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El fútbol es el 
deporte más 
popular entre 
mujeres y niñas 
de todo el mundo, 
transciende 
fronteras sociales, 
religiosas, étnicas  
y socioeconómicas.

La FIFA ha hecho del fútbol femenino una prioridad, y por 
ello ha implantado iniciativas específicas para desarrollarlo, 
garantizar que las niñas puedan empezar a jugar desde 
edades tempranas, que las mujeres tengan la oportunidad 
de participar más años, y continuar impulsando el 
empoderamiento de la mujer y aprovechando los beneficios 
sociales de esta disciplina.

La creación de una división interna específica para el fútbol 
femenino nos ha permitido poner en marcha proyectos 
destinados a incentivar la participación de las niñas y formar a 
las jóvenes futbolistas. De cara a 2026 queremos alcanzar los 
60 millones de jugadoras en todo el mundo e invertiremos mil 
millones de USD durante este ciclo cuatrienal para garantizar 
que cumplimos este objetivo colaborando estrechamente con 
nuestras federaciones miembro.

Durante un año crucial para el fútbol femenino, la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ fue un éxito 
rotundo para todos aquellos vinculados al fútbol. Más 
de mil millones de personas en todo el mundo siguieron 
los encuentros de las 24 selecciones, que lo dieron todo 
sobre el campo, elevando el listón del deporte femenino y 
convirtiéndose en una fuente de inspiración para las futuras 
generaciones. Quienes siguieron el torneo, tanto mujeres 
como hombres, fueron capaces de reconocer en él la esencia 
del fútbol; la pasión demostrada por jugadoras e hinchas 
evidenció el gran potencial de crecimiento que aún reside en 
el fútbol femenino.

PRÓLOGO  
DEL PRESIDENTE
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Por este motivo, en 2019 el Consejo de la FIFA aprobó la 
propuesta de ampliar de 24 a 32 el número de selecciones 
participantes en el Mundial femenino de la FIFA a partir de 
la próxima edición del torneo en 2023. De este modo, habrá 
una docena más de federaciones miembro en todo el mundo 
que puedan diseñar sus programas de fútbol femenino con la 
certeza de que tienen posibilidades reales de lograr el sueño 
de clasificarse para la mayor competición deportiva femenina 
de una sola disciplina.

Creemos firmemente en el poder del fútbol femenino, pero 
somos conscientes de que no podemos lograr nuestros 
objetivos solos. Todos nosotros tenemos la obligación de 
sentar las bases y fortalecer el desarrollo del fútbol femenino 
en nuestro entorno más cercano, y nos corresponde también a 
todos la labor de continuar profesionalizándolo.

Espero que este manual les sirva de guía práctica e inspiración 
para mejorar la calidad del apoyo que brindan al fútbol 
femenino, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Saludos deportivos,

Gianni Infantino
3
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En los últimos años, 
el fútbol femenino 
ha experimentado 
un crecimiento 
exponencial 
en todas sus 
categorías y el 
grado de pasión 
que se constata 
en esta disciplina 
demuestra que  
aún existe un 
amplio margen  
de desarrollo. 

INTRODUCCIÓN
El fútbol es el deporte más popular del mundo y, como tal, 
ofrece a las mujeres oportunidades únicas de aprovechar 
su potencial, aumentar la confianza en sí mismas y de que 
se impulse un cambio social. En los últimos años, el fútbol 
femenino ha experimentado un crecimiento exponencial en 
todas sus categorías y el grado de pasión que se constata en 
esta disciplina demuestra que aún existe un amplio margen 
para su desarrollo.  

En cuanto a la participación femenina en los procesos de 
toma de decisiones en el ámbito del fútbol, todavía hay 
mucho margen de mejora en comparación con otros entornos 
profesionales y, pese a los esfuerzos que recientemente se han 
realizado para rectificar esta situación, todavía son muy pocas 
las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad. Queremos 
que esto cambie.
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Como parte de FIFA 2.0 —nuestro planteamiento global para 
el futuro del fútbol—, fijamos una meta a diez años vista 
con el objetivo de llegar en 2026 a los 60 millones de chicas 
y mujeres que jueguen al fútbol en todo el mundo. Además, 
gracias a la Estrategia de Fútbol Femenino que presentamos 
en 2018, hemos concebido un vasto plan para desarrollar y 
profesionalizar el fútbol femenino basado en cinco pilares:

• Desarrollar y crecer: dentro y fuera del campo

• Competir: una mejora de las competiciones de fútbol 
femenino

• Comunicar y comercializar: más visibilidad y un mayor valor 
comercial

• Gobernar y liderar: institucionalizar el fútbol femenino y 
aspirar a la igualdad de género

• Formar y empoderar: contribuir a que el fútbol beneficie a 
mujeres y niñas

8
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contribuir a que el fútbol base 
beneficie a mujeres y niñas

FORMAR Y 
EMPODERAR:

una mejora de las 
competiciones de fútbol 

femenino

dentro y fuera del campo

más visibilidad y un mayor 
valor comercial

institucionalizar el fútbol 
femenino y aspirar a la 

igualdad de género

COMPETIR:

DESARROLLAR 
Y CRECER:

COMUNICAR Y 
COMERCIALIZAR:

PLAN DE DESARROLLO 
Y PROFESIONALIZACIÓN 
DEL FÚTBOL FEMENINO

GOBERNAR 
Y LIDERAR: 

INTRODUCCIÓN
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1000 1000
millones de USD 

EN EL FÚTBOL 

LA FIFA INVERTIRÁ

FEMENINO
ENTRE 2019 Y 2022

Evidentemente, no es posible obtener resultados simplemente con 
pasión y dedicación, y por este motivo la FIFA está invirtiendo la 
suma sin precedentes de 1000 millones de USD en el fútbol femenino 
durante el ciclo 2019-2022, la cual brindará el respaldo económico 
necesario para cubrir prácticamente todos los aspectos de su 
crecimiento.

El desarrollo del fútbol femenino requiere una acción conjunta 
de todas las partes implicadas, sobre todo de las federaciones 
miembro, y concretamente la aportación de ustedes, profesionales 
especializados a quienes se les ha confiado el desarrollo de esta 
disciplina y la forma en que se rige en sus propios territorios. Ustedes 
son quienes deben dirigir el cambio en la organización y mejorar 
el acceso de las chicas y mujeres al fútbol en los ámbitos local y 
nacional.  

Para que esta transformación sea efectiva, es fundamental conocer 
cómo funciona el sistema de gobernanza y qué herramientas 
tenemos a nuestra disposición.

El presente manual es una guía que facilita la comprensión de las 
estrategias, prácticas y procedimientos que pueden reforzar los 
objetivos de crecimiento del fútbol femenino y promover la igualdad 
de género. Puede leerse de principio a fin, pero también puede 
ser una obra de consulta en la que cada capítulo es una unidad 
independiente. 

Si bien es una herramienta de aprendizaje y desarrollo, no ha sido 
concebido para dar respuesta a preguntas o problemas específicos 
que puedan surgir, sino como una recopilación de buenas prácticas 

10



INTRODUCCIÓN

11

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

12



INTRODUCCIÓN

Nos hemos 
embarcado en 
una travesía que 
exige paciencia 
y perseverancia, 
pero sobre todo 
compromiso.

aprendidas de la experiencia que pretenden orientar al lector en la 
dirección correcta para que reciba apoyo específico.  

Se divide en cuatro secciones. En la primera, se hace hincapié en 
la importancia de contar con mujeres en puestos de liderazgo y se 
ofrecen nuevos e innovadores métodos para desarrollar y consolidar 
la participación de las mujeres en todos los niveles; la segunda trata 
la necesidad de disponer de una estrategia de fútbol femenino y 
la forma de implementarla en una organización; la tercera sección 
se ocupa del apoyo económico y de los programas disponibles 
que pueden ayudarle a desarrollar de forma profesional el fútbol 
femenino; por último, la cuarta sección presenta los beneficios de 
acoger un torneo de la FIFA y la manera de preparar el proceso de 
presentación de candidaturas.  

Además de abordar cuestiones de género de forma general, el 
presente manual también reúne todas las áreas relativas a un género 
específico en el marco regulador de la FIFA, desde los Estatutos de 
la FIFA y sus cuotas de mujeres hasta la inscripción de jugadoras y el 
calendario internacional femenino. 

Nos hemos embarcado en una travesía que exige paciencia y 
perseverancia, pero sobre todo compromiso. Solo trabajando juntos 
podremos coordinar las medidas para empoderar a las chicas y a las 
mujeres, hacer del fútbol un deporte para todos y actuar contra la 
discriminación de género. 

Esperamos que este manual sea una fuente de inspiración y les 
anime a embarcarse con nosotros en este viaje.
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Las mujeres desempeñan 
un papel fundamental en 
el éxito de las empresas y 
organismos. Por esta razón, 
hay que dotarlas de poder y 
ofrecerles las oportunidades 
necesarias para que estén 
presentes en todos los niveles 
del fútbol. La única manera de 
hacer crecer verdaderamente 
el fútbol es que la presencia 
de las mujeres en los órganos 
decisorios del fútbol sea cada 
vez mayor.

I. LAS MUJERES EN EL FÚTBOL



1
MUJERES EN PUESTOS 
DE LIDERAZGO



INCREMENTAR EL NÚMERO  
DE MUJERES EN CARGOS 
DIRECTIVOS PARA AUMENTAR  
EL ÉXITO DE SU ORGANIZACIÓN

Dada la coyuntura 
actual, marcada 
por un cambio 
cultural, ha llegado 
el momento de 
abordar la necesidad 
de disponer de 
mayores recursos 
y de aumentar la 
presencia de mujeres 
en todos los niveles 
del fútbol.

Históricamente, las mujeres no han ocupado puestos de 
responsabilidad dentro del fútbol, lo cual ha limitado en gran 
medida las voces que han abogado por cambiar la situación. 

En 2016, el Congreso de la FIFA dio los primeros pasos para atajar 
este problema aprobando algunas decisiones trascendentales en 
pro del fútbol femenino y la presencia de las mujeres en el ámbito 
futbolístico. Aunque estos cambios fueron de gran calado, los retos 
que quedan por delante siguen siendo de gran magnitud.

Dada la coyuntura actual, marcada por un cambio cultural, ha 
llegado el momento de abordar la necesidad de disponer de mayores 
recursos y de aumentar la presencia de mujeres en todos los niveles 
del fútbol.
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BENEFICIOS OBJETIVOS

Contar con mujeres en puestos de responsabilidad influye 
positivamente en el éxito de empresas y organismos. Es un hecho 
probado y así lo demuestran diferentes estudios sobre diversidad e 
igualdad de género. 

En 2016, la banca suiza Credit Suisse encuestó a 27 000 directivos 
sénior de más de 3000 empresas de todo el mundo, y constató 
que en aquellas con un mínimo de un 25 % de mujeres en cargos 
con poder de decisión, los ingresos por inversiones eran un 4 % 
superiores al índice MSCI All Country World1. 

Tras un metaanálisis de los diferentes estudios, los investigadores 
determinaron una correlación positiva entre la presencia de mujeres 
en puestos de liderazgo y los buenos resultados económicos de las 
empresas. Concretamente, los consejos de dirección con mujeres 
priorizaban los indicadores no económicos de rendimiento, tales 
como la satisfacción del cliente o la responsabilidad social; además, 
era más eficaz supervisar la responsabilidad y autoridad de estos 
consejos de dirección, lo cual redunda en el liderazgo.2 

1 Julia Dawson, Richard Kersley, y Stefano Natella, The CS Gender 3000: The Reward  
for Change (Credit Suisse Research Institute, 2016).
2 “The behaviour of a security or asset in the marketplace, reflecting external 
perceptions and expectations of a firm’s future or long-term value”. Corinne Post y 
Kris Byron, “Women on Boards and Firm Financial Performance: A Meta-Analysis”, 
Academy of Management Journal, vol. 58, n.º 5 (2015): p. 1546-1571.)

LAS EMPRESAS CON UN

25%
DE MUJERES
EN CARGOS 
DECISORIOS GENERAN 
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LA FUERZA DE LA DIVERSIDAD

¿Qué nos enseñan todos estos ejemplos? Que las virtudes y 
las cualidades de hombres y mujeres son complementarias. 
Aunque solo fuera desde un punto de vista estrictamente 
resultadista, resulta evidente que las mujeres deben tener 
un peso trascendental en la toma de decisiones. 

En las federaciones miembro, contar con mujeres en 
la gerencia no solo impulsa el desarrollo del fútbol 
femenino, sino que también equilibra la gestión, lo cual 
mejora los procesos de toma de decisiones, y beneficia a 
la entidad en su conjunto.

Por cada una de las puertas 
que se me abrieron, 
intenté abrir la mía a 
otras personas. Hay que 
invitarse a entrar los 
unos a los otros. Puede 
ser que empecemos a 
derribar nuestros miedos, 
a equivocarnos menos en 
nuestras presunciones, 
a alejarnos de sesgos y 
estereotipos que  
nos separan de  
forma  
innecesaria».  

- Michelle Obama
primera dama de  
Estados Unidos  
de 2009 a 2017
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MODELOS FEMENINOS 
A SEGUIR

2



CREAR MODELOS FEMENINOS FUERA  
DE LOS TERRENOS DE JUEGO QUE SIRVAN  
DE INSPIRACIÓN A NIÑAS Y MUJERES

Lo cierto es que, 
dentro del fútbol, 
aún no hay muchas 
mujeres en este  
tipo de cargos.  
En otras palabras, 
no contamos con 
suficientes líderes 
a las que admirar 
y emular.

Los modelos o ejemplos a seguir son personas de las que podemos 
aprender, que nos motivan y que nos muestran hasta dónde 
podemos llegar. 

El fútbol femenino cuenta con un sinfín de modelos dentro del 
campo, como Megan Rapinoe, Ada Hegerberg o Marta, por nombrar 
solo a tres; todas ellas han puesto el listón cada vez más alto y han 
servido de inspiración a nuevas generaciones de jugadoras. Además, 
ponen cara y voz a los sueños de las jóvenes de todo el mundo.

Por otro lado, también necesitamos modelos fuera de los terrenos de 
juego, en especial en puestos de liderazgo. Lo cierto es que, dentro 
del fútbol, aún no hay muchas mujeres en este tipo de cargos o, en 
otras palabras, no contamos con suficientes líderes a las que admirar 
y emular. 

Todavía nos alegramos al ver a una mujer ocupar por primera vez 
un cargo directivo, como secretaria general, como presidenta o 
como miembro del Consejo. Aunque esto es importante, representa 
únicamente el primer paso de una tendencia que ha de implantarse 
de forma definitiva. 
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CREAR NUEVAS NORMAS

Que una mujer ocupe un puesto de liderazgo no debería ser la 
excepción, sino la norma. De hecho, los ejemplos a seguir femeninos 
pueden convertirse en grandes figuras dentro de la sociedad e, 
incluso, en catalizadores sociales. Pueden servir como fuente de 
inspiración, tanto para mujeres como para hombres, y ayudarnos así 
a acabar con las pautas dominantes en materia de género.

Durante su proceso de reformas, la FIFA se marcó los siguientes 
objetivos:

• Lograr que en 2026 todas las federaciones miembro de la FIFA 
cuenten al menos con una mujer en sus comités ejecutivos.

• Conseguir que, en 2022, al menos un tercio de los miembros 
de las comisiones de la FIFA sean mujeres.

• Establecer que todas las federaciones miembro reserven al 
menos un puesto de su comité ejecutivo a representar los 
intereses de las mujeres en el fútbol y el fútbol femenino.

Además de estos propósitos concretos, el empoderamiento general 
de las mujeres ya activas en el mundo del fútbol, así como su 
desarrollo profesional, será de igual importancia a la hora de 
fomentar la presencia de ejecutivas. 

Con el objetivo de incrementar la representación femenina en el 
fútbol y formar a las líderes del mañana, la FIFA ha puesto en marcha 
tres programas.

24
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LIDERAZGO FEMENINO EN EL FÚTBOL 

El fin de este programa es seleccionar, apoyar y 
formar a líderes y modelos a seguir en el ámbito 
de la gestión del fútbol. Para ello, se han marcado 
los objetivos siguientes:

• Aumentar la participación femenina en el 
fútbol, dentro y fuera del campo.

• Impulsar a ejecutivas de alto nivel para 
que se conviertan en líderes del fútbol.

• Capacitar, empoderar y crear redes de 
contactos más efectivas para las mujeres 
que trabajan en el fútbol.

• Apoyar de forma permanente a las mujeres 
en todos los cargos que desempeñen.

26
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El programa de liderazgo 
femenino en el fútbol me ha 
permitido aprender y conocer 
mis capacidades como líder. Con 
él, la confianza en mí misma ha 
salido reforzada: ahora sé mejor 
quién soy y lo que debo hacer 
para seguir avanzando en el 
fútbol y en la vida. Además, le 
doy mucho valor a la posibilidad 
de compartir experiencias con 
mujeres increíbles de este sector 
y aprender de ellas. No importa 
el idioma, ni el color de piel o la 
religión; todas compartimos el 
objetivo de marcar la diferencia 
en la sociedad gracias al fútbol». 

- Lucía Mijares Martínez
Directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación y graduada del Programa de Desarrollo 
del Liderazgo Femenino de la FIFA
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CAPITANAS DE HOY, LÍDERES DEL MAÑANA

Este programa, que tiene como protagonistas a las líderes del futuro, 
ayuda a las capitanas de las selecciones femeninas juveniles y a las 
jóvenes árbitras a desarrollar su liderazgo tanto dentro como fuera de 
los terrenos de juego. Estos son los objetivos de este programa:

• Fomentar un entorno seguro y positivo de aprendizaje que 
cohesione el grupo.

• Entender el liderazgo de una forma moderna y sin jerarquías.

• Comprenderse a ellas mismas como líderes y descubrir los 
talentos propios, las virtudes, los valores y los intereses.

• Formar auténticas líderes que actúen en consonancia con sus 
valores.

• Aprovechar al máximo los diversos talentos y trabajar con 
objetivos y valores compartidos.

«Todas y cada una de 
ustedes aporta algo 
único al deporte. Dirigen 
un equipo, lideran una 
nación. Son las mejores 
de su país de su país y 
si su país todavía no ha 
empezado a prestarles 
atención, créanme, 
lo harán. El fútbol 
femenino va por el buen 
camino».

- Karina LeBlanc, 
FIFA Legend y ex guardameta  
de la selección canadiense
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MENTORES DE LA FIFA PARA ENTRENADORAS

Como parte del compromiso de la FIFA de ofrecer más 
oportunidades a las entrenadoras, la primera edición de 
este programa de mentores contó con técnicos de fútbol de 
dilatada experiencia para asistir a un grupo de prometedoras 
entrenadoras venidas del mundo entero. Gracias a este 
programa, las jóvenes entrenadoras adquieren conocimientos, 
aptitudes y experiencia que más adelante podrán poner en 
práctica en su carrera profesional.

En caso de tener interés en alguno 
de estos programas o si piensan 
que podrían ser beneficiosos 
para su federación, contacten con 
developmentprogrammes@fifa.org  
para solicitar información sobre 
cómo participar y los requisitos 
correspondientes.

¿SABÍAN QUE...?

Tres de las participantes del 
programa triunfaron en la 
Copa Mundial Femenina 
Sub-17 Uruguay 2018. Las 
seleccionadoras de México 
(Mónica Vergara) y Canadá 
(Rhian Wilkinson), así como 
Gemma Lewis, ayudante de  
la seleccionadora neozelandesa, 
contribuyeron a que sus 
respectivas selecciones 
alcanzaran las semifinales  
del torneo. Un logro histórico 
para estos países. 
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INSTITUCIONALIZAR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

3



AFIANZAR A LAS MUJERES EN  
LA GESTIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO
PARA EQUIPARAR LA PRESENCIA  
DE AMBOS GÉNEROS

En el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA, esta institución deja claro su 
compromiso con los derechos humanos: 

«La FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos 
humanos reconocidos por la comunidad internacional y se 
esforzará por garantizar el respeto de estos derechos».

«Constitución de los órganos legislativos de acuerdo con los 
principios de representatividad democrática, teniendo presente 
la importancia de la igualdad de género en el fútbol». (art. 15 j)

En estos estatutos, la FIFA enumera los requisitos que ha de cumplir 
el sistema de gestión de sus federaciones miembro, entre los que se 
incluye el siguiente:

La igualdad de género es uno de los principales derechos humanos, 
además de uno de los principios fundamentales de la Carta de las 
Naciones Unidas, donde se hace hincapié en la «igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres». Es responsabilidad de todos y cada uno de 
nosotros proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, 
pero no como obligación, sino como una gran oportunidad. 31
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ESTATUTOS

Los estatutos constituyen la base de 
código institucional de todas y cada una 
de las federaciones. Además, conforman 
la estructura interna de la entidad, 
estipulan los derechos y obligaciones de 
sus miembros y definen los principios, los 
fines y los objetivos.

IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL FÚTBOL

En calidad de miembros de la FIFA, las federaciones deben 
garantizar que sus estatutos cumplan íntegramente con los 
estatutos, los reglamentos, las directivas y las decisiones de la FIFA 
y la confederación correspondiente, lo cual significa adoptar las 
normativas necesarias relativas a la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

Dado que son cada vez más las mujeres de todas las edades que 
participan en el fútbol, es necesario que estén representadas en los 
órganos rectores. Por este motivo, la FIFA pide a sus federaciones 
miembros que establezcan sus órganos legislativos de conformidad 
con los principios de la democracia representativa y garanticen que 
la igualdad de género ocupe el lugar que merece.

Dado que son 
cada vez más 
las mujeres de 
todas las edades 
que participan 
en el fútbol, 
es necesario 
que estén 
representadas 
en los órganos 
rectores.

GOBERNANZA

La forma en la que se gestionan las 
federaciones determina el modo de 
evaluar los resultados, de marcar y 
alcanzar objetivos y de tomar decisiones. 
La estructura administrativa tiene un 
peso significativo en el rendimiento de la 
federación y en su imagen pública.32
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POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

4



ANALIZAR LA PROPIA  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
PARA APROVECHAR AL  
MÁXIMO LA EXPERIENCIA 
DISPONIBLE

El congreso se 
deberá constituir 
conforme a los 
principios de 
la democracia 
representativa y se 
tendrá en cuenta la 
importancia de la 
igualdad de género 
en el fútbol.

4.1 LA ESTRUCTURA DE UNA 
FEDERACIÓN MIEMBRO

Los dos órganos decisorios más importantes de las federaciones 
miembro son el Congreso y el Consejo.

Congreso: órgano legislativo supremo de las federaciones, 
responsable de las decisiones más importantes, tales como la 
adopción o modificación de los estatutos o de la elección del 
presidente y del resto de miembros del Consejo. En función de 
la estructura del fútbol en el país, las federaciones asignan un 
determinado número de votos a cada uno de los grupos de interés.

El congreso se deberá constituir conforme a los principios de la 
democracia representativa y se tendrá en cuenta la importancia de la 
igualdad de género en el fútbol.
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Consejo: conocido también como «comité ejecutivo» o «junta 
directiva», el Consejo se encarga de la dirección y el rendimiento 
general de la federación. Sus miembros se reúnen de forma 
periódica para decidir sobre materias que garanticen la gestión de la 
federación conforme a sus estatutos, la consecución de los objetivos 
y la respuesta a los intereses de los diversos grupos de interés. 

Otros órganos: las comisiones permanentes rinden cuentas ante 
el Consejo, le asesoran y le asisten en sus respectivas áreas de 
conocimiento. Por ejemplo, el asesoramiento de la comisión de 
finanzas permite a la federación gestionarse de forma sostenible 
gracias al empleo de prácticas financieras consolidadas.

En virtud del art. 39, apdo. 4 de los Estatutos de la FIFA, el Consejo 
debe garantizar la representación adecuada de las mujeres en las 
comisiones permanentes.

Por su parte, las comisiones independientes (la comisión de auditoría 
y conformidad y los diferentes órganos judiciales) tienen el deber 
de actuar de manera independiente de la federación, pero siempre 
defendiendo sus intereses. 
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CONGRESO
Dependiendo del tamaño de la federación, el congreso deberá contar con un determinado  

número de delegados que representen los intereses de los legítimos grupos de interés en el país,  
incluido el fútbol femenino (ligas, clubes y jugadoras).

CONSEJO
Podrá elegirse a sus miembros de dos formas: por listas o por cargo.  

Además, las federaciones también tienen la posibilidad de adoptar un sistema electoral mixto  
en el que algunos integrantes del Consejo sean elegidos por lista y otros por cargo.

ELECCIÓN POR LISTAS 
Los candidatos a la presidencia se presentan con una lista de personas que, de ser elegidos,  
serían nominados como miembros del Consejo. No se votaría por candidaturas individuales,  

sino por el equipo del candidato en bloque.

ELECCIÓN POR CARGO 
Se vota de manera individualizada a una persona  

por un cargo en el Consejo. 

ELECCIÓN MIXTA 
Algunos candidatos presentan listas,  

mientras que otros se presentan para un determinado cargo.

4.2 EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL
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4.3 CÓMO PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA  

Aumentar el nivel de participación femenina en el fútbol es un 
requisito imprescindible para poder alcanzar las metas y objetivos 
establecidos en FIFA 2.0: 

Promover el fútbol, proteger su integridad y acercarlo a todo el 
mundo

El fútbol es un 
deporte global 
que debe ser 
accesible para 
todo el mundo. 
Y la única forma 
de conseguirlo es 
fortaleciendo sus 
instituciones y sus 
prácticas laborales, 
que han de ser lo 
más inclusivas y 
diversas posible.

El Congreso y el Consejo representan los intereses de los grupos de 
interés involucrados en el fútbol y actúan en su interés. Al mismo 
tiempo, velan por el cumplimiento de los objetivos y los valores 
principales de la federación, y que estén siempre presentes. 

Por consiguiente, la composición de estos órganos decisorios ha de  
ser diversa. Excluir a las mujeres de estos órganos es un error, ya que 
no estarían representados todos los grupos de interés, lo cual significa 
también la pérdida de la valiosa aportación de personas con puntos  
de vista, experiencias y contextos diferentes.

El fútbol es un deporte global que debe ser accesible para todo el mundo. 
Y la única forma de conseguirlo es fortaleciendo sus instituciones y sus 
prácticas laborales, que han de ser lo más inclusivas y diversas posible.

39

I. LAS MUJERES EN EL FÚTBOL



La directiva debe liderar dando ejemplo, resaltar la 
importancia de la participación femenina en la toma de 
decisiones y dar todo su apoyo a las mujeres para que 
puedan acceder a puestos en los órganos decisorios.

El número de propuestas o nominaciones electorales se 
podrá reducir para favorecer que las mujeres accedan a 
los órganos decisorios.

Todas las federaciones miembro deberían contar con 
mujeres en sus consejos.

En las elecciones por listas, se podrá optar por un 
sistema en el que cada lista deba contar con al menos 
con una mujer.

En las elecciones por cargo, al menos uno de ellos 
debería reservarse a una candidata.

Hay muchas maneras  
de alcanzar este objetivo. 
Pero recomendamos 
especialmente las 
siguientes:
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En las elecciones mixtas, las listas deberían incluir a una 
candidata.

En caso de que no saliera elegida ninguna mujer para 
el Consejo, este deberá nombrar una, y esta decisión 
deberá ratificarse en el congreso siguiente. 

Deberá garantizarse la participación de las mujeres en las 
comisiones permanentes. De acuerdo con los Estatutos 
de la FIFA, se deben constituir «los órganos legislativos 
de acuerdo con los principios de representatividad 
democrática, teniendo presente la importancia de la 
igualdad de género en el fútbol».

A fin de cuentas, no se trata de cuotas o porcentajes. Que el fútbol 
sea un deporte más inclusivo se consigue alcanzando un equilibrio 
que nos permita compartir el máximo de ideas y aptitudes, mejorar 
de manera constante y crecer juntos.

Hablar de «al menos» es hacer referencia a niveles mínimos. 
Si de verdad queremos romper barreras, deberíamos incluir el 
mayor número de mujeres posible en los órganos decisorios.

¿SABÍAN QUE...?

En la actualidad, todas 
las confederaciones 
cuentan con una mujer 
en el Consejo de la FIFA. 
Los Estatutos de la FIFA 
así lo contemplan:  

«Para la elección 
del Consejo, las 
confederaciones velarán 
por presentar al menos 
la candidatura de una 
mujer».
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¿SABÍAN QUE…?
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federaciones cuentan con 
menos del 10 % de mujeres 
en su Consejo

federaciones tienen una 
presidenta al frente

federaciones cuentan con 
más del 30 % de mujeres en 
su Consejo

federaciones tienen una 
secretaria general



4.4 ¿EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO?

Incluso en la actualidad, las mujeres todavía deben enfrentarse a 
prejuicios y estereotipos, situación que se acentúa en el ámbito del 
deporte. A menudo se afirma que las mujeres no están interesadas o 
cualificadas para cargos en la administración del fútbol, cuando, de 
hecho, sucede al contrario.  

Se requieren dos factores para poner punto final a 
este tipo de mitos.

Por una parte, las mujeres deben confiar en sí mismas cuando aspiran 
a ocupar un puesto en una federación. Ya sea un cargo en el fútbol 
femenino o en el masculino, las mujeres no están menos capacitadas 
que los hombres y pueden aportar valor en todas las áreas. 

Por otra parte, las federaciones miembro tienen la obligación de 
buscar mujeres cualificadas y crear entornos laborales atractivos para 
garantizar que puedan conseguir a las mejores candidatas. 

¿Cómo?
• Garantizando que efectivamente puedan cumplirse los objetivos 

de la igualdad de género y que estos se reflejan en los estatutos.

• Garantizando que se adoptan las prioridades y planes de la igualdad 
de género en todos los departamentos y niveles de la federación.

• Creando conciencia e incluyendo a toda la organización a través de 
un plan estratégico y un plan de comunicación claro.

• Adoptando medidas que garanticen la igualdad de acceso a oportu-
nidades, como revelación de información, fijación de objetivos o cuo-
tas, procesos de contratación justos, normas claras de contratación 
de personal y publicación de vacantes con máximo acceso al público.

Incluso en la 
actualidad, las 
mujeres todavía 
deben enfrentarse 
a prejuicios y 
estereotipos, 
situación que 
se acentúa en 
el ámbito del 
deporte.
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Existen muchos ejemplos que demuestran la 
efectividad de estas medidas.

CONFEDERACIÓN ASIÁTICA DE FÚTBOL (AFC)

En sus estatutos, la AFC estipula que al menos cinco de los 30 
miembros de su comité ejecutivo deben ser mujeres, una de 
las cuales también deberá tener un puesto en el Consejo de la 
FIFA. Cada una de las mujeres miembro del comité ejecutivo 
representa una zona de Asia y lucha por sus intereses.  

NORUEGA

Los clubes masculinos y femeninos de primera y segunda 
división pueden contar con dos representantes con derecho a 
voto en el congreso de la Federación Noruega de Fútbol. Los 
clubes con dos representantes deben tener uno por sexo. Esta 
es una buena práctica de igualdad de género que alienta la 
participación femenina a fin de terminar con la hegemonía 
masculina en el principal órgano decisorio. 

Por otra parte, la comisión disciplinaria de la federación 
noruega está compuesta por ocho miembros (presidente, 
vicepresidente y seis miembros). Como mínimo, dos miembros 
deben ser mujeres para garantizar el 30 % de participación 
femenina. 

FEDERACIÓN AUSTRALIANA 
DE FÚTBOL

AL MENOS UN

40%
DE LOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO
DEBEN SER MUJERES
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SUECIA

No más de dos tercios de los miembros que componen el 
Consejo de la Federación Sueca de Fútbol pueden ser del mismo 
género (sea masculino o femenino).

ISLAS TURCAS Y CAICOS

El Consejo tiene diez miembros, de los cuales seis son mujeres. 
Resulta interesante que la federación no establece requisitos 
específicos para la participación femenina en sus órganos 
decisorios; no obstante, hay más mujeres electas que hombres.

SAMOA ESTADOUNIDENSE

Los estatutos de esta federación no estipulan una cuota para 
la participación femenina en el Consejo, pero tres de los seis 
miembros electos son mujeres.   

AUSTRALIA

La Federación Australiana de Fútbol llevó a cabo reformas 
de gobernanza en 2018, por las cuales se comprometió a una 
representación de un mínimo de un 40 % de mujeres, un 40 %  
de hombres y un 20 % facultativo. Asimismo, un requisito 
constitucional para esta federación es el equilibrio de género 
en la presidencia y vicepresidencia. 
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4.5 EVITAR CONTRATIEMPOS

La igualdad de género y la inclusión de la mujer en funciones 
ejecutivas nunca debe considerarse como una adición o una 
obligación, sino más bien como una parte integral de todas las 
actividades e iniciativas de la federación. 

Es importante que se motive a las mujeres a hacerse oír y elegir su 
propio camino, así como que se fijen metas realistas y factibles para 
tener más posibilidades de alcanzarlas. La presencia de la mujer en 
órganos rectores es un proceso que va avanzando poco a poco y 
requiere mucha paciencia y ambición. «No se trata de sacar 

a los hombres de la 
foto, sino de ampliar 
el marco para que 
quepan hombres y 
mujeres».  
- Christine Lagarde  
presidenta del Banco Central Europeo
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EN SÍNTESIS
LO ESENCIAL DE «LAS MUJERES EN EL FÚTBOL»

Contar con mujeres en puestos de liderazgo no solo 
es decisivo para el desarrollo del fútbol femenino: la 
diversidad en la estructura organizativa beneficia la 
gobernanza en su conjunto. 

Los modelos femeninos a seguir ponen cara al 
cambio y empoderan a las líderes del futuro para 
soñar a lo grande.

La igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres es un principio fundamental de los derechos 
humanos.

El fútbol es un deporte global que debe ser accesible 
para todo el mundo. La única manera de alcanzar 
este objetivo y alcanzar el éxito es superando los 
estereotipos y brindando todo el apoyo e inclusión 
posible. 
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BUENA GOBERNANZA 
EN EL FÚTBOL FEMENINO
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Con el fin de fomentar una 
cultura de desarrollo del fútbol 
femenino, cada federación 
debe definir claramente sus 
objetivos en relación con el 
fútbol femenino y contar 
con el personal adecuado 
para lograrlos. Cuando estos 
empleados persiguen metas 
claras dentro de una estructura 
organizativa adecuada, 
se produce una situación 
beneficiosa tanto para la 
federación como para el fútbol 
femenino.
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1
EL FÚTBOL FEMENINO 
DENTRO DE LA FEDERACIÓN



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
DEL FÚTBOL FEMENINO EN 
SU FEDERACIÓN

LA FIFA las anima 
a potenciar su 
compromiso con 
el fútbol femenino 
y promover de 
verdad el fútbol 
para todos.

Ya sea en estadios o en canchas improvisadas en las calles, niñas y mujeres 
de todo el mundo juegan al fútbol, un deporte que tiene el poder de trans-
cender las diferencias sociales, raciales, religiosas, étnicas y culturales.  

Del mismo modo, el gran entusiasmo que despierta el fútbol femenino y su 
crecimiento constante dan muestras de que la comunidad futbolística tiene 
ante sí multitud de oportunidades por explorar en este ámbito. Tenemos 
que expandir el fútbol, garantizar que las niñas puedan empezar a jugar 
desde edades tempranas, que las mujeres tengan la oportunidad de partici-
par más años y seguir fomentando el empoderamiento de las mujeres y los 
beneficios sociales del deporte rey.

La FIFA cuenta con una División de Fútbol Femenino con la competencia 
necesaria para dirigir el desarrollo de esta disciplina. 

Aunque todas las federaciones miembro han comenzado a trabajar en este 
ámbito, la FIFA las anima a potenciar su compromiso con el fútbol femenino 
y promover de verdad el fútbol para todos.

En la práctica, es importante empezar describiendo los logros que haya 
conseguido su federación y analizar si existe margen de mejora. Uno de los 
mejores indicadores para saberlo es analizar la integración del fútbol feme-
nino en la estructura organizativa de la federación. 

El contexto de cada federación es diferente y lo que funciona en un país 
puede no hacerlo en otro. Por eso es tan importante identificar el sistema 
ideal para su federación; de esta forma, podremos conseguir que el fútbol 
femenino prospere a todos los niveles.
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1. ER EJEMPLO
Nuestro especialista en fútbol femenino forma parte del Departamento de Desarrollo Técnico 

o del Departamento de Competiciones.

2. º EJEMPLO
Nuestro especialista en fútbol femenino trabaja en el Departamento de Desarrollo Técnico 

o el Departamento de Competiciones y otra persona es responsable de la coordinación 
de la selección nacional femenina.

3. ER EJEMPLO 
Contamos con un Departamento de Fútbol Femenino.

4. º EJEMPLO
En varios departamentos de nuestra federación contamos con responsables de fútbol femenino 

que se dedican a esta disciplina en exclusiva.

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO
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LA IMPORTANCIA DE 
TENER UNA ESTRATEGIA 
DE FÚTBOL FEMENINO

2



DEFINIR UNA ESTRATEGIA  
DE FÚTBOL FEMENINO PARA  
QUE TODO EL MUNDO TRABAJE  
POR UNOS OBJETIVOS COMUNES 
Y PUEDA LOGRARLOS

Para hacer crecer el fútbol femenino es importante definir unos 
objetivos y sentar las bases para conseguirlos. Contar con una 
estrategia ayuda a visualizar las áreas de trabajo y optimizar los 
procesos. Esto ayuda a su vez a centrarse en objetivos comunes, ya 
que todos los participantes saben lo que se espera de ellos y pueden 
avanzar juntos para lograrlos. Por este motivo, la colaboración cobra 
especial importancia en la implementación de la estrategia. 
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¿Cuáles son los 
beneficios de tener  
una estrategia?

NOS AYUDA A:

• Planificar, ya que proporciona una visión general de los 
objetivos de la federación con respecto al fútbol femenino y 
permite aplicar un enfoque proactivo.

• Definir objetivos claros para el fútbol femenino cuyos avances 
se puedan seguir en todo momento y sirvan para calcular 
presupuestos, asignar recursos y priorizas tareas.

• Identificar puntos fuertes y débiles; una vez se desarrolla 
la idea, resulta más fácil tomar consciencia de los recursos 
con los que ya cuenta la federación y los que aún hay que 
desarrollar.

• Analizar los recursos y conocimientos necesarios para alcanzar 
los objetivos.

• Mantener la continuidad y no perder de vista los objetivos a 
pesar de los cambios en el entorno y la estructura.

La definición de una estrategia facilita la dirección y la 
coordinación, además de potenciar las probabilidades de éxito.

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO
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DIAGNÓSTICO

RECOMENDAMOS QUE LA ESTRATEGIA SE DIVIDA EN TRES APARTADOS:

Analizar en profundidad el 
estado del fútbol femenino en 
su federación para conocer la 
realidad de la organización y 

actuar acorde.

Redactar todos los objetivos 
y establecer prioridades. En 

este contexto, es importante 
conocer perfectamente el 
presupuesto disponible.

Tras el diagnóstico, se deben 
tomar medidas esenciales 
para promover el cambio 
necesario y conseguir los 
objetivos establecidos.

DEFINICIÓN  
DE OBJETIVOS

ADOPCIÓN 
DE MEDIDAS

60

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO



DÉVEL-
OPPER ; METTRE EN AVANT ; 

COMMUNIQUER ET COMMERCIALISER ; AD-
MINISTRER ET DIRIGER ; FORMER ET RESPONSABILISER

Lo más importante: LA ESTRATEGIA DE FÚTBOL FEMENINO

La Estrategia de Fútbol Femenino se basa en un marco 
común que pueden adoptar todas las federaciones 
miembro de la FIFA y que les puede servir para crear 
sus propias estrategias. Estos son sus principales 
componentes:

Un enfoque desde las instituciones y desde la base

¿Cómo podemos fomentar el desarrollo del fútbol 
femenino desde las instituciones? (p. ej. creando 
competiciones y un marco regulador) ¿Cómo podemos 
apoyar a nuestros miembros (clubes, federaciones, etc.) 
y fomentar el desarrollo desde la base? (p. ej. a través 
de programas de desarrollo y formación)

Cinco pilares estratégicos

Para conseguir generar cambios sostenibles en el fútbol 
femenino, debemos tener en cuenta todos los aspectos 
de la disciplina. La división de los objetivos estratégicos 
en cinco áreas clave ayuda a priorizar y tener una visión 
general mucho más clara de la situación en su país. 

Estos son los cinco pilares que la FIFA 
ha definido y que ustedes también 
pueden tener en cuenta a la hora de 
implementar en su estrategia: 

DESARROLLAR 
Y CRECER 

COMPETIR

GOBERNAR 
Y LIDERAR 

COMUNICAR Y 
COMERCIALIZAR

FORMAR Y 
EMPODERAR
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Lo más importante: EL PRINCIPIO SMART

A la hora de definir los objetivos de la estrategia, 
resulta útil usar la metodología SMART («inteligente» 
en inglés) para facilitar los procesos de implementación 
y evaluación. De acuerdo con las siglas del principio 
SMART, estos objetivos deben ser:

•  Específicos (specific): se debe describir en qué 
consisten y cómo se van a realizar las actividades que 
componen cada objetivo.

•  Medibles (measurable): se deben poder usar 
métodos cuantificables para medir los objetivos y 
compararlos con los marcos de referencia.

•  Asignados (assignable): no debe haber dudas sobre 
quién es el responsable de lograr el objetivo. 

•  Realistas (realistic): los objetivos deben ser factibles y 
alcanzables en el plazo establecido.

•  Con plazos (time-related): se debe establecer un 
plazo para lograr los objetivos.
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3
LA PERSONA RESPONSABLE 
DE FÚTBOL FEMENINO



NOMBRAR UN RESPONSABLE DE 
FÚTBOL FEMENINO ENCARGADO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

La persona responsable de fútbol femenino, también denominado 
«coordinador/a de fútbol femenino» o «jefe/a de fútbol femenino», 
se encarga de dirigir las actividades relacionadas con este tema 
dentro de la federación y define los pasos que se deben dar 
para desarrollar al máximo el potencial de esta disciplina. Debe 
desarrollar una estrategia que ayude a mejorar el nivel de juego en 
el país, así como establecer objetivos dentro y fuera del campo en 
colaboración con el resto de miembros del equipo y departamentos 
de la federación.

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO

65



El responsable de 
fútbol femenino debe:

3.1 ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES?

Promover la expansión del fútbol femenino y fomentar 
que lo practiquen tantas niñas y mujeres como sea 
posible, desde el fútbol base hasta la élite.

Diseñar programas de desarrollo del fútbol base 
femenino y las categorías juveniles que sean sostenibles 
y ampliables.

Supervisar la estrategia de fútbol femenino y gestionar 
el presupuesto de forma eficaz para aprovechar al 
máximo los recursos disponibles.

Crear oportunidades para las mujeres en las áreas de 
formación, rendimiento y administración del fútbol 
base.

Gestionar el Departamento de Fútbol Femenino (si la 
federación ya cuenta con uno) apoyando y dirigiendo las 
misiones organizativas relacionadas con el desarrollo, la 
promoción y la gestión del fútbol femenino.

66

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO



Crear y recopilar una base de datos estadísticos 
sobre fútbol femenino relevantes para realizar un 
seguimiento del progreso en el país.

Trabajar con el director de desarrollo técnico para 
establecer prioridades de mejora en los programas de 
desarrollo del fútbol juvenil de élite.

Colaborar con el Departamento de Marketing y 
Comunicación para desarrollar una campaña de 
comunicación efectiva que promueva el fútbol 
femenino y sensibilice al respecto.  

Establecer una red de fútbol femenino y garantizar la 
comunicación dentro de la organización, incluida la 
Comisión de Fútbol Femenino en caso de que exista. 

Colaborar con ONG locales para identificar objetivos 
comunes en relación con el empoderamiento social de 
niñas y mujeres.
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3.2 ¿QUÉ PERFIL DEBE TENER EL 
RESPONSABLE DE FÚTBOL FEMENINO?

En primer lugar, debe creer en el potencial del fútbol femenino, 
reconocer sus grandes posibilidades de crecimiento y estar motivado 
para trabajar en su desarrollo.

Además, debe contar con experiencia y conocimiento en tres áreas 
relacionadas entre sí.

SABER DE FÚTBOL

 •  Amplio conocimiento técnico sobre fútbol. Tener experiencia 
como jugador o entrenador es una ventaja.

• Buena comprensión del panorama futbolístico.

• Títulos y certificados relacionados con el deporte y el fútbol 
(p. ej. diploma universitario o equivalente, licencia de 
entrenador o de árbitro).

• Experiencia en el desarrollo del fútbol femenino.
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CAPACIDAD DE LIDERAZGO/ANÁLISIS

 • Habilidades de liderazgo, estratégicas y sociales.

 • Gran capacidad de influir en los demás y habilidades 
comunicativas para convencer a los grupos de interés claves 
del fútbol sobre la calidad y la importancia del proyecto.

 • Capacidad de contactar e interactuar con grupos de interés 
externos, gobiernos y ONG. 

 • Gran capacidad de adaptación y gestión de varios proyectos 
al mismo tiempo.

 • Buena presencia y habilidad para expresarse en público.

CAPACIDAD ORGANIZATIVA

 •  Capacidad organizativa para implementar un complejo 
conjunto de programas en todo el país.

 •  Redacción de informes de actividades y de contabilidad 
financiera.

 •  Creación del currículo educativo.

 •  Creación de materiales de desarrollo administrativo.

 •  Capacidad de gestión y experiencia para coordinar, motivar y 
supervisar al personal del Departamento de Fútbol Femenino 
(si existiera en la federación miembro).

¿SABÍAN QUE...?

El trabajo del responsable 
de fútbol femenino es 
complejo pero gratificante. 
No obstante, no es necesario 
cumplir todos los requisitos 
desde el principio; se trata de 
conocer sus puntos fuertes 
y débiles e intentar mejorar 
constantemente para superar 
los retos que se presenten. 
También es importante 
crear una red de contactos 
y rodearse de empleados y 
asesores que complementen 
su perfil y le ayuden a 
progresar.
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Oportunidad única para trabajar en el 
mundo del deporte rey e impulsar el 
fútbol femenino en la NOMBRE DE LA 
FM.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Nombre del puesto:   

Responsable de fútbol femenino O jefe/a de fútbol femenino  

Responde ante:  

Secretario/a general de la NOMBRE DE LA FM.

Descripción del puesto:    

El responsable de fútbol femenino liderará el crecimiento y el desar-
rollo de esta disciplina en NOMBRE DEL PAÍS. Este nuevo y apasio-
nante puesto conlleva diversas responsabilidades que abarcan todos 
los ámbitos del fútbol. El desarrollo e implantación de una estrate-
gia de fútbol femenino a largo plazo conducirá al crecimiento de 
esta disciplina en nuestro país. Garantizar que todo el mundo pueda 
acceder a este deporte, independientemente del nivel, la edad o la 
situación personal de cada persona, es parte de nuestra misión. Por 
lo tanto, este puesto es de vital importancia para la NOMBRE DE LA 
FM.

3.3  EJEMPLO 
DE OFERTA DE 
TRABAJO:
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PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

 • Colaborar con los grupos de interés relevantes, tanto internos como externos, para promover 
el fútbol femenino, especialmente en la creación e implementación de una estrategia integral 
de fútbol femenino. 

 • Supervisar, dirigir y desarrollar las actividades relacionadas con los objetivos estratégicos del 
fútbol femenino, como los programas de fútbol base o las competiciones locales y nacionales.

 • Crear una base de datos estadísticos relevantes para realizar un seguimiento y supervisión 
constantes del progreso del fútbol femenino en el país.

 • Trabajar con el director de desarrollo técnico para establecer prioridades de mejora en los 
programas de desarrollo del fútbol juvenil de élite.

 • Colaborar con el Departamento de Marketing y Comunicación para desarrollar una campaña 
de comunicación efectiva que sensibilice y promueva el fútbol femenino y sus beneficios.

 • Establecer una red de fútbol femenino y garantizar la comunicación dentro de la organización, 
incluida la Comisión de Fútbol Femenino, el Comité Ejecutivo o el Consejo, en caso de que 
existan.

 • Colaborar con ONG locales para identificar y alcanzar objetivos comunes en relación con el 
empoderamiento social de niñas y mujeres a través del fútbol.

FORMACIÓN Y APTITUDES: 

 • Titulación universitaria o equivalente.

 • Un mínimo de cinco años de experiencia como gestor de proyectos.

 • Excelente organización y habilidades interpersonales.

 • Gran capacidad de adaptación y gestión de varios proyectos al mismo tiempo. 

 • Actitud positiva, receptiva y motivación intrínseca para hacer crecer el fútbol femenino.

 • Capacidad de adaptación a diferentes entornos laborales, trabajar con sus superiores, dirigir 
debates y personas. 

 • Buena comprensión del panorama futbolístico femenino. Se valorará tener experiencia como 
jugador o entrenador.
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3.4 RELACIONES DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para poder ejercer su función y conseguir los objetivos, 
es importante que el responsable de fútbol femenino 
conozca los estatutos de la federación y quién se 
encarga de cada área dentro de ellas. 
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3.4.1 EL SECRETARIO GENERAL

La Secretaría General es el órgano operativo y administrativo que 
trabaja bajo la dirección del secretario general, que es el director 
general de la federación y cumple diferentes funciones, en las cuales 
se encuentran las siguientes: 

  •  Implementar las decisiones tomadas por el Congreso y el 
Consejo de acuerdo con las directivas del presidente.

  • Gestionar adecuadamente las cuentas de la federación.

  • Estar en contacto con los miembros, las comisiones, el  
 Consejo y la FIFA.

  • Contratar y destituir al personal de la Secretaría General  
 o la administración.

El secretario general se encarga de la distribución de los recursos 
humanos para conseguir una implementación eficaz y sin 
contratiempos de la estrategia de fútbol femenino. Además, 
actuará a su vez como supervisor. 

Una buena relación entre la persona responsable de fútbol 
femenino y el secretario general es esencial para el éxito de la 
estrategia y el crecimiento de la disciplina. Esta relación se debe 
basar en la confianza, la integración de funciones y en una estrecha 
colaboración 
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3.4.2 OTROS DEPARTAMENTOS

La cooperación y la coordinación dentro de la federación 
resultan fundamentales para el éxito del fútbol femenino. 
Los objetivos no se pueden lograr en solitario, ya que la 
implementación de la estrategia requiere del compromiso 
de muchos departamentos, entre otros: 

  • Competiciones

  • Técnico

  • Marketing 

  • Comunicación 

  • Licencias 

  • Integridad y Servicios Jurídicos

  • Fútbol juvenil 

  • Recursos humanos 

Para garantizar el éxito de la persona responsables de 
fútbol femenino, es importante reforzar los lazos entre 
departamentos y estar en contacto constante. Solo 
trabajando juntos conseguiremos generar una repercusión 
mayor en diferentes ámbitos.
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3.4.3 EL PRESIDENTE

El presidente es elegido por el congreso de acuerdo con su programa 
político, el cual debería incluir medidas relacionadas con el fútbol 
femenino. El presidente delegará en el secretario general y el 
responsable de fútbol femenino las tareas de implementación de la 
visión y los objetivos relacionados con esta disciplina. 

En algunas federaciones, el papel del presidente es ofrecer una visión 
general del funcionamiento de la propia federación y los valores que 
defiende. En esas organizaciones, el presidente participa de manera 
más activa en labores administrativas, por lo que la colaboración 
entre el responsable de fútbol femenino y el presidente debe ser más 
estrecha.

3.4.4 EL CONSEJO

Es el órgano estratégico y supervisor elegido por el congreso y dirigido 
por el presidente. que debate sobre las actividades estratégicas de 
la federación que deben implementar la Secretaría General o la 
administración, y toma decisiones al respecto. Siempre debe haber 
un miembro del Consejo que represente los intereses del fútbol 
femenino, tras recibir información por parte de esta área. Si no 
hubiera un representante del fútbol femenino en el Consejo, es 
importante que el responsable de esta disciplina en la federación sepa 
qué temas se van a tratar para poder hacer aportaciones relevantes.
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3.4.5 LAS COMISIONES PERMANENTES

Las comisiones permanentes asesoran al Consejo en la toma de decisiones estratégicas sobre temas 
concretos. Estos son algunos ejemplos de comisiones que pueden tener las federaciones:

COMISIÓN 
ORGANIZADORA DE 
LAS COMPETICIONES

COMISIÓN  
DE FINANZAS

COMISIÓN TÉCNICA 
Y/O DE DESARROLLO

COMISIÓN  
DE ÁRBITROS

COMISIÓN  
DEL ESTATUTO  
DEL JUGADOR

COMISIÓN DEL 
FÚTBOL FEMENINO

COMISIÓN DE  
FÚTBOL AMATEUR  

Y FÚTBOL BASE
78

II. BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO



Según el tamaño de la federación y su volumen de actividades, 
el número de comisiones puede variar. Los miembros de estas 
comisiones pueden pertenecer a su vez al Consejo. De hecho, 
por lo general, los presidentes de las comisiones permanentes 
son miembros del Consejo. Todos los miembros de las comisiones 
permanentes, incluido el presidente, serán designados para un 
período determinado.

Si su federación cuenta con una Comisión de Fútbol Femenino, las 
tareas del responsable de fútbol femenino en dicha comisión serán 
las siguientes:

  • Preparar el orden del día de la sesión con el presidente de la  
 comisión.

  • Organizar el contenido que se va a presentar (informes,  
 estadísticas, próximos proyectos).

  • Participar en las sesiones de la comisión, contribuir a los  
 debates y hacer propuestas de cambio o de nuevas actividades.

  • Poner en práctica las decisiones tomadas o validadas por la  
 comisión tras la aprobación final del Consejo. 

El responsable de fútbol femenino debe conocer perfectamente 
las dinámicas políticas de la federación y tener buena relación con 
todos los miembros de la comisión. Además, debe proporcionar 
apoyo y poder justificar las decisiones relativas al fútbol femenino, 
así como proponer cambios y adaptaciones basadas en la compren-
sión del trabajo diario. 

3.4.6 PLANTILLA DE EMPLEADOS

Un empleado es una persona contratada para una labor específica. 
El responsable de fútbol femenino debe trabajar con todas las 
personas necesarias para alcanzar los objetivos descritos en la 
estrategia. Las habilidades y el perfil de estos empleados dependen 
de las tareas que deban realizar. 
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¿SABÍAN QUE...? 

El Gobierno suele ser un 
grupo de interés clave 
en el desarrollo del 
fútbol en muchos países. 
Es importante que la 
federación involucre al 
Gobierno en el proceso 
de análisis para poder 
identificar potenciales 
oportunidades y facilitar 
la asignación de fondos e 
infraestructuras. 

La mayoría de gobiernos forman parte de las Naciones 
Unidas, quienes han definido los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, un llamamiento conjunto acordado en 2015 
por los líderes mundiales para erradicar la pobreza, 
proteger el medio ambiente y mejorar la vida y las 
perspectivas de futuro de todos los habitantes del 
planeta. 

El objetivo n.º 5 es la igualdad de género.  

Las federaciones miembro pueden servirse de estos 
objetivos para cooperar y colaborar con los gobiernos 
y conseguir así que les ayuden a lograr sus propios 
objetivos en igualdad de género a través del fútbol para 
mujeres y niñas.
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RETOS 

4



SEAN CONSCIENTES DE 
LAS DIFICULTADES QUE 
PUEDEN SURGIR

La discriminación 
y el acoso son 
problemas que 
pueden surgir no 
solo en su entorno 
laboral, sino en 
otros aspectos 
de su vida y en 
el deporte en 
general. Por ello, 
es vital conocer 
los servicios que 
ofrece la FIFA a 
este respecto.

Para poder hacer crecer el fútbol femenino hay que 
conocer los posibles retos e identificar y resolver los 
problemas que puedan surgir. La discriminación y el acoso 
son problemas que pueden surgir no solo en su entorno 
laboral, sino en otros aspectos de su vida y en el deporte 
en general. Por ello, es vital conocer los servicios que 
ofrece la FIFA a este respecto.
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4.1 DISCRIMINACIÓN

El fundamento de la igualdad, la neutralidad y la lucha contra la 
discriminación que establece el artículo 4 de los Estatutos de la 
FIFA emerge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
documento que en su artículo 7 estipula que «Todos tienen derecho 
a igual protección contra toda discriminación [...] y contra toda 
provocación a tal discriminación». La discriminación conduce a la 
desigualdad y a la exclusión social. El término «discriminación» 
comprende la degradación y discriminación de grupos e individuos 
debido a sus características esenciales, ya sean percibidas o genuinas. 
La degradación y la discriminación incluyen el maltrato físico y el 
abuso verbal, así como la desigualdad de derechos en términos de 
acceso a la vida social y a sus instituciones.

Para promover la diversidad y luchar contra la discriminación a largo 
plazo no siempre ayuda tener un paquete de medidas que provenga 
de una sola fuente. Cada federación se rige por la legislación y el 
sistema religioso de su país, y tiene una historia y unas tradiciones 
concretas. La discriminación adopta formas muy variadas y en cada 
región se puede presentar de una manera distinta. Esto se debe tener 
en cuenta si queremos que las medidas sean efectivas y lleguen a las 
personas a las que se dirigen.

«Está prohibida la 
discriminación de cualquier 
país, individuo o grupo de 
personas por cuestiones de 
raza, color de piel, origen 
étnico, nacional o social, sexo, 
discapacidad, lengua, religión, 
posicionamiento político 
o de cualquier otra índole, 
poder adquisitivo, lugar de 
nacimiento o procedencia, 
orientación sexual o por 
cualquier otra razón, y será 
sancionable con suspensión o 
expulsión». 

Estatutos de la FIFA,  
art. 4, apdo. 1: Lucha contra 
la discriminación, igualdad y 
neutralidad
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La Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de diversidad y 
lucha contra la discriminación (ver circular 1632) presenta un abanico 
de recomendaciones que las federaciones pueden adaptar a sus 
requisitos para superar las dificultades que tenga cada región. Con 
el fin de orientar a sus miembros, la FIFA ha desarrollado un modelo 
viable con sugerencias basadas en cinco pilares fundamentales para 
estructurar y promover la diversidad y luchar contra la discriminación 
en el fútbol:

• La reglamentación sienta las bases para todos los pilares.

• Los controles y sanciones incluyen los incidentes 
discriminatorios, los procedimientos disciplinarios asociados y las 
sanciones.

• Es fundamental ofrecer educación a los oficiales y al personal 
de la FIFA, así como un marco de asesoramiento para las 
federaciones miembro.

• El trabajo en red y la colaboración con las federaciones 
miembro y las confederaciones, los gobiernos y las ONG, y los 
expertos para fortalecer el enfoque general.

• La comunicación incluye informar a la prensa, la sensibilización, 
las campañas, etc.

Si desean obtener más información sobre cómo trabajar de una forma 
más eficiente, promover la diversidad y luchar contra la discriminación 
en las federaciones miembro, pueden consultar el siguiente documento:

• Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de diversidad y 
lucha contra la discriminación

• Circular n.º 1682 sobre el proceso en tres niveles para incidentes 
discriminatorios en las competiciones de las federaciones 
miembro.

• Guía global sobre prácticas discriminatorias en el fútbol 
(redactada por la red Fare)

En caso de que requieran 
información adicional, 
el Departamento 
de Sustentabilidad 
y Diversidad de la 
FIFA se encuentra 
a su disposición: 
sustainability@fifa.org 
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Contacto con la prensa, 
sensibilización, campañas 

de promoción, etc.

Resulta esencial formar al 
personal y a los oficiales 
FIFA y crear un marco de 

asesoramiento para las FM.

Incidentes discriminatorios, 
procedimientos disciplinarios 

y sanciones.

CONTROLES Y 
SANCIONES

Proporcionan las bases para el 
resto de pilares.

REGLAMENTOS

COMUNICACIÓN FORMACIÓN

Colaboración con las FM, las 
confederaciones, organizaciones 

gubernamentales, ONG y 
expertos para fortalecer el 

enfoque general.

REDES DE CONTACTOS 
Y COOPERACIÓN
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4.2 ABUSO Y ACOSO SEXUAL

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se calcula 
que mil millones de niños en todo el mundo (más de la mitad de 
todos los niños y niñas de entre dos y 17 años) sufren algún tipo 
de maltrato emocional, físico o sexual cada año. La mayoría de 
casos de abusos y acoso se produce mediante el abuso de poder o 
autoridad.

La FIFA tiene la gran responsabilidad de velar por la integridad y 
la reputación del fútbol en todo el mundo. Sostiene una política 
de «tolerancia cero» ante las violaciones de los derechos humanos 
y reconoce que todo acoso y abuso implica una violación de estos 
derechos y, en muchos casos, puede constituir un delito. 

Este compromiso se recoge en los Estatutos y el Código de Ética 
de la FIFA1.

1  Referencia al art. 3 de los Estatutos de la FIFA y al Código de Ética de la FIFA  
(en particular al art. 23).

«Seguiremos trabajando 
con nuestros miembros y 
socios para garantizar que 
el mensaje llegue alto y 
claro: ninguna forma de 
maltrato es justificable 
en el deporte, y cada 
uno de nosotros tiene la 
obligación de instaurar 
medidas sólidas en 
materia de salvaguardia 
para evitarlo».

- Fatma Samoura  
secretaria general 
de la FIFA
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Artículo 23:  
Protección de la integridad física y mental

 • Las personas sujetas al presente código deberán proteger, respetar y salvaguardar la 
integridad y la dignidad de los demás. 

• Las personas sujetas al presente código no utilizarán gestos y lenguaje ofensivos 
destinados a insultar a alguien de alguna forma o a incitar a otros al odio y a la violencia. 

• Las personas sujetas a este código deberán abstenerse de toda forma de abuso físico o 
mental, toda forma de acoso y cualesquiera otras agresiones destinadas a aislar o excluir 
a una persona, o perjudicar su dignidad. 

• En particular, están prohibidas las amenazas, la promesa de ventajas, la coacción y todas 
las formas de abuso sexual, acoso y explotación. 

• El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo 
importe mínimo será de 10 000 CHF, así como con la prohibición de ejercer actividades 
relacionadas con el fútbol durante un periodo mínimo de dos años. En los casos de 
explotación o abusos sexuales, en casos graves y en los casos de reincidencia, podría 
decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un 
periodo mínimo de diez años.

Artículo 3:  
«La FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la 
comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos».

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FIFA (EDICIÓN DE 2019)

ESTATUTOS DE LA FIFA
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Asimismo, la FIFA presentó recientemente su programa de 
salvaguardia de la infancia para las federaciones miembro: FIFA 
Guardians™. 

La presentación de este programa forma parte de una iniciativa 
que pretende ofrecer una guía práctica que respalde a las 211 
federaciones miembro de la FIFA en la revisión de las medidas de 
salvaguardia existentes, a fin de ayudar a prevenir los riesgos de 
daño a los niños en el fútbol, y disponer de una respuesta adecuada 
ante posibles situaciones problemáticas en al ámbito local y 
nacional. Este programa exige que todas las federaciones miembro 
implementen fuertes medidas de salvaguardia y ofrece módulos de 
formación y seminarios que tendrán lugar en todo el mundo. 

La FIFA considera que los esfuerzos proactivos de las FM para 
implementar el programa FIFA Guardians™ sentarán las bases para 
proteger a todos aquellos que participan en el fútbol, y crearán 
una cultura de respeto y tolerancia cero ante cualquier forma de 
maltrato o acoso que se produzca en el fútbol. 

La FIFA cuenta con una plataforma que permite que todo el 
mundo nos pueda informar sobre cualquier problema. Facilitamos, 
por tanto, un sistema de denuncias confidencial, cuyos casos 
se trasladan directamente a la Comisión de Ética de la FIFA. Si 
tienen alguna sospecha o quieren presentar una denuncia oficial 
relacionadas con casos de maltrato o abuso, diríjanse a la Comisión 
de Ética de la FIFA bajo la categoría de «Protección de la integridad 
física y mental». 
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EN SÍNTESIS
LO ESENCIAL DE «BUENA GOBERNANZA EN EL FÚTBOL FEMENINO»

Disponer de una estrategia de fútbol femenino es 
fundamental para el crecimiento del deporte y para 
que este alcance su máximo potencial. Esta estrategia 
describe los objetivos y las medidas necesarias para 
alcanzarlos. Sirve para aunar fuerzas y garantizar que 
el conjunto de la federación colabore de forma eficaz.

Contar con un responsable de fútbol femenino 
encargado de la implementación de la estrategia.  
La persona responsable de fútbol femenino debe 
tener conocimientos de fútbol, capacidades de 
liderazgo y organizativas.

La función del responsable de fútbol femenino es 
analizar la situación de esta disciplina, planificar los 
próximos pasos y crear una red de contactos que 
apoye estas iniciativas dentro de la estructura de la 
federación.

Se deben supervisar aspectos como la discriminación 
y el acoso. Conocer estos problemas y los mecanismos 
de apoyo local y de la FIFA para hacerles frente es la 
única manera de actuar en consonancia.
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BUENAS PRÁCTICAS 
EN EL FÚTBOL FEMENINO

FÚ
TB

O
L 

FE
M

E
N

IN
O

:
B

U
E
N

A
S
 P

R
Á

C
TI

C
A

S





El camino para lograr la 
consolidación del fútbol femenino 
no es uno que debamos recorrer 
en solitario. Son numerosas las 
ayudas económicas y prácticas 
disponibles para contribuir al 
proceso de profesionalización. 
Sin embargo, para poder 
beneficiarse de este apoyo y 
desarrollar el deporte de manera 
efectiva, es necesario conocer 
las opciones existentes, por lo 
que a continuación presentamos 
un resumen de las diferentes 
iniciativas de la FIFA a su 
disposición. 
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BENEFÍCIENSE DE UN APOYO 
A LA MEDIDA DE SUS 
NECESIDADES Y DESARROLLEN 
EL FÚTBOL PARA TODOS

1.1 PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA 

¿QUÉ ES FIFA FORWARD?

Armonizado con «FIFA 2.0: el futuro del fútbol», el Programa de 
Desarrollo Forward de la FIFA fue aprobado por el Congreso de la 
FIFA en mayo de 2016 y ofrece soluciones estructuradas y factibles, 
diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de cada 
federación miembro y confederación, y de este modo, también las 
de cientos de millones de aficionados al fútbol en todo el planeta. 
Es un hecho significativo no solo para el desarrollo del fútbol global 
y la manera en la que la FIFA comparte el éxito derivado de la Copa 
Mundial de la FIFA™ con sus miembros y las confederaciones, sino 
que también constituye uno de los programas de desarrollo más 
importantes del mundo del deporte. Durante su primer ciclo, entre 
2016 y 2018 —FIFA Forward 1.0— se invirtieron 1079 millones en 941 
proyectos por todo el mundo. En junio de 2018, el Congreso de la FIFA 
decidió incrementar la inversión en FIFA Forward todavía más de cara 
al ciclo 2019-2022, con un aumento del 20 % en la concesión anual.
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El Programa FIFA Forward se ha concebido para 
ofrecer a las federaciones miembro de la FIFA 
y a las seis confederaciones asistencia integral 
y personalizada en materia de desarrollo del 
fútbol, sobre la base de tres principios: 

Más inversión.  
Más eficacia. 
Más control.
El objetivo es mejorar la forma en la que 
desarrollamos y apoyamos el fútbol en todo el 
mundo. El fútbol necesita desarrollar su potencial 
en todos los países a fin de que todo aquel que 
lo desee pueda participar, sin ningún tipo de 
obstáculo. 
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¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE DE ÉL EL FÚTBOL 
FEMENINO?

A fin de cumplir la visión de futuro de FIFA 2.0 e incrementar 
significativamente el alcance del fútbol femenino hasta el año 2026, 
hay dos principios que deben interactuar y complementarse entre sí: 
expandir el fútbol y desarrollarlo.

El fútbol se expande con el éxito de cada competición que cautiva 
a la afición y fomenta la motivación de grupos de interés y afiliados 
comerciales por igual. Al mismo tiempo, para expandir el fútbol es 
importante educar. Se trata de desarrollar el deporte ofreciendo a 
las jugadoras posibilidades de cumplir sus sueños y jugar al fútbol. 
Este desarrollo es la única forma de expandir el fútbol a largo plazo 
y de promocionarlo en todo el mundo. 

El Programa Forward de la FIFA ofrece oportunidades de 
financiación para el fútbol femenino que abordan los siguientes 
principios: un nuevo compromiso con el desarrollo universal del 
fútbol base, desarrollo juvenil, desarrollo de competiciones y ligas, 
dirección técnica e infraestructura.

Forward 1.0 ofrecía más inversión que nunca en el desarrollo del 
fútbol femenino de todas las categorías de edad. De los 941 proyectos 
aprobados, 81 (el 9 %) se dedicaron en exclusiva a competiciones 
absolutas o juveniles femeninas, centros de entrenamiento, 
selecciones nacionales y empoderamiento de la mujer. 

Se trata de 
desarrollar 
el deporte 
ofreciendo a 
las jugadoras 
posibilidades 
de cumplir sus 
sueños y jugar 
al fútbol. 
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EN EL CICLO 2019-2022, FIFA FORWARD 
2.0 OFRECE AÚN MÁS OPORTUNIDADES, 
POR EJEMPLO: 

• Una inversión de 6 000 000 USD por federación 
miembro en el ciclo cuatrienal para respaldar 
necesidades operativas y proyectos de desarrollo, 
así como un importe adicional de 1 000 000 USD 
a aquellas federaciones miembro con ingresos 
anuales de 4 millones USD o inferiores para 
financiar sus gastos de viaje y necesidades de 
equipamiento. 

• Abono de hasta 1 000 000 USD a cada una de las 
confederaciones en enero de cada año para las 
federaciones regionales o de determinadas zonas 
geográficas, siempre que estas estén reconocidas 
por la confederación correspondiente y organicen 
al menos una competición femenina, dos 
competiciones para chicos y dos para chicas (de 
selecciones nacionales o clubes).
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EL APOYO NO SE LIMITA AL FÚTBOL 
MASCULINO. LAS OPORTUNIDADES DE 
INVERTIR SON IGUAL DE VÁLIDAS EN EL 
FÚTBOL FEMENINO Y EN EL MASCULINO.

También cubre un amplio abanico de áreas como infraestructura, 
competiciones, desarrollo de capacidades, equipamiento y apoyo 
a selecciones nacionales con los siguientes objetivos:

• Instauración de condiciones profesionales en las ligas 
femeninas de fútbol.

• Creación y desarrollo de ligas juveniles regionales y 
nacionales.

• Preparación, estructuración, creación de competiciones y 
búsqueda de talento para los equipos femeninos.

• Infraestructura exclusiva del fútbol femenino 
(competiciones y equipos).

• Equipamiento para clubes y competiciones regionales.

• Promoción (p. ej. campaña de captación y visibilización del 
fútbol femenino, fútbol escolar).

• Cursos de formación para entrenadoras y árbitras.

• Sistema de inscripción y de gestión de competencias para 
jugadoras.
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CASOS DE ESTUDIO

A continuación, 
presentamos 
algunos ejemplos 
de financiación de 
proyectos en nuestras 
federaciones miembro 
que muestran las 
áreas en las que FIFA 
Forward puede ayudar 
a expandir el fútbol 
femenino por todo el 
mundo. 

CAF : KENIA

APOYO ECONÓMICO

Proyecto:  apoyo al desarrollo de la Liga Premier y la Division 
One femeninas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Uno de los principales objetivos de la Federación Keniata de 
Fútbol (FKF) es el desarrollo del fútbol femenino en todo 
el país. Con fondos Forward, la FKF respaldó el trabajo de 
la liga y ayudó con el alquiler de las sedes y la dotación de 
equipamiento, servicios médicos y oficiales de partido. Esta 
iniciativa no solo reforzó las estructuras de la liga, sino que 
promocionó el fútbol femenino en toda Kenia. Tras este éxito, 
Kenia se ha beneficiado del programa piloto de la División 
de Fútbol Femenino de la FIFA, cuyo fin es ofrecer formación 
para entrenadoras, árbitras y gestoras, y organizar nuevas 
competiciones juveniles.  
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AFC: KUWAIT

COMPETICIONES Y FÚTBOL BASE

Proyecto: desarrollo del fútbol y el futsal femenino

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con el apoyo del Programa Forward de la FIFA, la Federación 
Kuwaití de Fútbol (KFA) ha creado la Liga Nacional de Futsal 
Femenino. La financiación se utilizó principalmente para 
entrenar a jugadoras, entrenadoras y árbitras, así como ofrecer 
oportunidades a las selecciones nacionales juveniles femeninas 
(sub-15 y sub-17) a fin de promover el talento de manera 
continua. Asimismo, la KFA ahora organiza festivales anuales 
de fútbol y futsal para visibilizar y promover la participación 
femenina en el deporte.
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Concacaf: CANADÁ

DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
ORGANIZATIVO DEL FÚTBOL

Proyecto:  competiciones juveniles y sénior (categorías sub-15, 
sub-17 femeninas y Trofeo Aniversario como parte de 
un proyecto general de competiciones de desarrollo 
juveniles y sénior).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Se buscó el apoyo de FIFA Forward para financiar seis 
competiciones en Canadá, que incluían la participación de 
las selecciones juveniles y sénior de las categorías masculinas 
y femeninas. Las competiciones se disputaron en octubre de 
2018 y las organizó la Federación Canadiense de Fútbol (CSA) 
junto con los comités organizadores locales y las federaciones 
de fútbol locales. Los futbolistas, entrenadores, árbitros y otros 
grupos de interés tuvieron la oportunidad de participar en 
competiciones que sirvieron como motor del desarrollo técnico, 
administrativo y organizativo del fútbol. El proyecto comprendió 
tres competiciones de fútbol femenino de tres categorías: sub-15, 
sub-17 y sénior, con la participación de 500 jugadores, 28 equipos 
y más de 70 partidos, lo que representa una inversión sostenible 
para la expansión del fútbol en todo Canadá.   
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CONMEBOL: URUGUAY

INFRAESTRUCTURA

Proyecto:  renovación del estadio para la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA™, instalación de césped 
artificial y apoyo a las selecciones nacionales 
femeninas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Gracias a FIFA Forward, tres clubes profesionales de fútbol de 
primera división (Montevideo Wanderers, River Plate y Plaza 
Colonia) han podido mejorar y modernizar la infraestructura 
de sus estadios. Los clubes se beneficiaron de las instalaciones, 
pero también lo hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), 
que empleó los estadios para las selecciones nacionales que 
participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA 2018™. Además, FIFA Forward contribuyó a financiar 
la instalación de un nuevo sistema de césped artificial en el 
estadio principal del Complejo Rentistas, que permite a los 
clubes y equipos de fútbol femenino de la primera y segunda 
división de Uruguay disponer de un campo adecuado donde 
entrenar y competir a lo largo del año. Por último, además 
de los proyectos anteriormente mencionados, FIFA Forward 
ha contribuido al proceso de preparación de las selecciones 
femeninas uruguayas. 
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OFC: FIYI

LIGAS Y FÚTBOL BASE

Proyecto: desarrollo del fútbol femenino en todo el país.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

FIFA Forward ha contribuido considerablemente al 
desarrollo del fútbol en Fiyi. La Federación de Fútbol de 
Fiyi (FFA) ha invertido en varios proyectos para fomentar el 
fútbol femenino en las comunidades locales. Los proyectos 
comprenden desde iniciativas de fútbol base y ligas nacionales 
hasta la financiación de la preparación de la selección 
nacional femenina absoluta para partidos de competición. 
El incremento de la inversión ayudó a la selección sénior a 
alcanzar la final de la Copa de Naciones Femenina de la OFC 
2018, y al mismo tiempo, en el fútbol base, se creó un sentido 
de inclusión y unidad en torno al fútbol femenino. 
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UEFA: NORUEGA

FÚTBOL BASE Y FÚTBOL FEMENINO DE ÉLITE

Proyecto:  desarrollo del fútbol femenino de élite

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con el apoyo de los fondos de FIFA Forward, la Federación 
Noruega de Fútbol (NFF) introdujo unos estándares mínimos que 
deben cumplir los clubes que participan en sus competiciones 
de élite, es decir, una herramienta que establece unos patrones 
o modelos de gestión y desarrollo de los clubes femeninos de 
élite en determinadas áreas, en particular, fútbol (desarrollo de 
entrenadores y jugadores), administración, gestión y marketing 
y comunicación. Además, los clubes de élite deberán crear 
un puesto de trabajo a tiempo completo para una persona 
encargada del desarrollo de jugadoras de élite para crear 
planes de desarrollo individuales para futbolistas con talento. 
El proyecto incluye doce clubes de élite de todo el país y deberá 
contribuir a evitar que las futbolistas lo dejen en los primeros 
años de formación. También tiene como objetivo mejorar el 
desarrollo general de los jugadores en los clubes y establecer 
estructuras de competición para los más jóvenes de los clubes.
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¿SABÍAN QUE...?

La FIFA ha implantado 
una red de once oficinas 
regionales para fortalecer, 
modernizar y transformar 
el apoyo que proporciona 
a sus miembros. Cada 
oficina regional cuenta 
con un equipo de expertos 
que, entre otras cosas, 
están abiertos a todas 
sus preguntas relativas 
a las posibilidades de 
financiación y a las 
solicitudes de FIFA  
Forward.   
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 1 Ciudad de Panamá (Panamá)
 2 Bridgetown (Barbados)
 3 Asunción (Paraguay)
 4 Dakar (Senegal)

 5 Brazzaville (Congo)
 6 Johannesburgo (Sudáfrica)
 7 Adís Abeba (Etiopía)
 8 Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

 9 Nueva Deli (India)
 10 Kuala Lumpur (Malasia)
 11 Auckland (Nueva Zelanda)

OFICINAS REGIONALES DE DESARROLLO DE LA FIFA

1

2

3

4

5

7

6

8 9

10
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1.2 PROGRAMAS DE DESARROLLO 
DEL FÚTBOL FEMENINO DE LA FIFA  

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ marcó un antes 
y un después en el desarrollo del fútbol femenino. Resulta esencial 
reconocer el éxito y la calidad de los grandes combinados que 
jugaron en Francia, pero también debemos ser conscientes de todo 
lo que aún queda por hacer en relación con el desarrollo del fútbol 
femenino en todo el mundo. A fin de continuar brindando apoyo 
a las federaciones para llevar a cabo esta labor en sus respectivos 
territorios, la FIFA ha puesto en marcha nuevos programas de 
desarrollo del fútbol femenino que se centrarán en áreas claves del 
fútbol y en el desarrollo estructural, con un enfoque personalizado 
que tendrá en cuenta el panorama futbolístico y las necesidades de 
cada federación. 

La Copa Mundial 
Femenina de la 
FIFA Francia 2019™ 
marcó un antes 
y un después en 
el desarrollo del 
fútbol femenino. 
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Entre los 
programas se 
incluyen los 
siguientes: 
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La FIFA anima a las federaciones miembro 
a solicitar los programas que se ajusten a 
sus necesidades y a su propia estrategia de 
desarrollo del fútbol femenino. Todas las 
federaciones miembro pueden participar 
e incluso solicitar más de un programa al 
año, siempre que exista un vínculo entre los 
proyectos y la estrategia general de las FM 
para el desarrollo del fútbol femenino.

Pónganse en contacto con 
developmentprogrammes@fifa.org 
si desean obtener más información 
sobre los programas y los 
formularios de solicitud. 
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DEPARTAMENTO DEL 
ESTATUTO DEL JUGADOR 
DE LA FIFA

2



ALLANAR EL CAMINO A LAS 
JUGADORAS PARA QUE SE 
CONVIERTAN EN FUTBOLISTAS 
PROFESIONALES

SÍNTESIS DE LA LABOR DEL ESTATUTO DEL 
JUGADOR

El Departamento del Estatuto del Jugador establece y supervisa el 
cumplimiento del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores. También colabora con los órganos decisorios que tramitan 
disputas regulatorias y contractuales de dimensión internacional en 
las que están involucrados clubes, jugadores, árbitros, entrenadores, 
agentes de partidos y federaciones (para más detalles, v. art. 22 del 
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores).    

Los jugadores de fútbol se dividen en dos categorías: profesionales 
y aficionados. Los profesionales son aquellos que tienen un contrato 
escrito con un club y perciben un monto superior a los gastos que 
realmente generan por su actividad futbolística. El resto de los 
futbolistas son aficionados.

Un contrato escrito es un elemento básico de la relación laboral 
y, en caso de que exista un desacuerdo sobre cuestiones laborales 
entre el club y el jugador, es la referencia principal de los derechos y 
obligaciones de cada parte. Un contrato escrito también es la referencia 
principal en una relación jurídica entre clubes, así como la base de las 
reclamaciones relativas a los pagos de las contribuciones de solidaridad. 
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¿SABÍAN QUE...?

Aunque el 
Departamento del 
Estatuto del Jugador 
recibe centenares de 
casos de jugadores 
todos los años, los 
casos de jugadoras 
son poco habituales. 

12016

12017

82018

42019

Reclamaciones laborales 

42016

02017

02018

02019

Reclamaciones de la contribución 
de solidaridad 

(tres de las cuales 
afectaban a la misma 
jugadora)
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL  
DEPARTAMENTO DEL ESTATUTO DEL 
JUGADOR PARA EL FÚTBOL FEMENINO?

El fútbol femenino se ha desarrollado considerable-
mente en los últimos años. No obstante, a fin  
de seguir profesionalizando este deporte, todas  
las jugadoras necesitan un marco contractual que  
les garantice un salario mínimo y las proteja de la 
explotación. 

Por el momento, muchas jugadoras todavía tienen 
dudas sobre su estatus, se sienten desprotegidas y 
se enfrentan a serias dificultades todos los días para 
poder vivir del fútbol. Por este motivo, es importante 
garantizar que las jugadoras que cumplen los 
requisitos para ser consideradas profesionales  
no sean tratadas como aficionadas. 
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APOYO DISPONIBLE

Para proteger la integridad del deporte, actuar de 
conformidad con sus principios y respaldar el desarrollo y el 
crecimiento del fútbol femenino, es importante conocer los 
elementos básicos de las normas y reglamentos en vigor.

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores (RETJ) establece las normas mundiales y 
obligatorias concernientes al estatus de los jugadores, su 
estabilidad contractual, las condiciones para participar en 
el fútbol federado, así como las obligaciones pecuniarias 
derivadas de su transferencia entre clubes de distintas 
federaciones.

Para proteger la 
integridad del 
deporte, actuar 
de conformidad 
con sus principios 
y respaldar el 
desarrollo y el 
crecimiento del 
fútbol femenino, 
es importante 
conocer los 
elementos básicos 
de las normas y 
reglamentos en 
vigor.
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ESTABILIDAD CONTRACTUAL

Como regla general, los contratos concluyen oficialmente una 
vez pasada la fecha de vencimiento. Solo es posible rescindir un 
contrato antes de tiempo si existe un acuerdo mutuo o una causa 
justa de carácter laboral o deportivo.

Se entiende que una parte tiene una causa justa para rescindir un 
contrato antes de su fecha de vencimiento si se considera que el 
incumplimiento incurrido por la otra parte es de cierta gravedad y si 
existen criterios objetivos que impidan por motivos razonables que 
la relación contractual entre las partes continúe. 

PROTECCIÓN DE MENORES

Como regla general, no se permiten los traspasos internacionales  
de jugadores menores de 18 años. Asimismo, los menores de  
18 años solo pueden ser inscritos por primera vez en una federación 
del territorio del cual tengan la nacionalidad. Las excepciones a 
esta prohibición son muy pocas y muy estrictas: 1) Si los padres del 
jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su 
sede por razones no relacionadas con el fútbol. 2) El traspaso se 
efectúa dentro del territorio de la Unión Europea (UE) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE) y el jugador tiene entre 16 y 18 años  
de edad. 3) Si el jugador vive en su hogar a una distancia menor de 
50 km de la frontera nacional, y el club de la federación vecina está 
también a una distancia menor de 50 km de la misma frontera en el 
país vecino.

Los principios 
básicos del RETJ son:
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CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD

Si un jugador profesional es traspasado antes del 
vencimiento de su contrato, el club o los clubes que 
contribuyeron a su educación y formación recibirán 
un porcentaje de la indemnización pagada al club 
anterior. La contribución de solidaridad corresponde 
al 5 % de la cantidad que el nuevo club abona al 
club anterior por la transferencia, y este 5 % deberá 
distribuirse entre los clubes formadores anteriores, 
de manera proporcional al periodo que cada uno de 
ellos formó al jugador.
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SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Los órganos decisorios competentes en materia de 
disputas en materia regulatoria o contractual son la 
Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de 
Resolución de Disputas de la FIFA. La Comisión del 
Estatuto del Jugador resuelve casos de dimensión 
internacional en materia laboral entre un club o una 
federación y un entrenador, a menos que exista un 
tribunal de arbitraje independiente que garantice un 
proceso justo en el ámbito nacional. 

La Cámara de Resolución de Disputas tiene competencia 
para resolver casos de dimensión internacional 
entre un club y un jugador, casos relacionados con 
la indemnización por formación (por el momento, 
exclusivamente para jugadores varones) y el mecanismo 
de solidaridad.
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El contrato debe estar en forma escrita y firmado por 
ambas partes. 

Cada signatario debe recibir una copia del contrato. 

El contrato contiene el nombre, los apellidos, la 
dirección postal y el correo electrónico de las partes.

El contrato estipula una fecha de inicio y una fecha de 
finalización. Asimismo, estipula que tanto el club como 
el jugador tienen igualdad de derechos para ampliar el 
contrato o rescindirlo antes de su vencimiento. 

Desde su 
establecimiento, la 
Cámara de Resolución 
de Disputas de la 
FIFA ha definido un 
conjunto bien definido 
de requisitos mínimos 
que debe incluir el 
contrato de un jugador 
de fútbol profesional.  

A continuación, presentamos una lista de ellos:
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Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un 
contrato de profesionales de una duración mayor de 
tres años. 

Si corresponde, el contrato deberá indicar si hay otras 
personas implicadas en las negociaciones o firma del 
contrato (p. ej. padres o tutores del menor, nombre del 
representante legal del jugador, intermediario).

La validez de un contrato no puede supeditarse a 
los resultados positivos de un examen médico o a la 
concesión de un permiso de trabajo.

La duración mínima de un contrato será a partir 
de la fecha de entrada en vigor hasta el final de la 
temporada; la duración máxima será de cinco años.
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Si un jugador quiere presentar una reclamación ante uno de los órganos 
decisorios de la FIFA, tanto si se trata de un caso en materia contractual como 
regulatoria, esta reclamación debe cumplir los siguientes requisitos para que se 
considere válido: 

Para más 
información, 
pónganse en 
contacto con:   
psdfifa@fifa.org 

 
 
 

b) Nombre, dirección postal y correo electrónico de los representantes legales, si  
 procede, y poder notarial (para autorizar a otra persona a representar y actuar  
 en nombre del demandante ante la FIFA). Este poder notarial debe estar firmado  
 por el apoderado, especificar las partes de la disputa para las que es válido y debe  
 haber sido emitido en los seis meses anteriores.

d)  Una representación del caso, motivos de la petición o reclamación y datos de las 
pruebas (p. ej. requerimientos de pago, cartas de rescisión, advertencias, intercambio 
de correspondencia entre las partes, comprobantes de pago, alineaciones).

f) Nombre, dirección postal y correo electrónico de otras personas físicas y jurídicas  
 implicadas en el caso en cuestión.  

g) Cantidad reclamada, si se trata de un caso de naturaleza económica, y su desglose,  
 es decir, concepto de cada de las cantidades.

a) Nombre, dirección postal y correo electrónico de las partes.

c) La petición o reclamación.

 e) Documentos relevantes para la disputa, como contratos y correspondencia previa  
 respecto al caso en el idioma original y, si procede, su traducción a una de las lenguas  
 oficiales de la FIFA (alemán, español, francés e inglés). 
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3
SISTEMA DE CORRELACIÓN 
DE TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES (ITMS)



ACTÚEN DE MANERA 
TRANSPARENTE Y TRAMITEN 
TODAS SUS TRANSFERENCIAS A 
TRAVÉS DE UNA SOLA PLATAFORMA 

El sistema de 
correlación de 
transferencias 
internacionales 
(ITMS) es una 
plataforma en 
línea donde se 
gestionan todas 
las transferencias 
de jugadores 
de fútbol 
profesionales.

INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE EL SISTEMA

El sistema de correlación de transferencias internacionales 
(ITMS) es una plataforma en línea donde se gestionan todas 
las transferencias de jugadores de fútbol profesionales. A fin 
de que un jugador de fútbol profesional transfiera su ficha 
federativa o registro de una federación a otra y juegue para un 
club de otra federación, el nuevo club del jugador y, en función 
del tipo de transferencia, su club anterior deberá introducir 
cierta información y documentación en el sistema. Solo 
cuando se haya introducido la información correspondiente 
y se hayan cargado los documentos pertinentes en el sistema 
y las dos federaciones miembro involucradas hayan solicitado 
y entregado el certificado de transferencia internacional, el 
jugador podrá ser inscrito en la nueva federación y jugar con 
su nuevo club. A partir del 1 de julio de 2020, las transferencias 
internacionales de jugadores aficionados (hombres y mujeres) 
también se gestionarán a través del ITMS. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL ITMS?

Introducir una orden  
de transferencia con los 
datos de la jugadora y  

del traspaso

Introducir una orden  
de transferencia con los 

datos del traspaso

NUEVO CLUB

CLUB ANTERIOR

El ITMS solo permitirá 
continuar con el proceso  

si los datos de las dos 
órdenes coinciden

COINCIDENCIA

Si la jugadora no está 
registrada en la base de 

datos del ITMS, la asociación 
anterior deberá confirmar  

su identidad

ASOCIACIÓN 
ANTERIOR

Solicitar el certificado  
de transferencia 

internacional (CTI)

NUEVA 
ASOCIACIÓN
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Cargar comprobantes 
de pago en el ITMS 

(si procede)

NUEVO CLUBASOCIACIÓN 
ANTERIOR

Confirmar que ha recibido 
la CTI e introducir la fecha 

de inscripción de la 
jugadora en el ITMS

NUEVA 
ASOCIACIÓN

FIN DEL 
TRASPASO

LOS PAGOS SE DEBEN 
ABONAR DIRECTAMENTE 

AL CLUB ANTERIOR

LA JUGADORA YA 
PUEDE COMPETIR CON 

SU NUEVO CLUB
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En los 7 días posteriores 
a la solicitud del CTI, la 

asociación anterior deberá 
(en función de ciertas 

condiciones):
- enviar el CTI; o
- rechazar la solicitud del CTI.



¡Hola!

Me llamo Lilly, vivo en Inglaterra y soy futbolista 
profesional.

Tengo 20 años, me encanta viajar y, por supuesto, 
también el fútbol. ¿Han oído hablar de una ciudad 
llamada Nuku’alofa? Está en Tonga, yo soy de allí. 
Cuando tenía catorce años, mis padres encontraron 
trabajo en Singapur. 

No sabíamos cómo sería la vida cuando nos mudamos 
a ese país. Sin embargo, cuando estábamos allí, en el 
colegio me enteré de que había un club de fútbol local 
llamado Spirit FC. Por supuesto, enseguida quise entrar. 
Como solo tenía catorce años, la Federación de Fútbol 
de Singapur (FAS) tenía que presentar una solicitud de 
menores en el ITMS. 

Algunos años más tarde, me traspasaron de Singapur  
a Inglaterra, lo cual también tuvo que reflejarse en  
el ITMS, como el traspaso de Cristiano Ronaldo del  
Real Madrid a la Juventus, y como cuando Tabitha 
Chawinga dejó el Kvarnsvedens IK de Suecia para  
jugar con el Jiangsu Suning en China.

DE LA TEORÍA 
A LA PRÁCTICA
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¿SABÍAN QUE...?

La FIFA ofrece 
formación en línea y 
presencial sobre TMS. 
Durante los eventos de 
formación que se han 
celebrado desde de 
la introducción de los 
traspasos de jugadoras 
en TMS, se realizan 
presentaciones sobre 
fútbol femenino a 
las que se invita a 
los clubes femeninos 
profesionales, y los 
responsables del TMS 
aprenden sobre la 
importancia del fútbol 
femenino.

Mi nuevo club, el Yay FC, la Federación Inglesa de 
Fútbol (FA) y la FAS tuvieron que realizar algunos 
trámites en el ITMS. 

El ITMS no solo ayudó a protegerme cuando era menor 
de edad, sino que también aportó transparencia 
respecto a los pagos que se realizaron para mi traspaso. 

A partir del 1 de enero de 2018, los traspasos de 
jugadoras de fútbol profesionales deben tramitarse 
a través del ITMS (lo cual es el caso con los jugadores 
profesionales varones desde 2010), y a partir del 1 de 
julio de 2020, todos los traspasos, independientemente 
del género y el estatus, deberán tramitarse a través de 
este mismo sistema. 

Ahora estoy inscrita como profesional, juego en 
Inglaterra y tengo muchas ganas de seguir mejorando 
mi juego y crecer como futbolista.

Espero verles pronto, dentro o fuera del campo.

Saludos, Lilly
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL TMS?

El objetivo del TMS es lograr que el mercado global de traspasos se base en la integridad, la transparencia y la 
responsabilidad.

• Facilita la transferencia de los registros de los jugadores entre federaciones miembro de la FIFA.

• Permite a los clubes confirmar los términos y condiciones de los fichajes

• Garantiza la protección de los menores de edad.

• Obliga al cumplimiento del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores  
(en adelante, «el reglamento de la FIFA»).

• Realiza un seguimiento de las actividades vinculadas al traspaso de futbolistas e investiga 
posibles incumplimientos del reglamento de la FIFA.

• Forma y apoya a los grupos de interés clave en sus actividades diarias vinculadas al traspaso de 
futbolistas.

•  Digitaliza los traspasos.

•  Posibilita que los traspasos internacionales y nacionales se realicen a través de una sola 
plataforma.

•  Se puede acceder al TMS iniciando sesión una sola vez, prescindiendo de la necesidad de utilizar 
varios sistemas.

•  Los procesos son directos y funcionales para garantizar que toda la información introducida sea 
coherente. 

EL TMS APOYA A LA GOBERNANZA  
DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

¿ALGO MÁS?
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TMS EN EL 
FÚTBOL FEMENINO?

La profesionalización del fútbol femenino y su desarrollo 
como disciplina mayoritaria es claramente uno de los 
objetivos de la visión de futuro de la FIFA. Añadir al 
TMS el fútbol profesional femenino es parte del proceso 
de apoyo a este deporte introduciendo una mayor 
eficacia, protección y seguimiento de los movimientos de 
jugadoras. Al implantar el sistema en el fútbol femenino, 
la FIFA ha incrementado la transparencia de todas las 
transacciones en esta disciplina, y con ello, también ha 
mejorado la credibilidad y la situación generales del 
sistema de traspasos.

La implantación del TMS en el fútbol femenino también 
implica la posibilidad de realizar un análisis profesional 
del mercado de traspasos del fútbol femenino, que 
incluya variables como el número de traspasos, la suma 
total desembolsada, el número de traspasos de cada tipo 
y muchos otros datos.

Para más información, pónganse en 
contacto con 
TMShelpdesk@fifa.org
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EL PROGRAMA  
FIFA CONNECT

4



HABLEN EL MISMO IDIOMA 
Y MANTENGAN EL CONTACTO 
CON TODOS LOS GRUPOS DE 
INTERÉS DEL FÚTBOL

¿QUÉ ES EL PROGRAMA FIFA CONNECT?

Este programa ayuda a las federaciones miembro a llevar un 
registro de todos sus grupos de interés de manera sistemática 
y a mantener localizados a jugadores, entrenadores y árbitros, 
donde quiera que estén en el mundo. El Programa FIFA 
Connect ofrece un código ID único para cada persona que 
desempeña una función en una organización futbolística. Este 
código es como un pasaporte digital y contiene información 
sobre el historial de cada miembro de un grupo de interés. 
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¿SABÍAN QUE...?

Si su federación ya dispone de un 
sistema de registro por ordenador, 
pueden conectarse al ecosistema de 
FIFA Connect a través del Servicio de 
ID de FIFA Connect. De lo contrario, 
la FIFA proporciona acceso a la 
Plataforma Connect y al sistema de 
gestión Connect para que puedan 
empezar a registrar a los grupos de 
interés y gestionar sus competiciones 
de manera digital.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?

• Que todos los miembros de un grupo de interés 
del fútbol tengan un código de identificación 
único en el ámbito global.

• Lograr la transparencia y la administración 
eficiente del fútbol a través del registro 
sistemático de todos los jugadores y miembros 
de un grupo de interés del fútbol, así como la 
gestión digital de las competiciones.

• Servir de apoyo al desarrollo de las federaciones 
miembro definiendo un plan estratégico de 
registro y sistemas informáticos partiendo de su 
statu quo.

• Generar ventajas comerciales a través del 
uso de los datos recopilados para implicar a 
patrocinadores y al público.

EL PROGRAMA SE PROPONE 
ALCANZAR LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS:
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ESTÁNDARES DE PROCESOS Y DATOS DE FIFA 
CONNECT 
LA PIEDRA ANGULAR DEL INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL DE DATOS

FINALIDAD:  

Implantar buenas prácticas en los procesos de registro y 
agilizar y facilitar el intercambio de los datos esenciales 
del fútbol, como datos del jugador, información del club y 
resultados de partidos.

BENEFICIOS:   

Un sistema de gestión integrado, fácil de manejar, estandarizado 
y en línea, disponible para todos los grupos de interés del fútbol 
en todo el mundo.

¿Qué servicios ofrece 
FIFA Connect?
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PLATAFORMA FIFA CONNECT 
INSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

FINALIDAD:

Sistema informático que permite a las federaciones registrar 
a sus jugadores, entrenadores, árbitros y oficiales desde 
cualquier lugar y en todo momento.

BENEFICIOS:

Plataforma multilingüe que puede utilizarse en varios 
dispositivos para iniciar de inmediato el proceso de registro 
y se adapta a los requisitos de cada federación. Todos 
los miembros de un grupo de interés reciben de manera 
automática un FIFA Connect ID y pueden asignarse a equipos, 
competiciones y partidos en el Connect CMS («competition 
management system» o sistema de gestión de competiciones).
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FIFA CONNECT CMS 
GESTIÓN DIGITAL DE COMPETICIONES

FINALIDAD:

Planificar y programar competiciones, asignar instalaciones 
y oficiales, introducir resultados de partidos y mostrar la 
clasificación a los aficionados: todo de manera digital, desde 
los torneos de fútbol base hasta las competiciones más 
emblemáticas.

BENEFICIOS:

Connect CMS puede integrarse en la plataforma Connect en 
función de las necesidades de cada federación. Funciona de 
forma online y sirve para gestionar todas las competiciones, 
desde la fase de planificación y organización del partido hasta 
los datos del partido y las actas arbitrales.
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FIFA CONNECT ID
IDENTIFICADOR ÚNICO PARA LOS GRUPOS DE 
INTERÉS DEL FÚTBOL DE TODO EL MUNDO

FINALIDAD:

Generar una identidad única del fútbol global para cada 
miembro de un grupo de interés del fútbol, incluidos 
jugadores, árbitros, entrenadores, oficiales, organizaciones y 
estadios.

BENEFICIOS:

Este pasaporte electrónico ofrece datos verificados de 
todas las inscripciones y ayuda a medir y mejorar la calidad 
de la información de la base de datos privada de todas las 
federaciones. El ID sirve para posibilitar el intercambio de 
información sobre los grupos de interés y proporcionar 
estadísticas sobre participación en el fútbol por función, 
disciplina, grupo de edad y sexo.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL FÚTBOL FEMENINO?

FIFA Connect ayuda a su federación a lograr tres objetivos principales:

Conectar e interactuar con los 
miembros registrados para tener 
una perspectiva integral de todos 

los grupos de interés.

MEJORAR EL VALOR 
COMERCIAL   

Inscripción sistemática de niñas 
y mujeres que participan en el 
fútbol federado y no federado 

con un sistema de registro 
moderno y digital.

INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 

Cumplimiento con las 
obligaciones reglamentarias, 

revisión de toda la información 
recopilada y datos estadísticos 
clave sobre fútbol femenino. 

CONSTRUIR 
LAS BASES  
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Lo más importante: LA MEJOR 
ESTRATEGIA

No diferenciar entre el fútbol 
masculino y femenino, sino mejorar 
el proceso de registro de hombres y 
mujeres de todas las edades y crear 
un pasaporte deportivo para todos. 
Garantizar la simplificación de los 
requisitos de registro, en particular 
de niñas y mujeres en el fútbol no 
federado.

Lo más importante: EL FONDO DE 
SOLIDARIDAD PARA CLUBES DE LA COPA 
MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA

En 2019, la FIFA presentó el Fondo de solidaridad para 
clubes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el 
cual recompensa a aquellos clubes que han entrenado 
y formado a jugadoras a partir de 12 años que luego 
han participado en el Mundial. Para poder recibir 
las prestaciones económicas, las jugadoras deben 
estar inscritas en el club y este debe estar afiliado a 
una federación miembro. Con lo cual, este programa 
resalta la importancia de inscribir correctamente a las 
jugadoras, ya que nunca se sabe si una de ellas podría 
llegar a jugar un Mundial.

Para más 
información, 
pónganse en 
contacto con:    
connect@fifa.org
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CONCESIÓN DE 
LICENCIAS DE CLUBES 
DE LA FIFA

5



MEJORAR EL NIVEL DE JUEGO 
ESTABLECIENDO ESTÁNDARES 
DE CALIDAD MÍNIMOS PARA 
LOS CLUBES

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE LICENCIAS DE 
CLUBES DE LA FIFA?

La FIFA ha trabajado junto con las seis confederaciones para crear  
un marco global de licencias de clubes a fin de mejorar y profesiona- 
lizar el fútbol de clubes. Aunque la mayoría de estas iniciativas han 
estado destinadas al fútbol masculino, se han iniciado tres proyec-
tos piloto de licencias de clubes de la FIFA exclusivos para el fútbol 
femenino con el fin de mejorar las competiciones de élite en Islandia 
y Chile, así como en la CONMEBOL Libertadores Femenina.

Las licencias de clubes son una herramienta de desarrollo para for-
talecer las bases de ligas y clubes. Consisten en una serie de están-
dares adaptables que los clubes deben cumplir para poder participar 
en determinadas competiciones. Teniendo en cuenta las particula- 
ridades regionales y nacionales del fútbol de clubes, los principios 
de concesión de licencias pueden adaptarse a la competición, y los 
criterios dependen del nivel de desarrollo de  
cada región.

Las licencias de 
clubes son una 
herramienta de 
desarrollo para 
fortalecer las 
bases de ligas y 
clubes.
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El Programa de Licencias de Clubes de la FIFA exige a los clubes que 
se comprometan a cumplir unos estándares mínimos en cinco áreas 
clave (deportiva, infraestructura, personal y administración, jurídica 
y económica). Algunos ejemplos de los posibles criterios podrían ser: 

Criterios deportivos
Los clubes deben disponer de un programa de desarrollo juvenil que 
no solo promueva la formación futbolística sino también aptitudes 
para la vida, como la deportividad y el cuidado de la salud.

Criterios de infraestructura 

Los clubes deben tener estadios seguros y cómodos para los 
aficionados, las familias y la prensa; deben tener también 
instalaciones de entrenamiento para que los jugadores puedan 
mejorar su técnica.

Criterios del personal y la administración 
Los clubes deben tener entrenadores cualificados y personal médico, 
así como unos gestores profesionales y bien formados.

Criterios jurídicos 
Los clubes deben acatar la normativa internacional y la propiedad 
del club debe ser transparente y justa.

Criterios económicos 
Los clubes deben mejorar la calidad de su gestión y planificación 
económica para incrementar la transparencia y la credibilidad, 
proteger a los acreedores y sentar las bases de una competición justa. 

El Programa de 
Licencias de Clubes 
de la FIFA exige 
a los clubes que 
se comprometan 
a cumplir unos 
estándares mínimos 
en cinco áreas 
clave (deportiva, 
infraestructura, 
personal y 
administración, 
jurídica y  
económica).
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

La adaptación de las licencias de clubes es un proceso a largo plazo en el que el objetivo es proporcionar requi- 
sitos esenciales que favorezcan el desarrollo de las competiciones de clubes. Los estándares deberán elevarse 
de manera progresiva, a la par que la profesionalización de los clubes, puesto que son la clave para analizar su 
entorno de manera continua e imponer los criterios adecuados. 

Los beneficios para clubes, ligas y federaciones son numerosos:

MAYOR NIVEL DE 
GESTIÓN DE CLUBES

MEJOR NIVEL DE 
JUGADORES DE LA 

CANTERA

MAYOR NIVEL  
DE JUEGO

AUMENTO DE LOS 
HINCHAS Y LOS 

INGRESOS

MEJOR NIVEL  
DE LA SELECCIÓN 

NACIONAL  

156

III. BUENAS PRÁCTICAS EN EL FÚTBOL FEMENINO



¿QUIÉN PARTICIPA?

Las licencias de clubes dependen de tres grupos de interés claves 
para tener éxito: las confederaciones, los cedentes (federaciones o 
ligas) y los titulares de licencias (clubes o empresas futbolísticas).

Las confederaciones definen los requisitos de concesión de licencias 
de clubes y son responsables de la formación y la educación de los 
cedentes y de la implantación del reglamento.

Los cedentes determinan si se puede conceder una licencia a un club 
o no. También pueden establecer un catálogo de sanciones y definir 
los procesos esenciales de la licencia de clubes.

Los clubes o empresas futbolísticas solicitan una licencia. En cuanto 
cumplan los criterios y se les conceda una, se convierten en titulares 
de una licencia.
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¿Cuáles son las 
responsabilidades 
de cada uno?

Establecer un sistema de licencias de clubes basado en 
los principios de igualdad de trato y coherencia.

Garantizar la continua mejora del sistema de licencias 
de clubes.

Promover la gestión de calidad en las federaciones 
nacionales. 

Ofrecer un marco de gestión para operar el sistema.

Realizar informes anuales de cumplimiento mediante 
una auditoría externa.

Definir las acciones de los informes redactados por los 
auditores externos.

CONFEDERACIONES
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Crear una administración de licencias constituida 
por un jefe de licencias, un subjefe y expertos que 
ofrezcan conocimientos especializados y apoyo 
respecto a cada criterio. 

Ser siempre transparente y verosímil en todas sus 
decisiones.

No tener miedo a tomar decisiones impopulares.

Establecer un procedimiento en dos pasos con los 
órganos decisorios especializados que se pronuncien 
respecto a la concesión de licencias: el órgano de 
primera instancia de (OPI) decide, de conformidad 
con los estándares de calidad de licencias de clubes 
que hayan sido definidos, si se cumplen o no cada 
uno de los criterios, y si se debe conceder la licencia 
al solicitante. El órgano de apelación (OA) decide 
sobre las apelaciones presentadas por los solicitantes 
de licencias cuya solicitud haya rechazado o 
denegado el OPI.

CEDENTES
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¿CÓMO FAVORECEN LAS LICENCIAS DE CLUBES 
EL CRECIMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO?

Las licencias de clubes para competiciones de fútbol femenino 
promueven el crecimiento que este deporte está experimentando 
en este momento, mejorando la gestión de clubes y ligas y 
fomentando su desarrollo. Además, puede contribuir a evitar 
algunos problemas asociados con el fútbol profesional como la falta 
de transparencia financiera, la ausencia de inversión en el fútbol 
juvenil o la escasez de conocimientos en áreas claves.

Asimismo, en los últimos años, los reglamentos de concesión de 
licencias de clubes para las competiciones masculinas incluyen 
requisitos que afectan al fútbol femenino, como la necesidad de 
que un club de fútbol masculino tenga un equipo femenino o la 
creación de equipos juveniles femeninos. En consecuencia, los clubes 
se concentran inevitablemente en el fútbol femenino, lo cual pone 
más presión sobre su promoción.

En ambos casos, tanto si se trata de licencias de clubes para 
competiciones de fútbol femenino, como si son para competiciones 
de fútbol masculino e incluyen criterios para el fútbol femenino, 
esta es una herramienta que puede desempeñar un papel clave en 
el desarrollo sostenible del fútbol. Para más información, 

pónganse en contacto con:   
Professional.Football@fifa.org

Las licencias de 
clubes para 
competiciones de 
fútbol femenino
promueven el 
crecimiento que 
este deporte está 
experimentando
en este momento, 
mejorando la gestión 
de clubes y ligas y
fomentando su 
desarrollo.
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CALENDARIO INTERNACIONAL 
FEMENINO

COORDINACIÓN DEL 
CALENDARIO DE PARTIDOS
CONFORME AL CALENDARIO 
INTERNACIONAL

¿QUÉ ES EL CALENDARIO INTERNACIONAL 
FEMENINO?

El calendario internacional femenino de la FIFA es un acuerdo 
marco entre la FIFA, las seis confederaciones, ligas, clubes y 
jugadores que establece las fechas que pueden utilizarse para 
para partidos oficiales y amistosos.1

El calendario actual cubre el periodo 2020-2023. Se ha puesto 
atención en incluir todos los periodos internacionales, como la 
fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el Torneo 
Olímpico de Fútbol Femenino y los periodos bloqueados para 
los campeonatos de selecciones femeninas absolutas de las 
confederaciones, así como para la ronda final de torneos 
clasificatorios de las confederaciones para el Torneo Olímpico 
de Fútbol Femenino. Consulten la siguiente página web para 
ver un ejemplo del calendario de 2021.

En la web de la FIFA (www.fifa.com) podrán acceder al calen-
dario internacional femenino actualizado.

1  Estas regulaciones se encuentran en el Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores de la FIFA (disponible en FIFA.com)

III. BUENAS PRÁCTICAS EN EL FÚTBOL FEMENINO

163



¿CÓMO ES EL CALENDARIO? 2021

  Torneo Olímpico de Fútbol Femenino 

  Semana (domingo/lunes)

  Tipo I: periodos de 2 partidos

  Tipo II: periodos de 3 partidos

  Tipo III: periodos de 4 partidos

LEYENDA DE COLORES

* con la excepción de la UEFA
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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2021

Periodo de tipo I: cesión de jugadoras a las selecciones nacionales (del lunes al martes de la semana siguiente)

Periodo de tipo II: cesión de jugadoras a las selecciones nacionales (del lunes al miércoles de la semana siguiente)

Periodo de tipo III: cesión de jugadoras a las selecciones nacionales (del lunes al sábado de la semana siguiente)

La fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, los Torneos Olímpicos Femeninos de Fútbol y los periodos bloqueados para los partidos 
de las selecciones absolutas en los campeonatos continentales: desde el lunes por la mañana de la semana previa al inicio de la competición. 
Las federaciones deben devolver a las jugadoras a sus clubes la mañana siguiente al último partido de la selección en el torneo.

NOTAS
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EN SÍNTESIS
LO ESENCIAL DE «BUENAS PRÁCTICAS EN EL FÚTBOL FEMENINO»

El camino para lograr una mayor presencia y calidad del 
fútbol femenino debemos recorrerlo juntos. Para ello, existen 
numerosos programas y apoyos económicos que nos ayudarán a 
alcanzar nuestra meta.

El Programa Forward de la FIFA y las confederaciones ofrecen 
apoyo personalizado para lograr desarrollar este deporte para 
todos.

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores 
promueve la profesionalización del deporte y allana el camino 
para que las futbolistas puedan convertirse en profesionales.

El sistema de correlación de transferencias internacionales 
(ITMS) es una plataforma en línea que promueve la integridad, 
la transparencia y la responsabilidad en el mercado de traspasos.

El Programa FIFA Connect es una base de datos virtual que 
ayuda a las federaciones miembro a registrar a sus grupos 
de interés de manera sistemática y a mantener localizados a 
jugadores, entrenadores y árbitros.

El sistema de licencias de clubes de la FIFA exige a los clubes 
que establezcan unos estándares mínimos para mejorar las 
competiciones de fútbol de clubes y elevar el nivel general del 
fútbol.
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PRESENTACIÓN 
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Participar en un torneo 
futbolístico internacional 
representa el nivel más alto 
en la carrera de cualquier 
futbolista. Al mismo tiempo, 
organizar una competición 
de este nivel representa una 
oportunidad inmejorable para 
el país anfitrión de expandir 
y popularizar el fútbol en el 
ámbito local y dejar un gran 
legado, no solo para el fútbol 
femenino, sino también para las 
infraestructuras y los avances 
sociales del país.
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1
TORNEOS DE LA FIFA



UNO DE LOS OBJETIVOS 
ESTATUTARIOS CLAVE DE LA FIFA 
ES ORGANIZAR COMPETICIONES 
INTERNACIONALES.

171171
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FRECUENCIA CANDIDATURA 
(S/N)TORNEOS DE LA FIFA

Copa Mundial de la FIFA™

Copa Mundial Femenina de la FIFA™

Copa Mundial de Clubes de la FIFA™

Copa Mundial de Futsal de la FIFA™

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™

Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars

Torneos Olímpicos de Fútbol

Torneos de Fútbol de los JJ. OO. de la 
Juventud

Cada 4 años

Cada 4 años

Todos los años*

Cada 4 años

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada 2 años

Cada 2 años

Todos los años

Cada 4 años

Cada 4 años

*  Tras la decisión del Consejo  
 de la FIFA de marzo de 2019,  
 la FIFA organizará en 2021  
 una competición de clubes  
 con un nuevo formato.

Los Torneos Olímpicos de Fútbol y los Torneos de Fútbol de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud se integran en los Juegos Olímpicos. En 
calidad de propietario de los derechos de estos torneos, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) es responsable de gestionar el proceso 
de presentación de candidaturas (para la organización de los JJ. OO). 
El Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars es un torneo juvenil para 
clubes que se disputa en la ciudad suiza de Zúrich todos los años.
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BENEFICIOS  
COMO ANFITRIÓN 

2



ORGANIZAR UN TORNEO  
DE LA FIFA PUEDE APORTAR 
GRANDES BENEFICIOS AL 
PAÍS Y A LA FEDERACIÓN 
ORGANIZADORES.

LEGADO EN INFRAESTRUCTURAS

Para albergar un torneo de la FIFA son necesarias unas 
infraestructuras de la máxima calidad tanto deportivas como 
civiles, por lo que la organización del torneo puede actuar 
de gran catalizador y mejorar así el aprovechamiento de 
las infraestructuras del país (p. ej. estadios, instalaciones de 
entrenamiento, sistemas de transportes o infraestructuras 
informáticas o de información). Asimismo, la FIFA trabaja 
para animar a los países anfitriones a que inviertan en 
infraestructuras sostenibles, y garantizar que así sea. Con 
ellas, dejarán un legado perdurable del que se beneficiarán 
las generaciones futuras. 
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DESARROLLO DEL FÚTBOL

Albergar un torneo de la FIFA puede tener una gran influencia en 
el país y la federación anfitriones por lo que respecta al desarrollo 
tanto del fútbol de élite como del fútbol base. En la élite, se ha 
constatado que participar en los torneos de la FIFA mejora la 
actuación de las selecciones nacionales en futuras ediciones. Por 
su parte, en el fútbol base, organizar un torneo de la FIFA ejerce 
una influencia notable en el desarrollo del fútbol, ya que sirve para 
incrementar la inversión en proyectos de desarrollo con objetivos 
concretos y para promocionar el fútbol en el país y en su región de 
influencia.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La organización de un torneo de la FIFA puede estimular la 
actividad económica del país anfitrión. Valga como ejemplo el 
Mundial de Rusia 2018, donde el país experimentó un gran auge del 
turismo gracias al torneo; unos 6.8 millones de turistas visitaron las 
once ciudades anfitrionas, la mitad de los cuales eran extranjeros. 
Además, también puede incentivar la creación de empleo.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Otro de los grandes legados derivado de la organización de un 
torneo de la FIFA es la experiencia adquirida por las personas del 
país anfitrión que trabajan en él. Además, organizar el torneo 
representa una oportunidad única para la gente del lugar de 
ser partícipes de la competición, trabajar con personas de otras 
culturas y procedencias y experimentar en primera persona la magia 
de un torneo de la FIFA a través de los diferentes programas de 
voluntariado. 

ALCANCE SOCIAL

Albergar un torneo de la FIFA puede servir para fomentar la paz y 
los avances sociales, y también para concienciar sobre temas tales 
como la sustentabilidad, la diversidad y los derechos humanos. 
Además, representa una gran oportunidad para el país de abrir sus 
puertas y dar a conocer al mundo entero su cultura y su patrimonio.
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DESARROLLO 
DEL FÚTBOL

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

ALCANCE SOCIALTRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO

TORNEO 
DE LA FIFA

LEGADO EN  
INFRA- 

ESTRUCTURAS
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EL PROCESO DE SELECCIÓN

3



Con el objetivo de garantizar las mejores condiciones 
posibles de organización de sus torneos, la FIFA suele 
gestionar los procesos de presentación y selección de 
candidaturas, que concluyen con la elección del anfitrión 
o anfitriones por parte del Consejo o del Congreso de 
la FIFA. Como parte de sus procesos, la FIFA pone en 
práctica los principios fundamentales de transparencia, 
objetividad, participación y compromiso con la 
sustentabilidad y los derechos humanos.

Como parte de  
sus procesos, 
la FIFA pone 
en práctica 
los principios 
fundamentales 
de transparencia, 
objetividad, 
participación y 
compromiso con 
la sustentabilidad 
y los derechos 
humanos.
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1.ª FASE: ORGANIZACIÓN 

La FIFA establece los plazos del proceso y requisitos de máximo 
nivel para albergar el torneo. De forma paralela, se invita a 
todas las federaciones miembro que cumplan los criterios de 
admisibilidad, que declaren su interés y que se inscriban en el 
proceso firmando el documento de registro y los términos y 
condiciones. 

2.ª FASE: PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA 

Las federaciones candidatas deberán elaborar y concluir 
sus respectivas candidaturas. En esta fase, se suele incluir el 
compromiso con todos los grupos de interés (administraciones 
nacionales y municipales, responsables de los estadios y de las 
instalaciones de entrenamiento, etc.), la preparación de toda 
la documentación de candidatura (expediente de candidatura, 
documentos, tipo de información, documentos contractuales 
de la organización, documentos de apoyo gubernamental, etc.) 
y la promoción de la candidatura.

Los procesos de 
presentación de 
candidaturas de 
la FIFA suelen 
estructurarse  
en cuatro fases:

IV. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

180



3.ª FASE: EVALUACIÓN DE LA CANDIDATURA  

La FIFA estudia y analiza detenidamente las candidaturas 
recibidas. Siempre que sea necesario, la FIFA verificará toda la 
información recibida y, dado el caso, solicitará documentación 
complementaria, entablará conversaciones con los candidatos o 
realizará visitas de inspección a determinados emplazamientos 
clave en la candidatura. Este proceso culminará con la 
elaboración de un informe de evaluación de la candidatura, 
que se presentará al órgano u órganos correspondientes para 
que lo tengan en consideración a la hora de decidir.

4.ª FASE: SELECCIÓN  

Con el fin de tomar la decisión definitiva, las candidaturas que 
hayan cumplido con los requisitos estipulados se presentan 
ante el Consejo de la FIFA o, en el caso de la Copa Mundial de 
la FIFA™, tanto al Consejo como al Congreso de la FIFA. 

¿SABÍAN QUE...?

La FIFA ofrece asistencia 
en todo momento y 
organiza actividades para 
ayudar a las federaciones 
candidatas a entender los 
requisitos y a preparar sus 
candidaturas. En caso de 
estimarlo conveniente, 
el equipo responsable de 
candidaturas organiza 
seminarios para las 
federaciones candidatas, 
reuniones de trabajo, 
programas de observación, 
etc., todo ello con el fin 
de garantizar el diálogo 
permanente con los 
candidatos.
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Inicio del proceso 
de candidatura

Distribución del registro 
de candidaturas

Distribución de los 
documentos de 

candidatura/organización

Contacto FIFA-
federaciones candidatas

(seminarios, 
teleconferencias, 
reuniones, etc.).

Programa 
de observadores

Declaraciones 
de interés de las FM

Confirmación 
del interés

Envío de las candidaturas

ORGANIZACIÓN PREPARACIÓN DE LA 
CANDIDATURA
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Responsabilidades de la 
federación miembro

Responsabilidades de la FIFA

Informe de evaluación de 
candidaturas de la FIFA

Selección del Consejo 
de la FIFA 

(o del Congreso si 
se trata de un Mundial)

EVALUACIÓN 
DE LA CANDIDATURA SELECCIÓN
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CÓMO PARTICIPAR

4



FORMALIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN DE LOS  
GRUPOS DE INTERÉS  

VIABILIDAD  

ESTRATEGIA
En calidad de responsable del fútbol 
femenino o encargado de esta área, 
muy probablemente participará dentro 
de su federación en la planificación de 
la candidatura a un torneo femenino 
de la FIFA. 

Para ello, deberá tener en cuenta estos 
cuatro factores clave:
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Para ello, consulte el plan estratégico de la federación 
(de contar con él) para evaluar en qué medida la 
organización de un torneo de fútbol femenino encaja 
en la visión global, los fines y los objetivos de su 
federación. 

Consulte también la Estrategia de Fútbol Femenino de 
la FIFA para valorar si la organización de este torneo 
está en concordancia con la visión de la FIFA, sus fines y 
sus objetivos para el fútbol femenino. 

Consulte al sector público (gobiernos nacionales, 
ciudades anfitrionas, etc.) para conocer sus expectativas 
y planes en el marco del deporte en general y del 
fútbol femenino en particular, en el desarrollo de 
infraestructuras, etc.

Elabore un plan estratégico preliminar de organización 
del torneo que esté perfectamente en línea con las 
estrategias y conceptos mencionados.

4.1 ESTRATEGIA

Con el fin de garantizar que el torneo de la FIFA deje el mayor 
legado posible, su organización debe regirse por la dirección 
estratégica de la federación. 
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¿SABÍAN QUE...?

En la Estrategia de Fútbol 
Femenino de la FIFA se 
hace referencia a algunos 
objetivos importantes 
vinculados a los torneos, 
tales como aprovechar 
la popularidad de la 
Copa Mundial Femenina 
de la FIFA™ para 
favorecer el desarrollo 
del fútbol, hacer uso de 
los torneos juveniles 
para incrementar la 
participación en la élite 
a edades más tempranas 
y mantener esta 
participación.
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4.2 VIABILIDAD

Se anima a las federaciones a realizar una evaluación 
inicial de la viabilidad de la candidatura por lo que 
respecta a la capacidad, en particular en lo referente 
a las infraestructuras.

En cuanto a las mejores prácticas, se sugieren las 
siguientes:

Garantizar que la federación realiza una 
evaluación inicial de los requisitos de la FIFA 
para la organización del torneo; en especial, 
se deberán revisar y entender a la perfección 
los referidos a las áreas siguientes: 
 
 • Número y tamaño de los estadios

• Número de instalaciones de 
entrenamiento y de hoteles de 
concentración

• Inventario de alojamiento para los 
grupos constituyentes

• Infraestructuras de transporte y 
capacidad necesaria

• Sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones necesarios
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Garantizar que la federación realiza una evaluación inicial 
de las infraestructuras existentes y las planificadas en el 
país anfitrión, considerando aspectos de sustentabilidad 
y disponibilidad de las mismas. Concretamente, se hace 
referencia aquí a estadios, instalaciones de entrenamiento, 
alojamiento, transporte, emplazamientos para los actos 
relacionados con la competición, etc. 

Determinar los recursos internos necesarios 
(económicos, de personal, etc.) para preparar 
la candidatura. Por ejemplo, podría crearse 
un equipo de proyecto de candidatura para 
toda la duración del proceso, y también 
nombrar a una persona de contacto o jefe de 
proyecto. Pueden ser necesarios fondos para 
la preparación y promoción de la candidatura, 
lo que incluye la implicación de terceros 
(consultores de la candidatura), que deberían 
elegirse con antelación y se les debería asignar el 
correspondiente presupuesto.  
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Lo más importante: LAS CANDIDATURAS 
CONJUNTAS

Las candidaturas conjuntas ofrecen a países que 
individualmente no disponen de las capacidades 
necesarias (infraestructurales, económicas, 
etc.) para ser anfitriones la oportunidad de 
organizar torneos como coanfitriones. Además, 
deberían estar en consonancia con el desarrollo 
del fútbol a escala regional. En el caso de que la 
evaluación previa indicara que no parece viable la 
presentación de la candidatura en solitario, o que 
la candidatura sería considerablemente más sólida 
y atractiva si fuera conjunta, se anima a realizar 
consultas previas con las federaciones vecinas.
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Deberán mantenerse reuniones con los principales 
grupos de interés del fútbol (asociaciones de jugadores y 
clubes, ligas, federaciones regionales, etc.) para calibrar 
el nivel de apoyo a una candidatura por parte de la 
comunidad futbolística, y también para determinar las 
iniciativas y las medidas que puedan ponerse en práctica 
para apoyar la candidatura cuando esta esté activa.

Velar por que la federación entable conversaciones 
con el sector público (gobiernos nacionales y de 
las posibles ciudades anfitrionas, otras autoridades 
públicas relevantes, etc.) para garantizar su apoyo a 
la candidatura. En principio, este apoyo se centra en 
garantizar el marco legal necesario para albergar un 
torneo de la FIFA (p. ej. las garantías gubernamentales) 
y las aportaciones económicas. Es importante determinar 
previamente las personas de contacto dentro del 
Gobierno para crear una vía de comunicación clara.

Garantizar el apoyo del sector privado, siempre que sea 
posible. Incluye desde el apoyo de los propietarios de 
las infraestructuras privadas (p. ej. autoridades de los 
estadios y de las instalaciones de entrenamiento) a las 
aportaciones y subvenciones económicas por parte de 
entidades privadas (p. ej. patrocinios). 

4.3 PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

Un factor crucial en una candidatura es el apoyo de los grupos de 
interés. Por consiguiente, es muy importante que la federación haga 
lo posible para contar con su apoyo. 
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4.4 FORMALIZACIÓN

Tan pronto como la candidatura se haya 
adaptado al plano estratégico, y una vez que 
se haya demostrado su viabilidad y se cuente 
con el apoyo de los grupos de interés, se 
recomienda que la decisión de la federación 
sobre la presentación de la candidatura se 
ratifique con la firma de una declaración de 
interés por parte de sus principales cargos: 
presidente y secretario general. En la medida 
de lo posible, la decisión de presentar 
una candidatura para un torneo debería 
ratificarla igualmente el comité ejecutivo de la 
federación antes de que comience el proceso 
de presentación de candidaturas de la FIFA. En 
este sentido, el responsable de fútbol femenino 
debería planificarlo con antelación para que 
este asunto se incluya en el orden del día de 
una de las sesiones de dicho comité ejecutivo.
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EN SÍNTESIS
LO ESENCIAL DE «PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS»

Organizar un torneo de la FIFA puede aportar 
muchos beneficios en lo que respecta a 
infraestructuras, desarrollo del fútbol y actividad 
económica. Puede fomentar también la transferencia 
de conocimientos y tener repercusión social.

El proceso de selección consta de cuatro fases: las 
federaciones interesadas valoran los requisitos y los 
plazos; luego, preparan sus candidaturas; la FIFA 
analiza las candidaturas recibidas, elabora un informe 
de evaluación de la candidatura y lo presenta al 
Consejo de la FIFA, órgano que toma la decisión.

La organización de un torneo de la FIFA debería estar 
en consonancia con la dirección estratégica de la 
federación. 

La candidatura debe ser viable en cuanto a las 
infraestructuras, los estadios y el alojamiento, y 
debería contar con el apoyo de los principales grupos 
de interés, entre los que se incluye el sector público y 
el privado.

196

IV. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS





Abuso

Se trata de una violación grave de los derechos humanos 
(denominada en ocasiones «violencia») que afecta 
negativamente a las personas. El abuso puede ser físico, 
psicológico o sexual, o resultar de una actuación negligente. 
Puede producirse en persona o a través de internet, tanto 
en público como en privado. Las Naciones Unidas definen la 
violencia de género como «todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada».1

 
Acoso sexual 

Se trata de una forma de abuso o violencia. Todo comportami-
ento de naturaleza sexual no deseado o molesto, ya sea verbal, 
no verbal o físico. Comprende un conjunto de comportamientos 
y actitudes de naturaleza sexual no deseadas o irrespetuosas. 
Puede incluir incitaciones o exigencias sexuales, petición de 
favores sexuales, conductas o gestos sexuales, ya sean verbales 
o físicos y que son o se puedan percibir como ofensivos o humil-
lantes.

Buena gobernanza 
 
Manera de gestionar y dirigir sin abusos ni corrupción y que se 
caracteriza por la participación, la transparencia, la rendición de 
cuentas, el respeto de las normativas, la eficacia y la equidad.

Discriminación 

Toda degradación y discriminación de grupos y personas por sus 
características, ya sean intrínsecas o relacionadas con el aspecto 
físico. Incluye el abuso físico y verbal, así como toda desigualdad 
de derechos relacionada con el acceso a la vida pública y las 
instituciones. Constituye un trato desfavorable de manera directa 
o indirecta en relación con la pertenencia a un grupo, sexo, 
origen social o étnico, discapacidad, idioma, religión, opiniones 
políticas, edad, orientación sexual o identidad de género 
concreta. Se puede producir de forma intencionada o accidental.

Discriminación de género 
 
Todo acto que otorga una ventaja o perpetúa que se otorgue 
una ventaja existente a favor de un género. También llamada 
«discriminación sexual».

Diversidad

Reconocer y respetar que las personas son diferentes 
en muchos aspectos. Implica no reducir a las personas a 
características meramente relacionadas con su pertenencia a 
un grupo particular, reconocer que cada individuo es único a 
través del respeto mutuo y la concienciación social, así como 
la identificación del conflicto como una oportunidad para 
el crecimiento personal. Hay que crear entornos inclusivos y 
desarrollar prácticas respetuosas con los Derechos Humanos, 
el fomento de la igualdad de oportunidades, el disfrute 
igualitario de las libertades personales y el respeto y aceptación 
mutuos.

DEFINICIONES

1  Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación  
de la violencia contra la mujer, Nueva York: 1993.
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Enfoque integrado de género 
 
Proceso de evaluación de las implicaciones para hombres 
y mujeres de cualquier acción en el marco de las leyes, 
reglamentos, políticas o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. Se trata de una estrategia que aboga por que 
los problemas y experiencias de hombres y mujeres formen 
parte integral del diseño, la implementación, la supervisión 
y la evaluación de las políticas y programas, para que tanto 
hombres como mujeres se beneficien por igual y no se perpetúe 
la desigualdad. El objetivo ulterior es conseguir la igualdad de 
género.

Estereotipo 

Idea preconcebida o generalización sobre una persona o grupo 
de personas. Imagen o idea establecida, fija o simplista sobre un 
tipo concreto de persona o grupo de personas. Los estereotipos 
asocian irreflexivamente a una persona a un determinado 
grupo.

Género 
 
Conjunto de comportamientos que construye la sociedad y se 
aprenden socialmente relacionados con lo que se espera de 
hombres y mujeres. Cada cultura interpreta y elabora diferencias 
biológicas entre hombres y mujeres y categoriza las expectativas 
sociales sobre los comportamientos y actividades que son 
apropiados, así como los derechos, recursos y poder del que 
disponen hombres y mujeres. Al igual que la etnia y la clase, el 
género es un constructo social que puede afectar de manera 
significativa a las oportunidades de una persona en su vida y a su 
participación en la sociedad y en la economía.

Igualdad de género

Situación de igualdad ante la ley, igualdad de voz, igualdad de 
oportunidades y responsabilidades, e igualdad de acceso a la 
información, los servicios y los beneficios independientemente 
del género.

Paridad

Representación igualitaria de hombres y mujeres y a la 
distribución equitativa de las oportunidades y los recursos entre 
ellos. 

Prejuicio

Opinión preconcebida que no se basa en la razón. Es una actitud 
emocional que puede provenir de la ignorancia de los hechos 
o entrar en directa contradicción con ellos, lo que produce la 
preferencia por una persona o grupo de personas, una opinión 
negativa u hostilidad hacia una persona o grupo de ellas. 
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