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El desarrollo del fútbol es uno de los objetivos 
primordiales de la FIFA, quien se esfuerza 
constantemente por mejorarlo y promoverlo en 
todo el mundo, considerando su fuerza unifi cadora y 
formativa, especialmente cuando se trata de programas 
juveniles de desarrollo.

El objeto de este estudio ha sido lograr una mayor 
comprensión del desarrollo universal del fútbol juvenil, 
así como elegir los caminos que nos permitan cerrar la 
brecha que media en la transición entre el fútbol base 
(6-12 años) y el fútbol de élite, particularmente con la 
organización de competiciones juveniles.

Gracias a una comparación de los resultados de la 
clasifi cación para las tres últimas ediciones de la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA (tanto masculina como 
femenina), hemos podido precisar determinados 
factores de éxito, con los que hemos podido detectar 
iniciativas, programas y estructuras necesarios para 
alcanzar el éxito internacional en el ámbito juvenil. 

No hay desarrollo sin competición. Por tanto, la 
organización de campeonatos juveniles nacionales de 
diferentes categorías de edad, combinada con una 
formación adecuada, resulta imprescindible para que el 
fútbol juvenil salga adelante. 

Invitamos a todas las federaciones miembro a sacar el 
mayor provecho del Programa Forward de la FIFA para 
llevar al fútbol juvenil —uno de los principales pilares 
en la pirámide de desarrollo— hasta el siguiente nivel. 
El aumento de las inversiones de la FIFA demuestra su 
compromiso con el crecimiento del fútbol y forma parte 
del futuro del fútbol.

Los datos presentados en este informe son de suma 
importancia para un análisis comparativo y el desarrollo 
gradual de programas de apoyo personalizados que 
ayudarán a todos nuestros miembros.

Zvonimir Boban

Secretario general adjunto 
(Fútbol) de la FIFA

PREFACIO
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El presente informe investigativo fue producido por el 
Observatorio de Fútbol CIES, utilizando datos recabados 
por la FIFA a través de una encuesta vía internet, 
participando, en total, 178 federaciones miembro (FM) en 
la misma. La lista completa fi gura en la página siguiente. 
El índice de respuestas fue del 84.4 %, constituyendo ello 
un porcentaje muy satisfactorio con respecto al alcance 
geográfi co de la investigación.

El equipo académico del Observatorio de Fútbol 
CIES verifi có la coherencia de todas las respuestas 
proporcionadas por cada federación miembro que 
participó en la encuesta, En ciertos casos, los datos se 
adaptaron de acuerdo a respuestas más fi ables dadas 
a otras preguntas. Si bien las adaptaciones realizadas 
nos permitieron mejorar aún más la fi abilidad de los 
resultados presentados, es posible que aún persistan 
cuestiones menores para determinadas cifras. 

Las respuestas presentadas por los encuestados fueron 
generalmente analizadas desde tres puntos de vista. 

Total: todos los encuestados. Los porcentajes se refi eren 
al número total de federaciones que contestaron a 
las preguntas, (no existe una categoría de «respuestas 
faltantes»).

Por confederación: los encuestados se dividieron según 
sus confederaciones.

Por participación en la Copa Mundial Sub-17: las 
federaciones más exitosas son aquéllas que se clasifi caron 
por lo menos una vez para los últimos tres Mundiales 
sub-17. Si los datos se refi eren únicamente al fútbol 
masculino, se tomaron en cuenta solamente las 
clasifi caciones para los torneos masculinos; lo mismo rige 
en relación con datos únicamente referidos al fútbol 
femenino. Por otra parte, en el caso de indicadores 
referentes tanto al fútbol masculino como al femenino, 
se consideraron las clasifi caciones independientemente 
del género.

La opción de considerar la clasifi cación exitosa para la 
Copa Mundial Sub-17 está relacionada con el hecho de 
que en la categoría sub-20, muchos jugadores ya son 
profesionales. Por el contrario, en la categoría sub-17, 
todos los futbolistas se hallan aún en la fase de desarrollo 
juvenil, y el papel desempeñado por las federaciones para 
ayudarles a explotar todo su potencial es incluso mayor 
que en las categorías de edad más avanzada.

Para saber a qué confederación o categorías de la Copa 
Mundial Sub-17 pertenecen las federaciones miembro, 
favor consultar la lista en la siguiente página. 

METODOLOGÍA
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H M

A
FC

AFG Afganistán - -
AUS Australia x -
BAN Bangladesh - -
BHR Baréin - -
BHU Bután - -
BRU Brunei Daressalam - -
CAM Camboya - -
CHN RP China - x
GUM Guam - -
HKG Hong Kong - -
IDN Indonesia - -
IND India - -
IRK Irak x -
IRN Irán x -
JOR Jordania - -
JPN Japón x x
KGZ Kirguistán - -
KSA Arabia Saudita - -
KUW Kuwait - -
LAO Laos - -
LIB Líbano - -

MAC Macao - -
MAS Malasia - -
MDV Maldivas - -
MNG Mongolia - -
MYA Myanmar - -
NEP Nepal - -
PAK Pakistán - -
PLE Palestina - -
PRK RDP Corea x x
SIN Singapur - -
SYR Siria x -
TJK Tayikistán - -
TKM Turkmenistán - -
TLS Timor Oriental - -
UAE Emiratos Árabes Unidos - -
UZB Uzbekistán x -
YEM Yemen - -

C
A

F ALG Argelia - -
ANG Angola - -
BDI Burundi - -
BFA Burkina Faso x -
BOT Botswana - -
CGO Congo x -
CHA Chad - -
CIV Costa de Marfi l x -

CMR Camerún - x
COD RD Congo - -
COM Comoras - -
CTA República Centroafricana - -
DJI Yibuti - -

EGY Egipto - -
EQG Guinea Ecuatorial - -
ERI Eritrea - -
ETH Etiopia - -
GAB Gabón - -
GAM Gambia - x
GHA Ghana - x
LBY Libia - -
LES Lesoto - -
LBR Liberia - -

MAD Madagascar - -
MAR Marruecos x -

H M

MLI Malí x -
MOZ Mozambique - -
MRI Mauricio - -
MTN Mauritania - -
MWI Malaui - -
NAM Namibia - -
NIG Níger - -
RSA Sudáfrica x -
RWA Ruanda x -
SEN Senegal - -
SEY Seychelles - -
SOM Somalia - -
SSD Sudán del Sur - -
SUD Sudán - -
SWA Suazilandia - -
TAN Tanzania - -
TOG Togo - -
TUN Túnez x -
UGA Uganda - -
ZIM Zimbabue - -

C
O

N
C

A
C

A
F AIA Anguila - -

ARU Aruba - -
ATG Antigua y Barbuda - -
BAH Bahamas - -
BER Bermuda - -
BLZ Belice - -
BRB Barbados - -
CAN Canadá x x
CAY Islas Caimán - -
CUB Cuba - -
CUW Curaçao - -
DMA Dominica - -
DOM República Dominicana - -
GRN Grenada - -
GUA Guatemala - -
GUY Guyana - -
HAI Haití - -
HON Honduras x -
JAM Jamaica x -
LCA Santa Lucía - -
MEX México x x
MSR Montserrat - -
NCA Nicaragua - -
PAN Panamá x -
SKM San Cristóbal y Nevis - -
SLV El Salvador - -
SUR Surinám - -
TCA Turcas y Caicos - -
TRI Trinidad y Tobago - -
USA EEUU x x
VGB Islas Vírgenes Británicas - -
VIN San Vicente y Granadinas - -
VIR Islas Vírgenes Americanas - -

C
O

N
M

EB
O

L ARG Argentina x -
BOL Bolivia - -
BRA Brasil x x
CHI Chile - -
COL Colombia - x
ECU Ecuador x -
PAR Paraguay x x
PER Perú - -
URU Uruguay x x
VEN Venezuela x x

H M

O
FC

ASA Samoa Americana - -
COK Islas Cook - -
FIJ Fiyi - -

NCL Nueva Caledonia - -
NZL Nueva Zelanda x x
SAM Samoa - -
SOL Islas Salomón - -
TAH Tahití - -
TGA Tonga - -
VAN Vanuatu - -

U
EF

A ALB Albania - -
ARM Armenia - -
AUT Austria x -
AZE Azerbaiyán - -
BEL Bélgica x -
BIH Bosnia y Herzegovina - -
BLR Bielorrusia - -
BUL Bulgaria - -
CRO Croacia x -
CYP Chipre - -
CZE República Checa x -
DEN Dinamarca x -
ENG Inglaterra x x
ESP España - x
EST Estonia - -
FRA Francia x x
FRO Islas Feroe - -
GEO Georgia - -
GER Alemania x x
GIB Gibraltar - -
GRE Grecia - -
HUN Hungría - -
IRL Rep. de Irlanda - -
ISL Islandia - -
ISR Israel - -
ITA Italia x x
LAT Letonia - -
LIE Liechtenstein - -
LTU Lituania - -
LUX Luxemburgo - -
MDA Moldavia - -
MKD Macedonia - -
MLT Malta - -
MNE Montenegro - -
POR Portugal - -
ROM Rumania - -
RUS Rusia x -
SCO Escocia - -
SMR San Marino - -
SRB Serbia - -
SVN Eslovenia - -
UKR Ucrania - -

x Participación en la Copa Mundial 

Sub-17

H: hombres

M: mujeres

PARTICIPANTES FM





RESUMEN Y 
COMENTARIOS
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Existen ligas nacionales masculinas de fútbol juvenil 
en por lo menos dos tercios de las federaciones que 
participaron en la encuesta, por cada una de las tres 
categorías consideradas. La cifra más alta se registró 
en la categoría sub-17 (77.5 %), mientras que la más 
baja en la categoría sub-15 (66.9 %). Aunque se trate 
de cifras relativamente elevadas, los datos muestran 
que todavía existe un margen de mejora en cuanto a 
la organización de ligas juveniles masculinas. En varios 
territorios, resulta igualmente factible mejorar la 
calidad de las competiciones, tanto desde el punto de 
vista de la duración como de la extensión geográfi ca.

Porcentaje de federaciones miembro con ligas 
nacionales juveniles para jugadores masculinos

66.9 %

77.5 %

70.2 %

SUB-15:

SUB-17:

SUB-19:

LIGAS NACIONALES JUVENILES – MASCULINAS
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El porcentaje de federaciones en las que se organizan 
ligas nacionales juveniles femeninas es muy inferior 
a los datos registrados en el sector masculino. Las 
diferencias varían entre el 31.5 % en la categoría 
sub-15 y el 42.1 % en la categoría sub-17. Existen 
competiciones nacionales para jugadoras femeninas 
únicamente en cerca de un tercio de las federaciones 
encuestadas. Ello pone de manifi esto la necesidad 
de que las federaciones consideren una prioridad el 
desarrollo del fútbol femenino en el sector juvenil. Ello 
claramente no es el caso en la mayoría de las naciones a 
escala mundial. 

Porcentaje de federaciones miembro con 
ligas nacionales juveniles para jugadoras

35.4 %

35.4 %

28.7 %

SUB-15:

SUB-17:

SUB-19:

LIGAS NACIONALES JUVENILES – FEMENINAS
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En cuanto a las competiciones nacionales juveniles, 
existe una gran discrepancia entre las selecciones 
nacionales juveniles masculinas y femeninas. En el 
primer caso, el porcentaje de federaciones encuestadas 
con selecciones nacionales varía entre el 66.3 % en la 
categoría sub-15 y el 94.9 % en la categoría sub-17. 
Dichas cifras son más bajas en el sector femenino: de 
37.1 % en la categoría sub-15 a 64.6 % en la sub-17. 
Esta conclusión no solo indica la correlación entre la 
existencia de ligas nacionales juveniles y de equipos 
nacionales juveniles, sino igualmente el desarrollo 
desigual entre el fútbol masculino y femenino. 

Porcentaje de federaciones miembro con selecciones 
nacionales juveniles masculinas y femeninas 

66.3 %

94.9 %

89.3 %

SUB-15:

SUB-17:

SUB-19:

37.1 %

64.6 %

64.0 %

Masculinas Femininas

SELECCIONES NACIONALES JUVENILES
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La inscripción de los principales protagonistas de fútbol 
reviste una importancia crucial para el buen desarrollo 
del juego desde el punto de vista de una federación 
miembro. La encuesta reveló que todavía existe 
margen de mejora en este sector. De hecho, en un 
número signifi cativo de países no existen aún sistemas 
de inscripción: dos de diez, respecto a jugadores y 
entrenadores, y tres de diez respecto a árbitros y 
preparadores físicos.

Porcentaje de federaciones miembro con un sistema 
de inscripción a nivel de liga nacional juvenil para

80.9 %

72.5 %

69.1 %

jugadores:

árbitros

entrenadores

78.1 %clubes:

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS
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El promedio del número de personal dedicado al 
fútbol juvenil por federación en el mundo es de cinco. 
Esta cifra varía de 3, en la OFC, a 12 en los países de 
la UEFA. Las diferencias entre las confederaciones 
refl ejan particularmente las brechas entre el desarrollo 
futbolístico y económico a nivel mundial. Si bien 
esta situación es de naturaleza estructural, sería más 
benefi cioso un mayor enfoque en el fútbol juvenil en 
las federaciones con menores recursos fi nancieros, para 
reducir las brechas observadas tanto en el campo de 
juego como fuera del mismo.

Promedio del número de
personal dedicado al fútbol juvenil

7

CONMEBOL

4

12

CAF

4

5

OFC

3

AFCUEFA CONCACAF

5

PERSONAL DE FÚTBOL JUVENIL Y ORGANIZACIÓN
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La FIFA y las confederaciones son las partes interesadas 
más activas en el apoyo del fútbol juvenil a nivel 
de federación. Esta constatación pone de relieve la 
importancia fundamental del papel desempeñado 
por los organismos internacionales de fútbol en 
el desarrollo del fútbol juvenil en todo el mundo. 
La mayoría de las federaciones participantes en la 
encuesta confi rmó benefi ciarse igualmente del sector 
privado y del gobierno. Por otro lado, se constata 
únicamente un 37.1 % de apoyo para el fútbol juvenil 
por parte de las ligas profesionales.

Porcentaje de federaciones miembro con
apoyo para el fútbol juvenil por parte de

68.0 %

59.0 %

37.1 % 

Sector 
privado

Gobierno

Liga 
profesional

85.4 % Confederación

91.0 % FIFA

APOYO DE LAS PARTES INTERESADAS
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En la gran mayoría de las federaciones miembro de 
todo el mundo existen infraestructuras fi nanciadas 
por la FIFA. En cada confederación, tales proyectos 
benefi cian también al fútbol juvenil en al menos seis 
de cada diez federaciones. Dicha proporción varía de 
un 60 % en la CONMEBOL hasta el 100 % en la OFC. 
Con respecto a terrenos de juego fi nanciados por la 
FIFA, la utilización más habitual en el sector juvenil es 
para entrenamientos, seguida de cerca por cursos y 
competiciones.

Porcentaje de federaciones miembro 
en las que el fútbol juvenil se 
benefi cia de los proyectos de 
infraestructura fi nanciados por la FIFA 

88.9 %

UEFA

61.9 %

100.0 %

CONCACAF

78.8 %

84.2 %

CONMEBOL

60.0 %

CAFOFC AFC

78.7 %

INFRAESTRUCTURA FINANCIADA POR LA FIFA



  Resumen y comentarios 13

Las federaciones participantes en la encuesta 
informaron asignar el 13.2 % de su presupuesto total 
en el fútbol juvenil. Sería ciertamente conveniente 
aumentar el mencionado porcentaje considerando la 
importancia estratégica del fútbol juvenil en relación 
con un sólido desarrollo del fútbol en general. Los 
porcentajes varían de menos del 5 % en la OFC a casi el 
20 % en la AFC. En términos absolutos, las federaciones 
que lograron clasifi carse por lo menos para uno de los 
últimos tres Mundiales sub-17 masculinos invierten 
5.5 % más en el desarrollo del fútbol juvenil que 
aquéllas que no lograron la clasifi cación. 

Promedio de porcentaje del 
presupuesto de las federaciones 
asignado al fútbol juvenil 

15.1 %

CONMEBOL

9.8 %

18.7 %

CAF

10.0 %

13.0 %

OFC

4.8 %

CONCACAFAFC UEFA

13.2 %

INVERSIONES EN EL FÚTBOL JUVENIL
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La prensa escrita es el medio que cubre el fútbol 
juvenil en la mayoría de las federaciones entrevistadas. 
Las redes sociales y los portales en internet cubren 
igualmente el fútbol juvenil en un número sumamente 
elevado de federaciones participantes en la encuesta: 
73.6 % y 71.9 %, respectivamente. Si bien se han 
registrado cifras más bajas para radio y TV, los 
porcentajes se hallan por encima del 50 %: 57.9 % y 
66.9 %, respectivamente. Dichas cifras confi rman el 
gran potencial que reviste el fútbol juvenil desde una 
perspectiva mediática.

Porcentaje de federaciones miembro 
con cobertura del fútbol juvenil por ...

71.9 %

66.9 %

57.9 %

Portales en 
internet

TV

Radio

73.6 %Redes 
sociales

78.7 %Prensa 
escrita

PROMOCIÓN MEDIÁTICA
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Inversiones, personal técnico cualifi cado e instalaciones/
infraestructura son los requerimientos más importantes 
para las federaciones participantes en la encuesta 
con respecto a sus prioridades y objetivos desde 
una perspectiva de desarrollo del fútbol juvenil. Por 
otra parte, el número de jóvenes interesados en el 
fútbol es el elemento menos frecuente en la lista. Ello 
confi rma el enorme potencial del fútbol juvenil como 
estimulante clave para un mayor crecimiento del fútbol 
a escala mundial.

Requerimientos más importantes 
a menos importantes para el 
desarrollo del fútbol juvenil

Personal 
administrativo 
cualifi cado

Material 
didáctico

Enfoque en 
el nivel 

profesional

Promoción

Participación

Apoyo dentro 
de la familia 
del fútbol

Equipamiento 
futbolístico

Estructura 
organizativa

Número de 
jóvenes

Infraestructura/ 
instalaciones

Personal 
técnico 

cualifi cado

Más 
competiciones

Inversión

1

2

765

1098

11 12 13

43

PERCEPCIÓN, DESAFÍOS Y NECESIDADES





1
LIGAS
NACIONALES
JUVENILES
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66.9 %

CONCACAF 87.9 %

CONMEBOL 80.0 %

UEFA 71.4 %

AFC 65.8 %

OFC 60.0 %

CAF 46.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Porcentaje de federaciones miembro 
con ligas nacionales para jugadores 

masculinos menores de 15 años

Alrededor de dos tercios de las federaciones miembro 
participantes en la encuesta (66.9 %) afi rmaron 
organizar ligas nacionales juveniles para al menos una 
categoría de edad de jugadores masculinos menores de 
13, 14 ó 15 años. Tal porcentaje es casi el doble en la 
CONCACAF (87.9 % de los encuestados) que en la CAF 
(46.7 %). Los porcentajes en la CONMEBOL y la UEFA se 
hallan por encima de la media mundial, mientras que 
los recabados en la AFC y la OFC se hallan por debajo 
de la misma.

LIGAS NACIONALES MASCULINAS SUB-15 
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Porcentaje del número de federaciones 
miembro con ligas nacionales para 

jugadoras menores de 15 años de edad
35.4 %

Solamente un tercio de las federaciones miembro 
encuestadas (35.4 %) informó sobre la existencia de 
una liga nacional juvenil para jugadoras menores de 13, 
14 o 15 años de edad. Esta cifra es cerca de dos veces 
menor que la cifra registrada en el sector masculino 
de las mismas categorías de edad. La CONCACAF es 
la única confederación en la que la mayoría de las 
federaciones entrevistadas confi rmó la organización de 
una liga nacional femenina sub-15 (60.6 %). Tal cifra es 
inferior al 30 % en la CAF y la AFC.

CONCACAF 60.6 %

CONMEBOL 40.0 %

OFC 40.0 %

UEFA 35.7 %

AFC 26.3 %

CAF 22.2 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS NACIONALES FEMENINAS SUB-15
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Porcentaje de federaciones miembro 
con ligas nacionales para jugadores 

menores de 17 años de edad
77.5 %

En más de tres federaciones de cuatro existen ligas 
nacionales masculinas sub-16 y/o sub-17 (77.5 %). El 
porcentaje más bajo se registró en las naciones de 
la CAF participantes en la encuesta. Sin embargo, 
incluso en dicha confederación, la proporción es 
cerca del 70 %. En el extremo opuesto de la tabla, 
los porcentajes más altos se observaron en la UEFA 
(90.5 %) y la AFC (90.0 %). Las cifras de la CONMEBOL, 
OFC y CONCACAF se hallan apenas por debajo de la 
media registrada a nivel mundial. 

UEFA 90.5 %

AFC 90.0 %

CONCACAF 73.7 %

OFC 73.3 %

CONMEBOL 70.0 %

CAF 69.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS NACIONALES MASCULINAS SUB-17
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Porcentaje de federaciones miembro 
con ligas nacionales para jugadoras 

menores de 17 años de edad
35.4 %

El porcentaje de federaciones miembro con ligas 
nacionales para futbolistas femeninas sub-17 y/o sub-16 
es mucho menor que el índice observado en futbolistas 
masculinos de las mismas categorías de edad: 35.4 % 
frente a 77.5 %. Ello confi rma el subdesarrollo del 
fútbol juvenil femenino y la necesidad de que las 
federaciones hagan especial hincapié en ello. En 
ninguna de las confederaciones, el porcentaje de 
las federaciones entrevistadas con ligas nacionales 
femeninas sub-17 es superior al 50 %: de 26.3 % en la 
AFC al 48 % en la CONMEBOL.

CONMEBOL 48.5 %

CONCACAF 40.5 %

UEFA 40.0 %

OFC 30.0 %

CAF 28.9 %

AFC 26.3 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS NACIONALES FEMENINAS SUB-17
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Porcentaje de federaciones miembro 
con ligas nacionales de futbolistas 

masculinos menores de 19 años
70.2 %

Existen menos ligas nacionales masculinas sub-19 y/o 
sub-18 en las federaciones que competiciones sub-
17 y/o sub-16. No obstante, también en este caso 
el porcentaje supera el 70 %. Las ligas nacionales 
masculinas sub-19 constituyen la norma en la UEFA y 
la CONMEBOL, confederaciones en las cuales se han 
establecido fi rmemente campeonatos profesionales. 
Por otra parte, únicamente seis de diez federaciones 
de la CONCACAF y la OFC participantes en la encuesta 
tienen ligas nacionales masculinas sub-19. Si bien los 
jugadores sub-19 pueden participar y toman parte en 
torneos de adultos, lo cual probablemente socava la 
posibilidad de que muchos talentos locales puedan 
desarrollar plenamente su potencial.

UEFA 90.5 %

CONMEBOL 90.0 %

AFC 70.0 %

CAF 69.7 %

OFC 57.9 %

CONCACAF 57.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS NACIONALES MASCULINAS SUB-19
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Porcentaje de federaciones miembro 
con ligas nacionales para jugadoras 

menores de 19 años de edad
28.7 %

En apenas una cuarta parte de las federaciones que 
participaron en el estudio existen ligas nacionales 
femeninas sub-19 y/o sub-18 (28.7 %). Tal proporción 
corresponde a menos de una quinta parte en la 
OFC y la UEFA. Por un lado, estas cifras tan bajas 
refl ejan la necesidad de seguir desarrollando el 
fútbol femenino juvenil en todo el mundo. Por otro, 
evidencian la tendencia que existe entre las jugadoras 
de incorporarse a equipos de adultos antes que los 
jugadores de la misma categoría. En cualquier caso, 
sería benefi cioso para el fútbol femenino mundial 
establecer un mayor número de ligas femeninas sub-19.

CAF 51.5 %

CONCACAF 40.0 %

CONMEBOL 31.0 %

AFC 20.0 %

UEFA 18.4 %

OFC 10.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS NACIONALES FEMENINAS SUB-19
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Duración media en meses de las ligas 
nacionales juveniles masculinas 6.2

La duración media de ligas nacionales juveniles 
masculinas es de 6.2 meses. Existen grandes 
discrepancias entre las confederaciones. En la OFC, las 
competiciones nacionales juveniles masculinas duran en 
promedio únicamente 4.5 meses. En el extremo opuesto 
del espectro, en la CONMEBOL y en la UEFA tienen 
una duración mucho más larga (8.0 meses y 7.6 meses, 
respectivamente). Las federaciones nacionales más 
exitosas se benefi cian de los campeonatos masculinos 
juveniles de mayor duración que las federaciones 
menos exitosas. Ello forma igualmente parte de su 
ventaja competitiva.

CONMEBOL 8.0

UEFA 7.6

CAF 6.1

AFC 5.6

CONCACAF 5.1

OFC 4.5

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 7.0

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 5.9

¿Cuáles son las diferencias entre las federaciones más y menos competitivas?  

DURACIÓN DE LAS LIGAS JUVENILES MASCULINAS
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Duración media en meses de las ligas 
nacionales juveniles femeninas 5.3

La duración media de las competiciones juveniles 
femeninas es un 15 % más baja que la de los hombres: 
5.3 frente a 6.2 meses. En cada confederación se 
registró una brecha negativa, siendo la diferencia 
particularmente signifi cativa en la AFC: 3.9 meses 
frente a 5.6 (-30 %). Al igual que en el fútbol juvenil 
masculino, las ligas juveniles femeninas de las 
federaciones que se clasifi caron al menos una vez en 
los tres últimos mundiales femeninos sub-17 duran más 
que en aquellas que no lograron la clasifi cación. La 
reducción de esta brecha permitirá probablemente que 
más federaciones puedan formar equipos competitivos. 

UEFA 7.0

CONMEBOL 6.1

CAF 5.5

CONCACAF 4.5

AFC 3.9

OFC 3.3

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 7.2

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 5.0

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

DURACIÓN DE LAS LIGAS JUVENILES FEMENINAS
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Porcentaje de territorios en los que la 
federación miembro está a cargo de 

la organización y la administración de 
ligas nacionales juveniles.

86.0 %

Las federaciones miembro desempeñan un papel 
crucial en la organización de competiciones de fútbol 
juvenil. La encuesta indicó que en el 86 % de los casos, 
la federación nacional es la principal responsable de 
la organización y la administración de ligas juveniles. 
El porcentaje más bajo se registró en la CAF, donde 
organismos externos a la federación miembro juegan 
un papel más importante que en otras partes. Sin 
embargo, en todas las confederaciones, el porcentaje 
excede del 75 %, hasta el 100 % en la OFC. 

OFC 100.0 %

CONCACAF 90.9 %

CONMEBOL 90.0 %

AFC 89.5 %

UEFA 85.7 %

CAF 75.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

ORGANIZACIÓN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL
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Los clubes afi cionados son los principales participantes 
en competiciones juveniles en todo el mundo. En casi 
tres cuartas partes de las federaciones nacionales 
entrevistadas, los clubes afi cionados participan en 
ligas juveniles. Otro grupo principal de participantes 
son equipos juveniles de academias (40.4 %), clubes 
profesionales juveniles (del 38.8 % al 57.1 % en las 
federaciones más competitivas) y equipos escolares 
(28.1 %).

Equipos juveniles de academias 40.4 %

Clubes profesionales juveniles 38.8 %

Equipos escolares 28.1 %

¿Cuál es el porcentaje de otros participantes? 

Porcentaje de federaciones miembro 
en las que clubes afi cionados 

participan en ligas nacionales juveniles 
74.4 %

Clasifi cación para 
la Copa Mundial 
Sub-17

Clubes juveniles afi cionados 69.6 %

Equipos juveniles de academias 44.6 %

Clubes profesionales juveniles 57.1 %

Equipos escolares 16.1 %

Clasifi cación fallida 
para la Copa 
Mundial Sub-17

Clubes juveniles afi cionados 77.0 %

Equipos juveniles de academias 38.5 %

Clubes profesionales juveniles 30.3 %

Equipos escolares 33.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las federaciones más y menos competitivas?

PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES JUVENILES
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Porcentaje de las federaciones 
miembro con ligas juveniles regionales 71.3 %

En alrededor de siete federaciones nacionales de cada 
diez existen ligas juveniles regionales. Esta proporción 
es mucho mayor en las federaciones que se clasifi caron 
al menos una vez para los tres últimos Mundiales Sub-
7 masculinos o femeninos que en aquéllas que no lo 
lograron: 94.6 % comparado con 60.7 %. Si bien esta 
diferencia refl eja también la popularidad y el nivel de 
desarrollo del fútbol en cada país, indica igualmente 
que el hecho de tener una pirámide futbolística con 
una sólida base resulta muy útil para competir al 
más alto nivel. La importancia de las ligas regionales 
no se debe subestimar –particularmente en grandes 
territorios– a fi n de permitir el acceso al fútbol a todas 
las personas en todo el país.

CONMEBOL 100.0 %

UEFA 81.0 %

CAF 80.0 %

AFC 60.5 %

OFC 60.0 %

CONCACAF 54.5 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 94.6 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 60.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

LIGAS JUVENILES REGIONALES 
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Porcentaje de federaciones miembro 
con selecciones nacionales para 

jugadores menores de 15 años de edad
66.3 %

Dos tercios de las federaciones participantes en la 
encuesta declararon que disponen de una selección 
nacional masculina sub-15. Esta proporción varía de 
0 % en la OFC a 100 % en la CONMEBOL. La existencia 
de competiciones internacionales en una categoría 
de edad determinada promueve claramente la 
formación de selecciones nacionales. Asimismo, existe 
una correlación entre la existencia de ligas nacionales 
juveniles y la de selecciones nacionales juveniles. 
Únicamente cuatro de cada diez federaciones de la CAF 
tienen una selección sub-15 masculina. El porcentaje 
de federaciones miembro con selecciones nacionales en 
esta categoría de edad es más alta en las naciones más 
competitivas que en las menos competitivas: 76.3 % 
frente a 63.6 %.

CONMEBOL 100.0 %

CONCACAF 87.9 %

AFC 81.6 %

UEFA 71.4 %

CAF 40.0 %

OFC 0.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 76.3 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 63.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB-15 
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Porcentaje de federaciones miembro 
con selecciones nacionales para 

jugadoras menores de 15 años de edad
37.1 %

Existen selecciones nacionales femeninas sub-15 en 
el 37.1 % de las federaciones que respondieron a la 
encuesta. Este porcentaje supera el 50 % solamente 
en la AFC y la CONCACAF. Un primer objetivo sería 
disponer de una selección nacional femenina sub-15 
en por lo menos una de dos federaciones en todo el 
mundo. El porcentaje actual es únicamente del 36.1 % 
en las federaciones menos competitivas, y no excede 
más del 45.0 % en aquellas más competitivas.

CONCACAF 66.7 %

AFC 55.3 %

UEFA 38.1 %

CONMEBOL 20.0 %

CAF 11.1 %

OFC 0.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 45.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 36.1 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS SUB-15 
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SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB-17

Porcentaje de federaciones miembro 
con selecciones nacionales para 

jugadores menores de 17 años de edad
94.9 %

La existencia de selecciones nacionales masculinas 
sub-17 se halla fi rmemente establecida en todo el 
mundo. Únicamente nueve de las 178 federaciones 
participantes en la encuesta señalaron no disponer de 
una selección tal. Si bien la existencia de selecciones 
nacionales masculinas sub-17 no es un problema, 
las condiciones ofrecidas a los jóvenes talentos para 
desarrollar plenamente su potencial pueden mejorarse 
de forma signifi cativa en muchos países. En este 
sentido, sería probablemente de crucial importancia 
un enfoque cualitativo para elevar los niveles de 
rendimiento.

CONMEBOL 100.0 %

OFC 100.0 %

UEFA 100.0 %

AFC 97.4 %

CONCACAF 90.9 %

CAF 88.9 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 100.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 93.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?



  Selecciones nacionales juveniles 35

SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS SUB-17

Porcentaje de federaciones miembro 
con equipos nacionales para jugadoras 

menores de 17 años de edad
64.6 %

El porcentaje de federaciones miembro con selecciones 
nacionales femeninas sub-17 es mucho mayor que en la 
categoría sub-15: 64.6 % frente a 37.1 %. Sin embargo, 
este porcentaje es signifi cativamente inferior al índice 
observado en las selecciones nacionales masculinas sub-
17: 64.6 % en comparación con 94.9 %. Ello confi rma 
que las federaciones nacionales deben realizar mayores 
esfuerzos para promover mejor el fútbol femenino en 
esta categoría. Mientras que el 90 % de las naciones 
más exitosas tienen un equipo nacional femenino 
sub-17, tal índice desciende al 61.4 % en los países de 
menor éxito. 

CONMEBOL 100.0 %

UEFA 85.7 %

OFC 80.0 %

CONCACAF 66.7 %

AFC 47.4 %

CAF 46.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 90.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 61.4 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB-19

Porcentaje de federaciones miembro 
con equipos nacionales para jugadores 

menores de 19 años de edad
89.3 %

Cerca de nueve de diez federaciones que participaron 
en la encuesta tienen una selección nacional masculina 
sub-19 (89.3 %). Tal proporción supera las tres cuartas 
partes en todas las confederaciones: de 75.8 % en 
la CONCACAF al 100 % en la CONMEBOL y la OFC. 
Al igual que en el caso de las selecciones masculinas 
sub-17, la existencia de selecciones nacionales sub-19 
no representa ningún problema a escala mundial. Sin 
embargo, dormirse en los laureles constituiría un gran 
error para cualquier federación. En un entorno mundial 
tan competitivo como el fútbol, a largo plazo ello 
conduciría a desempeños inferiores.

CONMEBOL 100.0 %

OFC 100.0 %

UEFA 97.6 %

AFC 89.5 %

CAF 86.7 %

CONCACAF 75.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 100.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 86.4 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS SUB-19

Porcentaje de federaciones miembro 
con selecciones nacionales para 

futbolistas femeninos menores de 19 
años de edad

64.0 %

El porcentaje de federaciones con selecciones 
nacionales femeninas sub-19 (64.0 %) se halla muy 
cerca de lo observado en las selecciones sub-17 
(64.6 %). Sin embargo, existe una brecha signifi cativa 
entre las naciones clasifi cadas al menos para una de 
las tres últimas ediciones de la Copa Mundial Sub-17 y 
aquellas que no lo lograron: 95.0 % frente a 60.1 %. 
Se registraron igualmente grandes discrepancias entre 
las confederaciones. Hasta la fecha, únicamente una 
de cada dos federaciones africanas y asiáticas señaló 
tener una selección nacional femenina sub-19. Esta 
proporción deberá defi nitivamente aumentarse en el 
futuro.

CONMEBOL 90.0 %

UEFA 85.7 %

OFC 70.0 %

CONCACAF 66.7 %

CAF 51.1 %

AFC 44.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub- 17 95.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 60.1 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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PARTIDOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL JUVENIL MASCULINA

Promedio anual de partidos disputados 
por selecciones nacionales juveniles de 

futbolistas masculinos
9

El promedio de partidos disputados por año por 
selecciones nacionales juveniles de las federaciones 
participantes en el estudio es de nueve. Dicha cifra 
varía de seis en el ámbito de la CAF y la CONCACAF a 
19 en la CONMEBOL. La brecha es amplia entre aquellas 
federaciones que se clasifi caron al menos para una 
de las últimas tres Copas Mundiales Sub-17 y aquéllas 
que no lo lograron: trece comparadas con siete. Esta 
conclusión sugiere que la capacidad de las federaciones 
nacionales de organizar encuentros para sus selecciones 
nacionales constituye un factor de éxito clave. 

CONMEBOL 19

AFC 12

OFC 10

UEFA 10

CAF 6

CONCACAF 6

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 13

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 7

Promedio anual de partidos disputados por selecciones nacionales juveniles de jugadores
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PARTIDOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL JUVENIL FEMENINA

Promedio anual de partidos disputados 
por selecciones nacionales juveniles de 

futbolistas femeninos
7

El promedio de partidos disputados por año por 
selecciones nacionales juveniles femeninas de las 
federaciones participantes en el estudio es de siete. 
La comparación con los equipos masculinos señala 
nuevamente la menor importancia que las federaciones 
nacionales otorgan al fútbol femenino. Los valores en 
las confederaciones oscilan entre seis y once encuentros 
por año. Al igual que en el sector masculino, las 
selecciones nacionales juveniles de las naciones más 
competitivas juegan casi dos veces más partidos por 
año que aquéllas menos competitivas: diez frente a 
seis.

CONMEBOL 11

AFC 9

UEFA 8

OFC 7

CAF 6

CONCACAF 6

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 10

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 6

Promedio anual de partidos disputados por selecciones nacionales juveniles femeninas
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SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

Porcentaje de federaciones miembro 
con un sistema de inscripción para 

clubes en las ligas nacionales juveniles
78.1 %

Casi ocho de diez federaciones disponen de un sistema 
de inscripción para clubes que participan en las ligas 
nacionales juveniles. Esta proporción equivale a siete 
de diez para las federaciones menos existosas y a nueve 
de diez federaciones más exitosas. Las inscripciones 
continúan siendo incompletas también para el caso 
de jugadores, árbitros y entrenadores. Desde una 
perspectiva administrativa y gerencial, la capacidad 
de las federaciones miembro para inscribir a todos los 
protagonistas principales involucrados en el fútbol 
debería constituir una prioridad.

Jugadores de ligas juveniles 80.9 %

Árbitros de ligas juveniles 72.5 %

Entrenadores de ligas juveniles 69.1 %

What percentage for players, coaches and referees?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 87.5 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 73.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA ENTRENADORES

Porcentaje de federaciones miembro en las 
que se requiere una concesión de licencia 

mínima de entrenador a fi n de entrenar 
equipos nacionales juveniles competitivos

78.7 %

Se requiere una licencia mínima de entrenador para 
entrenar equipos que participan en las competiciones 
nacionales juveniles en cuatro de cinco federaciones 
(78.7%). Sin embargo, el nivel de licencias requeridas 
varía entre los países que se clasifi caron al menos 
para una de las tres últimas ediciones de la Copa 
Mundial Sub-17 y las demás federaciones. Mientras 
que el 42.8 % de los primeros requiere como mínimo 
una licencia B, únicamente el 27.5 % de los segundos 
exige lo mismo. Se requerirá incentivar la ocurrencia 
de competiciones juveniles de fútbol para promover 
entrenadores con talento.

Clasifi cación para la 
Copa Mundial Sub-17

Licencia-A 22.4 %

Licencia-B 20.4 %

Licencia-C 57.1 %

Clasifi cación fallida 
para la Copa Mundial 
Sub-17

Licencia-A 7.7 %

Licencia-B 19.8 %

Licencia-C 72.5 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

UEFA 90.5 %

OFC 90.0 %

CAF 82.2 %

AFC 81.6 %

CONCACAF 60.6 %

CONMEBOL 50.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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PERSONAL DEDICADO AL FÚTBOL

Promedio del número de personal 
dedicado al fútbol juvenil por 

federación miembro
5

El promedio del número de personas por federación 
dedicadas al fútbol juvenil es de cinco. Las federaciones 
más exitosas emplean el doble de personal que las 
menos exitosas: ocho en comparación con cuatro. Al 
considerar las discrepancias entre las federaciones 
miembro, se habrá de tomar en cuenta el tamaño 
de la FM en general, así como su número general 
de personal. El promedio del número de personas 
dedicadas al fútbol juvenil en las federaciones de la 
OFC que participaron en la encuesta es únicamente 
de tres. Tal cifra es cuatro veces mayor en la UEFA. 
Contar con personal más competente para el fútbol 
juvenil podría ser sumamente útil para numerosas 
federaciones. 

UEFA 12            

AFC 7       

CONCACAF 5     

CAF 4    

CONMEBOL 4    

OFC 3   

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 8        

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 4    

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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COMISIÓN DE FÚTBOL JUVENIL

Porcentaje de federaciones miembro 
con una comisión de fútbol juvenil 62.9 %

Menos de las dos terceras partes de las federaciones 
tiene una comisión de fútbol juvenil: 62.9 %. Ello revela 
que el fútbol juvenil aún no reviste la importancia que 
debería tener. Ni siquiera una de dos federaciones 
tiene un departamento de selección nacional juvenil 
(42.1 %), un departamento de fútbol juvenil (42.7 %), 
ni emplea un director de desarrollo del fútbol juvenil 
(44.4 %). Todas estas cifras indican que debería 
otorgarse mayor importancia al desarrollo del fútbol 
juvenil en todo el mundo. 

Departamento de selección nacional juvenil 42.1 %

Departamento de fútbol juvenil 42.7 %

Director de desarrollo del fútbol juvenil 44.4 %

¿Cuáles son los porcentajes para los siguientes órganos y posiciones? 

UEFA 73.8 %

CAF 71.1 %

CONMEBOL 70.0 %

CONCACAF 63.6 %

OFC 50.0 %

AFC 42.1 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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APOYO DEL GOBIERNO

Porcentaje de federaciones miembro 
con apoyo gubernamental para el 

fútbol juvenil 
59.0 %

Únicamente seis de diez federaciones que respondieron 
al cuestionario afi rmaron que se benefi cian de la 
ayuda del gobierno local para el fútbol juvenil. Dicha 
proporción es mayor para naciones que se clasifi caron 
al menos para una de las tres últimas Copas Mundiales 
Sub-17 masculinas o femeninas y aquellas que no 
lo lograron. Los tipos de ayuda gubernamental más 
comunes son instalaciones (58.4 %) y ayuda económica 
(47.2 %). Un Memorando de Acuerdo entre el gobierno 
y la federación nacional existe en el 1 % de los países.

Instalaciones 58.4 %

Ayuda fi nanciera 47.2 %

Formación de entrenadores 9.0 %

Equipamiento deportivo 7.9 %

Pericia técnica 7.3 %

Material didáctico 3.4 %

¿Cuáles son los tipos más/menos comunes de apoyo?

Clasifi cación exitosa para la Copa Mundial Sub-17 64.3 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 56.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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AFC 71.1 %

CAF 64.4 %

OFC 60.0 %

UEFA 57.1 %

CONCACAF 54.5 %

CONMEBOL 10.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

APOYO GUBERNAMENTAL POR CONFEDERACIÓN 

Siete de cada diez federaciones de la AFC que 
respondieron a las preguntas señalaron que reciben 
apoyo gubernamental para el fútbol juvenil, lo 
que equivale a la cifra más alta registrada. En las 
demás confederaciones, el porcentaje varía entre el 
64.4 % en el ámbito de la CAF y únicamente un 10 % 
en la CONMEBOL. Estas diferencias refl ejan, ante 
todo, aquellas observadas en la participación de las 
federaciones en el fútbol escolar (v. página 60). Existen 
aún numerosas oportunidades de desarrollo en este 
sector. 

Porcentaje más elevado de federaciones 
miembro en una confederación con 

apoyo gubernamental para el fútbol 
juvenil

AFC
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APOYO DE PATROCINADORES 

Porcentaje de federaciones miembro 
con apoyo de patrocinadores para el 

fútbol juvenil
68.0 %

Más de dos tercios de las federaciones miembro 
encuestadas reciben apoyo de patrocinadores en el 
fútbol juvenil (68.0%). Ello refl eja el alto potencial del 
fútbol juvenil desde el punto de vista del patrocinio. 
En todo el mundo, las marcas se hallan dispuestas 
a comprometerse con la nueva generación de 
consumidores. La clasifi cación para una Copa Mundial 
Juvenil contribuye a que las federaciones miembro 
atraigan el interés de los patrocinadores. El tipo más 
común de contribuciones de los patrocinadores son 
ayuda fi nanciera (54.5 %) y equipamiento deportivo 
(33.1 %).

Ayuda fi nanciera 54.5 %

Equipamiento deportivo 33.1 %

Instalaciones 8.4 %

Material didáctico 5.1 %

Formación de entrenadores 4.5 %

Pericia técnica 2.2 %

¿Cuáles son los tipos más/menos comunes de apoyo? 

Clasifi cación exitosa para la Copa Mundial Sub-17 75.0 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 64.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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CONMEBOL 90.0 %

UEFA 81.0 %

CONCACAF 75.8 %

AFC 71.1 %

OFC 50.0 %

CAF 46.7 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

APOYO DE PATROCINADORES POR CONFEDERACIÓN 

El apoyo de patrocinadores en el fútbol juvenil 
se ha desarrollado ampliamente sobre todo en la 
CONMEBOL. Las competiciones juveniles en esta 
confederación son muy populares, puesto que 
a menudo dan a conocer a los mejores talentos, 
destinados a ser transferidos a los clubes y ligas más 
competitivas en todo el mundo. Ello contribuye, 
por cierto, a atraer el interés de los patrocinadores. 
El menor porcentaje se registró en el ámbito de la 
CAF, donde las competiciones juveniles están mucho 
menos estructuradas que en otras confederaciones. No 
obstante, existe también en África un gran potencial 
para atraer patrocinadores en el sector juvenil.

Porcentaje más elevado de federaciones 
miembro en una confederación con 

apoyo de patrocinadores en el fútbol 
juvenil

CONMEBOL
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APOYO POR PARTE DE LA LIGA PROFESIONAL

Porcentaje de federaciones miembro 
con apoyo por parte de la liga 

profesional para el fútbol juvenil
37.1 %

No existen ligas profesionales en todas las federaciones 
miembro de la FIFA. Por este motivo, únicamente cerca 
de un tercio de los encuestados informó benefi ciarse 
del apoyo de ligas profesionales para desarrollar el 
fútbol en el sector juvenil (37.1 %). Explica asimismo 
la brecha en el apoyo de la liga profesional entre las 
naciones más y menos competitivas: 58.9 % frente a 
27.0 %. El tipo más común de apoyo por parte de las 
ligas profesionales son las instalaciones. Sin embargo, 
el porcentaje de federaciones que se benefi cian de este 
tipo de contribución permanece limitado: 22.5 %.

Instalaciones 22.5 %

Ayuda fi nanciera 18.5 %

Pericia técnica 16.3 %

Equipamiento deportivo 10.7 %

Formación de entrenadores 10.1 %

Material didáctico 5.6 %

¿Cuáles son los tipos más/menos comunes de apoyo?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 58.9 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 27.0 %

Porcentaje de federaciones miembro con apoyo de la liga profesional para el fútbol juvenil 



  Apoyo de los grupos de interés 55

CONMEBOL 60.0 %

UEFA 45.2 %

AFC 36.8 %

CAF 33.3 %

CONCACAF 30.3 %

OFC 20.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

APOYO DE LAS LIGAS PROFESIONALES POR CONFEDERACIÓN 

La CONMEBOL encabeza la tabla relativa al apoyo de 
las ligas profesionales para el fútbol juvenil (60 %). 
El porcentaje en el ámbito de la UEFA es igualmente 
elevado (45.2 %). En el extremo opuesto del espectro 
se halla la OFC (20 %). Las brechas observadas entre las 
confederaciones se deben, ante todo, a las diferencias 
existentes en el desarrollo del fútbol profesional. 

Porcentaje más elevado de federaciones 
miembro en una confederación con 

apoyo de las ligas profesionales para el 
fútbol juvenil

CONMEBOL
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APOYO DE LA FIFA 

El apoyo de la FIFA al fútbol juvenil está muy 
extendido. Concierne a nueve de diez federaciones que 
participaron en la encuesta. No hubo una diferencia 
signifi cativa entre las federaciones que se clasifi caron 
para una de las tres últimas Copas Mundiales Sub-17 
masculinas o femeninas y aquéllas que no lo lograron. 
La ayuda fi nanciera es la contribución más común de 
la FIFA (79.8 %), seguida de cerca por la formación de 
entrenadores (73.0 %) y material didáctico (65.7 %). 
Más de la mitad de las federaciones se benefi cia 
igualmente de equipamiento deportivo (61.2 %) y 
pericia técnica (59.0 %).

Ayuda fi nanciera 79.8 %

Formación de entrenadores 73.0 %

Material didáctico 65.7 %

Equipamiento deportivo 61.2 %

Pericia técnica 59.0 %

Instalaciones 34.8 %

¿Cuáles son los tipos más/menos comunes de apoyo?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 89.3 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 91.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Porcentaje de federaciones miembro 
con apoyo de la FIFA para el fútbol 

juvenil
91.0 %
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OFC 100.0 %

CONCACAF 97.0 %

AFC 94.7 %

CAF 91.1 %

UEFA 83.3 %

CONMEBOL 80.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

APOYO DE LA FIFA POR CONFEDERACIÓN

En cada confederación, al menos cuatro de cinco 
federaciones encuestadas señalaron haber recibido 
apoyo de la FIFA para el fútbol juvenil: del 80 % en la 
CONMEBOL al 100 % en la OFC. Tal conclusión confi rma 
la crucial importancia que tiene la FIFA en el desarrollo 
del fútbol juvenil a escala mundial.

Porcentaje mayor de federaciones 
miembro en una confederación con 

apoyo de la FIFA para el fútbol juvenil
OFC
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APOYO DE LA CONFEDERACIÓN

Porcentaje de federaciones miembro 
con apoyo de las confederaciones para 

el fútbol juvenil
85.4 %

En términos generales, el apoyo de las confederaciones 
es similar al de la FIFA, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Tal conclusión pone de manifi esto la 
importancia de coordinar las respectivas aportaciones 
de la mejor manera posible. Desde esta perspectiva, el 
diálogo constante resulta primordial para el éxito. La 
formación de entrenadores es el tipo más común de 
contribución recibida por las federaciones de parte de 
sus confederaciones: 73.6 %. Son igualmente comunes 
los conocimientos técnicos, la ayuda fi nanciera y la 
dotación de material didáctico.

Formación de entrenadores 73.6 %

Pericia técnica 54.5 %

Ayuda fi nanciera 54.5 %

Material didáctico 50.0 %

Equipamiento deportivo 42.7 %

Instalaciones 21.3 %

¿Cuáles son los tipos más/menos comunes de apoyo?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 85.7 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 85.2 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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OFC 100.0 %

UEFA 95.2 %

CONCACAF 90.9 %

AFC 86.8 %

CAF 71.1 %

CONMEBOL 70.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

APOYO DE LAS FEDERACIONES POR LA CONFEDERACIÓN 

Al igual que en el caso de la FIFA, el apoyo de 
las confederaciones en el fútbol juvenil está muy 
extendido. El porcentaje de federaciones que 
reciben apoyo asciende a más del 85 % en cuatro de 
seis confederaciones. Los porcentajes más bajos se 
registraron en la CAF y la CONMEBOL. No obstante, 
siguen siendo sumamente altos: 71.1 % y 70.0 % 
respectivamente.

Porcentaje más elevado de 
federaciones miembro con apoyo de la 

confederación para el fútbol juvenil
OFC
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PARTICIPACIÓN EN EL FÚTBOL ESCOLAR

Porcentaje de federaciones miembro 
que participan en el fútbol escolar 71.3 %

Existen grandes discrepancias en la participación 
de las federaciones miembro en el fútbol escolar. El 
porcentaje general indica la existencia de vínculos 
fi rmemente establecidos entre federaciones y escuelas 
(71.3 %). No obstante, mientras que el 100 % de 
las federaciones de la OFC que respondieron a esta 
pregunta concreta de la encuesta señalaron que 
participan en el fútbol escolar, el porcentaje es tan 
solo de 10 % en la CONMEBOL. Esta última situación 
es más bien la excepción que la regla, por cuanto las 
proporciones observadas en las demás confederaciones 
son dos tercios o más.

OFC 100.0 %

AFC 78.9 %

UEFA 73.8 %

CONCACAF 72.7 %

CAF 68.9 %

CONMEBOL 10.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Clasifi cación para la Copa Mundial Sub-17 64.3 %

Clasifi cación fallida para la Copa Mundial Sub-17 74.6 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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INFRAESTRUCTURAS FINANCIADAS POR LA FIFA PARA JUVENILES

Porcentaje de federaciones miembro 
donde el fútbol juvenil se benefi cia de 

proyectos de infaestructura fi nanciados 
por la FIFA

78.7 %

En casi ocho de diez federaciones, el fútbol juvenil se 
benefi cia de proyectos de infraestructura fi nanciados 
por la FIFA. Ello revela la importancia que concede la 
Federación Internacional al desarrollo del fútbol juvenil 
en todo el mundo. El porcentaje por confederación 
varía del 60 % en la CONMEBOL al 100 % en la OFC. La 
comparación entre las confederaciones demuestra que 
los proyectos de infraestructura fi nanciados por la FIFA 
tienen una particular importancia en las zonas menos 
desarrolladas.

OFC 100.0 %

CAF 88.9 %

AFC 84.2 %

CONCACAF 78.8 %

UEFA 61.9 %

CONMEBOL 60.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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EL EMPLEO DE INTRAESTRUCTURAS FINANCIADAS POR LA FIFA 

Los terrenos de juego fi nanciados por la FIFA 
en el sector juvenil se usan principalmente para 
entrenamientos: el 87.5 % de las federaciones 
se benefi cian de los proyectos de infraestructura 
fi nanciados por la FIFA. Los terrenos de juego 
fi nanciados por la FIFA se utilizan también 
frecuentemente en el marco de la organización 
de cursos (86.7 %) y competiciones (78.1 %). La 
comparación entre las federaciones más y menos 
competitivas revela que estas últimas emplean las 
canchas fi nanciadas por la FIFA en el ámbito juvenil 
incluso con mayor frecuencia que las primeras.

Cursos 86.7 %

Competiciones 78.1 %

¿Cuáles son los tipos de utilización más comunes?

Porcentaje de federaciones miembro 
donde los terrenos de juego 

fi nanciados por la FIFA se utilizan para 
entrenamientos en el sector juvenil

87.5 %

Clasifi cación para la 
Copa Mundial Sub-17

Entrenamientos 80.0 %

Cursos 80.0 %

Competiciones 67.5 %

Clasifi cación fallida 
para la Copa Mundial 
Sub-17

Entrenamientos 90.9 %

Cursos 89.8 %

Competiciones 83.0 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?
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FUENTES DE INGRESO

En todas las federaciones participantes en la encuesta, 
son las propias federaciones miembro quienes facilitan 
los principales ingresos al fútbol juvenil. Ello revela el 
papel clave que deben desempeñar los órganos rectores 
del fútbol en el ámbito nacional e internacional para 
el desarrollo sostenido del fútbol. Cualquier fallo 
por parte de los grupos de interés del fútbol acarrea 
consecuencias negativas a largo plazo. Únicamente 
alrededor de un tercio de las federaciones nacionales 
dispone de un patrocinador centrado en el fútbol 
juvenil. Tal proporción podría mejorar en un futuro 
cercano mediante políticas proactivas en este sector.

Fuente
principal

2.ª fuente 
principal

3.ª fuente 
principal 

4.ª fuente 
principal

AFC
Federación 

nacional
Sector privado Club Gobierno

CAF
Federación 

nacional
Club Sector privado Gobierno

CONCACAF
Federación 

nacional
Sector privado Gobierno Club

CONMEBOL
Federación 

nacional
Sector privado Gobierno Club

OFC
Federación 

nacional
Gobierno Club Sector privado

UEFA
Federación 

nacional
Gobierno Sector privado Club

¿Cuáles son las fuentes principales de apoyo por confederación? 

Porcentaje de federaciones miembro 
con patrocinadores dedicados al fútbol 

juvenil del sector privado
33.1 %
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PRESUPUESTO PARA EL FÚTBOL JUVENIL

En promedio, las federaciones miembro asignan el 
13.2 % de su presupuesto total al fútbol juvenil. Con 
respecto a la importancia estratégica del fútbol juvenil 
para un sólido desarrollo del fútbol, sería ciertamente 
ventajoso aumentar dicho porcentaje. Los porcentajes 
varían desde menos del 5 % en la OFC hasta cerca del 
20 % en la AFC. En términos absolutos, las federaciones 
más exitosas invierten 5.5 veces más en el desarrollo del 
fútbol juvenil que las menos exitosas. Esta proporción 
es 7.5 veces mayor por lo que se refi ere al presupuesto 
anual para el fútbol juvenil, hasta 10 veces más en 
inversiones en el sector de competiciones juveniles.

Promedio de porcentaje del 
presupuesto de federaciones miembro 

asignado al fútbol juvenil
13.2 %

AFC 18.7 %

CONCACAF 15.1 %

UEFA 13.0 %

CAF 10.0 %

CONMEBOL 9.8 %

OFC 4.8 %

¿Cuáles son las diferencias entre las confederaciones?

Inversiones en competiciones de fútbol juvenil x 10

Presupuesto anual para el fútbol juvenil x 7.5

Inversiones en el desarrollo del fútbol juvenil x 5.5

¿Cuáles son las brechas entre las federaciones más y menos competitivas?
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COBERTURA MEDIÁTICA

La prensa escrita constituye el mayor porcentaje 
de cobertura mediática del fútbol juvenil en las 
federaciones que participaron en el estudio. Las redes 
sociales y los portales en internet cubren igualmente 
el fútbol juvenil en un porcentaje sumamente alto 
de federaciones encuestadas: 73.6 % y 71.9 %, 
respectivamente. Si bien se han registrado cifras 
más bajas en cuanto a radio y TV, sin embargo los 
porcentajes se hallan por encima del 50 %: 57.9 % y 
66.9 %, respectivamente. Estas conclusiones confi rman 
el elevado potencial del fútbol juvenil desde el punto 
de vista de los medios de comunicación. Aún queda 
mucho por hacer para que las federaciones miembro 
puedan explotar plenamente el este potencial.

Porcentaje de federaciones miembro 
donde la prensa escrita cubre el fútbol 

juvenil
78.7 %

Redes sociales 73.6 %

Portales en internet 71.9 %

TV 66.9 %

Radio 57.9 %

¿Cuáles son los porcentajes en las demás plataformas mediáticas?
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA

Los portales en internet son el principal canal de 
comunicación empleado por las federaciones miembro 
para fomentar el fútbol juvenil. Aproximadamente, 
tres cuartos de las federaciones que respondieron al 
cuestionario señalaron que utilizan portales para tal 
propósito (74.7 %). Este porcentaje es igualmente 
elevado para las redes sociales: 73.6 %. De tal suerte, 
los portales y las redes sociales sobrepasaron a la radio, 
TV y la prensa escrita en calidad de principales canales 
de comunicación empleados por las federaciones. 
Se deberán desarrollar estrategias de comunicación 
adecuadas para un desarrollo ulterior en este ámbito. 

Porcentaje de federaciones miembro 
en las cuales el departamento de 

prensa utiliza portales en internet para 
promocionar el fútbol juvenil

Redes sociales 73.6 %

Portales 65.2 %

TV 54.5 %

Radio 47.8 %

¿Cuáles son los porcentajes de las demás plataformas mediáticas?

74.7 %
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PERCEPCIÓN DEL FÚTBOL JUVENIL MASCULINO

Únicamente una quinta parte de los representantes de 
federaciones que participaron en el estudio (20.8 %) 
indicaron considerar el fútbol juvenil masculino como 
un sector atractivo de inversión en sus respectivos 
países. Queda aún mucho por hacer para cambiar 
tal percepción. Por otra parte, casi cuatro de cinco 
encuestados opinan que el fútbol juvenil masculino 
se aprecia como plataforma de futuros jugadores 
profesionales. Ello refl eja la visión dominante orientada 
hacia el rendimiento, existente en el fútbol juvenil. Si 
bien ya bastante extendida, debería fomentarse más 
la percepción del fútbol en calidad de vehículo para la 
formación, la salud y la inclusión social.

Porcentaje de federaciones miembro en 
las que el fútbol juvenil masculino se 

considera como un sector atractivo de 
inversión

20.8 %

Plataforma para futuros jugadores profesionales 77.5 %

Iniciativas sociales para alejar a los adolescentes de la 
calle y llevarlos a la escuela

69.1 %

Plataforma para competiciones internacionales 62.4 %

Iniciativas de salud 57.9 %

Tipo de formación 56.7 %

¿Cuáles son las principales percepciones en el fútbol juvenil masculino?
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PERCEPCIÓN DEL FÚTBOL JUVENIL FEMENINO

El porcentaje de los representantes de las federaciones 
que opinan que el fútbol juvenil femenino se considera 
un sector atractivo de inversión en sus respectivos 
países es incluso inferior al del fútbol juvenil masculino: 
12.4 % comparado con 20.8 %. Al contrario del fútbol 
juvenil masculino, la visión dominante del fútbol juvenil 
femenino se halla centrada en la salud, la cooperación 
internacional, la formación y la inclusión social. No 
obstante, también en este caso, los porcentajes no 
son muy elevados. Ello revela que se habrá de otorgar 
mayor énfasis a la promoción del fútbol femenino 
juvenil en todas las categorías. 

Porcentaje de federaciones miembro 
en las que el fútbol juvenil femenino se 

considera como un sector atractivo de 
inversión

12.4 %

Iniciativas de salud 62.9 %

Plataforma para competiciones internacionales 60.1 %

Tipo de formación 59.0 %

Iniciativas sociales para alejar a los adolescentes de la 
calle y llevarlos a la escuela

56.7 %

Plataforma para futuras jugadoras profesionales 36.0 %

¿Cuáles son las principales percepciones en el fútbol juvenil femenino?
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DESAFÍOS EN EL FÚTBOL JUVENIL

Las federaciones que participaron en la encuesta 
señalaron que la infraestructura/instalaciones son el 
mayor desafío que enfrentan en cuanto al desarrollo 
del fútbol juvenil en sus respectivos países. Casi tres de 
cuatro federaciones consideran igualmente como un 
gran reto para el desarrollo del fútbol juvenil contar 
con un personal técnico cualifi cado e inversiones. 
Estas conclusiones son sumamente interesantes desde 
una perspectiva de políticas de desarrollo, por cuanto 
revelan lo que consideran prioritario las federaciones 
miembro.

Porcentaje de federaciones miembro en 
las que la infraestructura es un enorme 

desafío para el desarollo del fútbol 
juvenil

Personal técnico cualifi cado 73.6 %

Inversión 72.5 %

Más competiciones 59.0 %

Equipamiento de fútbol 52.2 %

Personal administrativo cualifado 51.1 %

Estructura organizativa 49.4 %

Promoción 47.8 %

Material didáctico 39.3 %

Participación 36.0 %

Enfoque en el sector profesional 36.0 %

Abandono de jóvenes jugadores 34.3 %

Apoyo dentro de la familia futbolística 33.7 %

Número de jóvenes 27.5 %

¿Cuáles son los porcentajes de los siguientes puntos? 

75.3 %
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REQUERIMIENTOS DEL FÚTBOL JUVENIL

Los resultados presentados en esta página son 
plenamente compatibles con los señalados en la página 
previa. La inversión, el personal técnico cualifi cado e 
instalaciones/ infraestructura son los requerimientos 
más importantes con respecto a las prioridades y 
objetivos del fútbol juvenil de las federaciones que 
participaron en el estudio. En el extremo opuesto de 
la tabla se hallan los siguientes tres aspectos: número 
de jóvenes, enfoque en el fútbol profesional y apoyo 
dentro de la familia del fútbol.

Posición de la inversión en los 
requerimientos para el fútbol juvenil 

acorde a las prioridades y objetivos de 
las federaciones miembro 

1o

1 Inversión

2 Personal técnico cualifi cado

3 Infrastructura / instalaciones

4 Más competiciones 

5 Promociones

6 Personal administrativo cualifi cado 

7 Equipamiento futbolístico

8 Participación

9 Material didáctico

10 Estructura organizativa

11 Apoyo dentro de la familia del fútbol 

12 Enfoque en el sector profesional 

13 Número de jóvenes  

Cual es la clasifi cación general?
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Por primera vez, la presente encuesta permitió a la 
FIFA recabar informaciones fundamentales sobre 
el desarrollo del fútbol juvenil a escala mundial. 
El informe ofrece valiosas aportaciones para todos 
aquellos interesados en el desarrollo del fútbol juvenil. 
Señala la importancia para las federaciones miembro 
de incluir el fútbol base (6 a 12 años) y el fútbol 
juvenil (13 a 20 años) tanto en su estrategia global 
como en el programa de desarrollo Forward de la FIFA 
recientemente concebido. 

A continuación, una serie de recomendaciones basadas 
en el resultado de la encuesta:

Estructura y fi nanciación

Una federación miembro deberá considerar como 
factor clave el desarrollo de opciones para la creación 
de enlaces entre el fútbol base y el fútbol juvenil con la 
intención de triunfar en el futuro, tanto en la cancha 
como fuera de la misma. Ello implica la necesidad de 
hallar las mejores prácticas y su adaptación al contexto 
local. Con el objetivo de proporcionar a futbolistas, 
entrenadores y árbitros una trayectoria adecuada 
durante el desarrollo de sus carreras, resulta crucial 
elaborar una estrategia para asegurar la transición 
de programas de fútbol base (con enfoque en la 
participación) a las competiciones de fútbol juvenil (con 
enfoque en el rendimiento).

A fi n de implementar tales estrategias, resulta esencial 
el papel que desempeña el personal de fútbol juvenil a 
plena jornada o tiempo parcial bajo la supervisión del 
director deportivo técnico en una federación miembro 
(v. pág. 48). La conformación de una comisión de fútbol 
juvenil puede ser altamente benefi ciosa si dispone del 
poder de decisión pertinente y si se halla representada 
por su presidente en el comité ejecutivo.

En cuanto a las fi nanzas, el aumento en el 
porcentaje de inversiones en el fútbol juvenil sería, 
indudablemente, un gran benefi cio. Al parecer, las 
federaciones miembro que participaron en la encuesta 
destinan un promedio de un 13 % de su presupuesto 
total al fútbol juvenil (v. pág. 71). Al mismo tiempo, 
consideran las inversiones como la mayor necesidad 
para cumplir sus metas desde el punto vista del 
desarrollo del fútbol juvenil (v. pág. 81). Ello refl eja la 
discrepancia existente entre la importancia del fútbol 
juvenil para el futuro del fútbol y la inversión de las 
federaciones miembro en el mismo. El fútbol juvenil se 
deberá considerar como prioridad en una federación 
miembro, también desde el punto de vista fi nanciero (v. 
pág. 71).

RECOMENDACIONES
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La infraestructura y las instalaciones existentes son 
igualmente cruciales para el desarrollo del fútbol 
juvenil. Un uso efi ciente de los terrenos de juego, 
centros técnicos y canchas de entrenamiento es 
fundamental a nivel local, regional y nacional. 
La propiedad y el mantenimiento adecuado son 
primordiales, así como el establecimiento de reglas 
y directivas claras y estrictas para el funcionamiento 
y la dotación de personal de los centros técnicos y 
academias.

Competiciones y selecciones nacionales juveniles

No hay desarrollo sin competiciones. Por lo tanto, la 
organización de un mayor número de competiciones 
juveniles constituye un paso importante para la 
formación de futbolistas juveniles, entrenadores y 
árbitros. Asimismo, el objetivo debería residir en 
ampliar la duración de las competiciones existentes y 
permitir que todo equipo pueda participar en las ellas. 
Cuantas más oportunidades de juego existan, tanto 
mayor será el progreso para todos los implicados. La 
encuesta reveló que las federaciones miembro más 
exitosas en el fútbol juvenil organizan competiciones 
más largas que aquellas de menor éxito (v. págs. 26-27). 

Se habrá de tener en cuenta igualmente el número de 
ligas, categorías de edad, formatos (nacional, regional/
número de equipos y partidos por liga), según la 
situación concreta y las posibilidades. La organización 
de torneos ocasionales de una semana de duración  
no genera el impacto que requiere el desarrollo del 
fútbol juvenil. Siempre que sea posible, la organización 
del fútbol juvenil debe estar en las manos de las 
federaciones miembro/regionales y no en las de 
organizaciones privadas.

La encuesta reveló asimismo que existen más 
selecciones nacionales en las diferentes categorías de 
edad que ligas nacionales de dichas categorías (v. págs. 
8-10, págs. 20-25 y págs. 34-39). Estas discrepancias 
deberían desaparecer en el futuro de modo que cada 
selección nacional disponga de una liga nacional como 
recurso para convocar a sus jugadores. 

La presente encuesta indica la necesidad que las 
federaciones miembro incrementen sus esfuerzos en el 
desarrollo de competiciones de fútbol juvenil femenino 
y de selecciones nacionales femeninas. Todas las cifras 
muestran que la brecha negativa que existe entre ligas 
juveniles nacionales y selecciones nacionales femeninas 
es incluso más signifi cativa que en el fútbol masculino 
(v. págs.8-10, págs.20-25 y págs.34-39). Únicamente 
una política activa en las federaciones miembro puede 
cambiar esta situación en dicho sector en el futuro. Se 
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deberá dar mayor importancia a la organización de un 
mayor número de torneos para jugadoras, tanto en el 
ámbito regional como nacional. 

El nivel de desarrollo de las selecciones nacionales 
juveniles es un indicador clave para el desarrollo del 
fútbol juvenil en el país. Es menester disponer de un 
sistema consistente de búsqueda de talentos (incluida 
la formación de cazatalentos cualifi cados), basado en 
criterios uniformes de detección de talentos, elaborado 
por la federación miembro para el mejoramiento de 
la calidad de las selecciones nacionales juveniles. Las 
competiciones juveniles en diferentes categorías de 
edad deberían constituirse en las fuentes principales 
para hallar talentos.

Por último, es muy importante la concesión de licencias 
a entrenadores y a clubes juveniles. Una licencia de 
entrenador de requisitos mínimos y la organización de 
un número mínimo de cursos para entrenadores por 
año, dirigidos por instructores cualifi cados, ayudaría a 
mantener un buen nivel de competiciones (v. pág. 45). 
Asimismo, un programa de concesión de licencias para 
clubes en el que los clubes estén obligados a cumplir 
determinados requisitos de desarrollo del fútbol juvenil 
ayudaría a mejorar y promover el fútbol juvenil en el 
país (v. pág. 44). Adicionalmente, se debería considerar 
la participación de clubes en el ámbito de la comunidad 
(incluyendo escuelas). 

Asociaciones y cooperación

Independientemente del género, se deberían 
desarrollar relaciones más sólidas con escuelas. 
Además, según la encuesta, únicamente una de diez 
federaciones miembro ha fi rmado el Memorando de 
Acuerdo con el Gobierno. Tales acuerdos tienen un 
alto potencial por lo que se refi ere al desarrollo del 
fútbol en general, y del sector de fútbol base y juvenil 
en particular. Un Memorando de Acuerdo constituye 
la base de una excelente cooperación –—ya sea en el 
ámbito regional o nacional—, que indica el tipo de 
apoyo a ofrecer, tal como formación, instalaciones, 
fi nanzas, equipamiento, etc. 

Es asimismo oportuno el apoyo externo del sector 
privado, sea este de carácter económico, en 
infraestructura o como valor en especie. La encuesta 
confi rmó que la FIFA y las respectivas confederaciones 
son importantes contribuidores de las federaciones 
miembro en el desarrollo del fútbol juvenil (v. págs. 
58-61).

Con respecto a la importancia social del fútbol juvenil 
y el fútbol base, las federaciones miembro podrían 
redoblar sus esfuerzos para formar entrenadores, 
conscientes del potencial que el fútbol tiene desde un 
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punto de vista educativo. Si bien la competitividad es 
sustancial, cabe señalar que el signifi cado del fútbol 
juvenil es mucho más amplio. La mayoría de los 
entrevistados considera que el fútbol juvenil es una 
valiosa herramienta para alejar a los jóvenes de la calle 
y animarlos a ir a la escuela, así como para iniciativas de 
salud y como plataforma educativa (v. págs. 78-79).

La encuesta revela igualmente que el fútbol juvenil 
debería ser entendido de manera más amplia, 
respecto a cómo suele ser frecuentemente el caso en la 
actualidad. Si bien se realizan grandes esfuerzos para 
incluir a más protagonistas en el fútbol, aún queda 
mucho por hacer en este sector.

Mercadotecnia y comunicación

Debería existir una estrategia de marketing y 
comunicación para el fútbol juvenil, considerando el 
número de eventos corporativos de fútbol juvenil y 
comunicaciones en los noticieros (TV, radio, prensa 
escrita) (v. pág. 75). Se habrá de considerar igualmente 
la presencia del fútbol juvenil en las redes sociales, 
incluyendo diferentes tipos de actividades, publicidad, 
competiciones juveniles y premios, estadísticas o incluso 
introduciendo una plataforma de fútbol juvenil. Los 
portales de las federaciones miembro deberían incluir 
una sección de fútbol juvenil, a fi n de promover y 
comunicar las actividades de fútbol juvenil de la 
federación miembro.

La importancia de la práctica del fútbol para las 
generaciones jóvenes en el mundo globalizado y 
digitalizado de hoy es inmensa. Incluso más que 
en el pasado, el fútbol es un vehículo perfecto 
para transmitir valores positivos a los jóvenes. Las 
federaciones miembro deben mantener la mente 
abierta, incluyendo plenamente al fúbol juvenil en sus 
estrategias de mercadotecnia y comunicación, no solo 
desde una perspectiva competitiva, sino igualmente 
desde un punto de vista educativo.

La FIFA desea agradecer a todas las federaciones 
miembro que respondieron a nuestras preguntas y que 
contribuyeron con ello a la elaboración de la presente 
encuesta y su valiosa interpretación.
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