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208 asociaciones, una misión: 
Por el juego. Por el mundo.



Presiones políticas y económicas, así como limitaciones

sociales y culturales, obligan a la FIFA a enfrentarse 

continuamente a nuevos desafíos.

Queridos miembros de nuestra 
familia universal del fútbol:

¿QUO VADIS, FÚTBOL? Esta pregunta tiene, a
comienzos de 2008, más peso que nunca. Nuestro deporte,
que ofrece a mil millones de seres humanos alegría y
diversión, una ocupación sensata, incluso asegura un ingreso
fijo a muchos de ellos y hace vivir toda una escala de
emociones, se encuentra ante una trascedental encrucijada.

Ello atañe, en primer lugar, a la FIFA. En calidad de
Federación Internacional, nuestro deber no es únicamente
administrar y fomentar el fútbol, sino conducirlo hacia el
futuro, sin que en dicho contexto se otorgue prioridad 
a intereses unilaterales, dictados generalmente por
apreciaciones financieras. Ante todo, nuestro deporte debe
guardar y proteger sus múltiples y útiles características, su
esencia como “el hermoso juego” que es. La FIFA y mi
persona, en calidad de su Presidente, nos sentimos llamados
a cumplir enteramente dicho compromiso. En el contexto
del nuevo lema “Por el juego. Por el mundo.”, lanzado hace
un año en el Congreso en Zúrich, nos sentimos inspirados
por esta dualidad y aspiramos a responder a las exigencias
que de ella se derivan y que todos nos imponen:
asociaciones miembro, confederaciones, clubes, jugadores,
entrenadores, árbitros, directivos, socios comerciales, medios
y, naturalmente, los hinchas. 

El entorno cada vez más complejo del fútbol no simplifica
la situación, sino al contrario. Presiones políticas y
económicas, así como limitaciones sociales y culturales,
obligan a la FIFA a enfrentarse continuamente a nuevos

desafíos. La pauta para todos nuestros esfuerzos es nuestra
misión de desarrollar el juego, emocionar al mundo y
edificar un futuro mejor. Dicho de otra manera: si hasta
ahora la misión de la FIFA consistía en desarrollar el fútbol
y organizar competiciones, en el nuevo ciclo mundialista
2007-2010, la FIFA ha agregado a su actividad una tercera
dimensión, la de mejorar la sociedad a través del fútbol. 

Este informe que les presento con ocasión del 58º Congreso
de la FIFA del 29 y 30 de mayo de 2008 en Sídney, se
ocupa de dichos desafíos y revela cómo la FIFA desea
abordarlos. Por primera vez, el presente informe no sólo
estará disponible como publicación impresa, que estará en
sus manos a mediados de mayo, sino igualmente como
libro electrónico “eBook”, a fin de que puedan acceder a
su contenido un mayor número de interesados. 

Espero que lean con interés crítico el presente Informe de
Actividades y me alegro de poder dialogar con ustedes 
en el Congreso de Sídney. 

Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA
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algo vivo en todos los escalones de la pirámide del fútbol,
empezando por los jugadores y pasando por clubes, ligas,
asociaciones y confederaciones hasta llegar a la propia FIFA. 

“Por el juego. Por el mundo”, así reza, por tanto, el nuevo
lema de la FIFA. Se trata de una oportunidad y de un reto
al mismo tiempo: para la FIFA y para la comunidad
futbolística, una oportunidad de contribuir a un futuro
mejor y un reto en relación con nuestra auténtica función
de velar por el juego.

Tercer pilar 

En las últimas tres décadas la FIFA ha impulsado el desarrollo
en el fútbol y la profesionalización, así como el rendimiento
comercial de sus competiciones, especialmente la Copa
Mundial de la FIFA. Adaptándose al significado cambiante
del fútbol en la sociedad, la FIFA ha dado un paso
significativo en su misión. Consciente de su responsabilidad
social, promueve además el desarrollo social a través del
fútbol. El fundamento de todos estos esfuerzos se resume
en las palabras clave autenticidad, unidad, rendimiento e
integridad. El término autenticidad se refiere al hecho de
que el fútbol es para todos un juego sencillo y fascinante.
La unidad ayuda a fomentar a través del fútbol la
solidaridad en la sociedad, con independencia de raza, sexo,
idioma o religión. El rendimiento es importante porque el
fútbol sólo puede mantener y ampliar su popularidad si se
disputa al máximo nivel y ofrece una experiencia emocional
incomparable. Finalmente, la integridad es indispensable
porque la deportividad, la tolerancia y la transparencia
deben ser la norma. 

Partiendo de estos valores, la FIFA establece su misión:
desarrollar el juego, emocionar al mundo y edificar un
futuro mejor. Esta pretensión, estos valores y esta misión
no deben quedarse en meras palabras, sino que deben ser

El año de la FIFA en retrospectiva
Por el juego. Por el mundo

El 2007 fue un año movido para la FIFA. De la inauguración de la sede Home of FIFA 

y el Congreso de Zúrich al regreso de los clubes al seno de la familia del fútbol, pasando por 

el sorteo preliminar de la Copa Mundial en Durbán. En este año también fue capaz de impulsar

muchos proyectos, y siempre manteniéndose fiel a su nuevo lema: Por el juego. Por el mundo.

270  MILLONES DE  PERSONAS participan
activamente en el fútbol, ya sea como jugadoras 
y jugadores, entrenadoras y entrenadores, árbitras y
árbitros, oficiales electos o médicos deportivos. Estos son 
los datos que revela el sondeo “Gran Censo 2006” 
(Big Count) que la FIFA presentó oficialmente en el 57º
Congreso, celebrado los días 30 y 31 de mayo de 2007 
en Zúrich. 

En nombre de este movimiento en el que, incluidos
familiares y amigos íntimos, participan más de mil millones
de personas de todo el mundo, trabajan los representantes
de la FIFA en la ciudad en la que la federación mundial
tiene su sede desde 1932 y donde, con ocasión del
Congreso, se inauguró oficialmente la nueva sede de la FIFA.

“¡Adelante, la sede de la FIFA es su casa!”, saludaba el
Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter a los delegados de las
asociaciones y a los numerosos invitados procedentes del
mundo de la política, la economía y la cultura en su discurso
de bienvenida. “Descansa sobre una piedra angular con
tierra de sus países; sobre ustedes mismos, por tanto. Son
los cimientos más sólidos que podríamos haber deseado”.

La ceremonia fue el mejor preludio del Congreso. Entre los
puntos centrales de la reunión del parlamento del fútbol
mundial estuvieron la admisión de Montenegro como 208º
miembro, la reelección de Joseph S. Blatter para un tercer
mandato y decisiones trascendentales para el futuro del fútbol,
que, más allá del rectángulo de hierba, se pone al servicio de
la sociedad como símbolo de esperanza e integración.

Inauguración de la sede Home of FIFA y 57º Congreso de la FIFA: 
en mayo de 2007 Zúrich se convirtió en el centro del mundo del fútbol
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Del Task Force a la Comisión Estratégica

La FIFA siempre ha acompañado con hechos sus
declaraciones. El Task Force “For the Good of the Game”,
creado en el Congreso de Marrakech de 2005, y que
sometió el fútbol a un análisis básico desde el punto de
vista financiero, político y organizativo, adoptó en Zúrich
nuevos principios. Una buena parte de ellos ya se habían
puesto en aplicación en el periodo que cubre este informe.
En este capítulo y los siguientes se explican detalladamente
las medidas adoptadas. 

En el ámbito financiero, a principios de 2008 entró en vigor
el Reglamento de la FIFA para la Concesión de Licencias de
Clubes, que incluye disposiciones sobre la propiedad de
clubes que contribuyen a mejorar la transparencia en
relación con la propiedad, las finanzas y la gobernanza
corporativa. Al mismo tiempo entró también en vigor el
nuevo Reglamento sobre Agentes de Jugadores, que
establece otras disposiciones en esta delicada área relativas
al pago de honorarios y a la duración de la licencia. Ya

desde mediados de agosto de 2007, antes del comienzo
de la competición preliminar de la Copa Mundial 2010, la
FIFA vigila, con la ayuda de su empresa Early Warning
System GmbH, las apuestas sobre los partidos de
clasificación para la Copa Mundial para prevenir los
intentos de manipulación y estafa. Se han producido
también avances en las relaciones entre política y fútbol.
El Tratado de Reforma de la Unión Europea, acordado el
18 de octubre de 2007 en Lisboa por los jefes de Estado y
de Gobierno de los 27 estados miembro de la UE, incluye
por primera vez en la historia una referencia a la
especificidad del deporte. 

Según el art. 149 del Tratado, la Unión contribuirá a
fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en
cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas
en el voluntariado y su función social y educativa. Junto con
el COI y otras federaciones deportivas, la FIFA viene
defendiendo con firmeza esta reivindicación desde hace

Reconciliación con los clubes

En enero de 2008, la FIFA y la UEFA cortaron el nudo
gordiano de su tensa relación con los clubes. En una sesión
histórica celebrada en su sede, la FIFA, la UEFA y varios de
los principales clubes europeos firmaron una declaración
de intenciones que supone un nuevo capítulo en las
relaciones entre las asociaciones y los clubes. 

Dichos encuentros y acuerdos son el resultado de las
negociaciones y debates en el seno del Task Force y la nueva
Comisión Estratégica que había resuelto los temas del
calendario internacional de partidos, la liberación de
jugadores para las selecciones nacionales y la participación
financiera de los clubes. La acertada diplomacia de los
presidentes de la FIFA y de la UEFA, que trataron directamente
con los clubes, ayudó a lograr un avance definitivo.
Ambas partes – FIFA y UEFA por un lado, los clubes por el
otro – hacen concesiones y logran que el fútbol dé un gran
paso adelante. 

Así quedó disuelto el G-14. Este grupo de interés, nunca
reconocido por la FIFA, ha perdido su razón de ser después
de los acuerdos. A instancias del Presidente de la FIFA en 
el Congreso de Zúrich y como parte de la declaración de
intenciones, el grupo retira sus demandas pendientes. La 
FIFA y la UEFA, por su parte, se comprometen – sin perjuicio
de la aprobación por parte de los órganos implicados – a
indemnizar económicamente a los clubes por la liberación
de sus jugadores para las Copas Mundiales y de Europa. Estas
medidas se podrán en marcha en el momento de la redacción
e impresión de este informe. �

No obstante, el tema “Política y
deporte” seguirá siendo una cuestión
vigente, como demuestran las
injerencias de los gobiernos en los
asuntos de las asociaciones.

tiempo. Al mismo tiempo, la FIFA desea vivamente potenciar
este avance histórico, especialmente en lo concerniente a la
puesta en práctica y configuración del contenido de las
disposiciones pertinentes. Es intención firme y decidida de
la FIFA preservar la autonomía del fútbol. Para ello, todas las
partes implicadas han de tener la fuerza y el valor de asumir
su responsabilidad y administrar ellas mismas las cuestiones
relacionadas con el fútbol. 

No obstante, el tema “Política y deporte” seguirá siendo
una cuestión vigente, como demuestran las injerencias 
de los gobiernos en los asuntos de las asociaciones. Un
acuerdo estándar para esclarecer las competencias mutuas
y las áreas de influencia, así como un procedimiento
estándar para la elección de los órganos de las
asociaciones, la instalación de una Cámara Nacional 
de Resolución de Disputas con representación paritaria 
y la de una instancia arbitral en el ámbito nacional
mejorarían la situación.

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/index.html



El Mundial 2014 estará en manos brasileñas: El escritor Paolo Coelho, el entrenador nacional de Brasil Dunga, el Presidente de Brasil Lula
da Silva, Romario y el Presidente de la asociación Ricardo Terra Teixeira sostienen simbólicamente la Copa Mundial en el centro.
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Administración renovada

Al comienzo del tercer mandato del Presidente le
acompañaron cambios personales en la administración. El
hasta entonces Secretario General Urs Linsi dejó la FIFA 
a mediados de junio de 2007. El 27 de junio el Comité
Ejecutivo designó como su sucesor al anterior Director de
Mercadotecnia, Jérôme Valcke, cuyo objetivo fundamental
en la segunda mitad del año fue la renovación y la
remodelación de la administración. La secretaría general
tendrá en el futuro más competencias que hasta ahora
como órgano de prestación de servicios para las
asociaciones miembro y se ocupará como centro de
competencia de la planificación y desarrollo de las
competiciones de la FIFA. Los nuevos procedimientos 
y estructuras garantizan que la FIFA pueda cumplir
totalmente y en todo momento con su cometido ante 
las demandas de sus socios. A la hora de imprimir este
informe, la administración de la FIFA cuenta con más de
300 colaboradores procedentes de más de 30 países. 

Resultado financiero positivo

El resultado financiero del primer año del nuevo ciclo
2007–2010 ha sido satisfactorio. Pese a algunos gastos
extraordinarios – ha de mencionarse en este punto de
manera especial el caso MasterCard –, la FIFA logró nivelar
los gastos y seguir aumentado ligeramente los fondos
propios. En el balance final pudo anotarse un resultado más
que satisfactorio, con unos ingresos de 882 millones de
dólares, unos gastos de 833 millones de dólares y un
excedente de 49 millones de dólares. Los fondos propios
ascendían a finales de 2007 a 643 millones de dólares. El
cambio de la divisa del balance de francos suizos a dólares
estadounidenses, consecuencia de las directrices de las NIIF,
que prescriben que el balance ha de hacerse en la divisa en
la que se lleven a cabo los principales negocios de una
empresa, pudo efectuarse sin dificultades. Aunque persistan
las turbulencias en torno a esta divisa, la FIFA puede mirar el
futuro con plena confianza, puesto que ya hemos realizado
las operaciones de cobertura con la suficiente antelación.
Junto a tantas luces, hubo también, no obstante, algunas
sombras. La disputa contractual con MasterCard, que pesó
sobre la FIFA durante más de un año, pudo zanjarse en junio
de 2007 mediante un acuerdo extrajudicial de más de 
90 millones de dólares. La FIFA escogió conscientemente 
esta opción para evitar un lento procedimiento. La solución
del caso ha allanado, además, el camino para VISA, que
presta eficazmente su apoyo a la FIFA en todo el mundo en
nuestras numerosas actividades. Con él se completan los seis
Socios FIFA para el período 2007–2014. �

distintos continentes. Esta decisión hizo posible la
adjudicación de la Copa Mundial 2010 a Sudáfrica y de 
la 2014 a Brasil, como representante sudamericano. La
limitación de los países candidatos a un único continente
ocasionó, sin embargo, algunos efectos secundarios no
deseados, ya que para 2014 solo quedó un candidato en
la competición. Ante el enorme interés que despertó 
esta orientación del acontecimiento deportivo más
importante del mundo, el Comité
Ejecutivo de la FIFA decidió a finales
de octubre de 2007 abandonar el
principio de rotación y ampliar la
posibilidad de ser candidato a todos
los continentes, salvo aquellos que
hayan acogido las dos Copas
Mundiales anteriores. 

Continuidad en la cima

Una razón fundamental para la disminución de la tensión
en el ámbito deportivo en los últimos doce meses fue la
indiscutida reelección de Joseph S. Blatter en el Congreso
de mayo de 2007 en Zúrich. Elegido por aclamación y
saludado con una ovación de los asistentes puestos en pie,
el anterior y actual Presidente inició con nuevas energías
su tercer mandato. En su alocución presidencial, Blatter
habló de los desafíos pendientes y pidió a los delegados
su colaboración para orientar el rumbo futuro de la FIFA y
la comunidad futbolística mundial. Dio prioridad a la
aclaración de las cuestiones político-deportivas esenciales
anteriormente mencionadas. No obstante, destacó
también la obligación de atender todavía más a la
responsabilidad social. Se planteó una nueva orientación
en relación con la adjudicación de las Copas Mundiales de
la FIFA. En el año 2000, el Comité Ejecutivo de la FIFA
acordó otorgar por turno la Copa Mundial entre los

El 27 de junio de 2007, el Comité Ejecutivo 
de la FIFA designó a Jérôme Valcke como 
el nuevo Secretario General de la FIFA.

Doreen Nabwire, representante de 
la organización keniata Mathare Youth Sports 

Association, sacó su país en el sorteo de Durbán
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Asociaciones
Claro reconocimiento a la salvaguardia
de la independencia

Las 208 asociaciones miembro de la FIFA son parte muy importante de la familia 

futbolística, pues desempeñan una función clave como órgano rector de los clubes 

y ligas en el ámbito nacional y como extensión de la FIFA para la promoción 

y el control del fútbol en su región respectiva.

Es braucht nicht viel, um das labile
Gleichgewicht zwischen Verband 
und Politik zu stören.

No se necesita mucho para perturbar el frágil equilibrio
entre las asociaciones y los poderes políticos.

A FIN DE GARANTIZAR la correcta gestión del fútbol en las
asociaciones, la FIFA ha de preservar su independencia ante injerencias
externas, especialmente ante la influencia política. Sin embargo, decir esto
es más fácil que hacerlo, porque una y otra vez se producen luchas de
poder en el propio seno de las asociaciones o con instancias y autoridades
políticas, las que sólo pueden solucionarse mediante una cuidadosa
intervención y adopción de medidas de normalización a largo plazo. 

No se necesita mucho para perturbar este frágil equilibrio, como lo
demuestra el trabajo de la Comisión de las Asociaciones. Los ministerios del
deporte con frecuencia cuestionan la independencia de las asociaciones,
recurriendo a reproches y recriminaciones hacia las altas instancias de la
asociación, que en más de una ocasión han resultado ser una clara maniobra
para ejercer influencia. También son delicadas las elecciones de los órganos
de la asociación, pues, con frecuencia, grupos de interés socavan de manera
directa o indirecta el procedimiento establecido en los estatutos, ya sea
presionando a los candidatos o presentando la candidatura de personas
que no son elegibles en virtud de los estatutos. 

En tales casos, la FIFA, en colaboración con el órgano continental al que
pertenece la asociación en cuestión, emplea un procedimiento que ya ha
demostrado su eficacia. Las partes implicadas se reúnen en torno a una mesa.
Mediante la creación de una comisión de transición o de normalización 
se logra disponer de un plazo para poder planificar y poner en práctica los
pasos a seguir, como la convocatoria de nuevas elecciones, entre otros.
Posteriormente, los representantes de la FIFA y la confederación prestan su
apoyo a la asociación para llevar a cabo nuevas elecciones, cuya correcta
realización supervisan sobre el terreno. Cuando la situación se ha estabilizado
y la asociación puede garantizar el perfecto cumplimento de sus funciones,
la FIFA cierra el expediente después de una especie de “periodo de prueba”.

Durante los meses que cubre este informe, la FIFA y las confederaciones se
vieron en la necesidad de intervenir por distintos motivos unas 20 asociaciones
(véase también a este respecto FIFA.com --> La FIFA). La problemática no se
limita a unos cuantos continentes, y por ello la FIFA desea alcanzar una
solución a largo plazo con un conjunto de medidas. Un acuerdo estándar
contribuirá a delimitar la competencia y los ámbitos de actuación entre los
poderes políticos y las asociaciones, y con la ayuda de un procedimiento
electoral estándar se tratará de evitar en el futuro los problemas relacionados
con la designación de los altos cargos de la asociación. �

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/associations.html



17FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES16 FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES

FAMIL IA F IFA
Prólogo del Presidente de la FIFA 6

El año de la FIFA en retrospectiva 8

Asociaciones 14

p Asuntos Legales 16

Asuntos Legales
Presentes por doquier

Los Servicios Legales también tuvieron trabajo a raudales en el año que cubre el informe. 

Entre los hechos significativos cabe mencionar, entre otros, las decisiones del Congreso de

2007, la revisión de varios reglamentos y disposiciones sobre el estatuto y la transferencia de

jugadores, y la introducción de un sistema de alerta preventiva para controlar las apuestas.

EL CONGRESO APROBÓ varias enmiendas a los
Estatutos. Se confirió a la FIFA el derecho de interponer
recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra
las decisiones relacionadas con casos de dopaje de sus
asociaciones miembro y de las confederaciones. Este derecho
de apelación constituye una medida muy importante en la
lucha contra el dopaje y se fundamenta en lo establecido 
en el Código de la AMA. Asimismo, el Congreso fortaleció
la posición de la FIFA con la enmienda del art. 62 de los
Estatutos de la FIFA. Dicha enmienda prevé la obligación
de las asociaciones de incorporar a sus estatutos o
reglamentación una disposición que, en el caso de litigios
en el seno de la familia del fútbol, permita una solución
interna y prohíba ampararse en los tribunales ordinarios.

Al Congreso en Sídney se presentarán también diversas
cuestiones estatutarias que exigen una resolución, como
por ejemplo una disposición para proteger y mantener el
sistema que regula la promoción y el descenso de los clubes
(véase Capítulo 5). En los últimos meses, el departamento
especializado en derecho comercial de los Servicios Legales
se encargó de revisar toda la documentación relacionada
con la adjudicación y la organización de los eventos de la
FIFA. Todos los requisitos correspondientes se han resumido
en un contrato que puede emplearse tanto para cada
competición como para el Congreso de la FIFA.

Primera prueba de fuego del 
sistema de alarma preventiva

Con miras a los partidos clasificatorios para la Copa
Mundial de la FIFA 2010, y a fin de garantizar la protección
general de la integridad del fútbol, la FIFA amplió su
sistema de alerta preventiva para apuestas deportivas de
acuerdo con una resolución del Congreso. A tal efecto,
desde el 1º de julio de 2007 ha estado funcionado la
compañía Early Warning System GmbH, la cual cuenta con
personal e infraestructura propios en la ciudad de Zúrich.
Durante la primera fase de clasificación no se constataron
irregularidades en las apuestas deportivas.

Con estas medidas, la FIFA busca prevenir influencias
negativas en el fútbol a través de las apuestas, al tiempo
que sensibiliza a toda la comunidad futbolística acerca de
esta problemática. Para ello, la FIFA brinda apoyo técnico
y personal especializado a través de Early Warning Systems
GmbH. Además, la FIFA ha firmado contratos a través 
de esta compañía con más de 200 casas y agencias
internacionales de apuestas para que estas informen a la
FIFA de cualquier irregularidad. 

La diversidad cada vez más creciente de ofertas de
apuestas deportivas, particularmente gracias a las
posibilidades de los nuevos medios (internet, por ejemplo),
repercute considerablemente en el fútbol nacional e
internacional. Los expertos estiman que el volumen de
apuestas asciende a 100 mil millones de euros anuales.
Esta suma encierra un peligro potencial que incluye el
lavado de dinero y otras formas de crimen organizado.

Mundial 2018: Vigilancia a través 
de la Comisión de Ética

La Comisión de Ética, presidida por Lord Sebastian Coe,
desempeñará un importante papel en el proceso de
candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2018. En vista
de que la FIFA elaborará la documentación de candidatura,
se solicitó al Presidente de la Comisión de Ética definir los
principios pertinentes para la supervisión del proceso, en
colaboración con los miembros de su Comisión. En caso 
de que surgiera algún problema con una candidatura, se
rechazará justificadamente a los miembros del país de que
se trate a fin de evitar conflictos de intereses.

Con este fin, el órgano jurisdiccional independiente decidió
ampliar sus competencias durante su sesión plenaria de
diciembre de 2007. En el futuro, al igual que las asociaciones
miembro, las confederaciones y el Comité Ejecutivo, el
Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Ética
también tendrán derecho a esclarecer, a su criterio, los
asuntos que lleguen a sus manos por canales y medios que
no estén estipulados en el Código Ético de la FIFA.

Al abordar las irregularidades encontradas en la selección
de los árbitros y árbitros asistentes keniatas para la Lista
Internacional de Árbitros de la FIFA 2007, la Comisión se
ocupó de un caso que reafirmó su ámbito de competencia
y dio lugar a su primer fallo. La Comisión suspendió de
toda actividad relacionada con el fútbol a tres antiguos
funcionarios keniatas acusados de conducta deshonesta 
y soborno al estar involucrados en las irregularidades 
en torno al proceso de selección de árbitros y árbitros
asistentes de este país para la Lista Internacional de
Árbitros de la FIFA 2007. �

La diversidad cada vez más creciente de ofertas
de apuestas deportivas, particularmente gracias 
a las posibilidades de los nuevos medios (internet, 
por ejemplo), repercute considerablemente en 
el fútbol nacional e internacional.
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Un balón, algunos jugadores y un lugar:
el fútbol se juega a toda hora y por doquier.



21FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES20 FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLAR EL  JUEGO
p Goal, FAP y Ganar en África 20

Formación y desarrollo técnico 26

Fútbol femenino 30

Fútbol playa y futsal 32

Medicina deportiva 34

Calidad y seguridad 36

Programas de desarrollo
Una esfera estratégica con mucho rebote

EL PROGRAMA GOAL y el Programa de Asistencia
Financiera (FAP), los dos lanzados en 1999, son la espina
dorsal que sostiene un cuerpo – en constante crecimiento
– de nuevas tareas encaminadas a la profesionalización
administrativa de las asociaciones miembro de la FIFA. El
2007 fue un año de transición en el cual se mejoraron
estos dos programas, y en el transcurso de 2008 se hará
una revisión de los reglamentos correspondientes. Además,
desde el punto de vista estratégico se tomarán las medidas
necesarias para seguir perfeccionándolos.

El Programa Goal, que desarrolla su actividad a través de
una red de oficinas de desarrollo en todo el mundo, es
tanto el punto de convergencia como el motor del trabajo
de desarrollo futbolístico de la FIFA. Gracias a su éxito, el
Programa Goal se ha convertido en una poderosa marca.
Por esta razón, durante los próximos años, la FIFA se
concentrará en dar un impulso vital a las instalaciones
existentes (canchas de fútbol, centros técnicos y sedes 
de asociaciones), poniendo a disposición la experiencia y
los conocimientos necesarios (gestión organizativa de
competiciones, conocimientos técnicos, entre otros).

El éxito de Goal Football continúa

Con la inauguración y la implementación de 26 nuevos
proyectos durante el 2007, la FIFA cosechó más frutos de
sus esfuerzos: se han puesto en funcionamiento ocho sedes
de asociaciones, cinco proyectos combinados de sede y
centro técnico para la asociación, cinco centros técnicos,
siete proyectos de césped artificial, así como una iniciativa

adicional. A finales de 2007 se contabilizaron 316 proyectos
puestos en marcha gracias a los cuales 189 asociaciones
miembro se beneficiaron del Programa Goal. Con ello se
logró el objetivo a escala mundial de otorgar una casa del
fútbol a cada asociación miembro. Se han concluido 170
proyectos y los demás pronto estarán en funcionamiento.
A 115 asociaciones se les adjudicó un segundo proyecto y,
a 12 asociaciones, un tercero. Conjuntamente con expertos
en la materia, se creó la serie de proyectos “Goal Football”
que arrancará en 2008 con un número de entre 5 y 10
proyectos piloto que complementarán los proyectos de
infraestructura (sedes de las asociaciones, centros técnicos
y terrenos de césped artificial). El objetivo que persigue
“Goal Football” es promocionar el fútbol, y particularmente
el fútbol juvenil, mejorar su organización y su calidad.

En septiembre de 2007 se abrió la 3a oficina regional en la
capital Ammán y, a finales de diciembre, se clausuró la oficina
de Moscú. Un total de 12 oficinas se encargan de
implementar los programas de desarrollo de la FIFA y de otros
objetivos institucionales en las oficinas regionales.

Los programas de desarrollo de la FIFA constituyen el primer pilar de la

misión tripartita de esta organización: “desarrollar el juego, emocionar 

al mundo y edificar un mundo mejor” y son la base para mejorar el

estándar del balompié en todo el mundo. 

Gracias a su éxito, el Programa
Goal se ha convertido 

en una poderosa marca.

San Marino (izq.) y Sudán son dos de los muchos exitosos proyectos de Goal

�

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/index.html
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También se introdujo un logotipo Goal más dinámico,
conforme a la arquitectura de marcas de la FIFA. Este nuevo
lanzamiento concuerda con el nuevo enfoque del Programa
Goal, que desea concentrarse en el área organizativa del
fútbol en los países de las organizaciones miembro.

El porcentaje del FAP destinado al fútbol
femenino aumenta en un 15%

El Programa de Asistencia Financiera es la pieza clave de
los programas de desarrollo de la FIFA. Se inició en 1999 
y es de vital importancia, sobre todo para las pequeñas
asociaciones y confederaciones. Muchas asociaciones no
podrían cumplir con sus obligaciones estatutarias si no
contaran con el apoyo del órgano rector del fútbol
mundial. Anualmente se destinan 67 millones de dólares

a este programa. Una suma nada despreciable que sin
embargo no alcanza a cubrir todos los gastos del creciente
número de actividades de las asociaciones. Por esta razón,
la FIFA ha decidido incrementar en el futuro su ayuda a las
asociaciones a través de la comercialización del fútbol.

Quedó demostrado que los fondos del FAP constituyen un
medio eficaz de promoción para el balompié femenino;
por lo cual, en su sesión del 15 de diciembre de 2007 en
Tokio, el Comité Ejecutivo decidió incrementar de 10 a 15
el porcentaje destinado al fútbol femenino, lo cual equivale
a 37,000 dólares anuales. Este incremento es la respuesta
lógica al crecimiento del balompié femenino, que en la
actualidad continúa ganando terreno. Como suele hacerse
cada año, la utilización de los fondos del Programa de
Asistencia Financiera será sometida a la revisión contable

de compañías de auditoría reconocidas en el ámbito local
e internacional. Al igual que en el año pasado, los informes
son casi en su totalidad positivos, sólo un pequeño número
de asociaciones debieron ser sancionadas. Además, la FIFA
llevó a cabo un sondeo en las asociaciones con el fin de
garantizar que las asociaciones miembro también cumplan
con la obligación estatutaria de someter la actividad
contable a una auditoria externa general. Además, se debe
someter a revisión la manera como los controles de los
fondos FAP pueden combinarse con una auditoría
contemplada en los estatutos en el futuro. Los resultados
fueron integrados en la revisión del reglamento de este
programa que se llevó a cabo en estrecha colaboración con
los auditores externos de KPMG y ya está prácticamente
terminada. La versión revisada de este reglamento será
sometida a la aprobación del Comité Ejecutivo en 2008. �

Las oficinas de desarrollo de la FIFA

Apoyo eficiente a las asociaciones
miembro a través de las oficinas 
de desarrollo de la FIFA
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Ganar en África con África
Solidaridad y justicia para el fútbol africano

El 15 de mayo de 2004, Sudáfrica obtuvo algo más que la Copa Mundial de la FIFA. 

El 2010 no sólo marca la primera Copa Mundial de la FIFA en suelo africano, sino que

representa también un gran compromiso con un continente que ha dado tanto al fútbol

mundial mediante talentosos jugadores que han deslumbrado y continúan haciéndolo

en las mejores ligas de todo el mundo. 

El desarrollo del fútbol implica apostar por la gente y la
sociedad en general. El fútbol es escuela de vida. Ganar en
África con África permite hacer realidad estas metas, creando
así un legado para el fútbol africano. Los objetivos principales
son mejorar las instalaciones futbolísticas y el acceso general
al fútbol, así como mejorar las prácticas administrativas y la
calidad de la medicina deportiva en toda África.

La primera etapa consiste en la construcción de 52 canchas
de césped artificial a lo largo y ancho de África, de las cuales
27 ya se han completado y el resto se terminará en junio de
2008. A fin de respaldar y perfeccionar el fútbol en general,
se han llevado a cabo análisis y planes de reforma en 
21 países hasta la fecha. Además, las asociaciones miembro
y la División de Desarrollo de la FIFA dirigen actualmente 
11 proyectos piloto en Kenia, Camerún, Marruecos, Angola,
Senegal, Tanzania, Cabo Verde, Comoras, Burundi, Guinea
Ecuatorial y Gabón con objeto de apoyar la reorganización
de la estructura de las ligas nacionales de fútbol,

aumentando el profesionalismo de los cursos de
entrenamiento locales para entrenadores y árbitros,

amén de proporcionar equipamiento para los clubes.

Eventos e iniciativas académicas

El continente africano organiza actualmente
más torneos que nunca. Egipto y Nigeria serán
anfitriones de las copas mundiales sub-20 y sub-17,

mientras que Sudáfrica organizará la Copa FIFA
Confederaciones 2009 y la Copa Mundial de la FIFA 2010.
Uno de los proyectos de Ganar en África con África es la
creación de un completo y único archivo del fútbol
africano, con material fílmico que incluye tanto fantásticos
minutos de acción futbolística como momentos históricos,
reuniendo material que estaba repartido por todo el
continente. Como reconocimiento a la contribución del
continente africano al fútbol, esta colección única se
pondrá a disposición de los amantes del fútbol africano en
un paquete que contiene 7,000 documentos, 2,000 fotos,
entrevistas exclusivas, colecciones completas de varias
publicaciones de fútbol africanas, así como la primicia de
una compilación en video de todos los goles africanos en
el Mundial de la FIFA.

Para garantizar que el fútbol profesional en África funcione
óptimamente, es importante que los administradores
deportivos estén a la altura de sus tareas. Ganar en África

con África se basa en el éxito del Centro Internacional de
Estudios del Deporte (CIES) en Neuchatel, Suiza, y extiende
su colaboración a universidades africanas para brindar a
los estudiantes una sólida formación en diversas áreas. Un
equipo de versados profesores hace que las herramientas
de gestión sean aún más efectivas, adaptándolas para
ajustarse a las necesidades específicas. El inicio lo marcó la
Universidad Cheikh Anta Diop de Senegal, en abril de
2006, seguida de la Universidad Metropolitana Nelson
Mandela en Sudáfrica. En 2008 comenzará la colaboración
con la Universidad de Sudáfrica, cuyos cursos a distancia
comenzaron en febrero de 2008, y a partir de septiembre
con la Universidad de El Cairo en Egipto.

Incluso si se cuenta con toda la infraestructura necesaria, el
fútbol también necesita de los medios de comunicación para
tener éxito. Los medios desempeñan un importante papel,
divulgando el mensaje, ayudando a establecer marcas 
y crear expectativas, así como sensibilizando al público,
garantizando así el interés de los patrocinadores. Como
parte de Ganar en África con África, la FIFA, con la ayuda
de expertos, también está trabajando en la formación 
de periodistas de prensa escrita, radio y televisión a fin 
de dejar un legado duradero. Por el juego. Por el mundo. 
Por África. �

GANAR EN ÁFRICA CON ÁFRICA es la iniciativa del
órgano rector del fútbol mundial para asegurarse de que
todo el continente africano se beneficie del espectáculo
futbolístico más grande del mundo cuando se celebre del 
11 de junio al 11 de julio de 2010. Fundamentalmente,
Ganar en África con África no consiste en “enviar ayuda” a 
África, sino más bien en proporcionar al continente las
herramientas para progresar y la capacidad para continuar
con su propio desarrollo. El Presidente de la FIFA Joseph S.
Blatter, quien lanzó la iniciativa junto con el Presidente de
Sudáfrica Thabo Mbeki el 7 de julio de 2006 en Berlín, la
resumió de la siguiente manera: “Queremos marcar la
diferencia en el fútbol africano construyendo nuevas canchas
sintéticas, apoyando a las ligas nacionales y capacitando a
los ejecutivos del fútbol africano.

Estadio Varzea en Praia, Cabo Verde

Fundamentalmente, Ganar en África con
África no consiste en “enviar ayuda” a África,
sino más bien en proporcionar al continente
las herramientas para progresar y la capacidad
para continuar con su propio desarrollo. 

Antes – Después



TRAS EL ÉXITO de los cursos estándar y de repetición,
la atención se centró en los que seguirían, como por
ejemplo cursillos en los clubes asociados, dirigidos por los
participantes más apropiados del programa FUTURO III
(instructores nacionales) y supervisados por expertos de la
FIFA. De ahora en adelante, se ha previsto que instructores
especialmente cualificados dirijan cursos en sus respectivas
regiones y actúen como asesores en las oficinas de
desarrollo de la FIFA, así como en los clubes asociados. En
2008 se intensificará la formación de instructores
regionales en todos los sectores.

Dado que a la hora de impartir cursos se detectan una y
otra vez deficiencias en los clubes asociados (cambios de
fechas o anulación de un curso a última hora, toma de
contacto demasiado tardía con las administraciones de
aduanas, con la consiguiente falta de material al comienzo
del curso, etc.), la FIFA se vio obligada a fijar directrices más
estrictas y, según el caso, a exigir responsabilidades a los
respectivos clubes.

Utilidad a largo plazo

La preparación, elaboración y realización de los seminarios
Com-Unidad conlleva un gran trabajo. Para la FIFA, la
calidad prima sobre la cantidad. Por eso, en 2007 solo se
llevaron a cabo seis seminarios, en los que se consideraba
el fútbol, con todos sus valores positivos, como eje del
desarrollo social, cultural y económico de un país,
colocándolo como plataforma de comunicación. El
establecimiento y la continuidad de relaciones entre la
familia futbolística, incluidos los clubes, los gobiernos y los
medios es la principal prioridad de este programa.

En el marco del programa Com-Unidad, se impartieron por
primera vez dos seminarios para el fútbol femenino en Nueva
Zelanda y Chile. Estos seminarios forman parte de un
concepto sostenible y apoyan el trabajo de clubes de Chile y
Nueva Zelanda a la hora de comercializar los campeonatos
femeninos mundiales previstos para 2008, tanto en la
categoría sub-20 como en la sub-17. Estrellas de ayer y de
hoy del firmamento futbolístico femenino (Marta, Sissi, Doris
Fitschen, Brandi Chastain, Tony DiCicco, Michele Cox, Steffi
Jones, Carolina Morace, Hope Powell, entre otras)
contribuyeron al gran éxito de estos eventos. Para la
divulgación de ambos campeonatos y con objeto de
promover el desarrollo del fútbol femenino, se han
planificado para 2008 torneos internacionales, seminarios
regionales Com-Unidad, cursos para entrenadores y árbitros,
que se sumarán al programa oficial de embajadores de la FIFA
en los lugares en los que se celebrarán dichos eventos.
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Formación y desarrollo técnico
Calidad y sostenibilidad

Un total de 6,652 participantes asistieron a los 147cursos, seminarios 

y talleres que se llevaron a cabo en 2007. FUTURO III fue nuevamente

uno de los cursos estrella del programa de formación.

Curso para instructores de árbitros en Cabo Verde.

�
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Ampliación de los programas

La oferta de cursos de formación será ampliada en 2008
con la incorporación de algunos programas. Una de las
prioridades será el deporte de masas. El objetivo es lograr
introducir y fomentar el fútbol en escuelas, municipios,
organizaciones humanitarias, etc., entre niños y niñas de
6 a 12 años, con ayuda de un acuerdo de cooperación
entre las asociaciones miembro y las autoridades. El núcleo
de las actividades previstas serán encuentros a pequeña
escala, torneos nacionales (por ejemplo en y entre escuelas
y/o selecciones regionales), competiciones intermunicipales
e interregionales, eventos con gran asistencia de público
en los que participen padres, escuelas y municipios, así
como programas de formación concebidos para este 
nivel de rendimiento, dirigidos a profesores/instructores,
miembros de organizaciones humanitarias, etc.

Un segundo objetivo importante para 2008 es la
introducción de programas de formación en el sector del
fútbol femenino. Actualmente se están elaborando cursos
de distintos niveles de rendimiento (tanto para el fútbol 
de aficionados como para el de profesionales), que
comenzarán en el segundo semestre del año. Asimismo,
la FIFA quiere intensificar su apoyo a los departamentos
técnicos de las asociaciones miembro, ofreciéndoles
asesoramiento, seminarios y cursos, y evaluando
detalladamente el programa Com-Unidad. Se reanudarán
igualmente las actividades de seguimiento descritas,
previstas en el marco de los programas FUTURO III. �

En el marco de la iniciativa Ganar en África con África se
lanzó como proyecto piloto una serie de cursos para gestores
de clubes, dedicados especialmente a la gestión profesional
de clubes. Junto con la asociación y la liga, se analiza
previamente la organización de los campeonatos y, de ser
necesario, se introducen modificaciones. El programa de
formación se lanzará oficialmente en 2008 y será ofrecido
también a las asociaciones de otras confederaciones.

Como en años anteriores, en 2007 se logró una excelente
colaboración con el programa Solidaridad Olímpica (SO)
del Comité Olímpico Internacional, cuyos usufructuarios
son las asociaciones miembro, que se benefician de las
becas y los cursos destinados a sus técnicos.

Participantes del Seminario Com-Unidad en Nueva Zelanda

Se impartieron por primera vez dos seminarios 
Com-Unidad para el fútbol femenino en Nueva Zelanda
y Chile. Estos seminarios forman parte de un concepto
sostenible y apoyan a las asociaciones de Chile y Nueva
Zelanda para comercializar los campeonatos femeninos
mundiales en 2008, tanto en la categoría sub-20 como
en la sub-17, y promover el fútbol femenino. 

6,652 Participantes

160 Asociaciones miembro beneficiadas

147 Total de cursos y seminarios

Los cursos y seminarios de la FIFA en cifras

TIPO DE CURSOS Y SEMINARIOS

Cursos FUTURO III
Árbitros | 2 cursos | 50 participantes
Entrenadores | 2 cursos | 50 participantes
Administración y gestión | 6 cursos | 210 participantes
Medicina futbolística | 3 cursos | 105 participantes

Cursos de actualización FUTURO III
Árbitros | 6 cursos | 150 participantes
Entrenadores | 2 cursos | 50 participantes
Administración y gestión | 4 cursos | 140 participantes

Cursos de perfeccionamiento FUTURO III
Administración y gestión | 2 cursos | 70 participantes

Cursos de la asociación
Entrenadores | 9 cursos | 315 participantes
Entrenadoras | 7 cursos | 245 participantes
Árbitros | 17 cursos | 595 participantes
Árbitras | 2 cursos | 80 participantes
Administración y gestión | 7 cursos | 245 participantes
Medicina futbolística | 2 cursos | 80 participantes
Fútbol juvenil | 4 cursos | 140 participantes
Instructoras de guardametas | 4 cursos | 140 participantes

Seminarios Com-Unidad
6 seminarios | 900 participantes
Fútbol femenino | 2 seminarios | 1,000 participantes

Cursos de futsal y fútbol playa
Entrenadores de futsal | 12 cursos | 420 participantes
Árbitros de futsal | 9 cursos | 315 participantes
Entrenadores de fútbol playa | 3 cursos | 105 participantes
Árbitros de fútbol playa | 2 cursos | 70 participantes
Seminario de futsal y fútbol playa | 5 seminarios | 132 participantes

Otros seminarios
Fútbol femenino | 6 seminarios | 270 participantes
Instructores de la FIFA | 6 seminarios | 150 participantes
Regional de césped artificial | 1 seminario | 50 participantes

Cursos “Ganar en África con África”
Administración y gestión | 1 curso piloto | 40 participantes
Entrenamiento | 2 cursos piloto | 80 participantes

Cursos FFTT (Profesorado en ruta de la FIFA)

2 cursos | 70 participantes

Curso de Solidaridad Olímpica
11 cursos | 385 participantes
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SIN LUGAR A DUDAS, la mejor vitrina del progreso
del fútbol femenino fue la Copa Mundial Femenina de la
FIFA disputada en septiembre de 2007 en China. Los que
asistieron al torneo pudieron observar el florecimiento de
un deporte que por largo tiempo se ha encontrado al
margen de una expansión global. Los cuatro equipos
líderes del torneo, Alemania, EE UU, Noruega y el favorito
del público Brasil, no solo hicieron gala de un gran nivel
técnico, sino que también otros equipos emergentes como
Inglaterra y la RDP de Corea tuvieron una actuación
brillante lo que demuestra claramente el aumento de
interés y la dedicación depositada en el fútbol femenino.

Así, el torneo estrella batió récords de teleaudiencia en los
200 territorios en los que se difundió la Copa Mundial
Femenina. Unas 12 millones de personas siguieron desde
sus casas el partido inaugural en China, y el público en los
modernísimos estadios chinos también fue impresionante.
La asistencia promedio de 37,218 casi superó la marca
alcanzada en EE UU en 2003. No obstante, lo más
memorable fue el espíritu y la deportividad de los
aficionados chinos. El Comité Organizador Local y la
comunidad futbolística china son merecedores de un gran
elogio por sus excepcionales esfuerzos, pues lograron
también sentar las bases para que los ganadores de la
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007 y anfitriones 
de la próxima edición en 2011, Alemania, puedan lanzar
el fútbol femenino a la estratosfera del balompié mundial.

Aprovechar el legado

Antes de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA en
2011, el anfitrión de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de
la FIFA 2008, Chile, y el de la Copa Mundial Femenina Sub-
17 de la FIFA 2008, Nueva Zelanda, trabajarán codo a codo
con la FIFA para ampliar y seguir con el legado de la máxima
competición en sus respectivos torneos. Esto significa que
se concentrarán los esfuerzos no solo para organizar un
grandioso evento, sino también para garantizar un beneficio
a largo plazo para el fútbol femenino en cada país. Para ello,
la FIFA ha respaldado una serie de iniciativas en los países
anfitriones de estas categorías, como torneos, seminarios
Com-Unidad específicos para el fútbol femenino y cursos
de arbitraje y entrenamiento.

La labor de apoyo de la FIFA en el marco de las competiciones
de alto nivel a través de la educación y actividades locales 
y en las confederaciones es fundamental para garantizar 
un buen desarrollo del balompié femenino. Por esta razón,
la FIFA continúa invirtiendo en seminarios de fútbol femenino
(países anfitriones en 2007: Ghana, Bielorrusia, Anguila 
y hasta 15 asociaciones miembro participantes en estos
seminarios) y cursos para entrenadoras, celebrados en Bolivia,
Yibuti y Rumanía en 2007.

Simposio subraya los resultados 
de las inversiones

No obstante, quizás la iniciativa más significativa para la
educación en torno al fútbol femenino para la comunidad
futbolística en general fue la asistencia de casi 500 personas,
entre presidentes, secretarios generales y/o responsables
del fútbol femenino de las asociaciones miembro, así como
la presencia de los representantes de las confederaciones 
y otros invitados al 4º Simposio sobre el Fútbol Femenino
de la FIFA. El seminario se llevó a cabo dos días antes de 
la espectacular final entre Alemania y Brasil, e incluyó
presentaciones de temas como el desarrollo de árbitras 
y entrenadoras de élite, la mercadotecnia y la promoción
del fútbol femenino, desarrollo de programas de fútbol de
base y la incorporación de jovencitas en dichos programas,

entre otros. Asimismo, se presentó la nueva publicación
“Salud y buena condición física de las futbolistas”, un
asunto que también fue tratado en el simposio. Al cierre 
de este simposio, se dio a conocer una declaración con
recomendaciones para seguir desarrollando el fútbol
femenino. Desde esta fecha, se ha notado un gran progreso
con respecto a las recomendaciones, entre ellas el aumento
del 10 al 15% de los fondos del Programa de Asistencia
Financiera (FAP) dedicados al balompié femenino. Las
asociaciones miembro también recibieron una copia en CD
de todas las presentaciones y se les envió a mediados de
2008 un set muy completo de publicaciones, entre ellas los
casos de estudio presentados en el simposio, los datos más
recientes del fútbol femenino, información acerca de las
embajadoras del fútbol femenino de la FIFA, además de
varios CD y DVD con videos promocionales. Actualmente
se está estudiando la viabilidad de otras recomendaciones
del simposio, tal como el aumento de 16 a 24 equipos
participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

El simposio y la actividad relacionada con el fútbol femenino
en todas las categorías dejan en claro que se ha registrado
su potencial y que las inversiones en este ámbito están
empezando a rendir frutos. Algunos ejemplos muy notorios
entre las asociaciones miembro es el caso de Holanda, país
que se suma a la creciente lista de países que ofrecen a sus
futbolistas la posibilidad de jugar en una liga nacional en
clubes unidos a los clubes profesionales masculinos, y el de
la Copa Algarve, que por primera vez ha podido obtener
utilidades. Sin embargo, existen dos datos estadísticos 
que ilustran a la perfección la labor e inversión de la FIFA 
y sus afiliados en el juego femenino, uno es la primicia 
de que la clasificación incluya a más de 150 equipos, y 
el segundo que, según el Gran Censo de la FIFA, hay 
más de 26 millones de jovencitas y mujeres registradas
como jugadoras. Con un nada desdeñable número de
partidos internacionales femeninos (443) en 2007, y tras el
crecimiento exponencial de esta disciplina, no es ilusorio
pensar que pronto los 208 miembros de la FIFA también
terminarán por crear sus propias selecciones nacionales, y
la FIFA estará dispuesta a darles una mano cuando se
decidan hacerlo. �

Sin lugar a dudas, la mejor vitrina del
progreso del fútbol femenino fue la Copa
Mundial Femenina de la FIFA disputada en
septiembre de 2007 en China.

Un compromiso con el futuro
Año decisivo para el fútbol femenino

Para los simpatizantes del fútbol femenino, el 2007 marcó un hito en esta disciplina, pues 

demostró que su desarrollo está avanzando a pasos agigantados. La gran actividad en el seno 

de las asociaciones miembro, las confederaciones y las iniciativas de la FIFA lograron que el fútbol

femenino alcanzara un nuevo nivel de excelencia competitiva y aceptación mundial.

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/women/index.html



EN 2008, la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2008
viajará a Marsella, al Viejo Continente, y se despide, por ahora, de
la cálida incubadora en la que fue atendido durante el largo
alumbramiento de la pasada década: Brasil, concretamente Río de
Janeiro. Este paso fundamental en la evolución de esta disciplina
no se ha dado sin más, sino que la FIFA lo ha preparado
concienzudamente a fin de continuar por este camino de éxito.

Del 2005 al 2006 la FIFA analizó qué pasos debían darse para 
lograr un desarrollo equilibrado, pero decidido. Evidentemente, la
educación resultó ser un elemento clave para contribuir a un
crecimiento ordenado, ya que era inexistente en el mundo del
fútbol playa. A fin de paliar este problema, la FIFA encargó la
elaboración de un manual integral – el primero en el mundo – sobre
el entrenamiento del fútbol playa, así como de un compendio 
de aplicación de normas para árbitros, de vigencia universal.
Finalmente, en 2007 vieron la luz estas dos obras que se han
convertido ya en referentes mundiales de la especialidad. El manual
de entrenamiento, titulado “De la iniciación a la competición”, se
ocupa de ilustrar un proceso educativo sistemático. La mejor forma
de evaluar las bondades del manual fue durante el primer seminario
de instructores de fútbol playa, celebrado del 25 al 28 de
septiembre del año pasado en Zúrich: 13 especialistas de todo 
el mundo revisaron durante 4 días su contenido y dieron su visto
bueno para que se utilizase en los cursos de la FIFA. También se
reunieron en esas fechas en la ciudad helvética 7 expertos árbitros
de fútbol playa, que dieron la última pincelada al material de la
FIFA para unificar y mejorar el nivel del arbitraje mundial de esta
modalidad. Estos dos grupos de especialistas son los encargados
de difundir el conocimiento por todos los países del mundo, a
través de los cursos y seminarios FIFA.

En 2007 la FIFA impartió 4 cursos piloto de
fútbol playa, afinando y mejorando

su oferta educativa para garantizar 
el éxito futuro de sus procesos de

enseñanza. La FIFA invitó en abril a Mozambique, y en julio, 
a Casablanca, a 14 países africanos a un seminario para hablar del
desarrollo del futsal y del fútbol playa en África, y pudo constatar
el enorme interés por desarrollar este deporte. Además, del 4 al 7
de julio de 2007, organizó un seminario específico sobre fútbol
playa para países europeos. Este proceso educativo, sumado al
interés de los miembros de la FIFA, garantizará un claro avance del
deporte en los próximos años. �

EL MUNDO DEL BALOMPIÉ se prepara para el regreso del
futsal a Brasil, que junto con Uruguay, es uno de sus países donde
se originó este maravilloso deporte. Un país donde se vive la samba
futsalera, la finta imposible, el regate espectacular, la acrobacia hecha
arte plástico, la danza con un balón en los pies, el remate imposible…
en definitiva, la magia del fútbol, en este caso, del futsal.

En octubre de 2008, la FIFA organizará en Brasil la Copa Mundial
de Futsal de la FIFA 2008, por primera vez con 20 equipos y 
en tránsito hacia el aumento a 24 equipos en próximas ediciones.
El Comité Ejecutivo aprobó este incremento en 2007 para
corresponder a las peticiones de nuestras asociaciones que
reclamaban – con África a la cabeza – una mayor oportunidad de
participación en esta fiesta del futsal. La FIFA confía en que al
menos 110 asociaciones participen en las diversas competiciones
de clasificación organizadas por las confederaciones.

A fin de contribuir al éxito de todas estas competiciones y, por
extensión, de su mundial, la FIFA organizó numerosas actividades
educativas a lo largo de 2007. Nada menos que 21 cursos –
repartidos entre arbitraje y entrenamiento – se organizaron el año
pasado, de los cuales se beneficiaron más de 500 participantes. Los
cursos cubrieron todos los niveles de conocimiento: principiantes,
intermedios y avanzados; la finalidad fue mejorar la calidad de los
recién incorporados a este deporte y continuar con el desarrollo en
aquellos países que llevan años avanzando. En lo que respecta a los
seminarios, el año se inició con un seminario para instructores de

arbitraje del futsal en Bangkok, Tailandia, al cual asistieron
representantes de 13 países de la AFC. Este primer

seminario regional de instructores reflejó la pasión por el
futsal y su desarrollo en esta región del mundo, y rindió
tributo a la dedicación de la AFC por promoverlo.

Posteriormente, en abril, en Mozambique, y en julio, en
Casablanca, la FIFA invitó a 14 países a cada seminario, así

como a representantes de la CAF, para hablar del desarrollo del
futsal y del fútbol playa en este continente. Uno de los frutos de
estos seminarios ya se ha comentado: el aumento de plazas en la
Copa Mundial de Futsal de la FIFA. Una de las grandes sorpresas
preparadas a lo largo del año 2007 ha visto la luz en el 2008: 
una página de internet dirigida a las asociaciones miembro para
facilitar la difusión de información mediante un canal de probada
rapidez. Esta nueva página de la FIFA en la red internacional
está dedicada a la administración, el entrenamiento y el
arbitraje del futsal; estamos convencidos de que esta
herramienta popularizará y mejorará la calidad del
futsal en todo el mundo. �
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Fútbol playa
Un deporte que se 
asienta… en la arena

Futsal
Todo listo para el mayor
espectáculo del mundo

Aunque el deporte nació a los pies 

de estrellas del fútbol retiradas, que

tanto hicieron por popularizarlo, hoy

día el fútbol playa cuenta con jugadores

jóvenes que deben al menos parte de

su formación a este deporte: Madjer,

Amarelle, Buru, Benjamín, por 

nombrar sólo algunos.

La FIFA prestó especial atención en 2007

a la preparación de las asociaciones

para la Copa Mundial de Futsal de la

FIFA Brasil 2008. El interés de nuestros

miembros por este Mundial quedó

demostrado en el elevado número de

cursos de futsal organizados por la FIFA:

nada menos que veintiuno en 2007.
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LA APLICACIÓN PRÁCTICA por parte de médicos
de equipo, jugadores, entrenadores y asesores de los
resultados de investigaciones científicas sobre conceptos
cotidianos es el objetivo de la Comisión de Medicina
Deportiva, presidida por el Dr. Michel D’Hooghe y del
Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA 
(F-MARC), dirigido por el Dr. Jiri Dvorak.

Formación de médicos

La medicina futbolística es un sector altamente
especializado para el que los médicos deben recibir una
formación específica. En los cursos del programa FUTURO
III ofrecidos en 2007 se transmitieron conocimientos
prácticos a médicos de 28 países, relacionados con la
prevención, el tratamiento y la atención postoperatoria de
las lesiones más habituales, así como sobre el mejor
entrenamiento, la alimentación y la lucha contra el dopaje.
Conforme a la experiencia adquirida hasta ahora, parece
que el establecimiento de una red de formación virtual
para médicos especializados en medicina deportiva que se
interesen por estos temas tiene más ventajas.

Transmitir conocimientos

Dado que también los jugadores, los entrenadores y los
árbitros tienen una gran necesidad de aprender, los
resultados de las investigaciones científicas, no solo se
publicarán en revistas médicas, sino que serán adaptados
para su difusión entre un público no especialista. Conforme
al principio ya aplicado a los temas de alimentación y dopaje,
se redactó en 2007 una guía de consejos sobre la salud en
el fútbol femenino en un lenguaje fácilmente comprensible.
La información fue complementada en FIFA.com por la
nueva y amplia oferta “Player Health” sobre chequeos
médicos, prevención, lesiones, alimentación y dopaje.

Prevención en el caso de 
jugadores profesionales

En un estudio ejemplar se evaluaron los informes anónimos
de reconocimientos médicos de todos los jugadores de la
Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 sobre el estado
de salud y posibles indicios de enfermedades coronarias.
Pese a las distintas circunstancias de los países de origen,

Fútbol para la salud
Investigación y conocimientos en la práctica

El fútbol fomenta la salud pero no está exento de riesgos. La investigación 

orientada a la práctica permite que los jugadores estén perfectamente informados 

y que los médicos se conviertan en verdaderos expertos en la materia.

Conforme a la experiencia adquirida hasta
ahora, parece que el establecimiento de una red
de formación virtual para médicos especializados
en medicina deportiva que se interesen por estos
temas tiene más ventajas.

Otros proyectos de la Comisión de Medicina
Deportiva y del F-MARC en 2007:

• Fútbol para la salud: El fútbol como clave global para 
la prevención de enfermedades

• Análisis de lesiones en torneos de la FIFA

• Lesiones de árbitros

• Fútbol en condiciones extremas: altura, calor, durante 
el Ramadán

• Determinación de la edad mediante resonancia
magnética en torneos sub-17

• Consumo de medicamentos en el fútbol profesional

• Diferencias étnicas en el nivel de testosterona

• Revisión del Código Mundial Antidopaje

una aclaración general de este tipo resultó plausible, de
modo que estas investigaciones se recomendaron para el
Mundial femenino 2007. El formulario de investigación
será perfeccionado según los resultados de los análisis y
obligatorio en todos los torneos de la FIFA.

Prevención para los aficionados

El programa de prevención F-MARC fue ampliado hasta
convertirse en un programa completo de calentamiento
denominado “F-MARC 11+”. En un estudio realizado en
Noruega, se obtuvo una reducción del número de lesiones
sufridas por jóvenes jugadoras de casi un tercio. Este
programa se está introduciendo ahora en otros países.

Óptima asistencia de los jugadores

Desde la inauguración del primer centro médico de la FIFA
en la clínica Schulthess de Zúrich, la Comisión de Medicina
Deportiva concedió este título oficial a otros cinco centros
el pasado noviembre. Tras superar con éxito una detallada
inspección de su idoneidad clínica, formativa y científica,
los centros de Auckland, Johannesburgo, Kawasaki,
Múnich y Santa Mónica ofrecen una completa asistencia
para jugadores de todas las categorías, que comprende el
reconocimiento médico inicial, la prevención de lesiones,
el asesoramiento en materia de rendimiento, y la aclaración
y el tratamiento de lesiones.

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/developing/medical/index.html



Concepto de calidad de la FIFA 
para césped artificial

En su empeño por garantizar la más alta calidad en las
canchas de césped artificial, la FIFA responde a la creciente
demanda de fútbol en canchas sintéticas, principalmente
en regiones donde el clima no permite que las canchas de
césped natural estén en buenas condiciones para jugar
durante todo el año. El césped artificial permite que
millones de futbolistas de todo el planeta puedan practicar
su deporte favorito en todas las estaciones del año y, lo que
es más importante, en las mejores condiciones posibles.

El 2007 fue otro año muy positivo en lo que a césped
artificial se refiere, y los representantes de la FIFA 
ofrecieron numerosas conferencias en medios sumamente
especializados acerca de los beneficios del césped artificial.
Asimismo, en una edición de “Turf Roots” se presentaron
varios casos de estudio de clubes y comunidades, temas
psicológicos y educación de los entrenadores, y el análisis
técnico de ProZone. Estos casos de estudio reflejaron las
numerosas ventajas del césped artificial y con un DVD se
ilustró el programa del concepto de calidad, el cual cuenta
ahora con 22 licenciatarios (fabricantes). En la cancha,
también se demostró la aceptación de los clubes, jugadores
y entrenadores por igual. Tres de los seis estadios en los que
se disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007
tenían canchas de césped artificial FIFA RECOMMENDED 2
STAR, es decir, 29 de los 52 partidos (incluida la final) fueron
jugados en césped artificial. �

El concepto de calidad de la FIFA 
para balones

Desde el 1º de enero de 1996, solo los balones que
superaron las evaluaciones respectivas y cumplieron los
requisitos exactos del concepto de calidad de la FIFA pudieron
ser utilizados en las competiciones organizadas por la FIFA y
las seis confederaciones. Estos balones reciben una de las
dos marcas de calidad: FIFA INSPECTED, o la marca más alta,
FIFA APPROVED. Además de certificar balones de fútbol y 
de futsal, el concepto de calidad también ha permitido
desarrollar nuevas directrices y evaluaciones especiales para
los balones de fútbol playa. Desde 2006, solo se pueden
utilizar balones certificados en la Copa Mundial de Beach
Soccer de la FIFA. Hoy día, más de 100 fabricantes de
artículos deportivos acatan el concepto de calidad de la FIFA
y se han vendido más de 15 millones de balones controlados
por la FIFA.

La nueva arquitectura de marcas de la FIFA también ha
dado un toque creativo a la imagen y la naturaleza del
concepto de calidad con un nuevo diseño. No obstante, lo
que no ha cambiado es la calidad, puesto que la FIFA no se
conforma sino con lo mejor de lo mejor.
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Marcas de calidad
Concepto de calidad de la FIFA para 
balones de fútbol y césped artificial 

Los objetivos del concepto de calidad de la FIFA 
son crear estándares reconocidos, garantizar una
homogeneidad en todo el mundo y aumentar la 
calidad de los productos, todo en beneficio de los
jugadores. Estos objetivos también se aplican a los
balones y a las canchas de césped artificial.

“Al ser el órgano rector del fútbol mundial, tenemos 
la responsabilidad de apoyar cualquier iniciativa destinada 

a mejorar el equipamiento de fútbol” Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter



39FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES38 FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLAR EL  JUEGO
Goal, FAP y Ganar en África 20

Formación y desarrollo técnico 26

Fútbol femenino 30

Fútbol playa y futsal 32

Medicina deportiva 34

p Calidad y seguridad 36

SE EXIGIÓ A LAS ASOCIACIONES miembro participantes en las
eliminatorias mundialistas de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 que
evidenciaron las necesidades más acuciantes de mantenimiento y ampliación,
en términos de infraestructura, cumplir con las exigencias mínimas de la FIFA
antes de acoger cualquier partido de la competición preliminar. Después de
la primera visita de inspección, la FIFA suministró a cada sede un manual de
medidas y recomendaciones que debían ser implementadas antes del inicio
de esta competición.

Además de la inspección de la infraestructura del estadio, los oficiales de
seguridad de la FIFA ofrecieron un seminario de seguridad local con el fin
de dar continuidad al impulso y respaldar los esbozos y la implementación
de planes de seguridad para los partidos. Se invitó a las autoridades nacionales
y locales a acompañar a las asociaciones miembro en las reuniones y las
jornadas de inspección ya que estos funcionarios desempeñan un papel
clave para el éxito de los partidos, y para la ampliación y el mantenimiento
de las instalaciones deportivas.

La última ronda de inspección y las visitas de seguimiento posteriores finalizarán
durante el primer semestre de 2008, antes de iniciarse la competición preliminar
de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, en aquellas confederaciones en
las que aún no se han puesto en marcha las eliminatorias. El año pasado
también se publicó una versión revisada del libro de la FIFA Estadios de Fútbol
– Recomendaciones técnicas y requisitos. La cuarta edición de este manual
constituye la mejor herramienta práctica para todos aquellos que necesitan
renovar las instalaciones deportivas existentes o desean construir los más nuevos
y modernos estadios de fútbol. �

Después de la primera visita 
de inspección, la FIFA suministró 
a cada sede un manual de medidas 
y recomendaciones.

Estadios y seguridad
Por el bien del público

Después del histórico anuncio de la circular nº 1055, publicada en octubre de 2006, la FIFA

implementó el programa de seguridad global. Unos 124 estadios fueron inspeccionados por 

un equipo de inspectores de la FIFA compuesto por 24 experimentados oficiales de seguridad,

que también realizaron visitas posteriores en 72 ocasiones. 

Después de algunas inspecciones,
como por ejemplo en Tanzania, se
realizan renovaciones exhaustivas.

La FIFA se preocupa por ofrecer
estadios seguros y cómodos
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Técnica, dinamismo y elegancia.
El fútbol femenino se desarrolla rápidamente.



Torneos Olímpicos 
de Fútbol 2008

Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA
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EL ENORME ÉXITO de la Copa Mundial Femenina de
la FIFA China 2007 ha generado grandes expectativas para
los dos Torneos Olímpicos de Fútbol que se celebrarán en
Pekín en 2008. La última edición, Atenas 2004, demostró
que el nivel de esta competición es cada vez mayor, y, al
mismo tiempo, su aceptación es ya incuestionable. Hace
cuatro años vencieron en el torneo masculino los
argentinos, entre los que destacó de manera especial Carlos
Tévez, el actual delantero centro del Manchester United;
en aquel verano griego, el fornido atacante superó a todos.

En el torneo femenino lograron el título las estadounidenses,
para repetir este logro, las campeonas actuales tendrían
que derrotar, entre otras, a las alemanas, vencedoras 
del Mundial femenino 2007 y cuyo objetivo declarado 
es conquistar también el oro olímpico en China. Las
estadounidenses tendrán que hacerlo sin su emblemática
líder, Kristine Lilly, quien espera un bebé y, por eso, no
podrá jugar.

Un estreno

En octubre y noviembre de 2008 tendrá lugar un estreno
en la categoría juvenil: se disputará por primera vez una
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El objetivo
principal es elevar cuanto antes el nivel del fútbol femenino
ofreciendo a las mejores jugadoras internacionales la
oportunidad de competir entre ellas. Nueva Zelanda 
será el país anfitrión de esta primera edición y su 
selección quedó automáticamente clasificada como única
representante de Oceanía. Las demás confederaciones se
reparten a partes iguales las demás plazas – tres equipos
representan a cada confederación.

Inmediatamente después de la final del Mundial femenino
sub-17 los ojos de los aficionados se dirigirán a Chile,
donde tendrá lugar la Copa Mundial Femenina Sub-20 de
la FIFA. ¿Conseguirá la RDP de Corea repetir lo logrado en
Rusia 2006 y hacerse de nuevo con el título?

Regreso del futsal

Brasil convenció como último organizador de la Copa
Mundial de Beach Soccer de la FIFA, que este año hará las
delicias del público francés en Marsella. No obstante, el país
del pentacampeón mundial también disfrutará en 2008 de
un acontecimiento – la Copa Mundial de Futsal de la FIFA
se disputará en Uberlandia, Brasilia y Río de Janeiro. De este
modo, el futsal regresa a Sudamérica, donde ha gozado
durante décadas de una enorme popularidad.

Ésta será la sexta ocasión en que se adjudique el trofeo,
hasta ahora Brasil ha subido en tres ocasiones a lo más alto
del podio, mientras que España logró la copa en dos
ocasiones; los españoles, serán, además, los defensores
del título.

El Mundial de clubes 2008 se jugará en Japón. Aún no se
decide quiénes serán los organizadores en 2009 y 2010.

Ensayo general para 2010

Tras el exitoso sorteo de los grupos de clasificación para la
Copa Mundial de la FIFA 2010 celebrado en Durbán,
Sudáfrica afrontará pronto su próxima gran tarea: la Copa
FIFA Confederaciones, el ensayo general para el torneo de
2010, está programado para el mes de junio de 2009.

Ocho equipos se medirán en cinco estadios durante esta
mini Copa Mundial. Ya están clasificados la actual escuadra
campeona mundial, Italia, y Sudáfrica, como país anfitrión;
para el equipo del entrenador brasileño Carlos Alberto
Parreira la cita con las mejores selecciones de todo el
mundo es una buena ocasión para medir sus fuerzas. En
el torneo participarán, además, los seis ganadores de los
campeonatos continentales. Con los años, la Copa FIFA
Confederaciones ha pasado de ser un torneo de invitación
a convertirse en una especie de “campeonato de
campeonatos”. Además, se trata de una prueba no
desdeñable de cara a la Copa Mundial de la FIFA. �

Competiciones de la FIFA 2008/2009
Apretado programa

Dentro de dos años tendrá lugar la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Pero hasta entonces no cesarán en modo alguno las competiciones – entre

otros acontecimientos, están en el orden del día los Torneos Olímpicos de

Fútbol y dos Copas Mundiales juveniles.

Las competiciones de la FIFA son una pieza clave

del desarrollo del fútbol, ya que ofrecen un incentivo

al rendimiento en todas las categorías.

Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA 2008

Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA 2008

Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA 2008

MARSELLA

JULIO  2008

BRASIL

SEPTIEMBRE-OCTUBRE  2008

CHINA

MASCULINO Y FEMENINO

AGOSTO  2008

NUEVA ZELANDA

OCTUBRE -NOVIEMBRE  2008

CHILE

NOVIEMBRE-DICIEMBRE  2008

JAPÓN

DICIEMBRE  2008

Copa Mundial de Futsal 
de la FIFA 2008

3 http://es.fifa.com/tournaments/index.html



EL ASTRO TELEVISIVO Robert Marawa (foto arriba
a la der., con el Secretario General Jérôme Valcke) dirigió el
programa durante casi una hora y media y tuvo el honor de
saludar a dos presidentes ya al inicio de la emisión sobre el
moderno escenario con la forma de África. El Presidente de
Sudáfrica Thabo Mbeki y el Presidente de la FIFA Joseph S.
Blatter se dirigieron tanto al público en la sala como a los
millones de telespectadores que presenciaron el evento
desde sus hogares para subrayar una vez más la importancia
del mayor acontecimiento de un solo deporte para Sudáfrica
y para toda la región. Ambos manifestaron su satisfacción
con el hecho de que la Copa Mundial de la FIFA se celebre
por primera vez en África. Para Blatter había llegado el
momento de que la competición estandarte de la FIFA por
fin hiciera un alto en el continente que ha dado al fútbol
tantas emociones y tan magníficos jugadores. Manifestó
asimismo su firme convicción en el éxito del torneo. El
Secretario General de la FIFA Jérôme Valcke actuó como
maestro de ceremonias, y logró con mucha habilidad
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Un afiche mundialista lleno de simbología

El programa adicional en Durbán fue sumamente variado
y equilibrado. Un amplio abanico con una sublime
escenificación, espectacular pero sin caer en la exuberancia.
En el marco del sorteo también se celebraron varios eventos
adicionales en Durbán. Se presentó, por ejemplo, el afiche
mundialista oficial que combina de manera muy especial la
forma del continente con el perfil de un rostro que
simboliza a todos los aficionados africanos de Marruecos a
Sudáfrica. También se estrenó la película “Algo más que un
simple juego”, una historia real y conmovedora que narra
cómo unos valientes prisioneros políticos de Robben Island
fundaron su propia asociación de fútbol, la Makana FA.

Joseph S. Blatter aprovechó su viaje para visitar las obras
del Estadio Moses Mabhida de Durbán, una visita en la 
que los sudafricanos expresaron al Presidente de la 
FIFA su enorme aprecio por su gran labor en aras del 
primer Mundial de la FIFA que se disputará en su país 
y su continente. El resultado del sorteo fue, en breve,
sumamente positivo. El que será país anfitrión de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 ha pasado su primera prueba y
recibido los bien merecidos aplausos del público presente.

Innovaciones en la venta de entradas

Los precios de las entradas para la Copa Mundial de la FIFA
2010, acordados conjuntamente por la FIFA y el COL, son
comparables a los del Mundial 2006. El precio promedio
es de 139 dólares (136 dólares fue el promedio de
Alemania 2006). El abanico de precios va de los 20 dólares
para una entrada de cuarta categoría para los partidos 
de grupo a los 900 dólares por una entrada de primera
categoría para la final.

Por primera vez en un Mundial de la FIFA, se creará un
fondo de entradas para Sudáfrica 2010. En él se incluirán
120,000 entradas gratuitas de la categoría 4 que serán
distribuidas entre los aficionados sudafricanos. El fondo
incluye un número fijo de entradas para cada partido.

A través de un programa especial que forma parte del
compromiso social para el desarrollo sostenible en Sudáfrica,
la FIFA y el COL, con el respaldo de los socios de la FIFA,
adidas, Coca-Cola, Emirates, Hyundai/KIA, Sony y VISA,
repartirán entradas entre los aficionados sudafricanos. �

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
El mundo aplaude el éxito de la primera prueba

El 25 de noviembre de 2007, el sorteo preliminar de la Copa Mundial

celebrado en Durbán, que estuvo caracterizado por un colorido, variado 

y fascinante espectáculo, fue el primer evento memorable en el camino 

a la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica. 

convertir un proceso a primera vista complicado en algo
comprensible para todos. Numerosas personalidades del
mundo del fútbol actuaron como “asistentes”, entre ellos
las estrellas sudafricanas Lucas Radebe, Jomo Sono y Kaizer
Motaung, además de distinguidos ex jugadores como Abedi
Pelé, George Weah, Marcel Desailly, Christian Karembeu y
Ali Daei. En más de un momento se escuchó el rumor del
público, como cuando Sudáfrica fue emparejada con Nigeria
para la clasificación a la Copa Africana de Naciones (que
cuenta como eliminatoria para el Mundial, aunque Sudáfrica
se clasifica automáticamente como anfitrión), o como
cuando se dio a conocer el duelo en que se enfrentarán una
vez más Inglaterra y Croacia y que, en noviembre de 2007,
ya había acaparado los titulares durante las eliminatorias 
a la Eurocopa 2008. Irvin Koza, Presidente del Comité
Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica
2010 cerró con broche de oro la velada revelando el lema
oficial: “Ke Nako. Celebrate Africa’s Humanity”.

Los precios de la Copa Mundial 
de la FIFA 2010 pueden compararse 
con los de 2006.
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continentes. De modo que ahora es nuestro deber
desarrollar el fútbol femenino en todas partes y para ello
hemos delegado a regiones del mundo donde se necesita
este impulso la organización de las Copas Mundiales Sub-
17 y Sub-20 de la FIFA”.

Fue esperanzador ver cómo, las grandes palizas, como el
11-0 que propinó Alemania a Argentina, fueron la
excepción más que la norma, ya que en el pasado el fútbol
femenino fue constantemente criticado precisamente por
las grandes diferencias patentes entre los equipos. También
los equipos considerados menos fuertes cuentan, entre
tanto, con un buen número de sobresalientes jugadoras
que de seguro volverán a ser un tema en el futuro. Un
promedio de 37,218 personas asistieron a los partidos y en
200 países los aficionados encendieron los televisores para
seguir los 32 partidos de la cita mundialista, lo cual

representa un aumento del 25% con respecto al Mundial
femenino de 2003 disputado en EE UU. Una figura muy
destacada del torneo fue la artillera brasileña Marta, quien
con su dominio del balón y precisión frente a la meta
cautivó a la afición.

No obstante, en la gran final, fue precisamente Marta
quien falló un disparo desde el punto penal frente al arco
de la guardameta alemana Nadine Angerer. Gracias a 
los goles de Birgit Prinz y Simone Laudehr, la selección
alemana alcanzó merecidamente la victoria final. El
entusiasmo que despertó este hecho en Alemania fue
enorme y un claro indicio de lo que la cita mundialista de
2011 brindará a los aficionados, cuando Alemania se
convierta en la anfitriona de la Copa Mundial Femenina
de la FIFA. �

Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007
Superado un desafío más

La Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 superó todas las

expectativas tanto por el desempeño deportivo como por la popularidad

entre los aficionados que acudieron a los estadios y los telespectadores.

Algunos equipos supuestamente débiles

disponen ya de muchas jugadoras excelentes,

que no habrá que perderlas de vista en el futuro.

LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA disputada en la RP China fue
un rotundo éxito y a él contribuyeron muchas razones. Uno de los aspectos centrales
fue la gran mejora técnica generalizada de los equipos. Sin duda, la vencedora Alemania
– una nación de máquinas futbolísticas – y las veteranas de Estados Unidos, Noruega y
Brasil, volvieron a dominar el torneo, pero ¿quién habría pensado que en su segundo
partido Alemania empataría a cero con Inglaterra, el equipo que enamoró a la afición?
¿O que Brasil, el favorito del público, hubiera de luchar hasta el final con un valiente
equipo australiano que nunca se dio por vencido y sólo fue derrotado por 3-2 en los
últimos minutos? ¿Y quién podría haber previsto que dos de los cinco mejores equipos
del mundo, Suecia y Dinamarca, caerían en la primera ronda?

El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter resumió así el progreso actual del fútbol
femenino: “En líneas generales, creo que ha progresado enormemente la técnica
individual en todos los equipos, y el ritmo y la velocidad de los partidos. También algunos
equipos – no todos – demostraron una mejora en el campo táctico. Si se compara con
la Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 2003, salta a la vista que el fútbol
femenino ha alcanzado ya una calidad muy buena, pero todavía no es así en todos los



El Mundial sub-17 en la República de Corea ofreció una vez más un fútbol juvenil de muchos quilates.

Canadá 2007 superó las expectativas y el esperado triunfo fue para Argentina.

Las competiciones juveniles de la FIFA

son el escenario ideal para promover hoy

a los astros de mañana.
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LA COPA MUNDIAL Sub-20 de la FIFA Canadá 2007
fue un torneo espectacular. Con casi 1.2 millones de
espectadores que asistieron a los 52 partidos, se impuso
¡todo un récord! La transmisión televisiva también fue 
todo un éxito pues se difundieron los partidos en más de
200 países en directo.

En una final de lujo, después de que el genial Sergio
Agüero metiera el gol del empate, los argentinos vencieron
a la República Checa por 2 a 1. El atacante de 20 años fue
galardonado con los trofeos al máximo goleador y mejor
jugador del torneo. Al igual que Agüero, otros futbolistas
brillaron en esta competición y prometen dar que hablar
en el futuro, como su compatriota Ever Banega, Alexis
Sánchez (Chile) o Diego Capel (España). La selección
austriaca constituyó la verdadera sorpresa del torneo. El
equipo del entrenador Paul Gludovatz ocupó el cuarto
puesto gracias a una excelente actuación en la cancha. Las
cuatro selecciones africanas lograron también llegar a los
octavos de final.

Una ligera decepción fue la eliminación del anfitrión
Canadá, que tuvo que despedirse del torneo en la fase de
grupos sin poder marcar un solo gol.

Nigeria: uno, dos, tres

Nigeria conquistó por tercera vez un Mundial Sub-17 de
la FIFA y por tercera vez en suelo asiático. También es la
tercera vez que España pierde una final en esta categoría
de edad. La medalla de bronce fue para Alemania, quien
contó con el mejor jugador del torneo en la persona 
de Toni Kroos.

Mientras que los jugadores nigerianos se regocijaban en
bailes autóctonos con sus medallas de oro al cuello en el
Estadio de la Copa Mundial en Seúl, los españoles estaban
postrados. A muchos les rodaban las lágrimas por las
mejillas. Un empate a cero era el resultado de la magnífica
final después de 120 minutos, y 3-0 fue el resultado
definitivo con el que vencieron los nigerianos en tiros
penales ante 36,125 espectadores. Después de aquellas
finales en 1991 y 2003, era la tercera vez que los españoles
llegaban al último encuentro de un Mundial sub-17, y de
nuevo la tercera vez que no lograban apoderarse del cetro.
Contra Nigeria tuvieron que jugar sin su mejor jugador,
Bojan Krkic, víctima de una suspensión.

La final, y también el partido por el tercer puesto – en el
que Alemania derrotó por 2 a 1 a Ghana con un gol en la
prórroga – reflejaron la disposición que adoptó la mayoría
de los equipos en los 50 partidos anteriores: tratar de
marcar goles en vez de intentar evitarlos. El juego ofensivo
se impuso al defensivo. 165 anotaciones en total, o sea
3.17 goles por encuentro. Con veinte tantos, Alemania fue
la escuadra más arremetedora. �

Torneos juveniles de la FIFA
Gran nivel y gran público

Argentina se aseguró una vez más el título de campeón de la Copa

Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007, mientras que Nigeria hizo 

lo propio en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Corea, la tercera 

vez que lo logra en esta categoría de edad.
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EL MOMENTO decisivo de la final se vivió después de
que Alessandro Nesta anotara el gol que puso el marcador
2 a 1 a favor del AC Milán. Hugo Ibarra del Boca Juniors
sólo atinó a mandar la pelota contra los postes y el
brasileño Kaká se lanzó al contraataque y convirtió 
un gol espectacular para los italianos tras una
incursión solitaria en el campo adversario. El
marcador estaba 3 a 1 y el espectáculo del
AC Milán todavía estaba por venir. Filippo
Inzaghi convirtió su segundo gol de la
noche y Pablo Ledesma cerró el
marcador de un triunfo sobrado
por 4 a 2.

Los aficionados que asistieron al Estadio
Internacional de Yokohama pudieron disfrutar
de una dramática contienda de gran talla en la
que no faltaron los goles. No obstante, el partido
por el tercer lugar entre el equipo de casa, el japonés

Urawa Red Diamonds, y el representante del continente
africano, el Etoile du Sahel de Túnez, no tuvo nada que
envidiarle en entusiasmo a la gran final. El Urawa ganó
finalmente por penales. Por otro lado, en este torneo se

probó por primera vez el “balón inteligente”, un
esférico con un chip integrado, y los resultados

fueron positivos.

En 2008 se disputará la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA una vez más en Japón, 
y en el transcurso de este año, el Comité

Ejecutivo de la FIFA elegirá al
organizador de las ediciones en
2009 y 2010. Hasta finales 
de 2007 cuatro asociaciones
miembro habían manifestado

su interés en la organización. �

Copa Mundial de Clubes
de la FIFA Japón 2007
El Milán se corona a pulso

El club italiano de gran tradición AC Milán se coronó campeón de

clubes en Japón gracias a una victoria por 4 a 2 ante el Boca Juniors.

Kaká descolló como el mejor jugador del torneo, siendo galardonado

días después como el Jugador Mundial de la FIFA 2007.

COMO EN UN CLÁSICO drama teatral compuesto
de tres actos, la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
2007 fue la culminación de una exitosa historia de tres
años en Brasil. Tras una impresionante premier en 2005,
en la que la selección francesa de Eric Cantona se llevó 
el título para sorpresa de todos, y una
sólida consolidación del evento en
2006, cuando el conjunto brasileño
dirigido por Alexandre Soares
hechizó a los hinchas locales con
la victoria final, los auriverdes 
no decepcionaron en el 
tercer acto – organizado
nuevamente en la hermosa
playa de Copacabana –,
reteniendo la corona y
demostrando que continúan
siendo “el equipo”.

10,000 cariocas, congregados ya horas antes de la final
para ver a sus ídolos, impulsaron a su escuadra hacia la
victoria en la final contra México, el conjunto que fue 
la revelación del torneo. Dirigidos por el defensor Buru,
quien logró anotar la increíble marca de 10 goles en cinco
partidos para consagrase como máximo goleador y mejor
jugador del torneo, los brasileños elevaron su racha triunfal

a 58 partidos consecutivos. Y así se 
cerró definitivamente el telón para

Copacabana, pues la Copa Mundial
de Beach Soccer saldrá por
primera vez de gira, con una
primera parada en Marsella
este año y luego en Dubai 
en 2009. �

Copa Mundial de Beach Soccer
de la FIFA 2007
Adiós a Copacabana

Del 2 al 11 noviembre de 2007, la Copa Mundial de Beach Soccer de la

FIFA en Río de Janeiro hizo gala de un extraordinario nivel de juego, un

ambiente fantástico y la segunda victoria consecutiva del anfitrión Brasil,

cuyo jugador Buru fue coronado mejor jugador del torneo.
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para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 comience
en todas las confederaciones, podría batirse el récord de
2003, año en el que se disputaron 1,065 encuentros.

Argentina adelanta a Brasil

La supremacía sudamericana a la cabeza de la clasificación
mundial de la FIFA se mantuvo en 2007, si bien además de
Argentina y Brasil, también el campeón mundial, Italia,
contribuyó al total de seis cambios de liderazgo que se
produjeron. A finales de año, Argentina logró situarse a la
cabeza, con lo que fue proclamado el “Equipo del Año”.
En el caso de los equipos femeninos, no se produjo ningún
cambio en la cúspide de la tabla mundial. Gracias a las
victorias en la Copa Mundial Femenina de la FIFA del 
año pasado, Alemania consiguió defender con éxito su

excelente posición, mientras que Brasil avanzó hacia la
cumbre e Inglaterra se situó por primera vez entre las diez
primeras. No obstante, no son únicamente las grandes
naciones futbolísticas las que gracias a la Clasificación
Mundial de la FIFA captan la atención del público. En 2007,
Mozambique sorprendió incluso a los expertos con su
repunte que lo convirtió en “El Equipo de Mayor Progreso
del Año”. El año pasado, los Mambas mozambiqueños
ascendieron del 128º al 75º puesto.

Gran importancia

Saber dónde está uno y si ha mejorado. Las clasificaciones
mundiales de la FIFA se han convertido en una parte
integrante de la información deportiva internacional, y en
un baremo para las asociaciones miembro de la FIFA.
Además, siempre que sea posible, se intenta con ellas
establecer criterios objetivos para medir el rendimiento de
cada equipo. De esta manera, para el sorteo preliminar de
la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 se consultaron
las clasificaciones de la lista mundial, lo mismo que para el
sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en
abril de 2007. �

Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Consolidación y cambio de liderazgo

El nuevo concepto de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, que data de mediados

de 2006, dio excelentes resultados en 2007. El lugar en la cumbre del gran ganador

Brasil lo ocupaba a finales de año otro equipo sudamericano, Argentina.

EN 2007 SE REGISTRARON encuentros a granel en
el calendario internacional de partidos, debido, en gran
parte, a las numerosas competiciones disputadas, como
por ejemplo, la Copa Oro de la CONCACAF, la Copa
América, el Trofeo de Asia, la Copa Mundial Femenina de
la FIFA China 2007 y el inicio de las eliminatorias de la Copa
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Así se presentaron las
condiciones ideales para una obtener una significativa
clasificación mundial. Junto con los torneos de menor
envergadura, así como la infinidad partidos amistosos, se
celebró un total de 929 partidos masculinos internacionales
de categoría A, y 443 femeninos. Y mientras el número de
partidos femeninos se mantuvo constante en un elevado
nivel con respecto al 2006, se disputaron 125 partidos
masculinos más que en 2006. Si se mantiene la tendencia
de los últimos diez años, en 2008, cuando la clasificación
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Todos los partidos “A”

No obstante, no son únicamente las
grandes naciones futbolísticas las que

gracias a la Clasificación Mundial de la FIFA
captan la atención del público. En 2007,

Mozambique sorprendió incluso a los
expertos con su repunte que lo convirtió en

“El Equipo de Mayor Progreso del Año”.
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EN 2007, A SUS 25 AÑOS, Kaká no solo ganó la
Liga de Campeones de la UEFA con el AC Milán y el
Mundial de clubes de la FIFA, sino que también fue elegido
por los periodistas deportivos como el mejor futbolista del
año en Europa. El broche de oro fue la aplastante mayoría
de puntos (1,047) que recibió de los entrenadores 
y capitanes de 160 selecciones nacionales, dejando 
en segundo y tercer lugar a Lionel Messi (Argentina, 
FC Barcelona, 504 puntos) y a Cristiano Ronaldo (Portugal,
Manchester United, 426 puntos), ambos nominados por
primera vez, al igual que Kaká, para esta distinción.

Las lágrimas de Pelé

Kaká es tras Romario (1994), Ronaldo (1996, 1997, 2002),
Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2004, 2005), el quinto
brasileño que ha ganado esta valiosa distinción. Pero no
solo el galardonado irradiaba alegría, sino también su
legendario compatriota Pelé. El Jugador Mundial del Siglo
de la FIFA, tres veces campeón mundial, autor de más de
1,000 goles y otras hazañas, entregó lleno de orgullo el
trofeo a Kaká.

Minutos antes, el mismo Pelé fue el centro de la atención
en la Ópera de Zúrich al ser galardonado con el Premio
Presidencial de la FIFA por sus grandes servicios en pro del
fútbol de manos del Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter
y de Sir Bobby Charlton. Los casi 1,000 invitados, entre
ellos 150 representantes de los medios, aplaudieron de pie
a la leyenda de 67 años, emocionado hasta las lágrimas.

Doblete de Marta

Pero la noche no solo fue de Kaká y de Pelé, sino también
de Marta. La brasileña obtuvo, por segundo año consecutivo,
el trofeo dorado de Jugadora Mundial de la FIFA. La artista
del balón de 21 años, mejor jugadora y máxima anotadora
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007,
obtuvo 988 puntos y el voto de 137 países, dejando en
segundo lugar a la alemana Birgit Prinz (507), Jugadora
Mundial de la FIFA 2003, 2004 y 2005, y en tercero a su
compatriota Cristiane (150), nominada por primera vez 
a este premio.

Durante los 60 minutos del espectáculo televisivo, que fue
amenizado con actos musicales y transmitido a 140 países,
también se otorgó el tradicional premio Fair Play de la FIFA.
Esta vez al FC Barcelona, club que desde siempre se ha
rehusado a llevar publicidad en sus camisetas. No obstante,
desde 2006, la azulgrana porta el logotipo del UNICEF. 
El club barcelonés donará además en el transcurso de los
próximos cinco años un total de 7.5 millones de euros para
los proyectos contra el VIH/SIDA del UNICEF. �

Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2007
Kaká y Marta son los mejores

La Gala del Jugador Mundial de la FIFA del 17 de diciembre en Zúrich 

se convirtió en una velada netamente brasileña: Kaká y Marta fueron

coronados como el Jugador y la Jugadora Mundial de la FIFA 2007,

respectivamente, y Pelé recibió el Premio Presidencial de la FIFA.

1,000 invitados 
aplaudieron de pie a Pelé.

Los brasileños Kaká y Marta dejaron su huella en 2007.
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“ES IMPOSIBLE NO COMUNICARSE”, reza uno
de los cinco axiomas del académico especialista en
comunicación Paul Watzlawick, resumidos en su teoría 
de la comunicación. Tan pronto como dos personas 
se reconocen mutuamente como interlocutores, se
comunican, ya que todo comportamiento tiene carácter
comunicativo. En el mundo del fútbol, que atañe a 
diario directa e indirectamente a más de mil millones de
personas, se produce un enorme e intensivo intercambio
de comunicación.

El mayor desafío en este sentido es utilizar sensatamente
la comunicación y los instrumentos necesarios para que se
produzca, con objeto de dominar siempre el enorme 
flujo informativo y no perderse en el mismo. Desde hace
más de diez años, la FIFA aplica una estrategia muy
consecuente. La información se recopila, selecciona,
elabora y complementa, para luego difundirla, adaptada
a los correspondientes grupos objetivo, a través de los
canales de comunicación disponibles. Tampoco se descuida
la comunicación interpersonal, ya que las distintas divisiones
y los diversos departamentos de la FIFA responden a diario
cientos de solicitudes telefónicas.

FIDOM, una memoria electrónica

La enorme cantidad de información que debe ser procesada
requiere el aprovechamiento y el desarrollo constante de
plataformas electrónicas. Así, unos 40,000 documentos
sobre la historia del fútbol y de la FIFA pueden ser
consultados en todo el mundo y en cualquier momento
en internet a través del sistema de gestión de documentos
de la FIFA (FIFA Document Management System, FIDOM).

Con FIDOMpix, FIDOM cuenta ahora con un “hermanito”,
un banco de datos gráficos que satisface los requisitos
específicos de la FIFA. Actualmente se pueden ver y
consultar más de 8,000 fotos mediante el sistema interno
FIDOMpix, a las que se añaden diariamente nuevas fotos de
torneos, eventos o viajes, procedentes del mundo entero.

De dentro afuera

Actualmente, solo los empleados de la secretaría general 
de la FIFA están autorizados para buscar y trabajar con
documentos o fotos mediante FIDOM. Se discute si se
posibilitará en el futuro a toda la familia de la FIFA
(asociaciones miembro, confederaciones, miembros de
comisiones, etc.) – y la manera en que podría lograrse –, el
acceso a ciertos tipos de documentos como comunicados
de prensa, informes de actividades o reglamentos de
torneos. En todo ello, los proyectos de la extranet de la FIFA
desempeñan un papel clave. El canal mediático de la FIFA
ya está en funcionamiento; se trata de un sector protegido
por contraseña, destinado a representantes de los medios
previamente inscritos, en donde se encuentra información

sobre servicios de todo tipo. El antiguo canal mediático de
la FIFA se lanzó en el marco de la ronda final de la Copa
Mundial de la FIFA 2002 para superar los límites impuestos
por el intranet mediático de entonces, que solo estaba
disponible en los centros de los medios. A continuación, la
FIFA amplió este canal mediático para la Copa Mundial de
la FIFA Alemania 2006, hasta convertirlo actualmente en una
plataforma de información y comunicación permanente
para especialistas de los medios, que cuenta ya con más de
3,000 usuarios inscritos, y para 2010 se prevé que la cifra
supere los 10,000, dado que, en el futuro, también todas
las acreditaciones se efectuarán a través del extranet.

FIFA.com – la medida de todas las cosas

Desde principios de junio de 2007, FIFA.com ha introducido
nuevos estándares para los sitios futbolísticos en internet.
Con su sitio en internet totalmente revisado, ampliado 
y actualizado, la FIFA ha creado una plataforma de
comunicación integrada con una óptima utilización de la
convergencia de internet, la televisión y la prensa escrita.
FIFA.com es un sitio de la generación 2.0 y ofrece a los
aficionados al fútbol una ventana mundial con todo tipo
de información sobre su pasión común. Además de
noticias de actualidad, exhaustivos informes, entrevistas,
cifras y datos, notificaciones de eventos previstos, resultados,
etc., el nuevo portal ofrece también una selección única
de videos gratuitos y un gran sector interactivo. Durante
los torneos, los aficionados pueden seguir en directo todos
los encuentros a escala mundial, gracias a la retransmisión
de todos los partidos por FIFA.com TV, el servicio de 
video interactivo gratuito. Con ello, FIFA.com aplica los
principales logros en el mundo interactivo. Parte de su
nueva presentación son especialmente los contenidos de
la página oficial en internet de la Copa Mundial de la FIFA
Alemania 2006, que con 4,200 millones de visitantes

Desde hace más de diez años, la FIFA aplica una
estrategia muy consecuente. La información se
recopila, selecciona, elabora y complementa, para
luego difundirla, adaptada a los correspondientes
grupos objetivo, a través de los canales de
comunicación disponibles

Comunicación
Avance vertiginoso

En el sector de la comunicación está cambiando absolutamente todo.

Los medios sufren transformaciones casi a diario, mientras que nuevas

tecnologías abren a los usuarios posibilidades nunca imaginadas. 

En todo este desarrollo, la FIFA ocupa una posición líder.

durante el mes que duró el torneo batió todos los récords.
Esta oferta se complementa con el acceso a más sectores
de la FIFA, desde la venta de entradas y la prestación de
servicios de alojamiento durante todos los eventos de la
FIFA, hasta el mencionado canal de los medios. Los diversos
comités organizadores locales de los encuentros de la 
FIFA proporcionan además valiosas informaciones sobre 
las correspondientes competiciones y los lugares en 
que se disputan.

FIFA.com ofrece información en las cuatro lenguas oficiales
de la FIFA (inglés, español, francés y alemán). A estas hay
que añadir, durante los torneos, la lengua del país anfitrión
(por ejemplo el coreano en la Copa Mundial de la FIFA 
Sub-17 Corea del Sur 2007 o chino (simplificado) para 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007). Además, 
el nuevo sitio en internet se ha adaptado para facilitar 
el acceso a los discapacitados, conforme a las directrices
de la llamada WAI (Web Accessibility Initiative) o Iniciativa
de Accesibilidad a la Red. �
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El compromiso humanitario de la FIFA ha cambiado drásticamente,
logrando que con su contribución se trabaje activamente y con
responsabilidad social por una buena causa.
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EN 2005 EL CONGRESO DE LA FIFA adoptó la decisión de
añadir un nuevo pilar a la misión de la Federación Mundial de Fútbol
(“construir un futuro mejor”). Desde entonces, la FIFA prefiere 
hablar, más que de “ayuda a la autoayuda”, de un compromiso de
responsabilidad social y participación activa en la cooperación para 
el desarrollo. De este modo, quiere colaborar firmemente a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, destinando al
menos el 0.7% de sus ingresos totales a su compromiso social.

La FIFA está convencida de que el fútbol puede y debe ser la fuerza motriz
del compromiso social. El fútbol tiene un efecto positivo en quienes lo
juegan: tanto en términos de salud (actividad física) como en destrezas
para la vida (los valores del deporte en equipo). Pero, más allá de esto, 
el juego sirve de herramienta eficaz en los programas comunitarios 
de desarrollo social. Por este motivo, cientos de organizaciones y
comunidades de todo el planeta emplean este deporte para promover
el desarrollo social.

La FIFA sigue avanzando con buenos ejemplos y presta una contribución
concreta a un Desarrollo sostenible a través del fútbol, acorde con un
fructífero trabajo de desarrollo del fútbol, llevado a cabo durante décadas
hasta nuestros días. En 2005 la FIFA fue una de las primeras federaciones
deportivas en crear un departamento interno de responsabilidad social
corporativa para gestionar de modo más directo sus obligaciones con 
la gente, la sociedad y el planeta. Además de los numerosos programas
de base a los que apoya, la FIFA usa sistemáticamente sus grandes
competiciones – incluyendo la Copa Mundial de la FIFA – como
plataformas para campañas de apoyo y recaudación de fondos. �

Responsabilidad social
Desarrollo a través del fútbol

La FIFA tiene una larga tradición humanitaria y ha apoyado 

durante décadas iniciativas de desarrollo social y humano. 

El fútbol puede y debe ser 
el motor del compromiso social.
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EL OBJETIVO DEL MOVIMIENTO Football for
Hope es establecer un sello de calidad para programas 
de desarrollo social y humano que sean sostenibles y se
concentren en el fútbol como herramienta principal en las
áreas de promoción de la salud, fomento de la paz,
derechos de los niños y educación, lucha contra la
discriminación y por la integración social y medio
ambiente, apoyando, de este modo, una buena práctica
en este campo. Los programas han de estar dirigidos 
a niños y jóvenes, y deben utilizar el fútbol como
herramienta para promover la participación y el diálogo.
El movimiento pretende utilizar todo el poder del fútbol
en la sociedad para contribuir a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (ODM).

streetfootballworld – una red mundial

La referencia obligada en este ámbito es streetfootballworld,
una asociación sin ánimo de lucro que reúne a destacadas
personas del campo del Desarrollo a través del fútbol de
todo el mundo, reforzando organizaciones locales que usan
el potencial del fútbol para promover y facilitar el desarrollo
social sostenible.

La red streetfootballworld está formada por 80
organizaciones locales, que realizan su labor en más de 
40 países. La idea de la red se basa en la necesidad de 
las organizaciones locales de hacerse visibles a los ojos 
de posibles socios y del público, y de tener acceso a los
conocimientos y la experiencia existente en este terreno.

Por tanto, streetfootballworld apoya el cambio social a escala
mundial mediante la cooperación en todos los niveles de la
sociedad y una nueva concepción de la cooperación entre
organizaciones económicas y sociales. �

Football for Hope
Fútbol y desarrollo social

El movimiento Football for Hope es el elemento clave de la alianza

estratégica entre la FIFA y streetfootballworld, creada para incrementar

el diálogo y la colaboración entre asociaciones de fútbol, clubes

y jugadores comprometidos, ligas profesionales y socios comerciales,

así como organizaciones locales que impulsan el desarrollo social.

El objetivo de Football for Hope 
es construir un futuro mejor
a través del fútbol.

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/footballforhope/index.html
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Una alianza estratégica

La FIFA y streetfootballworld han estado utilizando el fútbol
como una herramienta para el desarrollo social de diversas
maneras durante muchos años. Sin embargo, fue a partir
de 2005 cuando las dos entidades comenzaron a trabajar
juntas para incrementar el potencial del fútbol. Para ello, la
FIFA y streetfootballworld han definido y acordado algunos
puntos esenciales.

Organizaciones seleccionadas por sus buenas prácticas en
el campo del Desarrollo a través del fútbol reciben apoyo
financiero en el marco del movimiento Football for Hope
para llevar a cabo proyectos relevantes en el ámbito 
local. Los proyectos financiados se evalúan atendiendo
especialmente a su importancia en la estrategia general de
la organización que los pone en práctica. Se da especial
relevancia a los proyectos que suponen un importante 
paso adelante en el desarrollo de la organización. Para
garantizar la calidad de los programas sobre el terreno,
medir fielmente los resultados y el impacto de los distintos
programas apoyados por el movimiento Football for Hope,
así como para obtener una imagen global del impacto del

fútbol en el desarrollo humano y social basada en datos
obtenidos científicamente, se ha desarrollado y puesto en
práctica un sistema global de seguimiento y evaluación.

El Foro Football for Hope se desarrolla en un ciclo
cuatrienal para coincidir con la Copa FIFA Confederaciones.
Profesionales e investigadores discuten futuros caminos 
y soluciones concretas para los desafíos existentes en el
campo del Desarrollo a través del fútbol. El Foro ofrece
oportunidades de formación práctica, al tiempo que da 
a cada participante la oportunidad de contribuir a una
“perspectiva más amplia”.

El centro de recursos y herramientas Football for Hope es
un conjunto de recursos especialmente elaborado para los
profesionales del campo del Desarrollo a través del fútbol.
Disponible tanto en internet como en documentos
impresos, ofrece una serie de herramientas que ayudan a
los coordinadores a mejorar los programas comunitarios
existentes de Desarrollo a través del fútbol y/o crear nuevos.

2010 en la mira

En el pasado, la FIFA ha lanzado grandes campañas de
sensibilización o de recaudación de fondos para una buena
causa en el marco de la Copa Mundial. En 2010, el propio
fútbol será la fuerza motriz de la campaña oficial. El mundo
del fútbol profesional y los aficionados de todo el mundo
donarán una pequeña suma por cada gol marcado en los
partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA.

Los ingresos procedentes de la campaña permitirán construir
en África al menos 20 centros con instalaciones deportivas,
sanitarias y educativas. Los centros estarán compuestos por
una minicancha con gradas alrededor, así como otras
instalaciones que ofrecerán a las comunidades locales acceso
a servicios de asesoramiento, sanitarios y educativos. Los
Centros Football for Hope se ubicarán en lugares donde haya
socios ejecutores, reforzando sus actividades en la comunidad
para mejorar la educación básica, prevenir enfermedades y
promover la salud e impulsar la integración social de las
minorías y los sectores desfavorecidos de la población.

Cada cuatro años el mundo del Desarrollo a través del
fútbol se reúne para celebrar la dimensión social del juego.
Como un acontecimiento oficial de la Copa Mundial 
de la FIFA 2010, el Festival Football for Hope reúne a
delegaciones que representan a organizaciones destacadas
en este campo. Fútbol rápido en minicancha, intercambios
culturales entre todos los participantes y una cálida
bienvenida de la comunidad local anfitriona – se trata de
una experiencia inolvidable para jóvenes de todo el mundo
y un hito en Sudáfrica. �
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Área temática:

Lucha contra la discriminación y por la integración social/
Derechos de los niños y educación

Defensores del Chaco
Argentina

Con sede en el gran Buenos Aires, Defensores del Chaco
ofrece oportunidades creadas por y para jóvenes que viven
en un contexto de incertidumbre y de oportunidades
limitadas. El objetivo es contribuir al cambio social a través
de la formación de líderes de la comunidad y de proyectos
sostenibles que hagan frente a los problemas que afectan
a la comunidad. Los programas basados en el fútbol usan
el fútbol callejero, que trata de utilizar todo el potencial
del fútbol aplicando al juego normas especiales que
integren en el juego valores sociales y comunitarios.

Área temática:

Derechos de los niños y educación

Colombianitos
Colombia

Desde 2002, Colombianitos ha estado usando el fútbol para
promover la educación y reducir la criminalidad y el abuso de
las drogas en Colombia, siendo su objetivo los chicos y chicas
que se han visto afectados por la violencia y/o la extrema
pobreza. Su programa basado en el fútbol, Goles para una
Vida Mejor, ha apoyado hasta la fecha con mucho éxito un
enfoque recreativo de la educación que ha resultado muy
eficaz. Complementado con elementos artísticos y culturales,
el programa pretende ayudar a los jóvenes a que adopten
hábitos positivos de un estilo de vida.

Área temática:

Promoción de la salud 
(prevención del VIH/SIDA)

Grassroot Soccer
Sudáfrica

Grassroot Soccer (GRS) fue fundado por jugadores
profesionales de fútbol para movilizar a la comunidad
futbolística mundial en la lucha contra el VIH/SIDA. La
organización forma modelos de conducta locales (incluyendo
jugadores profesionales de fútbol) para ofrecer a los jóvenes
un currículo interactivo de desarrollo de conducta. Después
se capacita a los jóvenes como educadores para que enseñen
a toda la comunidad lo que han aprendido. GRS opera en
Zimbabue, Sudáfrica y Zambia y otros países africanos.

Área temática:

Derechos de los niños y educación 
(educación sobre las minas terrestres)

Spirit of Soccer
Camboya

Spirit of Soccer ha estado salvando vidas mediante la
educación sobre el peligro de las minas terrestres a
comunidades de regiones que han sufrido conflictos.
Después de diez años de trabajo en Bosnia-Herzegovina, su
interés se centra ahora en Camboya. A través del fútbol,
niños y entrenadores aprenden y extienden el mensaje
sobre los peligros de las minas terrestres. Durante 2006,
más de 22,000 niños recibieron educación sobre los riesgos
de las minas de instructores formados por SOS, mediante
actividades basadas en el fútbol.

Área temática:

Medio ambiente

Mathare Youth Sports Association
Kenia

Esta organización con sede en Nairobi trabaja con aprox.
unos 20,000 jóvenes. Mathare Youth Sports Association
(MYSA) ayuda a los jóvenes para hacer que lleguen a ser
ciudadanos responsables y desarrollen su salud física y
mental. Las actividades de la organización incluyen el
entrenamiento y la organización de torneos en las 16 áreas
más desfavorecidas de Nairobi. Los jóvenes participan en
programas de formación de líderes, mantenimiento del
medio ambiente, sensibilización ante el problema del
VIH/SIDA y en otras actividades de servicio a la comunidad.

Área temática:

Lucha contra la discriminación y por la integración social
(personas sin hogar)

Street League
Reino Unido

Fundada en 2001, Street League funciona hoy en día como
la organización más fuerte de Desarrollo a través del fútbol
del Reino Unido. Street League usa el fútbol en combinación
con programas educativos y de formación para transformar
las vidas de los desposeídos y las personas sin hogar. 
Une los principios de integración, sostenibilidad y diversidad
con el ánimo de promover estilos de vida saludables, la
integración social, la reducción de la criminalidad, la
educación no formal y el empleo a largo plazo.

Football for Hope… sobre el terreno

Los principales beneficiarios – y al mismo tiempo el motor 
– del movimiento Football for Hope son las organizaciones
que usan el fútbol como una herramienta para el desarrollo
social en el marco de programas sostenibles a largo plazo
en las áreas de promoción de la salud, fomento de la 
paz, derechos de los niños y educación, lucha contra la
discriminación y por la integración social y medio ambiente.

Muchas organizaciones de todo el mundo usan este
hermoso juego para consolidar un entorno de cambio social
en su contexto local. Las seis organizaciones presentadas
aquí son sólo unos pocos ejemplos destacados del trabajo
en el campo del Desarrollo a través del fútbol y son socios
ejecutores del movimiento Football for Hope.
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LA FIFA CELEBRÓ por undécima vez las Jornadas
Mundiales de Fair Play del 21 al 23 de septiembre a fin de
que coincidieran con el Día Internacional de la Paz de las
Naciones Unidas el 21 de septiembre, fecha en que se
invita a todas las naciones y pueblos a cesar las hostilidades
en todo el mundo.

El órgano rector del fútbol mundial dedicó los partidos de
cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA
que se disputaron en las ciudades chinas de Tianjin y
Wuhan los días 22 y 23 de septiembre a un acto en el
terreno de juego que se transmitió en 200 territorios de
las seis confederaciones. Poco antes del saque de salida de
dichos encuentros, las capitanas de ambos equipos leyeron
una declaración de apoyo que promovía el juego limpio en
la cancha y en la sociedad.

La FIFA invitó a sus 208 asociaciones miembro a unirse a
las festividades y mostrar, como en anteriores ocasiones,
su reconocimiento a estos valores con diversas actividades
y proyectos comunitarios a todos los niveles, tanto en el
fútbol de base como en el profesional.

Durante todo el año, la FIFA reconoce la conducta ejemplar
de los equipos, dentro y fuera de la cancha, en cada una
de sus competiciones, otorgando el Trofeo Fair Play de 
la FIFA, medallas y diplomas, así como un vale para la
adquisición de equipamiento deportivo de adidas para 
los equipos juveniles. Además, rinde honor a los gestos
destacados de juego limpio con la entrega del Premio Fair
Play de la FIFA anual en la Gala del Jugador Mundial de la
FIFA. Este año el premió correspondió al FC Barcelona, que,
gratuitamente, pone a disposición de UNICEF uno de sus
bienes más valiosos, el espacio destinado a la publicidad
de la camiseta de sus jugadores y realiza, además, una
aportación económica a esta organización.

Memorable partido en honor de Mandela

Algunos de los mejores futbolistas del mundo, actuales y 
del pasado, participaron el 18 de julio de 2007 en Ciudad
del Cabo en un partido disputado con ocasión del 89º
cumpleaños de Nelson Mandela. En el marco del homenaje
“90 minutos por Mandela” una selección de África se
enfrentó a un equipo del resto del mundo en el Estadio
Newlands. Con el partido en honor del legendario
mandatario sudafricano, la FIFA, la asociación sudafricana y
la Fundación Nelson Mandela pusieron de relieve los valores
del Fair Play y la lucha contra todo tipo de discriminación.

En la víspera del partido de homenaje “90 minutos por
Mandela”, la leyenda futbolística brasileña Pelé, el tres 
veces Jugador Africano del año Samuel Eto’o (Camerún) y
el Vicepresidente de la FIFA Jack Warner entregaron
personalmente un obsequio muy especial al legendario
mandatario sudafricano: una camiseta oficial del encuentro
con el nombre de Mandela y el número 89 en la espalda, 
y al frente de la camiseta, la campaña 46664, destinada 
a concienciar al mundo acerca del VIH y el SIDA.

Parte del homenaje consistió, asimismo, en la concesión
de la condición de miembro honorario de la FIFA a 
la Asociación de Fútbol de Manaka. Los presos que
estuvieron recluidos durante el régimen del apartheid
en la tristemente célebre prisión de Robben-Island,
encontraron durante su reclusión, a veces de décadas, una
ocupación provechosa y enriquecedora gracias al fútbol 
y a la asociación que ellos mismos fundaron, con la que 
se enaltecieron valores como la tolerancia, la integración
social, la reconciliación y la paz. �

Fair Play y lucha contra el racismo
Asunción de competencias y responsabilidades

Los días Fair Play de la FIFA tienen una mayor resonancia en el marco de un torneo.

El presidente Joan Laporta (izquierda) 
y su FC Barcelona reciben el Premio Fair Play 
de la FIFA, mientras que Nelson Mandela es
honrado por su ardua lucha contra el racismo.

Siendo el deporte más popular, el fútbol posee un lenguaje 

universal que puede ayudar a cerrar las brechas que dividen 

a la sociedad. A pesar de que el Fair Play, es decir, la deportividad, 

es una virtud que debe cultivarse todo el año, la FIFA le concede

especial prioridad en sus jornadas de Fair Play.
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Fútbol por la salud en África

“Los 11 del F-MARC por la salud en África” es una iniciativa
educativa y práctica para abordar no sólo el problema de las
“tres grandes” enfermedades: SIDA, malaria y tuberculosis,
sino también para promover la buena salud, responsabilidad
individual prevenir enfermedades. Actualmente se está
desarrollando el material didáctico necesario para
transmitir de la manera más adecuada los once mensajes
fundamentales dirigidos a jóvenes de ambos sexos entre
los 10 y los 14 años. Los efectos de este programa serán
sometidos a prueba en un proyecto piloto en 2008.

No obstante las enfermedades que azotan a Europa ya
están llegando al continente africano. Por esta razón
“Fútbol por la salud en África” también incluye una
investigación sobre los factores de riesgo de estas
enfermedades en Uganda. Este es un proyecto en
colaboración con el Ministerio de la Salud de Uganda, 
la Fundación Mundial de la Diabetes y la Organización
Mundial de la Salud que brindará información vital para
este nuevo desafío que tienen que enfrentar los países
menos desarrollados. �

“Fútbol por la salud”
Jugando contra la enfermedad

La gran popularidad del fútbol en todo el mundo lo

convierten en la herramienta ideal para promocionar

la salud y la prevención de enfermedades, solo

tenemos que usarla.

Eficaz contra diversas enfermedades

En los países desarrollados, el fútbol ha demostrado su
efectividad como un sano esparcimiento que ayuda a
combatir la obesidad, la diabetes, la presión alta y las
enfermedades del corazón. Un estudio reciente llevado 
a cabo en Dinamarca demostró que jugar al fútbol con
regularidad resulta mucho más provechoso para la
población que no tiene condición física que trotar, montar
en bicicleta o no hacer nada. Este histórico estudio de la
Universidad de Copenhague respalda la investigación
actual del F-MARC sobre los efectos de una práctica
constante del balompié en la salud de hombres y mujeres
sin condición física de diferentes grupos étnicos. Se planea
la realización de otros estudios en Dinamarca, Suiza y 
EE UU en 2008. Investigadores en Alemania ahondarán en
los efectos de una práctica de fútbol constante en niños
que sufren de sobrepeso.

El fútbol puede mejorar notablemente 

la salud de quienes lo practican.

La salud es el bien más preciado. No solo en
los países más desarrollados… …sino también los que están en pleno desarrollo.
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Siempre en el centro de la acción: el fútbol y la televisión
viven desde hace décadas en una perfecta simbiosis.



Sistema electrónico 
de registro de las

transferencias entre 
los clubes
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Trabajo estratégico
Primero palabras, después hechos

El trabajo del Task Force “For the Good of the Game”, creado por la FIFA en 2005 en 

el Congreso de Marrakech, ha dado sus frutos. Tras exhaustivas discusiones se adoptaron

las primeras decisiones para solucionar los problemas del fútbol actual detectados por los

tres grupos de trabajo (finanzas, asuntos políticos y competiciones). Asimismo, otros

proyectos van por buen camino para hacer frente a los próximos desafíos.

LA TAREA DE APLICAR las decisiones adoptadas y
continuar con las discusiones se encomendó a la Comisión
Estratégica de la FIFA, creada por el Congreso celebrado
en Zúrich. Para que el trabajo del Task Force y de la
Comisión Estratégica haya sido y siga siendo un éxito 
es fundamental la implicación de todos los miembros 
de la familia futbolística (jugadores, clubes, ligas nacionales
y asociaciones, confederaciones) en el proceso de discusión
y adopción de decisiones.

En octubre de 2007, el Comité Ejecutivo estudió y aprobó
siete temas cruciales con el fin de poner en práctica 
o reforzar los reglamentos en cuestiones fundamentales
del fútbol moderno: el sistema electrónico de registro 
de las transacciones entre los clubes, el asunto de la
influencia de terceras partes sobre los clubes, el sistema 
de alerta preventiva de lucha contra las apuestas ilegales,
el nuevo reglamento para los agentes de los jugadores, 
la protección del sistema de promoción y relegación de los

clubes, la puesta en marcha de un código electoral para
las asociaciones y la creación de cámaras nacionales 
de resolución de disputas. Son todas cuestiones cuya
solución, como ya se ha mencionado en parte en otros
lugares de este informe, es decisiva para el buen desarrollo
del fútbol.

A ello se añaden los recientes éxitos de la FIFA a nivel
deportivo, como el acuerdo con los clubes, el reconocimiento
de la especificidad del deporte en el nuevo documento 
de la UE (véase al respecto el capítulo 1) así como 
los progresos en la discusión sobre la regla “6+5” (véase
página 79).

El repaso de la decisiones adoptadas por el Comité
Ejecutivo de la FIFA, los objetivos de las medidas que
entraron en vigor el 1º de enero de 2008 y algunos
ejemplos prácticos concretos muestran el enfoque
estratégico de la FIFA.

PRINCIPIO: Actualmente, las transferencias entre los clubes se hacen por fax. La
idea consiste en implantar un sistema vía Internet que ofrezca a los clubes una
solución electrónica y moderna, necesaria en vista de la creciente actividad 
en el mercado de fichajes. Este sistema incluye los pagos bancarios a realizar
estrictamente entre los clubes. Además, permite registrar información crucial para
verificar la regularidad de las transacciones.
OBJETIVO: La ventaja es doble, ya que por un lado facilita las transferencias y, 
por otro, permite saber de dónde sale el dinero y adónde va a parar. El objetivo es
incrementar la transparencia en los fichajes.
IMPLANTACIÓN: Se han seleccionado 30 países que a partir del 1º de enero 
de 2008 comenzarán a poner en práctica este sistema a modo de prueba.
CASO PRÁCTICO: La FIFA recibió nada menos que 25,000 certificados de
fichajes en 2006, y en muchos de ellos se detectaron irregularidades. A partir de
ahora, el sistema electrónico se encargará de detectar las posibles irregularidades,
lo que permitirá a las autoridades competentes disponer de pruebas en caso que 
se emprendan diligencias.



PRINCIPIO: A veces, en los fichajes intervienen terceras partes que “poseen” la
totalidad o parte de los derechos de un jugador. Con el nuevo reglamento, el club
no puede autorizar la participación de terceros en los contratos de transferencia 
o de empleo, ya que esto haría posible que dichas terceras partes influyeran en la
independencia, los estatutos o las actuaciones de los equipos de dicho club.
OBJETIVO: Simplificar las relaciones contractuales entre un jugador, su represen-
tante y los clubes implicados, bastante complicadas por naturaleza.
IMPLANTACIÓN: Este artículo ya está integrado en el nuevo Reglamento sobre
el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (art. 18 bis).
CASO PRÁCTICO: Un empresario que decía poseer los derechos de un jugador,
negoció el fichaje de éste último a un nuevo club, sin incluir en las negociaciones
al equipo en el que el jugador jugaba en un principio. Este club se opuso a la
transferencia y el enredo jurídico terminó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
La FIFA quiere evitar este tipo de situaciones a través de la modificación incluida 
en el Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores.
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Instauración del
sistema de promoción
y relegación de clubes

Nuevo reglamento
sobre los agentes 

de jugadores

Influencia de terceras
partes en los clubes

PRINCIPIO: Los resultados deportivos hacen que un club ascienda o descienda
de categoría en todos los campeonatos del mundo, a excepción de Estados Unidos
y Australia, cuyo mecanismo se basa en ligas llamadas “cerradas”. Recientemente
sucedió que, tras la compra y gracias al desplazamiento de un club a otra ciudad,
éste logró ser promocionado. La FIFA quiere garantizar que esta situación no se
vuelva a presentar.
OBJETIVO: Proteger el sistema tradicional de promoción y relegación de los
clubes, basado únicamente en criterios deportivos, es decir, en la esencia misma 
del fútbol.
IMPLANTACIÓN: La decisión se tomó el 15 de diciembre durante la reunión 
del Comité Ejecutivo de la FIFA celebrada en Tokio. A continuación, el artículo 
se presentará al Congreso el próximo mes de mayo para su aprobación e
implantación como “nuevo artículo” de los reglamentos que gobiernan la aplicación
de los Estatutos.
CASO PRÁCTICO: En España, el Presidente del Granada compró el Murcia 
(2ª división) y trasladó su sede a las afueras de Granada capital para conseguir que
el Granada 74 ascendiera a la segunda división.

PRINCIPIO: El reglamento sobre los agentes de jugadores que se implantó en
2000 tiene que adaptarse a la evolución del fútbol. Entre las novedades: la licencia
de agente de jugador es ahora renovable y no vitalicia. Esta medida busca mantener
a estos profesionales al día sobre los reglamentos aplicables. Las medidas disciplinarias
contra los agentes malintencionados se han reforzado de manera significativa; los
jugadores deberán pagar ellos mismos a sus representantes con el fin de incrementar
la transparencia de todas las transacciones. De hecho, el agente recibirá una
remuneración exclusivamente de manos del cliente que lo haya contratado.
OBJETIVO: La FIFA no puede controlar completamente la actividad de los agentes,
ya que los jugadores pueden contratar tanto a un pariente cercano como a un
abogado para que los represente, pero se siente obligada a introducir medidas 
más estrictas para evitar los abusos y reforzar las obligaciones de estos agentes,
como también lo ha solicitado la Unión Europea.
IMPLANTACIÓN: El nuevo reglamento entró en vigor el 1º de enero de 2008.
CASO PRÁCTICO: Un jugador, con la venia de su agente, firmó un contrato
con un club que le ofrecía un salario de 1 millón de euros al año. Tras dos
temporadas, el representante informó al jugador que otro club le ofrecía 2 millones
al año. El jugador rompió su contrato para firmar con el nuevo club. El club inicial
presentó el caso ante la Cámara de Resolución de Disputas, que determinó la
suspensión del futbolista por incumplimiento del contrato y la Comisión del Estatuto
del Jugador suspendió y sancionó al agente en cuestión.

Sistema de alerta
preventiva contra las
apuestas ilegales

PRINCIPIO: Es un sistema de control que avisa con suficiente antelación de 
todas las irregularidades que puedan producirse en el ámbito de las apuestas
futbolísticas, con el objetivo de advertir a la FIFA de cualquier posible influencia
sobre los partidos. El sistema de alerta preventiva ya se probó en Alemania 2006.
A finales de mayo de 2007, el Congreso de la FIFA decidió institucionalizar el sistema
y el control de las actividades en el ámbito de las apuestas durante los partidos 
de clasificación y en la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
OBJETIVO: Se trata de evitar que se efectúen apuestas ilegales en los partidos, 
a través de las cuales la corrupción se instala en el ámbito futbolístico y permite que
los resultados de los partidos se hagan previsibles.
IMPLANTACIÓN: El sistema está en vías de aplicación para la Copa Mundial 
de la FIFA 2010 y ya funcionó con excelentes resultados como elemento disuasivo
en 2006.
CASO PRÁCTICO: En 2005 en Alemania, un árbitro reconoció haber amañado
los partidos en los que había apostado y un año después fue condenado por sus
delitos. También se han descubierto otros casos de apuestas amañadas en Bélgica,
Brasil, República Checa y recientemente en los campeonatos europeos. El sistema
de alerta preventiva contribuirá a luchar contra este flagelo.
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Regla “6+5”
Equilibrio político-deportivo

PARA EL PRESIDENTE DE LA FIFA, Joseph S. Blatter, la regla del 6+5, que,
esencialmente, consiste en obligar al equipo de un club a comenzar todos los
partidos con al menos seis jugadores que tengan derecho a formar parte del equipo
representativo del país en el que dicho club está domiciliado, es un requisito para
el restablecimiento del equilibrio en el fútbol.

A través de los años, al fichar a más y más jugadores extranjeros, procedentes de
países cada vez más lejanos, los clubes han perdido gradualmente su identidad,
primero localmente y regionalmente, y ahora incluso en el ámbito nacional. Esta
regla debe contrarrestar esta tendencia, que, entre otros, afecta el rendimiento de
las selecciones nacionales, como ha demostrado claramente el ejemplo de Inglaterra.
En el Congreso de la FIFA de Sídney está previsto presentar una disposición
relacionada con esta cuestión, que llevará emparejado un plan de aplicación.

Numerosas personalidades del mundo del fútbol, como el entrenador del
Manchester, Sir Alex Ferguson, y Franz Beckenbauer, consideran positiva esta regla.
También la Comisión de Fútbol de la FIFA, que preside Beckenbauer, considera que,
en principio, la regla 6+5 es necesaria y aconsejable desde un punto de vista moral,
pero expresa algunas reservas en cuanto a su efectividad.

Blatter quiere disipar estas dudas e incertidumbres políticas con su capacidad 
de persuasión. Consciente del ambiente político, el Presidente de la FIFA no busca
con la regla 6+5 el enfrentamiento contra organizaciones supranacionales como 
la UE, sino que trata de convencerlas del enfoque de la FIFA, en referencia expresa
a la mención de la especificidad del deporte en el nuevo Tratado Europeo. �

Creación de un código
electoral para las
asociaciones miembro

Creación de cámaras
nacionales de
resolución de disputas

PRINCIPIO: Las asociaciones miembro son la base de la FIFA y, por lo tanto,
como se expone en el capítulo 1, es importante que sus representantes sean
elegidos con la máxima transparencia, sin la interferencia de los poderes
gubernamentales del país en cuestión y de acuerdo con las reglas que se
establezcan para todo proceso de elección, que deberá estar reglamentado por
un procedimiento estándar.
OBJETIVO: Asegurar que los representantes de cada asociación se elijan 
de manera imparcial y limitar las irregularidades en las elecciones. No obstante,
los muchos países que ya realizan elecciones democráticas no deberán cambiar
en modo alguno su sistema, siempre que éste respete los principios básicos 
de las elecciones.
IMPLANTACIÓN: El código electoral que aprobó el Comité Ejecutivo en
octubre de 2007 entró en vigor desde el 1º de enero de 2008. Cada asociación
debe aplicarlo cuando celebre elecciones.
CASO PRÁCTICO: Durante estos últimos años, la FIFA ha tenido que
intervenir en la celebración de las elecciones de las asociaciones de Azerbaiyán,
Burundi, Irán, Omán, Perú, República Centroafricana, Tayikistán, Togo, Turkmenistán
y Yemen, entre otros países, ya que se habían constatado injerencias por parte
de las instituciones gubernamentales.

PRINCIPIO: La Cámara de Resolución de Disputas, que se puso en marcha 
en Zúrich en 2001, funciona con una participación paritaria de jugadores y clubes
y permite solucionar gran cantidad de conflictos entre ambos estamentos. 
El éxito ha sido tal que la FIFA ha dispuesto la implantación de cámaras en todas
y cada una de las asociaciones nacionales y para ello firmó un acuerdo con 
la FIFpro en 2006.
OBJETIVO: Aligerar la tarea de la Cámara de Resolución de Disputas de la
FIFA y permitir que todos los jugadores y clubes estén representados y defendidos
en caso de conflicto en todas y cada una de las asociaciones, algo que no
siempre sucede en la actualidad.
IMPLANTACIÓN: En enero de 2008, 15 países seleccionados pusieron en
marcha las primeras “CRD” a modo de prueba, antes de que el principio sea
aplicado en todas las asociaciones miembro.
CASO PRÁCTICO: En 2007, se presentó a la Cámara de Resolución de
Disputas de la FIFA unos 900 casos. Y aunque es difícil calcular una cifra, 
las cámaras nacionales podrían resolver gran cantidad de conflictos generados
por la relaciones contractuales entre clubes y jugadores.



PARA GARANTIZAR e incrementar una buena
calidad, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió en Tokio a
mediados de diciembre implantar un ambicioso Programa
de Asistencia al Arbitraje, (RAP). El objetivo básico del RAP
es crear un entorno profesional en el que los árbitros se
desarrollen y trabajen nacionalmente e internacionalmente
y comprende dos elementos interrelacionados:
a) la preparación de árbitros potenciales para la 

Copa Mundial de la FIFA 2010 y la profesionalización
del arbitraje en su más alto nivel,

b) el desarrollo del arbitraje en el ámbito de 
las asociaciones miembro.

Con objeto de alcanzar estos objetivos, los oficiales 
de desarrollo del arbitraje colaborarán con instructores 
de todo el mundo para garantizar un planteamiento
uniforme. Estos esfuerzos se verán acompañados de 
una estrecha colaboración con las confederaciones, las
asociaciones miembro y las oficinas de desarrollo de la FIFA.
En el marco del programa, en el que la FIFA tiene previsto
invertir 40 millones de dólares, se organizará una gran
variedad de cursos y talleres que contarán con apoyo
técnico, que incluye recursos de internet.

Sí al aspecto humano y no a la tecnología

En su asamblea anual celebrada en Gleneagles (Escocia),
el International Football Association Board (IFAB) decidió
a principios de marzo poner en suspenso la tecnología 
de la línea de meta y detener las pruebas hasta nuevo
aviso. A esta decisión se llegó después de cotejar, entre
otras, las cuestiones del aspecto humano del deporte rey,
la universalidad de las Reglas del Juego y la simplicidad y
eficiencia de la tecnología.

Al mismo tiempo, el IFAB aprobó una propuesta de la 
FIFA para llevar a cabo un experimento con dos árbitros
asistentes adicionales, que se centrarán principalmente 
en las faltas y la mala conducta dentro del área de 
rigor. El torneo en el que se realizará este ensayo se
decidirá posteriormente.

En lo que toca a las Reglas de Juego, el IFAB decidió
estandarizar el tamaño del terreno de juego para los
partidos internacionales A. La cancha deberá ser de 105
metros de largo y 68 de ancho, en lugar de una longitud
mínima y máxima de 100 a 110 metros y un ancho mínimo
y máximo de 64 y 75 metros, respectivamente, como se
estipulaba en el texto vigente hasta ahora.

Además, se emprenderá un ambicioso proyecto. La última
revisión importante del texto de las Reglas del Juego se
efectuó hace once años Desde entonces se han hecho
diversas ampliaciones y muchas enmiendas a las Reglas 
del Juego, y se ha producido muchas publicaciones y
abundante material de enseñanza. El IFAB ha aprobado

una revisión completa, que si bien no contiene
cambios importantes en el contenido, busca

simplificar la redacción de este documento 
de referencia. �

Arbitraje y reglas del juego
Ambicioso programa de promoción

Nada funciona en el fútbol sin el árbitro. La calidad de la dirección

del juego es esencial para el futuro del fútbol. El IFAB también

respalda el aspecto humano del arbitraje. 
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El factor humano 
es parte esencial del 
atractivo del fútbol
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Mercadotecnia y televisión
FIFA implementa exitosamente una nueva
estrategia mercadotécnica y televisiva

En la FIFA no faltan las innovaciones, especialmente en las áreas mercadotécnica 

y televisiva. Un claro ejemplo de ello es la avanzada estrategia comercial y televisiva 

lanzada a principios de 2007.

EL CAMBIO no sólo se realizó en la estructura de patrocinio, que
ahora cuenta con tres categorías: socios de la FIFA vinculados
estrechamente a la FIFA y a todos sus proyectos en el periodo 2007-
2014; patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA, con derechos
globales de las Copas Mundiales de la FIFA 2010 y 2014, y de la Copa
FIFA Confederaciones, y promotores nacionales para cada competición
de la FIFA; es decir, compañías nacionales a las que se les conceden
derechos de patrocinio locales para cada competición.

Con la apertura de la primera tienda oficial de la FIFA en el aeropuerto
de Changi en Singapur, la FIFA reforzó sus lazos con la afición de todo
el mundo y fortaleció su marca corporativa en el ámbito mundial. La
idea de las tiendas ha alegrado a los hinchas del fútbol y revolucionado
la moda al ofrecer una amplia gama de productos oficiales con un
toque nostálgico, contemporáneo y futurista del fútbol. Además, las
utilidades sirven para respaldar las actividades de la FIFA en el desarrollo
del fútbol y de la responsabilidad social corporativa.

La Subdivisión de Televisión ha sabido gestionar brillantemente las
operaciones comerciales de difusión, lo cual se puede ver por ejemplo
en la venta de los derechos, la compilación de un extenso archivo
fílmico (FIFA Films), el servicio al cliente y las operaciones generales en
eventos. Este nuevo enfoque mejoró notablemente la cobertura
televisiva de las competiciones de la FIFA celebradas en 2007, como 
la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Canadá y la Copa Mundial
Femenina de la FIFA en China. �

Los seis socios de la FIFA:

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/marketingtv/index.html
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Ventas
Contratado el primer patrocinador
indio de la Copa Mundial de la FIFA

Satyam, proveedor líder en el mundo de servicios de consultoría 

y de tecnología de la información, es la primera compañía india que 

se convirtió en 2007 en patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA.

EL HISTÓRICO ACUERDO concede a Satyam los
derechos globales de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica
2010, de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y de las
dos Copas FIFA Confederaciones del periodo 2007-2014.
Este es el primer contrato de patrocinio de gran calibre que
la compañía de servicios informáticos ha firmado, una
prueba más de la fascinación que ejerce el fútbol. En su
calidad de proveedor oficial de servicios informáticos para
las Copas Mundiales de la FIFA 2010 y 2014, Satyam, que
ya tiene una relación comercial con la FIFA, desempeñará
una función clave en el desarrollo de importantes sistemas
informáticos de gestión de eventos para la FIFA y su socio
de servicios informáticos, alojamiento y hospitalidad,
MATCH AG, así como para los comités organizadores
locales durante los próximos siete años.

Los socios de la FIFA en 2007
Más allá del campo de juego

El año 2007 marcó el inicio de una nueva era para la FIFA. El órgano rector del fútbol mundial

lanzó su nueva jerarquía de mercadotecnia concediendo a los seis socios de máxima categoría de

la FIFA una oportunidad sin precedentes para llegar a los hinchas de todo el mundo y compartir

su pasión por el fútbol. Los socios de la FIFA apoyan a la Federación Internacional más allá de sus

torneos de envergadura, desde el desarrollo del fútbol propiamente dicho hasta la edificación 

de un futuro mejor a través del movimiento Football for Hope. La relación con los socios

perdurará como mínimo hasta el 2014.

La FIFA y adidas mantienen una de las relaciones de socios más largas

y exitosas en la historia de la mercadotecnia deportiva, formando 

un equipo ganador desde hace 35 años. La marca futbolística más

importante del mundo trabajó estrechamente con la FIFA en una

amplia gama de proyectos en 2007, desde programas de desarrollo 

en todo el orbe, hasta la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Tal

cooperación prosigue en los eventos de fútbol base, en los proyectos

Goal de la FIFA y en la Copa Mundial de la FIFA.

Al igual que la FIFA, Coca-Cola desea compartir la pasión de los hinchas

del fútbol en todo el mundo. La empresa desempeñó un papel muy

activo al apoyar todos eventos de la FIFA en 2007, contribuyendo a

unir hinchas y jugadores en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

y en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Mediante iniciativas

extraordinarias, tales como el Programa de los Abanderados, que

ofrece a jóvenes la oportunidad de llevar la bandera nacional de un

equipo a la cancha durante los torneos de la FIFA, Coca-Cola apoya a

las hinchadas a participar en el juego de una manera refrescante.

Emirates aproximó a los hinchas a sus ídolos futbolísticos en 2007,

llevándolos en su línea aérea a los torneos de la FIFA en todo el

mundo. Además de donar entradas para los torneos, Emirates

organizó un concurso entre el personal de cabina, y los ganadores

del premio participaron en las ceremonias de entrega de medallas.

Asimismo, la línea aérea apoyó las secciones de partidos en el portal

FIFA.com, ofreciendo a los usuarios informaciones actualizadas sobre

los eventos de la FIFA.

Para garantizar que el fútbol se mantuviera en movimiento durante

el 2007, el socio de la FIFA Hyundai puso a disposición una flota de

vehículos utilizados en las diversas competiciones de la FIFA, 

entre ellos una flota de sedanes de lujo “Grandeur” para el Comité

Ejecutivo de la FIFA. Tras patrocinar la Copa Mundial Corea/Japón

2002 y la Copa Mundial Alemania 2006, Hyundai decidió extender su

exitosa relación con la FIFA hasta 2014, garantizando así su mobilidad

en los próximos años.

En calidad de socio “Digital Life” de la FIFA, en 2007 Sony agasajó 

a los hinchas de fútbol con aportes de ensueño. Visualización en

pantallas gigantes y presentaciones de artistas de las canciones

oficiales añadieron una dimensión especial a los eventos de la FIFA

durante todo el año. En el sorteo preliminar de la Copa Mundial 

de la FIFA 2010, Sony inauguró el “Football.HD,” una plataforma que

revela cómo la tecnología de alta definición de Sony puede favorecer

a la comunidad futbolística y crear nuevas modalidades de disfrutar

del fútbol.

El año pasado se dio un paso significativo en la expansión del

programa de socios de la FIFA, pues se anunció oficialmente a Visa

como el primer socio de servicios financieros y pagos tras suscribir 

un acuerdo universal con el órgano rector del fútbol. Las campañas 

de mercadotecnia con ocasión de los torneos en Canadá, China, Corea,

Brasil y Japón sentaron la base de una exitosa cooperación entre Visa

y la FIFA en el futuro.

Con una presencia en más de 57 países, Satyam puede
desplegar completamente su pericia global para permitir
que la FIFA ofrezca eventos de clase mundial y produzca
un legado que perdure por largo tiempo en los países
anfitriones a través del empleo y formación de personal
local para los eventos. Después de Anheuser-Busch,
MacDonald’s y MTN, Satyam es la cuarta compañía que se
une al grupo propuesto de seis patrocinadores de la Copa
Mundial de la FIFA de acuerdo con la jerarquía comercial
de la FIFA, la cual comprende seis socios de la FIFA, seis
patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA y seis
promotores nacionales. La FIFA ya ha firmado contratos
con sus seis socios, que son: adidas, Coca-Cola, Emirates,
Hyundai, Sony y Visa. Asimismo, Telkom SA fue anunciado
en 2007 como segundo promotor nacional, después de
FNB, de la Copa Mundial de la FIFA 2010. �

El Presidente y fundador de Satyam B. Ramalinga Raju y el Presidente de la 
FIFA Joseph S. Blatter firman en Durbán el acuerdo de patrocinio de

esta compañía de servicios informáticos para la Copa Mundial de la FIFA.
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Campaña de marca pionera
Los partidos de la fase de clasificación 
se convierten en heraldos de 2010

Aún faltan dos años para que el 11 de junio de 2010 tenga lugar el saque 

de salida de la primera Copa Mundial de la FIFA disputada en África, pero el balón 

ya rueda en los distintos partidos de las eliminatorias mundialistas.

LA FIFA ha desarrollado por primera vez un programa
promocional para los más de 800 partidos de clasificación
que se jugarán en todo el mundo. Se ha proporcionado a
cada asociación participante en la competición preliminar
diversos elementos de marca entre los que se incluye el
emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica
2010 y la leyenda “qualifiers” (eliminatorias mundialistas)
para que adornen los estadios con un toque del Mundial.

El paquete promocional incluye un panel publicitario
destinado a colocarse en el centro del terreno de juego de
tal manera que pueda ser visto por la audiencia televisiva
de los partidos de la fase eliminatoria, que podrá así
identificar fácilmente estos encuentros. Además, cada
asociación ha recibido unos emblemas especiales de tela

para que los jugadores los luzcan en las mangas de 
las camisetas durante la competición preliminar. Estos
emblemas garantizan una importante promoción televisiva
y un mejor conocimiento de este gran evento deportivo.
Para completar la decoración, una bandera de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 estará colgada en todos los partidos
disputados por las selecciones al lado de las banderas
nacionales y las banderas de la FIFA y de Fair Play de la FIFA.

Esta novedosa iniciativa de marca ha sido recibida con gran
entusiasmo por las asociaciones miembro participantes.
Algunas han utilizado la marca “partido de clasificación”
también en las pantallas gigantes de los estadios y en
material impreso como las entradas y los programas de los
partidos, convirtiéndolos en recuerdos únicos. �

Investigación de mercados
La FIFA pionera en el uso de nuevas tecnologías 
para informar sobre sus investigaciones

Los informes de investigación pueden ser con frecuencia un poco áridos y densos – la información

útil se pierde entre un aluvión de cuadros y gráficos todos muy semejantes. La FIFA ha querido

insuflar vida a los resultados de su más reciente investigación de consumo de modo que,

literalmente, saltara de la página y se distinguiera bien.

PARA ELLO EXPERIMENTAMOS con una nueva
tecnología para presentar los datos clave de la encuesta
realizada entre los espectadores de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA China 2007: un informe electrónico
multimedia en línea. El informe electrónico de investigación
de la FIFA 2007 puede hojearse como un libro, pero
también ofrece la oportunidad de ver videos, escuchar
música y entrevistas así como indagar más a fondo 
para obtener información sobre lo que suscite nuestra
curiosidad. Como si se tratase de una mina de oro, se
puede llegar en sentido vertical hasta el fondo de una
determinada cuestión, y excavar después horizontalmente
siguiendo una vena en busca de una recompensa mayor.

¿Qué es, pues, lo que hemos averiguado a partir de esta
investigación llevada a cabo en tres estadios durante la
Copa Mundial de la FIFA China 2007? Sorprende hasta
cierto punto que el espectador medio sea un varón, de
26 años, licenciado universitario, con salario superior a la

media y que vive en una familia de tres miembros. El fútbol
femenino es el tercer deporte más atractivo después del
fútbol masculino y el baloncesto: es interesante que los
hombres le otorguen mayor puntuación que las mujeres,
mientras que éstas favorecen claramente el bádminton por
encima tanto del fútbol masculino como del femenino.
Después de décadas de restricciones basadas en la idea de
que el fútbol no era un deporte adecuado para las mujeres,
el fútbol femenino crece en la actualidad más de prisa 
que cualquier otra modalidad futbolística. Hoy en día, hay
más de 4 millones de jugadoras registradas en asociaciones
de todo el mundo, un incremento del 54% en los últimos
seis años. Este desarrollo impresionante se refleja en el
aumento de la importancia de la Copa Mundial Femenina
de la FIFA, cuya creciente popularidad está registrada en
nuestro informe electrónico de la FIFA 2007. Este informe
incluye también un resumen de la Copa Mundial Sub-20
de la FIFA Canadá 2007, puede consultarse en la siguiente
dirección: http://www.fifa-e-researchreport.com. �

3 http://www.fifa-e-researchreport.com
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Productos promocionales de la FIFA
La FIFA al por menor

“Piensa globalmente, actúa localmente” es el nuevo lema 

que representa el deseo de la FIFA de reforzar sus vínculos 

con los aficionados al fútbol de todo el mundo. 

CON SU NUEVA ESTRATEGIA de venta al por
menor el organismo rector del fútbol mundial va más allá
de la presencia temporal en los países anfitriones antes 
y durante las competiciones de la FIFA. En enero de 2008
abrió sus puertas en el aeropuerto de Changi en Singapur
la primera tienda oficial permanente de la FIFA, presentando
un nuevo concepto que se espera que llegue a todas las
confederaciones. El concepto pionero de la FIFA crea una
experiencia memorable para los aficionados al fútbol y a
la moda, ofreciendo un amplio abanico de productos
oficiales con la marca FIFA inspirados en el pasado, el
presente y el futuro del juego. Hasta principios de 2008
sólo en los países anfitriones se abrieron tiendas relacionadas
con las competiciones de la FIFA antes y durante los
principales torneos, como la Copa Mundial de la FIFA y la
Copa Mundial Femenina de la FIFA. Continuando con esta
tradición, el 25 de noviembre de 2007, se abrieron en
Sudáfrica, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2010, los
10 primeros puntos de venta oficiales temporales de la
Copa Mundial de la FIFA 2010, gestionados por Edgars
Consolidated Stores (EDCON), a los que se sumarán en los
próximos meses 150 más.

La comercialización se ha convertido en una parte
importante de la experiencia futbolística. Los aficionados
al fútbol no sólo se visten con los colores de su equipo, sino
también con los de los eventos más destacados de la FIFA.
Así es como los aficionados expresan su pasión por el juego
y su compromiso con él. Para empezar, diversos diseñadores
han creado para la tienda oficial de la FIFA cinco líneas de
moda únicas, que reflejan la herencia y el dinamismo del
fútbol. Desde camisetas clásicas que rememoran antiguas
Copas Mundiales de la FIFA hasta ropa informal y lujosos
accesorios, todos los productos llevan el logotipo “Official
Licensed Product” como sello de calidad. Las líneas Code,
Trophy, Editions, Events y Sports Graphics se dirigen a un
público tanto masculino como femenino de todas las
edades y tanto a los amantes del fútbol como de la moda.
El diseño de los productos básicos se centra en los grandes
e inolvidables momentos de la historia de las competiciones
de la FIFA. La primera colección conmemora la Copa
Mundial de la FIFA disputada en Suiza en 1954 con una
colección de ropa para todos los equipos que participaron
en este evento histórico inspirada en el famoso milagro 
de Berna, cuando Alemania se aseguró su primera corona

en la Copa Mundial de la FIFA al vencer por 3 a 2 a la
favorita Hungría. Esta final simboliza el poder del fútbol
para desencadenar cambios sociales positivos. Todos los
productos con la marca FIFA podrán de relieve el enorme
patrimonio del fútbol y sus fascinantes historias.

El grupo Global Brands, concesionario exclusivo de licencias
de la FIFA hasta 2014, desarrolla en todo el mundo el
concepto de venta al por menor. adidas, el socio a largo
plazo del órgano rector del fútbol mundial, se ha asociado
con las tiendas oficiales de la FIFA, exhibiendo su amplia
gama de equipamiento futbolístico. La tienda de la FIFA es
esencial para la mejora de la marca FIFA en todo el mundo
y para la expansión a todos los continentes de la misión de
la FIFA “Desarrollar el juego, emocionar al mundo y edificar
un futuro mejor”. Los clientes que visiten las tiendas
oficiales podrán revivir momentos históricos de la rica
historia futbolística de la FIFA.

Los puntos de venta oficiales de la Copa Mundial de la FIFA
2010 gozan ya de un éxito considerable pese a su corta
historia. La primera tienda oficial de la Copa Mundial de
la FIFA se abrió en los campos Elíseos de París en 1998,
cuatro años después le siguieron 18 tiendas para el evento
disputado en Corea y Japón. Cuando comenzó la Copa
Mundial de la FIFA 2006, había 300 tiendas en Alemania.
El éxito de las tiendas abiertas para los eventos subraya 
la creciente importancia de los establecimientos dirigidos
a los aficionados como centros locales de atracción. �

Los puntos de venta oficiales de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 gozan ya de un éxito
considerable pese a su corta historia.
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FIFA TV
Nuevas cimas

El año 2007 fue muy especial para la División de Televisión de la FIFA 

con el comienzo de una gestión completamente interna de las actividades

relacionadas con los derechos de transmisión y de los medios, que abarca desde 

las ventas hasta los servicios prestados a las emisoras de los distintos eventos, como

el torneo FIFA/Blue Stars, el sorteo preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2010 

en Durbán, el fútbol playa y la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

LA DIVISIÓN de Televisión de la FIFA ha puesto en
marcha una estructura que integra en el equipo a los
proveedores de servicios claves para garantizar un buen
funcionamiento. Dentro de esta estructura, HBS es la
emisora local de la Copa Mundial de la FIFA 2010 
pero también ejerce labores de asesor de producción para
las otras competiciones de la FIFA. Ello incluye el apoyo
para la designación de la emisora local de todas las
competiciones de la FIFA, salvo la Copa Mundial de la FIFA
y la Copa FIFA Confederaciones.

El Departamento de TV de la FIFA nombró a las
siguientes compañías emisoras locales en 2007:
– CBC para la Copa Mundial Sub-20 

de la FIFA Canadá 2007
– SBS para la Copa Mundial Sub-17 

de la FIFA Corea 2007
– CCTV para la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA China 2007
– Globo para la Copa Mundial 

de Beach Soccer de la FIFA Brasil 2007
– HBS fue la emisora local del sorteo preliminar para 

la Copa Mundial de la FIFA 2010
– NTV, por encargo de Dentsu, fue la emisora local

para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2007

Estas emisoras locales se encargaron de producir el material
de acuerdo con las directrices y estándares de producción
de la FIFA a fin de garantizar la más alta calidad
internacional y una cobertura objetiva. El equipo de
Televisión de la FIFA también cuenta con FIFA Broadcaster
Servicing Team (gestionado por Infront Sports & Media)
para que se ocupe de los asuntos cotidianos relacionados
con la prestación de servicios a las emisoras de la FIFA.

Delta Tre, compañía líder en tecnología deportiva en
Europa, es el proveedor gráfico y garantiza gráficos 
de primera clase en todos los eventos. Además, la FIFA 
ha firmado un acuerdo de colaboración con Sony para
crear material en alta definición (HD) procedentes de
acontecimientos y partidos seleccionados hasta 2010. La

nueva estructura ha permitido a la FIFA ofrecer más horas
de emisión de los distintos eventos a todo el mundo, lo
que le ha llevado a alcanzar nuevos récords de cobertura
televisiva en todos los eventos. Los informes detallados de
televisión están en plena finalización, pero los resultados
no pueden ser más alentadores, con significativos
aumentos de audiencia. La venta de los derechos en
territorios clave al comienzo del ciclo del evento está dando
sus frutos – no sólo en su cobertura sino también en la
cooperación previa al evento con los titulares de licencias
de derechos para los medios de la FIFA para mejorar 
la promoción de los eventos en los respectivos territorios.
También en el campo de las ventas el equipo de la FIFA ha
logrado sus objetivos. Los acuerdos más importantes han
sido la designación de ARD/ZDF como titular de licencia 
de derechos de los medios para los eventos de la FIFA,
incluyendo la Copa Mundial de la FIFA hasta 2014.
Además, se ha ampliado el acuerdo de colaboración de 
la FIFA con la European Broadcasting Union para incluir 
la Copa Mundial de la FIFA 2014. De acuerdo con la
iniciativa Ganar en África con África, la FIFA ha trabajado
muy activamente en África para ultimar la concesión de
derechos en el continente que acogerá la Copa Mundial
de la FIFA 2010. El Comité Ejecutivo de la FIFA decidió
seguir adelante con las negociaciones con la African Union
of Broadcasting para la región subsahariana, incluyendo
un consorcio para Nigeria (OSMI-NTA-BON). Además,
también se firmaron en Asia varios acuerdos sobre
derechos de transmisión con el apoyo de Football Media
Services (representante de ventas de la FIFA para
determinados territorios de Asia). En febrero de 2008, la
FIFA lanzó su proyecto de material para teléfonos móviles
para la Copa Mundial de la FIFA 2010 a fin de que los
titulares de derechos de telefonía móvil y sus usuarios
puedan acceder fácilmente desde todo el mundo a la
información de la FIFA. �

La nueva estructura ha permitido a la FIFA ofrecer 
más horas de transmisión de los distintos eventos a todo 
el mundo, lo que le llevado a alcanzar nuevos récords 
de cobertura televisiva para todos los eventos.
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La FIFA ha dado nuevos pasos durante 2007 para consolidar en un único

emplazamiento su amplio patrimonio audiovisual procedente de sus eventos y del

fútbol mundial, y seguir reforzando la organización interna en torno a FIFA Films.

LAS MEDIDAS ADOPTADAS permitirán a toda 
la familia futbolística tener acceso y revivir momentos
trascendentales de la rica historia del fútbol. Se han
desarrollado nuevos productos y procesos que proporcionan
una buena plataforma para aumentar el crecimiento de
ventas, explotación y notoriedad de la FIFA en los próximos
años. Desde las imágenes de la primera victoria de Brasil
en una Copa Mundial de la FIFA en Suecia en 1958 o la
inolvidable actuación de Maradona en México 1986, todos
los mejores momentos del fútbol están disponibles en FIFA
Films. El Archivo FIFA Films contiene la mayor cantidad de
material audiovisual disponible sobre la Copa Mundial de
la FIFA, compuesto por más de 30,000 horas de grabación
en citas de película y vídeo, algunas de las cuales datan
incluso de 1930, el año de la primera Copa Mundial de la
FIFA en Uruguay.

Incluye también imágenes de todas las competiciones 
de la FIFA disputadas hasta la fecha como los mundiales
juveniles, competiciones femeninas, de futsal y de fútbol
playa. Además, ofrece material audiovisual único de otras
actividades de la FIFA, como los distintos sorteos y galas,
por nombrar algunos. Para los partidos completos y las
películas oficiales, los formatos incluyen 16mm, 35mm y
el formato televisivo definición estándar (SD). Se dispone
de material audiovisual en alta definición (HD) desde 2002,
en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón. La Copa
Mundial de la FIFA 2006 fue la primera producida
íntegramente en HD. FIFA Films también ha apoyado
activamente la producción de documentales en la Copa
Mundial Femenina de la FIFA. “Las mejores mujeres 
del mundo” (un documental oficial de la FIFA sobre el
acontecimiento) tuvo su estreno televisivo el 2 de enero 
de 2008 en Alemania y otras dos películas se estrenarán
en 2008, una australiana y otra neozelandesa. Esto realza
el fútbol femenino y es el resultado de los continuos
esfuerzos de la FIFA por mostrar los eventos no sólo desde
la perspectiva tradicional de la competición.

En los próximos años, la FIFA seguirá actualizando el servicio
y el nivel tecnológico de FIFA Films con el fin de convertirlo
en un archivo de vanguardia hasta 2010, cuando se 
dispute en Sudáfrica la próxima Copa Mundial de la FIFA.
Las solicitudes de material gráfico pueden enviarse a
info@fifafilms.com. FIFA Films envía paquetes de material
gráfico de archivo por encargo a clientes autorizados con
los servicios de Infront Sports & Media en Zug, Suiza. �

El Archivo FIFA Films contiene 
la mayor cantidad de material

audiovisual disponible sobre la
Copa Mundial de la FIFA.

Football’s Hidden Story
Gente normal pero con una vida extraordinaria

Detrás de las cámaras y de los titulares de los periódicos hay otras muchas 

historias de fútbol: emotivas, humanas, que demuestran cómo el deporte rey

conmueve al mundo y es sinónimo de esperanza.

EN 2007, la FIFA encomendó a varios experimentados
equipos de filmación la labor de viajar y capturar 26
impactantes historias de interés humano como parte de
“Football Hidden Stories” (Las historias ocultas del fútbol).
Para millones de personas en todo el mundo, el fútbol es
más que un simple juego. Estas historias muestran a gente
normal con una vida extraordinaria gracias al fútbol que
realza su existencia.

Dennis Parker es el héroe de una de ellas. Tiene 33 años 
y es de Tubmanburgo, Liberia. Durante la guerra civil,
Dennis resultó herido y tuvieron que amputarle una de 
sus piernas justo por debajo de la rodilla y para sobrevivir
tuvo incluso que mendigar por las calles. Ahora es una
gran figura, pues es el astro goleador de la Asociación
Deportiva de Mutilados de Liberia (LASA, en sus siglas 
en inglés), uno de los seis equipos que agrupan a un total
de 150 jugadores, casi todos ellos, como el propio Parker,
víctimas de la guerra civil que asoló el país africano. Otra
historia conmovedora es la del equipo juvenil de Druus del
Golan Heights que en enero de 2008 disputó un histórico
partido en territorio israelí contra un equipo mixto de
judíos y árabes. Un partido tal no había sido posible desde
1967, pero el fútbol une, más de lo que uno puede pensar
o incluso soñar.

Muchas historias más llenas de emoción muestran como
el fútbol emociona al mundo. Este excepcional proyecto
se propone mostrar la función del fútbol como fuente de
energía y esperanza, al tiempo que reafirma el verdadero
significado y el poder del deporte rey en todo el mundo.
Las historias se distribuyen de modo gratuito, cada dos
semanas aproximadamente, a canales de televisión de todo
el globo. A fin de que todos puedan acceder a estas
historias únicas, los episodios están disponibles después
de su emisión en la sección “La FIFA – Nuestra responsabilidad
social” de FIFA.com. Los emisores también pueden solicitar
el material a través de www.footballshiddenstory.com.
Cada episodio ha sido seleccionado cuidadosamente y los
temas están relacionados con fechas clave del calendario
mundial o de torneos futbolísticos internacionales, lo cual
aumenta su interés para las emisoras que deseen
abordarlas en sus programas. Las versiones escritas de
estos 26 temas se pondrán a disposición de un grupo
selecto de periodistas que tendrán la oportunidad de volver
a redactar estos artículos para darles un tono local, si así
lo desean, y venderlos en sus propios mercados. En
general, serán los únicos que contarán con estas historias,
acompañadas de un conjunto de fotografías, en sus
propios países hasta que la historia escrita se entregue 
a las emisoras. �

FIFA Films
Revivir momentos históricos

3 http://es.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/hiddenstories/index.html



Retrospectiva: resultados, listas, honores y tributo 
a las personalidades que nos han abandonado.
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Distinciones
Cuatro merecidos galardones

Con ocasión del 57º Congreso de la FIFA en Zúrich, 

la FIFA distinguió a cuatro personalidades del fútbol 

como vicepresidentes o miembros honorarios.

LENNART JOHANSSON
Vicepresidente honorario

A fin de demostrar su agradecimiento a la labor de Johansson
en diversas posiciones, especialmente a la cabeza de la
Comisión Organizadora de las Copas Mundiales de la FIFA
1998, 2002 y 2006, la FIFA decidió nombrar a Lennart
Johansson (Suecia), durante 17 años Presidente de la UEFA y
Vicepresidente de la FIFA, Vicepresidente honorario. Johansson
dedicó años de su vida al fútbol desempeñándose en todos sus
deberes con sencillez, generosidad y compromiso, no sólo como
presidente de clubes y de asociación, sino también a escala
europea y en la FIFA. Durante su mandato en la UEFA, se creó
la Liga de Campeones, se construyó la sede actual de las
asociaciones europeas en Nyon y se introdujo numerosos
programas de desarrollo para el fútbol juvenil y femenino.

DAVID H. WILL
Vicepresidente honorario

Como vicepresidente de las cuatro asociaciones británicas, David H. Will (Escocia) fue una pieza 
de engranaje entre el Comité Ejecutivo y los fundadores del fútbol moderno. Con su agudeza en 
los asuntos jurídicos, su entrega y gran entusiasmo, impulsó la planificación e implementación 
de diversas iniciativas sumamente estratégicas en pro del fútbol mundial. Fue un jugador con gran
espíritu de equipo, siempre supo dar prioridad al bien de todos por sobre los intereses individuales,
ya fuera como Presidente de la Comisión de Árbitros, la Comisión de Asuntos Legales o la Comisión
de las Asociaciones. También desempeñó una labor clave durante muchos años en el seno del
International F. A. Board y en la presidencia de la Comisión de Gestión de Entradas de la FIFA. 
En agradecimiento a sus extraordinarios servicios, la FIFA lo nombró Vicepresidente honorario.

GERHARD MAYER-VORFELDER
Miembro honorario

Gerhard Mayer-Vorfelder (Alemania) realizó una labor
muy meritoria en varios ámbitos del fútbol y por ello 
fue distinguido como miembro honorario. Por ejemplo,
su intervención fue decisiva para que Alemania
organizase la Copa Mundial de la FIFA 2006 y también
en el éxito abrumador de dicho torneo en todo aspecto.
En 1992, Mayer-Vorfelder integró por primera vez el
Comité Ejecutivo de la FIFA, en cuyo seno permaneció
hasta 1998, y luego de 2002 a 2007. Fue, entre otros
cargos, Presidente de la Comisión de los Medios y de la
Comisión del Estatuto del Jugador, y miembro de la
Comisión de Finanzas y de la Comisión Organizadora de
la Copa Mundial de la FIFA. En 2000, "MV", como
también se le conoce en los círculos futbolísticos, pasó
a formar parte del Comité Ejecutivo de la UEFA y en
donde ocupa, desde 2007, el cargo de Vicepresidente.

ISAAC DAVID SASSO SASSO
Miembro honorario

Por su loable trabajo al servicio del fútbol, la FIFA confirió el título de miembro honorario a Isaac
David Sasso Sasso (Costa Rica). Tras forjar una exitosa carrera como empresario, Isaac Sasso
Sasso supo llevar su experiencia al desarrollo del fútbol en su Costa Rica natal, donde fue
presidente de la Federación Costarricense durante ocho años y saboreó los triunfos de su
selección en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1990, en la que los “Ticos” alcanzaron los
octavos de final. Tanto en la CONCACAF, en el Ejecutivo de la FIFA o como miembro de la
Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol, Sasso Sasso realizó una excelente
labor, destacando igualmente en sus servicios como Vicepresidente de la Comisión del Futsal
y del Fútbol Playa, dos disciplinas que él, perseverante, logró llevar adelante con gran éxito 
en los últimos años. 
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Comisión
Organizadora
de la Copa Mundial 
de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Hayatou, Issa
Camerún

Vicepresidentes

Grondona, Julio H.
Argentina

Platini, Michel
Francia

Miembros

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Villar Llona, 
Ángel María
España

Temarii, Reynald
Tahití

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Bin Hammam,
Mohamed
Qatar

Erzik, Senes
Turquía

Blazer, Chuck
EE UU

Leoz, Nicolás
Paraguay

Ogura, Junji
Japón

Chiboub, Slim
Túnez

Comisión
de Finanzas

Presidente 
de la Comisión

Grondona, Julio H.
Argentina

Vicepresidente

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Miembros

Hayatou, Issa
Camerún

Temarii, Reynald
Tahití

Bin Hammam,
Mohamed
Qatar

Lefkaritis, Marios
Chipre

Blazer, Chuck
EE UU

Makudi, Worawi
Tailandia

Leoz, Nicolás
Paraguay

Koloskov, Viacheslav
Rusia

Ogura, Junji
Japón

Chiboub, Slim
Túnez

Adamu, Amos
Nigeria

Lefkaritis, Marios
Chipre

Anouma, Jacques
Costa de Marfil

Beckenbauer, Franz
Alemania

Salguero, Rafael
Guatemala

Secretario General

Valcke, Jérôme
Francia

Comisiones permanentes
y órganos jurisdiccionales
de la FIFA, conforme al
artículo 34, apartados 1,
2 y 3 de los Estatutos 
de la FIFA

Comité de Urgencia

Presidente 
de la Comisión

Blatter, Joseph S.
Presidente de la FIFA 
Suiza

Miembros

Hayatou, Issa
CAF
Camerún

Warner, Jack A.
CONCACAF
Trinidad y Tobago

Platini, Michel
UEFA 
Francia

Temarii, Reynald
OFC
Tahití

Bin Hammam,
Mohamed
AFC
Qatar

Leoz, Nicolás
CONMEBOL
Paraguay

Comité Ejecutivo

Presidente

Blatter, Joseph S.
Suiza

Primer Vicepresidente

Grondona, Julio H.
Argentina

Vicepresidentes

Hayatou, Issa
Camerún

Chung, Mong Joon
República de Corea

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Villar Llona, 
Ángel María
España

Platini, Michel
Francia

Temarii, Reynald
Tahití

Thompson, Geoff
Inglaterra

Miembros

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Bin Hammam,
Mohamed
Qatar

Erzik, Senes
Turquía

Bureau Copa
Mundial de la FIFA
Sudáfrica 2010

Presidente 
del Bureau

Hayatou, Issa
Camerún

Vicepresidentes

Grondona, Julio H.
Argentina

Platini, Michel
Francia

Miembros

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Villar Llona, Ángel María
Comisión de Árbitros 
España

Temarii, Reynald Tahití

D’Hooghe, Michel
Comisión de Medicina 
Bélgica

Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Leoz, Nicolás Paraguay

SUDÁFRICA 2010

Khoza, Irvin
Presidente de la Comisión
Sudáfrica

Jordaan, Danny
Director Ejecutivo 
Sudáfrica

ALEMANIA 2006

Beckenbauer, Franz
Alemania

BRASIL 2014

Por nombrar
Brasil

Comisión
Organizadora
de la Copa FIFA
Confederaciones

Presidente 
de la Comisión

Hayatou, Issa
Camerún

Vicepresidente

Temarii, Reynald
Tahití

Miembros

Delegación de la
Comisión Organizadora
de la Copa Mundial de
la FIFA Sudáfrica 2010

Comisión
Organizadora de los
Torneos Olímpicos 
de Fútbol

Presidente 
de la Comisión

Chung, Mong Joon
República de Corea

Vicepresidente

Chiboub, Slim
Túnez

Miembros

Hayatou, Issa
Representante de la FIFA
en el COI y otras
organizaciones
internacionales
(ASOIF/GAISF)
Camerún

Koloskov, Viacheslav
Rusia

Lefkaritis, Marios
Chipre

Okano, Shun-Ichiro
Japón

Fok, Timothy Tsun Ting
Hong Kong

El Moutawakel, Nawal
Marruecos

Shaddad, Kamal
Sudán

Abete, Giancarlo
Italia

Comisión de
Auditoría Interna

Presidente 
de la Comisión

Carraro, Franco
Italia

Vicepresidente

Webb, Jeffrey
Caimán

Miembros

Bouzo, Farouk
Siria

Fernandes, Justino
Angola

Salim, José Carlos
Brasil

Hansen, Allan
Dinamarca

Patel, Rajesh
Fiyi

Anouma, Jacques
Costa de Marfil

Carraro, Franco
Italia

Zhang, Jilong
RP China

Madail, Gilberto
Portugal

Oliphant, Molefi
Sudáfrica

Akhalkatsi, Nodar
Georgia

Al-Medlej, Hafez
Arabia Saudí

Chiriboga, Luis
Ecuador

De Jong, Frederick
Nueva Zelanda

Francisca, Rignaal
Antillas Holandesas

Raouraoua, Mohamed
Argelia

Zwanziger, Theo
Alemania

SUDÁFRICA 2010

Khoza, Irvin
Presidente de la Comisión 
Sudáfrica

Jordaan, Danny
Director Ejecutivo 
Sudáfrica

ALEMANIA 2006

Beckenbauer, Franz
Alemania

BRASIL 2014

Por nombrar
Brasil



Mohamed bin HammamMichel D’Hooghe Chuck BlazerSenes Erzik Viacheslav KoloskovNicolás LeozWorawi MakudiRicardo Terra Teixeira
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Comisión
Organizadora
de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Koloskov, Viacheslav
Rusia

Vicepresidente

Leoz, Nicolás
Paraguay

Miembros

Chiboub, Slim
Túnez

Indriksons, Guntis
Letonia

Kawabuchi, Saburo
Japón

Al-Sheikh, Talal
Arabia Saudí

Aouzal, Mohamed
Marruecos

Aguilar, José María
Argentina

Calderón, Ramón
España

Chung, David
Papúa Nueva Guinea

Compeán, Justino
México

Garber, Don
EE UU

Teixeira, Marcelo
Brasil

Stickler, Friedrich
Austria

OBSERVADOR

Takahashi, Haruyuki
Japón

De Giacomi, Carlos
Argentina

Camacho-Kortman,
Yolanda
Costa Rica

Nsekera, Lydia
Burundi

Theune-Meyer, Tina
Alemania

Adoum, Djibrine
Chad

Alufurai, Martin
Islas Salomón

Chávez, Carlos Alberto
Bolivia

Daniel, Víctor
Granada

Dasmunsi, Priya Ranjan
India

Koh, John
Singapur

Memene, Seyi
Togo

Rakhimov, Bakhtier
Uzbekistán

Sandu, Mircea
Rumania

PEKÍN 2008

Zhang, Jilong
RP China

Comisión
Organizadora
de la Copa Mundial
Sub-20 de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Vicepresidente

Erzik, Senes
Turquía

Miembros

Deluca, Eduardo
Argentina

Fahmy, Mustapha
Egipto

Al-Mohannadi, Saoud
Qatar

Brook, Hamad
Emiratos Árabes Unidos

Harmon, Lee
Islas Cook

Ariiotima, Henri Thierry
Tahití

Teixeira, Marco Antonio
Brasil

Hernández, Luis
Cuba

Bouzo, Farouk
Siria

Hayrapetyan, Ruben
Armenia

Iya, Mohamed
Camerún

Peat, George
Escocia

Thorsteinsson, Geir
Islandia

INVITADO ESPECIAL

Aloulou, Slim
Túnez

EGIPTO 2009

Por nombrar
Egipto

Comisión del Fútbol
Femenino y de la
Copa Mundial
Femenina de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Makudi, Worawi
Tailandia

Vicepresidente

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Miembros

Adamu, Amos
Nigeria

Ratzeburg, Hannelore
Alemania

Osuna, Romer Bolivia

El Hawary, Sahar Egipto

Loisel, Elisabeth Francia

Helland, Janine Canadá

Carter, Kathy EE UU

Cox, Michele
Nueva Zelanda

Tracy, Lu RP China

Smidt Nielsen, Lone
Dinamarca

Simmons, Kelly
Inglaterra

Simoes, René Brasil

Erlandsson, Susanne
Suecia

Kim, Sun Hui
RDP de Corea

Wesley, Sombo Izetta
Liberia

ALEMANIA 2011

Por nombrar
Alemania

Comisión
Organizadora
de la Copa Mundial
Sub-17 de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Warner, Jack A.
Trinidad y Tobago

Vicepresidente

Ogura, Junji
Japón

Miembros

James, Anthony
Jamaica

Haydar, Hachem
Líbano

Patel, Suketu
Seychelles

Asfura, Alfredo
Chile

Delfino, Nicolás Perú

Dmitranitsa, Leonid
Bielorrusia

Hussain, Mohammed
Saeed
Iraq

Muinjo, John
Namibia

Pohlak, Aivar
Estonia

Thapa, Ganesh
Nepal

Tronquet, Jacques
Vanuatu

NIGERIA 2009

Por nombrar
Nigeria

Comisión
Organizadora de las
Copas Mundiales
Femeninas Sub-20 y
Sub-17 de la FIFA

Presidente 
de la Comisión

Blazer, Chuck
EE UU

Vicepresidente

Beckenbauer, Franz
Alemania

Miembros

Sbardella, Marina
Italia

Stoicescu, Liana
Rumania

Ramos, Cristina
Filipinas

Domanski-Lyfors,
Marika
Suecia

Sierra, Celina
Colombia

Heinrichs, April
EE UU

Omidiran, Ayo
Nigeria

Sissi
(Do Amor Lima, Sisleide)
Brasil

Ullrich, Heike
Alemania

Espelund, Karen
Noruega

Supapo, Pou
Samoa Estadounidense

SUB-20 CHILE 2008

Mayne-Nicholls, Harold
Chile

SUB-17 NUEVA
ZELANDA 2008

Seatter, Graham
Nueva Zelanda

Comisión del Futsal 
y del Fútbol Playa

Presidente 
de la Comisión

Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Vicepresidente

Lefkaritis, Marios
Chipre

Miembros

Melo Filho, Alvaro
Brasil

Klass, Colin
Guyana

Tinoco, Rafael
Guatemala

Vilar, Alberto
España

Lai, Richard
Guam

Cuscó, Joan
España

Zaher, Samir
Egipto

Boll, Hans
Holanda

Camara, Kabele
Guinea

Figueredo, Eugenio
Uruguay

Gea, Tomás
Andorra

Herrominly, Marco
Vanuatu

Mokry, Pavel
República Checa

Paille, Michel
Tahití

Abdullahi, Sani
Nigeria

Sealey, Anton
Bahamas

Ulusoy, Haluk
Turquía

Zaw, Zaw
Myanmar

FUTSAL BRASIL 2008

Martins, Hideraldo
Brasil

BEACH SOCCER
MARSELLA 2008

Lambert, Jacques
Francia
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Jassim, Ahmed
Mohammed
Bahréin

Lacarne, Belaid
Argelia

Ortiz, José Carlos
El Salvador

Romo, Jorge
Argentina

Sene, Badara
Senegal

Kamikawa, Toru
Japón

Listkiewicz, Michal
Polonia

Mihailov, Borislav
Bulgaria

Mikkelsen, Peter
Dinamarca

Pipe, Kevan
Canadá

Poloso, Neil
Islas Salomón

Comisión Técnica 
y de Desarrollo

Presidente 
de la Comisión

Temarii, Reynald
Tahití

Vicepresidente

Adamu, Amos
Nigeria

Miembros

Howard, Dick
Canadá

Onigbinde, Adegboye
Nigeria

Bilardo, Carlos
Argentina

Maturana, Francisco
Colombia

Blanc, Laurent
FIFpro
Francia

Beliveau, Sylvie
Canadá

Pauw, Vera
Holanda

Bwalya, Kalusha
Zambia

Morris, John
Nueva Zelanda

Mutko, Vitaliy
Rusia

Hussein, Abdel Moneim
Sudán

Hrh Ahmad Shah,
Tengku Abdullah
Malaisia

Shk. Al-Maskery, 
Saif Hashil Rashid
Omán

Corneal, Alvin
Trinidad y Tobago

Safaei Farahani,
Mohsen
Irán

Holm, Oli
Feroe

Kisteleki, Istvan
Hungría

Omdal, Per Ravn
Noruega

Philipp, Paul
Luxemburgo

Romario
(De Souza Faria,
Romario)
Brasil

Tavergeux, Gilles
Nueva Caledonia

Terzic, Zvezdan
Serbia

Sono, Jomo
Sudáfrica

Singh, Gurcharan
Malaisia

Edwards, Tony
Nueva Zelanda

Al-Riyami, Masoud
Omán

Aoki, Haruhito
Japón

Fusimalohi, Selina
Tonga

Mandelbaum, Bert
EE UU

Palavicini, Carlos
Costa Rica

Ramathesele, Victor
Sudáfrica

Comisión del
Estatuto del Jugador

Presidente 
de la Comisión

Thompson, Geoff
Inglaterra

Vicepresidente

Blazer, Chuck
EE UU

Miembros

Aloulou, Slim
Túnez

Mayer-Vorfelder,
Gerhard
Alemania

Mifsud, Joseph
Malta

Padrón Morales, Juan
España

Fernando, V. Manilal
Sri Lanka

Nicholas, Tai
Islas Cook

Al-Sulaiti, Mubarak
Abdulla
Qatar

Bedoya, Luis H.
Colombia

De María, Decio
México

Comisión de 
Asuntos Legales

Presidente 
de la Comisión

Villar Llona, 
Ángel María
España

Vicepresidente

Salguero, Rafael
Guatemala

Miembros

Quintana, Javier
Perú

Sahu Khan,
Muhammad
Fiyi

Dasmunsi, Priya Ranjan
India

Ben Ammar, Hamouda
Túnez

Collins, John
EE UU

Hamalainen, Pekka
Finlandia

Lopes, Carlos
Brasil

Philips, Jean-Marie
Bélgica

Raouraoua, Mohamed
Argelia

Spiess, Giangiorgio
Suiza

Comisión de
Deportividad
y Responsabilidad
Social

Presidente 
de la Comisión

Erzik, Senes
Turquía

Vicepresidente

Bin Hammam, Mohamed
Qatar

Miembros

Al-Hadid, Nidal
Jordania

Bouchamaoui, Tarek
Túnez

Corbo, José Luis
Uruguay

Kidu, Carol
Papúa Nueva Guinea

Rothenberg, Alan
EE UU

Sexwale, Tokyo
Sudáfrica

CONSULTORES

Figueredo, Francisco
CONMEBOL, Paraguay

Guillemont, Frederic
OFC, Francia

Hughes, Jason
CONCACAF, Inglaterra

Mostafa, Karam
CAF, Egipto

Samuel, Paul Mony
AFC, Malaisia

Pohlak, Aivar
UEFA, Estonia

Comisión de
Medicina Deportiva

Presidente 
de la Comisión

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Vicepresidente

Makudi, Worawi
Tailandia

Miembros

Peterson, Lars
Suecia

Dvorak, Jiri
Suiza

Zerguini, Abdelmadjid
Yacine
Argelia

Madero, Raúl
Argentina

Graf-Baumann, Toni
Alemania

Toledo, Lidio
Brasil

Abdelrahman, Hosny
Egipto

Babwah, Terence
Trinidad y Tobago

Comisión de Medios
Informativos

Presidente 
de la Comisión

Chiboub, Slim
Túnez

Vicepresidente

Chung, Mong Joon
República de Corea

Miembros

Fuentes, Shaun
Trinidad y Tobago

Hajjaj, Said
Marruecos

Radmann, Fedor H.
Alemania

Maradas, Emmanuel
Delegado CMF 2010 
Chad

Merlo, Gianni
AIPS
Italia

Davis, Giselle
COI

Gilliar, Markus
Fotógrafos
Alemania

Por nombrar
Televisión

Larry Kilman
WAN

Director de
Comunicaciones y de
Relaciones Públicas
FIFA

Comisiones de la FIFA

Comisión de Árbitros

Presidente 
de la Comisión

Villar Llona, 
Ángel María
España

Vicepresidente

Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Miembros

Alarcón, Carlos
Paraguay

Al-Serkal, Yousuf
Emiratos Árabes Unidos

Austin, Lisle
Barbados

Diakite, Amadou
Malí

Raveino, Massimo
Tahití

Junji Ogura Slim Chiboub Amos Adamu Marios Lefkaritis Jacques Anouma Franz Beckenbauer Rafael Salguero Jérôme Valcke
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Comisiones de la FIFA

CONSULTORES

Benítez Segovia, Néstor
CONMEBOL

Gaillard, William
UEFA 

Habuba, Suleimanu
CAF

Hughes, Jason
CONCACAF

Kenny, Clare
AFC

Watson, Gordon Glen
OFC

Comisión de las
Asociaciones

Presidente 
de la Comisión

Thompson, Geoff
Inglaterra

Vicepresidente

Anouma, Jacques
Costa de Marfil

Miembros

Surkis, Grigoriy
Ucrania

Zavrl, Rudi
Eslovenia

Zloczower, Ralph
Suiza

Callejas, Rafael
Honduras

Fournier, Claude
Nueva Caledonia

Lowy, Frank
Australia

Escalettes, Jean-Pierre
Francia

Hansen, Allan
Dinamarca

Jean-Bart, Yves
Haití

Shk. Al-Thani, 
Hamad bin Khalifa
Qatar

Duka, Armand
Albania

Koutsokoumnis,
Costakis
Chipre

Mayne-Nicholls, Harold
Chile

Napout, Juan Ángel
Paraguay

Nyatanga, Wellington
Zimbabue

Phafane, Salemane
Lesotho

Rocha López, Julio
Nicaragua

Roebeck, Tautulu
Samoa

Usmanov, Mirabror
Uzbekistán

CONSULTOR

Por nombrar

Comisión del Fútbol

Presidente 
de la Comisión

Beckenbauer, Franz
Alemania

Vicepresidente

Salguero, Rafael
Guatemala

Miembros

Anouma, Jacques
Costa de Marfil

Charlton, Bobby
Inglaterra

Eusebio
(Da Silva Ferreira,
Eusebio)
Portugal

Hong, Myung Bo
República de Corea

Pelé (Arantes 
Do Nascimento, Edson)
Brasil

Perfumo, Roberto
Argentina

Ramiz Wright, José
Brasil

Sánchez, Hugo
México

Weah, George
Liberia

Boniek, Zbigniew
Polonia

Tsichlas, Anastasia
Sudáfrica

Abedi Pele 
(Ayew, Abedi Pele)
Ghana

Eriksson, Sven Goran
Suecia

Hooper, Charmaine
Canadá

Abdullah, Majid
Arabia Saudí

Milla, Roger
Camerún

Riise, Hege
Noruega

Stojkovic, Dragan
Serbia

Fitschen, Doris
Alemania

Piat, Philippe
FIFpro
Francia

Cebanu, Pavel
Moldavia

Daei, Ali
Irán

Karembeu, Christian
Francia/Nueva Caledonia 

Markovic, Vlatko
Croacia

Sáez, Iñaki
España

Savicevic, Dejan
Montenegro

Yorke, Dwight
Trinidad y Tobago

Comisión Estratégica

Presidente 
de la Comisión

Platini, Michel
UEFA 
Francia

Vicepresidente

Grondona, Julio H.
CONMEBOL
Argentina

Miembros

Hayatou, Issa
En representación de las
confederaciones / CAF 
Camerún

Warner, Jack A.
En representación de las
confederaciones /
CONCACAF
Trinidad y Tobago

Temarii, Reynald
En representación de las
confederaciones / OFC 
Tahití

Bin Hammam,
Mohamed
En representación de las
confederaciones / AFC 
Qatar

Anouma, Jacques
En representación de las
asociaciones
Costa de Marfil

Gulati, Sunil
En representación de las
asociaciones
EE UU

Kawabuchi, Saburo
En representación de las
asociaciones
Japón

Sprengers, Mathieu
En representación de las
asociaciones
Holanda

Khoza, Irvin
En representación de las
ligas / South Africa PSL 
Sudáfrica

Kwak, Chung Hwan
En representación de las
ligas / Korean
Professional Football
League
República de Corea

Scudamore, Richard
En representación de las
ligas / England FAPL 
Inglaterra

Cañedo White,
Guillermo
En representación de 
los clubes / Club de
Fútbol América 
México

Figueira, Roberto
En representación de los
clubes / Fluminense FC 
Brasil

Jenayah, Othman
En representación de los
clubes / Etoile Sportive
du Sahel 
Túnez

Laporta, Joan
En representación de los
clubes / Barcelona FC 
España

Karembeu, Christian
En representación de los
jugadores / Francia –
Nueva Caledonia 

Neid, Silvia
En represe 
Alemania

Piat, Philippe
En representación de los
jugadores / Presidente
del FIFPRO 
Francia

Van Seggelen, Theo
En representación de los
jugadores / Secretario
General del FIFPRO 
Holanda

D’Hooghe, Michel
Presidente de la Comisión
de Medicina / Deportiva 
Bélgica

Lippi, Marcello
Entrenadores
Italia

Meier, Urs
Árbitros
Suiza

Villar Llona, 
Ángel María
Consejeros especiales /
Presidente de la Comisión
de Árbitros 
España

Teixeira, Ricardo Terra
Consejeros especiales
Brasil

Beckenbauer, Franz
Consejeros especiales 
Alemania

EXPERTOS

Dvorak, Jiri
Asuntos médicos 
Suiza

Raouraoua, Mohamed
Asuntos políticos 
Argelia

OBSERVADOR

Erzik, Senes
Turquía

MIEMBRO

Valcke, Jérôme
Secretaría / Secretario
General de la FIFA 
Francia

Consejo de
Mercadotecnia 
y Televisión

Presidente 
de la Comisión

Grondona, Julio H.
Argentina

Vicepresidente

Temarii, Reynald
Tahití

Miembros

Erzik, Senes
Turquía

Blazer, Chuck
EE UU

Bin Nasser, 
Saleh Ahmed
Arabia Saudí

Lambert, Jacques
Francia

Tenga, Leodegar
Tanzania

Ache, Eduardo
Uruguay

Buckley, Ben
Australia

Cañedo White,
Guillermo
México

De Keersmaecker,
Francois
Bélgica

Jordaan, Danny
Sudáfrica

Luzon, Avi
Israel

Nicholas, Tai
Islas Cook

Bureau Goal

Presidente 
del Bureau

Bin Hammam,
Mohamed
Qatar

Vicepresidente

Platini, Michel
Francia

Miembros

Temarii, Reynald
Tahití

Burga, Manuel
Perú

Varanavicius, Liutauras
Lituania

Groden, Richard
Trinidad y Tobago

Xie, Yalong
RP China

Abu Rida, Hany
Egipto

Laurinec, Frantisek
Eslovaquia
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Centro de Evaluación
e Investigación
Médica de la FIFA
(F-MARC)

Presidente

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Presidente 
de la Comisión

Dvorak, Jiri
Suiza

Miembros

Peterson, Lars
Suecia

Graf-Baumann, Toni
Alemania

Junge, Astrid
Alemania

Madero, Raúl
Argentina

Zerguini, Abdelmadjid
Yacine
Argelia

Fuller, Colin
Inglaterra

Roux, Constant-Antoine
Costa de Marfil

Edwards, Tony
Nueva Zelanda

Mandelbaum, Bert
EE UU

Abdelrahman, Hosny
Egipto

Chomiak, Jiri
República Checa

Kirkendall, Don
EE UU

Subcomisión del
Control de Dopaje

Presidente

D’Hooghe, Michel
Bélgica

Presidente 
de la Comisión

Graf-Baumann, Toni
Alemania

Miembros

Dvorak, Jiri
Suiza

Peterson, Lars
Suecia

Guillén Montenegro,
Jorge
España

Saugy, Martial
Suiza

Comisión Especial de
Estadios y Seguridad

Presidente 
de la Comisión

Ogura, Junji
Japón

Vicepresidente

Adamu, Amos
Nigeria

Miembros

Blood, David
República de Irlanda

Curkovic, Ivan
Serbia

Ahmed, Essam El-Din
Egipto

Howard, Ted
EE UU

Khan, Dell Akbar
Malaisia

Marten, Seamus
Nueva Zelanda

Pinheiro, Protogenes
Brasil

Sabir, David
Bermudas

OBSERVADOR

Oficial de seguridad 
de la FIFA

Comisión
Disciplinaria

Presidente 
de la Comisión

Mathier, Marcel
Suiza

Vicepresidentes

Shk. Al-Khalifa, 
Salman bin Ibrahim
Bahréin

Esquivel, Rafael
Venezuela

Miembros

Boyce, Jim
Irlanda del Norte

Burrell, Horace
Jamaica

Lagrell, Lars-Ake
Suecia

Hawit Banegas, Alfredo
Honduras

Sahu Khan,
Muhammad
Fiyi

Napout, Juan Ángel
Paraguay

Omari, Selemani
RD del Congo

Edwards, Mike
EE UU

Charles, Guy
Nueva Caledonia

Hack, Raymond
Sudáfrica

Haddadj, Hamid
Argelia

Hadzi-Risteski,
Haralampie
ARY de Macedonia

Hong, Martin
Hong Kong

Rees, Peter
Gales

Semedo, Mario
Cabo Verde

Walser, Reinhard
Liechtenstein

Comisión
de Apelación

Presidente 
de la Comisión

Mussenden, Larry
Bermudas

Vicepresidentes

Ahmad
Madagascar

Ashley, Charles
Islas Salomón

Miembros

Vara De Rey, Fernando
España

Peña Gutiérrez, Édgar
Bolivia

De Gaudio, Carlo
Italia

Farrugia, John
Malta

Ilesic, Marko
Eslovenia

Chimilio, Bertie
Belice

Gagatsis, Vassilis
Grecia

Acosta, Francisco
Ecuador

Lakshmanan, P. P.
India

Crescentini, Giorgio
San Marino

Abu Rida, Hany
Egipto

Parker, Allen
Islas Cook

Anjorin, Moucharafou
Benín

Cunliffe, Randall
Guam

Lootha, Abdul Rahman
Emiratos Árabes Unidos

Mahamat, Saleh Issa
Chad

Mitjans, Fernando
Argentina

Zimmer, Haim
Israel

Comisión de Ética

Presidente 
de la Comisión

Coe, Sebastian
Inglaterra

Vicepresidente

Damaseb, Petrus
Namibia

Miembros

Abossolo, Gabriel
Camerún

Alvarado, Ariel
Panamá

Bedoya, Luis H.
Colombia

Damiani, Juan Pedro
Uruguay

Diop, Abdoulaye
Mokhtar
Senegal

Haimes, Burton K.
EE UU

Hirsch, Gunter
Alemania

Murray, Les
Australia

Rocheteau, Dominique
Francia

Suwae, Roosje
Papúa Nueva Guinea

Tahir, Dali
Indonesia

Torres, Robert
Guam

Kaafjord, Sondre
Noruega

Cámara
de Resolución 
de Disputas

Presidente 
de la Comisión

Aloulou, Slim
Túnez

Miembros

REPRESENTANTES 
DE LOS JUGADORES

Colucci, Michele
Italia

Didulica, John
Australia

Evangelista, Joaquim
Portugal

Martorelli, Rinaldo
Brasil

Mayebi, David
Camerún

McGuire, Mick
Inglaterra

Movilla, Gerardo
España

Piat, Philippe
Francia

Van Seggelen, Theo
Holanda

Soto, Carlos
Chile

REPRESENTANTES 
DE LOS CLUBES

Diallo, Philippe
Francia

Gallavotti, Mario
Italia

Gazidis, Ivan
EE UU

Inukai, Motoaki
Japón

Majavu, Zola
Sudáfrica

Mecherara, Mohamed
Argelia

Rauball, Reinhard
Alemania

Saleh Al Housani, 
Essa M.
Emiratos Árabes Unidos

Pilavios, Sofoklis
Grecia

Vieira Rocha, Caio Cesar
Brasil

Oficiales
de desarrollo Goal

Caballeros, Jose
Mauricio
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Fernando, V. Manilal
Colombo
Sri Lanka

Ismail, Taha
El Cairo
Egipto

John, Windsor
Kuala Lumpur 
Malaisia

Kablan, Sampon
Abiyán
Costa de Marfil

Mamelodi, Ashford
Gaborone
Botsuana

Mayne-Nicholls, Harold
Asunción (Paraguay) 
Chile

Onguene Manga, Jean
Yaundé (Camerún) 
Camerún

Pasquier, Eva
Zúrich
Suiza

Taylor, Harold
Puerto España
Trinidad y Tobago

Turner, Glenn
Auckland
Nueva Zelanda

Grupo de Trabajo 
de la FIFA para los
Clubes

Presidente 
de la Comisión

Teixeira, Ricardo Terra
Brasil

Vicepresidente

Chiboub, Slim
Túnez

Miembros

Sadhan Bose, Swapan
Mohan Bagan AC 
India

Fujiguchi, Mitsunori
Urawa Red Diamonds 
Japón

Jenayah, Othman
Etoile Sportive du Sahel 
Túnez

Ouegnin, Roger
ASEC Mimosas 
Costa de Marfil

Aguilar, José María
River Plate 
Argentina

Contursi, Mustafa
Palmeiras
Brasil

Rummenigge,
Karl-Heinz
Bayern Múnich 
Alemania

Gill, David
Manchester United 
Inglaterra

Payne, Kevin
DC United 
EE UU

Dawkins, Rex
Waitakere United 
Nueva Zelanda

Aulas, Jean Michel
Olympique Lyonnais 
Francia



Sesiones de las comisiones de la FIFA

109FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES108 FIFA 2008 INFORME DE ACTIVIDADES

CIFRAS Y HECHOS
Distinciones 96

Comisiones 98

p Sesiones de las comisiones 108

Resultados de las competiciones de la FIFA 110

Calendario 126
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20082007

6 de febrero Zúrich Comisión de Medios Informativos

8 de marzo Gleneagles (SCO) Reunión general anual del IFAB

10 de marzo Zúrich Comisión Técnica y de Desarrollo

11 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

11 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

12 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

12 de marzo Zúrich Comisión de Auditoría Interna

12 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones

13 de marzo Zúrich Comisión de Finanzas

13 de marzo Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

14 de marzo Zúrich Comité Ejecutivo

17 de marzo Zúrich Comisión de Medicina Deportiva

2008 Lugar Sesiones previstas 

25 de mayo Sídney Comisión de Auditoría Interna

26 de mayo Sídney Comisión de Finanzas

27 de mayo Sídney Comité Ejecutivo

29 de mayo Sídney Apertura del 58º Congreso de la FIFA

30 de mayo Sídney 58º Congreso de la FIFA

20 de octubre Zúrich Comisión de Medicina Deportiva

20 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros (1ª parte)

20 de octubre Zúrich Comisión del Fútbol

21 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros (2ª parte)

21 de octubre Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

21 de octubre Zúrich Comisión de las Asociaciones

22 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

22 de octubre Zúrich Comisión de Medios Informativos

22 de octubre Zúrich Comisión del Fútbol Femenino y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA

23 de octubre Zúrich Bureau Goal

23 de octubre Zúrich Comisión de Finanzas

24 de octubre Zúrich Comité Ejecutivo

18 de diciembre Tokio Comisión de Finanzas

19 de diciembre Tokio Comité Ejecutivo

2007 Lugar Sesión

25 de mayo Zúrich Comisión de Auditoría Interna

26 de mayo Zúrich Comisión de Finanzas

27 de mayo Zúrich Comité Ejecutivo

30 de mayo Zúrich Apertura del 57º Congreso de la FIFA

31 de mayo Zúrich 57º Congreso de la FIFA

26 de junio Zúrich Bureau Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

27 de junio Zúrich Comité Ejecutivo

13 de agosto Zúrich Comisión de Asuntos Legales

13 de agosto Zúrich Comisión Organizadora de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

9 de octubre Zúrich Comisión Estratégica

24 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros (1ª parte, lista de árbitros 2008)

25 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros (2ª parte)

25 de octubre Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

26 de octubre Zúrich Comisión Técnica y de Desarrollo

27 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol

27 de octubre Zúrich Comisión Organizadora de las Copas Mundiales Femeninas Sub-20 y Sub-17 de la FIFA

28 de octubre Zúrich Comisión de las Asociaciones

28 de octubre Zúrich Comisión de Finanzas

29 de octubre Zúrich Comité Ejecutivo

30 de octubre Zúrich Comité Ejecutivo – anuncio de los países anfitriones de las Copas Mundiales Femeninas 

de la FIFA 2011 y de la Copa Mundial de la FIFA 2014

2 de noviembre Zúrich Comisión de Medicina Deportiva

24 de noviembre Durbán Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA

15 de diciembre Tokio Comité Ejecutivo

2008 Lugar Sesión

4 de febrero Zúrich Comisión de Árbitros

4 de febrero Zúrich Comisión del Futsal y del Fútbol Playa

4 de febrero Zúrich Comisión del Fútbol

5 de febrero Zúrich Comisión de las Asociaciones

5 de febrero Zúrich Comisión de Asuntos Legales

6 de febrero Zúrich Bureau Goal



Resultados

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canada 2007

GRUPO A Canadá, Chile, Congo, Austria

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

01.07. Toronto Canadá – Chile 0-3 (0-1)
02.07. Edmonton Congo – Austria 1-1 (0-1)
05.07. Edmonton Austria – Canadá 1-0 (0-0)
05.07. Edmonton Chile – Congo 3-0 (0-0)
08.07. Edmonton Canadá – Congo 0-2 (0-1)
08.07. Toronto Chile – Austria 0-0

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Chile 3 2 1 0 6-0 7
2 Austria 3 1 2 0 2-1 5
3 Congo 3 1 1 1 3- 4 4
4 Canadá 3 0 0 3 0-6 0

GRUPO B Jordania, Zambia, España, Uruguay

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

01.07. Burnaby Jordania – Zambia 1-1 (1-1)
01.07. Burnaby España – Uruguay 2-2 (0-0)
04.07. Burnaby Uruguay – Jordania 1-0 (1-0)
04.07. Burnaby Zambia – España 1-2 (0-2)
07.07. Burnaby España – Jordania 4 -2 (3-0)
07.07. Victoria Uruguay – Zambia 0-2 (0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 España 3 2 1 0 8-5 7
2 Zambia 3 1 1 1 4 -3 4
3 Uruguay 3 1 1 1 3- 4 4
4 Jordania 3 0 1 2 3-6 1

GRUPO C Portugal, Nueva Zelanda, Gambia, México

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

02.07. Toronto Portugal – Nueva Zelanda 2-0 (1-0)
02.07. Toronto Gambia – México 0-3 (0-0)
05.07. Toronto Nueva Zelanda – Gambia 0-1 (0-1)
05.07. Toronto México – Portugal 2-1 (0-0)
08.07. Montreal Portugal – Gambia 1-2 (1-1)
08.07. Edmonton Nueva Zelanda – México 1-2 (0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 México 3 3 0 0 7-2 9
2 Gambia 3 2 0 1 3-4 6
3 Portugal 3 1 0 2 4 - 4 3
4 Nueva Zelanda 3 0 0 3 1-5 0

GRUPO D Polonia, Brasil, República de Corea, EE UU

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

30.06. Montreal Polonia – Brasil 1-0 (1-0)
30.06. Montreal República de Corea – EE UU 1-1 (1-1)
03.07. Montreal EE UU – Polonia 6-1 (3-1)
03.07. Montreal Brasil – República de Corea 3-2 (1-0)
06.07. Ottawa Brasil – EE UU 1-2 (0-1)
06.07. Montreal Polonia – República de Corea 1-1 (1-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 EE UU 3 2 1 0 9-3 7
2 Polonia 3 1 1 1 3-7 4
3 Brasil 3 1 0 2 4 -5 3
4 República de Corea 3 0 2 1 4 -5 2
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JJ = Partidos JG = Ganados JE = Empatados JP = Perdidos DG = Diferencia de goles

3 http://www.fifa.com
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Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canada 2007

GRUPO E RDP Corea, Panamá, Argentina, República Checa

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

30.06. Ottawa RDP Corea – Panamá 0-0
30.06. Ottawa Argentina – República Checa 0-0
03.07. Ottawa República Checa – RDP Corea 2-2 (0-1)
03.07. Ottawa Panamá – Argentina 0-6 (0-4)
06.07. Montreal República Checa – Panamá 2-1 (0-0)
06.07. Ottawa Argentina – RDP Corea 1-0 (1-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Argentina 3 2 1 0 7-0 7
2 República Checa 3 1 2 0 4 -3 5
3 RDP Corea 3 0 2 1 2-3 2
4 Panamá 3 0 1 2 1-8 1

GRUPO F Japón, Escocia, Nigeria, Costa Rica

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

01.07. Victoria Japón – Escocia 3-1 (1-0)
01.07. Victoria Nigeria – Costa Rica 1-0 (0-0)
04.07. Victoria Costa Rica – Japón 0-1 (0-0)
04.07. Victoria Escocia – Nigeria 0-2 (0-0)
07.07. Victoria Japón – Nigeria 0-0
07.07. Burnaby Escocia – Costa Rica 1-2 (1-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Japón 3 2 1 0 4 -1 7
2 Nigeria 3 2 1 0 3-0 7
3 Costa Rica 3 1 0 2 2-3 3
4 Escocia 3 0 0 3 2-7 0

OCTAVOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

11.07. Edmonton Austria – Gambia 2-1 (1-0)
11.07. Toronto EE UU – Uruguay 2-1 (1-1, 0-0) t. pr.
11.07. Burnaby España – Brasil 4-2 (2-2, 1-2) t. pr.
11.07. Victoria Japón – República Checa 2-2 (2-2, 1-0) n. V., 3- 4 t. p.
12.07. Edmonton Chile – Portugal 1-0 (1-0)
12.07. Ottawa Zambia – Nigeria 1-2 (1-1)
12.07. Toronto Argentina – Polonia 3-1 (1-1)
12.07. Montreal México – Congo 3-0 (1-0)

CUARTOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

14.07. Toronto Austria – EE UU 2-1 (1-1, 1-1) t. pr.
14.07. Edmonton España – República Checa 1-1 (0-0, 0-0) n. V., 3- 4 t. p.
15.07. Montreal Chile – Nigeria 4 -0 (0-0, 0-0) t. pr.
15.07. Ottawa Argentina – México 1-0 (1-0)

SEMIFINALES

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

18.07. Edmonton Austria – República Checa 0-2 (0-2)
19.07. Toronto Chile – Argentina 0-3 (0-1)

PARTIDO POR EL 3ER PUESTO

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

22. 07. Toronto Austria – Chile 0-1 (0-1)

FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

22.07. Toronto República Checa – Argentina 1-2 (0-0)

JJ = Partidos JG = Ganados JE = Empatados JP = Perdidos DG = Diferencia de goles t. p. = tras penales t. pr. = tras prórroga

3 http://www.fifa.com



Resultados

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007

GRUPO A Costa Rica, Togo, República de Corea, Perú

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

18.08. Suwón Costa Rica – Togo 1-1 (0-1)
18.08. Suwón República de Corea – Perú 0-1 (0-1)
21.08. Suwón Togo – Perú 0-0
21.08. Suwón Costa Rica – Rep. de Corea 2-0 (0-0)
24.08. Ulsán República de Corea – Togo 2-1 (1-1)
24.08. Jeju Perú – Costa Rica 1-0 (0-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Perú 3 2 1 0 2-0 7
2 Costa Rica 3 1 1 1 3-2 4
3 República de Corea 3 1 0 2 2- 4 3
4 Togo 3 0 2 1 2-3 2

GRUPO B RDP de Corea, Inglaterra, Brasil, Nueva Zelanda

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

18.08. Jeju RDP de Corea – Inglaterra 1-1 (0-0)
18.08. Jeju Brasil – Nueva Zelanda 7-0 (3-0)
21.08. Jeju Nueva Zelanda – Inglaterra 0-5 (0-4)
21.08. Jeju Brasil – RDP de Corea 6-1 (4 -1)
24.08. Ulsán RDP de Corea – Nueva Zelanda 1-0 (0-0)
24.08. Goyang Inglaterra – Brasil 2-1 (1-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Inglaterra 3 2 1 0 8-2 7
2 Brasil 3 2 0 1 14-3 6
3 RDP de Corea 3 1 1 1 3-7 4
4 Nueva Zelanda 3 0 0 3 0-13 0

GRUPO C Honduras, España, Argentina, Siria

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

19.08. Ulsán Honduras – España 2-4 (1-1)
19.08. Ulsán Argentina – Siria 0-0
22.08. Ulsán Siria – España 1-2 (0-0)
22.08. Ulsán Argentina – Honduras 4 -1 (1-1)
25.08. Jeju Honduras – Siria 0-2 (0-1)
25.08. Gwangyang España – Argentina 1-1 (0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 España 3 2 1 0 7-4 7
2 Argentina 3 1 2 0 5-2 5
3 Siria 3 1 1 1 3-2 4
4 Honduras 3 0 0 3 3-10 0

GRUPO D Nigeria, Francia, Japón, Haití

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

19.08. Gwangyang Nigeria – Francia 2-1 (1-0)
19.08. Gwangyang Japón – Haití 3-1 (1-0)
22.08. Gwangyang Haití – Francia 1-1 (1-1)
22.08. Gwangyang Japón – Nigeria 0-3 (0-2)
25.08. Jeju Nigeria – Haití 4-1 (3-0)
25.08. Goyang Francia – Japón 2-1 (0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Nigeria 3 3 0 0 9-2 9
2 Francia 3 1 1 1 4-4 4
3 Japón 3 1 0 2 4-6 3
4 Haití 3 0 1 2 3-8 1
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Resultados

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007

GRUPO E Bélgica, Túnez, Tayikistán, EE UU

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

20.08. Changwon Bélgica – Túnez 2-4 (2-3)
20.08. Changwon Tayikistán – EE UU 4 -3 (2-1)
23.08. Changwon EE UU – Túnez 1-3 (0-2)
23.08. Changwon Tayikistán – Bélgica 0-1 (0-0)
26.08. Cheonan Bélgica – EE UU 0-2 (0-0)
26.08. Suwón Túnez – Tayikistán 1-0 (0-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Túnez 3 3 0 0 8-3 9
2 EE UU 3 1 0 2 6-7 3
3 Tayikistán 3 1 0 2 4 -5 3
4 Bélgica 3 1 0 2 3-6 3

GRUPO F Colombia, Alemania, Trinidad y Tobago, Ghana

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

20.08. Cheonan Colombia – Alemania 3-3 (1-2)
20.08. Cheonan Trinidad y Tobago – Ghana 1-4 (0-3)
23.08. Cheonan Ghana – Alemania 2-3 (0-3)
23.08. Cheonan Trinidad y Tobago – Colombia 0-5 (0-1)
26.08. Ulsán Colombia – Ghana 1-2 (0-1)
26.08. Changwon Alemania – Trinidad y Tobago 5-0 (4 -0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Alemania 3 2 1 0 11-5 7
2 Ghana 3 2 0 1 8-5 6
3 Colombia 3 1 1 1 9-5 4
4 Trinidad y Tobago 3 0 0 3 1-14 0

OCTAVOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

29.08. Ulsán España – RDP de Corea 3-0 (1-0)
29.08. Changwon Túnez – Francia 1-3 (1-1, 0-1) t. pr.
29.08. Suwón Perú – Tayikistán 1-1 (1-1, 1-1) t. pr., 5-4 t. p.
29.08. Gwangyang Ghana – Brasil 1-0 (0-0)
30.08. Goyang Argentina – Costa Rica 2-0 (2-0)
30.08. Gwangyang Nigeria – Colombia 2-1 (0-0)
30.08. Jeju Inglaterra – Siria 3-1 (2-0)
30.08. Cheonan Alemania – EE UU 2-1 (0-0)

CUARTOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

01.09. Jeju Francia – España 1-1 (1-1, 0-0) t. pr., 4 -5 t. p.
01.09. Changwon Ghana – Perú 2-0 (1-0)
02.09. Cheonan Argentina – Nigeria 0-2 (0-2)
02.09. Goyang Inglaterra – Alemania 1- 4 (0-0)

SEMIFINALES

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

05.09. Ulsán España – Ghana 2-1 (1-1, 0-0) t. pr.
06.09. Suwón Nigeria – Alemania 3-1 (2-1)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

09.09. Seúl Ghana – Alemania 1-2 (0-1)

FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

09.09. Seúl España – Nigeria 0-0 t. pr., 0-3 t. p.

JJ = Partidos JG = Ganados JE = Empatados JP = Perdidos DG = Diferencia de goles t. p. = tras penales t. pr. = tras prórroga
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Resultados

Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007

GRUPO A Alemania, Argentina, Japón, Inglaterra

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

10.09. Shanghái Alemania – Argentina 11-0 (5-0)
11.09. Shanghái Japón – Inglaterra 2-2 (0-0)
14.09. Shanghái Argentina – Japón 0-1 (0-0)
14.09. Shanghái Inglaterra – Alemania 0-0
17.09. Hangzhou Alemania – Japón 2-0 (1-0)
17.09. Chengdu Inglaterra – Argentina 6-1 (2-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Alemania 3 2 1 0 13-0 7
2 Inglaterra 3 1 2 0 8-3 5
3 Japón 3 1 1 1 3- 4 4
4 Argentina 3 0 0 3 1-18 0

GRUPO B EE UU, RDP de Corea, Nigeria, Suecia

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

11.09. Chengdu EE UU – RDP de Corea 2-2 (0-0)
11.09. Chengdu Nigeria – Suecia 1-1 (0-0)
14.09. Chengdu Suecia – EE UU 0-2 (0-1)
14.09. Chengdu RDP de Corea – Nigeria 2-0 (2-0)
18.09. Shanghái Nigeria – EE UU 0-1 (0-1)
18.09. Tianjin RDP de Corea – Suecia 1-2 (1-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 EE UU 3 2 1 0 5-2 7
2 RDP de Corea 3 1 1 1 5-4 4
3 Suecia 3 1 1 1 3- 4 4
4 Nigeria 3 0 1 2 1- 4 1

GRUPO C Ghana, Australia, Noruega, Canadá

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

12.09. Hangzhou Ghana – Australia 1- 4 (0-1)
12.09. Hangzhou Noruega – Canadá 2-1 (0-1)
15.09. Hangzhou Canadá – Ghana 4 -0 (1-0)
15.09. Hangzhou Australia – Noruega 1-1 (0-1)
20.09. Hangzhou Noruega – Ghana 7-2 (3-0)
20.09. Chengdu Australia – Canadá 2-2 (0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Noruega 3 2 1 0 10-4 7
2 Australia 3 1 2 0 7- 4 5
3 Canadá 3 1 1 1 7- 4 4
4 Ghana 3 0 0 3 3-15 0

GRUPO D Nueva Zelanda, Brasil, RP China, Dinamarca

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

12.09. Wuhan Nueva Zelanda – Brasil 0-5 (0-1)
12.09. Wuhan RP China – Dinamarca 3-2 (1-0)
15.09. Wuhan Dinamarca – Nueva Zelanda 2-0 (0-0)
15.09. Wuhan Brasil – RP China 4-0 (1-0)
20.09. Tianjin RP China – Nueva Zelanda 2-0 (0-0)
20.09. Hangzhou Brasil – Dinamarca 1-0 (0-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Brasil 3 3 0 0 10-0 9
2 RP China 3 2 0 1 5-6 6
3 Dinamarca 3 1 0 2 4 -4 3
4 Nueva Zelanda 3 0 0 3 0-9 0

JJ = Partidos JG = Ganados JE = Empatados JP = Perdidos DG = Diferencia de goles
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Resultados

Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007

CUARTOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

22.09. Wuhan Alemania – RDP de Corea 3-0 (1-0)
22.09. Tianjin EE UU – Inglaterra 3-0 (0-0)
23.09. Wuhan Noruega – RP China 1-0 (1-0)
23.09. Tianjin Brasil – Australia 3-2 (2-1)

SEMIFINALES

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

26.09. Tianjin Alemania – Noruega 3-0 (1-0)
27.09. Hangzhou EE UU – Brasil 0-4 (0-2)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

30.09. Shanghái Noruega – EE UU 1- 4 (0-1)

FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

30.09. Shanghái Alemania – Brasil 2-0 (0-0)

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007

GRUPO A Rusia, México, Brasil, Islas Salomón

FECHA PARTIDO RESULTADO

02.11. Rusia – México 2-2 t. pr., 1-2 t. p. (0-0, 0-1, 2-1, 0-0)
02.11. Brasil – Islas Salomón 11-2 (2-0, 4 -1, 5-1)
04.11. México – Brasil 4-6 (3-2, 1-1, 0-3)
04.11. Islas Salomón – Rusia 2-5 (0-2, 1-2, 1-1)
06.11. Brasil – Rusia 2-2 t. pr., 5-4 t. p. (0-0, 1-0, 1-2, 0-0)
06.11. Islas Salomón – México 3-6 (1-1, 1-2, 1-3)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Brasil 3 2 1 0 19-8 8
2 México 3 1 1 1 12-11 5
3 Rusia 3 1 0 2 9-6 3
4 Islas Salomón 3 0 0 3 7-22 0

GRUPO B Portugal, Irán, EE UU, España

FECHA PARTIDO RESULTADO

02.11. Portugal – Irán 3-3 t. pr., 1-0 t. p. (1-1, 2-1, 0-1, 0-0)
02.11. EE UU – España 4-8 (1-1, 1-3, 2-4)
04.11. España – Portugal 4-2 (0-0, 3-1, 1-1)
04.11. Irán – EE UU 6-7 (0-2, 3-3, 3-2)
06.11. España – Irán 4 -5 (1-3, 2-1, 1-1)
06.11. EE UU – Portugal 5-6 t. pr. (0-2, 2-2, 3-1, 0-1)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 España 3 2 0 1 16-11 6
2 Portugal 3 0 2 1 11-12 4
3 Irán 3 1 0 2 14 -14 3
4 EE UU 3 1 0 2 16-20 3

JJ = Partidos JG = Ganados JE = Empatados JP = Perdidos DG = Diferencia de goles t. p. = tras penales t. pr. = tras prórroga
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Resultados

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007

GRUPO C Uruguay, Italia, Japón, Senegal

FECHA PARTIDO RESULTADO

03.11. Uruguay – Italia 3-2 t. pr. (0-1, 2-1, 0-0, 1-0)
03.11. Japón – Senegal 1-4 (0-2, 0-1, 1-1)
05.11. Italia – Japón 6-3 (2-1, 1-2, 3-0)
05.11. Senegal – Uruguay 5-2 (2-2, 1-0, 2-0)
07.11. Senegal – Italia 6-5 t. pr. (3-3, 1-2, 1-0, 1-0)
07.11. Japón – Uruguay 2-3 (1-1, 1-0, 0-2)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Senegal 3 3 0 0 15-8 9
2 Uruguay 3 2 0 1 8-9 6
3 Italia 3 1 0 2 13-12 3
4 Japón 3 0 0 3 6-13 0

GRUPO D Nigeria, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Francia

FECHA PARTIDO RESULTADO

03.11. Nigeria – Argentina 5-3 (1-1, 4 -2, 0-0)
03.11. Emiratos Árabes Unidos – Francia 5-6 (1-3, 2-2, 2-1)
05.11. Argentina – Emiratos Árabes Unidos 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)
05.11. Francia – Nigeria 3-3 t. pr., 2-3 t. p. (0-1, 1-1, 2-1, 0-0)
07.11. Francia – Argentina 2-2 t. pr., 2-1 t. p. (2-0, 0-1, 0-1, 0-0)
07.11. Emiratos Árabes Unidos – Nigeria 6-6 t. pr., 0-1 t. p. (3- 4, 2-1, 1-1, 0-0)

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO JJ JG JE JP DG PUNTOS

1 Nigeria 3 1 2 0 14-12 7
2 Francia 3 1 1 1 11-10 5
3 Argentina 3 1 0 2 9-9 3
4 Emiratos Árabes Unidos 3 0 0 3 13-16 0

CUARTOS DE FINAL

FECHA PARTIDO RESULTADO

08.11. España – México 4 -5 (0-0, 3-2, 1-3)
08.11. Brasil – Portugal 10-7 (4 -3, 2-1, 4 -3)
08.11. Senegal – Francia 3-6 (0-2, 2-1, 1-3)
08.11. Nigeria – Uruguay 1-3 (0-0, 0-0, 1-3)

SEMIFINALES

FECHA PARTIDO RESULTADO

10.11. México – Uruguay 5-2 (1-1, 1-1, 3-0)
10.11. Brasil – Francia 6-2 (3-1, 1-0, 2-1)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

FECHA PARTIDO RESULTADO

11.11. Uruguay – Francia 2-2 t. pr., 1-0 t. p. (1-2, 0-0, 1-0, 0-0)

FINAL

FECHA PARTIDO RESULTADO

11.11. México – Brasil 2-8 (0-2, 1- 4, 1-2)
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Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2007

PARTIDO DECISIVO PARA LOS CUARTOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

7.12. Tokio Sepahan – Waitakere United 3-1 (2-0)

CUARTOS DE FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

9.12. Tokio Etoile Sportive du Sahel – Pachuca 1-0 (0-0)
10.12. Toyota Sepahan – Urawa Red Diamonds 1-3 (0-1)

SEMIFINALES

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

12.12. Tokio Etoile Sportive du Sahel – Boca Juniors 0-1 (0-1)
13.12. Yokohama Urawa Red Diamonds – AC Milán 0-1 (0-0)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

16.12. Yokohama Etoile Sportive du Sahel – Urawa Red Diamonds 2-2, 2- 4 t. p.

FINAL

FECHA CIUDAD PARTIDO RESULTADO

16.12. Yokohama Boca Juniors – AC Milán 2- 4 (1-1)

t. p. = tras penales

3 http://www.fifa.com
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Calendario

2009 Lugar Evento

11 de febrero Fecha para partidos amistosos

123ª Reunión general del International F.A. Board

28 de marzo – 1º de abril Fechas para partidos de torneos oficiales

59º Congreso de la FIFA

6-10 de junio Fechas para partidos de torneos oficiales

14-28 de junio Sudáfrica Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009

5-26 de julio Egipto Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

19 de agosto Fecha para partidos amistosos

22 de agosto – 13 de septiembre Nigeria Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

5-9 de septiembre Fechas para partidos de torneos oficiales

10-14 de octubre Fechas para partidos de torneos oficiales

14-18 de noviembre Fechas para partidos de torneos oficiales

EAU Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA

Diciembre Sudáfrica Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

Diciembre Copa Mundial de Clubes de la FIFA

2010 Lugar Evento

11 de junio – 11 de julio Sudáfrica Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

2008 Lugar Evento

6 de febrero Fecha para partidos amistosos

8 de marzo Gleneagles 122ª Reunión general del International F.A. Board

26 de marzo Fecha para partidos amistosos

20 de abril Pekín Sorteo de los Torneos Olímpicos de Fútbol

29-30 de mayo Sídney 58º Congreso de la FIFA

31 de mayo – 4 de junio Fechas para partidos de torneos oficiales

7 y 8 de junio Fechas para partidos de torneos oficiales

14-18 de junio Fechas para partidos de torneos oficiales

21 y 22 de junio Fechas para partidos de torneos oficiales

17-27 de julio Marsella Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA

6-23 de agosto Pekín Torneos Olímpicos de Fútbol masculino y femenino

20 de agosto Fecha para partidos amistosos

6-10 de septiembre Fechas para partidos de torneos oficiales

30 septiembre -19 de octubre Brasil Copa Mundial de Futsal de la FIFA

11-15 de octubre Fechas para partidos de torneos oficiales

30 de octubre – 16 de noviembre Nueva Zelanda Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

19 de noviembre Fecha para partidos amistosos

20 de noviembre – 7 de diciembre Chile Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

12-21 de diciembre Japón Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Gala del Jugador Mundial de la FIFA
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MARTIN OMGBA ZING,
PATRICE BOUNGANI DODA,
ENGELBERT EFFA
CAMERÚN
Árbitro y árbitros asistentes internacio-
nales que fallecieron en un accidente
aéreo

DR. ROGER BARDE
FRANCIA
Antiguo miembro de la Comisión 
de Árbitros de la FIFA

ALI HUSSEIN KARIE
SOMALIA
Miembro de la directiva de la asociación

JEAN-CLAUDE CHIHYOKA
BASHIGE
RD DEL CONGO
Secretario general de la asociación

PHILIP CARTER
INGLATERRA
Vicepresidente del Chelsea FC

JEAN KEMBO
RD DEL CONGO
Ex titular de la selección nacional

VLADEM L. RUIZ QUEVEDO
“DELEM“
BRASIL
Ex titular de la selección nacional

JUAN JOYA CORDERO
PERÚ
Ex titular de la selección nacional, 
leyenda del Peñarol de Montevideo

TADJOU SALOU
TOGO
Ex capitán de Togo

ANDREJ KVASNAK
REPÚBLICA CHECA
Ex titular de la selección nacional, 
participó en el Mundial de 1962

ALAN BALL
INGLATERRA
El jugador más joven en el Mundial 
de Inglaterra en 1966

RAYMOND KAELBEL
FRANCIA
Ex titular de la selección nacional, parti-
cipó en los mundiales de 1954 y 1958

MAMADOU ZARE
COSTA DE MARFIL
Ex titular de la selección nacional, 
entrenador del ASEC Mimosas

JUAN HUMBERTO
VALDIVIESO PADILLA
PERÚ
Ex titular de la selección nacional, 
participó en el Mundial de 1930

HUSSEIN DOKMAK, 
HUSSEIN NEIM
LÍBANO
Jugador del Al Nejmeh, 
falleció por la explosión de una bomba

20 AFICIONADOS DE LA
SELECCIÓN NACIONAL Y
MINISTRO DEL DEPORTE
ATIPE KWAKO
TOGO
Víctimas del desplome de un helicóptero

12 AFICIONADOS
ZAMBIA
Muertos en el tumulto de un estadio

AVENIAS POPO
PAPÚA NUEVA GUINEA
Presidente de la Asociación Regional de
Fútbol de Enga

NÉSTOR RAÚL “PIPO” ROSSI
ARGENTINA
Ex titular de la selección nacional, 
participó en el Mundial de 1958

WERNER SCHLEY
SUIZA
Ex guardameta de la selección nacional

PAULO AMORETTY SOUZA
BRASIL
Ex miembro de la Cámara de Resolución
de Disputas de la FIFA, falleció en un
accidente aéreo

MILAN JELIC
BOSNIA-HERZEGOVINA
Presidente de la asociación

SCHEICH SALMAN BIN
MOHAMED BIN SALMAN 
AL KHALIFA
BAHRÉIN
Presidente honorario de la asociación

TAMBWE MUSANGELU
RD DEL CONGO
Ex secretario general de la asociación, ex
miembro del Comité Ejecutivo de la CAF

RAMÓN ALATORRE
MÉXICO
Secretario general del COL en los
mundiales de 1970 y 1986

IAN PORTERFIELD
ESCOCIA
Entrenador de varias selecciones
nacionales

YEMI TELLA
NIGERIA
Entrenador de la selección nacional 
sub-17 en 2007

CHASWE NSOFWA
ZAMBIA
Jugador de la selección nacional

FERNANDO MATOLA
MOZAMBIQUE
Titular de la selección nacional, falleció
con su familia en un accidente automo-
vilístico

MPHO GIFT LEREMI
SUDÁFRICA
Titular de la selección nacional, falleció
con su familia en un accidente automo-
vilístico

RAY JONES
INGLATERRA
Titular de la selección nacional sub-19,
falleció en un accidente automovilístico

ANTONIO PUERTA
ESPAÑA
Jugador, falleció por un repentino paro
cardiaco

SHAKI CROCKWELL
BERMUDAS
Titular de la selección nacional, víctima
de un asesinato

JAIRO ANDRÉS NAZAREÑO
ECUADOR
Jugador, falleció por un repentino paro
cardiaco

CLÉMENT ATANGANA
CAMERÚN
Jugador

HELMUT SENEKOWITSCH
AUSTRIA
Ex jugador y entrenador de la selección
nacional

VILIAM SCHROJF
ESLOVAQUIA/
REPÚBLICA CHECA
Guardameta de la selección nacional 
de Checoslovaquia en los mundiales 
de 1954, 1958 y 1962

GIUSEPPE BALDO
ITALIA
Ex titular de la selección nacional, 
ganador del torneo olímpico de fútbol 
en 1936

OVE GRAHN
SUECIA
Ex titular de la selección nacional, parti-
cipó en los mundiales de 1970 y 1974

FRITZ GERRITZEN
ALEMANIA
Ex titular de la selección nacional

JUAN DANIEL CARDELLINO
URUGUAY
Antiguo árbitro de la FIFA, participó 
en los mundiales de 1982 y 1990

KIM JI SOO
REPÚBLICA DE COREA
Titular de la selección nacional sub-16

WOLFGANG RIEDEL
ALEMANIA (EX RDA)
Ex miembro del Comité Ejecutivo 
de la FIFA, ex presidente de la Comisión 
de Árbitros

OSCAR SÁNCHEZ
BOLIVIA
Ex capitán de la selección nacional, 
participó en el Mundial de 1994

NILS LIEDHOLM
SUECIA
Ex titular de la selección nacional, 
ganador del torneo olímpico de fútbol 
en 1948, subcampeón en 1958

ANDRE NEURY
SUIZA
Ex titular de la selección nacional, 
participó en el Mundial de 1954

NICOLAE DOBRIN
RUMANIA
Ex titular de la selección nacional

RAMIZ MIRZAYEV
AZERBAIYÁN
Presidente de la asociación

VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA
EN EL ESTADIO
FONTE NOVA, BRASIL

PHIL O’DONNELL
ESCOCIA
Capitán del Motherwell, 
falleció por un repentino paro cardiaco

GEORGES FAVRE
FRANCIA
Ex miembro de la Comisión Organizadora
de los Torneos Olímpicos de Fútbol

TORLEIF SIGURDSSON
FEROE
Ex presidente de la asociación

URS SALADIN
SUIZA
Presidente de la asociación

GUY TCHINGOMA
GABÓN
Ex titular de la selección nacional, 
falleció durante un partido

EMMANUEL SANON
HAITI
Ex titular de la selección nacional, 
participó en el mundial de 1974

ERWIN BALLABIO
SUIZA
Ex titular de la selección nacional

OSCAR GOMEZ SANCHEZ
PERÚ
Ex titular de la selección nacional

EN EL AÑO que cubre el informe, el mundo del
fútbol sufrió la pérdida de numerosos de sus
representantes. Entre estrellas de antaño,   entrenadores,
árbitros y miembros de asociaciones se encontraban
también varios jugadores en activo, cuyas carreras apenas
comenzaban a despuntar. Fue muy difícil aceptar las muertes
de estos jóvenes profesionales, como lo fue el inesperado
adiós del defensa Antonio Puerta, quien se desmayó
repentinamente a causa de un paro cardiorrespiratorio
durante un partido de campeonato en España y fue
ingresado en un hospital, donde falleció unos días más tarde.
Algunos fallecimientos parecidos fueron los de Phil O’Donnell
(Escocia), Guy Tchingoma (Gabón), Chaswe Nsofwa
(Zambia), Jairo Andrés Nazareño (Ecuador) y Clement
Atangana (Camerún). En el Estadio Old Trafford se rindió

homenaje en un servicio conmemorativo a los jugadores
del Manchester United que perecieron en el accidente
aéreo ocurrido hace 50 años en Múnich. Miles de
personas guardaron un minuto de silencio a las 15.04 h,

la misma hora en que se produjo el accidente. El avión en
que iba el equipo que había sido bautizado como los “Busby-
Babes”, por el nombre de su entrenador Sir Matt Busby, se
estrelló tras despegar después de la escala que hizo en el vuelo
de regreso a Inglaterra tras haber disputado un partido de la
Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado el 6 de
febrero de 1958. 23 personas resultaron víctimas del accidente,
entre ellas ocho jugadores del “once maravilloso”.

La familia del fútbol está de luto por la desaparición de estas
y otras grandes personalidades del mundo futbolístico.

Obituarios
Viven en nuestra memoria

Phil O’Donnell 

Manchester United 1958

Antonio Puerta
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La FIFA agradece a todas las asociaciones miembro su
colaboración, así como la información, documentación
y fotografías que pusieron a disposición.
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