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Actualmente, el fútbol asume el destacado
cometido de contribuir notablemente a 
resolver los problemas mundiales.
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Conforme a los Estatutos de la FIFA, la organización de com-
peticiones, el trabajo de desarrollo y el fomento internacional
del fútbol, así como la supervisión del mismo, constituyen las
competencias clave de nuestra organización.  En el curso de los
últimos 101 años, la FIFA ha realizado grandes logros. Y el
hecho de que el radio de acción del desempeño de estos come-
tidos haya sido tan amplio se debe asimismo a la labor de sus
asociaciones miembro, cuya cifra actual es de 205, así como a
la de sus comisiones y socios, la de clubes, jugadores, oficiales
y asistentes. Más de 250 millones de personas en el mundo
entero colaboran, cada una a su manera, formando un eslabón
de esta cadena de éxitos, y permitiendo así que nuestra socie-
dad los viva cotidianamente muy de cerca. La razón del extraor-
dinario éxito del fútbol reside en el hecho de que el esfuerzo
colectivo transmite un mensaje de esperanza: “Football for
Hope” (el fútbol da esperanza), éste fue el lema de la mayor
campaña de ayuda de la historia del deporte, lanzada a finales
de 2004 en favor de las víctimas del avasallador tsunami. Pero
“Football for Hope” es mucho más que eso. El fútbol aporta
esperanza allá donde los problemas sociales actuales son ate-
nuados, o incluso eliminados con su ayuda y gracias a su gran
poder de atracción. Así es como nuestro deporte ha llegado a
donde nos proponíamos, ese punto que definí como meta de
mi programa al inicio de mi presidencia. En primer lugar se

trataba de mejorar el juego, tanto en sus aspectos técnicos como
en lo referente a la medicina deportiva. Así pues, se procedió a
aplicar estas propuestas en el mundo entero con cursos, pro-
yectos de apoyo y los campeonatos mundiales de la FIFA para
todas las categorías. Actualmente, el fútbol asume el destaca-
do cometido de contribuir notablemente a resolver los proble-
mas mundiales.

Esto y mucho más podrán leer en el presente informe de acti-
vidades, ahora en edición anual, acorde con las fechas de cele-
bración de los congresos. Esta publicación constituye una autén-
tica novedad en la historia de la FIFA en lo que concierne a la
forma y el contenido, ya que el informe sobre el desarrollo del
fútbol en el mundo entero, publicado por primera vez en 2004,
es ahora parte integral del informe de actividades. De este
modo, tiene un valor añadido, ya que dicho informe irá ade-
más acompañado de una edición de la revista de la FIFA, lo
que permitirá que llegue a un público incomparablemente más
numeroso, de todas las clases e instituciones.

Agradezco su apoyo para que el fútbol siga aportando un rayo
de esperanza hoy y mañana, y estoy convencido de que tam-
bién ustedes se sentirán tan orgullosos como yo de las múlti-
ples actividades de nuestra asociación y nuestra comunidad.

Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA

Más de 250 millones de personas 
en el mundo entero colaboran
formando esta cadena de éxitos.

Estimado miembro de nuestra familia futbolística internacional:
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Centenario FIFA 2004
El año del centenario se 
despide con emotividad
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El 20 de mayo, exactamente un año después del partido

del Centenario, que disputaron en París las selecciones de

Francia y Brasil, concluyeron las festividades del primer

Centenario de la FIFA con una pequeña, aunque exquisita,

ceremonia de despedida. 

EL 20 DE MAYO, exactamente un año después del partido del
Centenario, que disputaron en París las selecciones de Francia y
Brasil, concluyeron las festividades del primer Centenario de la FIFA
con una pequeña, aunque exquisita, ceremonia de despedida. La
ceremonia tuvo un carácter simbólico en muchos sentidos, ya que
unió la historia con el futuro, además de ser, como todas las demás
actividades de la FIFA, a la vez local y global. Los invitados de honor
fueron los miembros de una delegación del Distrito Linzi de la ciu-
dad de Zibo (China), así como representantes de la Asociación Chi-
na de Fútbol. Por una razón muy simple: China está considerada
la cuna del fútbol más antiguo, el llamado "cuju" (literalmente "dar
patadas a un balón con el pie"), que fue un deporte verdaderamen-
te popular 200 años antes de la era cristiana en China. Para finali-
zar la ceremonia, se arriaron simbólicamente las banderas del ani-
versario de la FIFA y se entregaron a la delegación china, a la Aso-
ciación de Fútbol de Suiza y a los representantes del gobierno de
la ciudad de Zúrich como símbolo de unión. Asimismo, se les entre-
gó una placa conmemorativa del Centenario de la FIFA 

Durante el 2004, todos los días fueron “días memorables”. Fue un
año en el que la FIFA pudo presentar el fútbol en todas sus dimen-
siones, tanto históricas, culturales y sociales como económicas,
deportivas y – como lo demostró la ayuda ofrecida a las víctimas
del tsunami – también humanitarias.  En febrero, la Federación
Internacional rindió tributo a los pioneros británicos del fútbol
moderno en Londres. En mayo celebró su aniversario en París, el
lugar de su fundación, con el Congreso del Centenario, el Partido
por el Centenario y una grandiosa celebración en el Castillo de
Chantilly.  Zúrich, sede de la Federación Internacional desde 1932,
fue, entre otras cosas, escenario de la Gala del Jugador Mundial
2004 – Centenario de la FIFA en diciembre, donde, por primera
vez, no fueron los tenores y sopranos quienes acapararon las mira-
das, sino los grandes futbolistas. Para el Presidente de la FIFA Joseph
S. Blatter, el 20 de mayo fue una fecha histórica, que representó
tanto un final como un nuevo comienzo. “Hemos vivido un año
muy bonito y nos esperan más acontecimientos importantes. El fút-
bol existe desde hace más de 2,000 años y seguirá existiendo den-
tro de 2,000 más, puesto que es parte del instinto humano y el balón
es redondo como la tierra”. 
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No sólo por el Centenario, Zúrich está estrechamente ligada a la FIFA. Durante la 
ceremonia de clausura, funcionarios de la ciudad acompañan a la delegación china (izq.).

Durante todo un año, el tranvía especial de la
FIFA fue una de las principales atracciones de
las calles de Zúrich.

El fútbol mueve a las masas, no sólo emocional-
mente, sino también de un lugar a otro. Todas las
semanas, una gran cantidad de aficionados se
trasladan para asistir a diversos partidos de fút-
bol. El transporte público, ya sea tren, autobús o
tranvía, desempeña un importante papel en estas
actividades. 

Razón suficiente para que la FIFA celebrara de for-
ma muy especial el año de su Centenario. Del 11
de mayo de 2004 al 20 de mayo de 2005, el tran-
vía FIFA, con su decoración única, transitó por las
calles de Zúrich. En vista de que el fútbol no sería
lo que es sin los aficionados, la puerta de ingreso
al tranvía estaba decorada com fotos de entusias-
tas seguidores. En el otro extremo aparecen las
grandes estrellas en acción. De Batistuta a
Beckham y de Ronaldo a Zidane, podía formarse
una escuadra internacional que haría las delicias
de cualquier entrenador, pero que también hubie-
se puesto nervioso a cualquiera. 

Durante cerca de 375 días, el tranvía estuvo al
servicio del público en los trayectos de las líneas
que normalmente llevan ya sea a la FIFA o a los
estadios de fútbol de Zúrich. Así por ejemplo, la
unidad número 2086 recorrió unos 70,000 kiló-
metros en sus trayectos, y transportó a miles de
pasajeros, entre otros a los miembros del Comité
Ejecutivo de la FIFA a la ceremonia de colocación
de la primera piedra de la nueva sede “Home of
FIFA”. 

Con Ronaldo y Beckham 
por Zúrich 
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Congreso del Centenario de la FIFA 2004
Más unidos que nunca

PARTICULARMENTE para las asociaciones nacionales más
pequeñas de la FIFA fue una magnífica oportunidad para reu-
nirse con los demás miembros de la Federación y conocer más
a fondo los objetivos de la FIFA. “Participo por primera vez en
un Congreso de la FIFA, y estoy impresionado. Además, el
Congreso me ofrece una imagen más amplia de lo que es la ins-
titución. Vengo de un pequeño país, y aquí podemos apreciar
la enorme envergadura de la organización de la FIFA”, comen-
tó entusiasmado Tangi Tereapii, miembro de la directiva de la
Asociación de Fútbol de las Islas Cook. Uno de los momen-
tos sobresalientes de la celebración fue la distinción de diver-
sas personalidades e instituciones que, en los pasados cien años,
contribuyeron especialmente a la promoción y expansión del
fútbol. Al día siguiente, en el verdadero cumpleaños de la FIFA,
el 21 de mayo, la única ausente fue la Asociación de Yemen.
Los demás miembros de la FIFA estuvieron presentes en el Con-
greso y todos, con excepción de Afganistán, Yibuti y Níger,
pudieron votar los asuntos del Congreso. Este Congreso per-
durará particularmente en la memoria de dos asociaciones:
Nueva Caledonia y Camerún. Nueva Caledonia fue aceptada
como 205º miembro de la familia universal del fútbol. Al igual
que todas las demás decisiones, el Congreso aceptó por unani-
midad la solicitud de gracia en favor de Camerún. Debido a la

reiterada falta de respeto a la reglamentación y las disposicio-
nes de la FIFA, los “leones indomables” habían sido sanciona-
dos por la Comisión Disciplinaria con la deducción de seis
puntos y una multa. Las asociaciones africanas solicitaron en
París al Presidente de la FIFA anular la deducción de los seis
puntos. Puesto que es únicamente el Congreso de la FIFA quien
tiene la potestad de anular una sanción tal, Blatter, en nombre
del Comité Ejecutivo, propuso a las asociaciones miembro acce-
der a dicha petición, en honor al fútbol y a los cien años de la
FIFA, y como un gesto magnánimo hacia África y la familia
universal del fútbol.

Durante el Congreso del Centenario de la FIFA, los delegados
aceptaron unánimemente una declaración, según la cual la FIFA
apoya incondicionalmente la lucha contra el dopaje y el respe-
to del Código de Antidopaje. En presencia de todos los parti-
cipantes del Congreso, el Presidente de la FIFA Blatter y
Richard Pound, Presidente de la AMA, así como el Presidente
del COI Jacques Rogge, firmaron la declaración. En su discur-
so ante el Congreso, Pound aseguró que se respetarán entera-
mente los puntos específicos indicados por la FIFA con respec-
to al código. Entre ellos figuran la apreciación individual de cada
caso de dopaje y una aplicación flexible de las sanciones. 
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El Carrusel del Louvre de París fue el
escenario del Congreso conmemorativo.

El distinguido Congreso del Centenario, celebrado del 17 al 21 de mayo de 2004 en París, estuvo caracteriza-

do por la alegría y la unión. El suntuoso escenario del Carrusel del Louvre acogió el 54º Congreso ordinario, a

su vez, extraordinario, y sirvió de marco festivo para los homenajes, los discursos y los debates de la ocasión. 
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El Congreso se clausuró con una cena de gala en el parque del Castillo de Chantilly,
situado al norte de París. El nombre del lugar no podía ser más acertado, ya que la
“crème de chantilly” no es otra cosa que crema de nata. 

Tras el aperitivo en el patio del castillo y una visita posterior a la biblioteca y otras dependen-
cias decoradas con numerosas pinturas, la FIFA invitó a sus huéspedes a una magnífica
cena. Las delicias de la mesa no lo fueron todo: primero, los jinetes de la Guardia Republicana
desfilaron delante del grandioso lago del castillo y desplegaron muy diversas habilidades
artísticas que culminaron en una prueba magistral del adiestramiento de los caballos cuan-
do dos jinetes entraron a la sala del banquete galopando entre mesas y sillas. 

Como si esto fuera poco, acto seguido se proyectó el logotipo del Centenario de la FIFA en
las aguas de una fuente, y, para finalizar, un grandioso espectáculo de fuegos artificiales
cerró esta fiesta centenaria con broche de oro.

La flor y nata en el castillo de Chantilly

1_FIFA_AR_Family_S.qxd:1_FIFA_S_004_021.qxd  15.7.2005  10:47 Uhr  Seite 11



12 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

Una vez  más, el órgano rector del fútbol mundial puede hacer,
con mucha satisfacción, una retrospectiva del ejercicio finan-
ciero. La mitad del periodo de cuatro años que incluye el 2006
aportó ingresos de CHF 740 millones y egresos de CHF 582
millones, lo que arroja ganancias de CHF 158 millones de
acuerdo con las Normas Internacionales de Informe Financie-
ro (IFRS). Si se compara con los resultados de 2003 (CHF 141
millones), esta suma representa un aumento de CHF 17 millo-
nes (12%). En lo que se refiere a los ingresos, la FIFA sobrepa-
só el presupuesto debido a la aceleración en el cobro de ingre-
sos. La FIFA también tiene bajo control sus gastos, a pesar de
los actos conmemorativos del Centenario en 2004. En lo que
respecta a los gastos, la FIFA se mantuvo dentro de los límites
presupuestales e incluso superó las expectativas. Del total de

A medio camino en el periodo financiero 2003-2006, la FIFA 

tiene todo a su favor para alcanzar sus metas. El 2004, año del

Centenario de la FIFA, cerró con un superávit de ingresos de

CHF 158 millones y un aumento en los fondos propios,

que ahora ascienden a CHF 238 millones. 

Finanzas FIFA 2004
Un año financieramente 
exitoso para la FIFA
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p Finanzas FIFA 2004 12
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ingresos percibidos en 2004, que ascienden a CHF 740 millo-
nes, el 95%,  CHF 702 millones, corresponde a las competi-
ciones de la FIFA. La mayor parte de esta suma puede atribuir-
se a la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, y ha sido
generada fundamentalmente mediante la comercialización de
los derechos de teledifusión (CHF 404 millones) y los dere-
chos de mercadotecnia (CHF 172 millones). Otros ingresos
operativos ascienden a CHF 34 millones (4%) y los ingresos
financieros suman CHF 4 millones (1%). En lo que se refiere
a los gastos, CHF 254 millones (el 44%) del total en 2004,
cuyo monto asciende a CHF 582 millones, fue destinado a las
competiciones FIFA. Esta suma incluye indemnizaciones para
los equipos, los participantes y los Comités Organizadores Loca-
les. Las periodificaciones de gastos de CHF 167 millones den-
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tro de los gastos relacionados con las competiciones se refiere
a costos incurridos en el 2004, pero que no representan gas-
tos reales de efectivo. Casi una cuarta parte de los gastos (CHF
141 millones, o el  24%) está relacionada con los programas
de desarrollo de la FIFA (p. ej. Goal y el Programa de Asisten-
cia Financiera). Esto significa que, en total, el 68% de los gas-
tos de la FIFA corresponde a competiciones y desarrollo. Otros
gastos operativos, CHF 155 millones (el 27%) incluyen, por
ejemplo, los gastos de personal. Los gastos financieros ascien-
den a CHF 32 millones (5%), y consisten básicamente en el
cambio de divisas y efectos de interés. Por primera vez, el balan-
ce de la FIFA rompió la marca de los mil millones de francos
suizos. Los CHF 1,005 millones activos de la FIFA se calculan
sumando los pasivos circulantes y los fijos de CHF 767 millo-

nes y los CHF 238 millones de fondos propios. Este positivo
desarrollo financiero permitió a la FIFA, a dos años de la Copa
Mundial de la FIFA Alemania 2006, incrementar el premio
monetario total otorgado a los 32 participantes en un 38%, es
decir, a CHF 332 millones. El Presidente de la FIFA Joseph S.
Blatter se muestra muy satisfecho con la solidez financiera de
la FIFA y las perspectivas de este órgano rector: “Hemos dado
un paso importante que nos acerca a nuestra meta de poseer
fondos propios que oscilen entre los CHF 350 y los 450 millo-
nes a finales de 2006. Dicho capital, junto con los resultados
de mercadotecnia ya obtenidos, contribuirá a fortalecer la sóli-
da base financiera de la FIFA”, afirmó el funcionario. 

GASTOS 2004 ENEN MCHF (100% = CHF 582 milliones)

Gastos
relacionados 
con competiciones

Gastos
financieros

Otros gastos 
de explotación

68% para competiciones
FIFA y desarollo

INGRESOS 2004 ENEN MCHF (100% = CHF 740 milliones)

Ingresos 
relacionados 
con 
competiciones

Otros ingresos 
de explotación

Ingresos 
financieros

95 %

4 % 1 %

44 %

5 %

27 %

24 %

Gastos
relacionados 
con desarrollo
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Las 205 asociaciones miembro son para la FIFA su grupo más exigente y, a la vez, su

mano derecha.  Responsables del control total del fútbol en su territorio nacional, las

asociaciones tienen que defender hoy en día un ámbito difícil, intereses ideológicos,

comerciales y, sobre todo, también deportivos. Sin embargo, el fútbol debe seguir

permaneciendo en manos de los futbolistas y no debe ser dirigido por instancias

gubernamentales. Para ello, la profesionalización de las estructuras deportivas es

una condición indispensable.

FIFA y asociaciones
Estructuras sólidas
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EN 2004 Y 2005 la FIFA tuvo que ocuparse nuevamente
de numerosos problemas relacionados con sus miembros. Inten-
tos de injerencia por parte de las autoridades gubernamenta-
les, encarnizadas luchas internas o el uso contrario al reglamen-
to de fondos de asistencia obligaron a la FIFA a intervenir, a
decretar suspensiones temporales y a iniciar largos procesos de
normalización. En su sesión del 22 de septiembre de 2004 en
Zúrich, la Comisión de las Asociaciones afirmó los principios
fundamentales de la FIFA sobre la autonomía de las asociacio-
nes de fútbol, principios que son comparables a los que el
Comité Olímpico Internacional establece con respecto a los
comités olímpicos nacionales que reconoce. La Comisión con-
sidera esta autonomía una condición indispensable para el tra-
bajo que realiza la FIFA a escala mundial y a favor de un desa-
rrollo estable y duradero del fútbol, así como para el progreso
social más allá de toda frontera.

Los problemas no son casuales. Los acontecimientos sociales,
políticos y económicos de los últimos años y décadas no han
pasado por las asociaciones sin dejar su huella. Tanto en las
naciones futbolísticas grandes y bien establecidas como en otros
lugares ha seguido agrandándose la distancia que separa la cima
de la base, el fútbol profesional del fútbol aficionado. El equi-
librio entre la asociación y las ligas es cada vez más inestable a
causa de los intereses comerciales, la solidaridad es más frágil
que nunca. Por ello, las asociaciones corren el peligro de per-
der su papel estatutario de promoción y control del fútbol. 

UNA CUESTIÓN DE AUTONOMÍA

Los intentos de inmiscuirse de las instancias gubernamentales
aparecen como una sombra en muchos de los casos problemá-
ticos. El deporte, y especialmente el fútbol, goza de un gran
prestigio. A los políticos les gusta sentirse orgullosos de los éxi-
tos, pero en el caso de un fracaso reaccionan muy pronto con
medidas drásticas y contrarias a los estatutos, mediante las cua-
les destituyen a los representantes elegidos de la asociación y se
hacen ellos con el control. La Federación Internacional del Fút-
bol ha constatado que, en la actualidad, los intentos de inje-
rencia se realizan de forma más discreta y sutilmente. Se inter-
viene y se influye en el ámbito local para colocar en posición a
las personas “adecuadas” para la elección en la asociación nacio-
nal. Las votaciones y las elecciones se obstaculizan y los dere-
chos civiles se invocan para retrasar o bloquear los procesos
estatutarios, a pesar de que la FIFA permite el recurso ante una
instancia judicial independiente, el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) con sede en Lausana, conforme a lo estipulado en
el art. 61 de sus Estatutos. De acuerdo con el art. 17 de sus
estatutos (véase el recuadro) la FIFA reclama – por supuesto
en el marco de la legislación internacional – la autonomía para

el fútbol. No se trata de crear para el fútbol y sus organizacio-
nes una especie de espacio “fuera de la ley”. Los cambios pue-
den llevarse a cabo perfectamente, siempre que se realicen de
acuerdo con los Estatutos de la Federación Internacional y en
conformidad con los principios democráticos, tal como lo afir-
mó el Presidente de la FIFA en la sesión de la Comisión de las
Asociaciones: “Está claro que la FIFA reconoce la indepen-
dencia de los estados y su ordenamiento jurídico. Pero esto
no significa que, por ello, nuestros principios fundamenta-
les no tengan que ser respetados por todos, tanto dentro como
fuera de la familia del fútbol. Estos principios fundamenta-
les se han mantenido con buenos resultados durante los últi-
mos cien años. Son básicos para el desarrollo del fútbol en
un espíritu de diálogo y mutua consideración entre todas las
partes implicadas”. 

Miembros

Artículo 17 
Órganos

1 Los órganos de un miembro se designan únicamente a
través de una elección o nombramiento interno. Los
estatutos de la asociación estipularán un procedimien-
to electoral independiente para la elección o los nom-
bramientos. 

2 La FIFA no reconocerá a ningún órgano de un miembro
que no haya sido elegido o nombrado de acuerdo con
las disposiciones del apartado 1. Esta disposición es
también válida para los órganos elegidos o nombrados
con carácter interino. 

3 La FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por
órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de
acuerdo con el apartado 1. 

Artículo 18 
Estatuto de las ligas u otras
agrupaciones de clubes

1 Las ligas u otras agrupaciones de clubes afiliadas a un
miembro de la FIFA están subordinadas a éste, y sólo
pueden existir con el consentimiento del miembro. Los
estatutos del miembro establecen el ámbito de compe-
tencia y los derechos y deberes de estas agrupaciones.
El miembro aprueba los estatutos  y reglamentos de
estas agrupaciones. 

2 Cada miembro deberá garantizar que sus clubes afilia-
dos pueden tomar las decisiones que implican su afilia-
ción al miembro con independencia de cualquier enti-
dad externa. Esta obligación será válida independiente-
mente de la forma jurídica del club. En todo caso, el
miembro deberá garantizar que ninguna persona física
o jurídica (compañías y sus filiales incluidas) controla
más de un club si esto crea el riesgo de atentar contra
la integridad del juego o de una competición.
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FUNCIÓN DE COHESIÓN

La FIFA también insiste en esta autonomía porque las asocia-
ciones tienen una función de cohesión y actúan a favor de los
intereses colectivos. La función clave de las asociaciones es la
de promocionar el fútbol en su país del mejor modo posible.
Para ello tienen que conciliar con neutralidad los intereses de
sus grupos más exigentes, como, por ejemplo, los clubes y las
ligas, en agrupaciones nacionales o regionales y tanto en el
ámbito profesional como en el aficionado. La preferencia por
una de las partes tiene como consecuencia que se produzca
un desequilibrio, como ha quedado siempre demostrado en
diversos conflictos. A este respecto hay que hacer hincapié en
la relación entre la asociación y las ligas y los clubes (véase
art. 18 de los Estatutos de la FIFA). Las relaciones desiguales
basadas en la fuerza no benefician a nadie. Las ligas deben
estar subordinadas a la asociación, pero también deben gozar
de determinados derechos para poder cumplir sus funciones. 

Quien se siente discriminado presiona para defender sus
derechos.  Ello tiene como consecuencia que se impliquen
instancias externas como los gobiernos, y que el fútbol en su
conjunto empiece a padecer la situación. La situación es más
delicada en cuanto a que las asociaciones tienen un papel
decisivo en numerosas cuestiones. En su ámbito de compe-
tencias entran las cuestiones relacionadas con el arbitraje y la
disciplina, así como la lucha contra el dopaje, que debe lle-
varse a cabo en todos los niveles.

Arbitraje

Artículo 61  
Obligaciones

1 Las confederaciones, los miembros y las ligas se com-
prometen a reconocer al TAS como instancia jurisdiccio-
nal independiente, y se obligan a adoptar todas las
medidas necesarias para que sus miembros, jugadores y
oficiales acaten el arbitraje del TAS. Esta obligación se
aplica igualmente a los agentes organizadores de parti-
dos y a los agentes de jugadores licenciados.

2 Se prohíbe el recurso ante tribunales ordinarios, a
menos que se especifique en la reglamentación FIFA.

3 En aplicación de lo que precede, las asociaciones debe-
rán incluir en sus estatutos una disposición según la
cual sus clubes y miembros no podrán presentar una
disputa ante los tribunales ordinarios, y deberán some-
ter cualquier diferencia a los órganos jurisdiccionales
de la asociación o confederación o de la FIFA.

LA PROFESIONALIDAD ES UN DEBER

Partiendo de esta base, la FIFA ha intensificado notablemente
en los últimos años sus esfuerzos en relación con el diagnósti-
co previo de los conflictos y su resolución. Bajo la dirección del
Secretario General adjunto, el departamento competente sigue
con mucha atención el desarrollo de los distintos países y sus
asociaciones en estrecha colaboración con la División de Des-
arrollo, responsable de los programas de apoyo.  Al mismo tiem-
po, la FIFA establece para el fortalecimiento de las asociacio-
nes un principio basado en tres pilares: la profesionalización
del personal de la asociación, el control estricto del uso de los
fondos y la adaptación de los estatutos al modelo establecido
por la FIFA 

Hoy en día, ya no se pueden satisfacer las exigencias del fútbol
moderno con cargos honoríficos en los puestos más altos. El
secretario general o el director ejecutivo ha de estar empleado
a tiempo completo, y también el responsable de finanzas y el
resto de personal que ocupe puestos clave relacionados con el
desarrollo del fútbol.  Además, se depuran algunas estructuras
que habían crecido en el pasado y habían llevado a enfrenta-
mientos sobre sus competencias y se lleva a cabo una atribu-
ción clara de las responsabilidades entre las distintas instancias
de la asociación. Con la revisión del Reglamento del Programa
de Asistencia Financiera y la imposición a las asociaciones de
que indiquen por separado en su contabilidad el empleo de los
fondos de apoyo procedentes de la FIFA, se aporta más trans-
parencia a las finanzas. Además, ahora los informes económi-
cos de las asociaciones han de ser revisados por auditores inde-
pendientes.

El proyecto más ambicioso para reforzar a las asociaciones y sus
estructuras es la aprobación de un modelo de estatutos confor-
me al cual puedan formularse las disposiciones estatutarias de
las asociaciones. Este proyecto se prepara actualmente en cola-
boración con los servicios legales y tiene como objetivo esta-
blecer una sólida base jurídica para la delimitación de compe-
tencias.

Estos esfuerzos se complementan con cursos. En el marco de
los seminarios de formación FUTURO III y Com-Unidad se
presta gran atención a estas cuestiones, así como a la implica-
ción de los distintos grupos de interés, económicos y mediáti-
cos. Al mismo tiempo, la FIFA, después de su elección, invita
a los presidentes de las asociaciones y a sus secretarios genera-
les a reuniones de trabajo en Zúrich, en las que, en el marco
de seminarios individuales de dos días de duración, se les fami-
liariza ampliamente con los derechos y las obligaciones, pero
también con los principios necesarios para llevar a cabo las acti-
vidades de la asociación a corto y largo plazo.  
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En el ámbito nacional, las 
asociaciones desempeñan un 
papel fundamental en el 
fomento global del fútbol. 

En torno a la mesa: en un seminario de dos días, la FIFA y los representantes de las asociaciones abordaron preguntas de
actualidad relacionadas con la gestión de esta entidad. El Secretario General Meret Satylov (extremo izq.) y el Presidente
de la asociación de Turkmenistán Amangeldy Yusupov reciben información de primera mano del Secretario General
adjunto Jérôme Champagne, Eva Pasquier (División de Desarrollo de la FIFA, extremo der.) y Gordon Savic (División de
Competiciones de la FIFA).
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En caso de problemas en el seno de una asociación, la FIFA, en colaboración con la confederación en cuya región

tiene su sede la asociación, adopta diversas medidas que se conocen como el proceso de normalización. Éste tie-

ne como objetivo una resolución a largo plazo del problema con la implicación de todas las partes involucradas y

el restablecimiento de una base sólida para la asociación. El ejemplo de la Asociación de Fútbol de Madagascar

(FMF) ilustra este proceso.

Madagascar
Un proceso de normalización modelo

El 4 de febrero de 2005, la Asociación 
de Fútbol de Madagascar vivió un
momento histórico: la inauguración 
de su sede; acto que contó con la 
presencia de Platini, miembro del
Comité Ejecutivo. 
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2001
• Firma de un acuerdo entre la FIFA y el Gobierno francés para la

construcción y rehabilitación de un centro técnico nacional en
Madagascar.

• 13 de enero: Aprobación del proyecto Goal para Madagascar (pro-
yecto piloto) con el respaldo financiero de la FIFA (USD 500,000) y
del Estado francés (EUR 500,000).

• Crisis abierta en el seno de la asociación de Madagascar, especial-
mente después de un partido de primera división entre el  AS
Adema y el Stade Olympique Emyrne.

2002 
• Noviembre: Disolución de la FMF

• 8 y 15 de febrero: En dos elecciones en el seno de la asociación,
Ahmad es elegido presidente. El Gobierno anula la elección en
ambos casos.

2003
• 17 de marzo: Reunión de diez horas en la sede de la FIFA en Zúrich

con representantes del Gobierno y de la asociación. Definición de
un plan de acción para la creación de una comisión de normaliza-
ción tras conversaciones con el Gobierno, así como la aprobación
de nuevos estatutos de la asociación. 

• Apoyo técnico de la FIFA a la FMF en el proceso de normalización.
Liquidación de todas las deudas de la FMF, introducción de meca-
nismos de control y gestión. Registro de los clubes y creación de
ligas. 

2004 
• Febrero: Adquisición de una sede para la FMF, rehabilitación y equi-

pamiento de dicha sede en el marco del proyecto Goal  (USD
405,000 en total).

• Creación de ligas regionales en todo el territorio de Madagascar. La
FMF es la única asociación deportiva del país en disponer de estruc-
turas regionales de este tipo. Refuerzo de las ligas con ayuda del
Programa de Asistencia Financiera. Rehabilitación de las sedes de
dos ligas regionales y equipamiento de las sedes de todas las ligas
con infraestructura informática.

• Agosto: Acuerdo con la Asociación de Fútbol de Argelia para la
formación de entrenadores, el registro de jugadores y el respaldo
financiero.

• 13 de NOVIEMBRE Se presenta en la Asamblea General un amplio
informe económico, una novedad en la historia de la asociación,
que puede presentar, además, un balance de cuentas positivo.
Elección del nuevo Comité Ejecutivo de la asociación y reelección del
Presidente Ahmad en presencia del Secretario General adjunto de
la FIFA.

• Noviembre: Donación, después de un ciclón, de 500 balones en
el marco del programa Goal de adidas.

• Se elabora y se pone en práctica, bajo la dirección de la FIFA y con
su apoyo técnico, un programa de desarrollo a largo plazo para
el fútbol de Madagascar (2004-2008).

2005
• Enero: La FMF adquiere una estructura administrativa profesional

con el empleo de un contador y un Secretario General a tiempo
completo, que aporta su experiencia en la administración depor-
tiva.

• 4 de febrero: Inauguración de la sede de la asociación con la
presencia de Michel Platini (Miembro del Comité Ejecutivo de la
FIFA y Vicepresidente del Bureau Goal)

• 5 de febrero: La FMF firma un convenio para la organización y
participación en una campaña de sensibilización sobre el SIDA en
Madagascar.

• 5 de febrero: Firma de un acuerdo con el Gobierno: se pone a
disposición de la asociación como nuevo centro técnico, el anti-
guo instituto deportivo de Carion, a 25 kilómetros de la capital.
Licitación pública para los trabajos necesarios con apoyo finan-
ciero de Francia. Comienzo de los trabajos de construcción pre-
visto para 2005.

• Marzo: Participación de instructores de árbitros en un curso de
formación FUTURO III celebrado en Yaundé (Camerún).

• Mayo: Apoyo técnico adicional de la FIFA, que provee a las ligas
de computadoras e impresoras por valor de USD 30,000.

• 27 a 29 de Mayo: Curso Com-Unidad, que lleva a establecer
contactos con un patrocinador para apoyar el campeonato nacio-
nal y a la selección nacional. Elección del Presidente de la FMF como
Vicepresidente Primero del Comité Olímpico de Madagascar.
Preparación de un seminario de formación en el marco de
Solidaridad Olímpica (septiembre de 2005).

• Regreso del sector privado como patrocinadores de la primera
división y las competiciones de la FMF.

El almirante Didier Ratsiraka es elegido Presidente de Madagascar en
las elecciones anticipadas de 1997. Lleva a cabo una reforma consti-
tucional e instaura un régimen fuertemente presidencialista. En
diciembre de 2001 se presenta a la reelección para un segundo man-
dato. Su contrincante, Marc Ravalomanana, impugna la elección por
manipulación del resultado electoral y el enfrentamiento entre los dos
rivales se intensifica. La comunidad internacional intenta encontrar

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE MADAGASCAR (FMF)

una solución para el conflicto mediante varias rondas de negocia-
ciones (Dakar I, Dakar II). Después de un nuevo recuento de los
votos se declara vencedor en las elecciones a Ravalomanana, quien,
con su participación en la Cumbre de la Unión Africana celebrada
en Maputo en julio de 2003, recibe también el reconocimiento
internacional.

SITUACIÓN POLÍTICA DE PARTIDA
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INNOVACIONES TÉCNICAS como el césped artificial, la
ayuda al desarrollo, los conflictos en las asociaciones, la ayuda
humanitaria después de la catástrofe del tsunami o los grupos
de interés en los asuntos deportivos son algunas de las palabras
clave que figuran actualmente en la agenda de la colaboración
entre la FIFA y las seis confederaciones. A todo esto se añaden
las “habituales” actividades generadas por las competiciones
como la Copa Mundial de la FIFA y los campeonatos conti-
nentales, particularmente los juveniles, que sirven al mismo
tiempo como clasificación para los correspondientes campeo-
natos de la FIFA.

Las decisiones estratégicas se adoptan en el Comité Ejecutivo
de la FIFA, en el que, de acuerdo con la distribución estatuta-
ria, las confederaciones tienen un número determinado de man-
datos e influyen de manera decisiva en la adopción de deci-
siones. El Ejecutivo adopta sus decisiones tras consultas pre-
vias con las comisiones, en las que los representantes de las 
confederaciones pueden expresar los puntos de vista y las nece-
sidades continentales. Las decisiones las ponen en práctica las

distintas administraciones que mantienen contactos con los
secretarios generales, tanto en su actividad diaria como en el
marco de las sesiones.  En la resolución de conflictos relacio-
nados con las asociaciones, la FIFA siempre consulta a la con-
federación en cuyo territorio está domiciliada la asociación.
Este principio ha dado buenos resultados, muchas veces en el
marco del correspondiente proceso de normalización.  

Después de la catástrofe del tsunami, la FIFA y la Confedera-
ción Asiática de Fútbol trabajaron mano a mano para coordi-
nar los numerosos donativos y las ofertas de ayuda. Este pro-
cedimiento hizo posible responder de manera inmediata y con-
creta a las necesidades de las comunidades futbolísticas de los
países afectados. Al mismo tiempo, los expertos presentaron
con aclaraciones las bases para la reconstrucción a largo plazo,
tal como se expone en el capítulo 6 “Responsabilidad”.

En el ámbito institucional, la FIFA y la confederación europea
UEFA mantienen una estrecha coordinación de sus posturas,
sobre todo en los asuntos político-deportivos. Junto con el COI,

En la misma medida en que la economía y la política tienen que colaborar más allá de

fronteras de países y continentes, también se le ha de pedir al fútbol que piense y

actúe a gran escala. A este respecto, la cooperación de la FIFA con las confederaciones

adquiere un significado esencial.

FIFA y confederaciones
Hombro a hombro
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la FIFA y la UEFA están a cargo de la incorporación al Trata-
do de la Constitución Europea de un artículo específico para
el deporte (artículo III – 282). En el terreno deportivo, la FIFA
apoya por completo la idea de la UEFA de aprobar disposicio-
nes obligatorias para los clubes sobre la promoción de jóvenes
talentos y la inclusión de jugadores que han formado. Con esta
idea se pretende, entre otras cosas,  preservar la identidad nacio-
nal de los clubes, reforzar el equilibrio entre las ligas, así como
mejorar las posibilidades de juego de los jugadores locales. Este
último punto logrará, a su vez, que se fortalezcan las seleccio-
nes nacionales.

En el periodo objeto del informe, la FIFA y la UEFA intensi-
ficaron también los trabajos conjuntos sobre un único catálo-
go de normas sobre pruebas del césped artificial. El proyecto
concluyó con éxito con la publicación, el 1º de mayo de 2005,
del “Manual del concepto de calidad de la FIFA sobre los méto-
dos de prueba y exigencias de los terrenos artificiales de fút-
bol”. En el manual se establecen detalladamente todos los pro-
cedimientos de prueba tanto en el laboratorio como sobre el

terreno, con lo que se logrará la mejora y armonización de los
estándares de césped artificial. Un grupo de trabajo técnico con
representantes de ambas organizaciones asegurará el continuo
desarrollo del concepto de calidad para césped artificial, mien-
tras que la FIFA y la UEFA investigarán con pruebas médicas
los efectos biomecánicos y dermatológicos del empleo de cés-
ped artificial.

En relación con el desarrollo, el resultado es especialmente posi-
tivo. Tanto en los principios y la filosofía como en la aplica-
ción, los esfuerzos conjuntos de la FIFA y de todas las confe-
deraciones son muy fructíferos. Estos aspectos se explican deta-
lladamente en el capítulo 4 “Inversiones”.

Finalmente, los desafíos actuales, descritos en el capítulo 2,
como la reaparición del racismo, la violencia en los estadios o
la lucha contra el dopaje sólo pueden afrontarse conjuntamen-
te. Para ello, la FIFA confía también en el apoyo de las confe-
deraciones.  

Visita histórica: el 2 de junio de 2005, el Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sesionó en la Sede de la FIFA en Zúrich.
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DESAF ÍOS
Comisión de Estudios Estratégicos y Comité Ejecutivo 24

Reglas de Juego y árbitros  30

Fútbol de clubes 36

CIES 38

Asuntos legales 40
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DESAF ÍOS
Comisión de Estudios Estratégicos y Comité Ejecutivo 24

Reglas de Juego y árbitros  30

Fútbol de clubes 36

CIES 38

Asuntos legales 40

AFORTUNADAMENTE, el fútbol no se detiene, ni se pue-
de hablar de estancamiento en ningún sector de la comunidad
futbolística. Como parte de la sociedad, se ve muy influido por
ésta, y en numerosas cuestiones sociales marca indiscutibles
pautas convincentes y muy bien acogidas. A través de su estre-
cha vinculación social, el fútbol no puede sustraerse fácilmen-
te a ciertas corrientes y fenómenos indeseables, ya sea la vio-
lencia, una y otra vez reavivada en los estadios, el racismo o los
intentos de manipulación. También constituyen un permanen-
te desafío las intromisiones de instancias gubernamentales en
asuntos internos de las asociaciones, o la continua discusión
con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que acusa injus-
tamente a la FIFA de ser demasiado indulgente en la lucha con-
tra el dopaje. Como organización matriz, la FIFA tiene una
serie de responsabilidades que asumir en ésta y muchas otras

La sentencia: “Después del juego es antes del juego” procede del antiguo entre-

nador de la selección alemana Sepp Herberger. La FIFA, por su parte, hace suyo este 

axioma. De un lado, hace proyectos en ciclos de campeonatos mundiales cuatrienales, 

de otro lado, supervisa una y otra vez sus proyectos para asegurarse de que la orien-

tación de los mismos sigue teniendo sentido en vista de los cambios que puedan 

sufrir las condiciones generales y los nuevos desafíos que vayan surgiendo. 

cuestiones. Más allá del trabajo cotidiano y los asuntos especí-
ficos de la comisión relativos a determinados temas o torneos,
el Presidente de la FIFA ha creado, junto con la Comisión de
Estudios Estratégicos, un foro para la reflexión sobre cuestio-
nes fundamentales relacionadas con el fútbol. Este gremio se
reunió por primera vez el 5 de octubre de 2004, y los debates
se centraron en las múltiples facetas del fútbol, el calendario
internacional de partidos, las distintas competiciones de la
FIFA, los programas de desarrollo, las finanzas y en general la
posición del llamado “fútbol asociación” en la sociedad actual.
Las conclusiones de estas discusiones fueron posteriormente
presentadas al Comité Ejecutivo en forma de solicitudes, o están
siendo sometidas a un proceso de revisión en distintos grupos
de trabajo.

Comisión de Estudios Estratégicos
y Comité Ejecutivo 
Superación de desafíos y 
construcción del futuro
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Ya a mediados de los años 90, un grupo de trabajo presidido
por el entonces Secretario General y actual Presidente de la
FIFA empezó a analizar detenidamente las posibilidades de
abrirse paso entre la espesura del bosque de datos de las com-
peticiones de clubes y las selecciones nacionales para estable-
cer un cierto orden. Con la creación del calendario internacio-
nal de partidos, se ha logrado alcanzar en buena medida esta
meta. Aprobado en el Congreso de la FIFA del año 2000 tras
varios años de análisis y consultas, con él se salvaguardan de
modo más equilibrado los intereses de las asociaciones miem-
bro, de los clubes y, sobre todo, de los jugadores como prota-
gonistas del fútbol. En cuanto a los jugadores, subsiste natu-
ralmente el interrogante principal de qué hacer con la presión
a la que se ven sometidos, que varía enormemente de futbolis-
ta a futbolista. Así, mientras los jugadores de categoría media
gozan regularmente de períodos más o menos prolongados de
descanso, las estrellas y sus clubes tienen enormes compromi-
sos y deben competir constantemente en los ámbitos nacio-
nal e internacional.  

En la Copa Mundial de la FIFA 2002 y en el EURO 2004,
muchos de los principales jugadores parecían agotados y tení-
an verdaderas dificultades para alcanzar su rendimiento habi-
tual. Esto, unido a la mayor propensión a lesionarse, desató la
alarma entre todos los participantes, que empezaron a buscar
soluciones. Con objeto de evitar algo similar en la Copa Mun-
dial 2006 en Alemania, el Comité Ejecutivo de la FIFA apro-
bó en sus sesiones del 18 y 19 de diciembre de 2004 la inno-
vadora medida de que las competiciones más importantes de
la temporada 2005/2006 (incluidos los encuentros finales) de
todas las confederaciones y asociaciones deberán en principio
terminar el 14 de mayo de 2006. De este modo, los jugadores
de los equipos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA
2006 disfrutarán de tiempo suficiente para descansar y prepa-
rarse. Asimismo, los jugadores de ligas inferiores que hayan
sido convocados por su equipo nacional para jugar en la com-
petición final de la Copa Mundial, deberán quedar exentos de
toda obligación a partir de esa fecha.

Antes del inicio de la Copa Mundial de
la FIFA 2006, los equipos clasificados
podrán disfrutar de un extenso periodo
de recuperación y preparación.

El calendario internacional de partidos
vela por los intereses de las asociaciones
miembro, los clubes y, sobre todo, de 
los jugadores.
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¿Cuál es el tamaño ideal de una liga?
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EL TEMA RECURRENTE de todas las discusiones en tor-
no al calendario internacional de partidos sigue siendo la pre-
gunta de cuántos equipos debería tener una liga. En vista del
tope establecido de 46 encuentros en el caso de las competi-
ciones nacionales (campeonato, copa, copa de liga, superco-
pa), la FIFA opina que contar con 16 equipos sería ideal para
la liga principal, pero también sería factible que estuviera com-
puesta por 18 equipos. Pero para juzgar la conveniencia de un
tamaño u otro y el número de encuentros (30 en una liga de
16 equipos, 34 en una de 18 equipos) es decisivo el número de
competiciones de copa que organiza una asociación además del
campeonato, y saber de qué tipo de competiciones se trata. El
límite de 46 encuentros se supera en los países con grandes ligas
y competiciones de copa, sobre todo cuando éstas se celebran
con partidos de ida y vuelta o bien de repetición en caso de
empates. 

Pero lo cierto es que es muy difícil forzar a una asociación a
que reduzca su liga. Únicamente el Congreso de la FIFA, como
parlamento de todas las asociaciones, está facultado para esta-
blecer una disposición vinculante al respecto. 

Desde el punto de vista de la medicina deportiva está claro que
no se puede presionar a los jugadores imponiendo cuotas, por-
que el agotamiento físico aumenta peligrosamente el riesgo de
lesionarse (y con ello también la tentación de recurrir a sustan-
cias prohibidas). Los especialistas parten hoy de la base de que
unos 70 partidos obligatorios por año calendario serían el lími-
te absoluto. Jugando a este ritmo, los jugadores disponen de
suficiente tiempo para descansar e irse de vacaciones. No obs-
tante, la realidad es, muchas veces, bien distinta. Empleando
estrategias de mercadotecnia, los principales clubes europeos
aprovechan las prolongadas pausas entre competiciones o los
intervalos entre temporadas para organizar giras transatlánticas
a Asia o EE UU, a riesgo de que sus jugadores sufran posterior-
mente un tremendo bajón físico. 

En las grandes ligas con 20 equipos, los grandes jugadores (en la foto Raúl)
se ven especialmente afectados. 

Desde el punto de vista médico, está
claro que no se debe abusar de la
condición física de los jugadores.

El límite de 46 encuentros se supera en los paí-
ses con grandes ligas y competiciones de copa.
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La lucha contra el dopaje: responsabili-
dad de las asociaciones deportivas
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Cuando los requisitos son muy ambiciosos y la competencia
muy fuerte, aumenta la tentación de mejorar el rendimiento
con ayuda de sustancias prohibidas. También el fútbol cono-
ce la problemática del dopaje, si bien en este deporte es menos
acusada que en muchos otros. Con todo, cada caso de dopaje
es ya en sí mismo un asunto muy grave que no se puede pasar
por alto. Por eso, la FIFA se esfuerza desde hace años y cada
vez más por garantizar un juego limpio en el fútbol.  Ha crea-
do una red mundial de 250 responsables del control de dopa-
je (todos ellos médicos), perfeccionando sus procesos de con-
trol de tal manera que puedan hacer frente en todos los senti-
dos a los recursos jurídicos y las impugnaciones éticas. Cada
año se efectúan 22,500 controles en el sector del fútbol, diri-
gidos por la FIFA. En cuanto a las posibles sanciones, la FIFA
va incluso más allá que la AMA y prevé una pena mínima de
seis meses y una suspensión permanente como pena máxima.

Anualmente, la FIFA invierte una suma millonaria destinada
a prevención, investigación y controles. Así, en colaboración
con una empresa suiza, se han fabricado unos recipientes nue-
vos para los análisis de orina y de sangre, que imposibilitan las
manipulaciones. En todos los torneos, empezando por los juve-
niles para menores de 17 años hasta la Copa Mundial, tanto
hombres como mujeres, en la sala cubierta o, como sucedió
hace poco, en la Copa Mundial de Beach Soccer, los jugado-
res, elegidos por sorteo, son sometidos a un control. Los resul-
tados positivos, como en el Campeonato Mundial Juvenil 2003,
serán juzgados según el procedimiento llamado “Individual
Case Management” o gestión individual de casos.

Pese a los mencionados esfuerzos, la FIFA se enfrenta una y
otra vez a actitudes hostiles en este sentido. Su principal críti-
co es la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pese a que su pre-
sidente, Richard Pound, y con ocasión del Congreso Conme-
morativo celebrado en París en 2004, hizo una detallada decla-
ración vinculante ante los delegados, firmando posteriormen-
te un acuerdo de colaboración con la FIFA que regula la
aplicación del código de la AMA. Con ello, a la AMA se le han
atribuido mecanismos de control para poder supervisar la apli-
cación del código por parte de las asociaciones, y, dado el caso,
intervenir recurriendo al Tribunal Internacional de Arbitraje
Deportivo (TAS) de Lausana. No obstante, en primera y segun-
da instancias, los controles de dopaje y las correspondientes
sanciones son responsabilidad de las asociaciones profesiona-
les. La FIFA ha tenido éxito con la posición de que cada caso
debe juzgarse individualmente. Además, la AMA prevé actual-
mente en su código una sanción sin límite que puede comen-
zar con una simple amonestación. Para la FIFA es actualmen-
te esencial llevar a cabo nuevas adaptaciones del código de la
AMA. 

Consenso en París: el Presidente de la AMA Pound (der.) y el Presidente del
COI Rogge (izq.) con el Presidente de la FIFA Blatter.

Cada año la FIFA invierte cifras millonarias
en prevención, investigación y control.

2_FIFA_AR_Challenges_S.qxd:2_FIFA_S_022_043.qxd  15.7.2005  10:51 Uhr  Seite 27



28 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

DESAF ÍOS
Comisión de Estudios Estratégicos y Comité Ejecutivo 24

Reglas de Juego y árbitros  30

Fútbol de clubes 36

CIES 38

Asuntos legales 40

En 2004 y 2005 se registraron nuevos actos vandálicos en los
estadios. La FIFA sigue de cerca estos incidentes con preocu-
pación, dado que suponen un grave problema. Tumultos en
Europa, Asia, África y Centroamérica en los partidos de clasi-
ficación para la Copa Mundial, algunos con desenlaces morta-
les, volvieron a lanzar al fútbol a los titulares de la prensa, como
a mediados de los años 80, en que incidentes de este tipo esta-
ban a la orden del día. 

La tragedia de Heysel en 1985, y más tarde la de Hillsborough
en 1989, constituyeron un auténtico punto de inflexión en lo
que se refiere a los estándares de seguridad de los estadios y la
prevención de la violencia. Directrices con instrucciones pre-
cisas destinadas a asociaciones y clubes, así como amplísimas
modernizaciones de estadios muy antiguos fueron algunas de
las medidas más importantes aplicadas en su momento. 

Pese a todo, aún no se dispone en todas partes de un concep-
to de seguridad completamente nuevo. En la primavera de 2005
se produjeron verdaderas tragedias durante los partidos de cla-
sificación en Togo e Irán para la Copa Mundial 2006. La FIFA
debe llevar a cabo los correspondientes controles de forma más
exhaustiva y supervisar detalladamente las medidas adoptadas
por los organizadores de partidos de fútbol. Y, si bien es prác-
ticamente imposible eliminar totalmente los riesgos, la FIFA
no quiere pasar por alto esta problemática. Una víctima mor-
tal en un estadio de fútbol es, siempre, una cuestión gravísima,
que debe evitarse a toda costa. Medidas aún más estrictas pue-
den ayudar a evitar futuras catástrofes. Esta es la razón por la
que la FIFA ha hecho un llamamiento a todas las asociaciones
miembro para que designen un delegado de seguridad. Con
vistas a la competición final de la Copa Mundial 2006, la FIFA
se siente muy esperanzada, ya que Alemania, con sus moder-
nísimos estadios y el concepto global que tienen en proyecto,
es una de las naciones líderes en lo que concierne a la seguri-
dad, no sólo en los estadios, y la lucha contra la violencia. 

Frenar la violencia

La gran prioridad de la FIFA 
es la seguridad y la lucha 
contra la violencia.

Las emociones negativas y positivas afloran indistintamente.
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Salvaguardar la autonomía 
del deporte
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Naturalmente, allá donde la legislación y las normativas así lo
exigen, por ejemplo en la licitación internacional de derechos
televisivos, la FIFA se atiene estrictamente a las disposiciones
vigentes de las instancias gubernamentales o las autoridades
supranacionales. Asimismo, es a las instancias estatales, como
se mencionó anteriormente, a quienes corresponde responsa-
bilizarse también de la seguridad.

Sin embargo, en lo que se refiere a asuntos del deporte, la FIFA
lucha por salvaguardar su autonomía. Para ello busca la cola-
boración con otras organizaciones como el COI. 

La violencia en aumento en nuestro deporte y en torno al mis-
mo no puede contemplarse como un fenómeno aislado de nues-
tra sociedad y sus negativos fenómenos concomitantes. La pér-
dida de valores dentro de la sociedad deja huellas indelebles
también en el fútbol. En algunos países, los estadios sirven de
escenario para la explosión de violencia generada por los con-
flictos políticos y, sobre todo, las ideologías racistas, porque el
fútbol supone una buena plataforma de lanzamiento para agi-
tadores y delincuentes. La FIFA, las confederaciones, las aso-
ciaciones y los clubes tienen que aplicar consecuentemente las
directrices promulgadas, reforzar las medidas de control e impo-
nerse a sí mismas la implementación de requisitos de seguri-
dad cada vez más exigentes, para poder ofrecer a todos los espec-
tadores un nivel más elevado de confort y seguridad. 

La pérdida de valores en la 
sociedad también afecta el fútbol.
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Una razón muy importante que explica la
popularidad del fútbol es la existencia de las
17 reglas de juego y su puesta en práctica
por el árbitro en la cancha.  
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UNA DE LAS REGLAS resulta muy
controvertida desde que se creó; nos refe-
rimos concretamente a la regla número
11 – el “fuera de juego”. Ninguna otra
disposición es tan polémica, y de hecho
es quizás el único “tabú táctico” del regla-
mento, que, no obstante, con el paso del
tiempo fue adaptándose a nuevas reali-
dades, con objeto de disuadir progresi-
vamente a los equipos de aplicar obsti-
nadamente una táctica defensiva. Tam-
bién en este sentido, el impulso de la
Comisión Estudios Estratégicos para que
se llevara a cabo una adaptación ha sido
decisivo. En su reunión del 26 de febre-
ro de 2005, el IFAB, el guardián de las
Reglas, decidió que, en el futuro, el fue-
ra de juego por sí mismo no será sancio-
nable, si el correspondiente jugador no
está directamente implicado en los
hechos. La primera vez que se aplicó esta
nueva interpretación de las disposicio-
nes que regulan el fuera de juego fue en
el Campeonato Mundial Juvenil de la
FIFA Holanda 2005, y en la Copa FIFA
Confederaciones Alemania 2005. En
estas dos competiciones, los expertos del
reglamento y el arbitraje dieron cursillos
intensivos a los árbitros y entrenadores,
y a sus equipos. Una animación flash en
el sitio FIFA.com ayudó además a árbi-
tros, futbolistas y aficionados de todo el
mundo a familiarizarse con la nueva dis-
posición. Por primera vez, se incluyeron
las nuevas reglas oficiales del juego en un
suplemento del FIFA Magazine, la revis-
ta de la FIFA, lo que permitió una difu-
sión mundial del reglamento.
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ble para tomar una decisión irrefutable.
Respecto a la cuestión de si “se ha mar-
cado o no un gol”, que desde el gol de
Wembley en 1966 excita los ánimos de
generaciones de hinchas del fútbol, el
IFAB ha dado ahora luz verde para rea-
lizar pruebas con tecnología para líneas
de meta. Estas, a diferencia de las otras
jugadas, se pueden limitar mucho mejor,
y hoy en día existe al menos un sistema
técnicamente muy avanzado. En el Cam-
peonato Mundial Sub-17 de la FIFA
Perú 2005, se probará por primera vez
en una competición el sistema desarro-
llado por adidas, socio de la FIFA desde
hace muchos años, junto con la empre-
sa alemana Cairos AG y el instituto ale-
mán Fraunhofer. El núcleo de este siste-
ma es el balón diseñado por adidas, dota-
do de la tecnología de un chip. Así, las

Los límites de la tecnología
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¿El nuevo corazón del balón? 
adidas ha desarrollado, junto con
empresas especializadas, un balón
con un chip que responderá a la
eterna duda ¿fue gol o no?

señales enviadas por el chip son utiliza-
das en tiempo real, a través de recepto-
res y calculadoras, para determinar la
posición exacta del balón en un espacio
tridimensional. En cuanto el balón atra-
viese completamente la línea de meta,
un aparato parecido a un reloj de pulse-
ra avisará al árbitro.  

Comprobar la aplicabilidad de las nove-
dades técnicas en el mundo del fútbol es
legítimo cuando los instrumentos pro-
puestos mantienen intacta la universali-
dad de las Reglas de Juego y la autoridad
del árbitro. Este es el caso de la mencio-
nada tecnología para líneas de meta, pero
no en el de una aplicación sistemática de
las pruebas filmadas en video. Pero
dejando a un lado los adelantos técnicos,
lo cierto es que el fútbol debe mantener
su rostro humano. En un partido de fút-
bol es tan normal que los jugadores y los
porteros cometan errores, como que el
árbitro dé un pitido equivocado. 

LOS ADELANTOS TÉCNICOS
tampoco se estancan en el fútbol. No por
casualidad, otra de las cuestiones más
controvertidas es la aplicación de instru-
mentos técnicos auxiliares para apoyar la
labor del árbitro. La pregunta a plante-
arse es si existen técnicas que, conforme
a la universalidad de las Reglas de Juego,
puedan aplicarse en cualquier lugar del
mundo o si se pueden realmente tomar
decisiones claras, gracias a la utilización
de la técnica, en situaciones dudosas. 

Según la FIFA y el IFAB, la respuesta a
dichas preguntas es un rotundo no. Juz-
gar escenas controvertidas con ayuda de
una filmación de video equivaldría a
arruinar el desarrollo y el ritmo del jue-
go. Además surgiría la pregunta de cuán-
do se produce una situación polémica,
lo que podría conllevar a poner en duda
incluso las decisiones más banales y tener
que analizarlas en la pantalla. Pero inclu-
so esto no siempre serviría, porque ni
siquiera estas imágenes son una base fia-
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LA CONSECUENCIA LÓGICA de
esta actitud es que la FIFA se encarga de
mejorar el arbitraje. Para la Comisión de
Estudios Estratégicos y el Comité Eje-
cutivo de la FIFA es absolutamente nece-
sario seguir haciendo grandes esfuerzos
en este sentido. 

Para empezar, los colegiados deben estar
directamente sometidos al control y la
gestión de las asociaciones. Así, las aso-
ciaciones deben integrar la Comisión de
Árbitros en sus propias estructuras. Asi-
mismo, un especialista se debe hacer car-
go del desarrollo y la administración del
trabajo de los árbitros, y formar nuevos
talentos a través de los correspondientes
programas, para conducirlos a la cima.

Decisivo para ello será la profesionaliza-
ción de los árbitros, tan largamente rei-
vindicada por la FIFA. Los deportistas
aficionados, por muy bien entrenados
que estén, son un anacronismo en el fút-
bol profesional. Sus decisiones influyen
en gran medida en el desarrollo del jue-
go. En cuanto a las jerarquías, deben
poder hablar a la misma altura con los
jugadores de los equipos que dirigen. No
es cuestión de dinero, sino de psicología,
porque un profesional entre iguales es
automáticamente mejor aceptado.

Está demostrado que la lista de los árbi-
tros internacionales de la FIFA a escala
mundial supera los 3,000 colegiados y
que es demasiado grande, como también
lo es la diferencia de rendimientos de los
distintos árbitros. Una lista compuesta
por demasiados árbitros conduce, entre

Árbitros profesionales en el fútbol profesional
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otras cosas, a que los árbitros dirijan muy
pocos partidos. Además, es casi imposi-
ble supervisarlos regularmente y hacer
un seguimiento de todos ellos para poder
juzgar su trabajo.

Ante esta situación, la Comisión de Árbi-
tros ha decidido reducir el número de
árbitros de la lista internacional para el
año 2006. En varias reuniones se some-
tieron a deliberación los primeros planes
para reducir el número, aumentando al
mismo tiempo la calidad. 

El futuro: el árbitro
recibe una señal cuando la 

pelota ha cruzado la línea de meta.
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PARA UN ÁRBITRO, la autoridad natural y excelentes dotes
de mando son tan fundamentales como una perfecta condi-
ción física, profundos conocimientos de las tácticas del fútbol
y un dominio absoluto del reglamento. Además deben poseer
lo que se suele denominar la “regla número 18”: sentido común.
Para la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, la FIFA quie-
re sentar las bases de rendimientos de primera categoría a esca-
la mundial, mediante un proyecto sobre arbitraje con amplias
perspectivas. Por primera vez en la historia de las copas mun-
diales, la FIFA ha creado un programa de entrenamiento y des-
arrollo de 18 meses de duración, para seleccionar a los mejo-
res jefes de equipo y prepararles para su cometido en tríos defi-

nidos. Para ello, la FIFA se fijó desde el principio objetivos muy
ambiciosos. Y mientras los árbitros y entrenadores designados
para la Copa FIFA Confederaciones cumplían los requisitos de
entrenamiento y forma física, en el Campeonato Mundial Juve-
nil de la FIFA Holanda 2005 se mandó a casa a varios tríos,
porque uno de los socios del grupo no había superado las prue-
bas físicas. Un árbitro que, después de Fráncfort, en febrero de
2005, no pudo superar las pruebas físicas por segunda vez con-
secutiva, fue definitivamente borrado de la lista de candidatos.
Los tríos restantes siguen en activo y tendrán una última opor-
tunidad en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub–17 de la
FIFA Perú 2005. 

Nuevo concepto con amplias perspectivas para 
la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
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SIN LOS ÁRBITROS, no se puede
hacer nada en el mundo del fútbol. En
el mundo entero, 720,000 árbitros,
40,000 de ellos mujeres, dirigen impar-
cialmente año tras año millones de par-
tidos, desde los encuentros de la Copa
Mundial hasta los de aficionados y juve-
niles. En la cancha, se les exige una pre-
sencia constante, porque a diferencia de
los jugadores, no pueden eludir su res-
ponsabilidad pasándole el balón al cole-
ga, a modo de coartada, ni se pueden
permitir tomarse un respiro de vez en
cuando. Se les responsabiliza de cada
decisión errónea; después de cada parti-
do, los hinchas, los jugadores, los entre-
nadores y los medios de comunicación
juzgan su actuación. Demasiado rápida
e irreflexivamente se les utiliza como chi-
vos expiatorios muy propicios. En esta
atmósfera tan caldeada, los instigadores,
que por lo general presumen de ser
correctísimos caballeros, lo tienen muy
fácil. El árbitro estrella suizo, Urs Meier,
fue atacado despiadadamente por la
prensa amarilla británica tras su decisión
en el EURO 2004 de Portugal. Todavía
peor fue el caso del sueco Anders Frisk,

uno de los árbitros seleccionados para el
Mundial en Alemania. En otoño de 2004
fue alcanzado en la cabeza por un encen-
dedor arrojado durante el partido de la
Liga de Campeones en Roma, y tuvo que
ser atendido por un médico. En la pri-
mavera de 2005, tras un partido de la
Liga de Campeones, fue acusado sin
motivos de mantener contactos ilícitos
con el entrenador del equipo contrario.
La controversia que despertó este caso
tuvo graves consecuencias: Frisk y todos
sus allegados recibieron amenazas de
muerte, y él tiró la toalla. En la corres-
pondencia que mantuvo con el presiden-
te de la FIFA, Frisk se mostraba impre-
sionado por la escalación de los aconte-
cimientos y no se dejó convencer  para
que retirara su dimisión. Las provocacio-
nes irreflexivas, o, peor aún, directas y
voluntarias, conducen a perder fácilmen-
te el control en todo tipo de situaciones
y a exaltar los ánimos. Si algún delante-
ro deja pasar una oportunidad de gol, no
se le reprocha sin cesar una vez que el
partido ha terminado; en cambio, los
árbitros con mucha facilidad son objeto
de las críticas más feroces. 

EL HECHO de que los árbitros sean el
centro de atención de una opinión públi-
ca muy crítica tiene también que ver con
algunos de ellos. En enero de 2005 se
hizo público en Alemania que un grupo
de delincuentes, junto con algunos árbi-
tros, se había enriquecido ilícitamente
con apuestas en internet y a través de la
manipulación de partidos. Como con-
secuencia de esto se empezó a desconfiar
de todos los árbitros. Cada supuesta o
verdadera decisión errónea se equiparó
a la venta de partidos. La credibilidad de
toda una profesión se vio gravemente
afectada. Las consecuencias fueron espe-
cialmente directas y dolorosas para el
99,9% de los árbitros imparciales, que
lideran los partidos por amor al fútbol.
Por eso también es erróneo juzgar a todos
por el mismo rasero. 

No solamente Alemania debe aprender
de esta experiencia, sino el fútbol en
general. Los manipuladores nunca están
lejos de donde se mueven grandes can-
tidades de dinero. En relación con las
apuestas de fútbol, el Ejecutivo ratificó
la propuesta de verificar un sistema de
alerta preventiva. Asimismo, el Código
Ético deberá enmendarse para que las
personas que participen en un partido
no participen en apuestas. En lo referen-
te a las apuestas en internet, la propia
FIFA ya tomó en 2001 una decisión fun-
damental, rechazando tales acciones. En
marzo de 2005, el Comité Ejecutivo rati-
ficó esta decisión en vista de los proble-
mas surgidos en torno a los partidos
manipulados. 

La falsa caballerosidad 
de los instigadores

Las ovejas negras 
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Fútbol de clubes
En apuros financieros

Los clubes son el primer eslabón en la organización del fútbol que, junto con

los jugadores, constituyen los cimientos de nuestro deporte. Antes se mantení-

an exclusivamente de los beneficios de la venta de entradas y otros modestos

ingresos procedentes de operaciones de este tipo.

HOY EN DÍA, la situación es completamente distinta y algo
más preocupante. Y aunque gracias a los lucrativos contratos
con diversas televisiones y otros ingresos que hacen que el fút-
bol disponga de más fondos que nunca, y con los hinchas acu-
diendo en masa a los estadios, la situación financiera de muchos
clubes es alarmante. Por una parte, esto se debe a que los 
clubes tienen que pagar salarios fijos a sus jugadores, salarios
que han experimentado grandes incrementos tras al juicio de
Bosman. 

También en este sentido debe interpretarse la reivindicación
del G-14, que exige compensaciones económicas para los clu-
bes que cedan futbolistas para jugar en partidos de la Copa
Mundial o de la Eurocopa; sin embargo, ni la FIFA ni la UEFA
consideran que esté justificada dicha reivindicación. Sigue pen-
diente una denuncia presentada por el G-14 en 2004 a la comi-
sión de competencia en Suiza. Esta situación y la mayor nece-
sidad de recaudar fondos indujeron a los clubes a argumentar
que necesitan organizar más partidos. Este objetivo parece loa-
ble sólo a primera vista. Bien mirado, resulta que organizar más
partidos significa aumentar los gastos, porque se necesitan cua-

dros más importantes o desembolsos adicionales para el man-
tenimiento del estadio. Además, jugar demasiados partidos con-
duce a una sobresaturación del mercado. Patrocinadores, aso-
ciados de cadenas televisivas e hinchas ya no están dispuestos,
también por sus propios límites financieros, a retransmitir todo,
patrocinar cada encuentro ni a asistir a cada partido.  

La propia FIFA no puede intervenir en el mercado libre ni, por
ejemplo, fijar una retribución máxima. Sólo puede apelar al
sentido común de los clubes. Por otra parte,  las asociaciones
deben controlar a través de sus órganos las finanzas de sus clu-
bes, que tienen que actuar en base a la realidad económica y
no jugarse el todo por el todo y aventurarse en proyectos arries-
gados de resultado incierto, esperando conseguir ingresos no
garantizados, dado que dependen del éxito deportivo alcanza-
do. En el deporte, la rentabilidad sobre la inversión no se pue-
de prever a largo plazo. Una mala jugada basta para arruinar
un presupuesto ambicioso. Si bien los clubes no están directa-
mente asociados a la FIFA, esta institución se ocupa, en el mar-
co de un grupo de trabajo, de los retos que plantea el fútbol de
clubes. El debate con representantes de clubes de todas las con-
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Para muchos clubes la venta de artículos 
es  una fuente de ingresos importante.

federaciones sobre temas como el posible éxodo en masa en
dirección a Europa de jóvenes jugadores africanos, muchos de
ellos incluso menores de 16 años, así como la problemática de
los clubes que no pueden cumplir sus compromisos de pago,
ha sido muy bien acogido por todos.  Por otro lado, la FIFA
expresó su desacuerdo ante los intentos de crear una liga euro-
pea. La “Liga Europea”, claramente apoyada por 15 ligas euro-
peas, fue rechazada unánimemente por el Comité Ejecutivo a
finales del año 2004, apoyándose en el artículo 18 de los Esta-
tutos de la FIFA. La FIFA y la UEFA seguirán de cerca este pro-
ceso, y dado el caso, tomarán medidas contra iniciativas de este
tipo.  

A pesar del apoyo incondicional de los aficionados, muchos clubes están estancados.
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CIES
Futuros gestores deportivos

La estrecha y muy fructífera colaboración de la FIFA con el Centro Internacional

de Estudios Deportivos (CIES) de Neuchâtel, Suiza, cuenta ya con más de diez

años. El trabajo conjunto ha sido muy fructífero, es por ello que, en noviembre

de 2004, se acordó prolongar la colaboración por otros seis años como mínimo.

Con la firma del acta de constitución del CIES el año 1995, la
FIFA se comprometió, en calidad de miembro fundador, jun-
to con la universidad, la ciudad y el cantón de Neuchâtel, a apo-
yar financieramente el centro durante diez años. En vista de la
estrecha y diversificada cooperación entre ambas instituciones,
la FIFA y el CIES han decidido, poco antes del vencimiento del
plazo convenido, formalizar sus relaciones con la firma de un
acuerdo.

La colaboración entre Zúrich y Neuchâtel va
mucho más allá de la ayuda financiera, y se
extiende entretanto al sector académico. Así,
en 2000, se creó el postgrado en administra-
ción, derecho y ciencias humanas del depor-
te, llevado a cabo por las universidades de De
Montfort (Leicester, Gran Bretaña), SDA Boc-
coni (Milán, Italia) y la Universidad de Neu-
châtel (Suiza). 

A los cuatro cursos celebrados hasta ahora asistieron casi 100
estudiantes que, tras la obtención del correspondiente diploma,
trabajan actualmente en el mundo entero en diversas organiza-
ciones deportivas como la FIFA y el COI, comités de organiza-
ción, asociaciones internacionales o agencias de mercadotecnia.
El cambio de nombre de los estudios a “FIFA Máster” y la cre-
ación de un logotipo propio son asimismo expresión del mayor
compromiso de la FIFA. Esta institución fomenta además la
creación de una red internacional de universidades que garan-

tice la formación continuada de directivos del mundo del depor-
te. En colaboración con una universidad local, los cursos esta-
rán estructurados de tal modo que puedan compatibilizarse con
el trabajo, en los diversos países de residencia de los interesados.
A través de la “Beca João-Havelange”, la FIFA apoya también
proyectos de investigación en el campo del fútbol, de cuyo segui-
miento se hace cargo el CIES. Considerando la evolución del

deporte en general, y del fútbol el particular, para la FIFA
era imperativo este acercamiento al mundo acadé-

mico. Asociaciones y clubes tienen que ser diri-
gidos por profesionales, que con el curso de
postgrado dispondrán de estudios compati-
bles con el ejercicio de su profesión y les pro-
porcionarán conocimientos técnicos más
profundos, para posteriormente introducir-

los en el exigente entorno futbolístico. 

Otra meta estratégica son los esfuerzos que se
están realizando, bajo la égida del CIES, por crear

una red académica internacional. Así, el 17 de diciembre
de 2004, se concedieron en la Universidad Católica Argentina
(UCA) de Buenos Aires, los primeros diplomas de “Derecho y
Gestión Deportiva” a 50 estudiantes que habían aprobado los
exámenes finales de los estudios llevados a cabo por la facultad
de derecho de la UCA en colaboración con el CIES. El proyec-
to se extenderá en un futuro próximo a Centroamérica, los paí-
ses francófonos de África y posteriomente también en Asia. 
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Asociaciones y clubes deben ser dirigidos 
por profesionales con una sólida formación.

Imagen de los estudiantes del máster de la FIFA con el Presidente honorario de la FIFA João Havelange y los directivos de la FIFA y el CIES: 
Patrick Blatter (extremo izq.), Secretario del CIES, Jérôme Champagne, Secretario General adjunto de la FIFA, Urs Linsi, Secretario General 
de la FIFA, Jean-Louis Juvet, Presidente del CIES (segundo de izq. a der.), y Denis Oswald, Director del CIES (extremo der.).
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Asuntos legales
Justicia con todas 
las reglas de la ley
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Federación Internacional manifestó su postura y ahora está a
la espera de la evolución de los acontecimientos. Otro asunto
es la demanda de la empresa alemana de artículos deportivos
Puma contra la decisión de la FIFA sobre el “traje de una sola
pieza”. Otro punto fundamental de sus actividades lo consti-
tuye la revisión de los estatutos de las asociaciones. Con este
proyecto la FIFA pretende evitar problemas legales a las aso-
ciaciones, especialmente los relacionados con la injerencia de
las instancias gubernamentales. En la misma dirección se plan-
tea el proyecto seguridad en los estadios, sobre el que se está
redactando un detallado reglamento. 

CRIMEN Y CASTIGO

Las infracciones contra las reglas cometidas durante un parti-
do son sancionadas por el árbitro. Los casos graves son anali-
zados por el Departamento disciplinario de la FIFA y por la
Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelación, que cuen-
tan con su asesoramiento. El trabajo en esta área ha experimen-
tado en los últimos años una expansión significativa, tanto en
el ámbito de sus competencias como en el número de casos. Al
mismo tiempo, todas las cuestiones pendientes han podido ser
solventadas. Las decisiones se basan en la versión revisada del
Código Disciplinario de la FIFA que entró en vigor a princi-
pios de 2005. Además de la revisión de los numerosos casos
relacionados con las competiciones, la sección tiene que ocu-
parse de la revisión de los casos de dopaje y estudiar en gene-
ral los aspectos legales relacionados con las continuas discusio-
nes con la AMA. Desde hace poco son también competencia
de este departamento los llamados “casos de cobro”. Se trata
de la ejecución de las decisiones de la Cámara de Resolución
de Disputas y de la Comisión del Estatuto del Jugador, que,
desde ahora, puede hacerse de modo más fácil y eficiente. 

DESDE ENERO DE 2004 el Departamento jurídico de la
FIFA ha sido reestructurado a fondo. Al prestar sus servicios
en cuestiones legales a las diversas comisiones y la administra-
ción, se ocupa de litigios ocasionados por transferencias, deci-
siones disciplinarias, la redacción y revisión de contratos o la
salvaguardia de los intereses de la FIFA desde el punto de vis-
ta legal. Su máxima es “valerse por sus propios medios”, es decir,
trata más a menudo las cuestiones jurídicas de gran exigencia
con expertos propios a fin de acumular experiencia. Todo ello
partiendo de la base de que un servicio jurídico eficiente es
actualmente una condición indispensable para una organiza-
ción internacional.

JURISTAS POLIFACÉTICOS

El órgano asesor de asuntos legales tiene la competencia de revi-
sar y redactar los contratos. Entre sus diversas actividades están
el estudio de todas las cuestiones legales internas y externas, la
supervisión y archivo de numerosos contratos y la actualiza-
ción de la jurisprudencia general y particular. Todo ello exige,
ante todo, un gran conocimiento del derecho europeo. A todo
esto se añaden la supervisión de la redacción de los reglamen-
tos que requiere la FIFA, la preparación de las sesiones de las
comisiones y su asesoramiento en cuestiones legales. 

Además, este departamento asume la representación de la FIFA
en todas las investigaciones y procesos judiciales entablados
contra la Federación Internacional de Fútbol. En este sentido,
cabe recordar especialmente dos demandas: en la primavera de
2004 el G-14, la unión de los 18 principales clubes de Euro-
pa presentó una denuncia ante el tribunal suizo de competen-
cia en Berna contra la norma de liberación sin indemnización,
establecida en el reglamento de transferencias de la FIFA. La

Las organizaciones deportivas se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a complejos 

problemas legales o reclamaciones que diversos grupos de interés interponen por la vía legal.

Por este motivo, la FIFA, como federación rectora, asume una importante responsabilidad en

las cuestiones jurídicas a través de diversas instancias y expertos. Un claro ejemplo es el caso

de la revisión del Reglamento internacional de transferencias.

2_FIFA_AR_Challenges_S.qxd:2_FIFA_S_022_043.qxd  15.7.2005  10:52 Uhr  Seite 41



42 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

DESAF ÍOS
Comisión de Estudios Estratégicos y Comité Ejecutivo 24

Reglas de Juego y árbitros  30

Fútbol de clubes 36

CIES 38

Asuntos legales 40

TRANSFERENCIAS ALEVOSAS

Tras la conclusión del acuerdo con la Comisión Europea en
marzo de 2001, los litigios relacionados con las transferencias
aumentaron extraordinariamente. En 2004 se registró un pro-
medio mensual de 90 nuevos casos; en la primera mitad de
2005, esta cifra superó los 150 casos mensuales.

A causa de este desarrollo, la FIFA se vio en la necesidad de
introducir cambios en la organización y el contenido de la uni-
dad responsable. Para reducir el cuantioso número de casos
pendientes se introdujeron reformas en el procedimiento regu-
lar. Se aumentó el número de casos que tiene que atender cada
empleado especialista (se trata en estos casos de juristas), así
como el número de sesiones con el juez único y, sobre todo, las
de la Cámara de Resolución de Disputas. Con un riguroso plan
de gestión de los plazos y de la calidad, se consiguió reducir
sustancialmente el número de casos pendientes y el grupo espe-
cial de trabajo constituido en enero de 2003 pudo terminar su
labor en septiembre de 2004.

Paralelamente, la sección llevó a cabo bajo la dirección del
Director de los Servicios Legales de la FIFA una completa revi-
sión de las disposiciones de la FIFA  sobre las transferencias
internacionales, que entrarán en vigor en julio de 2005, ¡y ello
sin contar los numerosos informes y revisiones de casos! 

Jueces expeditos

En estrecha colaboración con los Servicios Legales, la
Comisión del Estatuto del Jugador (incluyendo el juez
único y la Cámara de Resolución de Disputas), así
como la Comisión Disciplinaria y la Comisión de
Apelación, han desarrollado un esfuerzo ingente en
los primeros meses de 2005. Aunque entre enero y
abril de 2005 el número de nuevos casos ascendió de
99 a 162, los casos pendientes pudieron reducirse de
737 a 625 y el número de casos abiertos de 712 a 564.
El número de casos resueltos mensualmente ascendió
de 123 a 223. A finales de 2003 todavía quedaban
pendientes 1,300 casos.

DEMASIADO CAMPO LIBRE PARA LOS AGENTES

Los agentes de jugadores son también competencia del Depar-
tamento del estatuto del jugador. Según el reglamento de la
FIFA vigente y basándose en un único examen, organizado por
la FIFA junto con las asociaciones, las personas físicas pueden,
bajo determinadas condiciones, obtener una licencia de agen-
te de jugadores. En lo sucesivo, el control de su actividad incum-
be a las asociaciones.

La experiencia ha demostrado que con este planteamiento no
se controlan los problemas que acompañan la actividad de los
agentes. Esto sucede también porque las asociaciones no cum-
plen cabalmente sus obligaciones y sus derechos legales de con-
trol. Por este motivo, el Bureau de la Comisión de Asuntos
Legales y el Comité Ejecutivo de la FIFA decidieron revisar el
reglamento y recordar más enérgicamente sus obligaciones a
las asociaciones. En la actualidad un grupo de trabajo se ocu-
pa de la elaboración de las directrices de esta revisión. Parale-
lamente, la FIFA prepara un nuevo borrador de dicho regla-
mento. Éste contendrá, como norma básica, las disposiciones
vinculantes y será completado con un Código Ético de la FIFA
para agentes de jugadores. 

PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

La FIFA vive de la explotación de los derechos comerciales aso-
ciados a sus torneos, especialmente la Copa Mundial de la FIFA.
Se mueve por ello en un mercado fuertemente competitivo, en
el que sólo los mejores productos, expuestos en condiciones
adecuadas, tienen la posibilidad de obtener buenos precios. 

A este respecto, a los Servicios legales de mercadotecnia, la sec-
ción jurídica de la División de Marketing y Televisión, les corres-
ponde un papel clave. Los Servicios Legales de mercadotecnia
redactan, en particular, contratos en el ámbito de los derechos
televisivos, los patrocinadores y las licencias. Además, estos ser-
vicios se ocupan de todos los aspectos relacionados con el regis-
tro de marcas. Resuelven, asimismo, los problemas que surgen
de este registro. En este contexto, la FIFA se encarga de la sal-
vaguardia de sus intereses, así como de aquellos de sus socios y
titulares de licencia mediante un amplio programa de protec-
ción legal.

Por último, pero no por ello menos importante, los Servicios
Legales de mercadotecnia mantienen un estrecho contacto con
la Comisión Europea y negocian con ella muchas de las cues-
tiones importantes para la FIFA y sus derechos en los ámbitos
antes mencionados. Recientemente, tras consultas con la Comi-
sión se solucionaron dos importantes proyectos. Por una par-
te, la licitación de los derechos televisivos europeos para la Copa
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Mundial de la FIFA 2010, que por primera vez ha sido plani-
ficada y realizada por la FIFA, y, por otra, la consecución con
la Comisión de un acuerdo relacionado con el pago de las entra-
das para la Copa Mundial de la FIFA 2006. En la cuestión de
la legalidad de los derechos exclusivos otorgados a MasterCard
como socio de la Copa Mundial, la FIFA pudo conseguir la
aprobación de la Comisión y un compromiso neutral desde el
punto de vista de los costos sobre los modos de pago alterna-
tivos (es decir, sin tarjeta de crédito).

PIONERA

En los difíciles años 2001 y 2002 se puso en duda, consideran-
do diversos aspectos, la forma jurídica de asociación para la
FIFA. Sin embargo, después de un amplio estudio, la Comi-
sión para la revisión de los Estatutos de la FIFA llegó a la con-
clusión de que la forma jurídica de asociación era la adecuada
desde un punto de vista práctico y jurídico. Si, por ejemplo, la
FIFA se hubiera constituido como una sociedad anónima, los

miembros no habrían tenido los mismos derechos de control.
Por ello, la FIFA decidió, en consonancia con las conclusiones
de los congresos de Seúl y Doha, acometer, dentro de esta for-
ma legal, las adaptaciones estructurales necesarias para satisfa-
cer los principios de la gobernanza corporativa. Con la Comi-
sión de Auditoría Interna, la rendición de cuentas conforme a
las IFRS desde 2003 y el Reglamento de organización interna
vigente desde 2004, la FIFA ha logrado un riguroso control y
equilibrio presupuestario gracias al cual está considerada actual-
mente como la primera de las organizaciones deportivas inter-
nacionales que posee una gobernanza corporativa. En cuanto
al fortalecimiento de los valores éticos, la FIFA puede enorgu-
llecerse de haber marcado un hito. El 6 de octubre de 2004,
el Comité Ejecutivo aprobó el Código Ético, mediante el cual
la FIFA se impone a sí misma en sus actividades internas, y
también a todos sus miembros y oficiales, reglas que han de
respetarse en el trato diario. En caso de infracción de este códi-
go, la recién creada Comisión de Ética y Deportividad puede
en “primera instancia” hacer aclaraciones y adoptar medidas. 
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTSAL DE LA FIFA
en Chinese Taipei

CAMPEONATO MUNDIAL DEL FÚTBOL 
FEMENINO SUB-19 DE LA FIFA
en Tailandia

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2004

TORNEO DE CLASIFICACIÓN PARA LA COPA
MUNDIAL DE LA FIFA 2006
en Alemania

COPA FIFA CONFEDERACIONES 2005 
en Alemania

COPA MUNDIAL DE BEACH SOCCER DE LA FIFA
en Brasil

CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE LA FIFA
en Holanda 2005

CAMPEONATO MUNDIAL SUB-17 DE LA FIFA 2005
en Perú
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LAS COMPETICIONES FINALES de la FIFA de 2004 se disputaron en la segunda mitad
del año. Las Olimpiadas con los torneos masculino y femenino inauguraron las actividades
deportivas; en noviembre y diciembre se desarrollaron, casi a la par, el Campeonato Mundial
de Futsal de la FIFA en Chinese Taipei y el Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-
19 de la FIFA en Tailandia. También en el mundo virtual el fútbol es rey: la primera “FIFA
Interactive World Cup” se llevó a cabo en 2004; sus eliminatorias se disputaron a lo largo y
ancho del planeta y culminaron en una emocionante final en la sede de la FIFA en Zúrich en
la cual “¡Sorpresa!” un brasileño cantó victoria.

En marzo de 2004 también se inició la fase más larga hasta la fecha de unas eliminatorias mun-
dialistas en la historia de la FIFA. Después de más de 800 partidos, se darán a conocer a fina-
les de noviembre de 2005 los 31 finalistas que del 9 de junio al 9 de julio de 2006 se darán
cita, con el anfitrión Alemania, en la Copa Mundial de la FIFA 2006.

En mayo de 2005, al disputarse la primera Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA en las
playas de Río de Janeiro se abrieron nuevos y esperanzadores horizontes. En el año que cubre
este informe, también se disputó la Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 (del 15 al 29
de junio de 2005) y el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Holanda 2005 (del 10 al 2
de julio de 2005), que al momento de imprimirse este informe, aún no había concluido. 

Antes de que los amantes del fútbol se vean obligados a dividir su atención entre Japón, para
seguir el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA Copa TOYOTA Japón 2005, y las eli-
minatorias de la Copa Mundial, Perú se convertirá en anfitrión del Campeonato Mundial
Sub-17 de la FIFA 2005. Los seis campeones continentales de clubes lucharan por el título
mundial en Tokio, Toyota y Yokohama.  �

No pasa un día sin que en algún rincón del mundo se juegue 

un partido de fútbol. Los partidos más importantes se disputan 

en el marco de las competiciones de la FIFA, las cuales son ya 

casi una docena en la actualidad.

Competiciones de la FIFA
Olimpiadas, mujeres, futsal 
y una Copa Mundial virtual 
cautivan todas las miradas
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A casi un año de la gran fiesta del fútbol en Alemania, los aficionados siguen 

con entusiasmo las eliminatorias y el sorteo de la competición final de la Copa

Mundial de la FIFA Alemania 2006. Simultáneamente, la FIFA y los organizadores

sudafricanos trabajan para cimentar la Copa Mundial 2010.

Copa Mundial de la FIFA
El triunfador es el fútbol
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LOS PREPARATIVOS para la Copa Mundial de la FIFA, a celebrarse en suelo alemán
por segunda vez desde 1974, marchan a toda máquina. Con una oferta de 812,000 plazas,
comenzó el 1º de febrero de 2005 la primera fase de venta de entradas.  El aforo general
de los doce estadios mundialistas en los 64 partidos de la Copa Mundial, según los últimos
cálculos, es de 3,370,000 plazas, aunque se deben descontar 440,000 plazas que serán
destinadas a invitados oficiales y de honor, a las instalaciones de los medios, y otras como
plazas de reserva y lugares de visión limitada. Por tanto, y descontando dicha cifra, el
número de entradas a la venta se reduce a 2,930,000. La primera de las cinco fases de venta
finalizó el 31 de marzo. La demanda superó con creces la oferta disponible. Hasta ahora,
se calcula que diez millones de personas desean entradas y se han registrado más de un
millón de solicitudes. El Secretario General de la FIFA Urs Linsi declara: “Esta increíble
cifra confirma el enorme interés en todo el mundo. Las solicitudes se han hecho desde
195 países. No puedo recordar ningun otro Mundial que despertara en tan corto tiempo
un interés igual”. Con las cuatro fases de venta restantes, la FIFA y Comité Organizador
esperan lograr su objetivo de llenar los estadios en todos los partidos del Mundial 2006. 

LA NOVEDAD DE UNA GALA

El 8 de junio de 2006, Alemania realizará un acto festivo en Berlín como preludio de la
Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. La gala berlinesa de la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006 es una novedad en la historia de las copas mundiales. El acto que se cele-
brará en el Olympiastadion de Berlín será financiado por la FIFA. La gala será una produc-
ción espectacular con música, bailes de varias culturas, numerosos efectos de luz y sonido y
juegos pirotécnicos. Además, se tiene planeada la presentación de una coreografía que con-
tará con la participación, entre otros, de miles de voluntarios – deportistas y bailarines de
Berlín y Brandenburg – que se buscarán en los próximos meses. El preludio de la Copa
Mundial hace uso de símbolos que no están vinculados a una época determinada, e inten-
ta cimentar una tradición. 

ROSTROS FAMILIARES Y DESCONOCIDOS

El 9 de diciembre se realizará el sorteo de la competición final en el pabellón de ferias de
Leipzig. Las selecciones de Japón, Irán, República de Corea, Arabia Saudí y Argentina
fueron las primeras en asegurar su participación en Alemania 2006. No obstante, no se
da aún por descontada la participación de rostros desconocidos. En el momento en que
se imprimía este informe, Ucrania se alistaba para su primera participación en la compe-
tición final de una Copa Mundial. El torneo se inaugurará el 9 de junio en el moderní-
simo Estadio de la Copa Mundial de la FIFA de Múnich. El anfitrión alemán se enfren-
tará en ese nuevo templo deportivo del fútbol a un rival aún por definirse.  

La catedral del fútbol: el nuevo estadio de la Copa Mundial en
Múnich será escenario del partido inaugural de la Copa Mundial
el 9 de junio de 2006.

�
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La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 tiene un rostro simpático. La mascota oficial GOLEO VI fue dada
a conocer el sábado 13 de noviembre de 2004 en una rueda de prensa en Leipzig. El simpático león y su fiel
acompañante, la pelota parlante Pille, fueron presentados por el astro futbolístico Pelé y el presidente del COL
Franz Beckenbauer. “Siempre soñé con ser la mascota oficial, ¡Es un sueño hecho realidad!”, exclamó
GOLEO VI en su debut ante la prensa. 

GOLEO VI es la primera mascota oficial versátil y con un toque de “vida” que presenta la FIFA. Este perso-
naje habla, baila, toca música y tiene visos de comediante. Gracias a su vibrante personalidad, puede utili-
zarse de diversas formas, algo completamente diferente a sus antecesores, como la primerísima mascota
“World Cup Willie” del año 1966, o sus antecesores alemanes “Tio y Tap” de 1974. En la sociedad mediá-
tica contemporánea, la FIFA otorga gran importancia a la mascota como figura de identificación y enlace con
los aficionados. A fin de satisfacer estas exigencias, la FIFA eligió la compañía Jim Henson, líder mundial en
la fabricación de muñecos.

GOLEO VI
Mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2006

La Copa Mundial, un suceso de gran categoría, 
deleitó a las masas desde el comienzo.

TODO COMENZÓ EN 1930

La primera Copa Mundial en África,
o la historia de la consagración de este
torneo entre los grandes acontecimien-

tos deportivos mundiales, no hubiese llegado a concretarse sin la ambiciosa iniciativa de perso-
nas como Jules Rimet y los aportes de incontables personalidades del fútbol en Uruguay y el res-
to del orbe.  A pesar de la crisis económica mundial, los retrasos en la construcción del Estadio
Centenario de Montevideo, las negativas recibidas y otros inconvenientes, el partido entre Fran-
cia y México el 13 de julio de 1930 escribió el primer capítulo de una larga historia que desde
entonces ha sido enriquecida con acontecimientos dramáticos, actos heroicos y numerosas anéc-
dotas. En 2005, la FIFA y la Asociación Uruguaya de Fútbol celebrarán con
gran pompa el 75º aniversario de la Copa Mundial de la FIFA. El 10 y
el 11 de octubre se llevará a cabo una ceremonia conmemorativa en
Montevideo en el marco del último partido de las eliminatorias mun-
dialistas de 2006, que enfrentará a Uruguay y Argentina, las dos
escuadras que disputaron la final de 1930.  
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SUDÁFRICA DURANTE LA PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES

El 14 y el 15 mayo se convirtieron en Sudáfrica en días extraoficiales de fiesta nacional.
En aquellos días del año del Centenario de la FIFA – 2004 – la Federación Internacional
concedió por primera vez el derecho de organizar una Copa Mundial a África, lo que lle-
nó de júbilo a la nación sudafricana. Los 14 votos que Sudáfrica ganó ya en la primera
ronda de las elecciones aseguraron su victoria.  Marruecos obtuvo 10 votos y Egipto salió
con las manos vacías. En un discurso previo a la designación del país organizador, Blat-
ter agradeció a todos los concursantes sus notables esfuerzos y subrayó: “El triunfador es
África, el triunfador es el fútbol”. El Comité Ejecutivo debió opinar tan sólo sobre las
cuatro candidaturas finales. Después de que el Comité Ejecutivo ratificó de nuevo uná-
nimemente la imposibilidad de que varios países fueran los anfitriones de la Copa Mun-
dial por razones estatutarias, Túnez retiró su candidatura. Durante el asesoramiento del
Comité Ejecutivo, la candidatura de Liberia también fue descalificada, ya que dicho país
no cumplía con todos los requisitos contemplados en el cuaderno de obligaciones.  Mien-
tras que en la actualidad, como es lógico, todas las miradas se concentran en Alemania
2006, ni la FIFA ni el Comité Organizador de Sudáfrica se han cruzado de brazos. Duran-
te diversas sesiones de trabajo en Zúrich y Johannesburgo se tomaron decisiones organi-
zativas, legales y logísticas fundamentales. Una decisión tomada por el Comité de Urgen-
cia en agosto de 2004 y los resultados arrojados por las Copas Mundiales de 2002 y 2006
permitirán a la FIFA participar mucho más activamente en la organización de futuras
copas mundiales, poniendo a disposición la experiencia y los conocimientos adquiridos
y garantizando su presencia.  Con este fin, la FIFA creó hace algún tiempo la compañía
MATCH AG, la cual aglutina la experiencia y los conocimientos adquiridos en las áreas
de gestión, alojamiento, venta de entradas, informática y, recientemente, hospitalidad.
En 2005, la FIFA abrirá una oficina en Johannesburgo, y, tras la culminación de la Copa
Mundial 2006, inaugurará una segunda fase preparatoria e implementará recursos adi-
cionales hasta 2010.  �

IRVIN KHOZA
Presidente
(sin funciones gerenciales)

MOLEFI OLIPHANT
Presidente de la SAFA 

DANNY JORDAAN
Director ejecutivo

FÚTBOL

R. HACK
miembro del 
ejecutivo nacional

K. LEBENYA
miembro del 
ejecutivo nacional

M. MAHOMED
miembro del 
ejecutivo nacional 

K. MOTAUNG
miembro de la directiva 
de la liga profesional

N. TSICHLAS
miembro de la directiva 
de la liga profesional

GOBIERNO

EG. PAHAD
Ministro de la Presidencia 

C. NQAKULA
Ministro de Seguridad

JT. RADEBE
Ministro de Transportes 

M . STOFILE
Ministro de Deportes 

M. MOLEKETI
Ministro de Finanzas 
(suplente)

SECTOR ECONÓMICO
SUDAFRICANO

K. BEKKER

M. KATZ

T. SEXWALE

COMPOSICIÓN DEL 
COMITÉ ORGANIZADOR 
LOCAL SUDÁFRICA 2010
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PARTICIPANTES

Alemania, Australia, Brasil, 
China, Estados Unidos, Grecia, Japón,
México, Nigeria, Suecia

ESTADIOS

Tesalónica (Estadio Caftansóglio),
Volos (Estadio Pantesálico),
Heraklion (Estadio Pancritio),
Atenas (Estadio Karaiskaki), 
Patras (Estadio Pampeloponésaco)

GOLES MARCADOS

55 goles en 20 partidos
(promedio 2.75 goles)

MÁXIMAS GOLEADORAS

Cristiane (BRA) y Birgit Prinz (GER)
con cinco goles cada una

PARTICIPANTES

Argentina, Australia, Costa Rica,
Ghana, Grecia, Iraq, Italia, Japón, 
Malí, Marruecos, México, Paraguay,
Portugal, República de Corea,
Serbia y Montenegro, Túnez

ESTADIOS

Estadio Karaiskaki, Estadio Olímpico
(Atenas), Estadio Pancritio (Heraklion),
Estadio Pampeloponésaco (Patras),
Estadio Caftansóglio (Tesalónica),
Estadio Pantesálico (Volos)

GOLES MARCADOS

101 (promedio: 3.16 por partido)

MÁXIMOS GOLEADORES

8 goles: Carlos Tévez (ARG)
5 goles: José Cardozo (PAR)
4 goles: Fredy Bareiro (PAR), Alberto
Gilardino (ITA), Tenema Ndiaye (MLI)

TOTAL DE ESPECTADORES

401,415

PROMEDIO DE ESPECTADORES 
POR PARTIDO

12,544
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Atenas 2004
Argentina y EE UU, los triunfadores

La selección argentina se llevó el oro olímpico por primera vez tras haber sufrido ya dos derrotas 

(1928 y 1996) en la final de un Torneo Olímpico de Fútbol masculino.  El triunfo de Atenas fue tan merecido

como el de las muchachas estadounidenses, que lideradas por las “cinco fabulosas" Hamm, Lilly, Foudy,

Chastain y Fawcett, ganaron por segunda vez el torneo femenino, tras el triunfo de Atlanta en 1996.  

TRAS LOS TRIUNFOS del año pasado de las escuadras sud-
americanas sub-17 y sub-20, los representantes de este conti-
nente también demostraron su supremacía en las Olimpiadas
de 2004. Prueba de ello fue que en la final se dieron cita dos
equipos sudamericanos. En cambio, África quedó marginada
en esta ocasión y, al igual que Europa, pudo colocar únicamen-
te un equipo en los cuartos de final. Por otra parte, Asia, Oce-
anía y la zona de CONCACAF lograron un ligero avance. La
revelación del torneo fue esta vez Iraq. A pesar de las dificulta-
des, el equipo logró llegar hasta la semifinal. Un aspecto muy
positivo de estas contiendas fue el hecho de que se jugara, sobre
todo, un fútbol ofensivo. Esta tendencia se reflejó en un pro-
medio de goles de casi 3,2 aciertos (más exactamente 3,16) por
partido, ciertamente un granel de goles. 

La única presea que aún no habían conquistado los argentinos
en la escena futbolística internacional era el oro olímpico. Ésta
ha sido su última conquista. ¡Y qué triunfo! La escuadra de
Marcelo Bielsa, en cuya formación figuraban excelentes juga-
dores, marcó la pauta desde el comienzo. Con un balance de
17 goles a favor y cero en contra, los albicelestes frenaron en
seco a sus contrincantes. Argentina se convierte así en la pri-
mera formación en la historia de los torneos olímpicos de fút-
bol que culmina el torneo invicta. 

La gran sorpresa del torneo fue Iraq. Sus jugadores se corona-
ron campeones del grupo C, dejando fuera a Portugal y Marrue-
cos. Aunque no pudieron prepararse el año pasado, 
los iraquíes demostraron una admirable fuerza y 
reiteraron una vez más que jugaban sobre todo por 
su pueblo, para brindar alegría a sus compatriotas 
que atraviesan tan difíciles momentos,  
y lo lograron de una manera tan 
contundente, que superaron con 
creces todas las expectativas.

Estados Unidos vuelve a resistir 
los embates de la juventud

El gigante se tambaleó, pero no cayó. Estados Unidos conquis-
tó su segunda medalla de oro tras Atlanta 1996. En una final
trepidante, las jugadoras de April Heinrichs vencieron por la
mínima y en la prórroga a Brasil (2-1).  Las norteamericanas
también necesitaron la suerte de su parte para superar a las ague-
rridas brasileñas, que ya han logrado conquistar un lugar pre-
eminente en la elite del fútbol femenino. Además de Brasil, las
escuadras de México, Nigeria, Japón y Australia demostraron
que la supremacía del fútbol femenino está muy reñida. Ale-
mania, campeona del mundo, tuvo que conformarse con la
medalla de bronce tras vencer 1-0 a Suecia. El Torneo Olím-
pico de Fútbol femenino ha demostrado que las jerarquías esta-
blecidas ya pertenecen al pasado. Así lo revelan también las
cifras. Si en la Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA
EE UU 2003 el marcador de casi la mitad de los partidos (15
de 32) reflejaba una diferencia de tres goles o más, en Atenas
la proporción bajó al 20 por ciento (4 de 20). �

Argentina estuvo 
siempre un paso por
delante de su rival
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SE ESPERABA que la final del campeonato enfrentara a los
mismos equipos que habían luchado por la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Atenas, es decir, EE UU y Brasil.  Pero
como tantas veces sucede en el fútbol, los acontecimientos fue-
ron muy distintos y esas dos escuadras se enfrentaron el 27 de
noviembre para luchar “tan sólo” por el bronce. En la final se
enfrentaron Alemania y China, un equipo que resultó ser la
revelación del campeonato. Después de que la fama de las asiá-
ticas como nación líder del fútbol femenino prácticamente se
hubiera desvanecido durante las últimas competiciones, el nue-
vo entrenador Wang Haiming, con su astucia táctica y el per-
fecto conocimiento de los puntos fuertes y débiles de su equi-
po, logró revivir el prestigio del fútbol chino. No obstante, en
la final el contrincante alemán logró imponerse a las estrellas
del Lejano Oriente. 

Tailandia 2004 evidenció, sin lugar a dudas, una mejora de la
calidad del juego en comparación con la primera competición
celebrada en el verano de 2002 en Canadá. Los entrenadores,
los periodistas, los espectadores, las jugadoras y los miembros
del Grupo de Estudio Técnico coinciden en esta opinión y
corroboran el vertiginoso desarrollo del fútbol femenino en
todo el mundo. Otras naciones que hasta ahora no habían
sobresalido en el panorama del fútbol femenino como Italia,
España y Rusia destacaron por su desempeño.  �

Tailandia 2004
Alemania confirmó su
liderazgo en Tailandia 2004  

PARTICIPANTES

Tailandia, Alemania, Australia, 
Canadá, Nigeria, RP China, Italia, 
Brasil, República de Corea, EE UU, 
Rusia, España

ESTADIOS

Estadio Rajamangala y Estadio 
Supachalasai (los dos en Bangkok),
Estadio“700th Anniversary” (Chiang Mai) 
y Estadio Surakul (Phuket)

GOLES (TOTAL)

92 (promedio de 3,54 por partido)

MÁXIMAS GOLEADORAS

Brittany Timko (CAN) 7 goles, 
Anja Mittag (GER) 6 goles, 
Angie Woznuk (EE UU) 3 goles

ESPECTADORES

288,324

PROMEDIO DE ESPECTADORES 
POR PARTIDO

11,089

A finales de 2004 Alemania iba en camino de convertirse

en un ejemplo para el fútbol femenino y destronar a la

potencia norteamericana que había regido hasta entonces.

Las alemanas se establecieron en la cumbre gracias a su

victoria en el Mundial Femenino Sub-19 en noviembre del

año pasado en Tailandia y su triunfo en la Copa Mundial

del Fútbol Femenino EE UU 2003. 
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Chinese Taipei 2004 
España defiende el título mundial
en Chinese Taipei 2004 

Brasil, tricampeón mundial, no tuvo suerte. Falcão y 

compañía volvieron a tropezar con la misma piedra y

cayeron frente al conjunto ibérico en las semifinales.

España aseguró su segundo título mundial consecutivo 

al imponerse por 2 a 1 al campeón europeo, Italia. 

ANTES DE COMENZAR el torneo, los jugadores españo-
les se mostraban bastante escépticos a la hora de evaluar sus
posibilidades de repetir el triunfo de Guatemala 2000. Cierta-
mente, durante la liguilla no todo lo que brilló fue oro para
España, por muy favorables que fueran los resultados.  

En la semifinal se repetía una vez más el nombre del contrin-
cante de la final del 2000, Brasil. Al final, el conjunto ibérico
pudo imponerse en los penales a los temidos sudamericanos,
con mucho empeño y un poco de suerte. Esta victoria se debió
en mayor medida a la unidad del equipo que a la categoría indi-
vidual de sus jugadores. En la final, los españoles se enfrenta-
ban al campeón europeo, Italia, el equipo que los había derro-
tado pocos días antes. Los entrenadores no estuvieron de acuer-
do al juzgar si este hecho representaba una ventaja o una des-
ventaja para sus respectivos equipos, pero al final prevaleció la
experiencia del conjunto español, que disputaba su tercera final
mundialista consecutiva. La selección de Italia, que dio mues-
tras de cansancio,  sucumbió 1-2,  en lo que fue el mayor logro
de esta selección en la historia del futsal. El brasileño Falcão
fue la estrella indiscutible del quinto Campeonato Mundial de
Futsal de la FIFA. Gracias a sus 13 anotaciones, se convirtió en
el máximo goleador del torneo y el jugador más admirado por
el público. Además, el brasileño fue distinguido como el mejor
jugador del torneo. A sus 27 años, supo cautivar al público con
sus reiteradas muestras de talento, sin por ello descuidar su acer-
tado entendimiento del juego de equipo que benefició a todo
el conjunto.  El nivel de los equipos, en general, ha mejorado
notablemente respecto al campeonato de Guatemala 2000,
según destacó, entre otros, el antiguo entrenador brasileño,
Ferretti. Algunos países, como Japón, Tailandia, Egipto o Cuba,
han mejorado claramente, lo que favorece enormemente el 
desarrollo de este deporte en líneas generales. �

PARTICIPANTES
Egipto, España, Ucrania, Chinese Taipei,
Australia, Brasil, Tailandia, República
Checa, Italia, Paraguay, Estados Unidos,
Japón, Argentina, Portugal, Irán, Cuba

ESTADIOS
NTU de Taipei, Gimnasio Linkou
de Tao Yuan

TOTAL DE GOLES
237, un promedio de 5.93 por partido

MÁXIMOS GOLEADORES
13 goles: Falcão (BRA), 
10 goles: Índio (BRA), 
9 goles: Marcelo (ESP)

ESPECTADORES
50,923

PROMEDIO DE ESPECTADORES POR
PARTIDO 
1,273
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Copa Mundial de Beach 
Soccer de la FIFA
¡Nos vemos en el 2006! 

No acababa de culminar la primera Copa Mundial de Beach Soccer 

de la FIFA y ya se empezaba a hablar de la próxima, sobre todo porque 

el éxito de este primer campeonato organizado bajo los auspicios de 

la FIFA en mayo de 2005 fue total. 

LAS TEMPERATURAS ascendían a 30º C en las mañanas y descendían a 23º C en la
noche. A pesar de que en Brasil era otoño, predominaron las altas temperaturas durante
el campeonato. La Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 ofre-
ció un emocionante espectáculo en el cual cada logro sobre el terreno era aclamado por
una multitud en pie de 8,000 entusiastas espectadores. Como el deporte exige que haya
siempre un ganador y un perdedor, se vivieron momentos de alegría y diversión, así como
de frustración y tristeza en un mismo escenario. El punto culminante de esta jornada
deportiva se vivió una vez concluida la final. Seguramente perdurará por mucho tiempo
en la memoria el rostro del portugués Madjer bañado en lágrimas y arena en el momen-
to en el que subía al segundo peldaño en el podio de los ganadores. Vivo contraste de la
escena de los franceses que celebraban llenos de júbilo la conquista del título mundial. 

El éxito de esta primera Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA hace esperar que el
logro se repita en el segundo campeonato de esta modalidad. Portugal y Brasil esperan
reivindicar su calidad deportiva y los japoneses repetir su hazaña. Además, naciones como
Uruguay, Ucrania y España desearán demostrar que merecen un reconocimiento. La lucha
por el título mundial el año entrante, que de nuevo tendrá lugar en las playas de Copa-
cabana, promete estar muy reñida. Este torneo brindará mucha diversión. �

EQUIPOS PARTICIPANTES
Brasil, España, Tailandia, Portugal,
EE UU, Japón, Uruguay, Ucrania,
Sudáfrica, Francia, Argentina y
Australia

POSICIONES FINALES
1º Francia
2º Portugal
3º Brasil
4º Japón
5º Uruguay
6º Ucrania
7º España
8º Argentina
9º Australia

10º EE UU
11º Tailandia
12º Sudáfrica

TOTAL DE GOLES
164 (con un promedio de 
8,2 goles por partido)

MÁXIMOS GOLEADORES
12 goles: Madjer (POR), 
9 goles: Nenem (BRA), 
8 goles: Mendy (FRA)

Jóvenes playeros en acción:
Didier Samoun (FRA) contra
Darren McDonald (AUS)

Río de Janeiro, la capital del fútbol playa
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En 2003, la epidemia del SARS impidió que se llevara a cabo la Copa
Mundial del Fútbol Femenino en China. Pero postergada no quiere
decir eliminada. Así, el Comité Ejecutivo de la FIFA anunció en su
cancelación, que dicho país ya tenía reservada su plaza de anfitrión
para 2007 y, con ello, la organización del torneo femenino más
importante por segunda vez desde 1991.  

De este modo, se mantendrían también las cifras impares en los años
y el ritmo de cuatro años en la realización de la Copa Mundial del
Fútbol Femenino. La Comisión de Estudios Estratégicos y el Comité
Ejecutivo habían solicitado en octubre 2004 que este torneo se rea-
lizase también en el mismo año de celebración de la Copa Mundial
masculina.  En vista de las reservas de los socios de mercadotecnia y
televisivos, así como debido a la disminución de la contribución de los
patrocinadores y las posibles dificultades respecto al equipamiento
técnico y personal especializado, el Comité Ejecutivo de la FIFA dio
marcha atrás en su intento. 

De igual manera no se realizó ningún cambio en la repartición de
plazas para las confederaciones. La AFC recibió 2,5 plazas, el país
anfitrión, China, recibió una plaza adicional como se le había prome-
tido, mientras que la CAF y el CONMEBOL consiguieron cada una
dos plazas. Cinco plazas van para la representación de la UEFA y una
está prevista para Oceanía. La CONCACAF obtuvo finalmente 2,5
plazas, y su tercer país calificado deberá, por consiguiente, vencer a
un representante asiático para asegurar su participación. 

Copa Mundial del 
Fútbol Femenino
China a la segunda
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A un año de la Copa Mundial de la FIFA 2006, los aficionados de todo el mundo
dirigieron su mirada a Alemania, y no es de extrañar, ya que el campeón mun-
dial Brasil, las selecciones de Argentina, México, Grecia, Túnez, Japón, Australia
y el anfitrión germano concurrieron en el “festival de los campeones”, que cul-
minó tras la impresión de este informe.

Considerada por muchos como la “prueba de fuego para el Mundial”, esta pres-
tigiosa competición, que se disputó del 15 al 29 de junio, ofrece al Comité Orga-
nizador alemán una preciosa oportunidad para determinar realmente hasta qué
punto se ha avanzado. La competición se desarrolló en cinco de los doce estadios
mundialistas. Se pusieron a prueba las instalaciones y los procedimientos con-
cebidos a fin de comprobar su efectividad y su funcionalidad. Los resultados
obtenidos servirán para dar a tiempo los últimos toques a los planes definitivos
del más grande acontecimiento deportivo de un solo deporte. 

También para los equipos, sobre todo para Alemania, la Copa FIFA Confedera-
ciones viene como anillo al dedo en su preparación para la Copa Mundial. Las
escuadras ganan experiencia con partidos importantes y se familiarizan con las
condiciones locales. Además, tanto las estrellas consagradas como algunas pro-
mesas tienen la oportunidad de demostrar su potencial y su capacidad para
afrontar compromisos mayores. No obstante, la Copa FIFA Confederaciones es
algo más que un simple ensayo. Para los representantes de Oceanía, África, Asia,
Norte, Centroamérica y el Caribe, este certamen representa, junto con la Copa
Mundial, el único torneo intercontinental – de ahí su enorme importancia – que
les permite medir fuerzas con las potencias sudamericanas y europeas.  El entre-
nador de Túnez Roger Lemerre, ganador del torneo de 2001 en Francia, cree
que para cualquier equipo es una fortuna poder participar en tan magnos tor-
neos internacionales como la Copa FIFA Confederaciones. Este entrenador ase-
gura: “Si uno quiere avanzar, sólo puede hacerlo mediante estos desafíos” y
todos compartimos su opinión. 

Tomando en cuenta todo lo dicho, la Comisión de Estudios Estratégicos y el
Comité Ejecutivo de la FIFA ratificaron en otoño de 2004 el valor de la Copa FIFA
Confederaciones, la cual puede asimismo considerarse un símbolo de solidari-
dad entre las confederaciones continentales. Con el fin de descongestionar el
calendario internacional de partidos, este campeonato se jugará ahora el año que
precede al de una Copa Mundial de la FIFA y se disputará en el país anfitrión de
dicho torneo. �

Copa FIFA Confederaciones
Un festival de campeones
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66

La oveja descarriada es ahora un miembro legítimo de la famila  Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66

Campeonato Mundial 
de Clubes de la FIFA
La solidaridad forma 
parte del juego

Con el lanzamiento en Uruguay de la primera Copa Mundial de la FIFA en

1930, la FIFA inició una tradición e inauguró la competición de selecciones

nacionales más importante del mundo deportivo. Con el Campeonato Mundial

de Clubes de la FIFA 2005, que por primera vez reunirá a los campeones de 

seis continentes, deberá iniciarse para los clubes una historia de éxito similar.

LA IDEA de crear un campeonato mundial con el fin de premiar al mejor club del orbe
surgió a finales de la década de los 50. En aquella época, Europa y Sudamérica domina-
ban la escena del fútbol mundial, sus representantes y sus diversos sistemas de juego hací-
an las delicias de los aficionados. En 1958, Brasil ganó por primera vez una Copa Mun-
dial en Europa. En Europa se había creado la Eurocopa y en Sudamérica la Copa Liber-
tadores, estos eran los campeonatos de clubes que existían en el ámbito continental. Como
era de esperarse, se definió el título del “campeonato mundial” como un duelo entre los
campeones de estas dos competiciones; lo que equivalía a un campeonato con la partici-
pación de Europa y Sudamérica. El legendario presidente del Real Madrid Santiago Ber-
nabéu propuso que se efectuase un duelo con partidos de ida y vuelta para determinar el
nombre del mejor club. En lo sucesivo, el campeonato pasó por momentos de gloria y
algunas crisis. Hacía finales de los 70, el campeonato parecía extinguirse. En 1980, Japón
se lanzó al rescate, ofreciendo un terreno neutral para las contiendas, primero en Tokio y
luego en Yokohama. Rebautizado como Copa Toyota, el torneo reafirmó su prestigio en
la escena del fútbol internacional. No obstante, en los últimos años el mundo del fútbol
ha sufrido cambios fundamentales. Todas las confederaciones organizan campeonatos de
clubes, pero la participación en una competición de gran envergadura sigue siendo impo-
sible. La FIFA, que en el año de 1954 se negó a participar en la organización de un cam-
peonato europeo de clubes, quiso, razón de más, participar en el ámbito del fútbol de clu-
bes y lanzó en el año 2000 el primer campeonato mundial de clubes. Diversos problemas
obligaron a aplazar un segundo campeonato de esta naturaleza. A finales de febrero de
2004, el Comité Ejecutivo de la FIFA, bajo la dirección del Presidente Joseph S. Blatter,
ratificó unánimemente la propuesta de llevar a cabo un Campeonato Mundial de Clubes
de la FIFA en el año 2005. La organización del torneo es un ejemplo de la solidaridad
futbolística, ya que permite la participación de todos los continentes sin privilegiar a los
representantes ni de Europa ni de Sudamérica. Del 11 al 18 de diciembre de 2005 se desa-
rrollará este campeonato. Durante los ocho días del torneo, se disputarán siete partidos
en Tokio, Toyota y Yokohama. Los campeones continentales de Europa y Sudamérica
comenzarán directamente en las semifinales, disputando así como máximo dos partidos
del campeonato. La Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la
FIFA designó el 15 de marzo de 2005 a la Corporación Toyota como el “Presenting Part-
ner” del campeonato 2005, cuyo nombre oficial es Campeonato Mundial de Clubes de
la FIFA Copa TOYOTA Japón 2005. �
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LOS PARTICIPANTES SON
LOS VENCEDORES DE

La Liga de Campeones de la AFC

La Liga de Campeones de la CAF

La Copa de Campeones de la CONCACAF
Deportivo Saprissa, Costa Rica

La Copa Libertadores de la CONMEBOL
(participante en las semifinales)

El Campeonato de Clubes de la OFC
Sydney FC, Australia

La Liga de Campeones de la UEFA 
(participante en las seminifales)
Liverpool FC, Inglaterra

CALENDARIO DE PARTIDOS

1er PARTIDO 
11 DE DICIEMBRE 
1er partido de grupo (Tokio)
sorteo de emparejamiento

2º PARTIDO 
12 DE DICIEMBRE 
2º partido de grupo (Toyota)
sorteo de emparejamiento

DÍA DE DESCANSO – 13 DE DICIEMBRE

3er PARTIDO 
14 DE DICIEMBRE 
1ª semifinal (Tokio)
ganador del 1er grupo – CONMEBOL

4º PARTIDO
15 DE DICIEMBRE 
2ª semifinal (Yokohama)
ganador del 2º grupo – UEFA

5º PARTIDO 
16 DE DICIEMBRE 
Partido por el 5º lugar (Tokio)
perdedores del 1er y 2º partidos

DÍA DE DESCANSO – 17 DE DICIEMBRE

6º PARTIDO 
18 DE DICIEMBRE 
Partido por el 3er lugar (Yokohama)
perdedores de las semifinales

7º PARTIDO 
18 DE DICIEMBRE 
Final (Yokohama)

En el Campeonato Mundial de Clubes
de la FIFA participan los campeones
de clubes de las seis confederaciones. 
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66

Con el primer Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA en

1977 en Túnez y el lanzamiento del Campeonato Mundial

Sub-17 de la FIFA en 1985, la FIFA inauguró dos tradicio-

nes muy importantes para el fomento del fútbol juvenil.

En los años impares, estas competiciones que presentan

las estrellas del mañana son el centro de atención.

DEL 10 DE JUNIO AL 2 DE JULIO los mejores jugado-
res de la categoría sub-20 disputaron en Holanda el título de
campeones mundiales juveniles. Casi 1,500 voluntarios cola-
boraron con la realización de este torneo en las seis sedes del
campeonato: Doetinchem, Emmen, Enschede, Kerkrade, Til-
burg y Utrecht. El Comité Organizador Local eligió pequeñas
ciudades y estadios que fueron el centro de una intensiva cam-
paña de venta de entradas para asegurar que, en lo posible,
todos los partidos fuesen disputados ante tribunas repletas de
entusiastas seguidores. 

El Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2005, a dis-
putarse del 16 de septiembre al 2 de octubre, también
promete diversión en grande. Perú, un país con una
vasta cultura y una larga historia, será el escenario de
esta fascinante contienda protagonizada por 16
escuadras que lucharán por el trofeo del Campeo-
nato Mundial Sub-17 de la FIFA, actualmente
en poder de Brasil. 

Perú 2005 se convertirá en el centro de
atención del fútbol mundial, sobre todo
porque durante este torneo la FIFA y el
IFAB pondrán a prueba por primera vez la
tecnología de línea de meta. Con la ayuda de
un chip implantado en el balón se ayudará a
esclarecer en el futuro si se anotó un gol, pregunta
que algunas veces suele causar mucho revuelo entre
innumerables seguidores, jugadores, entrenadores y
árbitros.  �

Campeonatos juveniles de la FIFA
Un encuentro con las estrellas 
del mañana

PARTICIPANTES EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL
DE LA FIFA HOLANDA 2005

AFC
República de Corea, RP China, 
Japón, Siria

CAF
Nigeria, Egipto, Benín, Marruecos 

CONCACAF
Canadá, Honduras, EE UU, Panamá

CONMEBOL
Colombia, Brasil, Argentina, Chile

OFC
Australia

UEFA 
Holanda (anfitrión), España, Turquía,
Ucrania, Suiza, Italia, Alemania

PARTICIPANTES EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL
SUB-17 DE LA FIFA PERÚ 2005

AFC
China, RDP de Corea, Qatar

CAF
Gambia, Ghana, Costa de Marfil

CONCACAF
EE UU, México, Costa Rica

CONMEBOL
Perú (anfitrión), Brasil, Uruguay

OFC
Australia

UEFA
Turquía, Holanda, Italia
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El brasileño Thiago Carico de Azevedo ganó el 19 de diciem-
bre de 2004 la primera “FIFA Interactive World Cup” y pasa
a los anales de la historia como el primer “Jugador Mundial
Interactivo de la FIFA”.  Este joven carioca de 21 años de edad
se impuso 2 a 1 frente al norteamericano Matija Biljiskovic en
una emocionante final disputada en Zúrich. El Secretario Gene-

ral de la FIFA Urs Linsi y los miembros del Comité Ejecutivo
de la FIFA siguieron de cerca la contienda en una pantalla gigan-
te, mientras que la magia del juego disolvía las fronteras entre
el mundo virtual y la realidad. También en el campeonato mun-
dial interactivo de fútbol se trataba simplemente de ganar o
perder. El éxito de una buena jugada o de un gol de cabeza pone
de manifiesto la magia del fútbol. Los finalistas hicieron rodar
con mucha destreza sobre la cancha virtual a sus jugadores, ins-
pirados en figuras como Thierry Henry y Figo, entre otros. Para
el Secretario General de la FIFA, que por primera vez presen-
ciaba la final de un torneo de esta naturaleza, el fútbol virtual

“FIFA Interactive World Cup”
El primer campeón mundial virtual 
es un brasileño

es “un fiel reflejo” de la realidad y agrega: “En este momento,
asistimos al nacimiento de una modalidad con un gran futu-
ro. La contienda fue muy emocionante. Fuimos testigos del
magnífico complemento que el mundo virtual puede ser para
el fútbol”. El campeonato mundial interactivo constituye un
puente entre el mundo del fútbol, y la gran pasión que este

deporte encierra, y el mundo del entretenimiento virtual. 
El lanzamiento de esta nueva competición de la FIFA repre-
senta un hito más en los más de 100 años de historia del órga-
no rector del fútbol mundial. Este novedoso concepto permi-
te a la FIFA fomentar e impulsar el fútbol a escala mundial 
y en todas sus categorías.  Esta iniciativa abre nuevos horizon-
tes, y con ella, la Federación Internacional – organización depor-
tiva mundial pionera en este campo – inicia una nueva 
tradición futbolística que permite poner a prueba las habilida-
des virtuales de los jugadores de una forma totalmente inno-
vadora. �
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PAS IÓN
Competiciones de la FIFA 46

Clasificación Mundial de la FIFA 64

Jugador Mundial de la FIFA 66

Si bien el mundo del fútbol no vivió precisamente grandes cam-
bios durante el último año, los acontecimientos más impor-
tantes dejaron, con todo, sus huellas en la Clasificación Mun-
dial de la FIFA. Brasil logró mantener su lugar en la cumbre,
en gran parte gracias a su séptima conquista de la Copa Amé-
rica. Francia, en cambio, perdió terreno, mientras que la Repú-
blica Checa reconquistó discretamente la plaza que ya ocupa-
ra cinco años atrás. Los griegos, que sorprendieron coronán-
dose campeones europeos, dieron un salto descomunal situán-
dose entre los 20 mejores, desde donde continúan avanzando
tras un comienzo fallido en la ronda de eliminatorias para el
Mundial. Por otro lado, el anfitrión del EURO, Portugal, sigue
sin alcanzar un lugar entre los mejores, negado esta vez sobre
todo a causa de las dos derrotas contra la escuadra de Otto Reh-
hagel. Los “Elefantes” de Costa de Marfil se vieron recompen-

Clasificación mundial masculina FIFA Coca-Cola
La clasificación marcada por el récord de partidos internacionales

Si la Clasificación Mundial femenina lanzada en julio de 2003
fue ya escenario de múltiples desplazamientos durante el pri-
mer año de su existencia, el 2004 fue testigo de sucesos simi-
lares.   En el ámbito deportivo, evidentemente el 2004 estuvo
marcado por el Torneo Olímpico celebrado en Atenas y otras
cuatro ciudades griegas, en el cual el magnífico equipo de EE
UU volvió a salir al escenario con sus grandes futbolistas y ava-
salló a las jóvenes brasileñas en un emocionante partido por el
oro olímpico. Un éxito que impulsó a las estadounidenses una
vez más adelante en la clasificación, apenas unos puntos por
debajo de las campeonas mundiales alemanas a las que se impu-
sieron en la semifinal. Otro éxito de EE UU en el marco de la
Copa Algarve en Portugal a principios de 2005 dio como resul-
tado una novedad en la historia de las clasificaciones mundia-
les de la FIFA: un empate de dos equipos con la misma canti-
dad de puntos – alta tensión y un caso que puede resolverse en

sados por su magnífico desempeño a finales del 2004 con un
salto hasta la plaza 40, su mejor clasificación en casi diez años.
El significativo logro de Islas Salomón – que llegó a la final de
la Copa de Naciones de Oceanía, así como el partido decisivo
contra Australia – dio tantos frutos como los triunfos de Pana-
má, que alcanzó, a principios de 2005, la mejor clasificación
de su historia. Para el equipo de la RP China que participó en
el Mundial de 2003, en cambio, el título de “Equipo de mayor
progreso” vino acompañado de un resultado poco alegre. A
pesar del brillante desempeño general, la RP China no pudo
evitar ser eliminada en el torneo de clasificación para el Mun-
dial. Un hecho estadístico distinguió la Clasificación Mundial
en el año del Centenario: con 1,066 partidos internacionales
se impuso una nueva marca que probablemente no se superará
en varios años.

el Campeonato europeo de junio de 2005. Mientras que el
equipo de la RP China debe conformarse por el momento con
su puesto, las francesas alcanzaron por primera vez un lugar
entre las 6 mejores, aunque la diferencia de puntos las separa
del resto. Después del récord de 360 partidos internacionales
el año anterior, el 2004 representó, como era de esperar, un
regreso a cifras más modestas. No obstante, los 277 partidos
registrados hacen de éste el tercer año más activo. La esperan-
za de que la cantidad de equipos femeninos activos alcanzara
la centena en el transcurso de un año no se cumplió. A dife-
rencia de los 97 del año pasado, en 2004 solamente 87 equi-
pos participaron en un encuentro internacional. Por otro lado,
el número de equipos femeninos contenidos en la clasificación
aumentó a 121, 6 más que el año anterior –no necesariamen-
te una contradicción si se piensa que para la clasificación tam-
bién se consideran partidos anteriores.

Clasificación mundial femenina FIFA
Las campeonas olímpicas contra las campeonas mundiales
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Clasificación mayo 2004

Brasil
Francia
España
Holanda
Argentina
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL MASCULINA FIFA

Clasificación dic. 2004

Brasil
Francia
Argentina
República Checa
España

Clasificación mayo 2005

Brasil
República Checa
Argentina
Francia
Holanda

Los 4 mejores de 
1993 a 2005

Brasil
Francia
Alemania
Italia

Clasificación marzo 2004

Alemania
EE UU
Noruega
Suecia
RP China

CLASIFICACIÓN MUNDIAL FEMENINA FIFA

Clasificación dic. 2004

Alemania
EE UU
Noruega
Brasil
Suecia

Clasificación marzo 2005

Alemania
EE UU
Noruega
Brasil
Francia

Los 2 mejores de 
2003 a 2005

Alemania
EE UU
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PARTIDOS A 1990–2004
Promedio anual

Hombres Mujeres

PARTIDOS A 1990–2004
Promedio por periodo

Hombres Mujeres

Resumen

Con 1,066 partidos internacionales disputados en todo
el mundo se batió la marca de hace cuatro años, y en el
fútbol femenino se retornó, con 277 partidos, a cifras
normales después del año récord de 2003. 

En los partidos internacionales se observa un aumento
constante.
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Jugador Mundial de la FIFA 66

Al acto, denominado acertadamente Gala del Jugador Mun-
dial 2004 – Centenario de la FIFA, se invitó a las 205 asocia-
ciones miembro de la FIFA, así como a representantes de las
autoridades locales, de asociaciones deportivas internacionales
y a los socios comerciales y sociales de la FIFA.  A excepción
del premio al ganador de la “FIFA Interactive World Cup”, la
entrega de los premios se realizó como de costumbre. Sólo la
puesta en escena y la representación experimentaron nuevas
dimensiones y se lanzó a un “Pas-de-deux” protagonizado por
el fútbol y el Bel canto bajo el lema “El fútbol y la ópera se dan
cita”. En la magnífica y centenaria Ópera de Zúrich, estrellas
internacionales como José Cura (Argentina), Thomas Hamp-
son (EE UU), Malin Hartelius (Suecia) y Elena Mosuk (Sui-
za), acompañadas por el coro y la orquesta de la ópera y diri-

La tarea era clara y las expectativas eran enormes: 

La 14ª Gala del Jugador Mundial de la FIFA el 20 de 

diciembre de 2004 en Zúrich sería un merecido broche

de oro a las festividades por el Centenario de la FIFA. 

Jugador Mundial de la FIFA
“El fútbol y la 
ópera se dan cita”
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gidas por el célebre director ruso Valery Gergiev, ofrecieron un
memorable espectáculo musical de 90 minutos en honor a las
mejores jugadoras y los mejores futbolistas del mundo. La unión
sin precedentes de ópera y fútbol demostró ser un magnífico
entretenimiento para los 1,300 invitados, así como para los
millones de telespectadores que fueron testigos de este aconte-
cimiento en más de 130 países. Igual de inolvidable se desarro-
lló la segunda parte de la velada, la cena de gala con espectácu-
lo que se celebró en el “Pabellón del Centenario”, una impre-
sionante construcción de 20 metros de alto y 50 metros de cir-
cunferencia instalada al costado de la ópera, cuya singularidad
la convirtió en una verdadera atracción que acaparó incluso
titulares. La cena estuvo amenizada por un elenco de artistas
extraordinarios en el que figuraban los “Top Secret Drum

Corps”, el conjunto a capella Naturally 7, el Circo Nacional
Chino y el insuperable Lionel Richie. El cantante estadouni-
dense logró incluso animar al público futbolístico. La Gala del
Jugador Mundial de la FIFA se ha ganado definitivamente un
importante lugar en el calendario futbolístico gracias, sobre
todo, a las jugadoras y los jugadores homenajeados, quienes
aprecian esta distinción particularmente, ya que la elección está
en manos de los entrenadores de los equipos nacionales y,
recientemente, también de los capitanes de las selecciones. La
perfección alcanzada en la pasada Gala del Jugador Mundial
de la FIFA ha marcado la pauta para las futuras celebraciones
de la FIFA. La única diferencia consistirá en la dimensión de
la ceremonia de 2004; después de todo, no todos los años se
celebra el 100º aniversario de la FIFA. �

Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2004: Distinciones

2004 Hombres

Jugador Mundial 1. Ronaldinho, Brasil
de la FIFA 2. Thierry Henry, Francia

3. Andriy Shevchenko, Ucrania

Mujeres

1. Birgit Prinz, Alemania
2. Mia Hamm, EE UU
3. Marta, Brasil

Futsal

Falcão, Brasil

Mejor Equipo del Año Brasil

Equipo de Mayor Progreso RP China

Premio Fair Play de la FIFA Confederação Brasileira de Futebol

Premio Presidencial Asociación de Fútbol de Haití
de la FIFA

Premios de la Gala del Jugador Mundial de la FIFA hasta la fecha

Año Hombres Mujeres

2004 Ronaldinho, Brasil Birgit Prinz, Alemania
2003 Zinedine Zidane, Francia Birgit Prinz, Alemania
2002 Ronaldo, Brasil Mia Hamm, EE UU
2001 Luis Figo, Portugal Mia Hamm, EE UU
2000 Zinedine Zidane, Francia
1999 Rivaldo, Brasil
1998 Zinedine Zidane, Francia
1997 Ronaldo, Brasil
1996 Ronaldo, Brasil
1995 George Weah, Liberia
1994 Romario, Brasil
1993 Roberto Baggio, Italia
1992 Marco Van Basten, Holanda
1991 Lothar Matthäus, Alemania
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INVERSIONES
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Programa Goal 78

Programa de Asistencia Financiera 86

Educación y cursos 90
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¡Mejoremos el juego para 
entregarlo al mundo, y hagamos 
un mundo mejor!
Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA
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Programas de desarrollo de la FIFA
El desarrollo futbolístico es 
algo más que…
El desarrollo futbolístico es algo más que el desarrollo del fútbol. El desarrollo fut-

bolístico significa invertir en la sociedad y en los individuos con la finalidad de lograr 

un progreso social y cultural que contribuya a construir una sociedad más pacífica.

Poniendo en práctica los principios de la FIFA: el Presidente
de la FIFA Joseph S. Blatter durante su visita a África en la
inauguración de un proyecto Goal en septiembre de 2003
en Windhoek, Namibia.

FÚTBOL Y SOCIEDAD. Reconociendo la importancia del
deporte para el desarrollo de la sociedad, la ONU declaró el
año 2005 como “Año internacional del deporte y la educación
fisíca”. Gracias a su experiencia de décadas en la realización de
programas de desarrollo en todo el mundo, la FIFA es cons-
ciente de esta importante función del deporte como motor del
desarrollo social.

En el año pasado se constató un aumento de la concienciación
general sobre la importancia del deporte, y particularmente del
fútbol, en el desarrollo de los pueblos.  No obstante, aún se ven
organizaciones e individuos que se muestran escépticos ante
este significativo papel del deporte. A través de medidas con-
cretas, como por ejemplo la publicación del “Informe mundial
de la FIFA sobre el desarrollo del fútbol” o los cursos de Com-
Unidad, la FIFA emprende su tarea de sensibilizar a la opinión
pública sobre estos temas. El lema de la FIFA es: “Mejoremos
el fútbol para entregarlo al mundo y hacer un mundo mejor”.
La FIFA cuenta en este empresa con el apoyo de los profesio-
nales del fútbol, ya sean jugadores o entrenadores. Una mues-
tra conmovedora de su contribución fue el partido de solida-
ridad con las víctimas del tsunami, disputado en Barcelona. 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO

Los programas de desarrollo de
la FIFA dan fe del espíritu de soli-
daridad entre la familia del fút-
bol. Promueven la profesionali-
zación del fútbol a través de las
asociaciones miembro, y las per-
sonas y organizaciones adscritas
a estas últimas. Los programas
de desarrollo contribuyen a
difundir mundialmente, tanto en

la familia del fútbol como en la
sociedad en general, los valores
educativos, culturales, sociales y
humanitarios que encierra la
gran fuerza del fútbol. El de-
sarrollo del fútbol se traduce en
una inversión en los individuos y
las sociedades con el fin de
aportar esperanza. La FIFA se
esfuerza por servir de ejemplo a

otras organizaciones deportivas,
asumiendo sus responsabilida-
des como organización mundial
con conceptos innovadores.

• Promoción del concepto de un
desarrollo personalizado, que
ponga en primer plano el de-
sarrollo de cada individuo y las
necesidades de las asociaciones
miembro

• Difusión de los valores del fútbol
• Profesionalización del fútbol en

todas las áreas técnicas y en
todas sus modalidades

Misión Objetivos
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ESTRATEGIA COHERENTE. En los últimos 12 meses se
manifestó claramente la continuidad en el desarrollo. La 
FIFA recurrió a su red mundial de oficinas y colaboradores de
desarrollo para aportar a sus miembros los beneficios de diver-
sos programas y otras prestaciones por un valor superior a los
150 millones de francos suizos. Los programas de desarrollo
internacional de la FIFA se han acercado aún más al objetivo de
lograr un desarrollo sostenido. Los nuevos cursos FUTURO III
y Com-Unidad se imparten ahora en estrecha colaboración con
las 12 oficinas de desarrollo.

FUTURO III. Hay que señalar que se han optimizado no sólo
la tramitación de los cursos, sino también el contenido de los
mismos. La FIFA ofrece varios cursos estándar (destinados a
entrenadores y árbitros o en medicina deportiva y futsal). No
obstante, una innovación es que en el curso FUTURO III se
ha incorporado el principio “Educa al profesor”. Para dichos
cursos se elige de unos 10 a 15 países a 3 participantes de cada
nación, quienes tras recibir una formación como instructores
regresan a sus países para difundir los conocimientos recién
adquiridos a los entrenadores locales, con lo cual se logra mul-
tiplicar el número de personas capacitadas. El programa FAP
sirve para administrar y distribuir los fondos. En 2005 comen-
zarán asimismo los nuevos módulos de FUTURO III, a saber:
El programa de formación de ejecutivos “FUTURO III –
Administración y Gestión”, así como el curso “FUTURO III –
Medicina deportiva”. Desde el último Congreso de la FIFA,
un total de 139 países se han beneficiado de estos programas
de formación.

• La formación, la transmisión de 
conocimientos y la asesoría técnica

• La infraestructura
• La asistencia financiera
• Las obras sociales y humanitarias
• La labor social
• Las alianzas

Los elementos esenciales de los 
programas de desarrollo de la FIFA son:

• El desarrollo juvenil
• El desarrollo de la mujer
• La capacitación
• La paz, la reconciliación y la justicia
• La buena gobernanza
• El fomento de la salud y la 

lucha contra el SIDA

En primer plano figuran las 
siguientes áreas:

• Organización de programas
mundiales de desarrollo del
fútbol, de naturaleza técnica o
financiera, así como programas
informativos y programas
sociales y humanitarios

• Planificación y organización de
programas que tengan en
cuenta las necesidades cultura-
les y regionales en colabora-
ción con las confederaciones

• Fomento de la gobernanza
propia de las asociaciones
miembro y de la transparencia
de su gestión

• Fomento de sociedades con las
autoridades gubernamentales
e instituciones especializadas,
que apoyen los principios fun-
damentales del fútbol, como el
juego limpio, el espíritu de
equipo y la educación, entre
otros
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INVERSIONES
Programas de desarrollo de la FIFA  70

Programa Goal 78

Programa de Asistencia Financiera 86

Educación y cursos 90

TRANSPARENCIA. En 2004 entró en vigor el nuevo regla-
mento del FAP. La reestructuración no sólo ha simplificado los
procesos, sino que también ha concienciado a las asociaciones
miembro de sus responsabilidades frente a la FIFA, tales como
la planificación, la contabilidad y la liquidación de cuentas. 

La compañía auditora KPMG brinda su valioso apoyo en la
revisión de 211 auditorías locales. Con objeto de garantizar la
aplicación efectiva del Reglamento del FAP 2004, la FIFA orga-
nizó por segunda vez en noviembre de 2004 un seminario con
todas sus asociaciones miembro. Estos esfuerzos han sido recom-

pensados, ya que con ellos se ha logrado una mayor transpa-
rencia en los informes financieros, así como una mejor colabo-
ración con los gobiernos, las instituciones sociales y los socios
comerciales, lo cual ha redundado favorablemente en la ima-
gen de las asociaciones y, por ende, en la de la FIFA. 

DESARROLLO A LARGO PLAZO. En el año que cubre
este informe se brindó asistencia a numerosas asociaciones
miembro en la planificación de sus actividades futbolísticas.
Para las asociaciones menores, el respaldo económico de la FIFA
(USD 250,000 al año) es, en ocasiones, la única fuente de ingre-
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sos. Por tal motivo, la implantación de programas a largo pla-
zo cobra una importancia vital.

PROGRAMA GOAL. En el marco del exitoso Programa
Goal se han trazado 207 proyectos en 172 asociaciones miem-
bro; 107 de estos proyectos ya se han concluido o inaugurado.
En el periodo del presente informe se aprobaron 42 nuevos
proyectos y 28 fueron inaugurados. Con ello nos hemos acer-
cado considerablemente a la meta de edificar una “Casa del
Fútbol” para cada asociación. 

La gran transparencia de los informes financieros y una mejor colaboración

con los gobiernos, las instituciones  sociales y los socios comerciales 

repercuten favorablemente en la imagen de las asociaciones y la FIFA.

TSUNAMI. Gracias a la asistencia de las oficinas de desarro-
llo en Sri Lanka y Malasia, la FIFA pudo prestar ayuda inme-
diata a los afectados por la catástrofe del tsunami. Bajo la direc-
ción de los oficiales de desarrollo Manilal Fernando y Dato’
Paul Mony Samuel, se entregaron alimentos, medicamentos y
diversos artículos a los damnificados. Para contribuir a la recons-
trucción se enviaron posteriormente balones y se organizaron
actividades futbolísticas y cursos para ayudar a los niños trau-
matizados. La reconstrucción de la infraestructura futbolística
destruida ha comenzado. A tal efecto, varios proyectos fueron
aprobados en abril por el “Grupo de trabajo para las víctimas
del tsunami”.

ARBITRAJE. En 2006 se celebrará el Mundial en Alemania.
Su importancia se refleja en los esfuerzos que lleva a cabo la
FIFA por mejorar el arbitraje. En particular, se pone a prueba
la eficacia de las medidas encaminadas a mejorar las actuacio-
nes de los árbitros y aquellas cuyo fin es lograr una interpreta-
ción uniforme de la Reglas de Juego. Para alcanzar este objeti-
vo, se han organizado en los últimos meses diversas activida-
des para árbitros y árbitras provenientes de todas las confede-
raciones. Entre las actividades fundamentales figuran la
capacitación técnica y física, así como la formación teórica de
instructores en el marco de los cursos FUTURO III. 

LA TECNOLOGÍA PARA CÉSPED SINTÉTICO se de-
sarrolla cada vez más. Tras la decisión adoptada por el Interna-
tional Football Association Board en febrero de 2004 en rela-
ción con la inclusión del césped artificial en las Reglas de Jue-
go, la FIFA autorizó su utilización en diversos partidos de cla-
sificación al Mundial de Alemania 2006. El 1º de marzo del
presente año se publicó el “Manual del Concepto de Calidad
de la FIFA para métodos de prueba y requisitos para campos de
fútbol con césped artificial”. Este manual explica detalladamen-
te los procedimientos para garantizar un estándar de gran cali-
dad y uniforme en las superficies artificiales, así como las prue-
bas necesarias en los laboratorios y los terrenos de juego. En este
manual se unifican en una obra las normativas de la FIFA y de
la UEFA para superficies artificiales.
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FÚTBOL FEMENINO.En ocasiones se debe luchar vehe-
mentemente para conseguir el cambio. Desde el momento en
que la FIFA resolvió que a partir de 2005 un 10% (USD
25,000) de los fondos del FAP debía emplearse obligatoria-
mente en el desarrollo del fútbol femenino, no sólo se ha podi-
do consolidar este deporte, sino que también se ha registrado
un crecimiento notable en todo el mundo. Pero aún se presen-
tan muchos escollos por salvar, en particular es necesario con-
tar con el apoyo de los altos funcionarios de muchas asociacio-
nes. Sin una debida integración en la estructura de la asocia-

ción, sin torneos nacionales ni encuentros internacionales, las
jóvenes y mujeres jugadoras se enfrentan ante un gran obstá-
culo al querer practicar su deporte favorito. Otro indicativo de
la creciente importancia del balompié femenino es el calenda-
rio internacional del fútbol femenino, así como el torneo sub-
17, que fueron aprobados por el Comité Ejecutivo de la FIFA
el pasado 29 de junio. Este calendario internacional que cubre
dos años permite una mejor planificación y brinda una mayor
flexibilidad para fomentar el crecimiento del fútbol femenino.
En reconocimiento a sus servicios prestados al fútbol y a sus
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actuaciones sobre el terreno de juego, la FIFA ha nombrado
por primera vez en su historia a antiguas jugadoras y entrena-
doras como embajadoras del fútbol femenino para que pro-
muevan este deporte.

FUTSAL. La popularidad del futsal aumentó en el 5º Cam-
peonato Mundial de Futsal disputado en Chinese Taipei. Con
ocasión de este torneo, se celebró el primer seminario de la
FIFA por internet. Este acto de dos días de duración se trans-
mitió por la red mundial en 4 idiomas. Los aficionados al fut-

Los partidos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 

pueden disputarse en terrenos de césped artificial aprobados por la FIFA.

sal en internet pudieron formular preguntas a cada orador. Nue-
vos programas del futsal para el entrenamiento y los árbitros
de este deporte se lanzarán en el tercer trimestre de 2005. El
fútbol playa, otra disciplina deportiva que crece a pasos agigan-
tados, se jugó por primera vez bajo los auspicios de la FIFA y
ya se han tomado las medidas necesarias para lograr su integra-
ción total.

MEDICINA DEL FÚTBOL. Por último, el Centro de eva-
luación e investigación médica de la FIFA (F-MARC) publicó
este año un “Kit FIFA de información médica sobre la medi-
cina del fútbol”.  En este kit se puede hallar el Manual del 
F-MARC, que contiene vasta información sobre la medicina
del fútbol y es el resultado de largos años de labor por parte de
médicos e investigadores de renombre mundial. El manual se
complementará con “Los Once”, una serie de ejercicios que
fueron desarrollados por la FIFA para reducir el número de
lesiones en el fútbol y cuya efectividad ha sido comprobada. 
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El año 2004 fue muy importante, principalmente por dos aspec-
tos. Primero, el Bureau Goal autorizó un segundo proyecto Goal
para varias asociaciones miembro. Entre tanto, 35 asociaciones
miembro, de un total de 172 países que han participado en Goal,
pueden beneficiarse de un segundo proyecto. La autorización
fue para aquellos países que han concebido una planificación del
desarrollo del fútbol a largo plazo y demostrado haber utilizado
profesionalmente el proyecto Goal, lo cual se supervisa regular-
mente en el contexto del programa de monitoreo de la FIFA.
Segundo, las oficinas de desarrollo complementaron sistemáti-
camente su gestión administrativa con los otros dos programas
de la FIFA, el “FAP“ y la “Formación y cursos”. Para ello, se rea-
lizó un análisis de las oficinas de desarrollo y se hizo una nueva
orientación a fin de cumplir efectivamente las tareas y exigen-
cias adicionales. Las oficinas de desarrollo son responsables de
una gran parte de la evolución administrativa y la preparación
del programa de formación y cursos. Sin embargo, lo más impor-
tante es que apoyan activamente a las asociaciones miembro en
la implementación de los nuevos conocimientos obtenidos. En
ciertas regiones se ha podido avanzar aún más: por ejemplo, las
oficinas de desarrollo no sólo participan activamente en la orga-
nización de cursos de fútbol femenino, sino que también aseso-

ran a las asociaciones miembro en la elaboración de estrategias
para el fomento del fútbol femenino y el futsal. Las oficinas de
desarrollo han colaborado asimismo en la introducción de la
gobernanza corporativa, la gestión de crisis, así como en la redac-
ción de estatutos y la celebración de elecciones. La FIFA ha teni-
do que intervenir incluso ante algunas asociaciones que preten-
dían enajenar sus inmuebles Goal o asumir una hipoteca. El des-
arrollo del fútbol se ha modificado básicamente gracias al Pro-
grama Goal. Desarrollo futbolístico significa solidaridad,
continuidad, profesionalismo e inversión. La prueba más elo-
cuente de ello es el hecho de que numerosas asociaciones miem-
bro, gobiernos y confederaciones inviertan considerables sumas
con la finalidad de hacer realidad la “Casa del Fútbol”. La larga
experiencia de la FIFA demuestra que únicamente una combi-
nación de infraestructura, transferencia de conocimientos técni-
cos y una relación a largo plazo entre los socios locales pueden
conducir a resultados positivos, tanto en lo que toca a la profe-
sionalización del fútbol, como desde el punto de vista social, edu-
cativo y económico. Los programas Goal y de asistencia finan-
ciera (FAP), así como la transferencia de conocimientos técnicos,
permiten a las asociaciones miembro contribuir a la paz y a un
desarrollo social y cultural sostenible en sus respectivos países. 
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Programa Goal  
En la prórroga
Con un total de 207 proyectos en el marco del Programa Goal, la FIFA se encuentra

muy cerca de su objetivo de ofrecer a cada asociación miembro su propia “Casa del

Fútbol”. El programa se encuentra ahora, por decirlo así, en la prórroga.

La FIFA fomenta la autonomía,
la independencia y la profesio-
nalización de las asociaciones
miembro mediante la creación
de una “Casa del Fútbol”. El
Programa Goal constituye una
expresión de solidaridad y apoya
a las asociaciones con proyectos
diseñados a la medida en la
construcción de sedes sociales,
centros técnicos, campos de jue-
go naturales y artificiales, así
como de escuelas de fútbol.

Siempre que sea oportuno, se
trabaja estrechamente con las
confederaciones y los gobier-
nos. Mediante el Programa Goal
Plus se pretende garantizar a
través de actividades adicionales
(principalmente, asesoría técnica
y cursos) que dicha autonomía
forme parte de una duradera
estrategia de desarrollo, la cual
sea adoptada y gestionada de
manera profesional por las aso-
ciaciones miembro.

• Fomento mundial del fútbol,
de sus principios, así como de
sus valores sociales, educati-
vos y culturales

• Uniformidad en las normas y
la infraestructura futbolística
de cada país

• Estructuración de una admi-
nistración futbolística moder-
na, transparente y funcional

• Perfeccionamiento técnico y
administrativo de los miem-
bros de la FIFA

• Desarrollo sostenido y a largo
plazo de los miembros de la
FIFA, así como de los lazos de
solidaridad entre ellos

ObjetivosMisión

PROGRAMA GOAL 
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ARGENTINA AZERBAIYÁN BANGLADESH BUTÁN BOSNIA-HERZEGOVINA

BOTSUANA BRASIL REPÚBLICA CENTROAFRICANA REPÚBLICA CENTROAFRICANA CHILE

NEPAL

TAYIKISTÁN TONGA

ECUADOR

GUAM IRÁN KIRGUISTÁN

RUANDA

MADAGASCAR

TURKMENISTÁN

NÍGERMALEDIVAS MAURICIO

ESLOVENIA SRI LANKA

MALAUI

RD DEL CONGO

CIFRAS CLAVE DEL PROGRAMA GOAL
(Programa de solidaridad) )

Proyectos de infraestructura  (sedes
sociales, centros técnicos, campos de jue-
go naturales y artificiales, así como escue-
las de fútbol)

� Inicio:  1999
Fase 1: 1999-2002, presupuesto 100

millones de CHF
Fase 2: 2003-2006; presupuesto 100

millones de CHF
� USD 400,000 por proyecto

207 proyectos 
107 proyectos concluidos o inaugurados
172 asociaciones miembro El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter, Mahamad Saleh Issa, Presidente de la

Asociación de Fútbol de Chad, y Jean Onguene Manga, Director de desarrollo de la
FIFA en Yaundé durante la colocación de la primera piedra en Chad en abril de 2005.
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El mapa muestra los avances en la implementación de los
ambiciosos planes de la casa del fútbol. Los grandes cambios
se pueden apreciar sobre todo en las pequeñas asociaciones
de fútbol, en las cuales, y gracias a los programas lanzados
por la FIFA y las confederaciones, muchas de ellas estrenan un
centro de entrenamiento o disfrutan de una sede. Las aso-
ciaciones más grandes, que por lo general contaban con una
infraestructura adecuada, han podido, gracias a las inversio-
nes de la FIFA y las confederaciones, ampliar sus instalaciones,
mejorarlas o asegurar a largo plazo el uso de las instalaciones
de sus sedes. Este resumen ha sido elaborado en base al
número de proyectos autorizados y no necesariamente culmi-
nados. Se debe tener en cuenta que estos datos pueden estar
limitados por disposiciones legales y diversos conceptos de
propiedad.
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Centros técnicos Desarrollo mundial de 1999 a 2005 1999

Sedes de asociaciones Desarrollo mundial de 1999 a 2005 1999
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Marruecos
El sendero correcto 

Emplazado en los bosques de Mamora, en la mayor región forestal de África

del Norte a las puertas de la ciudad Rabat, se halla el complejo deportivo de la

Asociación de Fútbol de Marruecos, que fue financiado con recursos prove-

nientes del Programa Goal de la FIFA. Se han concluido cuatro módulos de

obras: las oficinas de la administración, el centro de entrenamiento de la selec-

ción nacional, el complejo para el fútbol competitivo, y el centro de entrena-

miento juvenil con tres campos de juego.

El director Mohammed Horrane muy orgulloso del nuevo centro nacional de fútbol en Rabat.
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La selección marroquí en ruta 
al Mundial 2006 en Alemania. 

EL CENTRO NACIONAL DE FÚTBOL es una instalación
modelo, que cuenta con oficinas, salas de reuniones, salas de
conferencias y cursos, restaurantes, gimnasios y salas de masa-
je, distintas salas de televisión y suficientes lugares de aloja-
miento. Dispone inclusive de un centro de medicina deporti-
va, que permite el tratamiento en sitio de los jugadores lesio-
nados. “Con gran anterioridad a la primera palada, hemos lan-
zado una ojeada a otros países a fin de diseñar óptimamente el
complejo“, comenta pleno de satisfacción el director Moham-
med Horrane, y agrega: “Además, hemos otorgado gran impor-
tancia al hecho de que la juventud se sienta en casa en este cen-
tro“. De modo que no sorprende que Rabat se haya converti-
do en el lugar más importante para la formación y el perfec-
cionamiento futbolísticos. Las selecciones representativas del
país – del equipo mayor a la selección sub-17 – se reúnen en
dicho centro antes de compromisos trascendentales y decisi-
vos. Naturalmente, el huésped más asiduo es la selección nacio-
nal marroquí, la cual puede clasificarse directamente en la Copa
Africana (zona 5) para la Copa Mundial Alemania 2006, y cuyo
contrincante más peligroso es el seleccionado tunecino. En vis-
ta de que estos conjuntos dominan claramente el grupo, el par-
tido de vuelta el 7 de octubre será sin duda el encuentro deter-
minante, ya que el primer partido en septiembre pasado en
Rabat terminó con empate a uno. El entrenador nacional
marroquí, Baddou Ezaki, parece tener las riendas en la mano,
pese a trabajar principalmente con legionarios que juegan en
Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania, Bulgaria, Bélgi-
ca, Holanda, Suiza y Ucrania. Únicamente un pequeño grupo
de jugadores proviene de los clubes prestigiosos de Marruecos
como el FAR, WAC, RCA o el MAS. Los jugadores más des-
tacados son Marouane Chamakh, integrante del Burdeos, así
como Jaouod Zairri, quien juega en el Sochaux de Francia. El
antiguo portero nacional Baddou Ezaki es consciente de que
tanto él como su equipo técnico deben esforzarse aún más para
fomentar la juventud en su país. La nueva liga juvenil, que abar-
ca toda la nación, es un primer paso. Cazatalentos encomen-
dados por la asociación nacional viajan por todo el país en bus-
ca de nuevos jugadores dotados, los cuales deberán luego dar
el salto de una escuadra juvenil en la 1ª o la 2ª liga del país.
Estos jóvenes recibirán la formación necesaria en el nuevo cen-
tro de entrenamiento en Rabat, el cual ha de garantizar que el
fútbol marroquí pueda continuar compitiendo en el escenario
internacional. 
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Ecuador
Finalmente, la nueva sede

Al igual que numerosas ciudades portuarias en el mundo, Guayaquil fue el

lugar de nacimiento del fútbol en Ecuador. A comienzos del siglo XX, marinos

británicos enseñaron el nuevo deporte a la juventud local, la cual comenzó a

practicarlo con empeño y pasión. A pesar de las condiciones climáticas y geo-

gráficas especiales del país – bien en la Costa Pacífica, los Andes, la selva ama-

zónica o en las islas Galápagos – el fútbol se juega con gran entusiasmo en

todo el país. Dicho entusiasmo halló su culminación con la participación de

Ecuador en la Copa Mundial de 2002 en Corea y en Japón.

La sede de la asociación y el instituto deportivo en Guayaquil
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Desde hace 60 años al servicio del fútbol:Don Radium Aviles.

“La FEF por fin tiene 
una sede propia.”

LA NUEVA CONSTRUCCIÓN de la sede social de la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol se pudo realizar gracias a la estre-
cha colaboración entre la FIFA, el Gobierno ecuatoriano y la
asociación, lo cual refleja claramente que la mejor forma de
alcanzar grandes metas y resultados positivos es mediante un
esfuerzo conjunto, al igual que en el terreno de juego.

GRANDES METAS LOGRADAS CONJUNTAMENTE

“El fútbol es mi vida“ comenta Don Radium Aviles. Desde
hace más de 60 años, el antiguo secretario general de 84 años
de edad reviste diferentes funciones en el fútbol ecuatoriano.
Aviles inició su carrera en la provincia y más tarde fue cofun-
dador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). De 1971
a 1977 ocupó el puesto de secretario general de la FEF. Radium
Aviles conoce varias anécdotas. Una de ellas trata del eterno
trajinar de la federación. Durante décadas, la federación cam-
bió de oficinas, sin disponer jamás de un establecimiento pro-
pio. Finalmente llegó a su destino, a su propia sede social,
comenta Aviles lleno de orgullo. Aviles tiene su oficina en el
tercer piso y trabaja en el departamento de licencias de la fede-
ración, la cual contaba al inicio con únicamente cuatro emple-
ados, y en la actualidad ha aumentado a 54 funcionarios.  

Aviles vivió muy de cerca los altibajos de la historia de la fede-
ración, como por ejemplo los sucesos de 1977, cuando la jun-
ta militar removió de su cargo al presidente de la federación,
nombrando a una persona de su confianza. A raíz de ello, la
FIFA suspendió a la FEF hasta la restitución de la democracia.
Uno de los momentos culminantes en la historia de la federa-
ción fue la realización del Campeonato Mundial Sub-17 de la
FIFA en 1995, el cual contribuyó significativamente al alza de
las ambiciones futbolísticas del país andino. En 2001, Ecua-
dor participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Argenti-
na, y un año más tarde pudo festejar su participación en la Copa
Mundial de la FIFA 2002 en Japón y en Corea. La próxima
meta – el sueño de Aviles – se llama Alemania 2006.  

En la sede social de la FEF – el Palacio – se trabaja intensamen-
te en torno al futuro del fútbol ecuatoriano. Desde su inaugu-
ración en noviembre de 2004 por parte del Presidente de la
FIFA Joseph S. Blatter, el edificio ha sido escenario de varios
importantes acontecimientos, tal como el homenaje al perio-
dista deportivo Alfonso Laso Bermeo, quien fue condecorado
en el amplio auditorio con el “Premio Jules Rimet de la FIFA”
por sus reportajes en nada menos que 12 copas mundiales des-
de 1954. El periodista Bermeo y el funcionario Aviles han coin-
cidido en encontrarse en la Casa del Fútbol, compartiendo una
única visión: la de la marcha triunfal del fútbol en el Ecuador
y en todo el mundo. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

Mediante el Programa de
Asistencia Financiera (FAP) hay
que motivar y capacitar a las
asociaciones miembro y a las
confederaciones para que lleven
a cabo programas de desarrollo
adaptados a las necesidades del
país y fortalezcan de modo
duradero el fútbol y la adminis-
tración futbolística. La FIFA pone

a su disposición recursos finan-
cieros y asesoramiento técnico
asociados a estos objetivos. El
FAP prevé que los fondos se
inviertan sobre la base de un
plan de desarrollo a largo plazo
y que, a la hora de rendir cuen-
tas, se respeten al máximo los
principios de transparencia y
buena gobernanza.

• Promoción mundial del fútbol
y de sus principios, así como
de sus valores sociales, educa-
tivos y culturales 

• Equiparación de los niveles e
infraestructura del fútbol de
los distintos países 

• Desarrollo duradero y a largo
plazo de los miembros de la
FIFA 

• Promoción de la solidaridad
entre los miembros de la FIFA

• Establecimiento de una admi-
nistración futbolística moder-
na, transparente y funcional 

• Mayor desarrollo técnico y
administrativo de los miem-
bros de la FIFA

• Promoción y desarrollo del
fútbol femenino y del fútbol
femenino juvenil sobre la base
de un programa de desarrollo
a largo plazo

ObjetivosMisión
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DOS OBJETIVOS constituyen la base de la modificación del
Reglamento del FAP: en primer lugar, la mejora de la transpa-
rencia en la planificación y la rendición de cuentas, al igual que
la sistematización de la contabilidad y del sistema de liquidación
de las asociaciones miembro; y, en segundo lugar, la optimiza-
ción de los recursos de la FIFA empleados para el desarrollo fut-
bolístico. Para ello debe emplearse de manera especial la siner-
gia con el Programa Goal y el Programa de Formación de la FIFA.

La reorganización no sólo ha facilitado los procedimientos
administrativos en todos los niveles, sino que también ha mejo-
rado la autonomía de las asociaciones con respecto a la FIFA
para la planificación, contabilidad y liquidación. La empresa
auditora KPMG presta un valioso apoyo en la revisión de los
auditores locales de 210 informes de auditoría. Para garantizar
una puesta en marcha fluida del nuevo reglamento 2004 del
FAP, la FIFA organizó en noviembre de 2004, ya por segunda
vez, seminarios con las asociaciones. El esfuerzo ha merecido
la pena: la mayor transparencia de los informes financieros y
la mejora en la colaboración con los gobiernos, las institucio-
nes sociales y los socios comerciales repercuten positivamente
en la imagen de las asociaciones y de la FIFA. Tan pronto como
se haya consolidado la reorganización de la revisión anual, debe-

El Programa de 
Asistencia Financiera (FAP)
Planificación y transparencia 

rá desarrollarse también la organización de la contabilidad y a
introducción de una gestión financiera moderna. Por otra par-
te, en el año del informe se apoyó a muchas asociaciones en la
planificación de sus actividades de desarrollo futbolístico. Para
muchas asociaciones pequeñas el apoyo de la FIFA (USD
250,000 anuales) es, a menudo, la única y decisiva fuente de
recursos. Por ello, la preparación de programas a largo plazo
tiene una importancia especial. En África, aproximadamente
unos 45 países ya han elaborado planes de este tipo. Se presta
especial atención a la colaboración y a la división del trabajo
con gobiernos, empresas privadas y agentes de la sociedad civil.
También los cursos del proyecto FIFA Com-Unidad ayudan a
aclarar problemas mediante la colaboración entre gobiernos y
asociaciones miembro. Hoy ya pueden verse los primeros éxi-
tos con repercusiones a largo plazo en la promoción del fútbol
cuando, por ejemplo, algunos gobiernos introducen las horas
de fútbol como asignatura obligatoria en el deporte escolar.

Actualmente se reserva un 10% o USD 25,000 anuales de los
recursos disponibles del FAP para el fútbol femenino (antes,
un 4%). Así se duplican los recursos de este deporte. En total,
la FIFA emplea ahora aproximadamente USD 7 millones para
la promoción del fútbol femenino. 

El Programa de Asistencia Financiera (FAP), iniciado por la FIFA en 1999 junto con el Programa

Goal, se ha convertido en un pilar importante del trabajo de desarrollo futbolístico. A finales de

2003, el Comité Ejecutivo de la FIFA aprobó el Reglamento del FAP. La planificación anual del

empleo de los recursos y las revisiones locales anuales serían obligatorias para las asociaciones

miembro y las confederaciones. En el marco del FAP, las asociaciones miembro y las confedera-

ciones tienen a su disposición anualmente alrededor de USD 70 millones para el desarrollo 

futbolístico. Por ello, desde el punto de vista financiero, constituye un punto esencial de los

programas de desarrollo de la FIFA.

4_FIFA_AR_Investment_S.qxd:4_FIFA_S_068_095.qxd  15.7.2005  10:59 Uhr  Seite 87



La planificación a largo plazo y la revi-
sión independiente de sus actividades
están entre las tareas centrales de toda
organización. La Asociación Chipriota
de Fútbol (CFA) fue una de las prime-
ras asociaciones en solicitar el apoyo de
la FIFA en los seminarios de planifica-
ción a largo plazo y en la creación de
estructuras de control. Era el momento
adecuado, pero la CFA todavía está, en
el marco de un plan de desarrollo estra-
tégico, ampliando sus prestaciones. Sobre
la base de un inventario cuidadosamen-
te realizado, se elaboró, en los semina-
rios realizados con la ayuda de la FIFA,
un plan de medidas concreto que se ocu-
pa de las carencias reconocidas, pero
también del potencial de trabajo de la
CFA. La consideración de todos los
aspectos ayudó a la asociación a definir
la estrategia para el futuro desarrollo del
fútbol chipriota, así como un ambicio-
so plan para su puesta en práctica. Den-
tro de dos años podrán ser revisados los
resultados de este trabajo por medio de
una evaluación. Las ambiciones son cla-
ras, se trata ahora de hacerlas realidad. 

La Asociación Chipriota de Fútbol da las
gracias por el apoyo prestado a la FIFA
y a todos los especialistas que han parti-
cipado en el proceso, a los colaborado-
res de la asociación así como a los medios
de comunicación.  

Costakis K. Koutsokoumnis
Presidente de la Asociación 
Chipriota de Fútbol

Impresiones de los seminarios de planificación
Invertir en los jóvenes 

La FIFA dio carta blanca a la Asociación
de Fútbol de Eslovaquia (SFZ) en la
puesta en práctica del programa FAP.
Ello permitió que la SFZ procediera a
un análisis fundamentado y a la elabo-
ración de propuestas sobre cómo se pue-
de mejorar la actuación diaria y hacerla
más eficaz. Los representantes de la SFZ
discutieron con una delegación de la
FIFA sobre las estructuras, las visiones y
los planes de futuro. El seminario con-
junto aportó nuevas perspectivas sobre
el desarrollo futuro del fútbol eslovaco,
particularmente en lo relativo a la pro-
moción de la cantera, que repercutirán
en el trabajo y los resultados de la selec-
ción nacional. La SFZ agradece a los
expertos de la FIFA su activo apoyo en
la planificación a largo plazo del traba-
jo de desarrollo. Fue impresionante ver
con qué compromiso siguen de cerca los
intereses y el desarrollo del fútbol, no
sólo desde el punto de vista teórico, sino
también con medidas muy orientadas a
la práctica. Nos alegramos de nuestra
futura colaboración. 

Vdaka FIFA, vdaka futbal.

Dusan Tittel
Secretario General
Asociación de Fútbol de Eslovaquia

El plan de desarrollo a largo plazo para
los años 2005–2008 elaborado en el año
2004 sobre la base de un análisis de las
necesidades se ha convertido después de
su publicación en una especie de Biblia
sobre el desarrollo del fútbol en Lesotho
y ha despertado la esperanza en todo el
país. El punto central del plan es la cre-
ación en el ámbito nacional de estructu-
ras para el fútbol juvenil en todos los gru-
pos de edades. Deberá ir acompañado
por una nueva generación de entrenado-
res cualificados. “Es el momento de dar
a los jóvenes de todo el país la oportuni-
dad de jugar al fútbol organizado”, dice
Salemane Phafane, Presidente de la Aso-
ciación de Fútbol de Lesotho.

La puesta en marcha del plan de desarro-
llo a largo plazo se promueve mediante
un programa especial de medidas. El
Gobierno prometió a la asociación su
total apoyo en este proceso. Los sectores
afectados por el fútbol, y particularmen-
te el Gobierno, apreciaron las donacio-
nes económicas aportadas en el marco
del programa FAP y el apoyo práctico
ofrecido por la FIFA. Se resaltó el esta-
blecimiento detallado de las funciones y
papeles, así como la premisa de la igual-
dad de oportunidades para niños y niñas.  

Salemane Phafane
Presidente de la Asociación 
de Fútbol de Lesotho 
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CHIPRE

Nuevo potencial
reconocido

ESLOVAQUIA

Muy orientada 
a la práctica  

LESOTHO

Promoción juvenil en 
el ámbito nacional 
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El fútbol está muy extendido en Tanza-
nia y goza de una enorme popularidad.
Donde quiera que encuentran un lugar,
los niños juegan al fútbol. Hay acade-
mias privadas de fútbol en todo el país,
sólo en la capital Dar es Salaam hay diez.
Sin embargo, desde los gloriosos años 70
Tanzania no ha podido clasificarse para
ninguna de las grandes competiciones
internacionales de fútbol. Las barreras
económicas impiden una adecuada pro-
moción del deporte. La Asociación de
Fútbol de Tanzania desea emplear fun-
damentalmente los recursos del PAF que
tiene a su disposición en la promoción
de la cantera y, en igual medida, en la
localización y el desarrollo de talentos no
descubiertos en el país. Están previstas,
entre otras actuaciones, la creación de
estructuras regionales para la promoción
de la cantera y la formación de entrena-
dores. Las funciones de los directores téc-
nicos y los entrenadores se definieron de
nuevo. Finalmente, se debería disponer
de los recursos del FAP para el desarro-
llo de los recursos humanos, la forma-
ción de entrenadores y árbitros, así como
para los clubes y la medicina deportiva. 

“La puesta en marcha del plan de desa-
rrollo a largo plazo mostrará a toda Tan-
zania nuestro compromiso y el de la
FIFA en la promoción del fútbol”.

Leodgar Tenga
Presidente de la Asociación 
de Fútbol de Tanzania 

Con mayor frecuencia las asociaciones
emplean los fondos del Programa de
Asistencia Financiera (FAP) en el de-
sarrollo técnico y en el fútbol juvenil: un
22% y un 20%, respectivamente, de
todos los recursos del FAP. El aumento
hay que atribuirlo en parte al hecho de
que se acordara invertir en el fútbol
femenino al menos un 10% de los fon-
dos del FAP. 

Entre 1999 y 2002 se empleó alrededor
de un 33% en infraestructuras (actual-
mente un 15%) y un 25% en competicio-
nes masculinas (actualmente un 14%).
La nueva distribución de los recursos del
FAP en favor de las tareas de desarrollo
es el efecto lógico y directo de los pla-
nes de desarrollo a largo plazo que las
asociaciones llevan a cabo con el apoyo
de la FIFA.
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TANZANIA

Crear estructuras 
regionales

FAP 2004 /  2005

Empleo de los fondos

CIFRAS CLAVE DEL FAP

� Comienzo: 1999
� Objetivo: Inversiones en todos los ámbi-

tos del desarrollo futbolístico
� Cantidades aportadas anualmente: 

USD 250,000 por asociación miembro y
USD 2,500,000 por confederación 
211 auditorías locales anuales 
20 auditorías anuales a través de KPMG

Infraestructuras

Fútbol
juvenil

Fútbol 
masculino

Planificación y
administración 

Desarrollo 
técnico 
(13% Fútbol
femmenino)

Otros

15 %

20 %

14 %15 %

22 %

14 %
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La FIFA concede desde siempre una gran importancia al tema de la formación. Ya en los años 70, la

FIFA – entonces dirigida por João Havelange y el Director Técnico de entonces Joseph S. Blatter – inició

el primer programa exhaustivo y global de formación. En 2004, la FIFA lanzó un nuevo programa que

se ha convertido en un hito del trabajo de cooperación al desarrollo llevado a cabo por la Federación

Internacional, y en una valiosa contribución a la promoción del fútbol en todo el mundo. 

cursos de promoción del fútbol

El exhaustivo programa de cursos
de la FIFA ofrece tanto a instructo-
res como a entrenadores, árbitros,
médicos, ejecutivos y periodistas
la posibilidad de participar en cur-
sos de capacitación profesional y
formación continuada. Los cursos
están concebidos de tal forma
que, además de los aspectos téc-

nicos, en ellos se fomenten los
valores sociales del fútbol. Se tra-
ta de que la transmisión de cono-
cimientos en el campo de juego y
dentro del equipo constituya,
sobre todo para los jóvenes, una
escuela de vida. El núcleo de la
formación es la transmisión y el
intercambio de conocimientos,

experiencias e información entre
los docentes y los participantes en
los diversos cursos, así como
entre las asociaciones, los instruc-
tores y otros sectores sociales, por
ejemplo, el privado, las organiza-
ciones gubernamentales y las no
gubernamentales (ONG).   
Los programas están diseñados

de manera que satisfagan las
necesidades específicas de las
asociaciones miembro en lo que
concierne a la capacitación y los
cursos. No en vano, dichos cursos
tienen como meta ampliar la for-
mación de base de los instructo-
res y contribuir al desarrollo cohe-
rente, global y a largo plazo del
mundo del fútbol.

Misión
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• Creación de una plantilla de
instructores de la FIFA; mejora
de la capacid técnica y peda-
gógica de dichos instructores 

• Organización de cursos sobre
todos los temas relevantes

• Redacción y divulgación de
libros de texto y material

Objetivos

didáctico para los cursos
• Coordinación del plan inter-

nacional de cursos con las
fechas de celebración de
todos los eventos de las seis
confederaciones 

• Fomento de las modernas
tecnologías de comunicación

para la divulgación de infor-
mación

• Fomento del intercambio de
conocimientos y experiencias
entre las asociaciones miembro

• Mejora de la cooperación
entre los miembros de la FIFA,
los organismos gubernamen-

tales, las organizaciones no
gubernamentales, los medios
de comunicación y los diversos
sectores de la economía

EN ESTRECHA COLABORACIÓN con los sectores espe-
cializados y las oficinas regionales de desarrollo, así como con
las diversas confederaciones, la sección de cursos de la FIFA
organizó el año pasado un total de 113 cursos, que contaron
con unos 3,500 participantes, procedentes de 147 asociacio-
nes. La mayoría de los cursos, 34, tuvieron lugar en África. 
El núcleo del nuevo programa lo forman los cursos de 
FUTURO III, así como los denominados Com-Unidad. El
objetivo principal de FUTURO III es la formación de instruc-
tores en los campos de la educación continuada para los entre-
nadores, el arbitraje, la gestión, la medicina deportiva y el fút-
bol femenino. Estos cursos se organizan a nivel regional y reú-
nen a instructores de asociaciones vecinas. En cada uno de ellos
pueden participar un máximo de diez asociaciones miembro.
Las doce oficinas de desarrollo de la FIFA son responsables de
la supervisión de estos cursos, y se encargan de que las asocia-
ciones apliquen las medidas de formación previamente defini-
das. En el marco del programa FUTURO III se organizaron
28 cursos, de ellos 13 de arbitraje, 8 para entrenadores, 5 para
entrenadores de equipos femeninos y 2 de administración.
En la primavera de 2005 tuvieron lugar en Nueva Zelanda y
Botsuana los primeros cursos de administración de  FUTURO

III, cada uno de ellos para 20 asociaciones y en calidad de pro-
yecto piloto. En el tercer trimestre de 2005, iniciará el ciclo
definitivo de administración de FUTURO III. Desde hace
años, la FIFA y el movimiento de solidaridad olímpica del
Comité Olímpico Internacional (solidaridad olímpica del COI)
mantienen un estrecho y fructífero vínculo en el campo del
desarrollo del fútbol. Las asociaciones miembro se benefician
de dicha vinculación, que les permite la asistencia a cursos o la
percepción de becas. El COI dirige las solicitudes a la FIFA,
para que ésta lleve a cabo un dictamen. Los cursos de “solida-
ridad olímpica” para entrenadores de fútbol se celebraron en
el período de referencia en once países: Cuba, Guinea Ecuato-
rial, RDP de Corea, Zambia, San Cristóbal y Nieves, Mauri-
cio, Vietnam, Seychelles, Singapur, República Dominicana y
Dominica. Importantísima parte del programa de cursos es la
constituida por los seminarios diseñados para las diversas aso-
ciaciones miembro. El año pasado se celebraron 49 cursos (11
de futsal, 15 para entrenadores, 18 sobre arbitraje y 5 para entre-
nadoras). En Tanzania, las Islas Salomón, Brasil, Sudáfrica y
Turquía, el profesorado FIFA en ruta prestó ayuda inmediata
en situaciones urgentes. 

Cursos de formación de la FIFA en cifras

17 Europa 

20 Norte, Centroamérica y el Caribe

7 Sudamérica

34 África 

26 Asia 

9 Oceanía 

Desglose de cursos

Tipo de curso

3,428 participantes

147 países participantes

113 cursos

��
�

11 Futsal 

13 FUTURO III Árbitros 

8 FUTURO III Entrenadores

5 FUTURO III Entrenadores fútbol femenino

2 FUTURO III Administración y gestión  

11 cursos Solidaridad Olímpica

15 Cursos de asociación (AM) para entrenadores         

18 Cursos AM para árbitros

5 Cursos AM para entrenadores fútbol femenino

15 Com-Unidad 

5 Profesorado FIFA en ruta (FFTT)

1 Seminario médico de fútbol femenino 

4 Seminarios para futuros instructores FIFA
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Programa Goal 78

Programa de Asistencia Financiera 86

Educación y cursos 90

Com-Unidad
Una historia de éxito

Com-Unidad es un nuevo concepto que consolida el fútbol en otro contexto más, garantizan-

do que se se consideren los influjos pedagógicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Este inno-

vador programa fue una creación del Presidente de la FIFA, en su deseo de utilizar el fútbol como medio

para resolver divisiones internas en las comunidades. Com-Unidad aúna todos los integrantes y grupos

que conforman el mundo del fútbol. Las reacciones positivas de los representantes de los medios de

comunicación, los órganos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ONG), y de los

patrocinadores y las asociaciones con respecto a este proyecto único en el mundo de los deportes, con-

firman que, efectivamente, se trata de un gran éxito. 

Los cursos no se limitan a congregar a todos los que conforman el mundo del fútbol, sino que están

abiertos a otras asociaciones deportivas. En el año 2004 se llevaron a cabo siete cursos de Com-Unidad:

en Botsuana, Trinidad y Tobago, Sri Lanka, Camboya, Vietnam, las Islas Salomón, Mauritania y

Suazilandia. A finales de agosto ya se habían organizado 9 de un total de 14 cursos progra-
mados para 2005 (en Lituania, la República Dominicana, Colombia, Madagascar, Chipre, Nicaragua,

Malaui, Vanuatu y Samoa).  La comunicación es el tema principal de estos cursillos de tres días, que reú-

nen a representantes del mundo de la política, las ONG y a funcionarios de las asociaciones de la FIFA,

del mundo de los medios de comunicación y los clubes, así como a periodistas de prensa, radio y tele-

visión, y a los responsables de mercadeo de las asociaciones y los clubes, con patrocinadores actuales

y potenciales. Entre los contenidos de los mismos están la formación continuada de los representantes

de las asociaciones y la identificación de las necesidades de los medios de comunicación, así como la

mejora de las relaciones entre estos dos grupos.  
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El año 2004 entrará en los anales de la historia de este país
como un año glorioso para la nación. La selección nacional
consiguió llegar a la fase decisiva de las eliminatorias de la Copa
Mundial Alemania 2006 enfrentando a Australia. Ese fue tam-
bién el año en el que el equipo nacional de futsal sub-14 ganó
por segunda vez consecutiva el campeonato australiano. Los
futbolistas y la Asociación de Fútbol de las Islas Salomón (SIFF)
cosecharon estos éxitos sin contar con una estructura institu-
cional fuerte. Muy al contrario, la SIFF necesitaba urgente-
mente apoyo. Un equipo de asesores – los “Siete Magníficos”
– organizaron el curso de Com-Unidad de la FIFA del 24 al 26
de noviembre de 2004 en Honiara, y fue impartido por el com-
petente Wynton Rufer, el mejor jugador del siglo en Oceanía.
Le acompañaban Horace Burrell, de Jamaica, Les Dickens, de
Uruguay, Hamish Miller, de Nueva Zelanda, Moses Stevens,
de Vanuatu, Urs Zanitti, de la sede de la FIFA, y Glenn Tur-
ner, el delegado de desarrollo de la FIFA para Oceanía. 

El contenido del curso se orientaba a los campos de gestión de
relaciones interpersonales, la comunicación, el papel de los
medios de comunicación y la mercadotecnia. La lista de parti-
cipantes incluía a funcionarios gubernamentales, ONG, repre-
sentantes de los medios, mujeres, el sector privado de la eco-
nomía y una amplia selección de representantes de diversos
grupos de intereses. Una de las conclusiones principales del
curso de Com-Unidad fue la identificación de la necesidad de
una reestructuración de la SIFF, con objeto de aumentar su gra-
do de eficiencia y mejorar la prestación de servicios que con-
tribuyan al desarrollo del fútbol. La importancia del fútbol se
ha visto de nuevo incrementada en los artículos sobre noticias

ISLAS SALOMÓN 

“Siete Magníficos”
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El curso de Com-Unidad era el segundo de este tipo que se
celebraba en el sur de África, tras un curso piloto realizado
en abril de 2004 en Botsuana, y ofreció la oportunidad de
afrontar los temas importantes del fútbol con renovados
impulsos. Phillemon Mkhaliphi, presidente de la Asociación
de Fútbol de Suazilandia, se muestra satisfecho: “Los tiem-
pos difíciles del fútbol en este país han pasado a la historia.
Tras el seminario de Com-Unidad, el deporte está en alza”.
Los participantes acordaron concentrarse en los siguientes
puntos principales:

SUAZILANDIA

Vive un claro repunte
• Intensificación de la comunicación entre todos los representan-

tes de los grupos de interés del mundo del fútbol, el Gobierno,
el Consejo Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Nacional
de Suazilandia, organizando al menos dos encuentros anua-
les.

• Análisis, por parte del Gobierno, de la idea de poner a dispo-
sición campos de fútbol para promover este deporte. 

• Solicitud de la Asociación de Fútbol de Suazilandia al
Gobierno, para la financiación de una selección nacional de
primera división. La asociación concentrará sus recursos en el
fútbol juvenil.

deportivas en la prensa local y en los medios de comunicación
audiovisuales, además de firmarse un contrato de suministro
de equipamiento deportivo para la selección nacional y los cola-
boradores de la SIFF. El punto culminante del seminario fue
el encuentro entre un equipo SIFF/FIFA y otro constituido
por diputados del Parlamento de las Islas Salomón. Un posi-
tivo efecto secundario del curso de Com-Unidad para la SIFF
fue la consecución del apoyo financiero, gracias a la ayuda de
varios patrocinadores y al equipo de profesores FIFA en ruta
(FFTT), para sufragar los costos de un entrenador de la cate-
goría sub-20. Si todos se benefician tanto de los cursos de Com-
Unidad de la FIFA como las islas Salomón, el fútbol progre-
sará aún más en el mundo entero.  

El jugador del siglo de Oceanía, Wynton Rufer,con el jefe de 
Gobierno de las Islas Salomón Sir Allen Kemakeza.
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COLOMBIA

Por un futuro sin violencia

El seminario de Com-Unidad fue una gran experiencia; ade-
más fue muy alentador ver como la FIFA está comprometida
con proyectos que contribuyen a crear un mundo mejor a tra-
vés de nuestro hermoso deporte. Permítame agradecer a uste-
des y a la FIFA por haber organizado este seminario, ya que es
indudable que este esfuerzo redundará en magníficos resulta-
dos.

A mí me consta que funciona. El seminario me enseñó mucho,
desde las clases del primer día hasta la presentación de otros
buenos programas como “Golombiao”. También fue la prue-
ba de que tenemos un programa estupendo que vale la pena
seguir y lo más importante, el seminario renovó mi deseo de
trabajar por “Colombianitos” para alcanzar el sueño de inte-
grar cada vez más niños a nuestro programa “Goles por una
vida mejor”. Juan Pablo Gnecco , Colombianitos

El programa “Goles por una vida mejor” de la 
organización no gubernamental “Colombianitos” 
en Ciudad Bolívar, Bogotá.
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Con ocasión del curso de Com-Unidad celebrado entre el 25
y el 27 de noviembre de 2004, la comunidad futbolística y los
diversos grupos de intereses de Mauritania tuvieron la oportu-
nidad de reunirse por primera vez en terreno neutral. La meta
principal del seminario era incrementar la comprensión de la
visión global de la FIFA. El planteamiento y consiguiente deba-
te en torno a este tema posibilitó una concentración en la meta
del desarrollo consciente del fútbol. Este concepto es ahora
aceptado incondicionalmente por la asociación de fútbol, el
Gobierno y la prensa. El encuentro ofreció además a la asocia-
ción de fútbol y a los representantes asistentes de los sectores
público y privado de Mauritania la oportunidad de intercam-
biar impresiones, y de definir sus respectivos roles. Tras estos
seminarios, la comunidad futbolística mauritana expresó su fir-
me intención, con una convicción más unánime que nunca,
de trabajar conjuntamente en pro del fomento del fútbol como

deporte. A los resultados hay que añadir el mayor interés con
el que la prensa nacional sigue los encuentros deportivos, que,
desde entonces, capta la atención de un número claramente
más elevado de espectadores, así como un diálogo continuado
entre la asociación y el Gobierno. Asimismo se creó la función
de delegado de comunicación dentro de la asociación, y surgió
un intensivo intercambio con los representantes de la prensa.
Una comisión de socios de reciente fundación deberá, asimis-
mo, promover la firma de acuerdos de patrocinio de los encuen-
tros deportivos oficiales y los campeonatos juveniles. Estos
ejemplos ponen de manifiesto el potencial que tendría la cre-
ación de una cultura de la comunicación entre compañeros en
el mundo del fútbol. El curso de Com-Unidad se convirtió así
en el desencadenante de un proceso que fomenta e impulsa la
comprensión del fútbol y la colaboración de todos los partici-
pantes. 

MAURITANIA

Promoción conjunta del fútbol
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DESARROLLO
Desarrollo técnico 98

Fútbol femenino 106

Futsal 114

Arbitraje 120

Medicina deportiva 126

5_AR_Development_S.qxd:5_FIFA_S_096_141.qxd  15.7.2005  11:07 Uhr  Seite 96



97FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

5_AR_Development_S.qxd:5_FIFA_S_096_141.qxd  15.7.2005  11:07 Uhr  Seite 97



DESARROLLO TÉCNICO

98 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

DESARROLLO
Desarrollo técnico 98

Fútbol femenino 106

Futsal 114

Arbitraje 120

Medicina deportiva 126

EL ARRANQUE DEL PROYECTO FUTURO III en 2004
constituyó una innovación adicional. Dicho programa se dife-
rencia de los demás cursos de capacitación de entrenadores por-
que se concentra en la formación y el perfeccionamiento de
instructores que capacitan a su vez a entrenadores. El nuevo
proyecto FUTURO III se inició con el curso piloto para instruc-
tores en  Burkina Faso (del 26 de abril al 5 de mayo de 2004),
completándose el programa con cursos en Kirguistán, Leso-
tho, Túnez y Hong Kong (para hombres), así como cursos en
Sudáfrica, Trinidad y Tobago, y Perú (para mujeres). Las expe-
riencias acumuladas en dichos cursos fueron evaluadas duran-
te un seminario de cinco días en Zúrich, bajo la dirección del
Departamento técnico. En dicho seminario, en el cual partici-
paron 25 instructores de la FIFA, se definió el objetivo gene-
ral de este programa de cursos. Se volvió a destacar que el enfo-
que principal del programa se concentra en la enseñanza de los

Desde hace más de treinta años, la FIFA viene influyendo decisivamente

en el fomento mundial del fútbol mediante numerosos programas de desarrollo. 

Desarrollo técnico
Nuevos estándares

instructores (“teach the teachers”). Sobre la base de un méto-
do didáctico uniforme, se resalta en especial la necesidad de
una metodología orientada hacia la práctica. Los participantes
han de integrarse activamente en los cursos, es decir que, ade-
más de las conferencias y presentaciones prácticas por parte de
los instructores de la FIFA, deben elaborar y presentar indivi-
dualmente temas teóricos y prácticos. Dichas presentaciones
se evalúan luego en discusiones grupales. De tal manera, se pre-
tende incitar a los participantes a mostrar iniciativa, creativi-
dad y a desarrollar su capacidad de crítica. Las medidas de segui-
miento constituyen igualmente un importante aspecto. Tras la
finalización del curso, se continúa asesorando a los participan-
tes  en las respectivas asociaciones. Para 2005 se han previsto
11 cursos en Guatemala, Nueva Zelanda, Botsuana, Colom-
bia, India, Bahréin, Níger, Rumania, así como tres cursos espe-
ciales para entrenadoras (Rusia, Senegal e Islas Cook).

Se debe fomentar la iniciativa propia, 
la creatividad y el pensamiento crítico.

La mejora de la calidad del fútbol
es el máximo precepto del De-
partamento técnico. A tal efecto,
expertos en fútbol observan y
analizan partidos y entrenamien-
tos. Instructores expertos trans-
miten luego los conocimientos
aquiridos a todos los entrenado-
res y personas interesadas en
todo el mundo mediante progra-
mas de cursos, con los cuales se

pretende crear y mejorar las
estructuras en las asociaciones
miembro en el sector de la 
formación de entrenadores y el 
desarrollo de jugadores.  
Asimismo, la FIFA se empeña en
incrementar la calidad del fútbol
mediante mejoras técnicas del
terreno y del material de juego,
introduciendo un sistema de
licencias y uno de auditorías.

• Mejora del nivel del juego
• Perfeccionamiento de instruc-

tores de dirección técnica, acti-
vos en el sector de la formación
en sus respectivas asociaciones

• Comunicación teórica y prácti-
ca de una metodología didácti-
ca orientada hacia la práctica 

• Observación de las tendencias
en el fútbol internacional

• Estímulo y apoyo en la planifi-
cación y realización autónomas
de cursos en las asociaciones

• Actividades de perfeccionamien-
to, con la finalidad de un desarro-
llo sostenido de los participantes

• Elección de participantes adecua-
dos en base a criterios predetermi-
nados por la FIFA

• Elaboración de un estándar de
calidad para equipamiento fut-
bolístico, terrenos de juego, así
como la activa difusión del siste-
ma de calidad en todo el mundo

Objetivos Misión
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Modernos métodos de entrenamiento, como el que
se aprecia aquí en un curso de FUTURO III de la FIFA
en Hong Kong, contribuyen a un permanente avance
del fútbol.
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Los programas de capacitación son un importante hito en el
trabajo de desarrollo de la FIFA. ¿Qué se ha alcanzado hasta
ahora y qué se ha modificado en los últimos años?

Jim Selby: Los programas de capacitación de la FIFA se fueron
desarrollando progresivamente a fin de satisfacer las necesida-
des de los instructores y entrenadores en todas las categorías y
todas las asociaciones miembro, así como para incrementar el
número de expertos con los conocimientos correspondientes.
En lugar de dedicarse a la capacitación de entrenadores indivi-
duales, la FIFA se concentra ahora en instructores que enseñan
a otros entrenadores a trabajar con equipos y jugadores. La
intención es que dichos instructores lleven los programas de
capacitación a sus respectivos países, y transmitan allí moder-
nos principios didácticos y técnicas de presentación. Ofrece-
mos las fuentes que permiten a los instructores participantes
en los cursos  adquirir conocimientos futbolísticos actuales y
transmitir los mismos. 

¿Qué se llevan los participantes de los cursos a sus países?
¿Tienen un efecto directo y, en caso afirmativo, qué tipo de
efecto?

J.S.: El programa de capacitación de la FIFA ofrece a instruc-
tores y entrenadores locales la posibilidad de adquirir impor-
tantes conocimientos y de conocer los conceptos de expertos
de diferentes partes del mundo. La FIFA pone a disposición
los recursos financieros para la realización de los programas de
capacitación a fin de que todos los países puedan beneficiarse
de los mismos, independientemente de sus posibilidades eco-
nómicas. Además, ofrecemos igualmente el equipamiento nece-
sario y fuentes adicionales para garantizar una eficaz realiza-
ción de los programas de capacitación. 

El fútbol inculca valores. ¿Cuáles son, a su parecer, los valores
primordiales para el desarrollo de la juventud en un país?
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DESARROLLO
Desarrollo técnico 98

Fútbol femenino 106

Futsal 114

Arbitraje 120

Medicina deportiva 126

Jim Selby
“El fútbol es para los niños una puerta al mundo”

El instructor de la FIFA habla sobre los programas de desarrollo, 

la utilidad de la capacitación y la inculcación de valores
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J.S.: El fútbol es una actividad deportiva conveniente para niños
y niñas de todas las condiciones sociales y económicas, que
pueden practicar en cualquier momento en todas partes con
reducido equipamiento, y les proporciona alegría  además de
ayudarles a encontrar nuevas amistades. El fútbol fomenta la
salud y el espíritu de equipo de los jóvenes, la tolerancia y la
aceptación entre seres de diferentes culturas, razas, religiones
y diferentes condiciones sociales y económicas. Los niños dese-
an divertirse cuando juegan al fútbol. El balompié puede cons-
tituir también una escuela de la vida: los niños evitan la vida
callejera, aprenden a asumir responsabilidades en grupo, y a
respetar al prójimo – todas virtudes que un adolescente debe
aprender. El fútbol es para niños y adolescentes una puerta al
mundo, independientemente del país en que vivan. Además,
les ofrece la oportunidad de jugar a veces fuera de su país.  

¿Cómo puede la FIFA mejorar aún más sus programas interac-
tivos de desarrollo, tales como FUTURO III?

J.S.: Los programas de capacitación de la FIFA son flexibles,
“programas vivos”, los cuales se adaptan continuamente al gra-
do de desarrollo de un país y a las nuevas necesidades de ins-
tructores, entrenadores y jugadores. Los programas ofrecen a
entrenadores e instructores la posibilidad de incrementar su
capacidad como entrenadores. Con una página internet pro-
pia deseamos brindar a los instructores un acceso directo a
informaciones y herramientas a fin de que puedan impartir
cursos más efectivos y entretenidos.

Usted es instructor de la FIFA y director técnico de Oceanía.
¿En qué se diferencian los programas de desarrollo de la FIFA
y los de las asociaciones?

J.S.: Los programas de capacitación de la FIFA están concebi-
dos de tal manera que se adaptan flexiblemente a las necesida-
des didácticas de los instructores y entrenadores participantes
de los países más diversos, así como al entorno específico de
capacitación y del fútbol de las regiones individuales. Los cur-
sos de la FIFA trasmiten directrices generales y mejoran la meto-
dología didáctica para la enseñanza del fútbol. Los cursos de
las asociaciones, en cambio, están estructurados de manera que
correspondan a las necesidades propias de cada país. Su fina-
lidad es establecer estándares mínimos para entrenadores de
una determinada categoría de edad o de un determinado nivel
de competición. La formación específica para un país está dise-
ñada a la medida de dicha nación. Además, en algunos países
debe cumplir las normas de acreditación y reconocimiento de
los programas de capacitación dictadas por los gobiernos. 

¿En qué sectores resulta necesaria y conveniente una coopera-
ción entre la asociación y las instituciones estatales?

J.S.: Los gobiernos pueden incrementar el valor de los progra-
mas de capacitación de las asociaciones miembro, colocando
a disposición los recursos necesarios, tales como instalaciones,
becas, patrocinio, seminarios y conferencias. Las asociaciones
nacionales deberían mantener un contacto regular con sus
gobiernos a fin de sondear las posibilidades de apoyo en el des-
arrollo de los programas de capacitación en el país, así como
de posibles proyectos conjuntos, por ejemplo, en escuelas. El
programa Com-Unidad, que reúne a gobiernos, organizacio-
nes no gubernamentales, representantes de otras disciplinas
deportivas y de los medios informativos y socios comerciales,
puede constituir un importante instrumento en dicho contex-
to. 
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Grupo de Estudio Técnico
Avanzando en 
nombre del fútbol

En 1965 se decidió conformar un grupo de expertos para analizar los

partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. El Grupo de Estudio Técnico

(GET) de la FIFA entró en acción por primera vez en el Mundial de

Inglaterra en 1966. Desde entonces, dicho grupo evalúa los partidos en

torneos internacionales de la FIFA y presenta las nuevas tendencias.

EL DEPARTAMENTO de desarrollo técnico de la FIFA está
dirigido por Holger Osieck, el antiguo entrenador asistente de
la selección nacional alemana que ganara la Copa Mundial
1990 en Italia. El GET está constituido por antiguos y actua-
les entrenadores de renombre, con la máxima experiencia fut-
bolística. Además de evaluar entrenamientos y partidos, deben
asimismo mantener extensas conversaciones con los entrena-
dores nacionales de los equipos participantes. 

Las informaciones se recopilan luego en un informe que se
envía a las asociaciones miembro de la FIFA con fines de capa-
citación. Asimismo, se produce material visual de apoyo, en
forma de DVD, para las sesiones de entrenamiento. Dicho
material tiene por finalidad fomentar el desarrollo de los juga-

dores y mejorar el nivel del juego. Los informes del GET van
mucho más allá del mero análisis de partidos. En el grupo mis-
mo se debate sobre diferentes puntos, como por ejemplo “la
influencia de una fase preparatoria demasiado breve antes de
un torneo sobre el rendimiento de los jugadores”, etc. A con-
tinuación se recopilan las conclusiones y las recomendaciones, y
se trasmiten a las personas e instancias decisorias. 

Las tareas del GET son múltiples, y su objetivo 
está claramente definido: ¡El desarrollo ulterior 
del deporte más popular del mundo!
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EN EL PASADO AÑO FUTBOLÍSTICO, EL GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICO FUE CONVOCADO EN SEIS OCASIONES: • TORNEOS OLÍMPICOS DE FÚTBOL ATENAS 2004

• CAMPEONATO MUNDIAL DEL FÚTBOL FEMENINO SUB-19 TAILANDIA 2004 • CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTSAL CHINESE TAIPEI 2004 • CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL

HOLANDA 2005 • COPA FIFA CONFEDERACIONES ALEMANIA 2005

El GET analiza las actuaciones y el rendimiento
de los equipos y los jugadores en los torneos,
aquí en  el Campeonato Mundial Juvenil de la
FIFA 2005.

5_AR_Development_S.qxd:5_FIFA_S_096_141.qxd  15.7.2005  11:07 Uhr  Seite 103



104 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

DESARROLLO
Desarrollo técnico 98

Fútbol femenino 106

Futsal 114

Arbitraje 120

Medicina deportiva 126

Concepto de calidad 
Césped artificial

DESDE EL 1º DE JULIO DE 2004, los partidos de fútbol pueden disputarse en cés-
ped natural o artificial, acorde con los reglamentos correspondientes de cada torneo. En
su sesión del 28 de febrero de 2004, el International Football Association Board (IFAB)
decidió incluir en las Reglas de Juego la indicación “inclusive césped artificial” en relación
con el campo de juego. Gracias a esta histórica decisión, se pueden disputar partidos de
competiciones internacionales de clubes, así como encuentros oficiales entre selecciones
nacionales de las asociaciones miembro de la FIFA en campos de juego con césped artifi-
cial. “Millones de jugadores en todo el mundo podrán beneficiarse de dicha modificación,
ya que podrán practicar regularmente su juego favorito, independientemente de las con-
diciones climáticas”, comentó el Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter respecto a la deci-
sión del IFAB. Tras esta decisión, la FIFA y la UEFA publicaron un reglamento conjunto,
en el cual se definen las diferentes calidades del césped artificial, así como los métodos y
criterios de ensayo. La calidad de césped artificial “FIFA Recommended 2 Star” se utiliza
para todos los torneos europeos, inclusive las eliminatorias del Campeonato Europeo, la
Liga de Campeones de la UEFA y la Copa de la UEFA. En el Campeonato Mundial Sub-
17 en Perú (septiembre/octubre de 2005), se empleará el llamado “césped artificial de dos
estrellas” en las cuatro sedes. El debut del césped sintético en una competición final de la
FIFA tuvo lugar ya en 2003, durante el Campeonato Mundial Sub-17 en Finlandia, don-
de se disputaron diez encuentros en césped artificial, incluida la final. La superficie sinté-
tica en el estadio Finnair en Finlandia es una de las 40 superficies artificiales instaladas en
todo el mundo en el marco del Programa Goal. Trinidad y Tobago será el primer país en
obtener el “césped de dos estrellas” en el contexto del Programa Goal. En colaboración con
FIFA Marketing y TV, la División de Desarrollo de la FIFA organiza regularmente semi-
narios para las asociaciones miembro interesadas, en los cuales no sólo se exhiben las ven-
tajas de dicho tipo de césped, sino que se ofrecen igualmente recomendaciones prácticas
respecto a su mantenimiento, la elección del calzado adecuado, etc. 

En su calidad de Federación Internacional, la FIFA tiene la obligación de 

respaldar todos los esfuerzos relacionados con la mejora del equipamiento

futbolístico. Mediante el Concepto de Calidad de la FIFA para campos de 

fútbol naturales y artificiales, la FIFA cumple dicha obligación, contribuyendo

así significativamente a la mejora del nivel del fútbol.

CONCESIONARIOS DE LA FIFA  FIELDTURF / TARKETT INC., POLYTAN SPORTSTÄTTENBAU GMBH, LIMONTA SPORT

SPA, EDEL GRASS B.V, MONDO S.P.A., LANO SPORTS N.V., DOMO SPORTS & LEISURE GRASS, ITALGREEN S.P.A.,

SPORTS TECHNOLOGY INTERNATIONAL PTY LTD, NURTEKS CARPET INDUSTRY & COMMERCE, SALTEX OY, T.E.A.M.

SPORTS SURFACES, PE-BA TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI., KOLON GLOTECH, INC.
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Por primera vez en los cien años de existencia de la
Federación Internacional, se celebrará este año un tor-
neo de la FIFA en el cual todos los partidos se disputa-
rán en césped artificial. Se trata del Campeonato
Mundial Sub-17, que se disputará del 16 de septiem-
bre al 2 de octubre en Perú. 

En los cuatro estadios de Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, se darán

cita sobre grama sintética los mejores equipos nacionales sub-17

del mundo a fin de lidiar por los puntos y la victoria. Los prepara-

tivos para la instalación de la mejor superficie sintética actual – el

llamado “césped artificial de dos estrellas” – se iniciaron en mayo

de 2005. La superficie se terminó de instalar ya en julio/agosto,

quedando inmediatamente lista para su primer uso.

Los responsables han optado por instalar la superficie sintética

también por motivos financieros. En Perú, al igual que en otros

países, las asociaciones frecuentemente no disponen de los recur-

sos financieros necesarios para mantener un terreno de juego

natural de gran calidad. Gracias a la instalación del césped artifi-

cial, se reducen sustancialmente los engorrosos trabajos de man-

tenimiento y, ante todo, los costos. Cada una de las superficies

sintéticas costó USD 550,000, de los cuales USD 180,000 fueron

asumidos por el gobierno local o regional, USD 120,000 por la

FIFA, y el resto por el “Instituto Peruano del Deporte“ (IPD).

Otro aspecto decisivo de este tipo de grama es que la superficie

artificial permite llevar a cabo innumerables sesiones de entrena-

miento y partidos de competición sin que la hierba se dañe. Un

césped artificial moderno y de gran calidad no tiene dificultades

para cumplir dichas exigencias. En el caso de Perú, jugaron igual-

mente un papel decisivo las condiciones climáticas (calor, poca

lluvia), así como el hecho de que los peruanos recibieron tam-

bién informaciones positivas de otros países respecto al empleo

del césped artificial.

Estreno en Perú: 
Todos los partidos
en césped artificial

“Millones de jugadores 
en todo el mundo sacarán 
provecho de este cambio.“
Joseph S. Blatter

Instalación del césped artifical en Seychelles
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NO OBSTANTE, aún quedan muchos obstáculos por salvar,
sobre todo la falta de apoyo por parte de muchos directivos
de las asociaciones; y es que a las jóvenes y las mujeres les resul-
tará muy difícil practicar el deporte que las apasiona si no cuen-
tan con el apoyo de las asociaciones, o la realización de torne-
os en el ámbito nacional, o la participación en torneos inter-
nacionales para todas las categorías de edad. Las naciones líder
en el fútbol femenino cuentan, por el contrario, con el apoyo
de buenas estructuras financieras y organizativas. La FIFA está
llevando a cabo una serie de estadísticas en diversos países y
apoya a las asociaciones miembro con programas de desarro-
llo del fútbol femenino. Los resultados obtenidos hasta ahora
muestran que no existen obstáculos insalvables. El torneo de
futsal celebrado en Ammán es una prueba de que el fútbol feme-
nino está en auge, incluso en los países musulmanes. ¡Y en
Papúa Nueva Guinea juega ya la tercera generación de muje-
res futbolistas! Una parte importante de la labor de fomento
del fútbol femenino llevada a cabo por la FIFA está constitui-
da por la formación. El año pasado se duplicó la cifra de cur-
sos celebrados; en el marco del programa FUTURO III, se for-
mó a instructoras de diversos países, lo que conllevó un gran
efecto multiplicador. Uno de los puntos culminantes fue el

Muy a menudo hay que luchar mucho para lograr cambios. Desde que la FIFA decidió que a 

partir de 2005 se destinaría obligatoriamente el 10%, o sea USD 25,000 de los fondos del

Programa de Asistencia Financiera (FAP) al fomento del fútbol femenino, éste se ha establecido

definitivamente y muestra un fuerte crecimiento en todo el mundo. 

Fútbol femenino 
Marcó la pauta

FÚTBOL FEMENINO 

La FIFA fomenta el desarrollo del
fútbol femenino y se comprome-
te a ofrecer cada vez más opor-
tunidades a las jugadoras, las
entrenadoras, las árbitras y las
funcionarias, para lo cual organi-
za cursos destinados a estos
colectivos, además de prestar un
apoyo financiero para el sosteni-

miento del fútbol femenino.
Mediante la concienciación y
numerosas campañas de infor-
mación, la FIFA apoya la difusión
de este deporte y contribuye a la
superación de obstáculos sociales
y culturales a los que se enfren-
tan las mujeres, con objeto de
lograr una mejor posición social
de la mujer.

• Fomento y desarrollo del fútbol
femenino para mujeres adultas
y jóvenes de las asociaciones
miembro de la FIFA

• Mejora de las estructuras del
fútbol femenino en las confe-
deraciones y las asociaciones
miembro 

• Aumento de la cuota de jugado-
ras (adultas y jóvenes) tanto en el
ámbito del fútbol popular, escolar,
de aficionados, como en el profe-
sional

• Mejora progresiva de la calidad, la
organización y la difusión de las
competiciones de fútbol femenino
de la FIFA

MetasMisión 

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA
Tailandia 2004: en la clasificación participaron 90 asociacio-
nes, un 10% más que en el primer campeonato mundial de
esta categoría que se disputó en Canadá. La participación pude
equipararse a la de la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Por
otra parte, el fútbol femenino marcó nuevas pautas en los Jue-
gos Olímpicos de Atenas, con una final emocionante en la que
Brasil se destacó y demostró una brillantísima técnica.

¡No podría haber mejor propaganda para el
fútbol femenino! 

Otro momento clave en las celebraciones del Centenario de
la FIFA fue el encuentro entre la selección mundial de la FIFA
y Alemania el 20 de mayo de 2004 en el Estadio de Francia de
París, tal como lo confirma Birgit Prinz, Jugadora Mundial de
la FIFA 2003 y 2004: “Para nosotras fue un gran honor parti-
cipar en este encuentro como campeonas del mundo. Estoy
convencida de que el partido fue una óptima publicidad para
el fútbol femenino. Todos los que lo vieron pudieron conven-
cerse de que jugamos un fútbol de gran calidad.” 
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Por primera vez en su historia, la FIFA ha nombrado emba-
jadoras del fomento del fútbol a antiguas jugadoras y entre-
nadoras de equipos femeninos, en reconocimiento a su
labor en pro de este deporte y sus méritos en este campo.
Las galardonadas son:

AKERS MICHELLE (EE UU) · AKIDE MERCY (NIGERIA) · BURTINI
SILVANA (CANADÁ) · FOUDY JULIE (EE UU) · FUTABA KIOKA
(JAPÓN) · HAMM MIA (EE UU) · LIU AILING (RP CHINA) ·
MORACE CAROLINA (ITALIA) · MURRAY JULIE (AUSTRALIA)
· NEID SILVIA (ALEMANIA) · SISSI (BRASIL) · STOERE HEIDI
(NORUEGA) · SUNDHAGE PIA (SUECIA) · WEN SUN (RP
CHINA) · WIEGMANN BETTINA (ALEMANIA)

• Determinación de los requisitos
para conseguir una  representa-
ción femenina más sólida en
puestos técnicos y directivos del
mundo del fútbol, incluyendo los
sectores de arbitraje, entrena-
miento, medicina, medios de
comunicación y administración 

• Organización de cursos de entre-

namiento y formación para 
jugadoras, entrenadoras, árbitras,
médicas y funcionarias

• Creación y difusión de un 
calendario de partidos

• Análisis y supervisión del desarro-
llo técnico del fútbol femenino

• Organización de simposios y con-
ferencias sobre el fútbol femenino
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PARA 2005 se ha previsto organizar otros quatro cursos que se celebrarán en Rusia, las
Islas Cook, en África y en los Balcanes. Las asociaciones miembro de Túnez, Chile, Bah-
réin y Vanuatu han llevado a cabo un curso de Master para entrenadores de fútbol feme-
nino. Además, con ocasión del Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la
FIFA Tailandia 2004, se organizó un curso en torno al tema “Fútbol femenino y medi-
cina deportiva”, en colaboración con la AFC y destinado a los países que participaban
en la competición. El lanzamiento de un programa oficial de preparación para las árbi-
tras candidatas a la Copa Mundial del Fútbol Femenino RP China 2007. En el marco de
la Copa del Algarve se organizó asimismo un curso especial del programa FUTURO III,
para árbitras, en el que participaron 40 oficiales procedentes de 34 países. 

Más cursos
pero menos partidos

En 2004 se llevaron a cabo quatro cursos del programa FUTURO III 

en Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Perú y Tailandia con participantes 

procedentes de sesenta países. 
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El fútbol femenino registra un retroceso a cifras
más modestas, tras el récord de 360 encuentros
internacionales celebrados el año pasado. No obs-
tante, los 277 partidos suponen la tercera cifra
más elevada de su historia. Con 113 (un 41%),
los partidos amistosos constituyen la gran mayo-
ría; un 30% del total correspondió a los partidos
de clasificación continental. Muy significativa
resulta la distribución regional de los 277 parti-
dos: dos tercios corresponden a encuentros entre
equipos europeos o intercontinentales. Sólo un
tercio corresponde a África, Asia y la CONCACAF.
Comparados a escala internacional, Oceanía (cua-
tro partidos en 2004) y sobre todo Sudamérica
(ningún partido) son, como quien dice, una “tie-
rra sin dueño” en lo que se refiere al fútbol feme-
nino. La esperanza de que el número de equipos
de fútbol femenino superara la centena, no se
cumplió. En lugar de los 97 equipos del año ante-
rior, en 2004 jugaron, al menos en un encuentro
nacional, únicamente 87 equipos.

Partidos A 1990–2004 Hombres Mujeres

FUTURO III: Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Perú, Rusia y Tailandia

Curso para entrenadores: Túnez, Chile, Bahréin, Vanuatu

Fútbol femenino y medicina deportiva: Tailandia

Curso para árbitras: Portugal
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Anna Monnate (Sudáfrica) en el 
curso FUTURO III para 

entrenadoras en Sudáfrica
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DESDE QUE LA FIFA instruyó a sus
miembros en el sentido de que destina-
ran el 10% de los fondos del Programa
de Asistencia Financiera (FAP) al fomen-
to del fútbol femenino, se produjo una
reacción en cadena en muchas regiones
– por ejemplo en el Medio Oriente.
“Sobre todo en los últimos dos años se
han hecho grandes progresos“, comenta
Sahar el Hawary, pionera promotora
egipcia del fútbol femenino. Cuando se
habla de fútbol femenino no se piensa
necesariamente en el Medio Oriente, y
sin embargo en Jordania, la asociación
ha formado un comité de fútbol feme-
nino, y en tan sólo seis meses se organi-
zaron dos torneos que tuvieron tal éxi-
to que el Club Amman decidió, a su vez,
organizar un campeonato árabe entre

clubes, patrocinado por la princesa Reem
Ali. Cuando equipos de mujeres futbo-
listas procedentes de Líbano, Siria, Pales-
tina, Iraq, Egipto, Bahréin y Jordania se
encuentran para disputar un torneo, la
emoción está garantizada. Para las juga-
doras, estos partidos suponen un paso
más en su camino hacia la emancipación.
“Hemos venido a Ammán porque nos
gusta jugar al fútbol, pero en casa no
tenemos rivales. Nos encanta el fútbol”,
dice la libia Hanan Rassis. Los periódi-
cos ofrecieron a diario muchísima infor-
mación escrita y gráfica, y el canal de
televisión Al-Jazeera retransmitió los par-
tidos en directo en Jordania, Egipto y en
todo el mundo árabe. El equipo de Pales-
tina, compuesto por estudiantes de la
Universidad de Belén, afronta a diario

grandes dificultades: “No tenemos riva-
les, sólo nos entrenamos y casi no pode-
mos viajar”, se queja Samar Araj Mou-
sa, fundadora y gestora del equipo. No
tienen balones, ni infraestructura, y su
equipamiento deportivo proviene de
donaciones. “Sin la ayuda de la asocia-
ción de fútbol no existiríamos”, afirma
la jugadora. Según un estudio universi-
tario, el 85% de los palestinos no tienen
objeciones contra el fútbol femenino. Las
primeras experiencias realizadas en el
Medio Oriente y en el Golfo Pérsico son
muy prometedoras. Sobre todo el des-
arrollo observado en Jordania muestra que
el fútbol femenino tiene un gran futuro.
Es evidente que donde hay voluntad e
iniciativa tampoco hay obstáculos para
el desarrollo del fútbol femenino. 
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La indumentaria deportiva de las futbolistas 
varía de país a país en el mundo islámico.

Avance incontenible en el Medio Oriente
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HA DADO EL GRAN SALTO, con-
siguiendo por primera vez situarse entre
los ocho mejores equipos de la CON-
CACAF y la clasificación al Mundial
sub-19 del año en Tailandia. Y aunque las
ilusiones se vieron truncadas en los hie-
los canadienses, estas jóvenes tan segu-
ras de sí mismas, cuya edad media no
superaba los 17 años, no se dejaron des-
animar: “Fue una experiencia muy im-
portante. Seguiremos demostrando todo
lo que somos capaces de hacer”, dijo la
guardameta Heidy Salazar. Su compa-
ñera y capitana del equipo, Odaliza Díaz
Rodríguez, insiste: “Todavía tenemos
muchas oportunidades”. El impresio-
nante rendimiento de este equipo puso
de manifiesto que la República Domi-
nicana no sólo ofrece magníficas playas,

arquitectura colonial y una cultura poli-
facética, sino también un fútbol de gran
calidad. Gracias a los programas de la
FIFA Goal y FAP, la federación logró reu-
nir a las mejores jugadoras procedentes
de diversos centros de desarrollo de todo
el país. A la hora de efectuar la selección,
no sólo se consideraron las capacidades
físicas y técnicas, sino también la actitud
de las jugadoras. Para ello se elaboró un
perfil psicológico de cada una. El resul-
tado de la formación continuada y el
entrenamiento social y disciplinario fue
conseguir un “equipo de ganadoras”, que
no sólo aspira a tener éxito en el campo
de juego, sino en la vida en general. Los
encuentros fueron un verdadero hito en
un país donde las mujeres llevan muchos
años jugando al fútbol, pero sin un éxi-

El éxito de cualquier trabajo se mide por sus resultados. En este sentido, el equipo nacional femenino 

de la República Dominicana puede remitirse a un acontecimiento verdaderamente extraordinario.

Enormes progresos en República Dominicana

to internacional. Asimismo, gracias al
programa de desarrollo de FEDOFUT-
BOL, dirigido por el psicólogo José A.
Carrasco, los residentes de esta isla han
desterrado el mito local, según el cual
el fútbol es cosa de hombres. Lo mismo
pasó con la resistencia de muchas madres
y muchos padres a dejar que sus hijas que
jugaban al fútbol se marcharan de sus
casas y estuvieran fuera de sus lugares de
residencia durante prolongados perio-
dos, ya que muchas de las jugadoras
todavía son menores de edad según la ley
dominicana. Animada por el rotundo
éxito, la federación quiere proseguir su
labor de desarrollo psicológico de sus
jugadoras, para seguir recogiendo en el
campo de juego los frutos de su trabajo.
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Evaluación en las islas de Oceanía

Insólito, actualmente en Papúa Nueva Guinea una 
tercera generación de niñas y mujeres juega al fútbol
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LOS RESULTADOS sirven de base para la elabora-
ción de una estrategia del fútbol femenino para Oce-
anía y las asociaciones miembro. Esta estadística cons-
tituye otro hito del fútbol femenino en la OFC, ya
que gracias a ella se pudo averiguar las tendencias de
los diversos países y reconocer los obstáculos tanto ins-
titucionales, culturales y religiosos como los relativos
a los papeles de los dos sexos, o los relacionados con
la mercadotecnia, la información, la comunicación y
la falta de apoyo. Así se logró además reconocer recur-
sos, estructuras y programas locales que pueden apor-
tar soluciones sostenibles para estos problemas. La apli-
cación de estos conocimientos en el marco del plan de
la FIFA para el desarrollo estratégico del fútbol feme-
nino tendrá enormes repercusiones en Oceanía.

EL SINGULAR CARÁCTER del fútbol femenino
en las islas de Oceanía queda patente con la visita rea-
lizada a la provincia de Makira, en las Islas Salomón.
El presidente de la Asociación de Fútbol de Makira
Ulwa y su delegación  brindaron un caluroso recibi-
miento en el aeropuerto. A continuación se ofreció un
variado programa cultural y futbolístico en la sede de
la asociación. Ésta era la primera vez que un represen-
tante de la FIFA viajaba a esa provincia, lo que muchos
conferenciantes agradecieron públicamente.
Makira no solamente es famosa por sus 18 variedades
de plátano, sino además por ser la patria de numero-
sos futbolistas extraordinarios, gente amable y con un
gran sentido del humor. 

En los primeros meses de 2005 se llevó
a cabo por primera vez en las islas más
grandes de Oceanía, e incluso algunas
muy remotas, una evaluación de la
situación del fútbol femenino. 

El reducido número de asociaciones y competiciones y las esca-
sas posibilidades de entrenamiento, formación e intercambio
de experiencias han limitado el desarrollo del fútbol femenino
en Chile. Considerando esta situación, y haciendo frente a la
gran necesidad de jugar al fútbol compartida por niñas, jóve-
nes y mujeres adultas, la Red del Fútbol Femenino organizó
un encuentro en torno a este tema. En este seminario de dos
días, bajo la dirección de la FIFA, participaron 104 personas,
de las cuales un 63% eran mujeres. Entre los integrantes del
podio se encontraban ilustres personalidades extranjeras como
Garys Estupiñán, entrenadora del equipo nacional femenino
ecuatoriano, o Sabrina Lois y Mabel Leyes, árbitras de la FIFA
procedentes de Argentina y Uruguay, que debatieron impor-
tantes temas con los expertos nacionales de varios sectores rela-
cionados con el fútbol y con el resto de los participantes, y
tuvieron un animado intercambio de impresiones. Con la pre-
sencia de la FIFA se garantizó que la organización central del
fútbol se hiciera una idea concreta de la realidad de la situación
del fútbol femenino en Chile, para poder aplicar en el futuro
las determinaciones tomadas.

Sobre todo la Red tomó conciencia de que resulta decisivo infor-
marse permanentemente de los progresos realizados en pro del
fútbol femenino y en todos los estratos sociales, y que los que,
con su trabajo y sus esfuerzos, han adquirido un firme com-
promiso con el fútbol, necesitan urgentemente una estructu-
ra organizativa con una orientación clara. 

Chile cobra nuevos bríos
Con un plan de desarrollo, la federación chilena 

desea fomentar el fútbol femenino en Sudamérica y

encontrar su lugar en el plano internacional.
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“He aprendido varios elementos de 
mi técnica actual en el futsal”.

FUTSAL

La FIFA se ha comprometido a
fomentar y estructurar mundial-
mente el futsal a través de compe-
ticiones, cursos y otras iniciativas,
y a alentar a sus asociaciones
miembro a seguir su ejemplo.

• Lanzamiento, integración y
establecimiento del futsal en
las asociaciones nacionales

• Facilitación de las Reglas de
Juego del futsal, así como de la
infraestructura y del equipa-
miento requeridos

• Apoyo y fomento de la crea-
ción de nuevas competiciones
de futsal en el ámbito de las
confederaciones y las asocia-
ciones miembro de la FIFA

• Realización de cursos y semina-
rios, así como publicación de
material didáctico para jugado-
res, entrenadores, árbitros y
funcionarios de futsal

• Apoyo técnico y organizativo en la
realización de torneos de futsal

• Apoyo técnico y organizativo para
las asociaciones miembro de la FIFA

ObjetivosMisión
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Futsal
La raíces futbolísticas 
de Ronaldinho

El trabajo del desarrollo deportivo comienza en todo el mundo con los niños, pues son

ellos quienes garantizan el futuro del fútbol. Si se piensa en los niños, el juego y los

principios que se les desea inculcar para que se conviertan en su inspiración, entonces

es necesario hablar del futsal. El fútbol sala es una práctica fundamental para el de-

sarrollo de la técnica de juego, tanto de jugadores de futsal, como de futuros futbolis-

tas. Uno de los innumerables jugadores que iniciaron así su carrera futbolística es nada

menos que Ronaldinho, el Jugador Mundial de la FIFA 2004. Por cierto, la lista de estre-

llas brasileñas que iniciaron su carrera con el futsal no tiene fin: Pelé, Rivaldo, Ronaldo,

Juninho, Robinho… 

2005

FUTSAL
ARBITRAJE Y 
DIRECCIÓN TÉCNICA

SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE
COSTA RICA
RUMANIA
QATAR
CHIPRE

Lista de cursos
2004

FUTSAL

INGLATERRA
CHILE
TRINIDAD Y TOBAGO
FINLANDIA
CABO VERDE
CUBA

RONALDINHO nunca ha olvidado su antigua pasión, por
varios motivos: “He aprendido varios elementos de mi técnica
actual en el futsal. En terrenos de juego reducido, el dominio
del balón es crucial, pues tienes muy poco espacio para desen-
volverte. Si no eres veloz y no llevas la pelota pegada al pie, la
perderás inmediatamente”. 

La FIFA fomenta el desarrollo mundial del futsal también debi-
do a que este deporte mejora considerablemente la técnica de
cada jugador en  los primeros años – independientemente de
que el jugador continúe con el futsal o cambie al fútbol asocia-
ción. Ronaldinho afirma: “Aprendes a decidir inmediatamen-
te, pues todo es más estrecho y rápido que en el fútbol normal.
La velocidad, una perfecta técnica y una rápida capacidad de

percepción son los principales elementos que aprendes con el
futsal”. Por todas estas razones, la FIFA fomenta el desarrollo
del futsal, en cierto modo como una inversión en el futuro.
Esta modalidad no pretende competir con el fútbol tradicio-
nal, el futsal es más bien un medio que contribuye al enrique-
cimiento del fútbol, con alternativas muy atractivas para los
amantes del balón. Ronaldinho recomienda incondicionalmen-
te a los niños que aman el fútbol la práctica del futsal: “Cuan-
do se es niño, es mucho mejor jugar en canchas pequeñas, pues
así tienes muchos más contactos de balón – lo cual es decisivo.
Únicamente si practicas y controlas la pelota a menudo, podrás
mejorar. Por lo tanto, el futsal es un instrumento importantí-
simo para los niños, a través de él  pueden desarrollar su técni-
ca y comprender mejor el juego”. 
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Futsal 
en pleno avance

ADEMÁS, durante el Mundial se transmitió por primera vez por internet un semi-
nario de futsal organizado por la FIFA a fin de que los numerosos aficionados en
todo el mundo pudiesen seguirlo en directo. Asimismo, la FIFA se convirtió en pio-
nera de la popularización mundial del futsal, organizando diversos cursos en varias aso-
ciaciones: Chile, Trinidad y Tobago, Finlandia, Cabo Verde, Cuba, sólo para nombrar
algunas. Acorde a las exigencias de calidad de los cursos, las lecciones fueron imparti-
das por instructores de renombre mundial. Durante el presente año se incrementará
el número de cursos de la FIFA. En el primer trimestre de 2005, se llevaron a cabo cur-
sos en Santo Tomé y Príncipe, Costa Rica, Rumania, Chipre, Qatar y Turquía. Para
dar respuesta a las solicitudes por parte de las asociaciones miembro, están previstos
algunos cursos adicionales. La FIFA elaboró una magnífica documentación didáctica
para instructores, árbitros y entrenadores. Una de sus metas principales es asegurar la
uniformidad de la aplicación de las reglas en todo el mundo, así como garantizar a las
asociaciones miembro una óptima formación de sus jugadores. Para concluir, este año
se celebrarán dos seminarios regionales en África y Oceanía. Dos continentes con nece-
sidades muy diferentes, sin embargo, unidos por un mismo deseo: el de fomentar el
futsal – lo cual coincide enteramente con los objetivos de la FIFA. 

El 2004 fue un año muy intenso para el mundo del futsal, pues en

noviembre se disputó el Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA en

Chinese Taipei. En las eliminatorias mundialistas participaron 86 seleccio-

nes nacionales, lo que corresponde a un aumento de participantes del

34% con respecto al Mundial de Guatemala hace cuatro años. La FIFA

pudo recomendar al país organizador un entrenador experto en la perso-

na de Damian Knabben, quien contribuyó significativamente a la mejora

de la táctica y la técnica de los integrantes de la selección nacional local. 

Europa  
Oceanía
Sudamérica
América (N/C)
África
Asia

Participantes en 
las eliminatorias 
mundialistas

90

75

60

45

30

15

0
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49

64

86
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SI BIEN VANUATU no pertenece a las grandes naciones
futbolísticas, el entusiasmo por el fútbol en este archipiélago de
450,000 km2, localizado en el Pacífico Sur, es enorme. Por doquier
se reúnen niños y niñas para improvisar algún partidito de fút-
bol, tanto de día como a avanzadas horas de la noche. Por este
motivo, Carlos Buzetti, oriundo de Uruguay y emigrado a
Australia, decidió poner manos a la obra. En calidad de director
técnico, intentó establecer ciertas estructuras en la improvisada
práctica futbolística de los habitantes de Vanuatu. Muy pronto
reconoció el principal problema: resultaba casi imposible formar
equipos de once jugadores, debido a que los habitantes de
Vanuatu se hallan repartidos en 83 islas. Por esta razón, acudió a
su experiencia como jugador de futsal e introdujo así esta moda-
lidad del fútbol en el archipiélago.

Bajo la dirección de la Asociación de Fútbol de Vanuatu (VFF),
lanzó un proyecto piloto y estableció una liga de futsal en la capi-
tal Port Vila. El principal problema que se presentó fue la caren-
cia de las instalaciones necesarias. Prácticamente no existen salas
y tampoco existían lugares apropiados al aire libre para organizar
un campeonato. No obstante, Buzetti halló una solución de emer-
gencia, echó mano de dos canchas de petanca fuera de uso.
Así que el campeonato nacional se transformó en un torneo de
futsal de seis semanas de duración, en el cual participaron más de
400 jugadores, principalmente juveniles. A pesar del enorme éxi-
to, el torneo se organizó una sola vez, pues las autoridades muni-
cipales se negaron a continuar poniendo a disposición las can-
chas de petanca para nuevos torneos de futsal.

Pese a todo, el proyecto piloto tuvo un efecto positivo: se elabo-
ró un concienzudo plan de desarrollo para que el futsal abarque
las 83 islas del archipiélago y se pueda jugar en donde sea posi-
ble. Este programa de desarrollo será apoyado decisivamente por
el Programa de Asistencia Financiera de la FIFA, el cual contribui-
rá a que los habitantes de Vanuatu apasionados por el fútbol
puedan convertir en realidad su sueño de contar con equipos
nacionales en todas las categorías.

Vanuatu 
Futsal en el archipiélago 
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Establecer el fútbol en un país formado por 83

islas es un magno desafío. Vanuatu lanza el futsal

en una cancha de petanca.
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EN UCRANIA, el fútbol despierta un entusiasmo prácticamente ilimitado. Aún hoy
se recuerda los grandes triunfos del Dínamo Kiev, el cual conquistó dos veces la Reco-
pa Europea (1975 y 1986) bajo la dirección del legendario técnico Valeri Lobanows-
ki. Son igualmente notables los recientes triunfos obtenidos en fútbol playa y futsal,
dos deportes en pleno avance en Ucrania. La selección nacional ucraniana de futsal
obtuvo un destacadísimo 5º lugar en el Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA
Chinese Taipei 2004. En Ucrania, se juega al futsal desde 1993. En la actualidad, exis-
ten 36 equipos repartidos en dos ligas. Los jugadores son contratados por los clubes y
no están autorizados a inscribirse en equipos de once jugadores. Cabe señalar que los
clubes se sostienen gracias a los patrocinadores y los ingresos de taquilla. No es nin-
guna excepción contar con 5,000 espectadores en los partidos de los clubes más renom-
brados, particularmente en Donezk, la metrópoli industrial al este de Ucrania, de cuyo
equipo proviene la mitad de los jugadores de la selección nacional. 

El promotor de este incondicional apoyo al futsal es el legendario futbolista Gennady
A. Lissenschuk, al mismo tiempo presidente y entrenador de la selección nacional. “El
futsal se ha convertido en una pasión para mí”, comenta el antiguo jugador de la
Unión Soviética, quien además es catedrático de deportes de la Universidad de Kiev.

Ucrania  destacó igualmente por su gran actuación en el fútbol playa: la selección nacio-
nal logró clasificarse para el Mundial de Beach Soccer en Río de Janeiro y supo impo-
nerse a un ilustre grupo de contrincantes a pesar de haberse establecido en el país ape-
nas en 2002. En la actualidad, 150 equipos – repartidos en cinco regiones – juegan al
fútbol playa, pese a que el periodo de competición se limita únicamente a los escasos
meses estivales debido a las condiciones climáticas del país. A fin de poder contrarres-
tar dicha desventaja, los responsables han proyectado edificar estadios cubiertos en
las principales ciudades del país. Por cierto, todavía no ha sido posible obtener los fon-
dos necesarios para financiar este ambicioso proyecto. El gran astro del fútbol playa
es Viktor Moroz, un antiguo jugador nacional de la URSS. Con 37 años de edad,
aún sigue haciendo gala de su extraordinaria técnica y magnífico estado físico. “Para
mí, el fútbol playa ha sido un regalo del cielo. He podido iniciar una segunda carrera,
la cual me ha conducido incluso a un campeonato mundial”, comenta Moroz entu-
siasmado. 

Ucrania
Gran fútbol en pequeño

El fútbol en Ucrania tuvo siempre una posición destacada en el

escenario deportivo. Con el mismo entusiasmo se acoge ahora 

el futsal y el fútbol playa. Triunfos internacionales y un enorme 

interés nacional son prueba elocuente de ello. 
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La contienda consta de 3 periodos de 12 minutos, el terreno de
juego mide 37m de largo por  28m de ancho, las metas tienen 5,5m
de longitud y 2,2m de altura, la pelota pesa solamente 400 gr., en
los cobros de tiros libres no se forman barreras, un equipo cons-
ta de 1 portero y 4 jugadores de campo, dos árbitros dirigen el
encuentro, se anota un promedio de ocho goles por partido, y
todo ocurre en la arena, a pies descalzos... ¿De qué se trata? Del
fútbol playa, el fascinante juego en la arena que ya se transmite
por televisión en más de 170 países del mundo, y cuya populari-
dad aumenta progresivamente. 

En el transcurso de los últimos diez años, el fútbol playa disputa-
do en las playas brasileñas ha conquistado el corazón de los afi-
cionados en todo el mundo. El campeonato de fútbol playa pasó
a ser otra competición oficial de la FIFA tras la adquisición de la
mayoría de los derechos de propiedad de la empresa Beach Soccer
por parte de la FIFA en 2005. El primer gran torneo, disputado en la
legendaria playa de Copacabana en Río de Janeiro, fue una inigua-
lable oportunidad para admirar a las estrellas de este deporte. 

No obstante, el fútbol playa no vive únicamente de los grandes
astros mundiales. La FIFA apoyará a las asociaciones para que
integren esta modalidad futbolística en sus respectivas estructu-
ras y establezcan programas de formación para juveniles y muje-
res en las ligas regionales, además de desarrollar campeonatos
nacionales y competiciones continentales. Con el lema “Por el
Bien del Futsal”, la FIFA pondrá a disposición de sus miembros
material didáctico, programas de capacitación y medios audiovi-
suales. Entre estos últimos figurarán videos de las mejores esce-
nas del primer Campeonato Mundial de Beach Soccer de la FIFA,
así como el establecimiento de una red de instructores para árbi-
tros y entrenadores y el fomento de la práctica de esta modalidad.
Las reglas de juego actuales se someterán a una revisión posterior,
a fin de que concuerden con las estructuras vigentes.

A petición de las asociaciones miembro, los instructores viajarán
gustosamente a los respectivos países – llevando el material didác-
tico mencionado en sus maletas –, con la finalidad de introducir
a los instructores locales en el fascinante mundo del fútbol playa.
Dicha oferta de capacitación se completará con seminarios en el
ámbito continental, a fin de reconocer las necesidades y los
deseos de los miembros, y averiguar su opinión respecto al futu-
ro y el potencial de desarrollo de esta nueva modalidad futbolís-
tica. El fútbol playa cuenta ya con millones de seguidores en todo
el mundo. La tarea principal de la FIFA es asegurar que todos jue-
guen según las mismas reglas, que los miembros de la gran fami-
lia obtengan siempre el apoyo necesario y que dispongan de la
infraestructura adecuada.

El fútbol playa conquista el
corazón de los aficionados
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Arbitraje
Listos para el Mundial

El próximo año se disputará la Copa Mundial de la FIFA en Alemania. Los esfuerzos que la FIFA

emprende en el sector del arbitraje corresponden enteramente a la importancia del magno

acontecimiento. En la preparación de los árbitros, este año se dará particular importancia a la

eficacia de todas aquellas medidas destinadas a la mejora del arbitraje, así como a la uniformi-

dad de la interpretación de las reglas. Para dicho fin, en los pasados meses se realizaron múlti-

ples actividades para árbitros masculinos y femeninos de todas las confederaciones, con una

sola finalidad: ayudar – bajo el signo de la deportividad – a que el fútbol se convierta en un

deporte aún mejor. Entre las actividades básicas, figuraron el perfeccionamiento técnico y físi-

co, así como la formación de instructores en el marco del curso de FUTURO III. 

MERECE UNA MENCIÓN ESPECIAL la considerable
evolución del fútbol femenino, tanto desde el punto de vista
cualitativo como cuantitativo. El crecimiento del número de
árbitras implica la ampliación consecuente de la formación
de las árbitras. La FIFA ha puesto a disposición los recursos
necesarios para que las árbitras que representarán a la FIFA en
la Copa Mundial del Fútbol Femenino China 2007 cumplan
las más elevadas exigencias. El fútbol evoluciona constante-
mente, y con él las Reglas de Juego. A fin de que todas las reglas,
modificaciones e interpretaciones puedan darse a conocer en

todos los sectores del fútbol, es menester disponer del material
didáctico adecuado, el cual no se destinará únicamente a la for-
mación de los árbitros en todas las categorías de juego, sino que
habrá de servir igualmente de base informativa para toda la
familia de la FIFA: jugadores, entrenadores, funcionarios, perio-
distas – y naturalmente los hinchas. Los árbitros mundialistas
de la FIFA reciben de parte de expertos profesionales una amplia
formación en todos los sectores a fin de hallarse en condicio-
nes de cumplir óptimamente su difícil misión: la de tomar deci-
siones por el bien del fútbol.  

Siendo el fútbol un deporte uni-
versal, las Reglas de Juego
deben interpretarse y aplicarse
de modo uniforme en todo el
mundo. Por ello, la FIFA capacita
continuamente a sus árbitros,

para que su rendimiento sea
cada vez mejor y las Reglas de
Juego se interpreten de la mis-
ma manera en todo el mundo.

• Organización de cursos y
seminarios para instructores,
árbitros y árbitros asistentes
en el ámbito internacional,
nacional y regional

• Definición de criterios y exi-
gencias básicas para la fun-
ción de instructor de árbitros
y árbitros asistentes

• Elaboración y actualización de
programas didácticos y de la
documentación para cursos

ObjetivosMisión
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• Promulgación de directrices rela-
cionadas con el apoyo técnico
para árbitros, o con la convoca-
toria de tríos arbitrales prove-
nientes del mismo país o de la
misma confederación para los
torneos organizados por la FIFA

• Determinación de las tareas y
áreas de responsabilidad de
los miembros de la Comisión
de Árbitros, de los asesores,
así como de los instructores
presentes en los torneos
organizados por la FIFA 

• Revisión y actualización de las
Reglas de Juego y del folleto
“Preguntas y Respuestas”
mediante aportes del Inter-
national Football Association
Board, a fin de introducir
innovaciones, respetando
siempre las tradiciones

• Elaboración e implementa-
ción de programas para la
formación de árbitros mascu-
linos y femeninos para los tor-
neos más importantes de la
FIFA
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A FIN DE PROFESIONALIZAR el arbitraje, la FIFA orga-
niza todos los años cursos para instructores, quienes más tarde
realizarán cursos de formación en sus respectivos países. En el
marco del programa FUTURO III, la FIFA organizó 16 cur-
sos en total: tres de ellos en Europa (un curso exclusivamente
para árbitras), 6 en África, 1 en Sudamérica, 2 en Norte y Cen-
troamérica, 3 en Asia y 1 en Oceanía. La FIFA también apo-
yó a todas las asociaciones miembro que realizaron sus propios

cursos de arbitraje. El año pasado se llevaron a cabo 3 de estos
cursos en Europa, 5 en África, 6 en Norte y Centroamérica, 3
en Sudamérica, 2 en Asia y 1 en Oceanía. Naturalmente, el
arbitraje también es de suma importancia en el futsal, motivo
por el cual el año pasado la FIFA realizó 5 cursos combinados
para entrenadores y árbitros:  2 en Europa, 1 en África, 1 en
Norte y Centroamérica y 1 en Asia. Unas 800 personas en total
participaron en estos cursos de la FIFA. 

Resumen de todos los cursos para árbitros

2004 2004 2005 2005 2005

FUTURO III

ZAMBIA
BANGLADESH
GHANA
BAHAMAS
FIYI
CAMERÚN
MALÍ
ARGENTINA

ASOCIACIONES 

COLOMBIA
SUDÁN
BÉLGICA
TÚNEZ
COSTA RICA
HONG KONG
NUEVA ZELANDA
PAKISTÁN

FUTSAL

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
COSTA RICA
RUMANIA
QATAR
CHIPRE

FUTURO III
EGIPTO
CHINESE TAIPEI
MOLDAVIA
NAMIBIA
MÉXICO

ASOCIACIONES 

LIBIA
SURINAM
YIBUTI
CUBA
GUATEMALA
CANADÁ
DOMINICA
GALES
MALTA
TAYIKISTÁN

Es importante mejorar la calidad y aplicar
uniformemente las Reglas de Juego en todo el mundo.
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EN FEBRERO se reunieron 46 de los mejores
árbitros en Neu-Isenburg, en las afueras de Fránc-
fort, para participar en el primer seminario para
árbitros del proyecto CM FIFA 2006. La impor-
tancia de este acontecimiento se vio reafirmada
por la presencia del Presidente de la FIFA Joseph
S. Blatter. Como Blatter explicó, “Los árbitros
constituyen un elemento clave del éxito deporti-
vo de la Copa Mundial de la FIFA 2006; con este
programa damos el primer paso de una fase pre-
paratoria que se extenderá 16 meses, durante la
cual no dejaremos nada al azar. Este programa for-
ma parte del proceso de profesionalización del
arbitraje que, en líneas generales, persigue la
FIFA”.

El curso se realizó bajo los auspicios de la Comi-
sión de Árbitros, dirigida por Ángel María Villar
Llona, Vicepresidente de la FIFA, y Worawi
Makudi, miembro tailandés del Comité Ejecuti-
vo de la FIFA. En diversos cursos se abordaron
aspectos puntuales de las Reglas del Juego. Ade-
más, se sometió a los árbitros a un concienzudo
examen médico con el fin de determinar su esta-
do físico. Los colegiados recibieron también expli-
caciones de los diversos aspectos legales y contrac-
tuales a los que están subordinados como árbi-
tros, así como sobre las maneras de enfrentar la
tensión del juego. “La meta es alcanzar la máxi-
ma calidad”, subrayó el Presidente de la FIFA.
“Este programa especial nos ayudará a seleccio-
nar a los colegiados para la Copa Mundial de la
FIFA 2006, a fin de entrenarlos y prepararlos de
modo que sólo los mejores árbitros lleguen a la
cancha”. La lista de los  árbitros de la CM se dará
a conocer durante el primer trimestre de 2006. 

Arbitraje
Los árbitros son la autoridad sobre el terreno

“La meta es alcanzar 
la máxima calidad” 

Joseph S. Blatter
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EN ABRIL DE 2005, se llevó a cabo en Las Rozas (Madrid) el segun-
do curso FUTURO III para instructores de árbitros, con la finalidad de
capacitar a los participantes en la realización de cursos para árbitros en
sus respectivas asociaciones. A los instructores se les entregó no sólo una
amplia documentación didáctica de la FIFA, elaborada para dicho fin,
sino que recibieron asimismo informaciones detalladas sobre aspectos
individuales relacionados con las Reglas de Juego. De cara al objetivo de
la FIFA de otorgarle mayor uniformidad a los criterios de decisión, se
examinaron aquellas reglas que ofrecen las mayores posibilidades de
interpretación a los colegiados. Una novedad fue la simulación de situa-
ciones de juego, a fin de poder aplicar inmediatamente la teoría en la
práctica. La comunicación entre árbitros y sus asistentes constituyó otro
punto significativo del curso, por cuanto su interacción efectiva duran-
te el partido es de máxima importancia. Asimismo, en el curso para ins-
tructores se analizó la forma como se modifican la atención y los refle-

jos de los árbitros durante el transcurso de un partido. “La capacidad
física no es ya un tema de análisis, pues los colegiados se preparan muy
concienzudamente en la actualidad. Está igualmente implícito el pleno
conocimiento de las Reglas de Juego, de modo que el enfoque del cur-
so se concentra en su aplicación”, comenta el antiguo árbitro asistente
Tresaco Gracia. La finalidad del curso era formar a los “instructores del
mañana”. Es así que los participantes instruirán a árbitros y árbitros asis-
tentes responsables de los cursos de FUTURO III. El aspecto principal
de este ambicioso proyecto de la FIFA se centra en la formación de per-
sonas selectas en los sectores de dirección técnica, arbitraje, administra-
ción de asociaciones deportivas, así como en la medicina del deporte, a
fin de que luego se hallen en condición de impartir cursos en sus pro-
pias asociaciones nacionales. 
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Instruyendo a los instructores 

“Se debe empezar a educar hoy 
a los árbitros del mañana”.

(Fotos superiores) Participantes del curso para instructores en Las Rozas, España.
(Fotos inferiores) Participantes del curso para árbitras en Algarve, Portugal.

5_AR_Development_S.qxd:5_FIFA_S_096_141.qxd  15.7.2005  11:16 Uhr  Seite 124

p



125FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

El 13 de febrero de 2005 Pierluigi Collina festejó su cumplea-
ños número 45, alcanzando así el límite de edad para un árbi-
tro FIFA. El astro entre los colegiados sólo podrá dirigir par-
tidos internacionales del máximo nivel hasta finales de este
año. Un árbitro magnífico y único se retira del escenario.

Fue elegido “Mejor árbitro del mundo” seis veces consecu-
tivas y, durante la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón
2002, tuvo el honor de dirigir la final Brasil – Alemania (2-0).
Millones de aficionados italianos no quieren que ningún
otro árbitro, aparte de Collina, dirija los partidos de los
domingos. Collina se ha convertido en el ídolo del fútbol
italiano – entre otras cosas porque la selección italiana no ha
conseguido ningún trofeo importante desde hace años. Sin
embargo, su desempeño como árbitro se califica de forma
estricta después de cada partido, como si fuese uno más de los
jugadores. Fuera del campo, Collina dosifica con prudencia su
presencia en los medios: un par de entrevistas, alguna conver-
sación con la prensa fuera de temporada, pero todo con la dis-
creción de un caballero. Collina se mantiene alejado de los polí-
ticos, representa los ideales italianos de justicia y honestidad.
También puede mostrarse accesible cuando un jugador le refie-
re tranquilamente un problema, o puede gritarle a un astro si
éste protesta indebidamente, y, sobre todo, siempre logra ins-
pirar respeto. “Tengo que tener la conciencia tranquila sabiendo
que he hecho todo lo posible por estar a la altura del partido”. Y él opi-
na que esto requiere mucho: la preparación física, el equilibrio mental antes
del partido, pero particularmente la complicada compilación de datos sobre los
equipos y los jugadores. “Uno no puede emplear siempre los mismos métodos”,
dice, “y el juego puede transformarse como un camaleón”. Sin embargo, Collina no
cree en eso de “retirarse en la cima de su carrera”, el arbitraje le depara demasia-
da satisfacción como para pensar en ello. De ser necesario, incluso dejaría de lado su
trabajo como asesor de inversionistas para dedicarse a su pasión. Pero, lo dicho,  ya
no le queda mucho tiempo. La edad límite para un árbitro de la FIFA es inapelable.
Collina sólo podrá silbar en el gran escenario hasta finales de este año. Entonces
habrá llegado el final, incluso para Collina. 

El hombre de la calva se retira
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MEDICINA DEPORTIVA

La FIFA considera la medicina
deportiva como uno de los fac-
tores clave para el desarrollo
positivo y la mejora del fútbol en
todos sus niveles. Con el Centro
de Evaluación e Investigación
Médica F-MARC se ocupa de la
investigación en medicina
deportiva, particularmente en lo

que se refiere a la prevención de
las lesiones y la lucha contra el
dopaje. Mediante publicaciones,
campañas de información y
seminarios, la FIFA promueve la
difusión de los conocimientos
médicos entre toda la comuni-
dad futbolística. 

• Disminuir el número de lesio-
nes en los partidos y en los
entrenamientos de fútbol por
medio de investigaciones rela-
tivas a la frecuencia, las cir-
cunstancias y las causas de las
lesiones 

• Evaluar los factores de riesgo
que influyen en las lesiones

• Disminuir el número de lesio-
nes degenerativas a largo pla-
zo entre los futbolistas 

• Desarrollar programas de pre-
vención hechos a medida de
los/las futbolistas de todas las
especialidades 

• Mejorar la calidad de la aten-
ción médica 

• Luchar contra el dopaje
• Promover el fútbol como un

pasatiempo saludable, basán-
dose en datos obtenidos cien-
tíficamente.

ObjetivosMisión
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ja adecuadamente. Bajo la égida del F-MARC, la FIFA, en cola-
boración con su Comisión de Medicina Deportiva, combina
en la actualidad la investigación, el desarrollo y la prevención
con una formación, la aplicación de sus conocimientos y una
terapia. Con ello se cubre, en la práctica, todo el espectro de
actividades relacionadas con la ciencia médica y el ejercicio de
la medicina.

En los últimos años, los médicos deportivos de la FIFA no han
dejado de intensificar la colaboración y el intercambio de expe-
riencias con expertos médicos de otras especialidades deporti-
vas. Ponencias en numerosos congresos y publicaciones en revis-
tas especializadas, acogidas con la mayor atención y reconoci-
miento, son la prueba más elocuente. Además, la FIFA ha pres-
tado al mismo tiempo una importante contribución a la
elaboración de la Declaración de Lausana en relación con la
muerte súbita cardiaca o las directrices relacionadas con el diag-
nóstico y tratamiento de las conmociones cerebrales. Pertre-
chados con los conocimientos de sus estudios a largo plazo, los
expertos de la FIFA sostienen en las discusiones médicas sus
fundamentados puntos de vista y gozan de un gran prestigio. 

POR UN LADO, en distintas especialidades como la ortope-
dia, la traumatología o la lucha contra el dopaje, la FIFA dis-
pone actualmente, gracias a los miembros de su Comisión de
Medicina Deportiva (Presidente Dr. Michel D’Hooghe), de
una experiencia que ha de ser considerada como de primera
clase. Por otro, amplía estos conocimientos en el ámbito de la
actividad investigadora a largo plazo, que el Centro de Evalua-
ción e Investigación Médica de la FIFA, el F-MARC, dirigido
por el Director Prof. Dr. Jiri Dvorak lleva a cabo sobre la pre-
vención de lesiones, entre otros asuntos. Los conocimientos
reunidos se publicarán en otoño de 2005 en un manual de
medicina deportiva editado en varios idiomas. 

En el campo de la medicina deportiva, la FIFA tiene un papel
de pionera indiscutible. Es evidente que en este ámbito le corres-
ponde como a pocos una función clave en el desarrollo positi-
vo del fútbol. La filosofía que rige a los especialistas médicos
de la FIFA se fundamenta en el principio de  considerar al ser
humano centro de sus intereses. Son seres humanos quienes
juegan al fútbol, seres humanos que sólo son capaces de rendir
al máximo física y mentalmente si se les cuida y se les aconse-

En los últimos treinta años, especialmente en la última década, la FIFA ha ampliado

constantemente sus actividades en el campo de la medicina deportiva. 

Medicina deportiva
Un principio general

Kit de recursos de medicina deportiva, 
disponible a partir de septiembre de 2005.
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A LO LARGO DE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS, el Cen-
tro ha llevado a cabo un gran número de proyectos de investi-
gación y de actividades de desarrollo cuyos conocimientos se
han introducido actualmente en el fútbol y el deporte en gene-
ral. Se cuentan entre ellos estudios sobre la frecuencia y las
características de las lesiones, al igual que proyectos de inves-
tigación relacionados con  la determinación de la edad de juga-

F-MARC
Valiosa investigación básica

El F-MARC, el Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA creado en 1994, 

establece con sus investigaciones, entre otras cosas, la base para una mejora de la atención

médica a los jugadores, la prevención de lesiones o la adaptación de las Reglas del Juego.

dores jóvenes mediante resonancia magnética. Un conocimien-
to clave es que en el fútbol es posible prevenir las lesiones.

Los resultados de la investigación encuentran su aplicación en
múltiples formas, como directrices para el diagnóstico y trata-
miento de conmociones cerebrales o programas para prevenir
las lesiones, como por ejemplo, “Los 11”. 
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En el curso de varios estudios sobre la frecuencia y las causas
de las lesiones, los expertos del F-MARC (Prof. Lars Peterson,
Prof. Toni Graf-Baumann, PD Dra. Astrid Junge) han obteni-
do y evaluado una cantidad impresionante de datos. Partien-
do en un principio de sus primeras investigaciones y de con-
troles regulares a intervalos prescritos, coordinaron y dirigie-
ron en varios países y durante diversos periodos (p. ej. varios
meses o durante toda la temporada) los estudios correspon-
dientes. Sobre la base de una nueva tabla de valoración que tie-
ne en cuenta un total de 17 factores de riesgo, se delimitó con
mayor precisión la posibilidad de una lesión. Al mismo 
tiempo, el análisis de estas predicciones mostró una serie de 
puntos de partida sobre cómo poder disminuir el promedio de
lesiones.

En un estudio realizado en la primavera de 2002 con la parti-
cipación de 479 jugadores de 18 equipos profesionales tuneci-
nos, el F-MARC dio un paso más allá del continente europeo.
Casi todos los estudios epidemiológicos llevados a cabo antes
sólo habían evaluado la frecuencia de las lesiones en equipos
europeos. En la temporada 2003/2004 siguió un estudio pros-
pectivo en el fútbol femenino alemán con nueve de los doce
equipos de la liga federal femenina y 165 jugadoras. 

Lesiones en torneos de la FIFA

Desde la Copa Mundial 1998 disputada en Francia, los espe-
cialistas han recogido informaciones y datos completos sobre
los casos de lesión y sus características en todas las fases finales
de las competiciones de la FIFA (incluidos los Torneos Olím-
picos de Fútbol de Sydney 2000 y Atenas 2004). Se pidió a los
médicos de todos los equipos finalistas que, después de cada

Proyectos de investigación
Por el bien de los jugadores

partido, consignaran todas las lesiones en un formulario espe-
cial.  Tras ciertas dificultades iniciales, se alcanzó a partir de
2001 un índice de respuestas del 100%.

Tal como aparece en la tabla, hasta finales de 2004 se analiza-
ron 738 partidos de 22 fases finales. En el transcurso de 20,289
horas de juego se registraron 1,718 lesiones, lo que da un pro-
medio de 2,6 lesiones por partido. La frecuencia de las lesiones
varía según el tipo de competición, el promedio más bajo se
dio en la Copa Mundial del Fútbol Femenino Estados Unidos
1999 y el más alto en la Campeonato Mundial Juvenil Argen-
tina 2001.

A partir de estos datos, los expertos analizaron en torno a 9,000
entradas para averiguar en qué clase de enfrentamientos de este
tipo es mayor el peligro de lesión. Se tuvo también en cuenta
la influencia de las decisiones de los árbitros en tales situacio-
nes. Los resultados mostraron que el mayor riesgo de lesión se
da en el caso de choque de la cabeza, así como en el de entra-
da con ambos pies o lateral.  En el último caso, esto podría
reducirse con una modificación de las reglas, como sucedió con
el caso de la entrada por detrás, que por recomendación de la
Comisión de Medicina Deportiva se prohibió en 1994. 

Además, la Comisión abogó por una mejor formación arbitral
después de que se analizaran mediante grabaciones de video las
decisiones adoptadas por los árbitros en 148 situaciones en que
se produjeron lesiones y se compararan con el dictamen de tres
árbitros internacionales experimentados. Los árbitros indepen-
dientes juzgaron como infracciones del reglamento bastantes
más situaciones de lesión que los árbitros de los partidos. Un
37% de las infracciones del reglamento que produjeron lesio-
nes no se sancionaron en los partidos.

Sin investigaciones a largo plazo ni datos obtenidos con criterios estrictamente científicos

no pueden desarrollarse los programas de prevención. En este campo, el F-MARC se

encuentra a la vanguardia entre las instituciones de medicina deportiva en el ámbito 

mundial. Estudios comparativos con otras disciplinas deportivas proporcionan valiosos

conocimientos adicionales.
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Lesiones por partido

Número de Horas de   Número de Lesiones por  
Torneo partidos partido lesiones (total) partido

Copa Mundial de la FIFA Francia1998 64 2046 149 2.4

Copa Mundial del Fútbol Femenino EE UU 1999 32 776 30 1.3

Copa FIFA Confederaciones México 1999 16 248 13 1.7

Campeonato Mundial Sub-17 Nueva Zelanda 1999 32 1039.5 53 1.7

Campeonato Mundial Juvenil Nigeria 1999 52 957 104 3.6

Campeonato Mundial de Clubes Brasil 2000 14 313.5 30 3.2

Torneo Olímpico de Fútbol masculino Sydney 2000 32 1023 116 3.7

Torneo Olímpico de Fútbol femenino Sydney 2000 16 495 32 2.1

Campeonato Mundial de Futsal Guatemala 2000 40 220 42 1.3

Copa FIFA Confederaciones Corea / Japón 2001 16 528 33 2.1

Campeonato Mundial Juvenil Trinidad y Tobago 2001 32 1056 93 2.9

Campeonato Mundial Juvenil Argentina 2001 52 1435.5 206 4.7

Copa Mundial de la FIFA Corea / Japón 2002 64 2112 171 2.7

Campeonato Mundial Femenino Sub-19 Canadá 2002 26 858 73 2.8

Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 16 528 33 2.1

Campeonato Mundial Sub-17 Finlandia 2003 32 1056 88 2.8

Campeonato Mundial Juvenil EAU 2003 52 1716 174 3.3

Copa Mundial del Fútbol Femenino EE UU 2003 32 1056 55 1.7

Torneo Olímpico de Fútbol masculino Atenas 2004 32 1056 77 2.4

Torneo Olímpico de Fútbol femenino Atenas 2004 20 644 45 2.3

Campeonato Mundial Femenino Sub-19 Tailandia 2004 26 858 58 2.2

Campeonato Mundial de Futsal Chinese Taipei 2004 40 267 43 1.6

TOTAL 738 20,289 1,718 2.6

Los expertos analizaron en torno a 9,000 entradas
para averiguar en qué clase de enfrentamientos de
este tipo es mayor el peligro de lesión
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Riesgo de lesión en el fútbol 
inferior al del rugby 

El riesgo relativo de lesión para una determinada disciplina
deportiva sólo puede establecerse mediante la comparación
directa con otras y con la aplicación de idénticos métodos de
investigación. A partir de este principio, el F-MARC llevó a
cabo un estudio comparativo, publicado en 2004, entre el fút-
bol juvenil y el rugby de aficionados juvenil.

El estudio comparativo con doce equipos escolares de fútbol y
diez de rugby abarcó a jugadores aficionados con edades com-
prendidas entre los 14 y los 18 años. Durante una temporada
fueron controlados 145 futbolistas y 123 jugadores de rugby.
La comparación dio como resultado un número de lesiones sig-
nificativamente más alto en el rugby que en el fútbol. Las dife-
rencias más marcadas se dan en relación con las lesiones por
contacto corporal, así como en las lesiones producidas en la
cabeza, cuello, hombros y torso, y las relativas a conmociones
cerebrales, fracturas, dislocación de articulaciones y distensio-
nes. En comparación con los futbolistas, los jugadores de rugby
sufrieron 1.5 veces más lesiones por sobrecarga o durante los
entrenamientos y 2.7 veces más durante el juego. Tres jugado-
res de rugby debieron abandonar la práctica del deporte como
consecuencia de graves lesiones, mientras que en el fútbol no
se dio este caso.

Lesiones en deportes de equipo 
en los Juegos Olímpicos 2004 

En el marco de los Juegos Olímpicos de verano 2004 de Ate-
nas se llevaron a cabo estudios sobre las lesiones que habían
sufrido atletas de 7 deportes de equipo. La base para la obten-
ción de datos fue un formulario de lesiones elaborado por el
F-MARC que ya se había aplicado en 22 torneos de fútbol y
en 8 de balonmano. Entre los deportes de equipo que se tuvie-
ron en cuenta se encontraban el fútbol, el balonmano, el balon-
cesto, el hockey sobre hierba, el béisbol, el softball, el waterpo-
lo y el voleibol. Se trató de la primera investigación compara-
da sobre lesiones en distintas disciplinas deportivas y de la pri-
mera realizada con atletas de elite durante la celebración de un
torneo. 

Después de cada partido, los médicos de los equipos partici-
pantes o los delegados médicos de las disciplinas en cuestión
tenían que completar un informe sobre las lesiones en un for-
mulario modelo. El índice de respuestas fue del 93 %. En un
total de 456 partidos se informó de 377 lesiones, lo que equi-
valía a una frecuencia de 0.8 lesiones por partido o 54 lesiones
por cada 1,000 horas de juego. La mitad de estas lesiones afec-
tó las extremidades inferiores, mientras que un 24% la cabeza
o el cuello. Lo que se diagnosticó con más frecuencia fueron
lesiones y distorsiones óseas. El 78% de las lesiones fueron cau-
sadas por el contacto corporal con otro jugador. 

Puede decirse como resumen que la compilación de datos estan-
darizados sobre lesiones deportivas no sólo proporciona impor-
tantes informaciones epidemiológicas, sino que también posibi-
lita la comparación entre distintas especialidades deportivas y la
obtención de conclusiones para la prevención de lesiones.   

En el rugby (foto izq.) se registran lesiones más severas que en el fútbol.
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F-MARC
Proyectos de investigación y actividades de desarrollo
seleccionados Presidente: Prof. Dr. Jiri Dvorak, Directora científica PD Dra. Astrid Junge

Proyectos de investigación Cooperación (país) Fechas

FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN

Lesiones futbolísticas en jugadores varones Rösch, Chomiak, Hodgson junio 1996 – dic. 1998
de distinta edad y nivel (CZE, GER, FRA)

Lesiones en las ligas profesionales tunecinas Khouaja (TUN) julio 2001 – dic. 2002

Lesiones en jugadoras de la liga profesional alemana DFB, Kindermann, Faude (GER) abril 2003 – agosto 2004

Lesiones futbolísticas en grandes torneos internacionales Médicos de todos los equipos mayo 1998 – en curso

Comparación entre las lesiones de jóvenes jugadores de Edwards, Cheung (NZL) dic. 2000 – feb. 2002
fútbol aficionado y jugadores de rugby 

Lesiones en grandes torneos de balonmano Langevoort (IHF) sept. 2000 – dic. 2004

Lesiones en 7 equipos durante los Juegos COI, Com. de med. dep. de mayo 2004 – dic. 2004
Olímpicos de Atenas 2004 las Federaciones de deportes de equipo

FACTORES DE RIESGO Y CAUSA DE LA LESIÓN

Factores de riesgo de lesión en jugadores de Rösch, Chomiak, Hodgson junio 1996 – dic. 1998
distinta edad y nivel (CZE, GER, FRA)

Análisis en vídeo de situaciones de lesión durante los torneos de la FIFA Fuller (GBR) mayo 2000 – 2002

Evaluación de la decisiones arbitrales en Fuller (GBR) mayo 2000 – 2002
incidentes que han ocasionado lesiones 

ASUNTOS RECONOCIDOS 

Niveles de suero S-100 Beta después de remates Jochum (GER) junio 2000 – dic. 2001
de cabeza controlados en jugadores jóvenes aficionados 

Análisis biomecánico de los remates de cabeza, efectos Biokinetics (CAN) 2003 – 2004
de las propiedades del balón y eficacia del casco Shevchenko

Influencia de las lesiones en la cabeza en el rendimiento Bahr (NED), Jochum (GER) enero 2004 – agosto 2005
cognitivo y los niveles de S100-Beta 

Análisis en vídeo de lesiones en la cabeza y Fuller (GBR) agosto 2004 – dic. 2004
el cuello durante los torneos de la FIFA

Determinación de la edad mediante resonancia magnética de la muñeca Holder (SUI), Georg (MLI) julio 2003 – agosto 2005

Influencia del Ramadán en el rendimiento Zerguini (ALG) julio 2004 – junio 2005

PREVENCIÓN 

Desarrollo y evaluación de un programa de prevención para Rösch, Hollier, Hodgson, enero 1999 – dic. 2000
jóvenes jugadores aficionados Ryser, Keller (SUI)

Prevención de la ruptura del ligamento anterior cruzado en jugadoras Mandelbaum (EEUU) 2002 – 2004

Desarrollo de “Los 11” – Un programa de prevención Marquart (GER), Kirkendall (EEUU), mayo 2003 – agosto 2004
(jugadores y jugadoras aficionados) Bahr (NOR), Bizzini (SUI)

EJECUCIÓN Y EDUCACIÓN 

Directrices para el diagnóstico y tratamiento de la conmoción en CIS (Concussion in Sport) nov. 2001 – en curso
los deportes (CIS, todos los deportes)

Campaña de prevención nacional de lesiones SUVA, SFV (SUI), ACC, NZSoccer (NZL) oct. 2002 – agosto 2008
futbolísticas (jugadores aficionados)

Manual de medicina deportiva, con traducciones al japonés,  Bahr (N), Marquart (D), Kirkendall abril 2003 – en curso
francés, árabe, español, alemán, checo (EEUU), Helsen  (B), varios coautores

Conjunto de recursos de medicina deportiva, incluye DVD F-MARC 2005
sobre el control de dopaje, Los 11, Manual de medicina futbolística

Centro médico de la FIFA Clínica Schulthess, Zúrich 2005 – en curso
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LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL F-MARC DURANTE VEINTE COMPETICIONES (738 PARTIDOS) DEMUESTRAN QUE LAS LESIONES DE

CRÁNEO MÁS FRECUENTES QUE EXIGIERON TRATAMIENTO MÉDICO FUERON LA CONCUSIÓN Y LA LACERACIÓN. SÓLO EL 12% DE LAS 136 LESIONES

IDENTIFICADAS FUERON CONCUSIONES. PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS COMPUTARIZADAS NO REVELARON EVIDENCIA ALGUNA DE DAÑO NEURO-

PSICOLÓGICO POR LESIONES CRANEALES O CONCUSIONES PREVIAS EN EL GRUPO DE FUTBOLISTAS DE ELITE EXAMINADOS.
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Medicina deportiva 126

LA TRÁGICA MUERTE del camerunés Marc-Vivien Foé
en la Copa FIFA Confederaciones 2003 disputada en Francia
colocó en el centro de la mira un cuadro clínico que, en el fút-
bol y en otras especialidades deportivas, puede tener, en casos
excepcionales, consecuencias fatales. El 26 de junio, en Lyón,
en el partido contra Colombia, Foé sucumbió a causa de una
dolencia cardiaca que, después de la autopsia, resultó ser con-
génita.

En diciembre de 2004 la FIFA participó en consultas con espe-
cialistas y, desde entonces, apoya la “Declaración de Lausana”
del Comité Olímpico Internacional (COI) para la prevención
de casos de muerte súbita cardiaca en el deporte. La sesión del
grupo de trabajo se celebró bajo los auspicios de la Comisión
Médica del COI. El objetivo del encuentro era llegar a un con-
senso sobre la aplicación de medidas con las que pudieran redu-
cirse los índices de casos de muerte súbita en el deporte. La
“Declaración de Lausana” pretender identificar, en la medida
de lo posible, a los deportistas afectados, sometiéndoles a una
investigación cardiovascular antes de su participación en una
actividad deportiva, para que se les pueda aconsejar al respec-
to. “La FIFA respalda plenamente este consenso”, reconoció el
Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter. “En el fútbol hemos
vivido demasiados casos trágicos de muerte súbita a causa de

Seit seiner Gründung 1994 befasste sich F-MARC mit mehreren Themen, die 

über die Fachpresse hinaus in den Medien allgemein grossen Widerhall fanden.

problemas cardiacos y tenemos la esperanza de que estas medi-
das  preventivas ayuden ahora a evitarlo”.

Las lesiones en la cabeza causan 
gran preocupación

Un asunto que siguen con especial atención los médicos depor-
tivos de la FIFA son las lesiones en la cabeza. Además del esta-
blecimiento de los parámetros a los que se debe recurrir para
el correcto diagnóstico y tratamiento de las conmociones cere-
brales, se ocupan sobre todo de la cuestión de si los traumatis-
mos repetidos pueden producir un daño crónico. La literatu-
ra científica sólo podía basarse en una cantidad limitada de
datos. Los resultados de anteriores estudios con jugadores que
habían terminado su actividad estaban, además, marcados por
la circunstancia de que dichos jugadores todavía habían juga-
do con los antiguos balones. Estos balones eran de cuero y eran
más pesados, sobre todo también porque absorbían agua. Los
estudios más recientes realizados con jugadores que habían juga-
do con balones modernos, fabricados con materiales sintéticos
que repelen el agua, no ofrecían hasta ahora ninguna confir-
mación de la existencia entre estos atletas de déficits neuropsi-
cológicos consecuencia de la práctica del fútbol. Desde 2004
se desarrolla en Noruega un estudio en cuyos resultados hasta

Puntos esenciales
Lucha contra la muerte súbita cardiaca

El día después de la tragedia, el Presidente de 
la FIFA Joseph S. Blatter honra la memoria de 
Marc-Viven Foé con la delegación camerunesa.

Desde su fundación en 1994, el F-MARC se ocupa de varios temas que, más allá 

de la prensa especializada, tienen también gran repercusión en los medios.
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la fecha se basan estos conocimientos. Los resultados finales se
esperan para 2006. Ya en 2001 la FIFA celebró en Viena, en
colaboración con la Federación Internacional de Hockey sobre
Hielo (IIHF, en sus siglas inglesas) y el Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) un simposio en cuyo centro estuvo el inter-
cambio de conocimientos y experiencias entre especialistas en
el cerebro. En noviembre de 2004, especialistas de primera línea
se ocuparon de nuevo de este tema en Praga para discutir sobre
nuevos conocimientos relativos a aspectos biomecánicos que,
entre tanto, se habían publicado en varias prestigiosas revistas
médicas especializadas internacionales.  

Se alcanzó entonces un consenso sobre el tema de las conmo-
ciones cerebrales. De acuerdo con él, las conmociones cerebra-
les en el deporte se definen como un proceso complejo que, a
consecuencia de factores traumáticos activos biomecánicos,
repercute en el cerebro. Éstas son las características esenciales
de estas lesiones:

• Las conmociones cerebrales son causadas por un golpe direc-
to en la cabeza, el rostro, el cuello u otra parte del cuerpo,
cuyo impacto se transmite a la cabeza.

• Las conmociones cerebrales conducen normalmente a un
daño rápido y a corto plazo de las funciones neurológicas,

que, sin embargo, se recuperan espontáneamente. 
• Las conmociones cerebrales pueden tener como consecuen-

cia alteraciones neuropatológicas. Sin embargo, los síntomas
clínicos agudos reflejan principalmente un trastorno funcio-
nal como una alteración estructural del cerebro.

• El proceso curativo de los síntomas clínicos y cognitivos se
desarrolla normalmente conforme a una secuencia determi-
nada.

• Una conmoción cerebral sin complicaciones se cura normal-
mente después de entre 7 y 10 días.

Un estudio prospectivo de seis años de duración tuvo como
objetivo identificar los riesgos que tenían mayor influencia en
relación con la frecuencia de las lesiones de cabeza y cuello en
las competiciones internacionales masculinas y femeninas. Se
incluyeron en él los torneos de la FIFA del periodo 1998 –
2004. Las bases fueron los informes de los médicos de equipo
y el análisis del material videográfico de los acontecimientos
del partido que hubieran ocasionado lesiones en la cabeza.
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En los 738 partidos considerados en el estudio, las contusio-
nes y los desgarros fueron las lesiones que tuvieron que ser aten-
didas con más frecuencia. Sólo el 12 % del total de 136 lesio-
nes registradas fueron conmociones cerebrales. Por cada 1,000
horas de juego la frecuencia de lesiones de cabeza y cuello ascen-
dió a 12.8. En 3.8 casos cada 1,000 horas de juego las lesio-
nes tuvieron como consecuencia que los jugadores tuvieran que
suspender los entrenamientos y los partidos.

Las causas de las lesiones fueron los saltos (55%) y el uso de las
extremidades superiores o la cabeza.  El empleo incorrecto de
las extremidades superiores (brazos, codos y mano) fue la 
causa de una lesión con mucha mayor probabilidad que otras
acciones. 

Determinación de la edad mediante 
resonancia magnética

En los torneos en los que sólo se admiten jugadores de deter-
minadas edades existe desde hace años la duda de si todos los
participantes inscritos cumplen en realidad con dicho criterio
de admisión. Cada vez hay más casos en los que existe la duda
de si la edad biológica del jugador coincide con la que aparece
en su documento de identidad. En el pasado, la determinación
de la edad de los adolescentes se realizaba mediante una radio-

grafía de la muñeca, un método, sin embargo, delicado, por
motivos jurídicos y éticos (peligro de radicación), y que no está
permitido por el derecho internacional, ni por la OMS. 

Así pues, junto con las confederaciones de Asia (AFC), África
(CAF) y Sudamérica (CONMEBOL) se puso en marcha un
estudio para probar si se podía determinar de manera conclu-
yente la edad de los adolescentes mediante resonancia magné-
tica. En colaboración con el Departamento de Radiología de la
Universidad de Zúrich y la Universidad de Kuala Lumpur se
elaboró una escala de 6 puntos para evaluar hasta qué grado se
fusionan las junturas de crecimiento de los huesos de la muñe-
ca de los adolescentes de entre 15 y 18 años. El valor de 1 signi-
fica que todavía no se ha constatado fusión alguna, mientras
que el valor de 6 indica la fusión completa. 

Para el estudio principal fueron examinados 474 futbolistas jóve-
nes y sanos en cuatro continentes (Argelia, África; Argentina,
Sudamérica; Malasia, Asia; Suiza, Europa). Tres expertos inde-
pendientes evaluaron las imágenes obtenidas por resonancia
magnética, sin conocer la edad de los participantes en el estu-
dio. En el grupo de jugadores menores de 16 años, ninguno de
los 127 jugadores mostraba una fusión completa de los huesos.
Entre los jóvenes menores de 17, sólo uno de 130 jugadores
mostraba una fusión completa (0.8 %). En cambio, esta pro-
porción ascendió al 13% entre los jugadores menores de 18 años

Cada vez hay más casos en los que existe la duda 
de si la edad biológica del jugador coincide con
la que aparece en su documento de identidad.
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y al 28% entre los menores de 19. La correlación entre los datos
de edad de las partidas de nacimiento y los análisis por resonan-
cia magnética fue alta. En el Campeonato Mundial Sub-17 de
la FIFA Finlandia 2003, así como en el Campeonato de Asia
Sub-17 Japón 2002 fueron escogidos al azar siempre tres juga-
dores por selección y, conforme al mismo método, se les some-
tió a una resonancia magnética. Dichas resonancias fueron eva-
luadas por los mismos tres expertos independientes.13 de los
48 jugadores examinados en el Campeonato Mundial Sub-17
de Finlandia declararon ser menores de 17 años. Sin embargo,
cinco de ellos mostraban las junturas de crecimiento completa-
mente cerradas. Del mismo modo, en el 22% de los jugadores
examinados en el Campeonato de Asia Sub-17 se obtuvo la mis-
ma imagen con relación a las junturas de crecimiento. En ambos
torneos, el porcentaje de jugadores con junturas de crecimien-
to cerradas era significativamente más alto que en el estudio
comparativo precedente. Estos datos y conocimientos científi-
cos deben ahora pasar a la discusión legal sobre cómo se puede
hacer frente en el futuro a las infracciones contra la regulación
relativa a la edad en los torneos juveniles.

Ramadán y Fútbol

El fútbol también es muy apreciado en los países islámicos. Has-
ta el momento, sin embargo, quedan todavía muchas cuestio-

nes sin contestar sobre hasta qué punto repercute el ayuno rea-
lizado durante el Ramadán en los cuerpos y la capacidad de los
futbolistas; esto es así porque prácticamente no hay literatura
científica sobre este tema. En colaboración con el F-MARC, la
Comisión Médica de la Asociación Argelina de Fútbol, bajo la
dirección del Dr. Yacine Zerguini (miembro de la Comisión de
Medicina Deportiva de la FIFA), llevó a cabo un estudio desde
agosto de 2004 hasta mayo con dos equipos profesionales de la
primera división argelina. En este periodo tuvo lugar el Rama-
dán entre los días 13 de octubre y 10 de noviembre de 2004.
Todos los jugadores se sometieron a un estudio de referencia dos
semanas antes del principio del Ramadán, en la segunda y cuar-
ta semana del Ramadán y dos semanas después del final de este
periodo de ayuno. Las pruebas de rendimiento incluían capaci-
dad de salto, regate en velocidad, aceleración y una carrera de 12
minutos de duración. Además, se tomaron muestras de sangre
y orina y se analizaron en el laboratorio.   

Los primeros resultados provisionales mostraron un ligero des-
censo de los resultados en algunas de las pruebas y una vuelta a
los valores normales dos semanas después de la conclusión del
periodo de ayuno. Un nuevo estudio más amplio durante el perio-
do del Ramadán de la temporada 2005/2006 proporcionará aho-
ra la posibilidad de comparar los resultados, especialmente si se
siguen rigurosamente las prescripciones del Ramadán.
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“Los 11”
Diez ejercicios y un concepto

Más diversión, menos lesiones: la FIFA, junto con la empresa aseguradora Suva, entidad independiente

de derecho público, y la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) lanzaron el 22 de septiembre de 2004 el

nuevo programa de entrenamiento “Los 11”.  Estos diez ejercicios, aunados a la deportividad, garanti-

zarán que los jugadores no tengan que ser hospitalizados después de un partido.

EL PROGRAMA de entrenamiento y fortalecimiento “Los
11” fue elaborado bajo la dirección del Prof. Dr. med. Jiri Dvo-
rak y la Dra. PD Astrid Junge, del Centro de Evaluación e Inves-
tigación Médica de la FIFA (F-MARC) y consiste en diez ejer-
cicios con efecto preventivo sobre las lesiones más frecuentes
en el fútbol. 

Con más de 600,000 jugadores en activo, el fútbol es el depor-
te más popular en Suiza. En consecuencia, se producen fre-
cuentes lesiones: más de 40,000 jugadores de ambos sexos se
lesionan anualmente jugando al fútbol. Esto no sólo entraña
dolor, sino también la pérdida de más de 500,000 días labo-
rales para los afectados y gastos de más de 110 millones de fran-
cos suizos anuales para las empresas de seguros.

El objetivo de la campaña conjunta es reducir en un 10% el
riesgo de lesiones en los próximos cinco años. El proyecto pilo-

to realizado en Suiza ya tiene un gran eco. “Los 11” se lanzó
a principios de marzo de 2005 en toda Nueva Zelanda en
colaboración con la aseguradora estatal neozelandesa.

En Suiza, la AFS ha integrado “Los 11”en su programa de for-
mación para entrenadores. En otoño de 2004 la AFS adiestró
cuidadosamente a todos sus instructores para que éstos pue-
dan instruir a su vez a los nuevos entrenadores a partir de la
primavera de 2005.  Hasta finales de 2006, se espera que los
7,000 entrenadores en Suiza hayan sido instruidos e implemen-
ten “Los 11” en sus entrenamientos. 

Los medios utilizados en la campaña son: un DVD en cinco
idiomas, en el que los diez ejercicios se muestran y comentan
en detalle, así como un práctico folleto con explicaciones, 
afiches y anuncios. Se planea también realizar comerciales para
TV. 
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1 Apoyo en antebrazo 2 Apoyo en antebrazo en posición lateral

3 Tendones 4 Esquí de fondo

5 Apoyo en una pierna con lanzamiento 6 Apoyo en una pierna y flexión del tronco

7 Apoyo en una pierna con maniobra en forma de ocho 8 Saltar con ambas piernas

9 Salto en zigzag 10 Saltos largos y altos
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EN ESTE TERRENO se colabora con las instituciones ase-
guradoras estatales, como es el caso del famoso programa de
prevención “Los 11“ (véase el recuadro). 

En mayo de 2003 el F-MARC invitó a numerosos especialis-
tas en medicina deportiva a contribuir en la redacción de un
manual de medicina futbolística basado en los conocimientos
adquiridos por este órgano de la FIFA, así como en otros estu-
dios y principios científicos básicos. Este manual estará dispo-
nible en el Congreso 2005 y se distribuirá a todas las asocia-
ciones y a los médicos interesados. El objetivo no era redactar
una amplia publicación para especialistas. Se trata más bien de
que médicos de medicina general y cualesquiera otros especia-
listas que cuenten entre sus pacientes con futbolistas de distin-
tas categorías puedan, merced a este manual, obtener informa-
ciones que les sirvan en el diagnóstico o tratamiento de lesio-

Formación y cursos
Transmisión de los conocimientos

nes relacionadas con el fútbol. En la mayoría de los casos, los
expertos que han participado en esta publicación son ya auto-
res de reputados manuales sobre el deporte o especialidades del
aparato motor como la ortopedia, la neurología y otras. Las
contribuciones se completan con numerosas ilustraciones y ver-
san sobre los aspectos más importantes del diagnóstico y el tra-
tamiento de las lesiones producidas en el fútbol que deben tener
en cuenta los médicos que las tratan por primera vez.

En los seminarios de formación FUTURO III se entregará en
el futuro a los participantes este manual junto con un resumen
de los estudios llevados a cabo por el F-MARC, indicaciones
sobre el procedimiento en caso de dopaje, así como el material
informativo sobre “Los 11” en forma del conocido “Kit de
recursos de medicina deportiva”. 

Los conocimientos adquiridos con los diversos programas de investigación del 

F-MARC no  permanecen encerrados en una torre de marfil con los estudiosos, sino

que son dirigidos específicamente a hombres y mujeres por la FIFA y sus especialistas. 
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Prof. J. Dvorak (Presidente del 
F-MARC) demuestra “Los 11” al
Ministro del Deporte de Omán
(Ali Masoud Al-Sunaidy), colegas 
del Gobierno y representantes de 
la Asociación de Fútbol de Omán.
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AL NO HABER podido ser tratadas completamente, sus lesio-
nes les habían acarreado a estos futbolistas daños permanentes que
les perjudicarían seriamente durante el resto de su vida. Tal como
se establece en los objetivos del F-MARC, el fútbol debe ser un pasa-
tiempo saludable y se debe disminuir el número de enfermedades
degenerativas a largo plazo entre los futbolistas. Dicho de otro modo:
quien juegue al fútbol debe estar sano o volverlo a estar después de
una lesión. Con la apertura del primer centro médico de la FIFA,
integrado en la clínica Schulthess de Zúrich, la FIFA ha dado un
paso para un diagnóstico y una terapia específicos del fútbol. El cen-
tro debe llegar a ser un punto de referencia en lo relativo a las lesio-
nes futbolísticas. La idea prevé ampliar este servicio a otros lugares
del mundo en el marco de acuerdos de cooperación con institucio-
nes especializadas.  

El objetivo es descubrir pronto cuadros clínicos que en el fútbol
pueden tener consecuencias trágicas, particularmente la muerte car-
diaca súbita. La muerte del camerunés Marc-Vivien Foé en la Copa
FIFA Confederaciones disputada en Francia en 2003 fue desgracia-
damente sólo uno de los varios casos de fallecimiento, como pue-
den suceder en todos los niveles del fútbol. Ni la mejor prevención
puede ofrecer protección total ante las lesiones. Por este motivo se soli-
cita a los médicos su consejo y sus conocimientos se hacen necesarios
para los tratamientos. Con los centros médicos proyectados, la FIFA
extenderá también al ámbito mundial estos conocimientos y un nue-
vo servicio.

Centro médico de la FIFA
De la investigación a la terapia

En el marco de sus iniciativas en el campo de la medi-
cina deportiva, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió
establecer centros médicos especializados. El 3 de mayo
de 2005 se inauguró el primero de estos centros en la
clínica Schulthess de Zúrich.

La colaboración de la FIFA con esta renombrada clínica
data de muchos años. El centro médico podrá recurrir
a la infraestructura y al personal médico de la clínica.
El centro médico de la FIFA asiste a la Federación
Internacional de Fútbol en su lucha a largo plazo con-
tra el dopaje. Gracias a la red mundial de aproximada-
mente 200 médicos FIFA, el año pasado se llevaron a
cabo 22,500 controles de dopaje.

El centro médico de la FIFA abre sus puertas al público
en general. Esta institución ofrece diagnósticos especí-
ficos del fútbol e igualmente una terapia, aunque, en
caso de lesiones o enfermedades particulares se recurre
siempre a la opinión médica de terceros. 

No bastan sólo la investigación y la prevención. En un viaje a

África que el Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter llevó a

cabo en la primavera de 2005 por cinco de los países más

pobres del mundo, se encontró con jóvenes que habían

sufrido lesiones en el tobillo y en la rodilla jugando al fútbol. 

El primer centro médico
de la FIFA 

Prof. J. Dvorak, Joseph S. Blatter y el Dr. Roland Wiederkehr,
Presidente de la Fundación Schulthess, en la inauguración
del primer centro médico de la FIFA.
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COMPROMISO HUMANITARIO
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Responsabilidad social y cultural 158
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Desde hace varios años, la FIFA no sólo brinda su apoyo a los programas de organizaciones

humanitarias, sino que dispone igualmente de un propio fondo humanitario. 

• Gracias a los programas Goal y FAP, se ha podido acumular
valiosa experiencia en cuanto a la realización y la organiza-
ción de proyectos de desarrollo. De esta manera, la FIFA está
ahora en grado de asumir el papel de coordinadora de los
proyectos de ayuda. No obstante, según el caso, se continua-
rá trabajando estrechamente con organizaciones nacionales
e internacionales especializadas.

• La FIFA maneja una cuenta común de donaciones y exa-
mina los proyectos presentados. Los proyectos elegidos se
realizan en estrecha colaboración con las asociaciones de fút-
bol en cuestión.

Las experiencias derivadas de la catástrofe del tsunami han con-
tribuido significativamente a otorgar una nueva dimensión a
las acciones humanitarias de la FIFA. Sin embargo, esto no ha
de significar que la FIFA se convierta en una organización
humanitaria. Es obvio que, en conformidad con la política
adoptada y los Estatutos de la FIFA, el fútbol irradia su fuerza
positiva para hallar una solución a los diferentes problemas
sociales y humanitarios, contribuyendo así a crear un mundo
mejor. �

CON LOS RECURSOS provenientes de este fondo, se asis-
te a las asociaciones miembro, a las instituciones sociales y a las
personas muy necesitadas. Este fondo complementa los pro-
gramas técnicos y de desarrollo de la FIFA, los cuales tienen
igualmente un importante carácter humanitario. Dos ejemplos
actuales se pueden ver en Irak y en Afganistán. 

Los acontecimientos trágicos del año 2004 hicieron que la FIFA
reflexionará sobre su programa humanitario, cuya organiza-
ción se replanteó.

• La FIFA como organización universal, los miembros de la
FIFA y los aficionados al fútbol en todo el mundo están cons-
tantemente expuestos a catástrofes humanas. En cualquier
parte donde se presente un infortunio, siempre hay un fut-
bolista, un funcionario o un hincha de fútbol que se ve afec-
tado. Esta presencia universal significa igualmente que en
todas partes existen redes y organizaciones de voluntarios
dispuestos a ayudar. Por tal motivo, la FIFA ha decidido rea-
lizar, con sus propios medios, acciones de ayuda humanita-
ria y programas de reconstrucción.

Compromiso humanitario
La fuerza positiva del fútbol

La FIFA brinda directamente su
apoyo para superar las catástro-
fes, ayuda a personas e institucio-
nes necesitadas, y coordina accio-
nes de solidaridad provenientes
de la familia del fútbol. La FIFA
respalda la reconstrucción de
infraestructuras futbolísticas des-
truidas y asiste a personas afecta-
das, particularmente niños y ado-

lescentes, a retornar a su vida
normal. Mediante convocatorias
a la solidaridad y partidos de
beneficencia, la FIFA recauda
recursos económicos de la familia
del fútbol y realiza, por iniciativa
propia, proyectos de emergencia
en concordancia con los estatutos
del Fondo de asistencia.

• Fomentar la reanudación y/o
la reestructuración de las acti-
vidades y competiciones fut-
bolísticas

• Apoyo de la reconstrucción
de la infraestructura futbolís-
tica y de campos de fútbol
para escuelas

• Concesión de contribuciones
financieras en casos graves

• Envío de material futbolístico
y balones

• Apoyo para que los niños
superen los traumas mediante
la organización de escuelas
de fútbol y partidos

ObjetivosMisión
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Haití

Reconstrucción de las ins-
talaciones del proyecto
Goal saqueadas y parcial-
mente destruidas durante
los disturbios políticos

Se apoyaron los siguientes proyectos el pasado año:

Palestina

Equipamiento de la 
sede social en Gaza

Irak

Apoyo financiero para 
gastos adicionales (e im-
previstos) relacionados 
con la clasificación para 
el Torneo Olímpico de 
Fútbol en Atenas 2004 

Sudán

Equipamiento futbolístico
para la región en crisis
Darfur  

Fundación Marc Vivien Foe

Contribución financiera

Sede parcialmente destruida de 
la asociación de fútbol en Gaza. Fútbol femenino en Belén

Gaza, marzo de 2005
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En plena acción por 
una buena causa:
Zinedine Zidane en 
duelo deportivo 
con Deco. 
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La FIFA y la UEFA convocaron un partido de beneficencia para

las víctimas del tsunami, y los mejores jugadores del mundo 

fueron al Nou Camp de Barcelona. Finalmente ganó la selección

mundial de Ronaldinho por 6 a 3 contra la selección europea 

de Shevchenko.
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Fondo Tsunami
“FOOTBALL for HOPE“

¿CUÁNDO SE VIO que astros como Ronaldinho, Andriy Shevchenko, David
Beckham, Henry Camara, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Alessandro del 
Piero, Du-Ri Cha, Samuel Eto’o y otras estrellas se presentaran juntos en un 
terreno de juego? Y la nómina de entrenadores fue igualmente ilustre: para la
selección europea Arsène Wenger (Arsenal) y el entrenador nacional de Italia,
Marcello Lippi; para la selección mundial Frank Rijkaard (Barcelona) y el 
entrenador nacional de Brasil, Carlos Alberto Parreira. 

Los espectadores del Nou Camp fueron testigos de una magnífica fiesta del 
fútbol. Tras el silbato final, todos los jugadores se abrazaron espontáneamente.
¡9 goles en 90 minutos, transmisión televisiva en casi 150 países, y millones de
dólares a favor del Fondo FIFA/AFC de solidaridad con las víctimas del tsunami!
En aquel memorable 15 de febrero de 2005 hubo solamente ganadores. Entrará
en los anales de la historia como la noche en que el fútbol hiciera acto de 
solidaridad con una noble causa. �

Cuando se le propuso capitanear la selección europea en el encuentro “Football for Hope“, Andriy
Shevchenko no vaciló ni un segundo: “Es un gran honor para mí. Asumo esta tarea con responsabi-
lidad y respeto. Quizás podamos devolver la sonrisa a la gente“.  El astro ucraniano se encontraba
pasando los días navideños con su familia en el momento de enterarse de la catástrofe. “Cuando vi
las primeras imágenes, me quedé profundamente conmocionado. Nunca imaginé que una catástro-
fe pudiese tener un alcance de tal magnitud”. El mejor futbolista europeo del año 2004 consideró la
participación en el partido “Football for Hope“ como una obligación civil. “Es lo mínimo que pode-
mos hacer“, fue su observación. 

Su amigo Ronaldinho, Jugador Mundial de la FIFA 2004 y capitán de la selección adversaria, recalcó
las palabras del ucraniano: “A veces nos quejamos de cosas realmente insignificantes, pese a saber que
hay gente con auténticos problemas. Sé exactamente de dónde provengo, y pensaré siempre en esa
gente. Haré todo lo posible, a mi manera – mediante el fútbol –  para que se sientan mejor”.  �

“Devolver la sonrisa a la gente“

Dos amigos, Andriy Shevchenko y
Ronaldinho, cumpliendo una cita 
deportiva en “FOOTBALL for HOPE”.
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La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) establecieron el Fondo FIFA/AFC de 
solidaridad con las víctimas del tsunami con un monto inicial de USD 2 millones y USD 
1 millón, respectivamente. También la UEFA contribuyó generosamente aportando 1 millón 
de dólares. Y gracias a las donaciones de la familia universal de la FIFA, se han recaudado hasta
la fecha más de 10 millones de dólares. Además, varios clubes y asociaciones nacionales organi-
zaron cientos de partidos y actos de beneficencia, donando considerables sumas para acciones
de ayuda humanitaria.

La FIFA y la AFC desean agradecer a todos los donantes, particularmente a aquellos que 
han hecho donaciones al Fondo FIFA/AFC de solidaridad con las víctimas del tsunami. �

AF de Suiza
AF de Grecia
AF de Suiza Oriental
AF de EEUU
AF de Mongolia
AF de Hong Kong
AF de Polonia
AF de la República Checa
AF de Súdafrica
AF de Australia
AF de Arabia Saudí
AF de Vietnam
AF de Bahréin 

AF de China Taipei
Federación de Fútbol Asean
AF de Sirio-Árabe 
AF de Bangladesh
AF de Macedonia
AF de China
AF de Costa de Marfil
AF de Qatar
Familia del Fútbol Japonés 
(asociación, J-League, J-League Pro)
AF de Corea
AF de Gales
AF de San Marino

Dagdan Mohammad
Franck Lowy
AF de Inglaterra National 
Sports Centre Trust
Werner Klimpe
Peng Wang
Knut Philipp Seide
Franck Disa
Hank Steinbrecher
Kesher Sport Ltd (Maccabi Haifa)
Sandy Arcidiacono
AF de Croacia
AF de Chipre
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Más de 10 millones de dólares recaudados
la FIFA y la AFC agradecen a todos los donantes

Los donantes

Sri Lanka

Reconstrucción de centros regionales,
terrenos de juego y sedes de clubes,
jornadas de formación futbolística
para entrenadores, niñas y niños, sumi-
nistro de equipamiento deportivo y
balones de fútbol.

Visión general de los primeros proyectos

Indonesia

Reconstrucción de un estadio y cuatro campos
de juego, y reinicio del campeonato nacional.
Organización de un torneo. Escuelas de fútbol
para niños y niñas, así como cursos para entre-
nadores y árbitros. Envío de equipamiento 
futbolístico y balones.

AF de Armenia
AF de Malta
AF de Japín
AF de Irlanda del Norte
AF de Rumania
AF de Alemania
FC Grand-Lancy Poste
AF de Irán
AF de Kuwait
AF Asia Oriental
CAF
Federación de Fútbol de Fribourg
FC Basel

“Asia tiene una deuda de gratitud con la FIFA y el mundo por la generosa solidari-
dad demostrada. Todo el dinero recaudado será invertido en la reconstrucción de 
la infraestructura futbolística arrasada o parcialmente destruida por el tsunami“.
Mohammed Bin Hammam, Presidente de la AFC
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Finavint AG
Galaxie Sport, S.R.D.O
Cadbury España
Granada Interactiv
Yahoo!
Byrom
Cavendish
Dentsu
iSe-Hospitality
MediaPro
Sarbus

Patrocinadores de la FIFAOtros donantes

En su sesión del 20 de abril de 2005, el
grupo de trabajo FIFA/AFC para las vícti-
mas del tsunami aprobó un primer reparto
de los fondos para los siguientes países
(en dólares EEUU):
Indonesia 2,5 millones
Sri Lanka 2,5 millones
India 1,0 millones
Maldivas 1,0 millones
Tailandia 0,5 millones
Bangladesh 0,1 millones

Total: 7,6 millones

India

Reconstrucción de un centro
técnico para juveniles en las Islas
Andamán (Islas Nicobar). Envío
de equipamiento futbolístico y
balones.

Maledivas

Reconstrucción de la infraestruc-
tura futbolística y la sede de la
asociación. 

Tailandia

Envío de equipamiento fut-
bolístico y balones, así como
apoyo financiero a la familia 
de una jugadora de la selec-
ción nacional fallecida.

Seychelles

Reconstrucción de la sede
social de la asociación de 
fútbol y sustitución de 
computadoras dañadas.

Primer reparto de fondos:

Socios del FC Barcelona:
(ISO, ServiCaixa, Puestos
de bocadillos del Estadio,
Nou Camp, FC Barcelona
Freixenet, Mundo
Deportivo, Sport, E19,
Avui, Rac1, Ona Catalana
Com Radio, Flaix, Club25
Radio Catalunya) 

adidas
Coca-Cola
McDonald’s
MasterCard
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La isla de Sri Lanka fue violentamente golpeada por la catástrofe 

que sorprendió el sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004: en

aquel día fallecieron cerca de 40,000 personas de los 20 millones 

de habitantes, y un millón perdió su hogar. La mitad de la gente 

que perdió su morada en dicha ocasión continúa viviendo en 

tiendas de campaña, iglesias y conventos. 

Sri Lanka
La alegría de vivir retorna 
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EL INSTRUCTOR ALEMÁN Holger Obermann y un grupo de entrenado-
res de la Asociación de Fútbol de Sri Lanka viajaron durante cuatro semanas por
toda la isla en el marco del proyecto de la FIFA “FOOTBALL for HOPE”, 
presentando el fútbol como forma de autoayuda. Entre otros, visitaron las regio-
nes de Kalautera y Galle en la costa occidental del país, así como Trincomalee al
este, intentando restituir a los niños y adolescentes traumatizados la alegría de
vivir gracias a diversas formas de juego pedagógicamente comprobadas. 

Para dicho fin, se recogió con autobuses a niños y adolescentes en un perímetro
de unos 100 kilómetros, y se les dio alojamiento en escuelas para desde allí visi-
tar diversos centros de fútbol. En dichos centros, aproximadamente 40 instruc-
tores y entrenadores de fútbol se dedicaron a entrenar y jugar con 400 niños y
niñas, muchos de los cuales habían perdido a sus padres, hermanos y hermanas.

�
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El fútbol ayuda a niños de Kalutera, 
Galle y Trincomalee a superar los traumas.
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“Siguiendo el ejemplo de la comunidad internacional, la
familia mundial del fútbol ha decidido brindar su ayuda a la
población y las asociaciones de fútbol que fueron severamen-
te afectadas por la terrible catástrofe del tsunami” 

Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter
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Así, por ejemplo, Anil Sampath – de 13 años de edad – perdió a ambos
padres a causa del tsunami. “Creí que mi vida se había acabado”, comenta,
y agrega: “varios de mis amigos perecieron en las aguas, pero ahora tengo
nuevos amigos y me siento muy contento”.

En la costa occidental de la isla, en la provincia tamil de Trincomalee, don-
de se observan por doquier vestigios del conflicto armado que persiste des-
de hace veinte años, Obermann realizó un seminario con instructores y cer-
ca de 200 niños y niñas. El trotamundos experto alemán pudo observar seña-
les de reconciliación en toda la isla. “El deporte tiene el maravilloso don de
restablecer la paz“, comenta Obermann.

N. Thilina Panditaratne, el recientemente elegido presidente de la Asocia-
ción de Fútbol de Sri Lanka, expresó la esperanza de que la FIFA siga fomen-
tando también en el futuro la reconstrucción de las estructuras futbolísticas
en la isla del sudeste asiático. “Los daños ocasionados por el tsunami son
mucho mayores de lo que pueda imaginarse cualquier persona que venga
del extranjero. Los más perjudicados son nuestros niños y adolescentes, sin
embargo, con la ayuda del fútbol podemos infundirles nuevo ánimo para su
vida futura”.

Padule Siilva, quien entrena un pequeño club de fútbol en Kalutera, conocía
a la FIFA únicamente por la Copa Mundial. Sin embargo, ahora la conoce
mucho mejor: “La FIFA es igualmente sinónimo de ayuda humanitaria”. �

“Los daños ocasionados por 
el tsunami son mucho mayores 
de lo que pueda imaginarse 
cualquier persona que venga 
del extranjero“.

• La asociación y la oficina de desarro-
llo de la FIFA en Colombo establecie-
ron un fondo de ayuda para las vícti-
mas del tsunami, que fue luego inte-
grado en el fondo común de la FIFA y
la AFC. Entre otras cosas, los emplea-
dos de la asociación prescindieron de
un sueldo mensual para donarlo al
fondo. Ligas no afectadas por la
catástrofe, así como la asociación de
árbitros, efectuaron donaciones en
efectivo. En total, el fondo de la aso-
ciación recaudó USD 42,396.78. 

• El 1º de enero de 2005, todo el perso-
nal de la Asociación de Fútbol de Sri
Lanka y de la oficina de desarrollo de
la FIFA viajaron a la región afectada
de Kalutara. Allí distribuyeron
paquetes con alimentos, así como
balones, y organizaron partidos para
niños y niñas. 

• Representantes de la asociación visi-
taron todas las regiones afectadas,
incluidas las regiones tamiles, y dis-
tribuyeron 1,000 balones, 300 cami-
setas y 600 gorras, así como alimen-
tos, hamacas, ropa, medicamentos y
otros artículos necesarios.

• Los médicos de la asociación ofrecie-
ron ayuda gratuita. La asociación de
fútbol instaló en Batticoloa un pues-
to de asistencia médica donde se
trató a más de 300 pacientes.

• A comienzos de marzo, expertos
locales y extranjeros de la FIFA ini-
ciaron un programa “FOOTBALL for
HOPE“ de 30 días, financiado por la
FIFA. En el marco de este programa,
se realizaron cinco cursos de direc-
ción técnica en diferentes regiones
devastadas de la isla.

LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE SRI LANKA

reaccionó como una organización huma-

nitaria ante la catástrofe ocasionada por

el tsunami. Responsables de la asociación

visitaron ya el 27 de diciembre algunas

de las regiones costeras más afectadas e,

inmediatamente después, el comité eje-

cutivo de la asociación decidió movilizar a

sus socios, organizar camiones, y lanzar

diversas acciones de ayuda a través de la

red de comunicaciones de la entidad.

“Los más perjudicados son 
nuestros niños y adolecentes, 
sin embargo, con la ayuda del 
fútbol podemos infundirles 
ánimos para su vida futura“.
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Harapan Bangsa
La esperanza del pueblo
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EL 12 DE ABRIL, una delegación FIFA, acompañada por el
Dr. Nugraha Besoes, Secretario General de la AF de Indonesia
(PSSI), Kaharuddin Syah, Secretario General adjunto de la
PSSI, así como otros representantes de esta última, viajó a la
provincia indonesia de Aceh a fin de planificar la reconstruc-
ción de la infraestructura futbolística destruida por el tsuna-
mi. Ante esta miseria, surge la pregunta de si realmente se jus-
tifica jugar al fútbol en estas condiciones y emprender la recons-
trucción de estadios y terrenos de juego. ¿Acaso aquellos que
han perdido a sus familias y sus hogares no tienen otras preo-
cupaciones? Con todo, en nuestro recorrido por este paisaje
lunar surrealista vemos a niños y jóvenes jugando al fútbol en
terrenos improvisados en medio de la devastación. Cualquier
duda que pudiera haber surgido en la delegación FIFA/PSSI
se disipó de inmediato con la efusiva bienvenida y la obvia gra-
titud manifestada por la comunidad futbolística del lugar. Todos
aprecian realmente que la FIFA sea hasta ahora la única orga-
nización deportiva internacional que ha ofrecido su ayuda, pues
carecían de todo: metas, redes, zapatos, camisetas. El Progra-
ma FIFA “FOOTBALL for HOPE” se ha fijado dos metas en
Aceh: por un lado, la reconstrucción de los campos y estadios

Ya han transcurrido cuatro meses desde el desastre natural y aún es posible ver un cuadro desola-

dor en la capital de la provincia Bandar Aceh: barrios enteros fueron arrasados por la ola gigantes-

ca de más de 30 metros de altura, que sembró la muerte por doquier, dejando atrás un enorme

muladar indescriptible. Más de 200,000 habitantes perecieron y 100,000 viven todavía en tiendas

de campaña y puestos de socorro.

de fútbol completamente destruidos o seriamente dañados y,
por otro lado, la organización a corto plazo de actividades que
aporten alegría a los niños traumatizados para devolver el jue-
go a esta región apasionada por el fútbol (véase recuadro). Final-
mente, el programa se cerró con un torneo de ocho días, al que
se invitó a los 8 mejores equipos de toda la provincia a Bandar
Aceh. Consciente de que desde la catástrofe no se había dispu-
tado ningún partido oficial en Aceh, pese a que el campeona-
to debía haber comenzado en enero, la FIFA planeó organizar
y financiar un torneo amistoso. La asociación local decidió
que los dos mejores equipos en la competición serían promo-
vidos a la segunda división, lo cual confirió al torneo una nue-
va dimensión deportiva. Se jugó en el “Harapan Bangsa”, el
estadio principal con una capacidad para 40,000 espectado-
res, que fue ligeramente dañado por el terremoto. El estadio
ha vuelto a utilizarse recientemente, ya que la Cruz Roja mon-
tó un hospital de emergencia en el recinto. El nombre del
estadio, que aún está rodeado por puestos y tiendas de soco-
rro, cae como anillo al dedo con el lema de la FIFA “FOOT-
BALL for HOPE”: “Harapan Bangsa” significa “La esperan-
za del pueblo”. �

Evidente fue el éxito de las llamadas “clínicas de fútbol”, siete cursos
breves sobre el fútbol que se impartieron durante 2 días consecu-
tivos a 700 niños desamparados de entre 8 y 15 años. La FIFA puso
a disposición 4,500 balones que se distribuyeron en Aceh como par-
te de la ayuda. Así renació la felicidad. “Estos niños nunca habían
tenido un balón para entrenar. Normalmente 20 niños corren detrás
de un pelota de tenis o de plástico”, explicó Iswadi Idris, antiguo

jugador nacional de Indonesia, quien junto con Dato’ Yap Nyim
Keong dirige los cursos. Iswadi Idris, el mejor jugador que ha dado
la provincia de Aceh, perdió a 32 familiares en el maremoto. Los
cursos a los que asistieron 30 árbitros y entrenadores del lugar tuvie-
ron gran éxito. “En ninguna otra parte hemos tenido participantes
tan entusiastas como los que asistieron a estos cursos”, opinaron
los dos instructores Nik Ahmad Yaakub y Dato Yap Nyim Keong.

Una misión exitosa
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En agosto de 2004, el Caribe fue sorprendido por una terrible catástrofe: el huracán Iván
arrasó la región, causando enormes daños, particularmente en Granada, la República
Dominicana, Jamaica, las Islas Caimanes, Bahamas y Haití. 

La familia de la FIFA optó una vez más por no escatimar esfuerzos y ayudar inmediatamente: en septiembre,
la Comisión de Finanzas de la FIFA decidió crear un fondo de USD 1 millón, a fin de contribuir a que se volvie-
ra a jugar al fútbol en dichas regiones. Además de la FIFA, también las Asociaciones de Fútbol de Inglaterra y
EE UU contribuyeron con donaciones al fondo, patentizando así la solidaridad existente en la familia del fút-
bol. “Quedamos totalmente consternados ante el alcance de los daños causados por el huracán Iván en casi
todo el Caribe”, comentó el vicepresidente de la FIFA Jack Warner. En cuanto a la situación en las Islas Caima-
nes, constató: “He vuelto a experimentar la fuerza destructora que puede tener un huracán en nuestras islas.
No obstante, los habitantes han demostrado una gran tenacidad para que la isla vuelva a la normalidad. Aho-
ra deseamos ayudarles en los sectores más necesitados”. 

Los recursos del fondo de ayuda ya han sido abonados a las naciones afectadas. Con ello se pudo garantizar la
continuidad de las actividades futbolísticas, tales como la reconstrucción de la infraestructura, viajes de las
selecciones nacionales a torneos internacionales, el reemplazo de material y equipamiento o la realización de
cursos de fútbol. �

Ayuda de la FIFA a los países del Caribe
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Iván, desolador huracán
El 12 de septiembre de 2004, el huracán Iván arrasó Gran
Caimán, la más grande de las Islas Caimanes, con vientos 
de  hasta 249 kilómetros por hora. 

CUANDO LOS HABITANTES de la isla

se atrevieron a salir de sus casas doce

horas más tarde, vieron que el 85% de

la infraestructura estaba dañada,

incluidos el estadio y la sede social de

la asociación de fútbol. Sin embargo,

la reputación del fútbol repercutió una

vez más en las Islas Caimanes, pues

“No obstante que varios de nuestros

3,000 jugadores registrados fueran víc-

timas del huracán, todos ellos ignora-

ron su situación personal, preocupán-

dose del edificio y de la infraestructu-

ra general de la sede”, informa Jeffrey

Webb, presidente de la Asociación de

Fútbol de las Islas Caimanes.

“Llevo 14 años en la presidencia, pero jamás hubiera imaginado que los jugadores,
los hinchas y los funcionarios oficiales se preocuparan de manera tan desinteresada
por el bienestar del fútbol, pese a las penurias en su propio entorno”. Y agrega: “En
plena manifestación de solidaridad, recibí una llamada telefónica del Presidente de
la FIFA Joseph S. Blatter, quien me aseguraba el apoyo incondicional de la FIFA. Asi-
mismo, mi amigo Jack Warner, presidente de nuestra confederación CONCACAF,
anunció que visitaría personalmente la isla para darse cuenta él mismo del alcance de
los daños”. 

La diversidad de la ayuda de la FIFA permitió a los damnificados restablecer rápida-
mente sus condiciones de vida habituales. Las oficinas de la sede funcionan nueva-
mente y están equipadas ahora con las instalaciones más modernas.

El apoyo de la FIFA fue tan rápido y efectivo, que el entrenador nacional Marcos
Tinoco se halló en condición de viajar con su selección apenas un mes más tarde a
Jamaica a la Digicel Caribbean Cup. Pese a que no se hubiesen podido reparar aún
todas las tribunas, los vestuarios y otras instalaciones del estadio, el campeonato nacio-
nal de 2005 se podrá disputar por lo menos en un marco reducido. La reconstruc-
ción del estadio durará aún hasta finales de este año.  

“Pese a que no podamos gozar de una temporada completa, toda la afición del fút-
bol de las Islas Caimanes está profundamente agradecida a la FIFA por su ayuda, la
cual contribuyó decisivamente a que se pudiese volver a jugar al fútbol”, resume el
presidente de la asociación. “La tragedia ha demostrado claramente que la fuerza
del fútbol se extiende a la vida cotidiana de los seres humanos, particularmente al
surgir la urgencia de una ayuda”. �
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En el marco de su concepto de responsabilidad social y cultural, la FIFA colabora 

en los campos de protección de los derechos de la infancia, la lucha contra la 

discriminación y la integración social, así como en los de sanidad, gobernanza, 

paz y reconciliación, que suponen algunos de los mayores retos sociales de 

nuestro tiempo.

Responsabilidad social y cultural
La FIFA al servicio de la sociedad

HOY, MÁS QUE NUNCA, las organizaciones se encuentran en el punto de mira 
del interés público. Se observa muy detalladamente si cumplen sus compromisos sociales
y de qué manera lo hacen, si su conducta social con los vecinos se puede calificar de 
responsable, y dan pruebas de auténtica solidaridad. La FIFA colabora estrechamente, 
en parte desde hace años y en calidad de socia, con numerosas organizaciones de las 
Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).

En la ideología de la FIFA se atribuye una importancia especial a los conceptos de 
responsabilidad y deber. Según dicha ideología, la palabra deber tiene que evidenciar el
reconocimiento de las tareas sociales y subrayar la voluntad de la FIFA de abordar los 
problemas sociales de forma dinámica. La FIFA se ha fijado el claro objetivo de conseguir
resultados sostenibles de su trabajo humanitario y de desarrollo, que redunden en 
beneficio de la sociedad en conjunto. �

La trascendencia social, cultural,
educativa, económica y política
del fútbol es de tal envergadura,
que la FIFA fomenta la universa-
lización de todos sus valores
positivos intrínsecos, dentro y

fuera de la Federación. La FIFA
reconoce el importante papel
del deporte, que, gracias a su
popularidad, especialmente en
el caso del fútbol, constituye un
instrumento muy útil para

Misión

luchar contra algunos de los
mayores problemas sociales de
nuestro tiempo, y es consciente
de su responsabilidad social en
este sentido. La FIFA fomenta y
protege el desarrollo humano,

social y económico, además 
de luchar por la paz a través 
de sus propios programas y en
colaboración con su red global
de socios con los que comparte
valores y objetivos. 
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• Creación de una red con socios
de organizaciones de la ONU,
ONG, organizaciones nacionales
de ayuda al desarrollo y otros
grupos, con objeto de aplicar
conjuntamente programas

humanitarios, de desarrollo y 
de consolidación de la paz.

• Fomento de programas en los
sectores de sanidad, pacifica-
ción, protección de menores,
lucha contra la pobreza, igual-

Objetivos

dad de derechos, derechos
humanos, contra la discrimina-
ción y cooperación con el desa-
rrollo.

• Establecimiento de un fondo
para proyectos humanitarios.

• Organización de partidos 
de fútbol que conciencien y 
ayuden a recaudar fondos.

• Aprovechamiento de los 
encuentros de la FIFA para 
realizar campañas.
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SE DISPONE DE UN MODELO de evaluación y
una lista detallada de criterios para la selección sis-
temática de programas apoyados por la FIFA, así
como de organizaciones asociadas a la misma y con
las que ésta colabora. Entre los criterios a aplicar
están: a) la utilidad general en cuanto se refiere a la
justicia social, b) qué cambia con el fútbol, c) la posi-
bilidad de ejercer una cierta influencia sobre cues-
tiones sociales, d) el reparto de cargas, e) la tema-
tización de la FIFA de los correspondientes conteni-
dos, f) los planes conjuntos, g) la formación como
base, h) los contactos internacionales, respetando al
mismo tiempo las necesidades e identidades locales.  

Proyectos 2004/2005

Aldeas infantiles SOS 
Construcción de campos de fútbol en Burundi, Malauwi, 
Mozambique, Nigeria, Bolivia, Sri Lanka, Estonia y Polonia.
Recaudación conjunta de fondos para la campaña 
“6 Aldeas para el año 2006”

UNICEF
Material básico para futbolistas principiantes de Afganistán, 
Bosnia-Herzegovina, Colombia, Burundi, Guinea, Haití, Liberia,
Palestina, Ruanda, Sierra Leona, Somalia y Sudán.
Campaña “Go Girls!” de formación para todas las jóvenes.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Lucha contra la explotación infantil en Pakistán, 
programas de protección social.

Play Soccer / Aldeas Infantiles SOS 
Programas de formación en África.

Foro Global
Construcción de pequeños campos de fútbol en Ruanda,
Sierra Leona y Palestina.

Special Olympics
Formación futbolística en Suiza para discapacitados psíquicos.

Selección de proyectos del año 2004 

Ayuda a Afganistán Paderborn / LEARN & Play
Formación futbolística en Afganistán.

RCA
Campaña de prevención del SIDA. 

Asociación internacional de deportes para ciegos (IBSA)
Campeonato Mundial de Fútbol para Invidentes en Manchester, 
Inglaterra.

OMS
Jornada mundial de los donantes de sangre, fomento de 
las medidas de seguridad en las donaciones de sangre.
Campaña de prevención del SIDA “Stand up for Human Rights” 
en Botsuana, Ghana, Sudáfrica, Uganda y Zambia.

Handicap International
Fomento del deporte para discapacitados en Afganistán.

Cantón de Basilea, Suiza, UNHCR
Balones para las víctimas de Darfur y Chad.

Right to Play
Talleres para entrenadores de fútbol de campos 
de refugiados de Sierra Leona.

Diversas ONG
Apoyo de numerosos pequeños proyectos y campañas humanitarias.

Pequeños sonrientes durante la visita del Presidente de la FIFA 
a una Aldea infantil SOS en África Central.

6_FIFA_S_142_169.qxd  15.7.2005  11:32 Uhr  Seite 160

p



161FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

La opinión de nuestros socios

UNICEF
“El deporte es un gran unificador, que enseña a los niños en todos
los países y estratos sociales importantes lecciones para toda la vida
sobre el respeto, la dura labor cotidiana, el liderazgo y la coopera-
ción. En todo el mundo, el deporte desempeña un papel relevante en
la protección de la infancia. El deporte contribuye a mejorar la salud
y la educación del niño, y lo protege del SIDA y de otras amenazas.
UNICEF está orgulloso de estar asociado a la FIFA, organización que se con-
centra en utilizar el fútbol para unir a las comunidades y promover la toleran-
cia y la paz, y ayudar así a restablecer la normalidad en la vida de niños afec-
tados por situaciones de emergencia.”

Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF

ALDEAS INFANTILES SOS
“La pobreza, los conflictos armados, la marginación y la explotación
privan a millones de niños en todo el mundo del derecho a una infan-
cia feliz. Durante los últimos 10 años, las Aldeas Infantiles SOS y la FIFA han
trabajado mano a mano para reforzar los derechos de los niños necesitados
en el mundo, proporcionándoles un hogar como parte de nuestra familia.
Mediante nuestra campaña común en la Copa Mundial 2006 “6 Aldeas para
el año 2006"y  con la ayuda de la FIFA y de la familia universal del fútbol, los
verdaderos ganadores de la Copa Mundial 2006 serán los niños”.  

Richard Pichler, Secretario General Aldeas Infantiles SOS

PLAY SOCCER
La colaboración con la FIFA permite a PLAY SOCCER atraer la atención
y emprender una acción para fomentar la solidaridad encauzada al
desarrollo y a crear un mundo mejor. PLAY SOCCER está comprometido
con el deporte mediante programas de desarrollo para niños y jóvenes en
las comunidades más necesitadas. La FIFA constituye un nexo global vital
para dichos programas, ya que demuestra su propia dedicación organizativa
al desarrollo y a la responsabilidad social en todos los sectores de la comunidad”.

Judy McPherson, Presidenta de PLAY SOCCER

SPECIAL OLYMPICS, SUIZA
Desde hace tres años, la FIFA viene apoyando a Special Olympics,
Suiza, mediante su partido anual de equipos mixtos formados por
personal de la FIFA y futbolistas de Special Olympics. El encuentro es
siempre una magnífica experiencia para los futbolistas y un recordatorio para
todos aquellos que aman este hermoso juego. Special Olympics desea forta-
lecer la relación con la FIFA en todo el mundo. La creación de la función de
responsabilidad social corporativa en la FIFA – una novedad en el ámbito de
las federaciones deportivas internacionales – es muy alentadora”. 

Mike Smith, Director ejecutivo de Special Olympics Europa Eurasia

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
“Se pueden eliminar las peores formas de trabajo infantil ayudando
a aquellos niños y familias verdaderamente marginados y excluidos de
nuestra sociedad. Ellos son quienes viven en condiciones paupérri-
mas y su situación se deteriora sin cesar porque sufren toda clase de
privaciones, ya sea la falta de una protección social y de servicios, de
una educación y capacitación, o de un trabajo decente que brinde
satisfacción a sus vidas. A este respecto, en la OIT acogemos con los bra-
zos abiertos la forma en que la FIFA ha asumido su responsabilidad social al
brindar un fuerte apoyo para acabar con la labor infantil en la industria de la
costura de balones en Pakistán, ofreciendo oportunidades de trabajo a las
familias afectadas. Además, ha sido impresionante el sólido respaldo que
brinda esta organización a la integración del deporte en la rehabilitación y la
educación de niños desamparados y marginados.”

Kari Tapiola, Director ejecutivo de normas y principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, Organización Internacional del Trabajo.

“La pobreza, los conflictos armados, la marginali-
zación y la explotación han privado a millones de
niños en todo el mundo del derecho a una infan-
cia feliz“. Richard Pichler, Secretario General Aldeas Infantiles SOS
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Paz y lucha contra el racismo
Haití y Brasil, el ejemplo a seguir

EL GENTÍO CORRÍA POR EL CENTRO, gritando a coro
por las calles. Lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver
con los tumultos que meses antes habían conducido a situa-
ciones cercanas a las de una guerra civil, con muertos y heri-
dos, precipitando al país al caos. Esta vez reinaba el entusias-
mo. ¿Por qué? Porque los jugadores del campeón mundial, Bra-
sil, se abrían paso entre la multitud en sus engalanados coches,
circulando por la ciudad. En programa había un partido por
la paz, organizado por las Naciones Unidas, la FIFA, los pre-
sidentes de ambos países y las correspondientes asociaciones de
fútbol. El entusiasmo de los amantes del fútbol no tenía límites.

Jugadores brasileños de primerísimo nivel internacional, entre
ellos Ronaldo y Ronaldinho, serían los protagonistas. El lema
del partido, celebrado en el estadio Sylvio-Cator de Puerto Prín-
cipe entre la selección de Haití y el equipo completo de los
campeones mundiales, que viajó expresamente hasta allí, era
“Fútbol y Paz”. Ante 15,000 entusiastas espectadores, los invi-
tados dieron pruebas de sus extraordinarias habilidades, y gana-
ron por 6-0. Pero en realidad los resultados del marcador eran
secundarios. Mucho más importante fue que la visita de los

El 18 de agosto de 2004 se impuso el estado de excepción

en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital de Haití. 

En tiempos de conflictos políticos
y sus secuelas, así como en situa-
ciones extraordinarias, el fútbol
puede transmitir a los niños y los
jóvenes un mensaje de esperan-
za y normalidad. El deporte pue-
de ayudar a los afectados a asimi-
lar y superar vivencias difíciles
como el miedo, el dolor y la pér-

niños soldados la sensación de
pertenencia a un grupo, necesaria
para su reinserción social.  

El lenguaje del fútbol, el deporte
más popular del mundo, es uni-
versal y contribuye a tender puen-
tes y transmitir valores necesarios
para la paz. En el campo de jue-

brasileños, propiciada por el presidente interino de Haití,
Gerard Latortue, aportó a la isla esperanza y seguridad, tras
años de disturbios políticos, conflictos y problemas económi-
cos. También el Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Sil-
va, se desplazó hasta allí para presenciar el encuentro por la paz.
Lula da Silva es considerado un gran promotor del fútbol como
instrumento de lucha contra la agresión y la violencia: “En este
partido siento la enorme fuerza social, e incluso política, del
fútbol”, dijo.  

También el Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter se refirió en
su discurso de bienvenida al positivo papel que juega el fútbol
en las denominadas regiones en crisis: “¡Hagamos goles, y no
la guerra!”, dijo Blatter. Una de las medidas más importantes
para que Haití retorne a la normalidad es la reconstrucción de
centros deportivos destrozados durante los conflictos, empeño
apoyado por la FIFA, y financiado por su Programa Goal. Gra-
cias al mismo, pronto se podrán volver a utilizar, y ayudarán a
que los jóvenes de Haití recuperen, gracias al fútbol, la alegría
de vivir. �

dida. El fútbol ayuda a cicatrizar
las heridas emocionales y crear un
entorno de seguridad en el que
niños y jóvenes puedan exteriori-
zar sus sentimientos y recuperar
su autoestima, la confianza en sí
mismos y el optimismo frente al
futuro. Jugar en un equipo o per-
tenecer a un club da a estos ex-

Fútbol por la paz

go se superan las diferencias polí-
ticas y culturales, se inician diálo-
gos y se reducen las tensiones. Los
niños que juegan al fútbol apren-
den a jugar juntos sin coaccionar
ni explotar. Se juega respetando
unas reglas, y un árbitro se encar-
ga de que reine la imparcialidad
en el campo de juego. 
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“¡Hagamos goles, y no la guerra!”
Joseph S. Blatter

Del fútbol emana una enorme 
fuerza social, e incluso política.
Luis Inacio Lula da Silva Presidente de Brasil
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GRACIAS A LAS DONACIONES, se pudo adquirir 1,200
maletines para esos 12 países especialmente afectados por con-
flictos políticos. Cada país recibió 100 maletines, que fueron
entregados el 21 de septiembre de 2004, el Día Internacional
de la Paz y el Día Fair Play de la FIFA.  

En muchos lugares, la donación propulsó el lanzamiento de
programas en los que el fútbol juega un papel clave para los

Balones para la paz
Con una donación de 250,000 dólares a la UNICEF, la FIFA posibilitó en 2004 la adquisición

de una segunda serie de maletines de material deportivo – como ayuda a países que, tras

superar conflictos, desean reforzar a través del fútbol sus esfuerzos por la paz. 

esfuerzos de pacificación. Dichos programas pueden tender
puentes entre las partes en conflicto y devuelven a niños y jóve-
nes la sensación de normalidad cotidiana. También apoyan la
ayuda psicológica prestada a niños y jóvenes tras enfrentamien-
tos bélicos, el trabajo por la paz y el aprendizaje de la toleran-
cia y la ausencia de violencia en escuelas, locales comunales y
en la sociedad civil. Las prioridades de las iniciativas del “Fút-
bol por la paz” en 2004 fueron países como Afganistán, Bos-
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El balón Goal de
adidas
Un programa muy popular
En el Congreso de la FIFA de 2002 en Seúl,
se lanzó el programa del balón Goal de
adidas. Desde entonces, dicho programa,
simple pero efectivo, goza de una enorme
popularidad. Hasta el verano de 2005, se
pudieron repartir ya 75,000 de los 100,000
balones disponibles a niños y niñas en 141
asociaciones miembro. Asimismo, nume-
rosas organizaciones sociales (Aldeas
Infantiles SOS, UNICEF, Handicap Interna-
tional, Right to Play, etc.) se benefician de
esta iniciativa.

nia-Herzegovina, Burundi, Colombia, Guinea, Haití, Liberia,
los territorios palestinos ocupados, Ruanda, Sierra Leona, Soma-
lia y Sudán. Unos 100,000 niños y jóvenes participaron en los
programas, llevados a cabo en estrecha colaboración con los
ministerios de Educación, escuelas, organizaciones no guber-
namentales y organizaciones internacionales de ayuda. �

CONTENIDO DEL MALETÍN
DEPORTIVO

balones de fútbol

infladores de balones

silbato

postes con bandera

cronómetro

uniformes

juego de tarjetas rojas y amarillas

video de fútbol de la FIFA

“Reglas de Juego”

8

3

1

4

1

20

1

1

1

Balones de adidas y Goal para el programa juvenil 
“Unity Through Sports”en las Islas Salomón. 

6_FIFA_S_142_169.qxd  15.7.2005  11:35 Uhr  Seite 165



166 FIFA 2005 INFORME DE ACTIVIDADES 

RESPONSABIL IDAD
Compromiso humanitario  144

Tsunami y fondos para catástrofes 146

Responsabilidad social y cultural 158

Paz y lucha contra el racismo 162

Formación e integración social 168

Embajadores de la FIFA 
Contra el racismo
EN 2001, la FIFA aprobó una resolución contra la discrimi-
nación cuya trascendencia actual es mayor que nunca. Asimis-
mo, en respuesta a los más recientes brotes de racismo, el Comi-
té Ejecutivo de la FIFA ratificó, en su sesión de los días 7 y 8
de marzo de 2005, la propuesta del Presidente de la FIFA de
crear un grupo de embajadores de la FIFA contra el racismo,
integrado por algunos de los mejores jugadores y entrenadores
de ayer y de hoy, y liderado por Thierry Henry.  

La meta de la iniciativa “Embajadores de la FIFA contra el racis-
mo” es divulgar un mensaje inequívoco y universal contra el
racismo en el mundo entero. Para ello se ha formado un selec-
to grupo compuesto por famosos ex futbolistas y entrenado-
res, así como jugadores y entrenadores en activo de primerísi-
ma categoría, que dedicará sus esfuerzos a esta importante
misión.  El papel de los embajadores consiste en pronunciarse
claramente y ante la opinión pública contra el racismo en cual-
quier situación, en entrevistas, eventos y encuentros de todo
tipo, y manifestar ostensiblemente la actitud de rechazo indis-
cutible de la comunidad futbolística ante esta insidiosa plaga
social. En su función, los embajadores contra el racismo no

solo actuarán de portavoces de la FIFA en lo que se refiere a los
asuntos anteriormente mencionados, sino que además servirán
de catalizador para transmitir ideas, sugerencias y conceptos a
las respectivas entidades de las asociaciones. Hasta la fecha, estos
15 jugadores, hombres y mujeres, así como varios entrenadores,
han sido invitados por la FIFA a adherirse a la iniciativa 
como embajadores y colaborar con su apoyo a la lucha contra el 
racismo.

Ex futbolistas y entrenadores

Mia Hamm Giacinto Facchetti
Wynton Rufer Sir Bobby Charlton
Hong Myung-Bo Pelé 
Dragan Stojkovic Abedi Pelé
Michel Platini

Futbolistas y entrenadores en activo

Thierry Henry (C) Jürgen Klinsmann
Birgit Prinz Charmaine Hooper
David Suazo
Sven-Göran Eriksson
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ASIMISMO, del 24 al 26 de junio de 2005, en el marco de
la Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 (CFC) y del
Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Holanda 2005, la
FIFA celebró las jornadas del Día FIFA contra la Discrimina-
ción 2005. A lo largo de ambas jornadas, el acontecimiento
estuvo marcado por una serie de actividades destinadas a adop-
tar una firme postura de rechazo del racismo, no sólo en el fút-
bol, sino en la sociedad en general.

El Día FIFA contra la discriminación brindó una vez más a la
comunidad futbolística la oportunidad de unirse para expre-
sar públicamente su condena de este flagelo de la sociedad. Tan-
to los encuentros de las semifinales de la Copa FIFA Confede-
raciones Alemania 2005, como los de cuartos de final del Cam-
peonato Mundial Juvenil de la FIFA Holanda 2005, sirvieron
de plataforma para organizar actos demostrativos contra el racis-
mo. Antes de abrir juego, los capitanes de los dos equipos leye-
ron una declaración en la que manifestaban su categórica repul-
sa a cualquier tipo de discriminación en el fútbol y en la socie-

El mensaje de Thierry Henry 
“Racismo es el intento de poner fuera de juego a alguien. La respuesta tiene que darse
en el mismo campo de juego. Sé perfectamente lo que quiero. Vengo a jugar, y eso es
todo. La única respuesta posible la doy sobre el césped”, dice Thierry Henry, delantero
del equipo londinense Arsenal y de la selección nacional francesa.  

La primera reacción de Henry ante el nombramiento por parte del Presidente de la FIFA
Joseph S. Blatter como jefe del grupo de embajadores contra el racismo, fue su declara-
ción: “Es un verdadero honor. Estoy muy orgulloso y acepto gustosamente este cargo”. 

dad en general, con un rotundo “No al racismo”. Ambos equi-
pos y los presentadores oficiales de los encuentros posaron jun-
tos antes del silbato del saque de salida, con una pancarta con
la inscripción “No al racismo”.

En vista de la importancia y la diversidad de partidos de clasi-
ficación para la Copa Mundial de la FIFA 2006, la FIFA hizo
un llamamiento a sus asociaciones miembro para que se sumen
a esta misión, integrando en sus encuentros internacionales del
mes de junio, tanto la declaración de los capitanes de equipo
como el resto de los actos de solidaridad. Para Joseph S. Blatter,
Presidente de la FIFA, no se puede hablar de impotencia de la
comunidad futbolística a la hora de enfrentarse a este proble-
ma: “El deporte, sobre todo el fútbol, posee la peculiar virtud
de encauzar su poder unificador a la lucha contra lacras socia-
les como el racismo y la violencia. Como órgano rector del 
fútbol mundial, la FIFA ha asumido el firme compromiso de
aplicar todas las medidas necesarias para erradicar del campo
de juego y de la sociedad esta peligrosa epidemia”. �
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La Jugadora Mundial de la FIFA 2004 Birgit Prinz
es la embajadora del proyecto “LEARN & play“.

Proyecto “LEARN and play” en Afganistán

Formación e integración social
Por un futuro mejor

sido elegido para este proyecto, que en la actualidad brinda la
oportunidad a 300 niños y niñas, entre los ocho y los doce años,
de asistir a una escuela en Kabul. En la escuela los niños reci-
ben alimentación y equipamiento deportivo, y el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) suministra medicamentos.

En Charikar, provincia de Parwan, 60 kilómetros al norte de
Kabul, se construye otro centro educativo para 200 niños. Este
proyecto piloto ha comenzado ya a dar sus primeros frutos.
“Tengo tanto que agradecerle al fútbol. Sin él no habría teni-
do la oportunidad de volver a la escuela, y tendría que ganar-
me la vida pidiendo limosna”, dice Mohammed. Esta opinión
la comparten sus compañeros de colegio. “LEARN & play” ha
ofrecido a los niños la posibilidad de colocar la primera piedra
para la construcción de su futuro. �

EL HECHO DE QUE CITE al mismo tiempo la formación
escolar y el deporte tiene una explicación. Mohammed parti-
cipa desde hace seis meses en el proyecto “LEARN & play”,
lanzado en Kabul, la capital, por Paderborn, una organización
alemana de ayuda al desarrollo en Afganistán, en colaboración
con la Asociación de Fútbol de Afganistán y la FIFA.  La meta
del programa es la integración de los niños vagabundos y los
jóvenes procedentes de entornos sociales desfavorecidos en un
sistema escolar en el que el fútbol juega un papel muy impor-
tante. “Especialmente para los niños y los jóvenes, el fútbol es
muy importante en Afganistán porque transmite valores como
el espíritu de equipo y el concepto del juego limpio”, dice Wal-
traut Schöler. Como presidenta del programa de ayuda a Afga-
nistán de Paderborn, participó decisivamente en la fundación
de esta institución que aúna educación y fútbol. Los niños, ade-
más de aprender a leer, escribir y calcular, reciben clases de dari,
inglés e informática. Mohammed Faizal perdió a sus padres y
a tres de sus siete hermanos en la guerra civil. Bajo el gobier-
no de los talibanes, ni a él ni a muchos otros niños se les per-
mitía jugar al fútbol. Mohammed se sintió muy feliz de haber

“Gracias al fútbol los niños se integran a la 
sociedad mundial.”,  Prof. Dra. Waltraut Schöler

Las matemáticas son la asignatura preferida de Mohammed Faizal, de Kabul.

Y sin embargo, este escolar de 12 años no duda cuando le preguntan qué

otras cosas le interesan en la escuela: “¡El fútbol, por supuesto!”, dice. 
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Lucha contra el trabajo infantil 
En pro de la integración social

La FIFA es muy consciente de la problemática que plantean las condiciones 

de empleo injustas, y muy especialmente en lo que concierne a la mano de

obra infantil. 

Orgullosos con sus 
pupitres y balones.

Los niños no deben producir balones
sino jugar con ellos.

ñen al total de más de 700,000 niños del distrito de Sialkot,
que disfrutan de las ventajas de un amplio programa local, cuyas
metas son la prevención del trabajo infantil y el fomento del
acceso a la formación elemental.

Entre los objetivos del programa de Sialkot están la continui-
dad de la educación y las medidas de protección social de la
infancia mediante ofertas de apoyo, como actividades depor-
tivas en los propios centros construidos con este fin. Al mismo
tiempo se pretende asegurar la financiación a largo plazo de
dichos centros, por medio de las corporaciones locales. Las
experiencias acumuladas en Sialkot deben asimismo servir para
los propósitos de otros lugares. La FIFA fomenta estos proyec-
tos, entre otros mediante la aplicación de medidas de desarro-
llo, ejerciendo una presión social y distribuyendo el correspon-
diente material escolar, organizando jornadas de trabajo y semi-
narios sobre el tema y sirviéndose de los medios de comunica-
ción. �

LA FIFA EXIGE A SUS ASOCIACIONES miembro la
estricta observancia de las obligaciones contractuales estable-
cidas a este respecto. Para ello trabaja en estrecha colaboración
con las principales organizaciones internacionales como la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Además, la FIFA
colabora en los programas iniciados por la Federación Mun-
dial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI) para la
prevención del trabajo infantil.

En el marco del programa de la OIT para la erradicación del
trabajo infantil (IPEC), la FIFA colabora estrechamente y con
gran éxito con la OIT desde 1997 en la campaña contra el tra-
bajo infantil en la fabricación de balones de fútbol. El apoyo
financiero de la FIFA para diversos proyectos del programa fue
de USD 1,1 millones hasta el año 2003. En la tercera fase del
programa, que empezó en 2004 y para la que se destinaron
otros USD 540,000, la prioridad es la viabilidad. Entre los
directamente beneficiados por estas medidas se encuentran
unos 3,000 niños de Pakistán, que gracias al programa pueden
disfrutar de una formación escolar. Beneficios indirectos ata-

Nuevos horizontes se abren para 
más de 3,000 niños en la escuela.
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En el año que cubre el presente informe, la FIFA logró consolidar los cimientos 

para continuar escribiendo una historia de éxitos que ahora supera los cien años.

Perspectivas
Preparada para el futuro

EN PRIMER PLANO FIGURA el aseguramiento a largo

plazo de las fuentes de ingresos mediante una óptima explota-

ción comercial de los derechos de las competiciones de la FIFA,

incluida, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA. Este acon-

tecimiento deportivo aporta más del 90% de los ingresos tota-

les de la Federación Internacional. Tal como se puede com-

probar en las páginas que siguen, la FIFA cuenta con un envi-

diable punto de partida que, mediante los acuerdos con adidas,

Hyundai y Sony, ya ha escrito un capítulo en la historia de la

comercialización deportiva. Se suman a éstos las posibilidades

en las áreas del internet y la telefonía móvil, para las cuales la

FIFA podrá ofrecer nuevas opciones comerciales y garantizar

fuentes de ingresos a principios de 2007. 

Los elementos predominantes en los interiores de la nueva sede de la FIFA son madera y luz, prácticamente desde cualquier lugar interior 
se puede admirar la estupenda panorámica de los alrededores. El auditorio, tercera foto de izq. a der., cuenta con 200 plazas.

En 2004, el año de su Centenario, la FIFA colocó, literalmen-

te, la piedra angular para la edificación de un sólido futuro. La

puntual iniciación de los trabajos de construcción de la nueva

sede “Home of FIFA”, junto al zoológico de Zúrich, y su rápi-

do avance permiten que el entusiasmo aumente día a día. A

principios de 2006, todos los colaboradores de la FIFA estarán

reunidos bajo un mismo techo.

Además, una primicia especial. En septiembre de 2005, se estre-

nará la primera parte de la trilogía cinematográfica “Goal”. El

enorme entusiasmo que despierta el fútbol ha logrado reunir a

un director y a un elenco estelar en una producción que pro-

mete convertirse en todo un éxito. 
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Gran projecto en marcha.
La nueva sede “Home of
FIFA“ toma forma.

En el futuro, la FIFA
estará situada en una 

calle que lleva su nombre.  

La Federación Internacional tiene previsto trasladarse a su nueva sede “Home of FIFA” a principios 

de 2006. La edificación colma muchas expectativas: es grande, moderna, un acierto estético, tiene 

una magnífica ubicación y reúne a todos sus colaboradores bajo un mismo techo.

La nueva sede “Home of FIFA”
Una polifacética joya arquitectónica

MUCHAS personalidades estuvieron presentes el 14 de mayo

de 2004 en el “Centro Deportivo CS” de Fluntern junto al zoo-

lógico de Zúrich. Entre los ilustres visitantes estaban el Presi-

dente honorario de la FIFA Dr. João Havelange, el Presidente

del COI Jacques Rogge, el alcalde de Zúrich Elmar Lederge-

ber  y los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. El moti-

vo de la convocatoria fue la colocación de la primera piedra de

la nueva sede de la FIFA, el proyecto de construcción más ambi-

cioso de su historia. Pocos después, comenzaron los trabajos.

A finales de abril de 2006, deberá erguirse sobre una majestuo-

sa superficie de 44,000 m2 una edificación de 134 metros de

largo, 41 de ancho y 12 de alto, que contará con 8 pisos en

total, seis de ellos subterráneos. Esta joya arquitectónica de la

arquitecta suiza Tilla Theus sobresale en muchos aspectos; 

lleva a la práctica un avanzado concepto del manejo de la ener-

gía. Como la nueva sede “Home of FIFA” está ubicada en una

zona verde de la ciudad de Zúrich, era de singular importan-

cia para Theus construir una fachada que armonizara con el

entorno, una estructura que al cerrar las persianas metálicas en

la noche o los fines de semana no diera la impresión de un lugar

sin vida. Por esta razón, sobre la edificación se extenderá en dia-

gonal una red metálica semejante a una red de portería que crea

en la obra la impresión de una construcción sin pisos, parecie-

ra que la estructura flotase sobre los terrenos deportivos aleda-

ños. La FIFA recibió el permiso de construcción por parte de

las autoridades de urbanización de la ciudad en abril de 2004,

pero presentó un plan de reestructuración específico, que ya ha

sido autorizado, que complementará y definirá mejor el apro-

vechamiento y los usos de la edificación y sus alrededores. Este

plan comprende una sala especial de conferencias para el Comi-

té Ejecutivo y otras comisiones de la FIFA en el sótano, así como

algunos ajustes en las proporciones de la red que cubrirá el edi-

ficio. En la parte exterior, los terrenos se utilizarán para activi-

dades deportivas (formación, medicina deportiva). Los elemen-

tos predominantes en los interiores de la nueva sede de la FIFA

son madera y luz, prácticamente desde cualquier lugar interior

se puede admirar la estupenda panorámica de los alrededores.

El famoso maestro estadounidense de los espacios y la luz James

Turrell logra realzar magistralmente la arquitectura interior de

la edificación. Las oficinas tienen vista a un patio interior o a

los alrededores del edificio. Todos los empleados tendrán un

escritorio con vista a la frondosa naturaleza del entorno. Como

era de esperarse, en este imponente complejo no faltará un terre-

no de juego. 
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“HOME OF FIFA” – CIFRAS Y HECHOS

Hitos
10 de septiembre de 2003 Compra del terreno
18 de diciembre de 2003 Firma del contrato con los 

contratistas
19 de diciembre de 2003 Entrega del inmueble
14 de mayo de 2004 Colocación de la primera piedra
Principios de 2006 Traslado

Edificios de servicios
300 puestos de trabajo (construcción completa)
200 plazas en el auditorio
200 plazas de estacionamiento
900 m2 de zona de carga y descarga para un pequeño 

montacargas
170 m2 de archivo especial para actas, libros y películas (almacén)
6,000 m2 de archivo y almacén
3,000 m2 de cuartos técnicos

Vestuarios
Cuatro vestuarios para equipos, vestuarios para árbitros y 
entrenadores, sala para conferencias con los equipos, 
cafetería y cuartos para material.

Exteriores
Terreno de juego construido con las medidas internacionales
estándar, campo de entrenamiento y cancha para fútbol playa.

Concepto de energía
Edificio “cero emisiones” contaminantes: se prescinde del uso 
de combustibles fósiles; no hay emisiones de dióxido de carbono
(CO2), utilización de una eficiente tecnología energética, óptima
explotación de las necesidades de climatización en el edificio,
una sencilla técnica modular que ofrece un alto nivel de 
seguridad y razonables costos de inversión y mantenimiento.

Trabajo de precisión: un gran balón, la piedra
angular de la sede “Home of FIFA“  fue 
colocada en un cubo de cemento.
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El 1º de enero de 2007 comenzará una nueva era en el sector de los derechos televisivos y 

de mercadotecnia, cuando entren en vigor los acuerdos con los que la FIFA asegura hoy, a largo 

plazo y en beneficio del fútbol, su futuro y el de sus 205 asociaciones miembro.

Mercadotecnia, televisión e internet
El futuro es el presente

Nueva estructura de mercadotecnia de la FIFA
para el período 2007-2014

En 2005, la FIFA está realizando una profunda revisión de su

estructura de patrocinio para el período posterior a la celebra-

ción de la Copa Mundial de la FIFA 2006. Bajo la supervisión

del Consejo de Administración de Mercadotecnia y Televisión

de la FIFA, el Departamento de Desarrollo Comercial renovó

la configuración existente, que constaba de 15 socios oficiales

y 6 promotores nacionales, para crear tres niveles de patrocinio:

6 socios de la FIFA, con un estrecho grado de asociación y acti-

vos en todos los proyectos de la FIFA en los años 2007-2014;

8 patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA, que tienen

derechos en todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA

2010 y la Copa Mundial de la  FIFA 2014; y por último 6 pro-

motores nacionales en cada competición de la FIFA, compañí-

as locales con derechos de patrocinio en el ámbito nacional para

un torneo. Este nuevo concepto obtuvo excelentes resultados,

en un abrir y cerrar de ojos, adidas renovó el compromiso con-

traído con la FIFA en enero de 2005 y se convertirá en el pri-

mer socio de la FIFA. “adidas es el líder del fútbol mundial, y

la Copa Mundial de la FIFA proporciona a nuestra marca la

mejor plataforma comercial posible”, comentó el Director Eje-

cutivo de adidas Herbert Hainer, y añadió: “Al mismo tiempo,

en los próximos años adidas seguirá colaborando muy estrecha-

mente en todo lo relacionado con el fútbol  y contribuirá así

considerablemente a su futuro desarrollo”.

En marzo, Hyundai se convirtió en el segundo socio de la FIFA,

renovando su asociación con la FIFA hasta 2014. La continui-

dad y la proyección futura de esta antigua sociedad fue aproba-

da por el Vicepresidente y el Director Ejecutivo de Hyundai

Dong-Jin Kim y el Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter en una

ceremonia en la que se firmó un acuerdo, durante la exposición

automovilística de Ginebra (“Automobilsalon”). “Patrocinando

partidos de fútbol internacionales de primer orden, la FIFA y el

Grupo Hyundai Kia Automotive comparten valores y visiones

sobre el papel del fútbol como fuerza unificadora en el mundo

entero”, dijo Kim, y agregó. “Somos testigos de la firme devoción

y el compromiso de la FIFA para conducir el juego a los niveles

más elevados en el mundo entero, un ejemplo que constituye un

punto de referencia para el Grupo Hyundai Kia que, desea con-

vertirse en un auténtico fabricante mundial de coches.” A la vuel-

ta de la esquina, un mes después, la FIFA anunció la llegada de

una nueva figura clave para el mundo de los patrocinadores de

eventos deportivos mundiales, Sony Corporation. El presiden-

te de Sony, Nobuyuki Idei firmó por el grupo de electrónica,

espectáculo y tecnología como tercer socio de la FIFA, anun-

ciando un acuerdo récord con la FIFA en un acto privado cele-

brado en Tokio con el Presidente de la Federación Internacio-

nal. Esto supuso uno de los mayores acuerdos de patrocinio

en la historia del deporte hasta nuestros días, consistente en un

pago récord en metálico, que ascendió a USD 305 millones,

además del apoyo de otros eventos de la FIFA. Fue también la

primera vez que la Corporación Sony firmó un acuerdo de patro-

cinio de tal envergadura en el ámbito internacional. “Estoy

encantado y muy orgulloso de que Sony haya elegido la FIFA

y el fútbol para la firma de este trascendental acuerdo que crea

un auténtico vínculo con muchas oportunidades de que el tra-

bajo en común no se circunscribe al clásico patrocinio, sino que

va mucho más allá”, dijo el Presidente Joseph S. Blatter. “Sony,

como la FIFA, disfruta de una enorme conciencia de marca, lo

que hace de esta compañía un socio perfecto que apoya nues-

tra misión de desarrollar y divulgar aún más el atractivo del fút-

bol a escala mundial”. El Director Ejecutivo del Grupo Sony,

devolvió el cumplido: “Esta asociación es ideal, porque bene-
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ficia a ambas partes desde el punto de vista de la promoción de

la marca. La FIFA tiene un eco espectacular en el mundo ente-

ro, gracias al lenguaje universal del fútbol, y es este atributo úni-

co el que nos convenció para comprometernos con este acuer-

do de patrocinio global. Esta es una oportunidad ideal para real-

zar aún más los logros del Grupo Sony en el campo de la elec-

trónica, el espectáculo y la tecnología”. Las negociaciones con

un cuarto y un quinto futuro socio de la FIFA están ya muy

avanzadas, y se prevé la firma de un acuerdo más antes del cie-

rre del año calendario. En la segunda mitad del año 2005 y en

colaboración con el Comité Organizador Local de la Copa Mun-

dial de la FIFA 2010, comenzará una intensiva búsqueda de

compañías sudafricanas interesadas en asociarse, bien como

patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA o como promo-

tores nacionales; el entusiasta respaldo del COL y el gran inte-

rés de las corporaciones sudafricanas se consideran indicadores

muy halagüeños que prometen otro éxito comercial de la Copa

Mundial de la FIFA. 
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Derechos televisivos: nuevas dimensiones 

El 20 de diciembre de 2004, la FIFA abrió la licitación oficial

de los derechos de los medios de comunicación para Europa,

por primera vez conforme a su propio modelo, en lo referente

a la retransmisión televisiva y radiofónica de la Copa Mundial

de la FIFA 2010. Los derechos de retransmisión móvil serán

objeto de otra licitación posterior, si bien todavía no se han fija-

do las fechas. La licitación estaba abierta a todas las partes inte-

resadas, incluidas cadenas de radiodifusión, asociaciones de

cadenas de radiodifusión, agencias de legislación deportiva y

empresas de comunicación. El paquete de los derechos de los

medios de comunicación está configurado de tal manera que

en cada sector se concedan las mismas oportunidades a un

número máximo de tres titulares de derechos, para así poder

ofrecer la flexibilidad necesaria  y un margen de libertad al cre-

ciente número de cadenas de radiodifusión y plataformas de

comunicación. La licitación, supervisada por la División de

Marketing y Televisión de la FIFA, refleja la política de trans-

parencia de la FIFA. Un total acumulado de 28,800 millones

de espectadores siguieron los encuentros de la Copa Mundial

de la FIFA Corea/Japón 2002,y  se cuenta con un total acumu-

lado de más de 30,000 millones de telespectadores para la Copa

Mundial de la FIFA 2006. 

Hasta el fin del plazo, el 11 de febrero de 2005, se presentaron

22 ofertas. El Comité Ejecutivo decidió que la FIFA se encar-

gue de la venta de los derechos televisivos de la Copa Mundial

de la FIFA 2010 en los mercados de Alemania, Reino Unido,

Italia, España y Francia. Por otra parte, se concedió la autori-

zación a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para que

realice la venta en los demás países europeos. El valor de los

derechos de televisión del Mundial 2010 para Europa asciende

aproximadamente a mil millones de euros. En la sesión se deba-

tieron dos modelos: el primero fue una comercialización por

intermedio de una agencia, tal como se hizo en los Mundiales

de 2002 y 2006, y el segundo fue la forma mixta aprobada por

el Ejecutivo. El proceso para la concesión de los derechos tele-

visivos para 2010 fuera del territorio europeo comenzará en oto-

ño del presente año. Ya se han adjudicado los derechos televi-

sivos a Japón para la retransmisión de las copas mundiales de la

FIFA 2010 y 2014. 

La FIFA también participa activamente en la producción. Des-

de mayo de 2005, la FIFA y la TWI, empresa televisiva afilia-

da a IMG, editan conjuntamente el semanario “FIFA Fútbol

Mundial”, que ofrece una perspectiva del trasfondo “entre basti-

dores” del mundo del fútbol y numerosas historias interesantes.  

El fútbol y la televisión han 
cultivado una armoniosa 
colaboración durante decadas.
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Mascota, pósters y cambio de imagen del trofeo

Si bien cada competición de la FIFA se asocia a una mascota,

un logotipo y un póster, la Copa Mundial de la FIFA tiene su

propio símbolo, el trofeo de la Copa Mundial, el galardón más

codiciado del mundo futbolístico. Después de más de tres déca-

das de agitada historia, su imagen ha sido remozada con un

sabio retoque.

La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA  

Por primera vez, la FIFA – junto con el Comité Organizador

Alemán y la legendaria compañía refabricante de muñecos, Kim

Henson, con sede en Los Ángeles – han creado una mascota con

personalidad propia y un carácter específico. El león GOLEO

VI, de 2,30 metros de altura, y su amigo Pille (un balón de fút-

bol) saben hablar, actuar, bailar y entretener al público. GOLEO

VI y Pille debutaron mundialmente el 13 de noviembre, en el

show en directo más importante de la televisión europea, “Wet-

ten, dass..?” (¿Qué apuestan?) acompañados por dos auténticas

lumbreras futbolísticas: Pelé y Franz Beckenbauer.

Una asombrosa cifra de 14 millones de telespectadores presen-

ció el “nacimiento” de GOLEO VI, que la prensa alemana reci-

bió con mucho bombo publicitario, dedicándole al día siguien-

te los titulares de los principales periódicos. Desde entonces,

GOLEO VI y Pille están muy ocupados haciendo giras por toda

Alemania, divirtiendo a los hinchas y acudiendo a diversos actos

en calidad de embajadores de la Copa Mundial de la FIFA 2006.

¡Prepárense para muchos otros divertidos espectáculos de estos

personajes, porque los dos tienen grandes planes de incursio-

nar en el panorama musical de este año! Y que no les sorprenda

si por casualidad se topan con un imponente león que parece

GOLEO VI pero no sabe bailar ni puede hablar con ustedes,

porque será una de las réplicas de peluche de la mascota oficial

de la Copa Mundial de la FIFA 2006, a la venta desde mayo de

2005.

Póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 

Después de analizar detalladamente más de 900 propuestas pro-

cedentes de la industria del diseño profesional de más de 15 paí-

ses, un experto grupo de tres profesores alemanes de diseño, el

alcalde de Fráncfort, el Presidente del CO Copa Mundial de

la FIFA Alemania 2006, Franz Beckenbauer, y el Secretario

General de la FIFA, Urs Linsi, seleccionaron las cinco mejores

propuestas. En septiembre del año pasado se llevó a cabo una

votación pública por teléfono, con el respaldo de T-Com y patro-

cinada por BILD, el periódico alemán de mayor tirada. La mayo-

ría de los votos fueron para el póster de la pelota de fútbol hecha

de estrellas y en un cielo nocturno estrellado como símbolo de

El póster de la Copa Mundial 2006 
representa un cielo estrellado. La Copa Mundial mueve masas.
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la Copa Mundial de la FIFA 2006, ¡un suceso que desea pro-

yectarse en el infinito!

Este diseño busca plasmar sobre el papel la fascinación popu-

lar for el fútbol, así como la importancia y el atractivo de este

acontecimiento deportivo, presentándolo como una imagen

emotiva. Las líneas entre las estrellas forman la silueta de un

balón de fútbol - el símbolo de un deporte que une a los indi-

viduos y las naciones del mundo en torno a este emocionante

torneo.

Música oficial de la Copa Mundial de la FIFA  

La Copa Mundial de la FIFA 2006 está concebida desde un

nuevo enfoque, según el cual una singular marca sónica conec-

tará todos los elementos musicales, desde el tema clásico a la

canción pop, la melodía de llamada o incluso una canción de

un hincha junto con la mascota oficial. Con un dispositivo audi-

tivo equivalente al de la presentación gráfica de la competición,

la FIFA pretende incrementar aún más la emoción del espectá-

culo, estableciendo incluso un contacto acústico con los hin-

chas. Los artistas y la melodía son un secreto celosamente guar-

dado, que será revelado en el sorteo final que tendrá lugar en

diciembre, en la ciudad de Leipzig.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 
será remozado  

Después de 30 años de agitada historia, el trofeo de la Copa

Mundial de la FIFA será remozado con un sabio retoque. Tras

pasar por las manos de los futbolistas más famosos, el trofeo

vuelve a estar en poder de sus creadores en Milán, para some-

terse a una revisión. Será restaurado hasta presentar su prístino

aspecto, y estará listo para su próxima salida a escena en el sor-

teo final para la Copa Mundial de la FIFA 2006 en  Leipzig.

Además, se han encargado nuevas fotos y películas, aplicando

un nuevo concepto creativo del trofeo, en medio de un magní-

fico mundo negro y dorado. Todo el mundo sabe que el trofeo

de la Copa Mundial de la FIFA es el premio más importante

del deporte más popular del mundo, y los esfuerzos realizados

tienen como meta asegurarse de que allá donde se muestre y

cuando se muestre, tenga siempre el mejor aspecto. 

Fiesta oficial de los hinchas de la 
Copa Mundial de la FIFA

Las imágenes de las plazas de diversas ciudades con hinchas des-

gañitándose en Corea y Japón en 2002 dan testimonio de la

Símbolos:
La mascota de la Copa 
Mundial GOLEO VI y el 

flamante trofeo del torneo. 
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popularidad en alza de esta nueva tendencia de presenciar los

partidos de la Copa Mundial al aire libre. Una gigantesca deman-

da de localidades ha vuelto a superar con creces la oferta de la

próxima Copa Mundial de la FIFA en Alemania. 30 millones

de entradas podrían haberse venido, pero sólo se dispone de tres

millones. Así pues, con objeto de asegurar que muchos hinchas

que no han podido comprar localidades para los partidos no se

pierdan la embriagadora atmósfera de la Copa Mundial de la

FIFA, la propia FIFA, el Comité Organizador Alemán Copa

Mundial de la FIFA 2006 y las 12 ciudades anfitrionas acor-

daron organizar la fiesta pública más grande de la historia de

un suceso deportivo con un mismo telón de fondo – la fiesta

de los hinchas de la Copa Mundial de la FIFA, que presentará

el aspecto y el ambiente oficial de los estadios, así como un pro-

grama cultural, musical y de espectáculos durante todo el even-

to. El Presidente del CO Copa Mundial de la FIFA 2006,  Franz

Beckenbauer, fue quien mejor resumió la motivación de esta

iniciativa: “Nos sentíamos obligados a acercar la atmósfera de

la Copa Mundial de la FIFA a los hinchas que no han podido

conseguir entradas. Ahora estaremos en una posición que nos

permitirá hacer esto, aprovechando que disponemos de dos esce-

narios de la Copa Mundial de la FIFA en cada ciudad anfitrio-

na: el estadio y la fiesta oficial de los hinchas”.

Cuestión de calidad

La División de Marketing y Televisión vela por la observancia

de una serie de conceptos de calidad que contribuyen decisiva-

mente a la mejora cualitativa del fútbol.

Concepto de calidad de la FIFA para 
césped artificial

El concepto de calidad de la FIFA para césped artificial, que

desde febrero de 2001 avala el más elevado nivel de calidad y

comodidad para el juego, se ha convertido entretanto en un

prestigioso estándar internacional de la industria. Después de

que en febrero de 2004 el International Football Association

Board  incluyera en las Reglas de Juego el césped artificial como

superficie de juego, la FIFA decidió autorizar ciertas competi-

ciones en estadios con césped artificial, incluidos los partidos

de la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Alemania

2006. Conforme al sondeo efectuado entre los jugadores, a los

resultados de diversas investigaciones médicas y de pruebas efec-

tuadas al respecto, en el verano de 2004 se introdujo, además

del estándar ya existente “FIFA RECOMMENDED 1 STAR“,

un segundo, aún más exigente, denominado “FIFA RECOM-

MENDED 2 STAR“.  Asimismo, la FIFA, junto con la UEFA,

aprobó el 1º de marzo de 2005 un catálogo unificado de nor-

mas para pruebas a efectuar en campos de césped artificial, publi-

cando los resultados en el llamado “Manual de Concepto de

Calidad de la FIFA para Métodos de Prueba y Requisitos de

Campos de Fútbol con Césped Artificial”. 

Concepto de calidad de la FIFA para balones 
de fútbol

Desde el 1º de enero de 1996 sólo se pueden disputar torneos

de la FIFA o de las seis confederaciones utilizando balones regla-

También en el fútbol playa se utilizan balones especiales.
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En el Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA en Finlandia se utilizó por 
primera vez el césped artificial.
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En las cadenas de almacenes alemanas Karstadt y Quelle hay puntos de venta de la Copa Mundial con un variado surtido.

mentarios, que hayan sido sometidos a pruebas especiales y cum-

plan los exigentes criterios del concepto de calidad de la FIFA

para balones de fútbol. Con la inclusión en su calendario del

Campeonato Mundial de Beach Soccer de la FIFA, el concepto

de calidad tiene que ir ahora acompañado por la creación de nue-

vas directrices y pruebas especiales para balones de fútbol playa.

Junto con los principales fabricantes industriales, la FIFA traba-

ja en el desarrollo de un concepto especial de calidad para balo-

nes de fútbol playa.

Licitación de la marca FIFA

Mediante la licitación de su propia marca para los productos de

empresas internacionales, la FIFA ha desarrollado un programa

de marca con la denominación “Marca FIFA”. Estas empresas

disponen de una licencia para el uso de la “Marca FIFA” en sus

campañas publicitarias, estrategias de mercadotecnia, la pro-

moción y la distribución de sus productos o programas regis-

trados. Estos, a su vez, aumentan la popularidad de la marca

FIFA y contribuyen a la globalización del fútbol. Los dos nue-

vos concesionarios de este programa son CPW, una iniciativa

comercial colectiva lanzada  por Nestlé, General Mills y  Casio.

CPW posee derechos de licencia para la categoría en constan-

te crecimiento de las hojuelas de cereales para el desayuno y las

barritas de cereales. Casio, uno de los principales fabricantes

mundiales de aparatos electrónicos, producirá diversos relojes

deportivos con la licencia de la FIFA. Asimismo, la FIFA firmó

en marzo de 2005 un acuerdo con el Grupo Global Brands, que

a partir de 2007 será concesionario en exclusiva y representan-

te de licitaciones de la FIFA. El Grupo Global Brands será ade-

más concesionario local de licencias durante todo este período

y en todos los eventos de la FIFA. Global Brands analizará los

mercados principales con vistas a la elaboración e implementa-

ción del concepto para las tiendas oficiales de la FIFA, que abar-

ca los puntos oficiales de venta, los stands de ventas y los siste-

mas de “tienda dentro de una tienda”, para la Copa Mundial de

la FIFA. El objetivo es tanto la promoción  mundial de la mar-

ca FIFA, como el fomento mundial del fútbol. El Grupo Glo-

bal Brands, con filiales en Europa y Asia, se encargará de la ges-

tión de todas las tiendas y los puntos de venta oficiales de la

Copa Mundial de la FIFA 2006, a excepción de los de Europa

y Japón.
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La FIFA a la vanguardia de los nuevos medios 

El Departamento de los Nuevos Medios  de la FIFA tiene una

misión muy clara y al mismo tiempo amplísima, que puede

resumirse así: definir, desarrollar y gestionar la estrategia y los

valores de la FIFA en el mundo de los nuevos medios de comu-

nicación (sitios de internet, servicios de telefonía móvil, intra-

net, televisión interactiva).

Alrededor del mundo, 24 horas al día, FIFA.com, el portal fut-

bolístico de internet más importante. 

El sitio oficial de la Federación Internacional celebrará su déci-

mo aniversario en noviembre de 2005: una edad muy respeta-

ble dentro de la joven historia del internet y pese a ser una de las

más antiguas – o incluso la más veterana – de las páginas de inter-

net de una entidad, FIFA.com está cada día más actualizada.

A raíz del rotundo éxito de la presencia en internet de la FIFA

durante la Copa Mundial de la FIFA 2002, FIFA.com ha con-

tinuado su agresiva curva de desarrollo a lo largo de los últimos

tres años; el sitio oficial de la FIFA ha experimentado dos gran-

des remodelaciones, y ahora está plenamente disponible en los

cuatro idiomas oficiales de la FIFA (inglés, español, francés y

alemán).

FIFA.com también pretende ser accesible a una audiencia poten-

cial lo más amplia posible. El lanzamiento de Access.fifa.com data

de la primavera de 2005 y ofrece, tanto a los que sufren deterio-

ros de la vista como a los usuarios de banda estrecha una com-

pleta pero todavía accesible versión de la página de internet.

Este ambicioso desarrollo ha hecho que FIFA.com haya tripli-

cado en cuatro años su tráfico, con visitantes diarios de más de

200 países del mundo entero, de los cuales un 75% son usua-

rios de banda ancha.
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, Noticias diarias

entrevistas exclusivas, crónicas semanales y 

amplia cobertura de las competiciones

, Amplísima información sobre los torneos de la FIFA:

– Noticias, informes y entrevistas durante cada competición

– Despacho de entradas y reservas de alojamiento

– Cobertura en directo

– Informes de partidos

– Información detallada sobre equipos y jugadores

– Análisis del Grupo de Estudio Técnico

– Biografías de los árbitros

– Relatos completos de los partidos de clasificación

– Información general sobre el país anfitrión y las ciudades sede

– Canal de noticias del COL (en la lengua local)

– Información cronológica y estadísticas de torneos anteriores

– Socios oficiales

, 205 páginas de asociaciones miembro

con noticias, puntos clave, marcador e información al respecto

, Información sobre el calendario mundial

de partidos y los resultados de las contiendas

, Banco de datos interactivo de los partidos “A”

, Historia de los archivos en vídeo

y los hitos del fútbol

, Clasificación Mundial FIFA / Coca-Cola y estadísticas 

, Programa Goal 

Noticias actualizadas y clasificadas por países 

y reportajes multimedia en sitio

, Programas de desarrollo 

Cursos de FUTURO, Com-Unidad

, Hechos y cifras de la FIFA 

estadísticas y premios oficiales

, Servicios de comunicación

acreditación en línea, canal de eventos de los medios de comu-

nicación, transmisión en directo de todas las ruedas de prensa

de la FIFA

, Biblioteca oficial de documentos de la FIFA 

(incluidos informes técnicos, eventos y reglamentos, etc.)

, Centro médico 

(noticias y reconocimientos médicos, informes del F-MARC, 

videos de entrenamiento, estudios de casos)

, Reglas de Juego / Calendario Internacional

, Fútbol de clubes

cobertura editorial de competiciones continentales y actualiza-

ciones diarias de más de 100 ligas nacionales de todo el mundo

(incluidos encuentros y resultados, listas completas de posicio-

nes, clasificaciones de goleadores)

, FIFA Interactive World Cup 

FIFA.com es la sede oficial de la más moderna competición de 

la FIFA, que acoge a jugadores de todo el mundo en una sección

especializada que incluye la presentación de eventos, la inscrip-

ción de jugadores en listas de clasificación y clasificaciones pro-

piamente dichas, resúmenes virtuales e informes en directo

sobre la final de este torneo en Zúrich

, Y por último, pero no por ello menos importante, FIFA.com

está abriendo progresivamente su espacio a los amantes

del fútbol, ofreciendo a cualquier persona la posibilidad

de que opine, mediante la participación en numerosos

sondeos de opinión y foros. Se esperan más novedades en

este sector a lo largo de los próximos años.

Respaldada por la red editorial internacional de los nuevos medios de la FIFA,
FIFA.com ofrece ahora una cobertura única del fútbol mundial y su órgano 
rector incluyendo:

FIFA.com, punto de  encuentro de todos los hinchas del fútbol.
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exhaustiva sobre los torneos, eran respaldados por un gran núme-

ro de opciones adicionales, configurando en conjunto lo que

sigue siendo la página deportiva de internet más exitosa, anti-

cipándose a las de los Juegos Olímpicos y del EURO.

Además de servicios fijos de internet, el sitio expandió en el sec-

tor de la telefonía móvil, poniéndose totalmente a la altura de

los avanzados mercados de Corea y Japón en este sector, con

videos en teléfonos 3G. 

Desde un punto de vista comercial, FIFAworldcup.com tam-

bién aportó grandes rendimientos, gracias a la presencia de seis

socios oficiales y otros 27 anunciantes en el sitio, además de una

tienda oficial en línea y servicios de subastas.

Producida por la FIFA en colaboración con el gigante de inter-

net y socio oficial, Yahoo, FIFAworldcup.com no se durmió en

los laureles tras batir el récord mundial en 2002.  La Copa Mun-

dial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 fue objeto

de una cobertura en profundidad en esta página de internet, de

FIFAworldcup.com es el sitio deportivo de
internet más exitoso de todos los tiempos

El “segundo” sitio de internet de la Federación Internacional

está exclusivamente dedicado al suceso cumbre del fútbol mun-

dial, la Copa Mundial de la FIFA. Lanzado en diciembre de

2001 para el sorteo final de la Copa Mundial de 2002, FIFA-

worldcup.com hizo su entrada en la escena mundial seis meses

más tarde, cuando estableció un récord de popularidad todavía

imbatible, que supera los 20 millones de visitantes, generando

más de 2,000 millones de visitas a la página en el mes de junio

de 2002, mientras 32 equipos luchaban en Corea y Japón por

la supremacía mundial.

Disponible en inglés, coreano, japonés, francés, español, ale-

mán y chino, esta primera versión de FIFAworldcup.com esta-

bleció nuevos estándares en la cobertura electrónica de los gran-

des eventos deportivos: editoriales en directo, cobertura esta-

dística y fotográfica de los 64 partidos, gracias al revoluciona-

rio “MatchCast”, grabaciones especiales en video de los partidos,

disponibles en pocas horas tras el silbato final e información

Todo sobre el adversario, los campeones
mundiales juveniles argentinos obtienen
la información necesaria en FIFA.com.
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julio a octubre de 2003, aglutinando a una sustancial cifra de

audiencia procedente de más de 200 países de todo el mundo,

gracias a una cobertura sin precedentes de todo el torneo, mar-

cando así un hito histórico en el reconocimiento del fútbol feme-

nino.

Adoptándose a la naturaleza siempre en crecimiento del cam-

peonato insignia del fútbol, FIFAworldcup.com se embarcó en

otra aventura muy ambiciosa en diciembre de 2003, cuando

volvió a participar en el sorteo preliminar de la Copa Mundial

de la FIFA Alemania 2006. Por primera vez en la historia de

este torneo, un sitio de internet cubría TODO el evento, des-

de los primeros partidos de clasificación jugados en los seis 

continentes hasta la final, a disputarse el 9 de julio de 2006 en

Berlín.

FIFAworldcup.com es también el destino preferido de los socios

oficiales que, de este modo, pueden reforzar su vínculo con la

Copa Mundial de la FIFA mediante un patrocinio adicional en

línea de partes clave de esta página de internet.

En 2007 un nuevo FIFA.com

Además del desarrollo de servicios en el sector de la telefonía

móvil, previsto para 2006, y el desarrollo diario de sus dos sitios

de internet, el Departamento de los Nuevos Medios la FIFA

(parte de la División de Marketing y Televisión) ya está hacien-

do planes intensivos para el futuro.

En total sincronización con el lanzamiento del nuevo progra-

ma de derechos de mercadotecnia y televisión, la FIFA fusio-

nará sus dos sitios de internet para crear uno conjunto a partir

del 1º de enero de 2007, lanzando lo que podría calificarse como

la mejor plataforma móvil y en línea del fútbol, el nuevo sitio

FIFA.com.

Al servicio de los hinchas del fútbol, la familia FIFA y sus socios,

así como de los medios de comunicación que cubren informa-

ción futbolística, el Departamento de los Nuevos Medios de la

FIFA entrará así en una nueva fase del desarrollo en línea, siem-

pre en pro de este juego.

, Tanteo en directo de cada partido de la competición preliminar

, Encuentros a disputarse, resultados y posiciones, información
estadística completa

, Informes, crónicas y análisis procedentes del mundo entero 
realizados por la red editorial de los nuevos medios de la FIFA

, Cobertura completa de MatchCast, inclusión de datos oficiales,
fotos del partido, sondeos de opinión e información relativa a
los partidos

, Despacho oficial de entradas

, Programa oficial para la búsqueda de hoteles

, Sección dedicada al Comité Organizador Local, que incluye:
– Últimas noticias
– Servicios de los medios (archivos de fotografías y secuencias)
– Acreditación en línea 
– Inscripción de voluntarios
– Información sobre todas las campañas en marcha
, Sección de juegos y entretenimiento con concursos interactivos,

descarga de programas, zona de mascota

, Tiendas oficiales en línea

, Sección extensiva dedicada a Alemania:
– Información detallada sobre las ciudades y los estadios anfi-

triones (vídeos, guías interactivas, consejos para viajes y espec-
táculos, noticias)

– Información general sobre Alemania

Disponible en los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, con planes de expandir próximamente para
incorporar más lenguas, el sitio oficial de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 reúne toda la
información y los servicios relacionados con el torneo en una sola dirección:

– Canal de viajes (información exhaustiva sobre el transporte
público y los horarios, orientador electrónico, información
sobre el tráfico en tiempo real, localizador de estadios y
mapas)

– Información sobre el programa de hospitalidad

, Sección de fútbol clásico:
– Ediciones previas de las copas mundiales de la FIFA, con todos

los resultados e informes de los partidos, galerías de fotos,
información sobre calificadores, etc.

– Exclusivo banco de datos mundial en video, incluyendo
secuencias completas filmadas en partidos, desde los encuen-
tros clásicos, pasando por torneos anteriores, hasta los aspectos
destacados de los grandes jugadores, los estadios más célebres
y los entrenadores, así como el gol del siglo. 

– Historia de la Copa Mundial de la FIFA y su emblemático ícono

, Sección de los torneos eliminatorios:
– Todas las noticias de los partidos y la lucha por conseguir un

cupo al torneo del verano 2006 en Alemania
– Posición y clasificación de los equipos, perfil, historia y noticias
– Estadísticas
– Perfil de los jugadores
– Sección de fotos
– Canal multimedia
– Y muchos más contenidos multimedia sobre los encuentros 

de clasificación para la competición final de la Copa Mundial
2006
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En la actualidad, ya no se trata de saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Lo cierto es que los medios,

particularmente la televisión, han contribuido significativamente a la enorme popularidad del fútbol.

El fútbol y los medios de comunicación
La era de la comunicación total torna 
todo más complejo

LA FIFA rindió un merecido homenaje a este hecho con oca-

sión de su Congreso conmemorativo en mayo de 2004 en París.

Tanto la televisión, representada por el director de Infront,

Günter Netzer, así como los restantes medios de comunicación,

representados por la Asociación Internacional de la Prensa

Deportiva, AIPS y su presidente, Togay Bayatly, recibieron la

Orden al Mérito del Centenario de la FIFA. 

Este gesto refleja la excelente relación de la FIFA con los medios,

marcada por la gratitud, el mutuo respeto y una estrecha cola-

boración. Los medios no constituyen ninguna amenaza en el

ámbito futbolístico. En calidad de ventana al mundo para la

opinión pública, cumplen una importante misión, que – en lo

tocante a principios éticos y periodísticos – no se diferencia de

su tarea informativa en otros campos, tales como la política,

la economía o la cultura. 

No obstante, en la era de la comunicación total, esta labor se

torna crecientemente compleja para todos los involucrados:

asociaciones, clubes y jugadores, por una parte, y los medios

por la otra. Entre las razones puede citarse el surgimiento de

otras alternativas gracias al internet y el hecho de que cada vez

más prestigiosos clubes dispongan de sus propios medios, tales

como radiodifusoras o canales de televisión y el consiguiente

acceso exclusivo para sus propios funcionarios, jugadores y entre-

nadores. Hoy día, cualquier noticia da la vuelta al mundo en

fracciones de segundo, lo cual ha modificado fundamentalmen-

te la labor de los medios. Resulta cada vez más difícil obtener

diversas noticias adicionales a partir de distintas ópticas.

Pese a todo, el fútbol es un producto tan altamente cotizado en

la actualidad, que sus novedades no aparecen únicamente en las

páginas deportivas. Desde periódicos especializados en asuntos

económicos hasta revistas de adolescentes, todos incluyen el fút-

bol en su abanico informativo. Esto conduce a que el desem-

peño público de un club o de una organización como la FIFA

sea cada vez más exigente. La FIFA encara firmemente los nue-

vos desafíos, y procura prestar servicios a todos los grupos por

igual – la televisión, la radio, la prensa, los fotógrafos e internet

–, pero diferenciadamente para satisfacer las distintas necesida-
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des existentes, manteniéndose permanentemente accesible, trans-

parente y dispuesta a prestar sus servicios. Testimonio de este

propósito es la relación tanto cotidiana con los medios, como

su interacción durante sus torneos, durante los cuales se califi-

ca el trabajo de la Federación Internacional mediante las con-

diciones laborales, la infraestructura técnica, el soporte logísti-

co, así como la oportuna y diligente difusión informativa.

La enorme popularidad del fútbol implica igualmente una

mayor responsabilidad frente a la sociedad en general. La FIFA

cumple su responsabilidad social por medio de múltiples com-

promisos y proyectos.

El asunto de la responsabilidad también atañe por igual a los

medios, sujetos a principios periodísticos y éticos. Lamentable-

mente, se observa una creciente pérdida de ciertos principios,

particularmente la clara diferenciación que debe establecerse

entre reportaje y opinión. La responsabilidad social directa debe-

ría destacarse nítidamente para evitar que los medios sean mani-

pulados y, que a su vez, no se intente instrumentalizar a las

masas. Algunos incidentes recientes han tenido desastrosas con-

secuencias. 

Por esta razón instamos a todos los medios a ayudar a la FIFA

y a las demás entidades futbolísticas en el cumplimiento de estos

compromisos sociales, y a respaldar sus esfuerzos en la lucha

contra el racismo, en la campaña por un mayor respeto a los

árbitros, y a fomentar la solidaridad en el fútbol, pues los medios

forman parte de él. No debemos olvidar que, pese a las enor-

mes sumas de dinero, el prestigio y las emociones involucradas,

el fútbol es solamente un juego, y debe continuar siéndolo. No

es un sustituto de la guerra, ni es una cuestión de vida o muer-

te; se trata solamente de triunfo y derrota.

El fútbol y los medios sólo pueden enfrentar el futuro conjun-

tamente, mano en mano. La FIFA se halla permanentemente

dispuesta a recibir recomendaciones, y a tomar postura ante

determinados sucesos del acontecer actual, para así continuar

manteniendo con los medios una relación de pleno respeto

mutuo y estrecha colaboración. 

El fútbol y los medios sólo pueden
afrontar  el futuro conjuntamente.
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TODO COMENZÓ en París en 2002,

cuando los productores de la Trilogía

Goal, entonces todavía en fase de pro-

yecto, y el Presidente Joseph S. Blatter

presentaron un concepto absolutamen-

te impresionante. Después, la FIFA pres-

tó a los productores apoyo ideológico,

técnico y logístico y estableció numero-

sos contactos para el patrocinio. En con-

trapartida, obtiene una participación del

dos por ciento sobre los ingresos netos

de la trilogía, que se destinará a obras de

beneficencia y a los proyectos de desa-

rrollo de la FIFA. ¡Goal! La película trans-

mite una serie de ideas y valores que la

FIFA reivindica y promueve: trabajo en

equipo, ambición sana, capacidad de

autoafirmación y voluntad de rendimien-

to. El ascenso social mediante el fútbol, a

pesar de los obstáculos y contratiempos,

es posible para cualquiera que siga el cami-

no correcto y se mantenga en él con fir-

meza. Santiago Munez, interpretado por

el actor mexicano Kuno 

"El fútbol es entretenimiento. En el futuro, la industria del 

entretenimiento no podrá ignorar el fútbol". Esta premonición

de Pelé es hoy una realidad. En otoño de 2005 llega a los 

cines la primera parte de una trilogía de Hollywood sobre 

el deporte más querido del mundo. 

¡Goal ! La película
La FIFA se va a
Hollywood
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Becker, es un inmigrante ilegal proceden-

te de la empobrecida frontera mexicana,

cuyo padre busca en Los Ángeles una

vida mejor para su familia. Goal 1 mues-

tra los comienzos de Santiago, su paso

ilegal de la frontera a los diez años, la

clandestinidad y el don divino de su

talento como joven futbolista en un

barrio de Los Ángeles. Al ser descubier-

to por casualidad por un futbolista inglés

y antiguo cazatalentos del Newcastle

United, se abre para él la posibilidad de

buscar suerte en el fútbol europeo. Las

dificultades de Santiago, que tiene que

luchar en un mundo que le es ajeno, el

lluvioso norte de Inglaterra, para abrir-

se paso, tras el primer partido de prue-

ba, al equipo suplente y finalmente al

primer equipo y poder establecerse, se

documentan con unas imágenes impre-

sionantes y un argumento convincente.

Goal es una producción totalmente euro-

pea, aunque en la comercialización y la

distribución desempeñan un papel deci-

sivo importantes componentes estado-

unidenses. Para la distribución interna-

cional, los productores pudieron conse-

guir a una de las empresas de mayor éxi-

to de todo el mundo, Buena Vista

International, la filial de Disney: asimis-

mo, la “madre” no dejó pasar la oportu-

nidad en el mercado norteamericano y

firmó un contrato de distribución para

Estados Unidos y Canadá. Con el director

de origen inglés Danny Cannon (conoci-

do principalmente por la serie de televi-

sión de mayor éxito de todos los tiempos

en EE UU, C.S.I – Crime Scene Investiga-

tion), encontramos a otro europeo en un

papel central. La autenticidad de todos

los sectores del fútbol fue para los pro-

ductores y para la FIFA la preocupación

fundamental. A sólo tres meses de su

estreno (en el momento de redactar este

artículo), la primera película de la trilo-

gía, producida con un presupuesto de

poco más de 30 millones de dólares, pro-

mete ser un éxito. Para el fútbol, para

la FIFA y para millones de espectadores,

que podrán disfrutar ahora también en

la pantalla del pasatiempo más hermoso

del mundo. El estreno mundial está pre-

visto para el 15 de septiembre en Lon-

dres. 
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Distinciones
Diversas personalidades e instituciones fueron honradas con la Orden al Mérito del Centenario de la

FIFA durante el Congreso conmemorativo del 20 y 21 de mayo de 2004 celebrado en París. Asimismo,

las seis confederaciones y las 205 asociaciones miembro confirieron la Orden al Mérito del Centenario

a una personalidad o institución que durante los últimos cien años se hubiera distinguido en su cam-

po por sus aportes al fútbol. La lista completa puede hallarse en FIFA.com. 

CATEGORÍA LAUREADO

Copa Mundial de la FIFA Jules Rimet y Uruguay 1930

Reglas de Juego International Football Association Board

Clubes Sheffield Football Club y Real Madrid

Presidente de Honor de la FIFA Dr. João Havelange

Otras organizaciones deportivas Comité Olímpico Internacional

Fomento mundial  Fútbol africano

Socios mercadotécnicos adidas y Coca-Cola 

Aficionados Aficionados  de Japón y la República de Corea 

Medios de información Asociación internacional de prensa deportiva y la televición 

Ó R D E N E S  A L  M É R I T O  D E L  C E N T E N A R I O  F I FA
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Obituario
“En ese entonces nadie supuso que ese gol tuviese una importancia histórica”, dijo

Lucien Laurent en su última entrevista. Con su primer gol mundialista el 13 de julio de

1930 contra México, el francés escribió historia. El 12 de abril de 2005 falleció a la edad

de 97 años en Besançon.  La familia del fútbol lamenta su muerte, y también la de

muchas personalidades del fútbol, entre ellas varios jugadores fallecidos en el campo.

NABON NOOR
INDONESIA 
ex miembro de la Comisión de Medios
Informativos, Orden al Mérito FIFA

BRANKO BULATOVIC
SERBIA Y MONTENEGRO
secretario general de la asociación

HEINRICH RÖTHLISBERGER
SUIZA
ex miembro de la Comisión Organizadora
de la Copa Mundial de la FIFA y ex presi-
dente de la Asociación de Fútbol de Suiza

KURT ZIMMERMANN
SUIZA
ex miembro co-optado de la Comisión de
Medios Informativos 

FRANKLIN KALONJI 
CONGO
jugador del AS Paulino

JESUS GIL Y GIL
ESPAÑA
presidente del club Atlético Madrid

BRUNO BAIÃO
PORTUGAL
jugador del Benfica Lisboa (18 años)

CARLOS ALBERTO LACOSTE
ARGENTINA
ex vicepresidente de la FIFA y 
presidente del Comité Organizador 
Local Argentina 1978

MAWADE WADE
SENEGAL
ex miembro de la Comisión 
Técnica y del Comité Ejecutivo de la CAF

FATULLA HUSEYNOV
AZERBAIYÁN
vicepresidente de la asociación

JO SANG-NAM
RDP DE COREA
vicepresidente de la asociación

MANUEL QUARESMA
PORTUGAL
secretario general de la asociación 
portuguesa

PATRICK OKPOMO
NIGERIA
ex secretario general de la asociación, 
instructor FIFA y miembro de diversas
comisiones de la FIFA y la CAF

LUCIEN LEDUC 
FRANCIA
ex jugador, entrenador e instructor FIFA

DANNY MCLENNAN
ESCOCIA
ex jugador, entrenador e instructor FIFA

ALLAN GUNN 
INGLATERRA
ex árbitro internacional

MAMADOU OUATTARA
COSTA DE MARFIL
entrenador nacional asistente

JOSÉ OMAR PASTORIZA 
ARGENTINA
ex jugador y entrenador

WINSTON ANGLIN 
JAMAICA
ex jugador de la selección nacional

BRIAN CLOUGH
INGLATERRA
ex jugador y entrenador

VÍCTOR LÁZARO, CARLOS
LÓPEZ, JAVIER ONDIVIELA,
VÍCTOR MORENO 
ESPAÑA
jugadores de futsal del club de futsal 
Colo Colo Rigar Litocian

THABO MAKAKOLE 
LESOTHO 
presidente de la asociación

RAYMOND GOETHALS
BÉLGICA 
ex entrenador de clubes y del equipo
nacional

EMLYN HUGHES 
INGLATERRA
ex jugador y capitán del equipo nacional

JOHNNY WARREN
AUSTRALIA
ex jugador de la selección nacional y
entrenador –  Orden al Mérito del
Centenario de la FIFA

HICHAM ZEROUALI 
MARRUECOS
jugador de la selección nacional 

JOSÉ LUIS CUCIUFFO
ARGENTINA
ex jugador de la selección nacional y 
campeón mundial en 1986

CHRISTIANO DE LIMA JUNIOR
BRASIL
jugador del Dempo SC (India)

HILARIO VIDO SACRAMENTO
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
jugador del Uniao Desportiva

SERGINHO
BRASIL
jugador del São Caetano 

NONGKRAN PETBOONSAB
TAILANDIA
portera de la selección nacional, una de
las víctimas de la catástrofe del tsunami.

KALMAN KIRI
VANUATU
presidente honorario de la asociación

NIKOLAI RYASHENTSEV
RUSIA
ex presidente de la asociación, vicepresi-
dente y miembro de honor de la UEFA

PAPE GABRIEL DIOUF
SENEGAL
director administrativo de la asociación

HUGO SILVA VERDUGO
CHILE
tesorero de la asociación

DR. ROBERTO MONROIG
PUERTO RICO
ex miembro de la Comisión de Medicina
Deportiva de la FIFA, ex presidente de la
asociación

ALI AZZOUG
ARGELIA
ex miembro de la Comisión de Apelación 

RINUS MICHELS
PAÍSES BAJOS
ex  entrenador nacional y miembro del
GET de la FIFA (CM 1978 y 1998)

OMAR SIVORI
ARGENTINA
ex jugador de la selección nacional y de
clubes

THABET EL BATAL
EGIPTO
ex guardameta de la selección 
nacional y de clubes

YESSOUFFOU SAMIOU
BENÍN
guardameta de la selección juvenil

BOKELO BOBALI
CONGO
jugador del Okinawa

NEDZAD BOTONJIC
ESLOVENIA
guardameta del club NK Ljubljana

REIDAR BJORNESTAD
NORUEGA
jefe de arbitraje de la asociación

GORDON DOUGLAS
BARBADOS
ex secretario general 

WIM GROELS
HOLANDA
miembro del COL del Campeonato
Mundial Juvenil Sub-20 en 2005 

NASR ELDIN BABIKER
SUDÁN
árbitro internacional

THOMAS WHARTON
ESCOCIA
ex miembro de la Comisión de 
Árbitros, Orden al Mérito de la FIFA

MARTA KURMANN
SUIZA
primera secretaria de la FIFA

DR. HARRY THOMMEN
SUIZA
miembro de honor de la asociación

SVATOPLUK PLUSKAL
REPÚBLICA CHECA
ex jugador de la selección nacional 
y de clubes

JOSÉ ANTÓNIO 
PRUDÊNCIO BARGIELA 
PORTUGAL
jugador

EMILIANO MOLINA
ARGENTINA
arquero de la selección sub-17

HUGO CUNHA
PORTUGAL
jugador

PETER BRIDGWATER
EE UU
pionero del fútbol inglés

Lucien Laurent
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Comisiones de la FIFA

Comisión
Organizadora de la
Copa Mundial de la
FIFA

Presidente
Johansson, Lennart
Suecia

Vicepresidente
Grondona, Julio H.
Argentina

Miembros
Will, David H. 
Escocia

Hayatou, Issa 
Camerún

Warner, Jack A
Trinidad y Tobago

Villar Llona, Angel Maria 
España

D’Hooghe, Michel Dr.
Bélgica

Teixeira Ricardo Terra
Brasil

Erzik, Senes 
Turquía

Blazer, Chuck 
EE UU

Leoz, Nicolás Dr. 
Paraguay

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Alemania

Platini, Michel 
Francia

Chiboub, Slim 
Túnez

Al-Dabal, Abdullah 
Arabia Saudí

Abumohor, Ricardo 
Chile

Figueredo, Eugenio
Uruguay

Koloskov, Viacheslav, Dr.
Rusia

Mayer-Vorfelder, Gerhard 
Alemania

Platini, Michel 
Francia

Fusimalohi, ‘Ahongalu
Tonga

Ogura, Junji
Japón

Chiboub, Slim
Túnez

Observador 
Temarii, Reynald
Tahití

Secretario General
Linsi, Urs
Suiza

Comisiones permanentes y
órganos jurisdiccionales de la
FIFA, conforme al artículo
34, apartados 1, 2 y 3 de los
Estatutos de la FIFA, en el 
periodo 2004-2006

Comité de Urgencia 

Presidente
Blatter, Joseph S.
Suiza 
(Presidente de la FIFA)

Miembros 
Johansson, Lennart 
Suecia (UEFA)

Hayatou, Issa 
Camerún (CAF)

Warner, Jack A. 
Trinidad y Tobago 
(CONCACAF)

Bin Hammam, Mohamed
Qatar (AFC)

Leoz, Nicolás Dr. 
Paraguay (CONMEBOL)

Fusimalohi, ’Ahongalu 
Tonga (OFC)

Comisión de 
Finanzas

Presidente
Grondona, Julio H.
Argentina

Vicepresidente
Warner, Jack A. 
Trinidad y Tobago

Miembros
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Bhamjee, Ismaïl
Botsuana

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Alemania

Fusimalohi, ’Ahongalu
Tonga

Comisión de
Auditoría Interna

Presidente
Carraro, Franco Dr.
Italia

Vicepresidente
Webb, Jeffrey 
Caimán

Miembros 
Bouzo, Farouk, Gen 
Syria

Fernandes, Justino Dr.
Angola

Salim, José Carlos Dr.
Brasil

Sprengers, Mathieu Dr.
Holanda

Roebeck, Tautulu 
Samoa

Comité Ejecutivo

Presidente 
Blatter, Joseph S. 
Suiza

Primer Vicepresidente
Grondona, Julio H. 
Argentina

Vicepresidente 
Will, David H. 
Escocia

Johansson, Lennart 
Suecia

Hayatou, Issa 
Camerún

Chung, Mong Joon, Dr.
RPD de Corea

Warner, Jack A. 
Trinidad y Tobago

Villar Llona, Angel Maria 
España 

Miembros 
D’Hooghe, Michel Dr.
Bélgica

Sasso Sasso, Isaac David
Costa Rica

Teixeira, Ricardo Terra 
Brasil

Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Erzik, Senes
Turquía

Blazer, Chuck
EE UU

Makudi, Worawi
Tailandia

Leoz, Nicolás Dr. 
Paraguay

Bhamjee, Ismaïl 
Botsuana

Diakite, Amadou
Mali

Carraro, Franco, Dr. 
Italia

Sandu, Mircea 
Rumania

Thompson, Geoffrey
Inglaterra

Velappan, Peter, Dato‘
Malaisia

Wickham, Adrian 
Islas Salomón

Zhang, Jilong 
PR China

Temarii, Reynald 
Tahití

Madail, Gilberto Dr.
Portugal

KOREA/JAPÓN 2002 

Chung, Mong Joon Dr.
RPD de Corea

Okano, Shun-Ichiro 
Japón

ALEMANIA 2006 

Beckenbauer, Franz
Presidente

Schmidt, Horst R. 
Vicepresidente ajewtiso

SUDÁFRICA 2010

Khoza, Irvin 
Presidente

Jordaan, Danny 
CEO

Joseph S. Blatter Julio H. Grondona David H. Will Lennart Johansson
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Bureau Copa
Mundial de la FIFA
ALEMANIA 2006

Presidente
Johansson, Lennart
Suecia

Vicepresidente
Grondona, Julio H.
Argentina

Miembros 
Will, David H. 
Escocia

Hayatou, Issa 
Camerún

Chung, Mong Joon Dr. 
RPD de Corea

Warner, Jack A. 
Trinidad y Tobago

Villar Llona, Angel Maria
España

D‘Hooghe, Michel Dr.
Bélgica

Leoz, Nicolás Dr.
Paraguay

Mayer-Vorfelder, Gerhard
Alemania

Platini, Michel 
Francia

ALEMANIA 2006 

Beckenbauer, Franz 
Alemania

Schmidt, Horst R. 
Alemania

Comisión
Organizadora de los
Torneos Olímpicos de
Fútbol

Presidente
Hayatou, Issa Camerún

Vicepresidente
Chung, Mong Joon Dr. 
RPD de Corea

Miembros 
por nombrar

Comisión
Organizadora del
Campeonato
Mundial Juvenil 

Presidente
Warner, Jack A. 
Trinidad y Tobago

Vicepresidente
Erzik, Senes Turquía

Miembros 
Deluca, Eduardo 
Argentina

Kreh, Heinz-Herbert
Alemania

Fahmy, Mustapha Egipto

Contiguglia, Robert Dr. 
EE UU

Magnusson, Eggert 
Islandia

Al-Mohannadi, Saud 
Qatar

Brook, Hamad 
Emirates Árabes Usidos

Anouma, Jacques 
Costa de Marfil

Harmon, Lee Islas Cook

Ariiotima, Henri Thierry
Tahití

Teixeira, Marco Antonio 
Brasil

Invitado especial 
Aloulou, Slim Túnez

HOLANDA 2005 

Been, Harry 
Holanda

Comisión
Organizadora del
Campeonato
Mundial Sub-17
de la FIFA

Presidente
Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Vicepresidente
Ogura, Junji 
Japón

Miembros 
James, Anthony
Jamaica

Bozoky, Imre Dr. 
Hungría

Andrew, Madiu 
Papúa Nueva Guinea

Haydar, Hachem
Líbano

Patel, Suketu 
Seychelles

Al Raisi, Fahad 
Omán

Asfura, Alfredo 
Chile

Theodoridis, Theodore
Grecia

Hämäläinen, Pekka
Finlandia

Abbas, Moulay Mohamed
Mauritania

Numanga, Jake 
Islas Cook

PERÚ 2005 

Defino, Nicolás Dr. 
Perú

Comisión del Fútbol
Femenino y las
Competiciones
Femeninas de 
la FIFA

Presidente
Makudi, Worawi 
Tailandia

Vicepresidente
D‘Hooghe, Michel Dr. 
Bélgica

Miembros
Ratzeburg, Hannelore
Alemania

Osuna, Romer 
Bolivia

Sbardella, Marina 
Italia

El Hawary, Sahar 
Egipto

Stoicescu, Liana 
Rumania

De Oliveira, Luiz Miguel
Brasil

Jean-Bart, Yves Dr. 
Haití

Loisel, Elisabeth 
Francia

Al-Hitmi, Aneesa Dr. 
Qatar

Helland, Janine 
Canadá

El Moutawakel, Nawal
Marruecos

Ramos, Cristina 
Filipinas

Solia, Tilomai 
Samoa

Waller, Carol 
Nueva Zelanda

Ri, Song Gun 
RPD de Corea

CHINA PR 2007

Zhang, Jianqiang 
PR China

Comisión
Organizadora de 
la Copa FIFA
Confederaciones 

Presidente
Blazer, Chuck 
EE UU

Vicepresidente
Leoz, Nicolás Dr. 
Paraguay

Miembros 
Hrh Abdullah Ahmad
Shah 
Malaisia

Astudillo, Oscar Dr.
Colombia

Iya, Mohamed 
Camerún

Listkiewicz, Michal 
Polonia

Stickler, Friedrich 
Austria

Ka, Sam Hyun 
RPD de Corea

Daniel, Victor 
Grenada

Memene, Seyi 
Togo

Tronquet, Jacques 
Vanuatu

Wolanski, Phillip 
Australia

ALEMANIA 2005 

Schmidt, Horst R. 
Alemania

Issa Hayatou Jack A. Warner Dr. Mong Joon Chung Angel Maria Villar Llona 
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CIFRAS Y HECHOS
Distinciones y obituario 194

Comisiones de la FIFA 196

Sesiones de las comisiones de la FIFA 202

Resultados 204

Comisión del Futsal

Presidente
Teixeira, Ricardo Terra 
Brasil

Vicepresidente 
Sasso Sasso, Isaac David 
Costa Rica

Miembros 
Ogura, Junji 
Japón

Van der Hulst, Tom
Holanda

Melo Filho, Alvaro 
Brasil

Fousek, Petr 
República Checa

Klass, Colin 
Guyana

Williams, Anthony 
Nigeria

Tinoco, Rafael 
Guatemala

Azmy, Hisham 
Egipto

Batangtaris, Wandy 
Indonesia

Vilar, Alberto 
España

King Lai, Richard 
Guam

Alufurai, Martin 
Islas Salomón

Lulu, Johnny 
Vanuatu

Comisión Organiza-
dora del Campeona-
to Mundial de 
Clubes de la 
FIFA

Presidente
Koloskov, Viacheslav Dr. 
Rusia

Vicepresidente 
Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Miembros 
Chiboub, Slim 
Túnez

Gulati, Sunil 
EE UU

Pintado, David Dr. 
Argentina

De la Torre Bouvet, 
José Albert 
Argentina

Indriksons, Guntis 
Letonia

Kawabuchi, Saburo 
Japón

Al Gadhafi, Saadi 
Libia

Mc Ginn, John 
Escocia

Burgess, Mark 
Nueva Zelanda

Al-Sheikh, Talal 
Arabia Saudí

Pinto da Costa, Jorge 
Portugal

CONMEBOL
por nombrar

Comisión de 
Árbitros

Presidente
Villar Llona, Angel María
España

Vicepresidente 
Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Miembros 
Makudi, Worawi 
Tailandia

Austin, Lisle 
Barbados

Bergamo, Paolo 
Italia

Jassim, Ahmed 
Mohammed 
Bahréin

Lacarne, Belaïd 
Argelia

Maciel, Carlos 
Paraguay

Oritz, José Carlos 
El Salvador

Puhl, Sandor 
Hungría

Romo, Jorge 
Argentina

Sene, Badara 
Senegal

Van der Ende, Mario 
Holanda

Lulu, Johnny 
Vanuatu

Ott, Richard 
Samoa estadounidense

Comisión Técnica y
de Desarrollo

Presidente
Platini, Michel 
Francia

Vicepresidente 
Diakite, Amadou 
Mali

Miembros 
Roxburgh, Andy 
Escocia

Radionov, Vladimir 
Rusia

Curkovic, Ivan 
Serbia y Montenegro

Howard, Dick 
Canadá

Onigbinde, Adegboye,
Chief Nigeria

Akramov, Rustam 
Uzbekistán

Bilardo, Carlos 
Argentina

Braithwaite, Richard 
Trinidad y Tobago

Iordanescu, Anghel
Rumanin

Maturana, Francisco
Colombia

Rutemoeller, Erich 
Alemania

Cho, Young Jeung 
RPD de Corea

Blanc, Laurent 
(FIFPro)Francia

Beliveau, Sylvie Canadá

Pauw, Vera Holanda

Kalusha, Bwalya 
Zambia

Morris, John 
Nueva Zelanda

Paille, Michel Tahití

Mohamed Bin HammamRicardo Terra TeixeiraIsaac David Sasso Sasso

Comisión de
Medicina Deportiva

Presidente
D’Hooghe, Michel, Dr. 
Bélgica

Vicepresidente 
Diakite, Amadou 
Mali

Miembros 
Peterson, Lars, Prof. Dr.
Suecia

O’Hata, Nozomu, Prof.
Japón

Dvorak, Jiri, Prof. Dr. 
Suiza

Gittens, Rudy, Dr. 
Canadá

Zerguini, Abdelmadjid
Yacine, Dr. 
Argelia

Madero, Raúl, Dr. 
Argentina

Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr. 
Alemania

Toledo, Lidio, Dr. 
Brasil

Yoon, Young Sul, Dr. 
RPD de Corea

Kannangara, Siri, Dr. 
Australia

Abdel-Rahman, Hosny,
Prof. Egipto

Babwah, Terence, Dr. 
Trinidad y Tobago

Singh, Gurcharan, Dr.
Malaisia

Mitchell, Robin, Dr. 
Fiyi

Comisiones de la FIFA

Dr. Michel D’Hooghe
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Comisión del
Estatuto del Jugador

Presidente
Mayer-Vorfelder, Gerhard
Alemania

Vicepresidente
Blazer, Chuck 
EE UU

Miembros 
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Aloulou, Slim 
Túnez

Mifsud, Joseph, Dr.
Malta

Padron Morales, Juan
España

Chiriboga, Luis 
Ecuador

Fernando, V. Manilal 
Sri Lanka

O’Neill, John 
Australia

Comisión de Asuntos
Legales

Presidente
Will, David H. 
Escocia

Vicepresidente
Villar Llona, Angel Maria
España

Miembros 
Quintana, Javier 
Perú

Sahu Khan, Muhammad,
Dr. Fiyi

Das Munsi, Priya Ranjan
India

Roemer, Henri 
Luxemburgo

Gallavotti, Mario
Italia

Sanchez, Reinaldo 
Chile

Ben Ammar, Hamouda
Túnez

Collins, John 
EE UU

Tupou, Tevita Tonga

Comisión de Ética 
y Deportividad

Presidente
Erzik, Senes 
Turquía

Vicepresidente
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Miembros 
Abessolo, Gabriel
Camerún

Damiani, Juan Pedro 
Uruguay

Haimes, Burton K. EE UU

Murray, Les Australia

Rocheteau, Dominique 
Francia

Comisión de Medios
Informativos

Presidente
Mayer-Vorfelder, Gerhard 
Alemania

Vicepresidente
Fusimalohi, ‘Ahongalu 
Tonga

Miembros 
Michels, Mick Bélgica

Mahjoub, Faouzi Túnez

Perez Arias, Jorge España

Maradas, Emmanuel
Tschad

Hussain, Mohammed Saeed 
Irak

Meier-Roehn, Gerhard
Alemania

Bayatli, Togay (AIPS) 
Turquía

Dickens, Les Ecuador

Kassabov, Michail 
Bulgaria

Cañedo White, Guillermo
México

Merlo, Gianni AIPS
co-optado

Aliyev, Rakhat, Dr. 
Kasajstán

Comisión de las
Asociaciones

Presidente
Koloskov, Viacheslav, Dr.
Rusia

Vicepresidente
Bhamjee, Ismaïl 
Botsuana

Miembros 
Surkis, Grigoriy 
Ucrania

Figueredo, Eugenio 
Uruguay

Harrison, Oscar 
Paraguay

Hernandez, Luis 
Cuba

Kayizari, Cesar 
Ruanda

Raouraoua, Mohamed 
Argelia

Zavrl, Rudi 
Eslovenia

Zloczower, Ralph 
Suiza

Dadgan, Mohammad, Dr. 
Irán

Callejas, Rafael 
Honduras

Fakhry, Said 
Senegal

Fournier, Claude 
Nueva Caledonia

Madail, Gilberto, Dr. 
Portugal

Lowy, Frank 
Australia

Escalettes, Jean-Pierre 
Francia

Al-Khalili Khalil Ahmed
Hilal, Sheik 
Omán

Comisión del Fútbol

Presidente
Villar Llona, Angel Maria
España

Vicepresidente
Platini, Michel 
Francia

Miembros
Beckenbauer, Franz 
Alemania

Charlton, Bobby, Sir 
Inglaterra

Eusebio, Eusebio Da 
Silva Ferreira 
Portugal

Facchetti, Giacinto 
Italia

Hagi, Gheorghe 
Rumania

Hong, Myung Bo 
RPD de Corea

Pelé, Edson Arantes 
do Nascimento 
Brasil

Perfumo, Roberto 
Argentina

Ramiz Wright, José 
Brasil

Rufer, Wynton 
Nueva Zelanda

Sanchez, Hugo 
México

Weah, George 
Liberia

Boniek, Zbigniew 
Polonia

Taylor, Gordon (FIFPro)
Inglaterra

Tsichlas, Anastasia 
Sudáfrica

Abedi Pele, 
Abedi Pele Ayew 
Ghana

Bettega, Roberto 
Italia

Eriksson, Sven Göran 
Suecia

Chuck Blazer Worawi Makudi Dr. Nicolás Leoz Ismaïl BhamjeeSenes Erzik
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CIFRAS Y HECHOS
Distinciones y obituario 194

Comisiones de la FIFA 196

Sesiones de las comisiones de la FIFA 202

Resultados 204

Consejo de
Mercadotecnia y
Televisión

Presidente 
Grondona, Julio H. 
Argentina

Vicepresidente
Chiboub, Slim 
Túnez

Miembros
Blazer, Chuck 
EE UU

Enault, Gérard 
Francia

Ludwig, Alfred 
Austria

Kariuki, Maina 
Kenia

Bin Nasser, 
Saleh Ahmed, Dr. 
Arabia Saudí

Hansen, Jim 
Dinamarca

Harvey, Ron 
Australia

Oliphant, Molefi 
Sudáfrica

Bureau Goal

Presidente
Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Vicepresidente
Platini, Michel 
Francia

Miembros 
Coluna, Mario 
Mozambique

Temarii, Reynald
Tahití

Burga, Manuel, Dr. 
Perú

Markovic, Vlatko 
Croacia

Yan, Shiduo 
PR China 

Varanavicius, Liutauras
Lituania

Groden, Richard
Trinidad y Tobago

Grupo de trabajo
FIFA para los clubes 

Presidente 
Mayer-Vorfelder, Gerhard
Alemania

Vicepresidente
Teixeira, Ricardo Terra 
Brasil

Miembros

AFC 

Sadhan, Bose 
Swapan 
(Mohan Bagan AC) 
India

AFC

Matsuzaki, Takanori
(Jubilo Iwata) 
Japón

CAF

Jenayah, Othman 
(Etoile Sportive du Sahel)
Túnez

CAF

Ouegnin, Roger 
(ASEC Mimosas) 
Costa de Marfil

CONCACAF 

Gulati, Sunil 
(New Inglaterra Revolution) 
EE UU

CONMEBOL

Aguilar, José Maria 
(River Plate) 
Argentina

CONMEBOL

Contursi, Mustafa 
(Palmeiras) 
Brasil

OFC 

Tana, Nick 
(Perth Glory) 
Australia

Amadou Diakite Dr. Viacheslav Koloskov Gerhard Mayer-Vorfelder Michel Platini ‘Ahongalu Fusimalohi

UEFA 

Laporta, Joan
(FC Barcelona) 
España

UEFA

Rummenigge, Karl-Heinz 
(Bayern München) 
Alemania

UEFA

Sheepshanks, David 
(Ipswich Town) 
Inglaterra

Linsi, Urs 
FIFA SG

Olsson,Lars-Christer 
CEO UEFA

Centro de Evaluación
e Investigación
Médica de la FIFA

Presidente
D’Hooghe, Michel, Dr. 
Bélgica

Presidente
Dvorak, Jiri, Prof. Dr. 
Suiza

Miembros 
Peterson, Lars, Prof. Dr. 
Suecia

Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr. 
Alemania

Junge, Astrid, Dr. 
Alemania

Miembros asociados
O’Hata, Nozomu, Prof. 
Japón

Gittens, Rudy, Dr. 
Canadá

Madero, Raúl, Dr. 
Argentina

Comisiones de la FIFA

Hooper, Charmaine 
Canadá

Majid, Abdullah 
Arabia Saudí

Milla, Roger 
Camerún

Riise, Hege 
Norvega

Stojkovic, Dr.agan 
Serbia y Montenegro

Velappan, Peter, Dato‘ 
Malaisia

Fitschen, Doris 
Alemania

Kanyan, Marc 
Nueva Caledonia

Comisión de Estudios
Estratégicos

La composición de la
Comisión es la siguiente:

Presidente de la FIFA

Primer Vicepresidente de
la FIFA

Presidentes de las confe-
deraciones

Secretario General de la
FIFA

Secretarios generales de
las confederaciones 
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Zerguini, Abdelmadjid
Yacine, Dr. 
Argelia

Fuller Colin, Dr. 
Inglaterra

Miembros 
colaboradores
Roux, Constant-Antoine,
Prof.
Costa de Marfil

Edwards, Tony, Dr. 
Nueva Zelanda

Mandelbaum, Bert, Dr.
EE UU

Abdel-Rahman Hosny,
Prof. Egipto

Chomiak, Jiri, Dr. 
República Checa

Rosnovsky, Mark, Dr. 
Israel

Subcomisión del 
control de dopaje

Presidente
D’Hooghe, Michel, Dr. 
Bélgica

Presidente 
Graf-Baumann, Toni, 
Prof. Dr. Alemania

Miembros 
Dvorak, Jiri, Prof. Dr. 
Suiza

Peterson, Lars, Prof. Dr.
Suecia

Guillen Montenegro, 
Jorge, Dr. España

Saugy, Martial, Dr. 
Suiza

Comisión
Disciplinaria

Presidente
Mathier, Marcel, Me 
Suiza

Vicepresidente
Al-Khalifa, Sheik Salman
Bin Ebrahim 
Bahréin

Miembros 
Esquivel, Rafael 
Venezuela

Boyce, Jim
Irlanda del Norte

Burrell, Horace 
Jamaica

Lagrell, Lars-Ake 
Suecia

Peeters, Jan 
Bélgica

Spaho, Mehmet 
Bosnia-Herzegovina

Thapa, Ganesh 
Nepal

Hawit Banegas, Alfredo
Honduras

Mussenden, Larry 
Bermudas

Sahu Khan, Muhammad, 
Dr. Fiyi

Napout Barreto, Angel
Paraguay

Taqi, Asad 
Kuwait

Menahem, Itzhak 
Israel

Hirsch, Günter, Prof. 
Alemania

Damaseb, Petrus 
Namibia

Selemani, Omari 
RD del Congo

Suri, Gabriel 
Islas Salomón

Comisión de
Apelación

Presidente
Salguero, Rafael 
Guatemala

Vicepresidente
Vara de Rey, Fernando
España

Miembros 
Peña Gutierrez, Edgar
Bolivia

De Gaudio, Carlo 
Italia

Farrugia, John 
Malta

Ilesic, Marko 
Eslovenia

Chimilio, Bertie, Dr. 
Belice

Adjagodo, Martin 
Benin

Gagatsis, Vassilis 
Grecia

Makakole, Thabo 
Lesotho

Khek, Ravy 
Camboya

Koutsokoumnis Costakis
Chipre

Acosta Espinosa, 
Francisco 
Ecuador

Koh, John 
Singapur

Lakshmanan, P. P. 
India

Crescentini, Giorgio 
San Marino

Hany, Abu Rida 
Egipto

Parker, Allen 
Islas Cook

Cámara de
Resolución de
Disputas

Miembros

EMPLEADORES 

Diallo, Philippe 
Francia

Gallavotti, Mario 
Italia

Gazidis, Ivan 
EE UU

Hara, Akihiko 
Japón

Mitrakas, Peter 
Australia

Sagardoy, Juan Antonio 
España

Amoretty Souza, Paulo, Dr.
Brasil

Straub, Wilfried 
Alemania

Watkins, Maurice 
Inglaterra

EMPLEADOS 

Colucci, Michele 
Italia

Filgueiras, Julio 
Uruguay

Huerta, José Maria 
México

Movilla, Gerardo 
España 

Murphy, Michael 
Sudáfrica

Piat, Philippe
Francia

Schwab, Brendan 
Australia

Taylor, Gordon (FIFPro) 
Inglaterra

Van Seggelen, Theo 
Holanda

por nombrar
AFC

Reynald TemariiJunji Ogura Slim Chiboub Urs Linsi

Cámara de
Resolución de
Disputas

Miembros suplentes

EMPLEADORES 

Bin Nasser, 
Saleh Ahmed, Dr. 
Arabia Saudí

Heredia Rubio, Rafael
México

Jensen, Claus Rode
Dinamarca

Khoza, Irvin 
Sudáfrica

Mortagua, Antonio 
Portugal

Nikitiadis, George 
Grecia

Philips, Jean-Marie 
Bélgica

Colman, Antonio 
Paraguay

Storozenko, Sergiy 
Ucrania

por nombrar
AFC

EMPLEADOS 

Agren, Per 
Suecia

Elenski, Alexandre 
Rusia

Kerr, John
EE UU

Martorelli, Rinaldo 
Brasil

Mayebi, David 
Camerún

Soto Olivares, Carlos 
Chile

Rybak, Frank 
Alemania

Simeoforidis, Theofilos
Grecia

por nombrar
CONMEBOL
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Sesiones de las comisiones de la FIFA

CIFRAS Y HECHOS
Distinciones y obituario 194

Comisiones de la FIFA 196

Sesiones de las comisiones de la FIFA 202

Resultados 204

2004

2004 LUGAR COMISIÓN

9 de febrero Zúrich Bureau de la Comisión de Asuntos Legales
16 de febrero Zúrich Comisión de Árbitros
17 de febrero Zúrich Bureau Goal
18 de febrero Zúrich Comisión de Finanzas
18 de febrero Zúrich Comisión de Auditoría Interna
19 de febrero Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador
19 de febrero Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA
28 de febrero Londres International Football Association Board
29 de febrero Londres Comité Ejecutivo
15 de febrero Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA
15 de febrero Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA
16 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol
16 de marzo Zúrich Comisión de Medios Informativos
16 de marzo Zúrich Bureau Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
17 de marzo Zúrich Comisión del Fútbol Femenino y de las Competiciones Femeninas de la FIFA
17 de marzo Zúrich Consejo de Mercadotecnia y Televisión de la FIFA
18 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones
18 de marzo Zúrich Comisión de las Asociaciones
19 de marzo Zúrich Comisión del Futsal
19 de marzo Zúrich Comisión de Medicina Deportiva
13 de mayo Zúrich Bureau de la Comisión de Asuntos Legales
13 de mayo Zúrich Comisión de Ética y Deportividad
13 de mayo Zúrich Comisión de Finanzas
14/15 de mayo Zúrich Comité Ejecutivo (sesión extraordinaria)
17 de mayo París Comité Ejecutivo

6 de agosto Zúrich Comité de Urgencia
9 de agosto Atenas Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol

25 de agosto Atenas Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol
3 de septiembre Zúrich Comisión de Ética y Deportividad

21 de septiembre Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA
21 de septiembre Zúrich Comisión de Auditoría Interna
21 de septiembre Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador
22 de septiembre Zúrich Bureau Goal
22 de septiembre Zúrich Comisión de las Asociaciones
23 de septiembre Zúrich Comisión Técnica y de Desarrollo
23 de septiembre Zúrich Comisión del Fútbol
24 de septiembre Zúrich Comisión de Finanzas
24 de septiembre Zúrich Comisión de Medicina Deportiva
05 de octubre Zúrich Comisión de Estudios Estratégicos

6 de octubre Zúrich Comité Ejecutivo
26 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros
27 de octubre Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA
27 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA
27 de octubre Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA
28 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones
29 de octubre Zúrich Comisión de Asuntos Legales
29 de octubre Zúrich Comisión de Medios Informativos

8 de noviembre Bangkok Comisión Organizadora del Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA
20 de noviembre Taipeh Comisión del Futsal
26 de noviembre Bangkok Comisión Organizadora del Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA
30 de noviembre Zúrich Grupo de trabajo para asuntos estratégicos

4 de diciembre Taipeh Comisión del Futsal
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2005
17 de diciembre Zúrich Comisión de Finanzas
17 de diciembre Zúrich Grupo de trabajo para clubes
18/19 de diciembre Zúrich Comité Ejecutivo

2005 LUGAR COMISIÓN

15 de febrero Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador
16 de febrero Zúrich Bureau de la Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA
16 de febrero Zúrich Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones
17 de febrero Zúrich Bureau de la Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA
17 de febrero Zúrich Bureau Goal
17 de febrero Zúrich Comisión de las Asociaciones
18 de febrero Zúrich Comisión de Árbitros
21 de febrero Zúrich Comisión de Auditoría Interna
23 de febrero Zúrich Grupo de trabajo para asuntos estratégicos
24 de febrero Zúrich Comisión de Finanzas
26 de febrero Wales International Football Association Board

7 de marzo Zúrich Bureau Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
7/ 8 de marzo Zúrich Comité Ejecutivo
14 de marzo Zúrich Comisión Técnica y de Desarrollo

Zúrich Comisión del Fútbol
15 de marzo Zúrich Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA
16 de marzo Zúrich Consejo de Mercadotecnia y Televisión de la FIFA
17 de marzo Zúrich Comisión del Fútbol Femenino y de las Competiciones Femeninas de la FIFA
18 de marzo Zúrich Comisión de Medicina Deportiva
20 de abril Zúrich Grupo de trabajo para las víctimas del tsunami
20 de mayo Zúrich Bureau de la Comisión del Estatuto del Jugador

2005 LUGAR SESIONES PROGRAMADAS (estado a finales de mayo de 2005)

7  de junio Zúrich Bureau de la Comisión de Asuntos Legales
27 de junio Fráncfort Grupo de trabajo para asuntos estratégicos
28 de junio Fráncfort Comisión de Finanzas
28 de junio Fráncfort Grupo de trabajo para las víctimas del tsunami
28 de junio Fráncfort Comisión de Ética y Deportividad
29 de junio Fráncfort Comité Ejecutivo

9 de septiembre Marrakech Comisión de Auditoría Interna
Marrakech Comisión de Finanzas

10 de septiembre Marrakech Comité Ejecutivo
11 de septiembre Marrakech Apertura del 55º Congreso ordinario de la FIFA
12 de septiembre Marrakech 55º Congreso ordinario de la FIFA
24/25 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros
25 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol
26 de octubre Zúrich Comisión de Medios Informativos
26 de octubre Zúrich Comisión del Futsal
27 de octubre Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador
27 de octubre Zúrich Comisión de las Asociaciones
28 de octubre Zúrich Comisión de Medicina Deportiva y F-MARC

7 de noviembre Zúrich Bureau Goal
17 de noviembre Zúrich Comisión de Estudios Estratégicos

5 de diciembre Leipzig Comisión de Finanzas
6 de diciembre Leipzig Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA

7/ 8 de diciembre Leipzig Comité Ejecutivo
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Resultados

Torneo Olímpico de Fútbol 
masculino Atenas 2004

FINAL

28 de agosto de 2004, Atenas
Argentina – Paraguay
1-0 (1-0)

PARTIDO POR EL 3ER LUGAR

27 de agosto de 2004, Tesalónica  
Italia – Irak
1-0 (1-0)

204

CIFRAS Y HECHOS
Distinciones y obituario 194

Comisiones de la FIFA 196

Sesiones de las comisiones de la FIFA 202

Resultados 204

Torneo Olímpico de Fútbol
femenino Atenas 2004

FINAL

26 de agosto de 2004 , Atenas
EE UU – Brasil 
2-1 T.PR. (1-1; 1-0)

PARTIDO POR EL 3ER LUGAR

26 de agosto de 2004 , Atenas
Alemania – Suecia 
1-0 (1-0)
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Todos resultados: FIFA.com

Campeonato Mundial de Futsal
de la FIFA Chinese Taipei 2004

FINAL

5 de diciembre de 2004, Taipeh
España – Italia
2-1 (0-0)

PARTIDO POR EL 3ER LUGAR

5 de diciembre de 2004, Taipeh
Brasil – Argentina
7-4 (6-1) 

Campeonato Mundial del Fútbol
Femenino Sub-19 de la FIFA
Tailandia 2004

FINAL

27 de noviembre de 2004, Rajamangala
Alemania – China
2-0 (1-0) 

PARTIDO POR EL 3ER LUGAR

27 de noviembre de  2004, Rajamangala
EE UU – Brasil
3-0 (2-0) 
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