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A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1676 

Zúrich, 3 de junio de 2019 

SG/coj/git-ian 

Informe final de Forward 1.0: 2016-2018  

 
Señoras y señores:  
 
La FIFA se complace en entregarles una copia del Informe final de Forward 1.0: 2016-2018.  
 
La introducción del Programa Forward en 2016 representó un hito en el desarrollo de nuestro deporte 
en todo el mundo, además del logro más representativo del presidente de la FIFA Gianni Infantino. Por 
primera vez, se puso en marcha un enfoque consolidado para la inversión en el desarrollo del fútbol, el 
cual ha alcanzado niveles sin precedentes de financiación con mayor transparencia y, lo que es más 
importante, con él se hace mayor hincapié en el legado y el impacto de las inversiones efectuadas.   
 
El informe proporciona una síntesis de lo que se ha logrado en los escasos tres años que han transcurrido 
desde el lanzamiento de Forward 1.0. En él, encontrarán estadísticas y artículos sobre el periodo que 
finalizó el 31 de diciembre de 2018 donde se ilustra cuánto hemos avanzado juntos. El informe refleja 
el papel crucial que desempeñan todos ustedes, nuestros 211 miembros, en el fútbol mundial. Ustedes 
son el vehículo a través del cual nuestro deporte continúa prosperando en todo el mundo.  
 
Si bien esta es una oportunidad para hacer balance de nuestro éxito con Forward 1.0, también lo es 
para que consideremos lo que nos deparará Forward 2.0. Hemos progresado enormemente en muy 
poco tiempo, pero todavía queda mucho por hacer. Nos alegra poder aprovechar juntos esta 
oportunidad durante los próximos cuatro años.  
 
Pueden acceder a una copia del informe a través de los siguientes enlaces: 
English 
Français 
Español 
Deutsch 
  
Atentamente, 

FIFA 

 

Fatma Samoura 

Secretaria general 

c. c.: - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 

https://cargo.fifa.org/a95b347442ed1f00073fc067e6a93e25e79dd2e7a2baab530a
https://cargo.fifa.org/6e09430db032b3fca4c2c8b0c13505b79ae33f99803b95e6b7
https://cargo.fifa.org/c37a6d1856cb50f14390e4e4222a02a687d4460c710d48b709
https://cargo.fifa.org/79e6ff45e2d6ed5f16ef7ebdbaaf2689fec6cf82c3a7327fdb

