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Durante el año pasado, y también en el año en curso, el continente africano, 
que tanto ha contribuido al desarrollo del fútbol, ha pasado a ocupar un lugar 
preponderante. Con la exitosa organización de la Copa FIFA Confederaciones 
en Sudáfrica, la Copa Mundial Sub-20 en Egipto, la Copa Mundial Sub-17 en 
Nigeria y el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA en Ciudad del Cabo, 
África ha causado una excelente impresión, amén de justificar la confianza que 
la FIFA ha depositado en los organizadores y en todo el continente.   
Pero este éxito rotundo viene acompañado de una gran responsabilidad, visto 
que el fútbol es algo más que un simple juego que, debido a sus componentes 
sociales, económicos, culturales y educativos, se encuentra en una posición 
destacada en la sociedad actual. Quienes han asumido dicha responsabilidad 
deben afrontar el reto y utilizar la fuerza positiva de este deporte para crear un 
futuro mejor. 
La FIFA ha trabajado con gran afán para dar un buen ejemplo de ello en el Informe 
de Actividades de este año, y asimismo ha sentado las bases del crecimiento 
ulterior del fútbol. No obstante, sólo podremos llevar a la práctica todos los 
proyectos trazados y las iniciativas lanzadas con la dedicación, la iniciativa propia 
y la solidaridad de todas las asociaciones y las confederaciones.   

Espero que disfruten de la lectura de este informe, que también podrán encontrar 
en su forma electrónica en www.fifa-e-activityreport.com. Ha sido un año pleno 
de acontecimientos y logros, aunque también ha habido desafíos, que, como 
siempre, encaro con entusiasmo y alegría. 
Les invito a colaborar con ideas, propuestas y críticas, para que la labor de la FIFA 
avance por la ruta del triunfo en el futuro. Por el juego. Por el mundo.

 

Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA

Estimados miembros de nuestra  
familia mundial del fútbol:

“Aprovechemos juntos la  
fuerza positiva del fútbol para  
edificar un futuro mejor”.
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Inauguración del primer Centro Football for Hope en Sudáfrica Curso de entrenadores en Palestina Festival regional de Football for Hope en Khayelitsha

Curso de entrenadores en Colombia Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA: cuartos de final entre Japón y Portugal Curso de fútbol base en Islas Salomón

Curso de fútbol femenino en Gambia Sorteo final en Ciudad del Cabo Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

Curso de fútbol base – Sede de la FIFA, Zúrich Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 Curso de entrenadores de fútbol playa en Dubái

Hinchas sudafricanos en el Estadio Mangaung / Bloemfontein Preparativos para el 59º Congreso de la FIFA en Bahamas Joseph S. Blatter y Jack Warner con Barack Obama 

Ganar en África con África: cancha de césped artificial en Congo La semifinal en el Mundial de clubes de la FIFA en Abu Dabi Proyecto Goal en Argentina: centro técnico

Fiesta de los aficionados en Ciudad del Cabo Bloque musical en la Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009 La brasileña Marta en la Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009

EE UU – Brasil en la Copa FIFA Confederaciones El trofeo del Mundial de la FIFA en Nairobi, Kenia España – Italia en el Mundial sub-20 de la FIFA 2009Joseph S. Blatter ante el Congreso de la FIFA Fiesta de inauguración de la Copa FIFA Confederaciones 2009 Niños sudafricanos esperando ver a sus estrellas

El año de la FIFA en perspectiva 
Por el juego. Por el mundo.
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El año futbolístico 2009
Un año africano

Sí, su carácter imprevisible es lo que hace emocionante 
al fútbol. Con victorias inesperadas de equipos sin 
renombre o resultados insospechados hay mucha tela 
que cortar, a veces incluso durante generaciones. El  
año futbolístico 2009 no sólo pertenece a África, ya  
que aportó igualmente un sinfín de sorpresas que 
enriquecieron la historia del balompié.
En la Copa FIFA Confederaciones sudafricana, los 
estadounidenses vencieron en semifinales a España, 
campeona europea y gran favorita del torneo; en el 
Mundial sub-20 egipcio, Ghana se impuso en la final 
ante Brasil, ganador en varias ocasiones de esta justa; y 
en el Mundial sub-17 nigeriano, la desconocida selección 
helvética levantó en alto el trofeo.  
Por otra parte, no hubo sobresaltos en el Mundial de 
fútbol playa disputado en Dubái, certamen en el que los 
brasileños hicieron gala de su supremacía para llevarse 
el título por cuarta vez consecutiva. Tampoco hubo 
estupor en el Mundial de clubes en Emiratos Árabes 
Unidos, puesto que el FC Barcelona hizo honor a su 
reputación y se apoderó del codiciado galardón. Lionel 
Messi, quien decidió el encuentro final contra el club de 
su tierra natal, el Estudiantes de La Plata, fue elegido 
mejor jugador del torneo y poco después Jugador 
Mundial de la FIFA de 2009.   
A principios de diciembre se sortearon en Ciudad del 
Cabo los ocho grupos mundialistas y Sudáfrica volvió  

a acaparar la atención mundial. Millones de telespectadores 
de todo el mundo vieron emocionados el sorteo y más de 
50,000 celebraron el acontecimiento en la fiesta de 
aficionados organizada en el corazón de Ciudad del 
Cabo. En definitiva, Sudáfrica proyectó al mundo una 
imagen que confirmó que el país y sus gentes están listos 
para recibir a la Copa Mundial con mucha alegría.

Perspectivas
Las últimas pinceladas

El mayor acontecimiento deportivo del mundo está a  
la vuelta de la esquina. Ahora habrá que aprovechar  
las lecciones aprendidas en la Copa Confederaciones  
sobre la organización y la planificación, poniéndolas en 
práctica en las áreas que requieran mejoras. Un día 
antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la 
FIFA, la familia del fútbol se reunirá en el Congreso de la 
FIFA de Johannesburgo bajo el lema “El fútbol, algo 
más que un simple juego”, para luego seguir con mucha 
emoción, durante 30 días, el torneo que decidirá quién 
será el campeón del mundo.  
Dos días después comenzará el Mundial femenino 
sub-20 en Alemania y, unos días más tarde, la Copa 
Mundial Femenina Sub-17 en Trinidad y Tobago, 
competiciones en las que se luchará por alcanzar la 
fama y el honor que confieren estos títulos. El año 
cerrará con la adjudicación de las copas mundiales 2018 
y 2022 en la sede de la FIFA en Zúrich y el Mundial de 
clubes en Abu Dabi.   

África acaparó la atención del año 

futbolístico 2009. Acogió tres torneos  

de la FIFA que reafirmaron de forma 

impresionante la confianza en el continente. 

Digna de mención es la labor de desarrollo, 

la cual ha hecho historia por el número  

de proyectos, iniciativas y cursos realizados. 

Motivos de alegría fueron las medidas 

reforzadas para proteger al juego de 

influencias perjudiciales y la inauguración 

del primer Centro Football for Hope.  

De ningún modo se debe olvidar que se 

pusieron los cimientos del legado sostenible 

que dejará la Copa Mundial y que el año 

terminó de forma positiva desde el punto  

de vista económico.

Fiesta de inauguración del 59º Congreso de la FIFA en Nassau, Bahamas
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Desarrollar el juego
Extraordinaria expansión del 
alcance del trabajo de desarrollo

El trabajo de desarrollo del fútbol en el ámbito mundial 
y el apoyo a las asociaciones alcanzó nuevas dimensiones 
en 2009, pues se contó con un número récord de cursos 
e iniciativas y también con los medios de financiamiento 
correspondientes.  
Si vemos que la meta original del Programa Goal, creado 
hace más de diez años por el Presidente de la FIFA 
Joseph S. Blatter, era brindar a cada asociación una 

”casa del fútbol” a fin de promover el balompié nacional, 
constatamos con orgullo que la meta no sólo se ha 
alcanzado, sino que se ha superado con creces. Así, el 
Programa Goal se centra actualmente en proyectos de 
infraestructura y ofrece a las asociaciones la posibilidad 
de solicitar recursos económicos para otros proyectos, 
como la formación de talentos o el mantenimiento de 
los centros técnicos creados a través del Programa Goal. 
A tales efectos se ha creado el Programa Goal Football, 
que actualmente cuenta con seis proyectos piloto y cuya 
finalidad es revitalizar los centros y dar apoyo económico, 
logístico y estratégico a la promoción de talentos de la 
asociación. Entre tanto, se ponen a disposición, desde 
enero de 2010, los medios económicos del Programa de 
Asistencia Financiera de acuerdo con determinadas 
disposiciones, ya que se exige el nombramiento de un 
director técnico de la asociación que promueva el fútbol 
base y de elite, mejore la formación de directores 
técnicos y analice las tendencias actuales del fútbol.  

El fútbol es un juego que sirve de escuela de la vida a 
todos los jugadores. Por consiguiente, la FIFA dirige 
igualmente su atención a niños de seis a doce años y 
promueve el fútbol base, concediendo más importancia 
a la diversión que al desempeño. 
Otra nueva iniciativa de la FIFA es el programa de 
profesionalización para las asociaciones miembro. 
Quien trabaje de forma eficiente y cumpla las exigencias 
que se le imponen, deberá poder recurrir a la estructura 
correspondiente. Con este programa, la FIFA pretende 
reivindicar los derechos de cada asociación y ayudarla 
en la construcción de las estructuras necesarias, la 
creación de los procesos de gestión de calidad y de 
redes, así como en la mejora del entorno administrativo 
de la asociación. En este caso, la FIFA aporta sus 
conocimientos técnicos y los medios económicos para 
la financiación de soluciones informáticas. 
Por otro lado, se ha concluido con mucho éxito la 
iniciativa Ganar en África con África. Ahora es  
posible proteger a más futbolistas, profesionalizar la 
administración, evitar manipulaciones y fortalecer a las 
ligas nacionales gracias a nuevos terrenos de césped 
artificial, varios cursos para entrenadores, árbitros y 
gerentes de clubes, la introducción de un sistema de 
procesamiento de datos para la administración  
del fútbol en el seno de las asociaciones y un  
estudio médico sobre la prevención de enfermedades 
en jóvenes africanos, que sirvió de base de una  
extensa campaña de prevención. En consecuencia,  
la Copa Mundial deja una grandiosa herencia al 
continente africano. 

Perspectivas
Asegurar la sostenibilidad

Todas las medidas adoptadas están encaminadas a 
garantizar la sostenibilidad. Por tanto, África debe seguir 
en la mira después de la Copa Mundial. Se deberá 
garantizar que los proyectos originados en el marco del 
Mundial se mantengan o incluso se amplíen. Se trata 
sobre todo de lograr la participación activa de las 
asociaciones.  

Proteger el juego
Más protección gracias a internet

La popularidad del fútbol entraña peligros y despierta 
avidez en aquellos que quieren abusar de este deporte 
con fines económicos o políticos. Hemos visto en el año 
que cubre este informe que el fútbol se ha visto afectado 
por escándalos relacionados con apuestas, que han sido 
aprovechados como móviles políticos por algunos grupos 
para sus propios fines. Una medida efectiva es el sistema 
de alerta preventiva de la FIFA, que controla el mercado 
de apuestas organizado y legal. La labor que lleva a cabo 
la FIFA para proteger el fútbol de influencias indeseadas y 
mantener la autonomía del deporte se extiende a otros 
sectores. En particular, cabe mencionar el sistema de 
correlación de transferencias, que, a partir de octubre de 
2010, será obligatorio para todas las categorías de 
jugadores. Con este sistema, la FIFA pretende crear más 
transparencia en este mercado, impedir los traspasos 

simulados para lavar dinero, evitar los litigios entre las 
partes implicadas y ofrecer una protección eficaz en caso 
de transferencias de menores.   
Otro puntal en el que descansa la labor de la FIFA es  
la iniciativa para fortalecer las selecciones nacionales y 
fomentar la formación y promoción de los jóvenes 
jugadores. Su fin es mantener un equilibrio de fuerzas 
entre los equipos e impulsar la competitividad. Este es un 
problema que se manifiesta en casi todos los deportes de 
equipo y por ello también lo han abordado el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y otras federaciones 
deportivas. En un dictamen jurídico realizado a comienzos 
de 2009 se confirmó la compatibilidad con el derecho 
comunitario europeo de esta iniciativa –para el fútbol, el 
6+5–, que recibió amplio apoyo en las esferas políticas. 
Prueba de ello es la declaración del vicepresidente  
del Parlamento Europeo, Pál Schmitt, quien se mostró 
dispuesto a fungir de embajador de la iniciativa ante el 
Parlamento Europeo en pro del fortalecimiento de las 
selecciones nacionales.    

Perspectivas
Utilización adecuada de los sistemas

En los próximos meses habrá que usar los sistemas y 
reglas introducidos para proteger el juego, mantener la 
autonomía del deporte y trazar un plan de acción –en 
colaboración con el COI y la UEFA– para la iniciativa 
destinada a reforzar las selecciones nacionales.

Proyecto Goal en Gales Curso de fútbol base en Azerbaiyán Curso de fútbol base en ChinaPoniendo en práctica “Los 11+”Visita de alto rango al stand de la FIFA en la feria Soccerex Curso de fútbol base – Sede de la FIFA, Zúrich
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Esperanza en el fútbol
Reconocimiento a la labor 
social de la FIFA 

En el año que cubre este informe, la labor social de  
la FIFA volvió a centrarse en el desarrollo ulterior del 
movimiento Football for Hope. En colaboración con 
streetfootballworld, la FIFA da su apoyo a aquellos  
que promueven el desarrollo social a través del fútbol.  
14 nuevas organizaciones se integraron en dicho 
movimiento y 42 programas en todo el mundo 
recibieron su respaldo. De esta manera, se alcanza un 
total de 80 programas en más de 50 países. La labor  
del movimiento Football for Hope ha entusiasmado a 
muchas celebridades, como la Dra. Gabriele Inaara 
Begum Aga Khan, quienes se han mostrado dispuestas 
a ser embajadores y embajadoras de la causa. 
Con miras a la Copa Mundial de la FIFA, la FIFA también 
brinda su apoyo a dos campañas mundiales: una 
educativa (1 GOL) y otra para combatir la malaria (Juntos 
contra la malaria).

Foro Football for Hope

Uno de los momentos culminantes del movimiento fue 
el primer Foro Football for Hope, organizado en junio 
cerca de Johannesburgo. En este foro se reunieron 
especialistas de todo el mundo para tratar el  
tema “Desarrollo a través del fútbol” e intercambiar 
información sobre las experiencias y métodos que sirven 
para utilizar el fútbol en la labor social y el trabajo  
de desarrollo. Este foro, al igual que la labor en general 

de la FIFA en el ámbito social, obtuvo un gran 
reconocimiento internacional, haciéndose merecedor 
de los elogios del presidente Barack Obama y la 
invitación a participar en la Iniciativa Global Clinton.    

20 centros para 2010

La realización de los objetivos se hizo más patente en 
diciembre con la inauguración del primero de 20 
Centros Football for Hope en Khayelitsha, barrio 
marginal de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Este centro, 
dirigido por la ONG Grassroot Soccer, apoya a la 
comunidad en la revaloración del área, otrora conocida 
por su criminalidad y violencia. Entre otras cosas, recurre 
al fútbol para explicar a los jóvenes el VIH y el sida, 
ofreciéndoles así una mejor protección contra contagios. 
Asimismo, se transmiten a los jóvenes de forma lúdica 
valores fundamentales del fútbol, como el respeto 
mutuo, el juego limpio y la tolerancia. El primer Centro 
Football for Hope fue inaugurado en el marco de un 
festival regional de ocho organizaciones del movimiento 
Football for Hope. En el programa figuraron una serie 
de talleres, encuentros interculturales y, por supuesto, 
partidos de fútbol.  
En la Gala del Jugador Mundial de la FIFA en diciembre, 
también se resaltó la importancia de la responsabilidad 
social, cuando la Reina Rania al Abdullah de Jordania 
explicó que el fútbol puede lograr mucho para crear un 
mundo mejor. Al igual que la FIFA, la reina da su apoyo 
a la iniciativa 1 GOL con gran entusiasmo, motivo  
por el cual fue distinguida con el Premio Presidencial de 
la FIFA. 

Perspectivas
Festival Football for Hope

Se inaugurarán al menos dos centros más antes del 
Mundial. Casi al término del gran acontecimiento,  
32 equipos de las organizaciones Football for Hope se 
encontrarán en Alexandra, Johannesburgo, donde 
disputarán un mundial muy especial en el Festival 
Football for Hope. Los partidos se jugarán en una 
cancha pequeña y sin árbitro. Los dos equipos que se 
enfrenten acordarán entre ellos las reglas, con lo cual se 
demuestra que el intercambio cultural y la convivencia 
social en este mundial son tan importantes como el 
mero éxito deportivo. 

Finanzas de la FIFA*
Una sólida base de fondos propios

Al echar un vistazo al Informe de Finanzas de este año, 
constatamos que, pese a la crisis económica mundial, 
la situación se presenta muy positiva. Los ingresos 
récord provenientes de la venta de los derechos de 
televisión y mercadotecnia subrayan la confianza en 
África y en la Copa Mundial de la FIFA. También existe 
un gran interés en el Mundial en Brasil, para el que ya 
se han podido firmar los primeros contratos de 
patrocinio con empresas brasileñas. Con un superávit 
de 196 millones de dólares se incrementaron aún más 
los fondos propios y se superó por primera vez la marca 
de los mil millones de dólares. 

En cuanto a los gastos efectuados, podemos ver que un 
73% de los fondos se destinó a competiciones y al 
desarrollo del fútbol. La FIFA, y en particular la labor de 
desarrollo del fútbol, salieron indemnes de la crisis 
financiera. 

Perspectivas
Nuevo presupuesto cuatrienal

El Congreso de la FIFA decidirá en junio de 2010 sobre 
la propuesta de la Comisión de Finanzas del presupuesto 
para los próximos cuatro años. El objetivo es asegurar la 
estabilidad financiera en el siguiente cuatrienio para 
garantizar a largo plazo la labor de la FIFA por el fútbol 
y por el mundo.

El Centro Football for Hope en Khayelitsha se inauguró con un festival. Spirit of Soccer en IrakEntrega del Premio Presidencial Victoria de Brasil en la Copa FIFA Confederaciones

*  En el Informe de Finanzas de la FIFA podrán encontrar las cifras 
exactas y el informe detallado del ejercicio financiero 2009.
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Asociaciones miembro

 Trabajar unidos
La función principal de la FIFA es desarrollar el juego. Esta tarea sólo puede llevarse a cabo con las 

asociaciones miembro que representan al fútbol en cada país del mundo. El desarrollo del fútbol 

es posible gracias a los recursos financieros que produce, pero no exclusivamente. La fuerza de las 

estructuras, la profesionalización e independencia de las organizaciones, la capacidad de gestión  

y promoción de las asociaciones son esenciales para el fútbol mundial.

Desde su creación, el compromiso de la FIFA es trabajar 
con y para sus miembros. Como el desarrollo del fútbol 
pasa necesariamente por las asociaciones miembro, el 
órgano rector del fútbol mundial ha de considerarlas 
socios con los que trabajar para llevar a cabo su función 
principal. Más aún, la FIFA considera que está al servicio 
de sus miembros, desarrollando para ellos programas 
de asistencia y procurando dotarles de instrumentos 
que permitan su propio desarrollo. Desde hace diez 
años, esta ayuda ha aumentado considerablemente y 
representa una parte cada vez mayor del presupuesto 
de la FIFA. Así, en el período 2003-2006, el presupuesto 
asignado al desarrollo ascendía a 445 millones de dólares 
estadounidenses. En el período actual 2007-2010,  
dicho presupuesto asciende a 691 millones, con un 
presupuesto provisional para el desarrollo de 222,1 
millones en 2010. Comparativamente, la FIFA asigna 
actualmente siete veces más fondos anuales al desarrollo 
que en el período comprendido entre 1994 y 1998.

Promover la autonomía

En 2008, la reforma organizativa de la FIFA supuso la 
creación, como símbolo de este compromiso, de la 
División de Asociaciones Miembro y Desarrollo. La 
atención de toda una división de la FIFA se ha dirigido, así 
pues, al desarrollo del juego y las estructuras del fútbol a 
través de las asociaciones miembro. Las actividades 
emprendidas en 2009 han respondido a este cambio. 
En primer lugar, el programa de profesionalización de  
las asociaciones miembro, elaborado en 2008. Más de 
120 actividades se han organizado para más de 45 

asociaciones a lo largo de todo el año: el apoyo de la 
FIFA se ha dirigido a la formación de los dirigentes a 
través de seminarios para los secretarios generales y los 
dirigentes, y a funciones de asesoría para las direcciones 
sobre los temas estructurales y organizativos internos, la 
mercadotecnia de los clubes, el fútbol femenino, el 
fútbol base, la gestión de los clubes, la capacidad 
informática de las asociaciones y la gestión de la calidad. 

Fortalecer la administración

Las iniciativas, encaminadas al refuerzo de las capacidades 
organizativas, la optimización de las estructuras y el 
desarrollo de las fuentes de ingresos de las asociaciones 
miembro, les permiten afrontar los desafíos del desarrollo 
del fútbol de un modo cada vez más autónomo. 
Combinadas con los programas de desarrollo de las 
infraestructuras del fútbol y los programas educativos  
y técnicos de la FIFA, estas ofertas afectan al tercer 
aspecto esencial del desarrollo del fútbol. Estos tres 
aspectos de desarrollo, puestos en práctica por la FIFA 
en colaboración con las asociaciones, pero también con 
su red de desarrollo –oficiales de desarrollo, instructores, 
asesores– deben permitir a las asociaciones miembro 
realizar sus misiones: el desarrollo, la promoción y la 
gestión del fútbol.
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Desarrollar el juego

Ampliar el alcance de programas 
 cada vez más específicos
El año 2009 fue un año clave en el desarrollo del fútbol impulsado por la FIFA. Siguiendo una 

filosofía y una estrategia elaborada cuidadosamente, se crearon nuevos programas con objeto 

de responder mejor a las necesidades de las asociaciones miembro. La FIFA, a través de sus 

programas educativos, técnicos y de desarrollo, busca acercarse cada vez más a sus miembros 

adaptando su ayuda a las necesidades de ellos.

Una convicción fundamenta el mensaje que entraña 
la sentencia “Desarrollar el juego”, que es uno de los 
tres pilares de la misión de la FIFA:  Su deber de trabajar 
con las asociaciones miembro y para ellas, a fin de poder 
desarrollar el juego en todos sus aspectos a escala 
mundial. En la práctica, esta convicción se traduce en 
numerosos programas de asistencia y de colaboración 
con estas entidades y las confederaciones. Estos 
programas, algunos de los cuales se pusieron en marcha 
hace más de tres décadas, evolucionan constantemente 
para alcanzar mayor eficiencia y lograr continuidad.
En primer lugar, la FIFA se impone la obligación de 
renovarse y prestar una asistencia cada vez más coherente 
con la realidad de sus miembros, desarrollando nuevos 
programas. En 2009 se pusieron en marcha dos 
iniciativas: el programa de profesionalización de las 
asociaciones miembro y el de Fútbol Base, y los dos 
implementaron actividades en el terreno de juego, 
mientras que el proyecto Ganar en África con África 
consiguió el ritmo ideal de crecimiento permitiendo 
alcanzar la mayor parte de las metas del programa e 
inspirando nuevos proyectos especiales en Oceanía, 
América del Sur y Centroamérica.

Un año de éxitos e innovaciones

Las actividades de desarrollo de la FIFA rompieron marcas 
en el 2009, sobre todo gracias al aumento constante del 

presupuesto destinado al desarrollo. Los proyectos, 
cursos, seminarios y demás iniciativas se multiplicaron a 
lo largo de todo el año. Lo que redundó en una  
mejor infraestructura, mejor formación de jugadores, y 
finalmente un mejor resultado: un fútbol con una mejor 
gestión, grandes competencias y, por lo tanto, un mejor 
nivel global y una afición cada vez más numerosa en 
todo el mundo.

Filosofía y estrategia

El órgano rector del fútbol mundial hace suya esta 
misión de desarrollo del fútbol apoyado en una filosofía 
y una estrategia concebidas sabiamente. El desarrollo 
de la FIFA reposa sobre el principio de solidaridad y 
sobre la firme voluntad de apoyar a las asociaciones 
miembro. De igual manera, la FIFA espera que sus 
miembros demuestren la voluntad de acatar esta 
filosofía de desarrollo constante e iniciativas autónomas; 
así, “si usted actúa, la FIFA le respalda”.
Es una colaboración que avanza un poco más cada año 
gracias al deseo de brindar una asistencia más completa 
que contemple la totalidad de las necesidades del fútbol, 
y construida en el marco de necesidades concretas 
proyectadas a largo plazo para permitir a las asociaciones 
consolidarse y avanzar hacia un desarrollo continuo.

Los objetivos de la FIFA son mejorar 

constantemente el fútbol y promoverlo  

en todo el mundo, considerando su  

carácter universal, educativo y cultural,  

así como sus valores humanitarios, 

particularmente mediante programas 

juveniles y de desarrollo.

Art. 2, Estatutos de la FIFA
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Cuando se tomó la decisión de organizar el Mundial 
2010 en suelo africano, la FIFA estimó necesario que el 
símbolo de esta competición debía redundar en un 
legado mucho más significativo para todo el continente 
africano. Así nació la iniciativa Ganar en África con África, 
un programa con un presupuesto de 70 millones de 
dólares y con proyectos de peso destinados a mejorar la 
infraestructura futbolística en el continente y a reforzar 
las competencias de los protagonistas del fútbol africano.
En 2009 el programa alcanzó una dinámica de avance 
importante. La mayor parte de los 58 terrenos de césped 
artificial proyectados en el continente ha sido terminada 
y está en uso. Quince de estos terrenos fueron utilizados 
también en las eliminatorias mundialistas 2010.

Enfoque en la formación

Este mismo año, se organizaron 88 de los 156 cursos de 
dirección técnica, arbitraje y gestión de clubes previstos 
para las asociaciones miembro africanas, se realizaron 
varias misiones de evaluación y recomendación sobre la 
organización de campeonatos de 1a división y se prosiguió 
con la implementación del sistema de licencias (ver  
página 24), concretándose así de manera fehaciente  
el compromiso de la FIFA con el fútbol africano y su 
desarrollo. La formación destinada a los medios y a los 
dirigentes del fútbol africano, llevada a cabo con diferentes 
socios: la Fundación AFP, la Unión Europea, HBS y el CIES, 
ha tenido mucho éxito y pronto concluirá, al igual que el 
estudio sobre la prevención de enfermedades entre los 
jóvenes de África, realizado por el Centro de Evaluación  
e Investigación Médica de la FIFA, el F-MARC. A esta 
iniciativa se sumará una larga campaña de prevención a 
través de la estructura del fútbol africano.

Ganar en África con África

 Un legado para África
Después de la decisión tomada en mayo de 2004 de conceder a Sudáfrica la 

organización de la Copa Mundial de la FIFA 2010, la FIFA puso en marcha un programa 

especial para África. Ganar en África con África es una iniciativa dotada de un 

presupuesto de 70 millones de dólares destinado a dejar al continente africano un 

verdadero legado de la FIFA en el marco de la justa mundial. 

Ganar en África  
con África: Estadio 
Setsoto en Maseru, 
Lesoto (izq.) Curso 
de entrenadores  
en el Estadio 
Kamuzu en Blantyre, 
Malaui (der.)

Programas regionales
Durante la implementación del Programa Ganar  
en África con África, la FIFA lanzó numerosos 
proyectos adicionales del mismo tipo, diseñados 
específicamente para responder a las necesidades 
de una región determinada. En Oceanía, Norte y 
Centroamérica, Sudamérica y la India se desarrollan 
cuatro proyectos especiales.
El impacto esperado y proyectado del Programa 
Ganar en África con África y la necesidad de lanzar 
una iniciativa concebida y pensada en función de 
un contexto particular convencieron a la FIFA de 
que programas similares, adaptados a la situación y 
a las necesidades regionales, tendrían el mismo 
éxito en otros continentes.
El proyecto especial de Oceanía, lanzado en enero 
de 2009 con un presupuesto de 8 millones de 
dólares para el periodo 2009-2011, ayudará a  
las asociaciones de la OFC a desarrollar sus 
campeonatos de 1ª división y el fútsal, así como  
la administración, la comunicación, el mercadeo, la 
asistencia médica y la infraestructura informática.
De igual manera, el proyecto especial de Norte y 
Centroamérica, iniciado también en el curso del 
año 2009, se concentra en el ámbito nacional y los 
programas de desarrollo juvenil en la CONCACAF.
Con el mismo espíritu de desarrollo proyectado  
y adaptado al fútbol regional se implementarán en 
los próximos años programas especiales en India  
y Sudamérica.
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Uno de los objetivos del programa Ganar en África 
con África es el fortalecimiento profundo y duradero  
de las asociaciones de fútbol. Este fortalecimiento 
comprende el mejoramiento de la infraestructura, la 
transmisión de conocimientos específicos, la asesoría 
para el desarrollo de las herramientas administrativas 
del fútbol. Basándose en un sistema existente en Túnez, 
la Federación Internacional, en colaboración con una 
empresa africana, desarrolló una solución informática 
adaptable a los diferentes medios tecnológicos existentes 
en el continente africano.
En 2010, este sistema, que incluye una base de datos de 
todos los jugadores de los campeonatos nacionales con 
la expedición de licencias anuales únicas, será instalado 
o entrará en funcionamiento en todas las asociaciones 
del continente africano.
El sistema incluirá también un programa informático 
para la gestión de competiciones con la creación de un 
calendario, asignación de árbitros, datos estadísticos, 
hojas de partido y expedientes disciplinarios.
Evidentemente esta implementación progresiva depende 
fundamentalmente del tiempo y los recursos que cada 
asociación destine a tal fin. Sin la colaboración decidida 
de la asociación, del proveedor y de la FIFA, el éxito no 
será posible.

Ventajas innumerables

Este avance definitivo permitirá una gestión profesional 
de los campeonatos, frenará los fraudes que todavía 
abundan en torneos, facilitará el seguimiento de las 
carreras de los jugadores y brindará una solución 
profesional común a la problemática del registro de 
jugadores en África. Uno de los resultados visibles de 
este sistema será la aplicación consistente del mecanismo 
de solidaridad en las transferencias, y los clubes africanos 
podrán probar legítimamente la formación de los 
jugadores en el extranjero.
A finales de 2009, la implementación había finalizado 
en 9 países y se encontraba en curso en 23. En 2010 se 
pondrá en marcha en las 18 asociaciones restantes.

Ganar en África con África

 Evolución decisiva
Una de las iniciativas del proyecto Ganar en África con África consiste en  

la implementación de un sistema electrónico para el registro de jugadores y  

la gestión de competiciones para cada una de las 53 asociaciones africanas.  

Un paso más hacia la profesionalización de las estructuras del fútbol africano.

Instalados (9) Trabajos en marcha / finalizados en junio de 2010 (13) Definición de los parámetros del proceso (10)

Pendientes (18)

Ganar en África con África (Estado: enero de 2010)  

Introducción de TI

Gracias a la recopilación de 
datos electrónicos se puede 
hacer un seguimiento de la 
carrera de los jugadores y aplicar 
el mecanismo de solidaridad.

Introducción  20

Ganar en África con África     22

Programas y cursos     26

Fútbol femenino, fútbol playa y fútsal  40

Medicina deportiva 44

Calidad 46
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Programa de profesionalización

 Un nuevo respaldo  
a las asociaciones miembro
El principal objetivo del más reciente programa de la FIFA es ayudar a los miembros  

de la FIFA y a sus órganos afiliados a organizar, profesionalizar y comercializar  

mejor sus actividades para aumentar su eficiencia y sostenibilidad. 

Con estos objetivos se presentó la primera fase del 
programa de profesionalización para las asociaciones 
miembro, destinado a estrechar la colaboración con las 
asociaciones miembro (AM) con objeto de mejorar  
sus operaciones en cuatro sectores fundamentales: 
administración, mercadotecnia (especializándose en la  
selección nacional y ligas, el fútbol femenino y el fútbol 
base), soluciones informáticas (equipo y programas) y 
gestión de eventos.
El programa de profesionalización es un programa a 
largo plazo diseñado a medida que la FIFA lanzó en 
2009. La FIFA apoya a una AM durante un período de 
entre 24 a 36 meses para lograr objetivos concretos 
establecidos desde el principio del programa durante un 
retiro de los líderes de la asociación. Una vez establecidos 
los objetivos estratégicos, especialistas con reconocida 
experiencia en gestión futbolística ayudan al secretario 
general en la puesta en marcha de las estructuras 
apropiadas y los procesos de gestión de calidad, la 
creación de las redes correspondientes y la mejora de la 
administración de la asociación.
Se han desarrollado actividades piloto en Zambia, 
Myanmar, Camboya, Barbados, Albania, Kazajstán y 
Oceanía. Debido al éxito inmediato en algunos países, 
el programa se ha extendido rápidamente. Muchas 
asociaciones miembro se han suscrito al programa y a 
finales de 2009 un total de 47 AM formaban parte de 
él. Al mismo tiempo, la red de asesores de la FIFA en la 
que se basa el programa ha aumentado de 3 a más de 
30 expertos. Las asociaciones miembro de la FIFA 
necesitan asesoramiento especializado y formación, y 
esta ayuda se presta a través de las redes de expertos  
de la FIFA y la experiencia interna de la FIFA en 
mercadotecnia, informática, asuntos legales, etc.

Éxito a largo plazo 

No existe un contenido modelo del programa de 
profesionalización, pero hay principios como el liderazgo 
comprometido, el conocimiento y la pasión que han de 
ponerse en práctica en la asociación antes de que la FIFA 
proporcione un programa de apoyo. Los aumentos de 
ingresos o participación sólo pueden ser sostenibles y 
sustanciales si la organización es capaz de satisfacer los 
derechos de los patrocinadores y prestar servicios de 

calidad al cliente. Para lograrlo, la asociación necesita 
estar correctamente organizada y disponer de una 
plantilla cualificada.
Los indicadores del éxito de este programa son las  
cifras de ingresos, número de jugadores, aficionados, 
indicadores económicos y sociales. Hasta ahora, todos 
los países que se han implicado seriamente en el 
programa de profesionalización ya han experimentado 
un aumento importante de ingresos o una mejora de su 
situación financiera.

>  En Myanmar, donde el reposicionamiento y 
reorganización de la Liga Nacional de Myanmar tuvo 
como resultado un espectacular aumento de la 
asistencia de espectadores.

>  En Tailandia, donde gracias a la mercadotecnia del 
programa de fútbol base se triplicó el índice de 
participación y todos los gastos fueron cubiertos  
por los patrocinadores. Aún más, el gobierno del  
país y socios privados se han comprometido a una 
colaboración a largo plazo que aumentaría rápidamente 
la participación de los niños en el fútbol.

>  En Zambia, donde la Asociación de Fútbol de Zambia 
(AFZ) reconoció tener una deuda acumulada de casi  
1 millón de dólares estadounidenses. Para que la AFZ 
mejorase y superase la crisis de gestión de su flujo de 
caja diario, tenía que cancelar la deuda. Sólo en 2009, 
su deuda se redujo un 50% y su objetivo es ahora 
eliminar la deuda a mediados de 2010.

Informática

La moderna tecnología es clave en nuestra vida diaria 
actual, y la adopción de soluciones informáticas –para 
la inscripción de jugadores, gestión de acontecimientos, 
administración del arbitraje, cuestiones disciplinarias, 
gestión de aficionados, etc.– es fundamental. La FIFA 
no sólo asesora a las AM facilitándoles el conocimiento, 
sino que también cofinancia soluciones informáticas.  
En el ámbito mundial fue necesario definir criterios  
para la gestión de datos entre las AM, la FIFA y las 
confederaciones, de modo que los datos de jugadores, 
eventos, etc. puedan intercambiarse al mínimo coste. 
Estos criterios han de ser respetados antes de que se 
conceda cualquier programa de apoyo.

Administración Mercadotecnia Soluciones  
informáticas 
(equipo y  
programas)

Gestión de 
eventos

Cuatro sectores clave que benefician las actividades de la asociación:
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La idea de un programa de fútbol de base nació de 
una reflexión general de la FIFA sobre el fútbol, su 
aprendizaje y su relación con los niños. Durante varias 
décadas, la FIFA implementó programas técnicos para 
desarrollar las capacidades de los protagonistas del 
balón y a fortalecer las estructuras futbolísticas en todo 
el mundo con el fin de mejorar el nivel del juego. 
Con el Programa de Fútbol Base, la FIFA vuelve a las 
canteras futbolísticas para inculcar a los niños de 6 a 12 
años un principio fundamental del juego: el placer del 
balón. La filosofía de este programa se resume así: 
Hacer que los niños se acerquen al fútbol y descubran la 
alegría de vivirlo.
La FIFA logrará afianzar el balompié de manera definitiva 
en el mundo concentrando su labor en el fútbol de base, 
es decir, en los niños y su proceso de aprendizaje, ya 
que sin desarrollo en la base, no puede existir la élite  
del balompié.

Fútbol base

 Filosofía sobre los semilleros 
En 2009, el Departamento de Educación y Desarrollo Técnico de la FIFA lanzó e 

implementó un nuevo proyecto: el Programa de Fútbol Base. El fútbol de base es el 

deporte de los niños, del aprendizaje, de los valores y, sobre todo, el deporte visto 

desde una perspectiva completamente diferente: el disfrute. El Programa de Fútbol  

Base está destinado a llevar la alegría del fútbol a los niños de todo el mundo.

Festival de fútbol base en Islas Salomón,  
septiembre de 2009

Principios fundamentales

Por ello, el Programa de Fútbol Base parte de estos 
principios fundamentales: 
>  El fútbol es un juego para todos, sin distinciones de 

edad, físico, origen social o sexo. El único requisito es 
tener el deseo de divertirse.

>  El juego mismo es el mejor maestro. El programa  
debe favorecer el juego y la participación fomentando 
partidos entre equipos competitivos.

>  El programa debe responder a las circunstancias y 
necesidades de cada país y requiere, por lo tanto, 
estructuras flexibles que se adapten a cada realidad.

>  Con el fin de poder llegar a los niños, el programa 
será implementado por las asociaciones miembro en 
colaboración con los gobiernos, las escuelas, las 
comunidades, los clubes e incluso las ONG.

Si no se trabaja en  
la cantera no se consigue  
una elite exitosa.

Introducción  20

Ganar en África con África     22

Programas y cursos     26

Fútbol femenino, fútbol playa y fútsal  40
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Fútbol base

Proyectos piloto
A pesar de que el Programa de Fútbol Base se lanzó apenas en 2009, ya  

se ha convertido en el orgullo de la FIFA, ya que a través de él se han puesto  

en marcha diversos proyectos piloto cuyos resultados son muy alentadores.

¿Qué tienen en común países como Trinidad y Tobago, 
Mauricio, China, Hungría e Islas Salomón, separados 
por miles de kilómetros y con culturas totalmente 
diferentes? El fútbol: particularmente el fútbol de base. 
En el transcurso de los últimos dos años, cada uno de 
estos países puso en marcha, con la colaboración de la 
FIFA, un proyecto piloto de canteras de fútbol base. Al 
mismo tiempo, estos proyectos han permitido que la 
FIFA conozca las necesidades de este programa y sus 
posibilidades de implementación.

Fútbol base en Trinidad y Tobago

En Trinidad y Tobago la situación es distinta. Durante la 
primera etapa se hizo una selección de entrenadores, 
instructores y profesores de deportes provenientes  
de las zonas rurales. Posteriormente, se organizó un 
encuentro con diversos equipos para poner en práctica 
los aspectos técnicos del Programa de Fútbol Base. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo con el concurso de 

los ministerios de Juventud, Deporte y Educación, con el 
fin de centrar el trabajo de los semilleros en las zonas 
rurales del país, donde los niños suelen estar privados 
de actividades deportivas organizadas.

Fútbol base en Mauricio

En Mauricio, el Programa de Fútbol Base ha convocado 
la participación del gobierno nacional a través de los 
ministerios de Juventud y Deporte, de Educación y de 
Salud. Esto ha permitido organizar el programa en torno 
a las escuelas primarias. En las dos fases del programa 
se contó con la participación de 276 escuelas repartidas 
en 5 zonas, disputándose más de 1,000 partidos de 7 
contra 7 con 3,362 niños de 10 y 11 años. Este proyecto 
piloto puso de relieve la importancia de desarrollar el 
talento de los niños en partidos de grupos pequeños, 
incrementando el tiempo de juego de cada participante, 
dándole más oportunidades de tocar el balón e 
involucrándole en todas las fases del juego.

Fútbol base en China

De los paisajes insulares, el programa pasó a la 
gigantesca China. En mayo de 2009 se organizaron dos 
cursos de entrenamiento de fútbol de base, uno en 
Kunming y el otro en Wuhan, y cada uno culminó  
con un encuentro de fútbol base con la participación  
de escuelas locales. Estos dos cursos sirvieron para 
presentar el programa, formar a 82 instructores chinos 
con una demostración práctica de la organización de 
partidos y ejercicios para los niños en tres categorías: 
7-8 años, 9-10 años y 11-12 años. Al mismo tiempo 
sirvió para iniciar un ambicioso programa de colaboración 
a largo plazo con la AF de China. El proyecto chino 
sirvió para definir la estructura básica de un programa  
de fútbol base: un curso, un torneo y proyección a  
largo plazo. Los torneos organizados contaron con  
la participación de más de 1,500 niños en ejercicios  
y partidos.

Mirando hacia el futuro

La FIFA, fortalecida por estas exitosas iniciativas que 
aportaron una experiencia enriquecedora para vencer 
los posibles obstáculos de este programa, pasó de la 
fase piloto a la fase de implementación. Son muchos los 
países que ya forman parte de este programa: Islas 
Salomón, Hungría, Guatemala, Azerbaiyán, Bahréin, 
Kuwait, Malasia, Siria, Yemen, Tailandia, San Vicente  
y Granadinas, Vietnam e incluso Trinidad y Tobago que, 
después de haber participado en la fase piloto, se 
beneficiará de la totalidad del programa.

Fútbol de base: 
niñas y niños de 
Chile y China

Todos los proyectos piloto  
se han llevado a cabo de  
manera exitosa 
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Cuando en 1999 el Presidente de la FIFA Joseph 
S. Blatter lanzó la idea de un programa de desarrollo 
que permitiera a las asociaciones miembro dotarse de 
las herramientas para impulsar su propio desarrollo,  
la presentó como un proyecto de dimensiones sin 
precedentes. Una década más tarde, el programa 
superó todas las expectativas. El objetivo fundamental 
consistía en otorgar a todas las asociaciones miembro 
su propia “casa del fútbol”, un centro técnico y 
administrativo a partir del cual el fútbol nacional pudiera 
desarrollarse de manera eficaz y duradera.
En el transcurso de los años, se alcanzó e incluso  
se superó este propósito. En la última sesión del Bureau 
Goal, celebrada el 1º de diciembre de 2009, se alcanzó 
la cifra de 420 proyectos Goal concluidos o en curso 
en 191 asociaciones miembro. Muchas asociaciones  
han iniciado numerosos proyectos que han permitido  
la construcción de sedes administrativas, centros 
técnicos y otras instalaciones necesarias para el 
desarrollo futbolístico. 
El programa no sólo se limita a la infraestructura, ya que 
ofrece a las asociaciones miembro la posibilidad de 
mejorar otros aspectos de su desarrollo. En 2008, los 
proyectos bajo la rúbrica “Diversos”, dedicados al fútsal, 
al fútbol playa, a la modernización de los sistemas 
informáticos de las asociaciones, etc., no representaban 
más del 5% de los 363 proyectos de entonces. A finales 
de 2009, de los 420 proyectos Goal aprobados, el 8% 
correspondía a este tipo de proyectos específicos.

Promover la colaboración

De igual manera Goal es el símbolo de la estrecha 
cooperación de la FIFA y las asociaciones miembro. Si 
bien la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial, tiene la 
tarea de trabajar con y para sus miembros, espera de 
igual manera un compromiso real de parte de ellos en 
aras del desarrollo del fútbol a escala nacional. Goal 
descansa fundamentalmente en la solidez del vínculo 
que une a la FIFA y a las asociaciones, y su éxito 
constituye un elogio a la unión de la FIFA y sus 208 
miembros en el ámbito del desarrollo.
Durante estos últimos diez años, Goal ha aportado al 
desarrollo del fútbol más que ninguna otra iniciativa y 
ha creado condiciones modernas e ideales para el fútbol 
en las asociaciones, con frecuencia desprovistas de 
ayuda antes de la intervención de la FIFA.

Programa Goal

 Una década y un nuevo comienzo
El programa insignia de las actividades de desarrollo de la FIFA cumplió diez años en 2009.  

Este aniversario es una ocasión propicia para hacer un balance de la aventura Goal y para 

trazar el nuevo derrotero de un programa que sigue teniendo un futuro promisorio.

Datos del Programa Goal

Goal en total

420  proyectos 

 170.4  mill. de USD de inversión 

200  centros técnicos

 102 sedes administrativas 

82  canchas de césped artificial

Goal en 2009

67  nuevos proyectos

26.8  mill. de USD de inversión

El Programa Goal fomenta 
la igualdad de oportunidades 
entre las asociaciones.
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Con la construcción de prácticamente 200 centros 
técnicos, el Programa Goal ha contribuido de manera 
contundente al fortalecimiento de la infraestructura 
para el desarrollo del fútbol mundial. Estos centros 
técnicos permiten a las asociaciones tener a disposición 
el equipamiento necesario para sus selecciones 
nacionales, campos de entrenamiento y academias para 
los nuevos talentos. 
Estas academias y los programas de desarrollo de los 
jóvenes son un aspecto fundamental de la misión de 
desarrollo de la FIFA. El art. 2 de los Estatutos de la FIFA 
contempla entre los objetivos de la institución: “mejorar 
constantemente el fútbol […] particularmente mediante 
programas juveniles y de desarrollo”. El Bureau Goal 
aprobó proyectos Goal Football destinados a optimizar 
la utilización de los centros técnicos construidos en el 
marco del programa desde 1999 y a asesorar a las 
asociaciones en la implementación de programas 
técnicos para jóvenes.

El desarrollo del fútbol, de los jóvenes futbolistas y de 
los equipos nacionales solo puede planificarse a largo 
plazo. La FIFA desea que todos sus miembros adopten 
un modelo de organización que les garantice una cierta 
continuidad en su desarrollo técnico. 

¿De qué se ocupa un director técnico?

En primer lugar, el director técnico no es el entrenador. 
Estos dos cargos se diferencian claramente en sus 
objetivos: el entrenador trabaja con miras a la próxima 
competición, mientras que el director técnico debe 
asegurarse de que exista un porvenir a largo plazo. Por 
ello es fundamental que estos dos cargos sean ocupados 
por dos personas diferentes, si bien es cierto que 
deberán trabajar muy estrechamente.
El director técnico se encarga del programa técnico 
nacional en la asociación, y su misión se apoya en cuatro 
principios: desarrollar la práctica del fútbol en  
su país (del nivel de fútbol de base a las divisiones  
de adultos aficionados), perfeccionar las competencias  
de los entrenadores reconocidos por la asociación, 
promover el fútbol de élite y, por último, ejercer  
de analista.

Desarrollar el fútbol de masas
El director técnico tiene como tarea impulsar y difundir 
el fútbol en su país. Su objetivo es llegar al mayor 
número de personas posible, en particular a los más 
jóvenes, a las mujeres y las jovencitas.

Programa Goal 

 Goal Football
El Programa Goal, lanzado en 1999, se centró en la construcción de 

infraestructura, respondiendo no solamente al objetivo principal del programa, 

sino también a una necesidad de numerosas asociaciones. En la actualidad, 

esta necesidad sigue vigente, pero el programa tiene también un nuevo 

enfoque: dar vida a los centros técnicos nacionales.

Programa de Asistencia Financiera 

 Directores técnicos
El 1 de enero de 2009 entró en vigor el nuevo reglamento del Programa de Asistencia 

Financiera de la FIFA. Después de un año de transición durante el cual la FIFA efectuó una labor 

de información y preparación en el seno de las asociaciones miembro, estas deberán cumplir 

con el nuevo reglamento en 2010. Una de las modificaciones más importantes es que ahora las 

asociaciones miembro deberán contratar a un director técnico.

Educación y entrenamiento

Después de 2008 se organizaron proyectos piloto en 
todas las confederaciones. La iniciativa se extenderá 
hasta el 2011: crear academias que reagrupen una 
treintena de jóvenes para educarlos y formarlos 
deportivamente. Las enseñanzas son de carácter físico, 
técnico, táctico y propician, de igual manera, la 
preparación mental de los nuevos jugadores. Estos 
proyectos fueron propuestos e implementados por las 
asociaciones de Ruanda, Bahréin, Nicaragua, Perú, 
Vanuatu y Kazajstán. En la sesión del Bureau Goal del 1º 
de diciembre de 2009, se aprobó un nuevo proyecto 
Goal Football para la AF de Omán.
El objetivo de estas academias a medio plazo es preparar 
a los mejores talentos para las selecciones nacionales  
y las competiciones internacionales impulsando así  
el futuro del fútbol nacional. A largo plazo, estos 
proyectos permitirán reforzar mediante una importante 
ayuda financiera, logística y estratégica, los programas 
de desarrollo de las asociaciones jóvenes con la finalidad 
de crear una elite futura y fomentar el progreso del 
fútbol a escala mundial.

Formar a los entrenadores
Los entrenadores de fútbol son los embajadores del 
juego en una asociación. A menudo son el primer y el 
único contacto de los jugadores con la organización del 
fútbol. Sus cualidades y competencias son indispensables, 
y el director técnico debe velar por su formación, y 
asegurarse de que los clubes contraten a entrenadores 
reconocidos y cualificados.

Élite nacional
También en el fútbol de élite, el director técnico ha de 
definir una estrategia nacional y garantizar y preparar el 
futuro del equipo nacional.

Análisis
El director técnico debe asumir la función de experto y 
analizar las tendencias, establecer y difundir la información 
de carácter técnico, y promover actividades técnicas en 
el seno de la asociación.

Inauguración de  
un proyecto Goal 
en Tailandia

Con casi 200 centros técnicos,  
el Programa Goal ha dado un 
gran impulso a la infraestructura 
del fútbol internacional.

Las asociaciones miembro de 
la FIFA tienen derecho a recibir 
los fondos del FAP siempre 
que contraten a un director 
técnico y de desarrollo.

Reglamento FAP, artículo 3.10
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Educación y Desarrollo Técnico

 El futuro del fútbol
En calidad de órgano rector del fútbol, la FIFA tiene un deber intrínseco en el  

ámbito técnico. Como federación deportiva y órgano rector mundial, la FIFA debe 

contar con los conocimientos especializados, ser líder y motor del fútbol en el área 

técnica. Sus programas deben aportar al mundo del fútbol los elementos básicos  

e innovadores para desarrollar el juego.

El Departamento de Educación y Desarrollo Técnico 
de la FIFA está directamente involucrado en este  
deber y en las reflexiones técnicas de la FIFA. A través 
de sus programas y sus actividades, junto con las 
confederaciones y las asociaciones, se encarga de dar 
forma al fútbol del mañana. Para satisfacer este 
ambicioso objetivo y responder a las exigencias del 
deporte más popular del mundo, la FIFA sigue una 
estricta línea de conducta. El órgano rector del fútbol 
mundial es un modelo para sus asociaciones miembro, 
ya sea en cuanto a sus programas, sus recomendaciones 
o sus relaciones con las partes interesadas del fútbol 
mundial. A través de dos condiciones se concreta  
este imperativo: ser activo y eficiente en su relación con 
sus asociaciones.

Los programas y las actividades desarrolladas por el 
Departamento de Educación y Desarrollo Técnico se 
ajustan a las directrices destinadas a satisfacer las 
necesidades específicas de las asociaciones. Los cursos, 
seminarios y demás programas son elaborados en torno 
a un principio común. No obstante, su implementación 
está gobernada por una gran flexibilidad para poder  
dar cuenta de las particularidades de las realidades 
existentes. De igual manera, sus iniciativas se llevan a 
cabo de manera concertada con las confederaciones 
con el fin de impulsar la colaboración entre la FIFA y las 
seis confederaciones, y de garantizar la continuidad de 
los programas propuestos a las asociaciones miembro.
En 2009, la cifra de proyectos realizados se incrementó 
notablemente, cristalizando así la aspiración de la FIFA 
de asumir un papel activo frente a sus miembros. 
Asimismo, las actividades técnicas y educativas de la FIFA 
también fueron renovadas a fondo: con el lanzamiento 
de nuevos programas, como el fútbol de base, las 
reflexiones sobre los programas en curso y el lanzamiento 
de un nuevo manual didáctico de fútbol playa.
El 2009 fue un año de consolidación y expansión. El 
lema que inspirará las actividades del 2010 reflejará  
el dinamismo y la iniciativa de las asociaciones miembro. 
Independientemente de la talla y el palmarés, si la 
voluntad y la ambición de desarrollar el fútbol son 
patentes, la FIFA brindará su ayuda.

Cursos de la FIFA

2009, año africano
Gracias a la iniciativa Ganar en África con África los cursos de la FIFA se multiplicaron 

en este continente. No obstante, las actividades del Departamento de Educación  

y Desarrollo Técnico de la FIFA no se limitaron a una región, su alcance fue mundial 

y el número de cursos ofrecidos en 2009 fue excepcional. De igual manera lanzó 

nuevos programas y propuso nuevos enfoques para los cursos de la FIFA.

Gran variedad de cursos

En 2009, países como Somalia, Iraq y Palestina organizaron 
cursos a pesar de las dificultades por las que atravesaban. 
También se registró un significativo número de cursos 
femeninos en el Medio Oriente. Estos cursos son fiel 
testimonio del compromiso de la FIFA de promocionar 
el fútbol en todo el mundo.
Durante este año también se colaboró de manera más 
estrecha con las confederaciones a fin de concebir una 
estrategia común en el área de formación.
El Departamento de Educación y Desarrollo Técnico de 
la FIFA ha sabido dar un nuevo enfoque proponiendo 
nuevos proyectos de desarrollo a las asociaciones 
miembro, como el programa del fútbol de base y la 
organización de cursos en torno a competiciones de la 
FIFA (torneos femeninos y fútbol playa).

Las capacitaciones de la FIFA son parte muy 
significativa del legado al continente africano en la 
antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2010. En el 
marco de la campaña Ganar en África con África que 
brinda cursos de entrenamiento, arbitraje y gestión 
administrativa para todas las asociaciones africanas,  
con la excepción de Sudáfrica, el Departamento de 
Educación y Desarrollo Técnico de la FIFA se preparó 
para un año con muchos proyectos en este continente. 
En 2009 se organizaron allí unos 137 cursos, una cifra 
que equivale a más de la mitad de los cursos organizados 
el año anterior. 
Es la primera vez que las asociaciones africanas contaron 
con tan amplia gama de ofertas de formación, y por  
ello la FIFA espera que estos cursos y su repercusión  
tanto en el ámbito futbolístico como personal de los 
participantes impulsen la iniciativa africana en este 
continente.
Las cifras relativas a los cursos de la FIFA a escala 
mundial fueron excepcionales: 396 cursos en 159 
asociaciones y cerca de 10,000 participantes. Comparadas 
con los cerca de 230 cursos organizados en 2008, el 
aumento de estas cifras es espectacular. Este gran 
número de actividades, derivado en gran parte de la 
campaña en África y de una nueva estrategia basada  
en proyectos a la medida para las asociaciones miembro, 
podrá mantenerse durante el 2010 gracias a los 
proyectos especiales lanzados por la CONCACAF, la 
CONMEBOL y la OFC.

Instructor y 
participantes en un 
curso de la FIFA en 
Guinea-Bissáu

Curso de entrenadores de la FIFA  
en Malabo, Guinea Ecuatorial 
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El Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP)

 Desarrollar las competencias  
 en todo el mundo
Los árbitros son parte esencial del juego en el ámbito profesional y de aficionados. En 2008  

la FIFA creó el Programa de Asistencia al Arbitraje (RAP) para mejorar el arbitraje y armonizar los 

conocimientos, competencias y condición física de los árbitros en todo el mundo. El 2009 fue  

un año de consolidación de este programa y de ampliación de sus actividades.

El arbitraje mundial siguió la evolución del fútbol y 
está cada vez más expuesto a la opinión crítica de sus 
protagonistas y la afición. Sin embargo, con frecuencia 
se ha descuidado la formación de los árbitros. La 
preparación de los árbitros de todo el mundo debe 
evolucionar tanto cuantitativa como cualitativamente. 
El RAP es un programa con dos objetivos: el primero 
busca preparar a la élite del arbitraje para las copas 
mundiales de la FIFA, y el segundo consiste en desarrollar 
el nivel del arbitraje mundial en cada asociación. 
Este segundo objetivo de desarrollo arbitral tiene como 
meta aumentar las competencias de árbitros a escala 
nacional, regional y local en las asociaciones, con miras 
a alcanzar un nivel homogéneo de arbitraje en cada 
país. Sus competencias comprenden, por supuesto, los 
conocimientos arbitrales y la comprensión de las Reglas  
de Juego de la FIFA. Pero también, los conocimientos 
tácticos del juego, su capacidad para oficiar un partido 
y un aspecto esencial olvidado con frecuencia: las 
habilidades psíquicas del árbitro, esenciales para dirigir 
un partido. De igual manera el RAP ayuda a las 
asociaciones miembro a implementar sus propios 
programas de desarrollo arbitral. 
En 2008, el principal objetivo del RAP fue desarrollar  
en todo el mundo el nivel de conocimientos y la 
experiencia de los instructores que ayudan a formar a 
los árbitros en las asociaciones. En 2009, se continuó 
con este objetivo desde otro enfoque: centrarse en  
la formación de los preparadores físicos. Este propósito 
estuvo respaldado por un aumento general de  
las actividades. 

Se organizaron 198 actividades de ayuda al arbitraje en 
2009, distribuidas entre los cursos de FUTURO III, a través 
de los cuales se agruparon diversas asociaciones vecinas, 
cursos específicos para una asociación miembro, cursos 
para preparadores físicos y para las confederaciones, así 
como diversas actividades como los preparativos de las 
competiciones.
Todas las confederaciones se beneficiaron de estos 
programas: se realizaron 75 actividades en la CAF, 51 en 
la AFC, 35 en la CONCACAF, 16 en la CONMEBOL, 14 
en la OFC y 12 en la UEFA. El apoyo se centró en el 
ámbito profesional, ya que los cursos específicos en las 
asociaciones miembro representaron más del 60% del 
total, garantizando así el progreso de los árbitros. 
Los instructores FIFA, los preparadores físicos de la FIFA y 
los oficiales de desarrollo del arbitraje de la FIFA también 
recibieron capacitación en tres cursos durante el año en 
Algarve, Portugal, y en Zúrich, Suiza, con el fin de 
garantizar el perfeccionamiento de quienes enseñan.
Los éxitos de los dos últimos años permiten mirar con 
optimismo hacia el 2010, año durante el cual se añadirá 
un nuevo objetivo al Programa RAP: el mejoramiento de 
las estructuras arbitrales en las asociaciones miembro. 
Para ayudar a los árbitros eficazmente y en el ámbito 
administrativo, las asociaciones deben revisar y en 
algunos casos reestructurar la organización del arbitraje, 
antes de lanzar programas nacionales de desarrollo. El 
logro de este objetivo, la continuidad de los proyectos 
iniciados y la consolidación de la red de instructores 
creada después de 2008 serán elementos clave para el 
éxito del RAP a largo plazo.

UEFA

12

OFC

14

CONCACAF

35 AFC

51
CAF

7516
CONMEBOL

Curso para árbitros (Al 31 de diciembre de 2009)  

Curso FUTURO III en Hanoi, Vietnam
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Fútbol femenino

 Promover un  
 desarrollo sostenible 
Si 2008 fue el año de renovación para el desarrollo del fútbol  

femenino, 2009 sirvió para confirmarlo. Los proyectos piloto se  

convirtieron en programas, la actividad general progresó, y la  

promoción de la disciplina se intensificó.
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Durante estos dos años de preparación, el tema 
central ha sido la formación. El principal objetivo del 
Departamento Técnico de la FIFA fue aumentar el nivel 
de conocimientos de los responsables del fútbol 
femenino en el seno de las asociaciones miembro de 
forma sustancial. 2009 ha estado marcado por la 
continuidad –las actividades consistieron principalmente 
en misiones de asesoramiento para las asociaciones 
miembro, y en cursos para los entrenadores del país–. 
La gestión y promoción del fútbol femenino se integraron 
en estos cursos, de manera que de ahora en adelante 
los responsables ya están en la siguiente etapa.
La progresión de las actividades ha sido posible gracias 
a la implicación de las asociaciones miembro: en el 
periodo 2008/2009, el fútbol femenino fue el segundo 
beneficiario de los fondos del FAP de las asociaciones 
miembro, quienes invirtieron un 18%, equivalente a 
una media de 45,000 USD anuales.
Una cifra alcanzada gracias a las setenta y cuatro 
asociaciones que decidieron invertir más del 15% 
reglamentario en el fútbol de mujeres de sus países.
El objetivo de 2010 será trabajar en la captación de 
nuevas jugadoras. Hoy en día, las bases necesarias para 
acogerlas en el seno de una estructura organizada  
de fútbol femenino son suficientes en muchos  
países. El desarrollo de las jugadoras pasará asimismo  
por programas lanzados en torno a las próximas 
competiciones femeninas, a fin de aprovechar el impulso 
logrado por dichos eventos, pero también pasará por 
programas de formación de jóvenes jugadoras y la 
prestación de apoyo educativo.

Intercambio internacional

Los momentos clave del año fueron los seminarios 
regionales de Jordania y Túnez, que reunieron a 
numerosas asociaciones miembro y a los responsables 
del fútbol de mujeres en sesiones de trabajo e 
intercambio de ideas particularmente fructíferas. 
Dichos seminarios regionales permiten, por una parte, 
sensibilizar a varias asociaciones mientras se desarrolla 
una actividad y, por otra, aprovechar la rara ocasión que 
ofrece la FIFA a los responsables de esta disciplina en 
diferentes países para intercambiar experiencias, ideas y 
problemas, y también ampliar sus horizontes a nuevas 
soluciones. Entre 2008 y 2009 se organizaron tres 
seminarios para cuarenta y cinco asociaciones miembro.

Com-Unidad

Los cursos Com-Unidad disfrutaron de gran éxito en 
Camboya, Laos, Islas Salomón y Trinidad y Tobago, lo 
cual promete un gran futuro a las diferentes asociaciones 
a través de programas especiales y de colaboraciones 
con gobiernos y ONG locales. En Trinidad y Tobago se 
organizó el programa con vistas a promover de forma 
óptima la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2010.
Entre 2008 y 2009 se lanzaron siete programas Com-
Unidad. La FIFA también ha garantizado la continuación 
de proyectos lanzados en 2008, como por ejemplo los 
de Namibia y Botsuana. En Botsuana se organizaron dos 
cursos, uno para árbitros y otro para entrenadores de 
fútbol femenino. En Namibia, la asociación lanzó su 
propio programa de competición para chicas de 11 a 15 
años, al que seguirán cursos de la FIFA y un programa 
de fútbol base en 2010.
Entre 2008 y 2009 se organizaron cuarenta y cinco cursos 
para fútbol femenino entre ciento once asociaciones 
miembro. En 2010 se organizarán programas específicos 
en el marco de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 
Alemania y la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Trinidad 
y Tobago.

Cada asociación ha invertido  
una media de 45,000 USD en  
el fútbol femenino
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La estrategia de la FIFA en el ámbito del desarrollo del 
fútbol playa se diversificó ampliamente en 2009. Los 
seminarios y los festivales regionales congregaron a 
diversas asociaciones que tenían diferentes niveles de 
desarrollo en la organización de la disciplina en su país, 
y les permitieron intercambiar experiencias y aprender 
los unos de los otros. En estos seminarios, las asociaciones 
miembro trabajaron con la FIFA en sus planes de 
desarrollo del fútbol playa, la captación de socios de 
mercadotecnia y la organización de festivales. 
También en 2009 se pudieron celebrar dos de estos 
seminarios con la colaboración de Beach Soccer 
Worldwide, socio de la FIFA para el fútbol playa: uno  
en Casablanca, Marruecos, y el otro en Montevideo, 
Uruguay, con una veintena de asociaciones invitadas. 
Los próximos seminarios se organizarán en breve en las 
confederaciones que todavía no hayan albergado este 
tipo de eventos.
Asimismo, se realizaron cursos específicos para las 
asociaciones, adaptados al nivel de desarrollo de los 

En Mongolia, las condiciones climáticas extremas 
impiden a los aficionados al balompié jugar fuera su 
deporte favorito durante siete largos meses. Por esta 
razón, la Asociación de Fútbol de Mongolia solicitó a la 
FIFA en 2007, y nuevamente en 2009, un proyecto Goal 
para construir y desarrollar un complejo de fútsal.
El fútsal es más que un deporte espectacular. Algunas 
asociaciones miembro como Mongolia tienen así la 
posibilidad de jugar durante todo el año, y otras también 
pueden organizar y/o participar en competiciones 
internacionales de la FIFA, como Guatemala, Hong Kong 
y Taiwán, que en los últimos años pudieron albergar una 
Copa Mundial de Fútsal de la FIFA. 
En este sentido, el desarrollo del fútsal reviste gran 
importancia para la FIFA. En 2009, las asociaciones 
organizaron más cursos, y debido a la demanda de un 
nuevo manual para instructores, el Departamento de 
Educación y Desarrollo Técnico de la FIFA pondrá manos 
a la obra para realizar este proyecto en 2010.
Entre los 30 proyectos hechos por la FIFA para el fútsal en 
2009 destacan los cursos en Bután, RDP de Corea y Yemen, 
y el primer curso de fútsal destinado a las mujeres, que se 
organizó en noviembre de 2009 en Kuwait y demostró  
la significativa demanda del fútsal femenino en Medio 
Oriente. Los cursos reúnen a entrenadores, jugadores y 
árbitros con el fin de que todos los protagonistas de esta 
disciplina progresen al mismo tiempo.

Fútbol playa

 Perfeccionando el fútbol playa
En 2009, la FIFA continuó promoviendo el fútbol playa en las asociaciones,  

presentando más iniciativas, perfeccionando a sus instructores y a sus entrenadores,  

y publicando un nuevo manual de enseñanza.

Fútsal

 El fútsal, la alternativa
Por ser espectacular, rápido y técnico, el fútsal es una disciplina sumamente  

atractiva. Pero el desarrollo del fútsal no solamente se debe a su aspecto visual, pues 

para algunas asociaciones miembro, es una alternativa concreta al fútbol al aire libre.

entrenadores y árbitros locales. Para mejorar el contenido 
de estos cursos, el Departamento de Educación y 
Desarrollo Técnico de la FIFA elaboró y presentó un 
nuevo manual de enseñanza destinado a los instructores, 
que fue recibido con gran satisfacción durante un 
seminario organizado en Dubái. En este encuentro se 
reclutaron nuevos instructores, a fin de que las diversas 
regiones del mundo estén representadas en igual 
número por los instructores de la FIFA.

Avance de las medidas de promoción

Por otro lado, la FIFA amplió su respaldo al fútbol playa 
con ayuda material, que incluyó la instalación de 
terrenos de juego para asociaciones activas y con un 
cierto potencial en esta disciplina. Desde el comienzo 
de esta iniciativa, 22 asociaciones miembro han podido 
beneficiarse de esta ayuda, aunada a los cursos, festivales 
u otras actividades de desarrollo del fútbol playa. En 
2010, el fútbol playa seguirá siendo el objetivo principal 
de varias iniciativas emprendidas en 2008, entre ellas las 
destinadas a la formación pedagógica de los instructores, 
después de haber recibido instrucción técnica, y al 
desarrollo de actividades adaptadas especialmente a las 
asociaciones miembro que ya participan en la disciplina. 

Nuevo plan de acción 
para la promoción del fútsal

Para apoyar el progreso del fútsal, la FIFA también 
organizó un importante seminario en mayo de 2009, al 
que asistieron numerosos expertos, responsables de 
desarrollo de la FIFA y representantes de confederaciones 
y asociaciones miembro, reunidos con el objetivo de 
evaluar la situación actual del fútsal y sus futuras 
necesidades. Este seminario, al igual que los resultados 
obtenidos a través de las actividades de ese mismo año, 
contribuyó a elaborar el plan de acción del fútsal para 
2010 y los años venideros. Entre los temas estudiados 
figurará la problemática de la estructura del fútsal en las 
asociaciones, especialmente con un programa especial 
intitulado “Administración del fútsal”.

Curso de  
entrenadores de 
fútbol playa en Dubái

Más ayuda para las  
asociaciones miembro  
más activas

Con el fútsal se puede  
jugar al fútbol todo el año

Copa Mundial  
de Fútsal de la FIFA  
en Brasil 2008,  
Ucrania – RP China
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Otros proyectos de la Comisión 
de Medicina y del F-MARC en 2009 

>  Sano gracias al fútbol: Fútbol para educar  
sobre la salud, estudio piloto en África

>  Sano gracias al fútbol: juego regular de ocio
>  Prevención de enfermedades 
>  Análisis de lesiones en torneos de la FIFA
>  Introducción de Los 11+ en las asociaciones miembro

Examen preventivo en lugar de riesgos. El fútbol 
puede conducir a la muerte súbita por paro cardiaco  
en algunos casos excepcionales. Un examen elaborado 
cuidadosamente por el Centro de Evaluación e 
Investigación Médica de la FIFA (F-MARC)  ayuda a 
detectar a los jugadores que corren este riesgo. En 2009 
se sometieron a este examen todos los jugadores del 
Campeonato Africano Sub-17. En comparación con los 
jugadores europeos se distinguieron algunas diferencias 
en los ECG, que podían conducir a diagnósticos erróneos 
y debieron ser analizadas ulteriormente por el F-MARC. 
Un examen estándar para el fútbol internacional tiene 
la limitación de estar sujeto a las diferentes posibilidades 
locales, pero la ventaja es que se pueden reconocer la 
mayoría de los riesgos con preguntas concretas. 

Reconocimiento de edad, seguro y justo

Los cartílagos de diferentes huesos permanecen abiertos 
durante el crecimiento y se cierran conforme aumentan 
la edad y madurez. Para garantizar la igualdad de 

condiciones en la cancha es más importante esta 
madurez que la propia fecha de nacimiento. Por ello, 
cuatro jugadores por equipo participante en el Mundial 
sub-17 en Nigeria se sometieron al examen desarrollado 
por el F-MARC de resonancia magnética (IRM) de  
la muñeca. Numerosas asociaciones examinaron a sus 
jugadores antes del torneo, respaldando así los 
esfuerzos de la FIFA. En vista de que la mayoría de los 
jugadores (74%) ya tenía más de 17 años al inicio del 
torneo y por tanto el método solamente podía aplicarse 
parcialmente, la Comisión de Medicina sugirió al Comité 
Ejecutivo una modificación de las reglas en cuanto al 
límite de edad. 

Información y formación

Se presentó una nueva edición del Manual de la 
Medicina del Fútbol, que incluye un resumen general de 
todos los proyectos de investigación del F-MARC,  
así como un folleto de fácil comprensión sobre las 
actividades para fomentar la salud. Asimismo, se lanzó 
una red médica de la FIFA para informar a los médicos 
sobre toda la investigación y práctica actual de la 
medicina del fútbol.     

Estadística de dopaje 

En mayo se creó el Departamento Antidopaje de la FIFA, 
que se dedica exclusivamente a luchar contra el dopaje 
en el fútbol. La estadística de casos positivos en 2008 
(las cifras oficiales de 2009 aún no han sido publicadas 
por la AMA) muestra que en el fútbol no existe ningún 

indicio de dopaje sistemático. En una comparación 
mundial con otras disciplinas, el fútbol obtuvo un mejor 
resultado con tan sólo un 0.3% de casos positivos.

Conferencia médica de la FIFA

En la conferencia médica de la FIFA de octubre en Zúrich, 
se mostró a las asociaciones miembro las ventajas  
de integrar la medicina del fútbol en los programas 
nacionales. Ante 364 presidentes, secretarios generales, 
médicos e invitados de 177 países se presentaron las 
posibilidades de prevención de lesiones, enfermedades y 

de la muerte súbita, así como recomendaciones sobre el 
juego en condiciones extremas de calor y gran altitud o 
durante periodos de ayuno religioso, contra el dopaje y 
la determinación de la edad. También se subrayó que el 
fútbol puede mejorar la salud y es un medio único para 
transmitir información. Las asociaciones se mostraron 
dispuestas a implementar la realización de exámenes 
regulares y Los 11+, el programa de calentamiento para 
ayudar a prevenir lesiones. La iniciativa del F-MARC, 

“Sano gracias al fútbol”, trasciende el juego a través de 
mensajes que animan a mejorar la salud de la gente, y 
goza de gran éxito en todo el mundo. 

Medicina deportiva

Prevenir es posible
La información y capacitación que se proporcionan a médicos,  

entrenadores y ejecutivos sobre los cuidados médicos eficaces a  

través del fútbol deben servir al juego y a los que lo practican.

Impresiones de la 
conferencia médica 
2009 en Zúrich

estimulantes

Narcóticos

Total

6

5

20

1

40

6

78

Agonistas beta-2

Canabinoides

Glucocorticoesteroides

Sustancias anabólicas

Estadística de dopaje de la FIFA: casos positivos 2004-2008
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Concepto de calidad de la FIFA para balones

 Examinada, certificada y jugada
Con el fin de garantizar la mejor calidad posible de los balones de fútbol y hacerlos 

reconocibles al instante en todo del mundo, la FIFA creó el concepto de calidad de la FIFA. 

Solamente los balones que cumplen las estrictas 
normas de calidad de la FIFA reciben el sello de calidad: 
FIFA INSPECTED, o el de mayor calidad, FIFA APPROVED.
Más de 90 de las más prestigiosas marcas deportivas 
comparten esta pasión por la calidad. Sus mejores 
balones han sido examinados y llevan ahora uno de los 
siguientes logotipos:

FIFA INSPECTED

Un balón debe superar con éxito seis pruebas para 
clasificar en este nivel. Las pruebas verifican la 
circunferencia, el tamaño, la redondez, el rebote, la 
absorción de agua y la pérdida de presión de un balón.

FIFA APPROVED

Para obtener el exclusivo sello de calidad FIFA 
APPROVED, un balón debe superar las seis pruebas en 
condiciones aún más severas. En una séptima prueba, 
se verifica la conservación de la forma y el tamaño del 
balón. La pelota se arroja contra una placa de acero 
2,000 veces a una velocidad de 50 km/h. El balón supera 
la prueba sólo si todas sus costuras y válvulas de aire 
permanecen intactas. La pérdida de presión y las 
alteraciones en la circunferencia y la redondez del balón 
no se tienen en cuenta.
Además de certificar balones de fútbol (desde 1996) y 
de fútsal (desde 2001), el concepto de calidad también 
ha permitido elaborar directrices y evaluaciones 
especiales para los balones de fútbol playa. Desde 2006, 
en la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA sólo se 
utilizan estos balones certificados.

Plataforma sobre la esencia del juego

Desde 2009, el concepto de calidad de la FIFA para 
balones tiene una nueva página en FIFA.com dedicada 
al balón: www.fifa.com/theball. Con videoclips, animación 
y todo lo que es necesario saber sobre los balones 
certificados por la FIFA. Se trata de una excelente 
plataforma sobre el objeto que es la esencia del juego.  
El contenido de esta página está dirigido a todo el 
mundo, desde futbolistas aficionados hasta oficiales de 
las asociaciones. La página también contiene detalles 
sobre la campaña “Calidad para su juego”, que tiene 
por objeto aumentar la popularidad de las marcas  
de calidad y la demanda de los balones certificados.  
La información en la página la elaboran expertos, 
personalidades y, por supuesto, el excéntrico científico 
detrás del concepto de calidad de la FIFA para balones 
de fútbol. ¡Asegúrese de exigir calidad!

Concepto de calidad de la FIFA para balones de fútbol

Pruebas aplicadas a los balones

Tanto los jugadores profesionales como las futuras estrellas del balompié necesitan los mejores balones para 
poder perfeccionar sus habilidades. Un balón debe responder de igual manera en cada patada; no importa  
si se trata del minuto 90 del partido o del saque de salida. La más pequeña imperfección afecta la trayectoria 
del balón, su comportamiento sobre el terreno de juego y, por último, todo el partido

������������

Circunferencia 
constante

Redondez (esfericidad)  
constante

Rebote 
uniforme

Mínima absorción 
de agua

������������
Peso 
ideal

Pérdida de 
presión mínima

Conservación de la 
forma y el tamaño

Balance

La FIFA otorga dos sellos de calidad  
para los balones de fútbol.

FIFA APProvED 

Copa Mundial de Beach Soccer 
de la FIFA Dubái  2009

FIFA APProvED 

Blue Stars / youth Cup
Zúrich 2009

FIFA APProvED 

Copa FIFA Confederaciones 
Sudáfrica 2009

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 
Nigeria 2009

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
egipto 2009

FIFA APProvED 

Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010

 
Copa Mundial de Clubes  

de la FIFA eAU 2009

www.fifa.com/lapelota    
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El 2009 fue un año muy positivo para el césped 
artificial, con un aumento de fabricantes titulares  
de licencia (25) y unos 400 terrenos de juego FIFA 
RECOMMENDED. En vista del desarrollo de este 
proyecto, la FIFA ha dado otro paso adelante con una 
iniciativa centrada en el cliente, el concepto de “productor 
recomendado por la FIFA”, lanzado en septiembre. Esta 
estructura protege los intereses de los consumidores a 
la hora de comprar terrenos de juego, y garantiza que 
las canchas de césped artificial cumplan en todo el 
mundo los requisitos de la FIFA en cuanto a la calidad, 
el desempeño y los estándares de seguridad. 
Esta nueva iniciativa y los beneficios de una cancha  
de fútbol certificada por la FIFA se han presentado  
en diversas conferencias y exhibiciones deportivas y 
futbolísticas de alto vuelo en todo el mundo. Asimismo, 
la FIFA señaló especialmente la importancia de cuidar el 
césped artificial de forma regular a fin de sacarle el 
máximo partido a largo plazo. 
Adicionalmente, la página sobre el césped de fútbol 
tiene un nuevo diseño y ha sido actualizada: http://es.
FIFA.com/footballturf. Un buscador permite ahora 
encontrar canchas FIFA RECOMMENDED más fácilmente 
en todo el mundo, y también hay disponible información 
a la medida de los diversos usuarios de césped de fútbol. 

Concepto de calidad de la FIFA para canchas de césped artificial

 Un buen terreno durante todo el año
En su empeño por garantizar la máxima calidad en las canchas de césped artificial, la FIFA  

responde a la creciente demanda de fútbol en canchas sintéticas, principalmente en regiones en 

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. 

Asimismo, un mapamundi muestra el número de canchas 
certificadas por la FIFA en todo el mundo dentro de 
cada confederación y la demanda existente de canchas 
de calidad. La gran cantidad de canchas de césped 
artificial en África refleja la iniciativa de desarrollo Ganar 
en África con África, mediante la cual en 2009 se 
completó la mayoría de los 52 terrenos de juego de 
césped artificial planificados, de máxima calidad, para 
las asociaciones miembro de la FIFA en África. 
Con vistas al futuro, la nueva estrategia de comunicación 
concebida en 2009 se implementará en 2010 con objeto 
de seguir mejorando y desarrollando la calidad de las 
superficies de césped de fútbol en todo el mundo. 

Canchas de césped artificial (Al 31 de marzo de 2010)   

Este sello de calidad ofrece a los clientes la 
garantía de que pueden confiar en que un 
productor al que se ha concedido el sello 
de calidad FIFA Preferred Producer for 
Football Turf gestionará de forma experta y 
con gran calidad el proyecto, desde el 
principio hasta el final.
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Además de servir de sólido fundamento sobre el 
que los anfitriones del 2010 podrán erigir una excelente 
organización, la Copa Confederaciones también ayudó 
a que desaparecieran muchas aprensiones sobre la 
capacidad de Sudáfrica de montar un evento de 
categoría mundial. Desde hace mucho tiempo, el torneo 
se considera una probadita de lo que será el Mundial 
del año siguiente. El magno torneo de 2010 será 
realmente histórico puesto que se celebrará por primera 
vez en tierras africanas.
Aunque el Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter confirió 
a la organización de la Copa FIFA Confederaciones 2009 
una nota sobresaliente, la acción en el terreno de juego 
enardeció los ánimos de los hinchas que arrostraron el 
invierno austral para regocijarse con las travesuras en la 
cancha de algunos de los jugadores más condecorados 
del mundo. Se libraron batallas épicas, hubo desilusiones 
y se jugó un fútbol magistral: los mejores de cada 
continente combatieron por la supremacía. 
Al cabo de 16 contiendas, la Seleção reafirmó su 
preeminencia entre la flor y nata universal, conquistando 
el título de la Confederaciones por segunda vez 
consecutiva. El triunfo pareció fácil y, aunque EE UU los 
acorralara durante 45 minutos en la final, la ecuanimidad 
y compostura brasileñas prevalecieron para dar la 
voltereta al encuentro y remontar de forma soberbia  

un 2-0. Si bien los brasileños se llevaron los laureles por 
su maravillosa actuación, equipos como EE UU y 
Sudáfrica también recibieron honores por haber 
regalado audaces jugadas. En particular, los anfitriones, 
que habían comenzado como equipo sin renombre, 
superaron todas las expectativas para alcanzar las 
semifinales, impulsados siempre por el atronador 
resoplido de las ahora famosas vuvuzelas. 

Récord de audiencia televisiva

El célebre ex Jugador Africano del Año Abedi Pelé, quien 
también integró el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA 
(GET), elogió a más no poder a las ocho selecciones que 
disputaron el evento. ”En este torneo vimos algunas 
sorpresas con las estupendas actuaciones de los llamados 
‘equipos pequeños’ como EE UU, Egipto y Sudáfrica. La 
mayoría de los equipos tenía una defensa muy bien 
organizada y mucha disciplina táctica en el ataque”. 
Un total de 1,892 representantes de los medios se 
encargaron de la cobertura informativa, entre ellos 
1,211 medios internacionales. Los partidos fueron 
transmitidos a 198 países. La semifinal entre Brasil y el 
anfitrión cautivó a una audiencia de 7.3 millones sólo en 
Sudáfrica, un nuevo récord. 
Tanto los equipos como los periodistas se llevaron una 
muy buena impresión con la organización y destacaron la 

”amabilidad y el entusiasmo” del personal, los voluntarios 
y los aficionados. Los ocho equipos agradecieron a los 
organizadores el desarrollo sin contratiempos del evento. 
Esta experiencia demuestra que podemos esperar un 
espectáculo aun mayor en 2010.

Copa FIFA Confederaciones 

 Una apasionante copa 
presagia un excelente 2010
El emocionante triunfo por 3-2 de Brasil frente a EE UU en la final  

puso el broche de oro a la Copa FIFA Confederaciones 2009, que pasó  

a la historia como un torneo arrebatador por derecho propio y  

también como un sabroso aperitivo del Mundial 2010 en Sudáfrica. 

2

1  Los brasileños cantan victoria 
en la Copa FIFA Confederaciones.

2   Las vuvuzelas son típicas del 
fútbol sudafricano. 

1
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Cómo celebran el gol las selecciones de:
1  España 
2  Brasil 
3  Estados Unidos 
4  Egipto 
5  Sudáfrica
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En el torneo se cumplieron con creces nuestras 
expectativas en cuanto a los mejores juveniles del 
mundo. Se superó la marca de goles (167 en total), con 
una media de más de 3.2 tantos por partido, prueba 
irrefutable del apasionante juego ofensivo que se ha 
convertido en el rasgo distintivo del torneo.
Hubo algunas sorpresas, y cabe mencionar que cuatro 
confederaciones estuvieron representadas en las 
semifinales. Costa Rica llegó a esta fase por primera vez 
en una competición de la FIFA, mientras que Hungría 
culminó tercera y alcanzó así su mejor posición en un 
torneo juvenil de la FIFA. 
Muchos jugadores demostraron su talento y habilidad, 
sobre todo el ghanés Dominic Adiyiah, quien recibió  
la Bota de Oro de adidas como máximo goleador con  
8 tantos, e igualmente el Balón de Oro de adidas como 
el mejor jugador del torneo.

Desde el punto de vista organizativo, la competición 
también fue un éxito. Se batió el récord de asistencia en 
una competición juvenil masculina, con cerca de 1.3 
millones de asistentes a los 52 partidos del torneo, un 
claro ejemplo del entusiasmo de la hinchada egipcia. 
El Presidente egipcio Hosni Mubarak y el Presidente de 
la FIFA Joseph S. Blatter participaron en la ceremonia 
inaugural de la competición con un lleno total del 
Estadio del Ejército Egipcio en Alejandría que se 
estrenó con el partido de apertura entre Egipto y 
Trinidad y Tobago. 
Gracias al apoyo del Gobierno egipcio, así como a la 
colaboración del Comité Organizador Local, presidido 
por Hany Abou Rida, miembro del Comité Ejecutivo de 
la FIFA, el torneo se disputó en instalaciones que 
cumplían las más exigentes normas internacionales.  
La competición dejó un importante legado al  
fútbol egipcio, con tres estadios nuevos y cuatro 
completamente remodelados.

1  Ghana celebra alegremente su triunfo.  
2  Fiesta inaugural de la Copa Mundial 

Sub-20 de la FIFA en Egipto

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009

 Festival de goles en Egipto
Ghana hizo historia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA al convertirse  

en el primer equipo africano ganador de este torneo, tras imponerse  

al tetracampeón Brasil en la tanda de penales de una emocionante final. 

1
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La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009, que 
se disputó en ocho ciudades, demostró claramente que se 
ha hecho más estrecha la brecha que separa a las 
supuestas pequeñas naciones del fútbol de las grandes 
potencias del balompié. Suiza cantó victoria en los siete 
partidos que disputó (uno de ellos en la prórroga) y por 
primera vez se llevó un título mundial. Nigeria, la defensora 
de la corona, alcanzó la final, en la que, pese a recibir  
el apoyo incondicional y apasionado de 60,000 hinchas, 
cayó rendida por la mínima frente a un cuadro helvético 
muy seguro de sí mismo. Le quedó el consuelo del Premio 
Fair Play y de tener en sus filas al mejor jugador del torneo 
y por ende ganador del Balón de Oro de adidas, Sani 
Emmanuel, quien no jugó ningún encuentro de cabo a 
rabo. El máximo goleador fue el español Borja, con cinco 
tantos y un pase de gol, y el mejor portero, Benjamín 
Siegrist, quien protegió la redes de la selección campeona.  

Numerosas primicias

Además de Suiza, otros dos debutantes en la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA fueron Malaui y Argelia. De 
hecho, el primero no había participado nunca en un 
torneo de la FIFA. Otra novedad fue el pase a la siguiente 
ronda de Emiratos Árabes Unidos, quienes, al encontrarse 
en tercer lugar y en igualdad de puntos y goles con 
Brasil y Países Bajos después de la fase grupos, lograron 
clasificarse a octavos de final gracias al menor número 
de tarjetas amarillas. En una competición de la FIFA 
nunca antes había servido la clasificación de fair play 
para decidir el avance a la siguiente fase.  
En comparación con las recientes ediciones, en el 
Mundial sub-17 nigeriano de 2009 escasearon los goles. 
Se obtuvo una media de 2.90 goles por encuentro,  
que sólo fue peor en 1995. Por otro lado, el promedio  
de audiencia de 14,977 espectadores por encuentro fue 
bueno y sólo en otros tres mundiales ha sido mayor.
Con excepción del Estadio Nacional de Abuya, edificado 
apenas en 2003, se realizaron obras de remozamiento 
en todas las demás sedes. Si aunamos este hecho a los 
cursos organizados por la FIFA para los médicos y 
fisioterapeutas de las ciudades a fin de transmitirles 
conocimientos médicos especializados, vemos que se  
ha dejado un valioso legado para el futuro del fútbol  
en Nigeria.  

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009

 El primer título  
mundial para Suiza
En el Mundial sub-17 Suiza hizo añicos los sueños de Nigeria de ganar el título en 

terreno propio gracias a la victoria por 1-0 en una final que resultó representativa de 

un torneo en el que la jerarquía establecida del fútbol a menudo queda patas arriba.

Por primera vez en un torneo de 
la FIFA, la clasificación de fair 
play decidió qué equipo pasaría 
a la siguiente fase.

Los jóvenes suizos rebosando  
de alegría por su primera victoria 
en un torneo de la FIFA.
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En un ambiente festivo se celebró la quinta edición de 
la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái 2009. 
En 2009, tres de las dieciséis selecciones clasificadas 
debutaban en la competición: Costa de Marfil, Costa 
Rica y Suiza, que son ejemplo de la evolución constante 
de esta modalidad que ha dejado de ser el dominio de 
países con costa. 
Suiza realizó una excelente campaña en su campeonato 
de estreno para obtener el título de subcampeona 
mundial. El artífice de este triunfo, Stankovic, impactó 
por sus numerosas acrobacias deportivas. Los 16 goles 
anotados le hicieron merecedor de la Bota de Oro de 
adidas otorgada al máximo goleador, además del Balón 
de Oro adidas que los periodistas conceden al mejor 
jugador del torneo. Los años pasan y se consolidan los 
triunfadores; por cuarto año consecutivo, los brasileños 
conquistaron el trofeo de campeones mundiales y 
doblegaron por amplio margen a los suizos en la final 
con un marcador de 10 a 5 goles. Mao, el arquero del 
equipo, recibió el Guante de Oro de adidas.

También Portugal alcanzó un honroso tercer lugar frente 
a una combativa escuadra uruguaya. Una vez más 
Madjer, el capitán portugués, hizo gala de su  
clase y obtuvo dos recompensas individuales de plata.  
Japón y Rusia compartieron el Premio Fair Play, un 
reconocimiento a su buena conducta en el terreno de 
juego y frente a sus adversarios. 
Vale la pena anotar que la Copa Mundial de Beach 
Soccer de la FIFA 2009 estrenó una estructura atípica: 
Se disputaron 32 partidos en tan sólo siete días. No 
obstante, los protagonistas estuvieron a la altura de las 
circunstancias, ya que ofrecieron un buen espectáculo y 
muchos goles sensacionales. Prueba de ello fue que, 
después de Río de Janeiro 2006, Dubái se ha convertido 
en el campeonato con el mayor número de goles.
El fútbol playa definitivamente se encuentra en pleno 
avance y su Mundial es ya una codiciada justa. En 
adelante, el campeonato será bienal. Unos 13 países 
han manifestado interés en la organización de los 
mundiales de 2011 y 2013.

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái 2009

 Un Brasil invencible 
El continente asiático acogía por primera vez el Mundial de fútbol playa. Dubái 

hizo honor a su reputación de ciudad extraordinaria y ofreció a los equipos y a 

sus numerosos seguidores un estadio e instalaciones impecables. 

Instantáneas del 
Mundial de fútbol 
playa de la FIFA  
(izq. a dcha. España, 
Suiza y Uruguay)

  
16 equipos lucharon por la corona  
de fútbol playa en la playa Jumeirah.
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Cuando el 29 de noviembre de 2009 se encendieron 
las luces de Navidad en Ciudad del Cabo, se creó el 
ambiente perfecto para la emocionante semana que 
comenzaba, en la que se celebraría el sorteo final de  
la Copa Mundial de la FIFA 2010. 120,000 personas 
recibieron al Secretario General de la FIFA, Jérôme 
Valcke, el día en que se presentó ante la multitud 
congregada en Adderley Street junto con el alcalde de 
la ciudad, Dan Plato. 
El Comité Ejecutivo se reunió en la antigua prisión de 
Robben Island, a 7 km de Ciudad del Cabo, un lugar de 
especial significado para la FIFA. Allí pasó dieciocho 
años recluido Nelson Mandela durante el régimen  
del apartheid, y allí también se fundó la Asociación 
de Fútbol Makana, la primera asociación honoraria 
nombrada por la FIFA en 2007. “Esta es una fecha muy 
significativa para el Comité Ejecutivo y para mí, ya que 
en Robben Island se escribió un capítulo muy importante 
de la historia de la humanidad”, afirmó el Presidente de 
la FIFA, Joseph S. Blatter. 
Los representantes de las 32 asociaciones miembro 
participantes celebraron la decisión del Comité Ejecutivo 
de la FIFA de aumentar el premio del Mundial de 
Sudáfrica de los 261.4 millones de USD de 2006 
(entonces 332 millones de CHF) a 420 millones de USD. 

Nace Jabulani

El 4 de diciembre se presentó el balón oficial de la Copa 
Mundial de la FIFA 2010. Su nombre, Jabulani, significa 

“celebrar” en zulú, y precisamente eso hicieron las más 
de 50,000 personas reunidas en Long Street bajo el 

calor estival, que esperaban ver en directo el sorteo final 
en las pantallas de la FIFA Fan Fest. Fue una larga noche 
marcada por el ambiente festivo de los bailes, las 
canciones y las vuvuzelas, que ilustró perfectamente lo 
que espera a los aficionados que visiten Sudáfrica en los 
próximos meses. 

Espectáculo sensacional

El sorteo final celebrado en el Centro Internacional de 
Convenciones fue un espectáculo sin igual cuyo primer 
punto álgido fue el mensaje en vídeo del ex presidente 
sudafricano Nelson Mandela. También subieron al 
escenario personalidades del mundo de la política y el 
deporte, quienes pudieron disfrutar de las actuaciones 
musicales de Johnny Clegg y Angelique Kidjo, antes de 
que Jérôme Valcke dirigiera el sorteo de la mano de la 
actriz ganadora del Oscar Charlize Theron. 
La semana de eventos tocó a su fin con la inauguración 
del primer Centro Football for Hope en Khayelitsha el  
5 de diciembre. Este centro es sólo uno de los veinte  
que la FIFA construirá en África dentro de la campaña  
20 centros para 2010. 

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

La semana del sorteo final   
Se tomaron importantes decisiones sobre el sorteo final de la Copa Mundial de 

la FIFA 2010: Los 32 equipos participantes se repartieron en ocho grupos, se 

anunciaron premios monetarios más altos para los equipos y se presentó al público  

el nuevo balón. Además, se inauguró el primer Centro Football for Hope. 

El sorteo final en  
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Resultados del sorteo final del Mundial

Grupo C 

1 Inglaterra 

2 EE UU 

3 Argelia

4 Eslovenia 

Grupo D 

1 Alemania 

2 Australia 

3 Serbia

4 Ghana 

Grupo E 

1 Países Bajos 

2 Dinamarca 

3 Japón

4 Camerún 

Grupo F 

1 Italia 

2 Paraguay 

3 Nueva Zelanda

4 Eslovaquia 

Grupo G 

1 Brasil 

2 RDP de Corea 

3 Costa de Marfil

4 Portugal 

Grupo h 

1 España 

2 Suiza 

3 Honduras

4 Chile 

1 Sudáfrica 

2 México 

3 Uruguay

4 Francia 

Grupo A 

1 Argentina 

2 Nigeria 

3 República de Corea

4 Grecia 

Grupo B 
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En la sexta edición del torneo, la final volvía a 
enfrentar al campeón continental europeo contra su 
homólogo sudamericano, pese a que ambos elencos 
hallaran seria resistencia en su marcha hacia la final.
El torneo arrancó con el choque entre el Auckland City 
y el Al Ahli de Dubái, ganador del campeonato nacional 
inaugural de EAU. Bajo la experta dirección del técnico 
Paul Posa, y el capitán Ivan Vicelich, los “Kiwis” 
mantuvieron la exitosa racha del fútbol neozelandés  
en 2009. A pesar de que los medios informativos los 
consideraban como un conjunto sin posibilidades 
debido a su estatus de aficionados, los muchachos de 
Posa se alzaron con un triunfo por 2 a 0, con goles de 
Adam Dickinson y Chad Coombes, para enfrentarse 
luego al Atlante FC de México en cuartos de final.
En el primer encuentro de cuartos de final, el TP 
Mazembe de la RD Congo se cruzó con el Pohang 
Steelers, ganador de la Liga de Campeones de la AFC. 
El potente remate de Mbenza Bedi adelantó al campeón 
africano en el marcador, pero los dos tantos de Denilson 
en el segundo tiempo volcaron el choque a favor de los 
asiáticos, pese a las espectaculares salvadas del portero 
del Mazembe, Muteba Kidiaba. La celebración de gol 
del congoleño Kidiaba, quien comenzó a saltar como 
un conejo en su área tras el tanto de ventaja de  
Bedi en la primera parte del partido, quedará grabada  
para siempre en la memoria de los espectadores y 
televidentes.

Afrontando la lluvia

Mientras que el Pohang se clasificaba para las 
semifinales contra el Estudiantes, el vencedor del 
encuentro entre el Auckland City y el Atlante FC sabía 
que su rival en la segunda semifinal sería el FC Barcelona. 
El Atlante ganó cómodamente por 3 a 0, con goles de 
Daniel Arreola, Christian Bermúdez y Lucas Silva, una 
victoria merecida en vista de haber dominado el choque 
con el 75% de posesión de balón. 
Ambas semifinales ofrecieron a los hinchas momentos 
de gran acción y dramatismo, surgiendo incluso el 
riesgo de requerirse cancelar el partido del Estadio 

Mohammed Bin Zayed luego de que una lluvia torrencial 
inundara el centro de los medios y los vestuarios. El COL 
trabajó infatigablemente y durante toda una noche a 
fin de asegurar que el encuentro entre el Estudiantes y 
el Pohang Steelers se pudiera disputar tal como previsto, 
esfuerzos que fueron elogiados por el presidente de la 
Comisión Organizadora de la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA, Chuck Blazer. 
El elenco de Alejandro Sabella fue alentado por un 
contingente vocal de unos 3,000 seguidores argentinos 
que arribaron expresamente de Buenos Aires, habiendo 
aparentemente vendido algunos de ellos su coche para 
poder pagar el viaje a Abu Dabi. Su apoyo tuvo premio 
al clasificarse Estudiantes para la final con un 2 a 1 
contra el Pohang Steelers, el cual terminó jugando con 
ocho hombres y Denilson como portero. El Barça, por 
su parte, remontó una desventaja contra el Atlante FC 
para ganar finalmente por 3 a 1, impactando Messi  
de inmediato al ingresar como suplente y anotar el gol  
de la ventaja catalana apenas dos minutos tras haber 
saltado a la cancha.
Adecuadamente, el nuevo Mejor Jugador del Año, Lio-
nel Messi, anotó el gol de la victoria en el tiempo suple-
mentario, luego de que el conjunto argentino liderara el 
marcador hasta el minuto 89, cuando Pedro consiguió 
igualar el resultado con un potente frentazo.
Los ocho partidos en Abu Dabi atrajeron un total de 
133,724 espectadores, proporcionaron algunos exquisitos 
encuentros, y Lionel Messi coronó su espectacular 
actuación con el Balón de Oro y el premio TOYOTA 
otorgado por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009

 El trofeo se queda en Europa
La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009 presentada por TOYOTA  

registró dos innovaciones: un nuevo país organizador y un nuevo  

campeón mundial, con el triunfo del FC Barcelona frente  

a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 en una grandiosa  

final en el Estadio Zayed Sports City de Abu Dabi. 

El DT Josep Guardiola vuela en manos  
de su equipo, el FC Barcelona.

“Si es por lo que dicen los 
títulos, no hay otro equipo 
que haya hecho lo que 
hicimos nosotros este año.”

Lionel Messi
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Clasificaciones Mundiales FIFA/Coca-Cola 

España y EE UU de  
nuevo a la cabeza  
Gracias a 15 victorias en 16 encuentros, la campeona europea, 

España, logró acabar el año a la cabeza de la Clasificación Mundial 

FIFA/Coca-Cola y defendió con éxito su título de “Mejor Equipo del 

Año”, ganado ya en 2008. La situación en la cumbre del ranking 

femenino no varió, y las estadounidenses continúan en lo alto 

seguidas de cerca por las alemanas.

Con 850 encuentros en fútbol masculino y 304 en el 
femenino, el año futbolístico 2009 acusó un ligero 
descenso en los partidos internacionales “A” de ambos 
sexos en comparación con 2008. Esta tendencia, no 
obstante, es la habitual, ya que en el último año de 
clasificación para la Copa Mundial se suelen jugar 
menos partidos que al inicio de esta fase. En 2008  
se disputaron 425 encuentros clasificatorios para el 
Mundial de Sudáfrica, mientras que en 2009 “sólo” se 
contaron 332. En cualquier caso, los 1,154 partidos 
internacionales disputados en total no dejaron de nutrir 
de información nueva a la clasificación.

Statu quo en la cima

Si en 2007 se dieron seis cambios en el liderato de la 
tabla, en 2008 y 2009 la clasificación masculina apenas 
vio un líder diferente durante poco tiempo. España 
pagó cara su derrota en la semifinal de la Copa FIFA 
Confederaciones ante EE UU en Sudáfrica. Por culpa de 
ello, entre julio y octubre los de la piel de toro cedieron 
el trono a los vencedores del torneo, Brasil, y rozaron 
con los dedos el récord de imbatibilidad. Con 35 
partidos sin derrota, España está empatada con Brasil 
en las estadísticas.

Por su parte, a finales de 2009 la clasificación  
femenina quedó dominada por EE UU, que encabeza  
la tabla desde marzo de 2008 con un balance nada 
despreciable: frente a siete victorias sólo cuentan con 
una derrota tras los penaltis contra Suiza en la final de 
la Copa Algarve.  
El partido que más puntos dio en la Clasificación 
Mundial de la FIFA fue la victoria por 3 a 0 de Brasil 
contra Italia en la Copa Confederaciones, en los 
hombres, y el 0 a 1 de EE UU a domicilio en el amistoso 
contra Alemania, en las mujeres.

Gran importancia

Por su objetividad y precisión, las clasificaciones 
mundiales de la FIFA son la referencia para los medios 
deportivos y las asociaciones miembro de la FIFA, en  
lo que al desempeño y la evolución de una selección  
se refiere. En la tabla también se refleja en cierto grado  
la evolución de un equipo. Estas listas sirven asimismo 
para determinar la distribución de grupos de las 
competiciones de la FIFA. Así, por ejemplo, se designaron 
los cabezas de serie de la competición preliminar y final 
de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 según los 
resultados de la tabla mundial. 

España (masculina) y EE UU (femenina) selecciones del año en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola 
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Partidos “A” de 1995 a 2009

MujeresHombres

Partidos “A”  
de 1995 a 2009

Media anual durante 5 años
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Por cuarta vez consecutiva, la radiante brasileña 
Marta fue elegida Mejor Jugadora Mundial de la FIFA. 
Es la primera vez desde la creación de esta distinción  
en 2001 que una jugadora obtiene cuatro veces este 
galardón. Marta dejó atrás por amplio margen a la 
alemana Birgit Prinz y a la inglesa Kelly Smith. Esta 
nueva consagración, muy merecida tras el trabajo de la 
temporada, fue sensacional. 
Después de haber estado en la terna de los finalistas en 
2007 y 2008, siguiendo a Kaká y Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi, a sus 22 años, por fin logró alcanzar  
el máximo galardón de la FIFA. A nadie sorprendió  
su triunfo, pues el joven argentino tuvo un año 
simplemente fantástico con el FC Barcelona en 2009. 
Detrás de él quedaron el portugués Cristiano Ronaldo  
y el español Xavi. 
El momento de gran emoción fue la entrega del Premio 
Fair Play de la FIFA, concedido a título póstumo a sir 
Bobby Robson, fallecido el 31 de julio a la edad de  
76 años. Siempre se le colmó de elogios como un 
hombre apasionado, consagrado, amable y generoso. El 
galardón fue entregado a lady Elsie Robson, viuda del 
legendario futbolista y entrenador inglés.

Dos nuevos premios

Dos nuevos premios aparecieron en la Gala: el Premio 
FIFA/FIFPRO World XI y el Premio Puskás de la FIFA. El 
primero es un reconocimiento al equipo del año elegido 
por más de 50,000 futbolistas profesionales de todo el 
mundo. En 2009, está compuesto por Iker Casillas como 
guardameta, Daniel Alves, Nemanja Vidic, John Terry, 
Patrice Evra en la defensa; Steven Gerrard, Xavi y  
Andrés Iniesta en el mediocampo, y Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo y Fernando Torres en el ataque. 

Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009

 Marta y Messi –  
 grandiosos ganadores
Dejando la Ópera por el Kongresshaus de Zúrich, la 19ª Gala del  

Jugador Mundial de la FIFA, si bien el último gran evento del año 2009,  

tuvo un toque particular con varias primicias y novedades. 

El Premio Puskás de la FIFA fue creado para honrar la 
memoria del legendario jugador húngaro y del Real 
Madrid de los años cincuenta. Este reconocimiento está 
destinado al autor del gol más bonito de cada año, 
elegido por más de 12,000 usuarios de FIFA.com. 
Cristiano Ronaldo logró este honor gracias a un magnífico 
disparo a 35 metros de la portería del Oporto en los 
cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.
Su Majestad la Reina Rania al Abdullah de Jordania 
ganó el Premio Presidencial de la FIFA, por su ejemplar 
labor en favor de la educación de los niños en  
todo el mundo y por su compromiso en calidad de 
vicepresidenta y ferviente embajadora de la campaña  

“1 GOL: educación para todos”. Esta campaña, lanzada 
en Londres en agosto de 2009, tiene como objetivo 
ofrecer educación a los niños que no tienen la 
oportunidad de ir a la escuela. 
Para concluir, la Asociación de Fútbol de China se hizo 
acreedora al Premio al Desarrollo de la FIFA, por su 
entrega al programa de fútbol base. Este programa se 
lanzó en 44 pueblos de este país asiático y más de un 
millón de jóvenes participan en él. Esto permitirá que 
China no sólo dedique sus esfuerzos al fútbol de elite, 
sino que también atienda a la juventud. 
Se cerró el telón de la Gala del Jugador Mundial de la 
FIFA 2009 para abrir paso al 2010, año en el que por 
primera vez se disputará la Copa Mundial de la FIFA en 
suelo africano. 

Marta (Brasil) y Lionel Messi (Argentina)  
con sus premios.
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La Reina de Jordania 
Rania Al Abdullah recibe 
el Premio Presidencial  
de la FIFA
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Responsabilidad social

 La FIFA obtiene la  
atención internacional  
El Foro Football for Hope de junio de 2009, la invitación a la Iniciativa Mundial 

Clinton en septiembre y la apertura del primer Centro Football for Hope en 

Khayelitsha en diciembre fueron los puntos culminantes de un año muy exitoso 

para el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la FIFA. 

En 2009 la FIFA respaldó la realización de 42 programas 
Football for Hope en todo el mundo, así como de 
campañas para promover la deportividad y contra la 
discriminación. Con miras a la primera Copa Mundial 
de la FIFA en África, empezó el trabajo conjunto  
con dos campañas mundiales en pro de la educación  
(1 GOL) y para luchar contra la malaria (United  
Against Malaria). 

Reconocimiento del compromiso social
 
Los proyectos y las actividades en este año han 
demostrado nuevamente la fuerza que tiene el fútbol 
para construir un futuro mejor, y que esta fuerza está 

siendo valorada cada vez más por instituciones y 
empresas internacionales. En el marco del movimiento 
Football for Hope, la FIFA ha lanzado un proyecto con  
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el 
propósito de respaldar a organizaciones sociales y otro 
con un socio comercial para desarrollar y apoyar 
mancomunadamente proyectos humanitarios. 
La invitación de la Iniciativa Mundial Clinton, que tiene 
como meta alentar al sector privado, a las ONG y a 
personalidades de todo el mundo a unirse para resolver 
los problemas más acuciantes del planeta, es una 
muestra más del reconocimiento al exitoso trabajo 
social de la FIFA. 

“Nuestra misión como órgano rector del fútbol  

mundial es promover el balompié en todo el orbe e 

impulsar el cambio social a través de él. Tenemos el 

honor de formar parte de la Iniciativa Mundial Clinton”.  

                       Jérôme Valcke

Izq.: Jessica Alba, 
Jérôme Valcke, reina 
Rania (de izq. a der.)
Der.: Bill Clinton
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Football for Hope

 El movimiento sigue creciendo
Dirigida por la FIFA y streetfootballworld, Football for Hope apoya a programas en todo 

el mundo que combinan el fútbol y el desarrollo social, a fin de mejorar las condiciones 

de vida en las comunidades locales. Esta ayuda incluye financiamiento y equipamiento, 

así como proyectos que ofrecen formación, adiestramiento e intercambio de 

conocimientos sobre diversos temas.  

Las organizaciones que realizan los programas en el 
terreno son el motor que impulsa el movimiento 
Football for Hope, y las comunidades en donde trabajan 
son las beneficiarias principales.
Desde su creación, Football for Hope ha brindado su 
apoyo a más de 80 programas basados en el fútbol, en 
más de 50 países en todos los continentes. En 2009,  
42 programas de igual número de organizaciones 
contaron con la ayuda del Apoyo a Programas de 
Football for Hope, y 14 nuevas organizaciones se 
unieron al movimiento (ver lista).

Criterio de elegibilidad para  
el apoyo a programas

Football for Hope apoya a programas realizados 
por organizaciones que… 

>  son entidades legales registradas con estatus 
no gubernamental (ONG, organizaciones 
comunitarias, caritativas, etc.); 

>  son políticamente independientes,  
sin filiación religiosa, ni fines de lucro;

>  rechazan cualquier tipo de discriminación 
(social, étnica, racial, religiosa, por sexo, etc.);

>  usan el fútbol para tratar problemas sociales  
y promover el desarrollo social;

>  tienen programas en curso destinados  
a niños y jóvenes;

>  disponen de recursos económicos que  
garantizan su funcionamiento y tienen  
un enfoque a largo plazo

El Presidente de  
la FIFA Joseph  
S. Blatter en la 
inauguración  
del Foro Football  
for Hope

“A través del movimiento Football for 
Hope, la FIFA apoya organizaciones, 
que fomentan el desarrollo social, la 
educación, la salud y la integración”. 

Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA

Europa

Cross Cultures Project Association 
(Croacia)

Sport Against Racism (Irlanda)

Dads Against Drugs  
(Reino Unido)  

Asia/Oceanía

Football United (Australia)

Krida Vikas Sanstha (India)

Spirit of Soccer (Irak) 

 Tuloy Foundation (Filipinas)

África

Kick4Life (Lesoto)

Right to Play (Mali)

Norteamérica

America Scores (EE UU) 

Starfinder Foundation (EE UU)  

Sudamérica

Fundación Estudio para un  
Hermano “Educere” (Chile) 

Fundación de las Américas  
para el Desarrollo (Ecuador) 

Gurises Unidos (Uruguay) 

Las 14 nuevas  
organizaciones del 
movimiento Football  
for Hope
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El Foro Football for Hope 2009

Reunión de expertos en torno al 
“desarrollo a través del fútbol”

El intercambio de experiencias y recomendaciones sobre la orientación del  

movimiento Football for Hope fue el objetivo principal del primer Foro Football  

for Hope en Vanderbijlpark, Johannesburgo.

Más de 140 expertos de todo el mundo se congregaron 
en Sudáfrica durante la Copa FIFA Confederaciones 
2009 en un foro de tres días de duración, para 
intercambiar y discutir sus experiencias y métodos para 
incluir el fútbol en el trabajo social y de desarrollo. 
Este primer foro no solo fue todo un hito para el 
movimiento Football for Hope y sus fundadores, la FIFA 
y streetfootballworld, sino también una primicia en este 
ámbito al ser uno de los primeros en tratar el tema del 
fútbol y el desarrollo. Además de las presentaciones y el 
fluido intercambio de información en los 20 talleres y 
discusiones, los participantes también tuvieron la 
oportunidad de conocer más sobre la captación de 
medios, la comunicación y las plataformas de internet. 

Uno de los momentos más destacados del foro fue la 
oportunidad de ver la teoría aplicada a la práctica, con 
una visita a Play Soccer en Finetown. Play Soccer es una 
organización que, a través del fútbol, imparte a los 
niños enseñanzas valiosas sobre la vida, desde comer 
saludablemente hasta cómo sobrellevar la presión de 
grupo y cómo actuar ante el sida. Como miembro del 
movimiento Football for Hope, Play Soccer es un 
ejemplo del tipo de organización que el foro busca 
apoyar. Los delegados del foro tuvieron la oportunidad 
de viajar a Finetown, un barrio marginado a las afueras 
de Johannesburgo, para ver el programa con sus propios 
ojos. Se les unió el otrora capitán de la selección africana 
Lucas Radebe, quien participó en los ejercicios.

De izq. a dcha.: Federico Addiechi (Jefe del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la FIFA), Lucas Radebe (Embajador de 
Football for Hope), Willi Lemke (Asesor especial de la ONU para el deporte), Joseph S. Blatter (Presidente de la FIFA), Dr. Irvin Khoza  
(Presidente del COL), Senes Erzik (miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA), Jürgen Griesbeck (Fundador y Director de streetfootballworld)

“Estoy orgulloso de participar en este Foro Football for Hope  

con estos expertos de tanto renombre. El fútbol es en África más  

que un simple deporte. Combinándolo con la salud y educación, 

realmente puede cambiar la vida de los niños. Este foro ayuda a  

las organizaciones que trabajan día a día en África y todo el  

mundo a mejorar la sociedad”.  

Lucas Radebe, ex internacional sudafricano

“Este foro es enorme. Aquí he conocido a mucha gente interesante, 

que me han mostrado que otras organizaciones se enfrentan 

diariamente a los mismos problemas que también nos aquejan. Para 

mí fue una experiencia única. Vivo en un pequeño pueblo en Kenia  

y nunca habría tenido la oportunidad de reunirme con representantes 

de las Naciones Unidas y el Presidente de la FIFA. Eso fue posible  

aquí, en el Foro Football for Hope”.  

Margaret Balawa de Moving the Goalposts

El embajador de Football for Hope Lucas Radebe visita 
la organización Play Soccer en Finetown, Sudáfrica
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La campaña oficial de la Copa  
Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010
El 5 de diciembre de 2009 se inauguró el primer Centro Football for Hope en Khayelitsha, Sudáfrica.  

A través de esta campaña oficial se busca edificar centros comunitarios que promuevan la educación,  

la salud y el fútbol en África, y por ende el desarrollo social sostenible.

El centro en Khayelitsha se encuentra en una zona 
otrora conocida por su criminalidad y violencia, y forma 
parte de una iniciativa destinada a fortalecer y llevar vida  
a la comunidad. La administración del centro está a cargo 
de la ONG Grassroot Soccer, que educa a los jóvenes a 
través del fútbol en temas como el VIH y el sida a fin de 
protegerlos de posibles contagios. 
A la hora de elegir el emplazamiento y la construcción de 
los centros, el movimiento Football for Hope tiene en 
cuenta principalmente que todos los implicados estén de 
acuerdo y apoyen este proyecto, y puedan administrarlo y 
cuidarlo a largo plazo. 
En 2009 también se impulsó el trabajo conjunto con las 
organizaciones locales para la edificación de otros Centros 
Football for Hope en Kenia, Mali, Namibia, Ghana y 
Ruanda. Cabe destacar los siguientes hitos:
>  Inicio de la construcción del Centro Football for Hope 

en Baguineda, Mali (24 de septiembre de 2009)
>  Dos talleres de varios días en Sudáfrica con los 

responsables de todos los centros planificados (en 
junio y diciembre)

>  Varias visitas de trabajo para la planificación de las 
obras en Ghana, Kenia, Mali, Namibia, Ruanda y 
Sudáfrica

>  Análisis y evaluación de los retos y necesidades en  
las comunidades correspondientes en Kenia, Mali y 
Namibia

>  Elección de la localización de los Centros Football for 
Hope nº 7-10 en Sudáfrica, Zambia y Lesoto.

20 centros para 2010

La campaña oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010 tiene como objetivo construir 
20 Centros Football for Hope para promover el 
cambio social. Estos centros estarán conformados 
por un edificio de cerca de 200 m², el cual alojará 
oficinas, aulas, instalaciones públicas y una cancha 
de césped artificial de 40x20 m. Estos centros serán 
administrados por organizaciones locales, y tendrán 
como objetivo realizar programas de educación y 
salud para los jóvenes.

Dra. Gabriele Inaara 
Begum Aga Khan 
(izq.), Presidente de 
la FIFA Joseph S. 
Blatter y Helen Zille 
en la inauguración 
del primer Centro 
Football for Hope en 
Khayelitsha

“Nuestra campaña oficial no consiste  
en dar una ayuda de emergencia,  
sino en realizar un trabajo de desarrollo  
a largo plazo, y por eso la 
sostenibilidad es fundamental”.

Jérôme Valcke, Secretario General de la FIFA
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Deportividad y lucha contra la discriminación

 Los valores  
esenciales del fútbol
Como cada año desde la introducción de los días Fair Play de la FIFA en 

1997, se instó a las asociaciones miembro a que, del 5 al 9 de septiembre, 

incluyeran actividades que destaquen la deportividad en los partidos de 

sus selecciones nacionales y ligas. 

Cerca de 70 asociaciones respondieron a este 
llamado y procedieron a sensibilizar a sus jugadores, 
entrenadores, árbitros, funcionarios y a su público antes 
de los partidos con temas como igualdad de trato, 
justicia y solidaridad. 
También la FIFA aprovechó sus torneos para concientizar 
al público sobre el juego limpio y la no discriminación. 
Así, por ejemplo, en la semifinal de la Copa FIFA 
Confederaciones en Sudáfrica y los cuartos de final del 
Mundial sub-20 en Egipto se difundieron estos valores. 
A través de una declaración leída antes del partido, los 

capitanes y sus equipos apelaron a los presentes a 
observar y apoyar los principios de la deportividad, la 
igualdad de trato y la solidaridad.

“La deportividad debe  
predominar en el fútbol”

Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA

Antes de los  
cuartos de final 
entre la República  
de Corea y Ghana 
en el Mundial 
sub-20 de la FIFA

Festival regional Football for Hope

 Más que un torneo  
de fútbol juvenil
Después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2010 tuvo lugar un festival 

regional Football for Hope, que se realizó el 5 y 6 de diciembre de 2009 en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. En este evento se celebró la inauguración del primer Centro Football 

for Hope, construido en la comunidad de Khayelitsha.

Las celebraciones incluyeron un torneo de fútbol que 
se disputó en el centro, donde los jóvenes participantes 
negociaron sus propias reglas –sin árbitros– a fin de 
promover la comunicación, la comprensión y el respeto. 
Los equipos mixtos de Namibia, Lesoto, Zambia, Brasil y 
Sudáfrica representaron a organizaciones del movimiento 
Football for Hope que utilizan el fútbol para impulsar el 
cambio social en sus comunidades. En las pausas entre 
los partidos, varios artistas y músicos de la comunidad 
de Khayelitsha animaron al público.  
En la antesala al torneo se realizaron toda una serie de 
talleres, excursiones y actividades interculturales. En el 
marco del programa de RSC de los Socios FIFA, los 

jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de adquirir 
conocimientos básicos de fotografía con cámaras Sony, 
mientras que los entrenadores estudiaron y practicaron 
técnicas de entrenamiento en sesiones de entrenamiento 
Coerver, organizadas en colaboración con adidas. 
Asimismo, los asistentes participaron en Skillz, un 
programa de prevención y concientización sobre el VIH/
sida de Grassroot Soccer, la organización que administra 
el Centro Football for Hope en Khayelitsha. 
Uno de los momentos más destacados para los jóvenes 
fue el canto en el autobús de camino a Ciudad del Cabo 
y el torneo para ganar el trofeo de la inauguración del 
centro, disputado en una cancha nueva ante un público 
entusiasta. Pero para muchos, el momento más 
inolvidable fue el foro que se organizó de noche, en el 
cual los jóvenes compartieron sus historias sobre cómo 
superaron retos. A pesar de que procedían de países  
y circunstancias diferentes, se notaba la emoción que 
los embargaba al escuchar las historias de otros con las 
que también se identificaban. Terminaron el foro con 
mucha fuerza para alcanzar sus planes futuros.
La FIFA y streetfootballworld, junto con el Comité 
Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 
Sudáfrica 2010, la Provincia del Cabo Occidental, Ciudad 
del Cabo, la Asociación de Fútbol de Sudáfrica, el Foro 
de Desarrollo de Khayelitsha y Grassroot Soccer 
organizaron la inauguración del primer centro. 

Las siguientes organizaciones participaron 

>   Anfitrión local: Grassroot Soccer
>   Brasil: EPROCAD / Formaçao
>   Lesoto: Kick 4 Life
>   Namibia: Special Olympics / NawaLife Trust
>   Sudáfrica: Play Soccer
>   Sudáfrica: Altus Sport Vuma
>   Sudáfrica: WhizzKids United 
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Nuevos patrocinadores

 Mercadotecnia exitosa  
A pesar de la recesión mundial, las competiciones de la FIFA siguen siendo 

atractivas plataformas de marcas comerciales. Con un buen número de acuerdos 

firmados, 2009 fue otro año de éxitos en términos de ventas de patrocinio.

Pantallas LED 

 Primera vez para la FIFA
Desde hace muchos años los especialistas han augurado el éxito de las vallas 

publicitarias LED. Desde la Copa FIFA Confederaciones 2009 en Sudáfrica,  

la FIFA ofrece a sus socios comerciales esta tecnología de vanguardia.

La última incorporación al grupo de patrocinadores 
del Mundial es Yingli Solar. Esto supone un avance 
importante puesto que Yingli no es sólo el primer 
patrocinador procedente del campo de las energías 
renovables sino también el primer patrocinador chino 
en la historia de la Copa Mundial. 
El grupo de patrocinadores del Mundial recibió asimismo 
un gran impulso con el compromiso de Continental de 
seguir formando parte de él durante otro ciclo de la 
Copa Mundial, al menos hasta 2014. 
En el tercer nivel se han añadido nuevos promotores 
nacionales. Justo antes del cierre de redacción, la 
empresa Shanduka Aggreko (suministro de energía 
eléctrica) ocupó la última vacante en la categoría de 
promotor nacional. En el año que cubre el informe, tres 
empresas sudafricanas, Neo Africa (servicios de asesoría 
empresarial), BP South Africa (combustibles) y PRASA 
(transporte ferroviario), ya habían firmado un contrato 
con la FIFA. De esta manera, ya se han vendido todos 
los derechos de esta categoría.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 

Las ventas de acuerdos de patrocinio para la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014 arrancaron pronto en 
2009 con el contrato con Itaú. En abril, el banco 
brasileño firmó un acuerdo como promotor nacional en 
la categoría de servicios de banca minorista. Al cierre de 
redacción, está a punto de concertarse la firma de un 
acuerdo con un segundo promotor nacional.

La FIFA usó por primera vez pantallas publicitarias LED 
en la Copa FIFA Confederaciones 2009. Se trata de una 
prueba evidente de que la FIFA se adapta a los tiempos 
y está ofreciendo a sus afiliados comerciales las 
plataformas más innovadoras de asociación con los 
eventos de la FIFA. Tras meses de pruebas con distintos 
sistemas LED, la FIFA decidió colaborar con AIM 
Marketing AG, empresa líder del mercado en publicidad 
en pantallas LED. 
Para proteger la integridad del juego y el entorno 
comercial de sus acontecimientos, la FIFA sólo permite 
la aparición de mensajes estáticos en el sistema LED. Se 
pretende con ello evitar cualquier posible interferencia 
para que los telespectadores y los aficionados en el 
estadio puedan disfrutar del partido. 

Copa Mundial Femenina 
de la FIFA Alemania 2011 

“¡LA MEJOR CARA DE 2011!” ha tenido un éxito 
extraordinario a la hora de atraer promotores nacionales 
para la Copa Mundial Femenina. Allianz, REWE, 
Deutsche Post, Deutsche Telekom y Commerzbank ya 
han firmado acuerdos, con lo que, más de dos años 
antes del comienzo del torneo, ya se han anunciado 
cinco de los seis promotores nacionales. 

Atrae todas de las miradas

Las pantallas LED se usaron en todos los partidos de la 
Copa FIFA Confederaciones y fueron unánimemente 
reconocidas como un gran éxito. No sólo ofrecieron un 
extraordinario aspecto en televisión sino que el 87% de 
los aficionados presentes en el estadio declaró que su 
aspecto era “elegante y moderno”. 
Otra ventaja que ofrecen las pantallas LED a los afiliados 
comerciales es la flexibilidad en la emisión de mensajes. 
Las marcas tienen la oportunidad de centrarse en varios 
mensajes durante el torneo. 
Finalmente, la FIFA pudo integrar varios mensajes 
cruciales, publicitar sus distintas iniciativas e incluso dar 
a Zakumi algún tiempo en antena. Las pantallas LED 
volverán a usarse en todas las sedes durante la Copa 
Mundial 2010. 

Se vaticina un  
futuro brillante a la 
innovadora forma 
publicitaria. 

Yingli Solar es el primer  
patrocinador chino de la 
Copa Mundial de la FIFA.
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Mercadotecnia

Aspectos Mercadotécnicos 
 Destacados de la FIFA
Desde la celebración de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009, los  

momentos culminantes en relación con la mercadotecnia se resumen en un nuevo 

informe denominado Aspectos Mercadotécnicos Destacados de la FIFA. Por primera  

vez, los aficionados pueden comprar diversos productos en línea. 

Programa de los aficionados

 Festejar y disfrutar
Gracias al exclusivo paquete de hospitalidad, la visita a una competición de  

la FIFA será inolvidable. Otra experiencia inigualable son las proyecciones  

en pantallas gigantes que la FIFA ofrece a cientos de aficionados, no sólo en  

el país anfitrión sino también en todo el mundo.

Estos nuevos informes pretenden reunir las vivencias y 
emociones de una nueva manera que resulte dinámica y 
vivaz. La activación de los afiliados comerciales de la FIFA 
es uno de los objetivos fundamentales del informe, que 
incluye documentación de toda la actividad de patrocinio 
acompañada por atractivas representaciones visuales, 
obtenidas en el evento por el fotógrafo designado por la 
División de Mercadotecnia de la FIFA. Hasta la fecha se 
han realizado tres informes de Aspectos Mercadotécnicos 
Destacados: para la Copa Mundial Sub-20 Egipto, la 
Copa Mundial Sub-17 Nigeria y la Copa Mundial de 
Beach Soccer Dubái, todas en 2009. 

FIFA logra un doblete en línea

El Informe de Actividades de la FIFA en línea cobró  
fama inmediata. En su segundo año, la presentación 
multimedia de la labor de la FIFA ganó dos distinciones 
de platino en la ceremonia 2009 Spotlight Awards  
of the League of American Communications Professionals, 
donde recibió galardones en las categorías “Material 
comunicativo de mayor inspiración” y “Web Multimedia /  
Interactive”. (www.fifa-e-activityreport.com) 

Los programas de hospitalidad han adquirido una 
importancia cada vez mayor en los acontecimientos de 
la FIFA, a cuyos partidos acuden muchas personalidades 
destacadas. La hospitalidad es un componente clave  
de los derechos que tienen los afiliados comerciales  
y les ayuda a reforzar las relaciones con sus clientes  
o recompensar a empleados importantes. Durante  
la Copa FIFA Confederaciones 2009 más de 32,700 
invitados disfrutaron de los distintos aspectos del 
programa de hospitalidad. Los afiliados comerciales 
acogieron a sus invitados en cuatro sedes en palcos de 
honor y salones privados mientras que la FIFA y el COL 
hicieron lo propio con los suyos en la sala VIP. Unos dos 
tercios del total de invitados de hospitalidad disfrutaron 
de los servicios del programa de hospitalidad comercial 
de la FIFA que ofreció a más de 20,000 personas una 
experiencia única en la vida. Una vez más, el programa 
de hospitalidad resultó ser un gran éxito, y deparó a  
los afiliados comerciales de la FIFA y a sus invitados 
momentos inolvidables. 

Fiestas de los aficionados 
de la FIFA en cinco continentes 

Las nueve sedes de Sudáfrica junto con Berlín, Ciudad 
de México, París, Río de Janeiro, Roma y Sídney se 
presentaron a finales de 2009 como las localidades que 
celebrarán las FIFA Fan Fest, las fiestas oficiales de 
proyección pública de la prueba reina del fútbol mundial. 
Está previsto que millones de aficionados se reúnan en 
estas fiestas para ver en directo los partidos y sentir el 
ambiente único del Mundial en estas zonas al aire libre. 

Fiesta de los aficionados de la FIFA en Long Street durante  
el sorteo final del Mundial. 

Lanzamiento de la tienda  
en línea de la FIFA 

En diciembre la FIFA lanzó en FIFA.com la nueva 
plataforma comercial en línea donde los aficionados 
al fútbol tendrán por primera vez la oportunidad de 
comprar artículos de la página web oficial de la FIFA. 
El sitio ofrece una amplia selección de la nueva gama 
de prendas deportivas de la FIFA, FIFA Collections, 
así como artículos relacionados con los eventos de 
varios torneos de la FIFA, incluyendo la próxima 
Copa Mundial. Están también disponibles artículos 
relacionados con los equipos, que ofrecen a los 
futboleros la oportunidad de mostrar su devoción 
por sus equipos favoritos.  

Los nuevos informes describen 
las actividades mercadotécnicas 
en torno a las competiciones  
de la FIFA.

La entrada a las fiestas de aficionados es gratis, y en 
ellas se emitirán desde pantallas gigantes los 64 partidos 
en un entorno seguro y exento de riesgos.
Sin el apoyo de patrocinadores muy poderosos, no 
podría haberse puesto en marcha un proyecto de esta 
magnitud. La Fiesta Internacional de Aficionados de la 
FIFA estará apoyada por Coca-Cola, Emirates, Hyundai/
Kia y Sony así como por los licenciatarios de los derechos 
de los medios designados por la FIFA para cada uno de  
los distintos territorios. La Fan Fest sudafricana está 
patrocinada por MTN y Neo Africa, SABC y Coca-Cola 
como patrocinador-presentador.
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El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

 Vuelta al mundo en 225 días
La FIFA y Coca-Cola enviaron al Trofeo oficial de la Copa Mundial de  

la FIFA al mayor viaje de su historia alrededor de todo el mundo

El 21 de septiembre de 2009 el mayor trofeo 
futbolístico del mundo se embarcó en su más largo viaje 
hasta la fecha dentro de la gira del Trofeo de la Copa 
Mundial de la FIFA, un periplo de 225 días que abarca 
86 países organizado por la FIFA y Coca Cola. Cuando 
termine la gira el trofeo habrá viajado 134,017 km. En la 
primera fase de la gira el trofeo visitó casi todos los 
países de África y ofreció a los aficionados africanos la 
experiencia única de poder hacerse una fotografía con 
el auténtico Trofeo de la Copa Mundial.
La fase africana de la gira fue un éxito extraordinario. 
Durante 76 días el trofeo viajó más de 72,000 km a 
través de 50 países. Saludó a 37 jefes de Estado, 
199,000 aficionados y 12,300 VIP que se mostraron 
encantados de tener la rara oportunidad de ver de cerca 
el trofeo. 3,000 medios de comunicación asistieron a 
estos acontecimientos y el resultado de su presencia  
fue una media de cinco horas de cobertura en directo 
por país. 

76  días  

72,000  kilómetros   

50  países   

37 jefes de Estado    

 12,300  VIP   

 199,000  aficionados    

5,500  empleados de Coca-Cola     

3,000  medios de comunicación asistentes   

5  
 horas de media de cobertura  
en directo por país 

Datos de la gira africana del trofeo:

Más de 200,000 personas  
se maravillaron con el trofeo  
de la Copa Mundial en África.

De izq. a der.:
Ernest Bai Koroma, 
presidente de Sierra 
Leona, en Freetown;
Yahya Jammeh, 
presidente de 
Gambia, en Banjul; 
Hinchas en Mali

El 15 de enero de 2010 marcó el comienzo de la fase 
mundial de la gira con la llegada del trofeo a Calcuta, 
India, primera de las 39 paradas alrededor del mundo 
programadas durante cuatro meses, antes de que el  
trofeo termine su largo viaje para llegar a tiempo a la 
Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica.
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Sorteo final
 
El evento más importante para los radiodifusores de la 
FIFA en 2009 fue sin duda el sorteo final de la Copa 
Mundial de la FIFA 2010, celebrado el 4 de diciembre en 
Ciudad del Cabo. La transmisión en directo fue un éxito 
en todo el mundo. 
 

Lanzamiento del concierto oficial
 
En el fin de semana del sorteo final también se vivió el 
lanzamiento de un nuevo proyecto: el concierto oficial 
de inauguración del Mundial Sudáfrica 2010, que se 
llevará a cabo la víspera del partido inaugural el 10  
de junio en el Estadio Orlando de Soweto y en el que 
participarán figuras de talla mundial y estrellas locales. 
El evento contará con una audiencia televisiva mundial 
comparable a la de los partidos mundialistas. Lo 
recaudado en el concierto se invertirá en la campaña 
social de la FIFA durante el Mundial 2010: 20 centros 
para 2010.
 

Partido decisivo de las 
eliminatorias africanas
 
El 18 de noviembre de 2009 se disputó el partido que 
definía la participación de Egipto o Argelia en el Grupo 
C de las eliminatorias mundialistas africanas. El partido 
se disputó en Jartum, Sudán, y la FIFA era la propietaria 

Televisión

 África en la pantalla chica
En 2009, la División de Televisión de la FIFA continuó supervisando mundialmente  

la producción, venta y distribución del valioso material FIFA, particularmente en África, 

donde se celebraron eventos clave de la FIFA.

También apoyó los esfuerzos de la FIFA para dejar un 
legado positivo de sus actividades en África. Con el 
concurso de la Unión Africana de Radiodifusores y en el 
marco de la campaña Ganar en África con África se creó 
la Academia de Radiodifusión AUB-FIFA a fin de preparar 
a los talentos africanos para la transmisión de los 
eventos de 2009 y con miras a la Copa Mundial de la 
FIFA 2010.
 

Eventos FIFA 2009
 
En 2009, FIFA TV participó en la producción de más de 
200 horas de acción futbolística en directo en la Copa 
FIFA Confederaciones en Sudáfrica, la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA en Egipto, la Copa Mundial Sub-17 
de la FIFA en Nigeria y la Copa Mundial de Beach Soccer 
de la FIFA en Dubái. La Copa FIFA Confederaciones fue  
un esfuerzo conjunto de colaboradores nacionales e 

internacionales, donde 190 empleados nacionales  
se unieron a la experiencia de HBS (la emisora local 
designada por la FIFA) para crear el Servicio de 
Transmisión Internacional, una oportunidad de poner  
a prueba el equipamiento y los conceptos para el 
Mundial 2010 de la FIFA.
Tanto en el Mundial sub-20 como en el Mundial  
sub-17 de la FIFA, disputados en Egipto y Nigeria 
respectivamente, se recurrió al talento nacional para 
producir los partidos televisados y para transmitir la 
mejor señal internacional a más de 100 países.  
Por primera vez, la final del Mundial sub-20 de  
la FIFA se transmitió en señal internacional de alta 
definición (HD).
Este año se disputaron en los EAU la Copa Mundial  
de Beach Soccer y la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA, competiciones en las que se establecieron nuevas 
marcas de cobertura y distribución. 
 

de los derechos del encuentro. FIFA TV produjo el 
partido conjuntamente con la televisión sudanesa  
y distribuyó la señal a emisoras que cubrieron 
aproximadamente 80 países, principalmente en Europa 
y el Medio Oriente. 
 
 

Venta de derechos de la 
Copa Mundial de la FIFA 2010
 
A tan sólo medio año del partido inaugural, la venta  
y distribución de derechos ha avanzado como suele 
suceder para la Copa Mundial de la FIFA. La mayor parte 
de los derechos televisivos ha sido distribuida y ya 
culminaron negociaciones en 200 territorios. 
La venta de derechos radiales en territorios clave y la de 
Internet de banda ancha también está muy adelantada. 
El último lote importante del remanente de derechos es 
el de los derechos móviles.

Escena del  
partido adicional 
para la clasificación 
mundialista entre 
Egipto y Argelia  
en Sudán

2,000 invitados 
acudieron al sorteo 
final en Ciudad  
del Cabo.

Un concierto amenizará  
la antesala de la  
inauguración de la Copa 
Mundial de la FIFA 2010.
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Banda ancha y proyecto móvil
 
Además de la venta de los derechos móviles y de banda 
ancha, FIFA TV ha hecho una inversión importante en 
una plataforma que suministrará contenidos de altísima 
calidad por estos dos medios. En colaboración con la 
infraestructura móvil del gigante Ericsson, FIFA TV ha 
desarrollado una atractiva oferta de contenido con un 
servicio opcional de información que hará aún más 
atractiva la experiencia mundialista en la pantalla chica.  
Los acuerdos de derechos mediáticos móviles firmados 
a finales de año incluyen MTN (Sudáfrica), Al Jazeera 
(Medio Oriente) y Televisa (Latinoamérica). 
 

FIFA Films
 
El departamento de películas de la FIFA –encargado del 
archivo de cintas de la FIFA y de la producción de nuevos 
contenidos– se preparó en 2009 para suministrar 
contenidos importantes del Mundial 2010 de la FIFA.  
El material incluye las series de anticipos de la Copa 
Mundial de la FIFA, el programa magazine 2010  
(una actualización mensual del Mundial 2010) y la 
preparación de proyectos fílmicos durante esta 
competición.
FIFA TV también lanzó con Sony el proyecto 3D de la 
Copa Mundial de la FIFA 2010. Este proyecto será 
dirigido por FIFA Films.
 

Academia de Radiodifusión AUB-FIFA
 
Con su socio estratégico, la Unión Africana de 
Radiodifusores (AUB), FIFA TV ha trabajado activamente 
en muchos países africanos, participando en sesiones 
informativas de la Academia de Radiodifusión AUB-FIFA. 
El objetivo de esta entidad es elevar los estándares de la 
cobertura futbolística de diversas emisoras de la región 
ofreciendo instrucción detallada y transferencia de 
conocimientos de experimentados directores de fútbol, 
comentaristas, camarógrafos y periodistas. El objetivo 
fundamental es mejorar el servicio de transmisión a la 
afición futbolística africana, consolidar la capacidad y 
autonomía de la comunidad radiodifusora africana y  
así aumentar el valor comercial del producto. En 2009 
se ofrecieron seis sesiones académicas y se esperan  
más en 2010.

Los hinchas podrán 
estar al tanto de  
la Copa Mundial  
de la FIFA con sus 
celulares.

1  Transmisión en directo de una 
competición de la FIFA.

2  La selección de Ghana antes de 
la semifinal de la Copa Mundial  
Sub-20 de la FIFA en Egipto.

1

2

  
La Copa Mundial de la FIFA brindará una  
oportunidad de desarrollo a jóvenes frente  
a alas cámaras y detrás de ellas. 
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de los sudafricanos están interesados en el fútbol 

de los sudafricanos se enorgullecen de  
ser anfitriones de la Copa Mundial

de los sudafricanos están muy interesados en asistir  
a las Fiestas de los aficionados de la FIFA
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Investigación mercadotécnica de la FIFA

 Las cifras que esconde el juego
En 2009, el programa de investigación mercadotécnica global de la FIFA cobró bríos  

con una infinidad de proyectos en el ámbito mundial, centrados en la investigación de  

los fundamentos del deporte y del patrocinio deportivo, así como en la idea general  

que se tiene de la FIFA, tanto de su marca como de sus competiciones.   

La investigación evidenció una vez más la fuerza que 
tienen el fútbol y la Copa Mundial en todo el mundo, 
así como el interés in crescendo que existe en el mayor 
acontecimiento de un solo deporte ahora que se 
aproxima la fecha clave del saque de salida en 2010.   
Los investigadores descubrieron que la Copa Mundial 
de la FIFA atrae al público por motivos que trascienden 
el interés por el fútbol y el deporte. En un sondeo 
general, se comprobó que a un 46% del público le 
interesa el fútbol, mientras que un 64% está interesado 
en el torneo estandarte de la FIFA. Esto apuntala la 
noción de que el Mundial hechiza a un público más 
amplio que simplemente los típicos hinchas de fútbol, y 
reafirma que una gran parte de la población global se 
contagia de la ”fiebre del Mundial”.  

Ambiente positivo

Las encuestas también sirvieron para planificar las etapas 
de diversas iniciativas mercadotécnicas de gran alcance 
en 2009, ya que se hicieron estudios sobre los hábitos 
del mercado de entradas sudafricano y el fenómeno 
global que se manifiesta cuando las transmisiones 

públicas en pantallas gigantes pasan a un primer plano.  
Resultó inevitable que Sudáfrica fuera el centro de otros 
estudios elaborados a fin de conocer a fondo la historia 
de la nación anfitriona del Mundial.  
Extensas investigaciones se llevaron a cabo entre los 
visitantes del primer torneo que se disputó en 2009 en 
tierras africanas, la Copa FIFA Confederaciones, con el 
fin de conocer a fondo el sentir de los aficionados un 
año antes del gran evento. En el análisis descollaron las 
experiencias positivas de los visitantes, ya que el 92% 
afirmó que el certamen tuvo “un gran éxito” y el 93% 
comentó el fantástico ambiente que se vivió.   
Además, se ha hecho en Sudáfrica un estudio de 
seguimiento de la opinión pública en intervalos de tres 
meses, destinado a sondar los sentimientos de la gente 
en la antesala de la Copa Mundial 2010. Los resultados 
han sido asombrosos, puesto que reflejan, en todo 
momento, el orgullo, la gran confianza y la increíble 
pasión de la población.  
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Asuntos legales

 La FIFA en un  
mundo judicializado
La tendencia a la judicialización continuó en 2009. La FIFA se 

enfrentó a cuestiones jurídicas cada vez más complejas, que abarcan 

desde el derecho de asociaciones hasta los más diversos ámbitos,  

y se ve envuelta en un mundo cada día más judicializado.

La globalización del fútbol ha provocado que, al 
margen de las diversas legislaciones, el derecho europeo 
y el derecho deportivo internacional cobren cada vez 
mayor importancia. Asimismo, cabe destacar que las 
decisiones adoptadas por federaciones deportivas que 
hace una década se aceptaban sin discusión, ahora se 
rechazan y se elevan al Tribunal de Arbitraje Deportivo 
internacional (TAD) de Lausana. 
Esta tendencia deja patente la relevancia de la verificación 
arbitral y la importancia del tribunal internacional. No 
obstante, al mismo tiempo vemos que las decisiones del 
tribunal deportivo no se asumen sin más, y muchas veces 
se llevan ante el Tribunal Federal Suizo.

Medidas contra los brotes nocivos 
en el mercado de apuestas

El valor del deporte depende en gran parte de proteger 
su integridad y lograr que tenga orden fundamental 
transparente, a fin de que no se utilice con fines 
engañosos. 
La filial de la FIFA Early Warning System GmbH 
recientemente no sólo ha supervisado los partidos 
clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA,  
sino también otras competiciones importantes de la 
federación internacional. Los últimos acontecimientos 
en Europa, en especial en el fútbol de clubes nacional e 
internacional, han subrayado de forma contundente la 
importancia de los sistemas de alerta en todos los 
niveles. No obstante, las asociaciones sólo pueden 
garantizar la integridad del deporte en un mercado 
organizado y legal, y los brotes nocivos en el mercado 

negro deben combatirse con medidas penales estatales. 
Un grupo de trabajo supervisado por la Interpol 
abordará este problema. 

El TMS se hace obligatorio

El 5 de octubre de 2009 comenzó la fase de transición 
hacia el sistema de correlación de transferencias (TMS), 
que durará un año, y a lo largo de 2010 todas las 
asociaciones miembro y los cerca de 4,000 clubes  
se integrarán en el sistema. Durante los dos próximos 
periodos de transferencia hasta octubre, las asociaciones 
tendrán tiempo de familiarizarse con el nuevo 
procedimiento. Sin embargo, en cuanto dos asociaciones 
involucradas en la trasferencia internacional de un 
jugador profesional sean admitidas en el sistema, las 
transferencias sólo se podrán realizar a través del 
sistema de forma electrónica; en octubre de 2010  
esto será obligatorio.
A fin de proteger a los menores de edad, toda 
transferencia internacional o primera inscripción de un 
menor que no sea ciudadano del país donde se le desea 
inscribir por primera vez debe ser aprobada por una 
subcomisión de la Comisión del Estatuto del Jugador.  
El sistema de correlación también permite realizar este 
trámite de forma electrónica.

Garantía de la estabilidad contractual
entre jugadores profesionales y clubes

En mayo de 2009, el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAD) sentenció al centrocampista brasileño Matuzalém 
Francelino da Silva y a su club español Real Zaragoza, 
S.A.D. a pagar una sanción de 11.9 millones de euros, 
que superó incluso el veredicto de la Cámara de 
Resolución de Disputas y apoyó claramente a la FIFA en 
su esfuerzo por mantener la estabilidad contractual en 
el fútbol. Ambas instancias fundamentaron su decisión 
mediante el artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto 
y la Transferencia de Jugadores, que únicamente debe 
servir para fortalecer la estabilidad contractual y no  
para dar carta blanca para rescindir contratos sin pagar 
precio alguno o pagando una tarifa fijada.

Nuevos documentos contractuales 
 
El conjunto de documentos contractuales para la 
organización de las copas mundiales de la FIFA 2018 y 
2022 se ha reelaborado a fin de garantizar un proceso 
justo y en igualdad de condiciones para los candidatos, 
y asegurar el apoyo inmediato a cada uno de ellos. 
Asimismo, estos nuevos documentos fortalecen los 
derechos de la FIFA y las competencias entre las partes 
afectadas, además de regular claramente la asunción  
de gastos. 

La filial de la  
FIFA Early Warning 
System GmbH vigila 
desde Zúrich las 
actividades de 
apuestas.
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Relaciones públicas y comunicación interna

 Creando una base sólida
La meta del nuevo departamento es dar a conocer al público el variado abanico 

de actividades de la FIFA para propiciar una mayor comprensión de su labor y 

contribuir a mejorar su imagen.  

Como primera medida, se decidió buscar información 
de fondo, elegir varios temas interesantes y presentarlos 
de manera atractiva y fácil de entender. Así se crearon 
folletos y videos cortos sobre la labor de la FIFA en  
el ámbito del desarrollo del fútbol y la responsabilidad 
social. También se resumieron en un folleto muy 
didáctico todas las medidas y proyectos que la FIFA, con 
miras al Mundial, ha llevado a cabo en el continente 
africano a fin de dejar un legado positivo a largo plazo. 
También se presentó de manera muy sistemática todas 
las ventajas y posibilidades que brinda la organización 
de una de las tantas “otras” competiciones de la FIFA, 
de especial interés para las asociaciones miembro.
Por otro lado, se rediseñó la revista oficial de la FIFA,  
de publicación mensual, bautizada ahora FIFA World. 
Asimismo, se siguieron rodando cortometrajes bajo el 

nombre de “Historias nunca contadas del fútbol” 
(Football’s Untold Stories), en torno a las historias más 
conmovedoras del balompié. 
La Gala del Jugador Mundial de la FIFA y el Congreso de 
la FIFA también se renovaron y se organizaron 
conferencias específicas para invitados en la sede Home 
of FIFA, además de la participación en ferias, como la 
Soccerex a finales de 2009 en Johannesburgo.  
Frecuentes encuestas de opinión realizadas entre la 
población sudafricana demuestran que la gran mayoría 
cree en los efectos positivos directos e indirectos para su 
país y por ello acogen con beneplácito la realización de 
la Copa Mundial.  

Con la primera Copa Mundial de la FIFA en tierras 
africanas en 2010, la atención de todos los medios 
de comunicación estaba puesta en este continente. 
Cientos de periodistas se desplazaron para cubrir los 
mundiales sub-17 y sub-20 en Nigeria y Egipto, y la 
Copa Confederaciones en Sudáfrica en junio. 
Los medios internacionales querían ver con sus 
propios ojos los preparativos para el máximo torneo 
del fútbol mundial, y la FIFA, el comité organizador 
local y la oficina de turismo sudafricana organizaron 
varias giras dedicadas al país anfitrión. Durante 
cuatro días, corresponsales de medios internacionales 
viajaron por Sudáfrica en grupos de hasta 15 
personas. Además de visitar dos estadios, ver un 
partido de la primera liga y pasar por el primer 
Centro Football for Hope en Khayelitsha, cerca de 
Ciudad del Cabo, los hombres de prensa también 

aprendieron a tocar la vuvuzela y cataron los vinos 
oficiales de la Copa Mundial en Stellenbosch. Los 
más de 200 periodistas de todo el mundo se 
mostraron muy complacidos con este agradable 
cambio de escenario, que les permitió hacerse su 
propia idea sobre los preparativos para el Mundial 
y del país anfitrión, y con tanto por ver y hacer, a 
no pocos les hubiera gustado quedarse un par de 
días más. 
En diciembre, cerca de 300 representantes de los 
medios llegaron a Ciudad del Cabo para seguir de 
cerca el sorteo final, de los cuales algunos fueron 
invitados a un día de los medios en Robben Island, 
que coincidía con la sesión del Comité Ejecutivo  
de la FIFA, así como con una presentación especial  
de las asociaciones candidatas para las copas 
mundiales 2018 y 2022. 
El interés de los medios continúa en aumento y más 
de 12,000 representantes de los medios se han 
inscrito en el Canal de los Medios de la FIFA en línea, 
que será el principal portal de información para los 
medios acreditados que cubran la Copa Mundial de 
la FIFA en Sudáfrica.

 Creativa labor de los medios 
antes de la Copa Mundial  
Un día de los medios en Robben Island, un vistazo a los candidatos a los mundiales 

de 2018 y 2022 y giras de los medios a través de Sudáfrica fueron la respuesta  

al enorme interés de los medios internacionales por el continente africano.

“Es difícil imaginarse un mejor 
aperitivo para el torneo”.

Massimo Franchi (Tuttosport)

En el stand de la 
FIFA en Soccerex, el 
tema central fue el 
positivo legado de la 
Copa Mundial de la 
FIFA 2010.
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La nueva revista se da un baño de frescura

 FIFA World se estrena
La nueva revista mensual de la FIFA, FIFA World, se lanzó en mayo de 2009 con el objetivo 

de informar mejor a la familia del fútbol, los Socios FIFA y patrocinadores, los medios de 

comunicación, líderes de opinión y el público en general sobre las diversas actividades de  

la FIFA, dentro y fuera del terreno de juego.

Servicios de Gestión de Contenidos  

 Recolectar,  
analizar y difundir
Una de las tareas principales de los Servicios de Gestión de Contenidos es controlar 

el flujo de información cada vez más creciente. El departamento se encarga de 

recopilar, ingresar, mantener y evaluar los datos, documentos e imágenes. 

Aunque todavía cubre las competiciones de mayor 
nivel y muestra interés por los jugadores más “grandes”, 
como hacía la anterior FIFA Magazine, la nueva 
publicación se centra principalmente en la otra labor que 
desempeña la FIFA, en particular en las áreas que reciben 
menor atención por parte de la prensa generalista.
Siguiendo la misión de tres pilares de la FIFA de 

“desarrollar el juego, emocionar al mundo y edificar un 
futuro mejor”, FIFA World mira entre bambalinas para 
analizar los esfuerzos diarios del órgano rector del fútbol 
mundial en el desarrollo del fútbol, el desarrollo social  
a través del balompié y la medicina del fútbol. Los 
lectores también reciben información actualizada sobre 
las divisiones y comisiones de la FIFA, que abarcan un 

FIFA World

FIFA World se publica diez veces al año en alemán, 
español, francés e inglés, y puede solicitarse en 
formato impreso o electrónico, descargándola a 
través de FIFA.com (http://es.fifa.com/magazine). 
Las asociaciones miembro que deseen enviar sus 
contribuciones a la revista pueden hacerlo en:  
feedback-fifaworld@fifa.org.

http://es.fifa.com/magazine

gran abanico de temas como las novedades en la 
legislación deportiva, el patrocinio, la televisión y 
mercadotecnia, la administración del fútbol y la política 
deportiva. Además, se sigue de cerca el amplio espectro 
de competiciones, desde los torneos juveniles hasta la 
élite de las copas mundiales femenina y masculina. La 
revista sirve a su vez de plataforma para que las 208 
asociaciones miembro de la FIFA informen a los lectores 
acerca de sus campañas, actividades y noticias a través 
de la sección dedicada a ello.

También dispone de contenidos para diferentes 
canales de comunicación y permite que los interesados 
puedan tener acceso a sus bancos de datos o archivos 
físicos. A lo largo de varios años, la sección de gestión 
de datos ha recibido información valiosa con respecto a 
los partidos, torneos y eventos actuales o pasados, y así  
ha podido completar los datos de todos los partidos 
internacionales “A” desde 1872. Los casi 30,000 encuentros 
masculinos, y más de 5,000 femeninos, son toda una 
mina de información para los aficionados, historiadores 
y estadísticos del fútbol. 
Uno de los grandes logros de la gestión de documentos 
es la adquisición de un archivo completo relativo al 
balompié africano. Numerosas revistas, libros, informes 

de partidos y fotografías de propiedad privada 
documentan la historia única del fútbol en el continente 
africano y complementan a la perfección los registros ya 
existentes. El banco de imágenes FIDOMpix también ha 
crecido, pues a partir de ahora cuenta con alrededor de 
15,000 fotos de todo el mundo.

El archivo de la FIFA contiene 
datos de unos 35,000 partidos 
internacionales “A” disputados 
desde 1872.



103102

Mercadotecnia, TV y asuntos legales

Mercadotecnia   84

Televisión 90

Investigación de mercado 94 

Asuntos legales 96

Comunicación 98

FIFA.com 

 Un año de récords
2009 resultó ser otro año espectacular para el sitio web oficial de la FIFA, FIFA.com,  

que continúa informando al mundo virtual sobre la misión de la FIFA. Un récord de 

visitas, nuevas secciones y el aumento del número de idiomas oficiales, de cuatro a seis, 

con árabe y portugués, han ayudado a llegar a más futboleros todavía.

Durante el año pasado, el equipo de FIFA.com 
consiguió su objetivo: cubrir todos y cada uno de los 
853 partidos clasificatorios para la Copa Mundial de  
la FIFA Sudáfrica 2010 en directo, con el nuevo y 
personalizado EMIRATES MatchCast, que permite a los 
usuarios seguir encuentros simultáneos, viviendo así 
una gran experiencia. El sitio también fue el lugar de 
referencia para todo aquel que buscaba servicios 
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, tales como 
entradas, servicio de hospitalidad y alojamiento.

Amplia cobertura y acción en directo

La Copa FIFA Confederaciones en Sudáfrica, la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA en Egipto, la Copa Mundial 
Sub-17 de la FIFA en Nigeria y la Copa Mundial de Beach 

Soccer de la FIFA en Dubái recibieron una amplia 
cobertura en 2009, con enlaces a transmisiones de los 
partidos en directo, clips de dos minutos con las jugadas 
destacadas y contenido editorial exclusivo; todo 
disponible de forma gratuita.
El viernes 4 de diciembre, día del sorteo final del Mundial, 
fue el día de mayor éxito en la historia del portal de 
internet, ya que los aficionados visitaron FIFA.com  
como nunca antes en busca de cobertura inigualable, 
testimonios de primera mano, entrevistas y fotografías 
exclusivas. 
Los acontecimientos del día se publicaron en la renovada 
sección de la Copa Mundial, que en los próximos meses 
se centrará en detalle en los 32 equipos clasificados,  
los emparejamientos clave y el destino de los grandes 
jugadores antes de que empiece el torneo el 11 de junio.

Desde 2009, FIFA.
com informa 
también en árabe.

Se alcanza el millón de miembros

Desde que la atención se centrara en los usuarios con el 
relanzamiento de la página en 2007, este año el número 
de registros en el Club FIFA.com superó el millón. El club 
permite a sus miembros personalizar la página para 
obtener la mejor experiencia posible, comentar y hacer 
amigos con futboleros de todo el mundo.
Los miembros del club también disfrutaron de la 
oportunidad única de votar por el ganador del primer 
Premio Puskás, que fue concedido a Cristiano Ronaldo 
en la Gala del Jugador Mundial de la FIFA en Zúrich. 
FIFA.com también hace que se oiga la voz de sus 
usuarios, con más de 300,000 comentarios en las 
historias publicadas durante el 2009.
Además se renovaron varias secciones del sitio, como 
las universalmente populares “Fútbol Clásico” y “Fútbol 
Mundial”, que ofrecen los últimos partidos, resultados  
y clasificaciones de las 190 máximas divisiones, desde  
la Premier League inglesa hasta la Liga Nacional de 
Papúa Nueva Guinea.
No obstante, los cambios más significativos se dieron en 

“La FIFA”. Esta nueva sección se centra en los elementos 
sociales, políticos, culturales y organizativos de la FIFA, 
que han redundado en un aumento notable de visitantes 
interesados por las actividades diarias de la federación. 

Énfasis en África

Con tres torneos y el sorteo final celebrados en África 
en 2009, se hizo inevitable que todas las miradas se 
centraran en este continente, y se crearon nuevas 
secciones para 20 centros para 2010 y la Gira Coca-Cola 
del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. El contenido 
multimedia y editorial de la sección “Destino” para 
Sudáfrica 2010 también se amplió gracias a editores que 
trabajan directamente desde el país anfitrión.

Planes futuros

El Departamento de Nuevos Medios de la FIFA 
ha estado trabajando de cerca con FIFA TV para 
crear m.FIFA.com, una versión móvil de FIFA.com 
que estará disponible a principios de 2010, junto 
con una nueva plataforma de vídeo. Los usuarios 
también tendrán la ocasión de crear un lema para 
el autobús de su equipo para la Copa Mundial en 
la promoción “Be There With Hyundai”, y el álbum 
de cromos virtual de Panini, presentado por Coca-
Cola, también se lanzará en la misma fecha.
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2009 Lugar Sesión

13 de enero Zúrich Comisión del Fútbol y Comisión Técnica  
y de Desarrollo  

3 de febrero Zúrich Comisión de las Asociaciones

4 de febrero Zúrich Bureau de la Comisión Organizadora de la 
Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA

5 de febrero Zúrich Comisión Organizadora de la  
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

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

Zúrich Comisión de Asuntos Legales

20 de febrero Zúrich Comisión de Ética  

9 de marzo Zúrich Comisión de Medicina

16 de marzo Zúrich Comisión del Fútbol Femenino y de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA 

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

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

17 de marzo Zúrich Comisión Organizadora de la Copa  
FIFA Confederaciones

Zúrich Comisión de Árbitros

Zúrich Comisión de Auditoría Interna

Zúrich Comisión Organizadora de la  
Copa Mundial de la FIFA

18 de marzo Zúrich Comisión del Fútbol de Clubes

Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

19 de marzo Zúrich Comisión de Finanzas

19-20 de marzo Zúrich Comité Ejecutivo 

17 de abril Zúrich Comisión de Deportividad y 
Responsabilidad Social

21 de abril Zúrich Comisión de Estadios y Seguridad

2009 Lugar Sesión

29 de mayo Nassau, 
Bahamas

Comisión de Auditoría Interna

30 de mayo Nassau, 
Bahamas

Comisión de Finanzas

Nassau, 
Bahamas

Comité Ejecutivo

31 de mayo Nassau, 
Bahamas

Comité Ejecutivo

2 de junio Nassau, 
Bahamas

Bureau Goal 

29 de septiembre Rio de Janeiro Comité Ejecutivo  

19 de octubre Zúrich Comisión de Medicina

20 de octubre Zúrich Comisión de Asuntos Legales

20-21 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros  

26 de octubre  Zúrich Comisión del Fútbol

Zúrich Comisión Técnica y de Desarrollo

27 de octubre Zúrich Comisión de las Asociaciones  

Zúrich Bureau Goal 

28 de octubre Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

Zúrich Comisión de Deportividad y 
Responsabilidad Social

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

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

2 de diciembre Ciudad del Cabo Comisión Organizadora de la  
Copa Mundial de la FIFA

Ciudad del Cabo Comisión de Finanzas

Ciudad del Cabo Sesión extraordinaria del  
Comité Ejecutivo 

3 de diciembre   Ciudad del Cabo 
(Robben Island)

Comité Ejecutivo 

17 de diciembre Abu Dabi Comisión del Fútbol de Clubes

2010 Lugar Sesión

4 de febrero Zúrich Comisión de Finanzas

5 de febrero Zúrich Comisión de Árbitros

8 de febrero Zúrich Comisión del Fútbol y Comisión Técnica  
y de Desarrollo

9 de febrero Zúrich Comisión de las Asociaciones

10 de febrero Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

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

17 de febrero Zúrich Comisión de Asuntos Legales

22 de febrero  Sun City, 
Sudáfrica

Comisión de Medicina

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

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

Zúrich Comisión de Auditoría Interna

Zúrich Comisión de Ética

Zúrich Bureau Goal

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

17 de marzo Zúrich Comisión de Finanzas

18-19 de marzo Zúrich Comité Ejecutivo 

12 de abril Zúrich Comisión de Estadios y Seguridad

4 de junio Johannesburgo Comisión Organizadora de los Torneos 
Olímpicos de Fútbol

2010 Lugar Sesión

5 de junio Johannesburgo Comisión Organizadora de la  
Copa Mundial de la FIFA

Johannesburgo Comisión de Auditoría Interna

6 de junio Johannesburgo Comisión de Finanzas

6-7 de junio Johannesburgo Comité Ejecutivo  

5 de julio Johannesburgo Comisión Organizadora de la  
Copa Mundial de la FIFA

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

Zúrich Comisión de Asuntos Legales

Zúrich Comisión de Árbitros  

26 de octubre Zúrich Comisión de Árbitros  

Zúrich Bureau Goal

Zúrich Comisión del Fútsal y del Fútbol Playa

Zúrich Comisión del Estatuto del Jugador

27 de octubre Zúrich Comisión de las Asociaciones

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

28 de octubre Zúrich Comisión de Finanzas

Zúrich Comité Ejecutivo  

29 de octubre Zúrich Comité Ejecutivo  

30 de noviembre Zúrich Comisión de Finanzas

2 de diciembre Zúrich Comité Ejecutivo  

3 de diciembre Zúrich Comité Ejecutivo   

16 de diciembre Abu Dabi Comisión del Fútbol de Clubes

*  En vista de los numerosos cambios y los nuevos nombramientos que se esperan,  
hemos decidido no enumerar a los miembros en este informe. 
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Resultados

Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009

Grupo A Sudáfrica, Irak, Nueva Zelanda, España

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

14/06 Johannesburgo Sudáfrica – Irak 0-0

14/06 Rustenburgo Nueva Zelanda – España 0-5 (0-4)

17/06 Mangaung / B. España – Irak 1-0 (0-0)

17/06 Rustenburgo Sudáfrica – Nueva Zelanda 2-0 (1-0)

20/06 Johannesburgo Irak – Nueva Zelanda 0-0

20/06 Mangaung / B. España – Sudáfrica 2-0 (0-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 España 3 3 0 0 8-0 8 9

2 Sudáfrica  3 1 1 1 2-2 0 4

3 Irak 3 0 2 1 0-1 -1 2

4 Nueva Zelanda 3 0 1 2 0-7 -7 1

Grupo B Brasil, Egipto, EE UU, Italia

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

15/06 Mangaung / B. Brasil – Egipto  4-3 (3-1)

15/06 Tshwane / Pre. EE UU – Italia 1-3 (1-0) 

18/06 Tshwane / Pre. EE UU – Brasil 0-3 (0-2)

18/06 Johannesburgo Egipto – Italia 1-0 (1-0)

21/06 Tshwane / Pre. Italia – Brasil 0-3 (0-3)

21/06 Rustenburgo Egipto – EE UU 0-3 (0-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Brasil  3 3 0 0 10-3 7 9

2 EE UU  3 1 0 2 4-6 -2 3

3 Italia 3 1 0 2 3-5 -2 3

4 Egipto 3 1 0 2 4-7 -3 3

P = Partidos      PG = Ganados      PE = Empatados      PP = Perdidos      GF-GC = Goles a favor - Goles en contra      DIF = diferencia de goles      t.pr. = tras prórroga      

SemiFinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

24/06 Mangaung / B. España – EE UU 0-2 (0-1)

25/06 Johannesburgo Brasil – Sudáfrica 1-0 (0-0)

pArtido por eL 3er LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

28/06 Rustenburgo España – Sudáfrica 3-2 t. pr. (2-2, 0-0)

FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

28/06 Johannesburgo EE UU – Brasil 2-3 (2-0)
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Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009

Grupo A Egipto, Trinidad y Tobago, Paraguay, Italia

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

24/09 Alejandría Egipto – Trinidad y Tobago 4-1 (1-1)

25/09 El Cairo Paraguay – Italia 0-0

28/09 El Cairo Italia – Trinidad y Tobago 2-1 (1-0)

28/09 El Cairo Egipto – Paraguay 1-2 (1-1)

01/10 El Cairo Trinidad y Tobago – Paraguay 0-0

01/10 El Cairo Italia – Egipto 2-4 (1-2)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Egipto  3 2 0 1 9-5 4 6

2 Paraguay  3 1 2 0 2-1 1 5

3 Italia 3 1 1 1 4-5 -1 4

4 Trinidad y Tobago 3 0 1 2 2-6 -4 1

Grupo B Nigeria, Venezuela, España, Tahití

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

25/09 El Cairo Nigeria – Venezuela 0-1 (0-1)

25/09 El Cairo España – Tahití 8-0 (4-0)

28/09 El Cairo Nigeria – España 0-2 (0-1)

28/09 El Cairo Tahití – Venezuela 0-8 (0-3)

01/10 El Cairo Venezuela – España 0-3 (0-2)

01/10 El Cairo Tahití – Nigeria 0-5 (0-4)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 España  3 3 0 0 13-0 13 9

2 Venezuela  3 2 0 1 9-3 6 6

3 Nigeria 3 1 0 2 5-3 2 3

4 Tahití 3 0 0 3 0-21 -21 0

Grupo e Brasil, Costa Rica, Rep. Checa, Australia

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

26/10 Puerto Said Brasil – Costa Rica 2-0 (0-0)

26/10 Puerto Said Rep. Checa – Australia 2-1 (2-1)

29/10 Puerto Said Australia – Costa Rica 1-0 (0-0)

29/10 Puerto Said Brasil – Rep. Checa 1-3 (0-2)

01/11 Puerto Said Costa Rica – Rep. Checa 1-4 (0-1)

01/11 Alejandria Australia – Brasil 1-0 (1-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Brasil  3 3 1 0 8-1 7 7

2 Rep. Checa  3 2 1 0 5-3 2 7

3 Costa Rica 3 1 0 2 5-8 -3 3

4 Australia 3 0 0 3 2-8 -6 0

Grupo F EAU, Sudáfrica, Honduras, Hungría

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

27/09 Alejandría EAU – Sudáfrica 1-3 (0-1)

27/09 Alejandría Honduras – Hungría 0-1 (0-0)

30/09 Alejandría Hungría – Sudáfrica 2-1 (0-1)

30/09 Alejandría EAU – Honduras 2-0 (0-0)

03/10 Alejandría Hungría – EAU 2-0 (2-0)

03/10 Puerto Said Sudáfrica – Honduras 0-0 

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Hungría  3 2 0 1 6-3 3 6

2 EAU  3 1 1 1 3-4 -1 4

3 Sudáfrica 3 1 1 1 4-6 -2 4

4 Honduras 3 1 0 2 3-3 0 3

Grupo C EE UU, Alemania, Camerún, República de Corea

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

26/09 Suez EE UU – Alemania 0-3 (0-2)

26/09 Suez Camerún – Rep. de Corea 2-0 (1-0)

29/09 Suez Rep. de Corea – Alemania 1-1 (0-1)

29/09 Suez EE UU – Camerún 4-1 (1-0)

02/10 Ismailia Alemania – Camerún 3-0 (1-0)

02/10 Suez Rep. de Corea – EE UU 3-0 (2-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Alemania  3 2 1 0 7-1 6 7

2 Rep. de Corea  3 1 1 1 4-3 1 4

3 EE UU 3 1 0 2 4-7 -3 3

4 Camerún 3 1 0 2 3-7 -4 3

Grupo d Ghana, Uzbekistán, Inglaterra, Uruguay

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

26/09 Ismailia Ghana – Uzbekistán 1-0 (1-0)

26/09 Ismailia Inglaterra – Uruguay 1-1 (1-1)

29/09 Ismailia Uruguay – Uzbekistán 1-1 (0-1)

29/09 Ismailia Ghana – Inglaterra 4-1 (3-1)

02/10 Ismailia Uruguay – Ghana 4-1 (2-0)

02/10 Suez Uzbekistán – Inglaterra 1-1 (0-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Ghana 3 2 1 0 8-1 7 7

2 Uruguay  3 2 1 0 5-3 2 7

3 Uzbekistán 3 1 0 2 5-8 -3 3

4 Inglaterra 3 0 0 3 2-8 -6 0

oCtAvoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

05/10 El Cairo España – Italia 1-3 (0-0)

05/10 El Cairo Paraguay – Rep. de Corea 0-3 (0-0)

06/10 Ismailia Ghana – Sudáfrica 2-1 t. pr. (1-1, 0-0)

06/10 El Cairo Egipto – Costa Rica 0-2 (0-1)

06/10 Alejandría Hungría – Rep. Checa 2-2 t. pr. (1-1, 1-1), 4-3  t. p.

07/10 Puerto Said Brasil – Uruguay 3-1 (3-1)

07/10 Suez Venezuela – EAU 1-2 (1-1)

07/10 Suez Alemania – Nigeria 3-2 (0-0)

CuArtoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

09/10 Suez Rep. de Corea – Ghana 2-3 (1-2)

09/10 Suez Italia – Hungría 2-3 t. pr. (1-1, 0-1)

10/10 El Cairo Brasil – Alemania 2-1 t. pr. (1-1, 0-0) 

10/10 El Cairo EAU – Costa Rica 1-2 t. pr. (1-1, 1-1)

SemiFinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

13/10 El Cairo Ghana – Hungría 3-2 (2-0)

13/10 El Cairo Brasil – Costa Rica 1-0 (0-0)

pArtido por eL 3er LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/10 El Cairo Hungría – Costa Rica 1-1 (0-0) 2-0 t. p.

FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/10 El Cairo Ghana – Brasil 0-0 t. pr., 4-3 t. p.
P = Partidos      PG = Ganados      PE = Empatados      PP = Perdidos      GF-GC = Goles a favor - Goles en contra      DIF = diferencia de goles      t.pr. = tras prórroga      t.p. = tras penales
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Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009

Grupo A Nigeria, Alemania, Honduras, Argentina

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

24/10 Abuya Nigeria – Alemania 3-3 (0-2)

24/10 Abuya Honduras – Argentina 0-1 (0-0)

27/10 Abuya Argentina – Alemania 2-1 (0-1)

27/10 Abuya Nigeria – Honduras 1-0 (0-0)

30/10 Abuya Alemania – Honduras 3-1 (0-0)

30/10 Abuya Argentina – Nigeria 1-2 (1-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Nigeria  3 2 1 0 6-4 2 7

2 Argentina  3 2 0 1 4-3 2 6

3 Alemania 3 1 1 1 7-6 1 4

4 Honduras 3 0 0 3 1-5 -4 0

Grupo B Brasil, Japón, México, Suiza

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

24/10 Lagos Brasil – Japón 3-2 (1-1)

24/10 Lagos México – Suiza 0-2 (0-2)

27/10 Lagos Suiza – Japón 4-3 (1-2)

27/10 Lagos Brasil – México 0-1 (0-0)

30/10 Lagos Japón – México 0-2 (0-0)

30/10 Abuya Suiza – Brasil 1-0 (1-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Suiza  3 3 0 0 7-3 4 9

2 México  3 2 0 1 3-2 1 6

3 Brasil 3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Japón 3 0 0 3 5-9 -4 0

Grupo e EAU, Malaui, España , EE UU

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

26/10 Kano EAU – Malaui 2-0 (0-0)

26/10 Kano España  – EE UU 2-1 (2-1)

29/10 Kano EE UU – Malaui 1-0 (0-0)

29/10 Kano EAU – España  1-3 (0-2)

01/11 Kano Malaui – España  1-4 (0-1)

01/11 Ijebu Ode EE UU – EAU 1-0 (1-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 España   3 3 0 0 9-3 6 9

2 EE UU  3 2 0 1 3-2 1 6

3 EAU 3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Malaui 3 0 0 3 1-7 -6 0

Grupo F Uruguay, República de Corea, Argelia, Italia

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

26/10 Kaduna Uruguay – República de Corea 1-3 (0-1)

26/10 Kaduna Argelia – Italia 0-1 (0-0)

29/10 Kaduna Italia – República de Corea 2-1 (0-1)

29/10 Kaduna Uruguay – Argelia 2-0 (0-0)

01/11 Kaduna República de Corea – Argelia 2-0 (2-0)

01/11 Kano Italia – Uruguay 0-0 

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Italia  3 2 1 0 3-1 2 7

2 República de Corea  3 2 0 1 6-3 3 6

3 Uruguay 3 1 1 1 3-3 0 4

4 Argelia 3 0 0 3 0-5 -5 0

Grupo C Irán, Gambia, Colombia, Países Bajos 

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

25/10 Calabar Irán – Gambia 2-0 (1-0)

25/10 Calabar Colombia – Países Bajos  2-1 (0-0)

28/10 Calabar Países Bajos  – Gambia 2-1 (1-1)

28/10 Calabar Irán – Colombia 0-0 

31/10 Calabar Gambia – Colombia 2-2 (2-0)

31/10 Enugu Países Bajos  – Irán 0-1 (0-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Irán  3 2 1 0 3-0 3 7

2 Colombia  3 1 2 0 4-3 1 5

3 Países Bajos  3 1 0 2 3-4 -1 3

4 Gambia 3 0 1 2 3-6 -3 1

Grupo d Turquía, Burkina Faso, Costa Rica, Nueva Zelanda

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

25/10 Enugu Turquía – Burkina Faso 1-0 (1-0)

25/10 Enugu Costa Rica – Nueva Zelanda 1-1 (1-1)

28/10 Enugu Nueva Zelanda – Burkina Faso 1-1 (0-1)

29/10 Enugu Turquía – Costa Rica 4-1 (3-1)

31/10 Enugu Burkina Faso – Costa Rica 4-1 (2-0)

31/10 Calabar Nueva Zelanda – Turquía 1-1 (0-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Turquía  3 2 0 0 6-2 4 7

2 Burkina Faso  3 1 1 1 5-3 2 4

3 Nueva Zelanda 3 0 0 0 3-3 0 3

4 Costa Rica 3 0 2 2 3-9 -6 1

oCtAvoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

04/11 Ijebu Ode Argentina – Colombia 2-3 (1-0)

04/11 Enugu Turquía – EAU 2-1 (2-1)

04/11 Lagos Suiza – Alemania 4-3 t. pr. (2-2, 1-1)

04/11 Kaduna Italia – EE UU 2-1 (1-0)

05/11 Kano España  – Burkina Faso 4-1 (1-1)

05/11 Calabar Irán – Uruguay 1-2 t. pr. 

05/11 Bauchi Mexico – República de Corea 1-1 t. pr. (1-1, 1-0) 3-5 t. p.

05/11 Abuya Nigeria – Nueva Zelanda 5-0 (3-0)

CuArtoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

08/11 Bauchi Colombia – Turquía 1-1 t. pr. (1-1, 0-1) 5-3 t. p.

08/11 Ijebu Ode Suiza – Italia 2-1 (1-1)

09/11 Kaduna España  – Uruguay 3-3 t. pr. (3-3, 1-1) 4-2 t. p.

09/11 Calabar República de Corea – Nigeria 1-3 (1-1)

SemiFinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

12/11 Lagos Colombia – Suiza 0-4 (0-2)

12/11 Lagos España  – Nigeria 1-3 (0-1)

pArtido por eL 3er LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

15/11 Abuya Colombia – España  0-1 (0-0)

FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

15/11 Abuya Suiza – Nigeria 1-0 (0-0)
P = Partidos      PG = Ganados      PE = Empatados      PP = Perdidos      GF-GC = Goles a favor - Goles en contra      DIF = diferencia de goles      t.pr. = tras prórroga      t.p. = tras penales
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Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái 2009

Grupo A Uruguay, Islas Salomón, EAU, Portugal

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/11 Dubái Uruguay – Islas Salomón 6-7 (2-4, 0-3, 4-0)

16/11 Dubái EAU – Portugal 5-7 (3-0, 0-2, 2-5)

17/11 Dubái Portugal – Uruguay 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)

17/11 Dubái Islas Salomón – EAU 1-7 (1-2, 0-3, 0-2)

18/11 Dubái Portugal – Islas Salomón 6-1 (3-1, 0-0, 3-0)

18/11 Dubái EAU – Uruguay 0-4 (0-2, 0-0, 0-2)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Uruguay  3 2 0 1 12-8 4 6

2 Portugal  3 2 0 1 14-8 6 6

3 EAU 3 1 0 2 12-12 0 3

4 Islas Salomón 3 1 0 2 9-19 -10 3

Grupo B Costa de Marfil, El Salvador, España, Japón

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/11 Dubái Costa de Marfil – El Salvador 7-6 (2-5, 2.0, 3-1)

16/11 Dubái España – Japón 5-5 t. pr, 2-3 t. p. (1-0, 3-3, 0-1, 1-1)

17/11 Dubái Japón – Costa de Marfil 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)

17/11 Dubái El Salvador – España 3-7 (1-1, 2-3, 0-3)

18/11 Dubái España – Costa de Marfil 9-6 (2-3, 4-1, 3-2)

18/11 Dubái Japón – El Salvador 7-2 (4-0, 2-1, 1-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Japón  3 2 1 0 15-9 6 8

2 España  3 2 0 1 21-14 7 6

3 Costa de Marfil 3 1 0 2 15-18 -3 3

4 El Salvador 3 0 0 3 11-21 -10 0

CuArtoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

20/11 Dubái Japón – Portugal 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

20/11 Dubái Rusia – Suiza 2-4 (0-1, 2-2, 0-1)

20/11 Dubái Brasil – Italia 6-4 (2-0, 1-1, 3-3) 

20/11 Dubái Uruguay – España 3-2 t. pr (0-0, 1-0, 1-2, 1-0)

SemiFinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

21/11 Dubái Portugal – Brasil 2-8 (0-4, 1-2, 1-2)

21/11 Dubái Suiza – Uruguay 7-4 (2-0, 1-1, 4-3)

pArtido por eL 3er LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

22/11 Dubái Portugal – Uruguay 14-7 (4-1, 6-4, 4-2)

FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

22/11 Dubái Brasil – Suiza 10-5 (4-1, 4-0, 2-4)

Grupo C Argentina, Italia, Rusia, Costa Rica

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/11 Dubái Argentina – Italia 2-3 t. pr (0-0, 2-1, 0-1, 0-1)

16/11 Dubái Rusia – Costa Rica 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

17/11 Dubái Costa Rica – Argentina 0-6 (0-0, 0-3, 0-3)

17/11 Dubái Italia – Rusia 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)

18/11 Dubái Costa Rica – Italia 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)

18/11 Dubái Rusia – Argentina 3-3 t. pr, 3-4 t. p. (2-1, 1-0, 0-2, 0-0)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Rusia  3 2 0 1 11-5 6 6

2 Italia  3 1 1 1 7-6 1 5

3 Argentina 3 1 1 1 11-6 5 5

4 Costa Rica 3 0 0 3 2-14 -12 0

Grupo d Suiza, Bahréin, Brasil, Nigeria

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/11 Dubái Suiza – Bahréin 6-5 (3-1, 0-2, 3-2)

16/11 Dubái Brasil – Nigeria 11-5 (5-2, 2-0, 4-3)

17/11 Dubái Nigeria – Suiza 2-7 (0-5, 2-2, 0-0)

17/11 Dubái Bahréin – Brasil 1-8 (0-4, 0-1, 1-3)

18/11 Dubái Nigeria – Bahréin 9-3 (5-1, 2-1, 2-1)

18/11 Dubái Brasil – Suiza 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

CLASiFiCACión

 equipo p pG pe pp GF-GC diF puntoS

1 Brasil 3 3 0 0 23-8 15 9

2 Suiza  3 2 0 1 15-11 4 6

3 Nigeria 3 1 0 2 16-21 -5 3

4 Bahréin 3 0 0 3 9-23 -14 0

P = Partidos      PG = Ganados      PE = Empatados      PP = Perdidos      GF-GC = Goles a favor - Goles en contra      DIF = diferencia de goles      t.pr. = tras prórroga      t.p. = tras penales
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Cifras y hechos

pArtido por eL 5º LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

16/12 Abu Dabi TP Mazembe – Auckland City FC 2-3 (0-1)

pArtido por eL 3er LuGAr

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

19/12 Abu Dabi Pohang Steelers FC – CF Atlante 1-1 (1-0) 4-3 t. p.

FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

19/12 Abu Dabi Estudiantes La Plata – FC Barcelona 1-2 t. pr. (1-1, 1-0)

Comisiones  106

Sesiones de las comisiones 108

Resultados     110

Calendario     120

Obituario 122

Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009

P = Partidos      PG = Ganados      PE = Empatados      PP = Perdidos      GF-GC = Goles a favor - Goles en contra      DIF = diferencia de goles      t.pr. = tras prórroga      t.p. = tras penales

eLiminAtoriA pArA CuArtoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

09/12 Abu Dabi Al Ahli FC – Auckland City FC 0-2 (0-1)

CuArtoS de FinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

11/12 Abu Dabi TP Mazembe – Pohang Steelers FC 1-2 (1-0)

12/12 Abu Dabi Auckland City FC – CF Atlante 0-3 (0-1)

SemiFinAL

FeChA CiudAd pArtido reSuLtAdo

15/12 Abu Dabi Pohang Steelers FC – Estudiantes La Plata 1-2 (0-1)

15/12 Abu Dabi CF Atlante – FC Barcelona 1-3 (1-1)

Lionel Messi del FC Barcelona anota su  
primer tanto frente al FC Atlante en el  
Mundial de clubes de la FIFA.
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Calendario

2009

FeChA  LuGAr  evento

12 de enero   Zúrich Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2008

11 de febrero  Fecha fija para partidos amistosos

27 de febrero -1 de marzo Irlanda del Norte 123a Reunión general anual del International Football Association Board

28 de marzo -1 de abril  Fechas fijas para partidos de competición oficial

20-21 de mayo Zúrich 71º Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars

3 de junio Nassau, Bahamas  59º Congreso de la FIFA

6-10 de junio  Fechas fijas para partidos de competición oficial

14-28 de junio Sudáfrica Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009

12 de agosto  Fecha fija para partidos amistosos

5-9 de septiembre   Fechas fijas para partidos de competición oficial

5-11 de septiembre  en todo el mundo Días Fair Play de la FIFA (en un día de partido de competición)

24 de septiembre - 16 de octubre Egipto Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009

10-14 de octubre  Fechas fijas para partidos de competición oficial

17-18 de octubre Zúrich Conferencia Médica de la FIFA

24 de octubre - 15 de noviembre Nigeria Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009

14-18 de noviembre  Fecha fija para partidos de competiciones oficiales

16-22 de noviembre Dubái, EAU Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái 2009

4 de diciembre  Ciudad del Cabo Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

9-19 de diciembre Abu Dabi, EAU Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009

21 de diciembre Zúrich Gala del Jugador Mundial de la FIFA 2009

FeChA  LuGAr  evento

3 de marzo  Fecha fija para partidos amistosos

5-7 de marzo Zúrich 124a Reunión general anual del International Football Association Board

22 de abril Dresde Sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Alemania 2010

12-13 de mayo Zúrich 72º Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars

9-10 de junio  Johannesburgo 60º Congreso de la FIFA

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

13 de julio - 1 de agosto Alemania Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Alemania 2010

11 de agosto  Fecha fija para partidos amistosos

14-26 de agosto Singapur Juegos Olímpicos Juveniles Singapur 2010

3-7 de septiembre  Fechas fijas para partidos de competición oficial

5-25 de septiembre Trinidad y Tobago Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2010

8-12 de octubre  Fechas fijas para partidos de competición oficial

17 de noviembre  Fecha fija para partidos amistosos

29 de noviembre Fráncfort Sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011

8-18 de diciembre Abu Dabi, EAU  Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010

2010
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Obituario

Viven en nuestra memoria 
El mundo futbolístico ha perdido varias personas ilustres durante el año del presente 

informe. Antiguos jugadores, entrenadores, representantes de asociaciones y grandes 

personalidades de este deporte se despidieron definitivamente de nosotros, al igual 

que algunos jóvenes jugadores, que nos abandonaron en la flor de la vida y de una 

prometedora carrera futbolística. Toda pérdida es dolorosa, pero solo podemos mencionar 

algunos nombres que representan a todos los que nos dejaron. 

La familia del fútbol mundial lamenta la desaparición 
del escocés David Will, Vicepresidente honorario de 
la FIFA, quien se dedicó al fútbol por muchos años  
y tuvo una gran influencia en el juego en todas las 
categorías. También lloramos el fallecimiento de Pablo 
Porta Bussoms y Sandor Barcs, antiguos miembros del 
Comité Ejecutivo de la FIFA, y la del Dr. Abedl Halim 
Mohammed, ex Presidente de la Confederación Africana 
de Fútbol. 
Con gran tristeza recibimos la noticia de la muerte de 
dos jóvenes y talentosos jugadores: el portero de la 
selección alemana Robert Enke, de 32 años, así como 
del español Dani Jarque, capitán del RCD Espanyol, de 
26 años.  
También ocasionó un profundo pesar la defunción del 
inglés sir Bobby Robson, figura emblemática del fútbol 
británico y mundial, cuya pasión y devoción por el 
deporte rey eran legendarias, ya sea como jugador o 
como entrenador. También compartía esta pasión Robert 

Louis-Dreyfus, gran figura de este deporte y antiguo alto 
directivo de adidas.
Otro suceso que nos conmocionó muchísimo fue el 
atentado a la selección togolesa en el marco de la Copa 
Africana de Naciones en Angola a comienzos de 2010, 
en el que perdieron la vida el entrenador asistente y 
el responsable de comunicaciones. Muchas personas 
inocentes también fueron víctimas de atentados políticos, 
en los que se abusó de la popularidad del fútbol. 
En enero de 2010 un fuerte terremoto sacudió la isla 
de Haití. Con increíble fuerza tembló la tierra en este 
país empobrecido y se llevó miles de vidas consigo. Al 
menos treinta miembros de la Asociación de Fútbol de 
Haití, entre ellos varios jugadores, perdieron la vida en 
esta catástrofe. 

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

David Will, Sir Bobby 
Robson, Robert Enke 
de izq. a dcha.

ian Greaves
inglaterra
Ex entrenador 

Jimmy mohlala
Sudáfrica 
Miembro del COL (Sudáfrica 2010) 

machai Campell
Bermudas
Jugador 

pablo porta Bussoms
españa
Antiguo miembro del Comité Ejecutivo  
de la FIFA y ex presidente de la RFEF

peter persidis
Austria
Ex jugador internacional

Friaca
Brasil
Ex jugador internacional

Jean Brizoua-Bi
Costa de marfil
Ex presidente de la FIF

Fernando Cornejo
Chile
Ex jugador internacional

Karl Koller
Austria
Ex jugador internacional

mohd nazri Abdullah
malasia
Árbitro FIFA

Joe haverty
irlanda
Ex jugador internacional

Giacomo Bulgarelli
italia
Ex jugador internacional

Candido Cannavó
italia
Ex director de la Gazzetta dello Sport

Alex Kateete
uganda
Jugador

Anton Shokh
Kazajstán 
Entrenador sub-21

donnie o’halloran 
irlanda
Ex presidente de la FAI

Bob harms
países Bajos
Ajax Ámsterdam

Abel tador
nigeria
Jugador

Gordon Lennon
irlanda del norte
Jugador 

Shacky tauro 
Zimbabue
Ex jugador

Francio “Chamaco” valdés 
Chile
Ex jugador

Bobby robson
inglaterra
Ex jugador internacional y  
entrenador de la selección

dani Jarque
españa
Jugador

paul mcGrillen
escocia
Ex jugador

Yuri Kurnenin
Bielorrusia
Ex jugador

Zequinha
Brasil
Ex jugador

Brian mcLaughlin
escocia
Ex jugador

Genadijs Sitiks
Letonia
Entrenador sub-21 y ex jugador

david Will
escocia
Vicepresidente Honorario de la FIFA

rolf rüssmann
Alemania
Ex jugador internacional

maurizio Laudi
italia
Juez que trabajó para la FIGC y el CONI

mircea Angelescu
rumanía
Ex jugador y entrenador

horst Szymaniak
Alemania
Ex jugador internacional

Achim Stocker
Alemania
Presidente del SC Freiburg

robert enke
Alemania
Jugador internacional

Antonio de nigris
méxico
Jugador

Collins mbulo
Zambia
Ex jugador internacional 

Léon Glovacki 
Francia
Ex jugador internacional

Karol Galba
eslovaquia
Ex árbitro

Salem Saad
eAu
Jugador

tadao murata
Japón
Ex vicepresidente de la AFC

Sandor Barcs
hungría
Ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA 

José Carlos ortiz Cardoza
el Salvador
Miembro de una comisión  
de la CONCACAF

miguel mori
Argentina
Ex jugador internacional

Abdel halim mohammed
Sudán
Ex presidente de la CAF

emmanuel Baba dawud 
irak
Ex jugador internacional  
y entrenador de la selección

robert Louis-dreyfus
Francia
Ex presidente de adidas

Zé Carlos
Brasil
Ex jugador internacional

Amelete Abalo
togo
Entrenador asistente

Stanislas ocloo
togo
Oficial de los medios

Jean-Yves Labaze
haití
Entrenador de la selección  
sub-17 de Haití

Kamel Aouis
Algeria
Ex jugador internacional

En memoria de los desaparecidos
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