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1. ¿Qué es el Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014? 

 El Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014 es una iniciativa para el desarrollo del 

fútbol, que la FIFA anunció en diciembre de 2013 con el objetivo de dejar un legado duradero 

para el fútbol brasileño y prolongar los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Los 

proyectos de infraestructuras beneficiarán a los 15 estados no anfitriones de la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014, y otras actividades favorecerán a la totalidad de los 27 estados 

brasileños. 

 

2. ¿Qué importe ha invertido la FIFA y cómo se canalizarán los 
fondos? 

 El importe total del Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014, tal y como 

confirmó el Comité Ejecutivo de la FIFA en septiembre de 2014, alcanzará los 100 millones 

USD. 

 La FIFA transferirá los fondos según los mecanismos establecidos en el Acuerdo del Fondo del 

Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014. 

 

3. ¿Cuáles son las principales áreas que se beneficiarán de él? 

 Como acordaron la FIFA y la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), y en sintonía con los 

objetivos y estrategias de desarrollo de la FIFA, el Fondo del Legado de la Copa Mundial de la 

FIFA 2014 se centrará en las áreas siguientes: 

o El desarrollo de las infraestructuras futbolísticas de los 15 estados no anfitriones de la 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 

o El desarrollo del fútbol juvenil. 

o El desarrollo del fútbol femenino. 

o Iniciativas de salud pública, incluida concienciación e información sanitaria. 

o Programas sociales para las comunidades menos privilegiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.fifa.com/worldcup/news/y=2013/m=12/news=fifa-presenta-fondo-legado-copa-mundial-fifa-2014tm-2239779.html


4. ¿Cómo se distribuirán los fondos (USD)? 

Actividad Aprovados Asignados Gastados Saldo 

Adquisición y 

construcción de 

infraestructura 

60 0.5 4.6 54.9 

Desarrollo del 

fútbol juvenil 

15   15 

Desarrollo del 

fútbol femenino 

15   15 

Proyectos de 

prevención 

sanitaria y 

sensibilización en 

materia de 

sanidad pública 

4 0.6  3.4 

Proyectos de 

sensibilización 

social y cívica 

4  0.8 3.2 

Costes de 

administración, 

logística y otros 

gastos 

2    

Total 100 1.1 5.4 93.5 

 

 

5. ¿Cuál será el primer proyecto que se pondrá en marcha? 

 El primer proyecto que se pondrá en marcha serán cuatro campos de fútbol (tres artificiales y 

uno natural), situados en el Centro Esportivo de Juventude (CEJU) junto al Estádio Olímpico do 

Pará, de Belém. La ceremonia de inauguración se celebró el 6 de julio de 2014. Los proyectos 

siguientes serán las construcciones de instalaciones futbolísticas en Rondonia y Tocantins. 

 

6. ¿Quién se responsabilizará de la puesta en marcha de futuros 
proyectos? 

 Del proyecto inicial se responsabilizarán conjuntamente la CBF y la FIFA. 

http://es.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=belem-asiste-al-saque-inicial-del-fondo-de-legado-2401121.html


 La financiación, el seguimiento y el control caen dentro de la responsabilidad de la FIFA, 

mientras que la puesta en marcha del proyecto global será responsabilidad de la CBF, basada 

en una planificación específica del proyecto presentada a la FIFA y aprobada por ésta. 

 

7. ¿Pagará la FIFA impuestos sobre los importes proporcionados al 
Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014? 

 El impuesto al valor añadido, el impuesto de beneficios, el impuesto de donaciones, el 

impuesto sobre transacciones financieras y todos los demás impuestos, contribuciones, tarifas, 

obligaciones y tasas relacionados con cualquier aspecto del Acuerdo del Fondo del Legado 

están incluidos en el pago que emitió la FIFA a la CBF. Por consiguiente, todos los impuestos se 

encuentran incluidos en la donación. El cumplimiento de la legislación local y el pago de los 

impuestos relacionados caen dentro de la responsabilidad de la CBF. 

 

8. ¿Qué mecanismos de seguimiento se aplican? 

 Los mecanismos de seguimiento se basarán principalmente en los procedimientos establecidos 

en la Normativa General del Programa de Desarrollo de la FIFA y en la Normativa Goal. 

 Por lo que respecta a la reglamentación pertinente de la FIFA, todos los fondos que 

proporcione la FIFA en el marco del proyecto estarán sujetos a una auditoría central anual del 

uso de los fondos. 

 La CBF informará sobre los progresos del Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 

2014 en la memoria anual de la CBF. 

 La CBF proporcionará a la FIFA anualmente (o previa solicitud) informes de actividad y 

financieros sobre los progresos de los proyectos del Fondo del Legado de la Copa Mundial de 

la FIFA 2014. 

 El Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2014 se basa en la experiencia adquirida 

en Sudáfrica en el ámbito del Fondo del Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010. 

 
 

http://www.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/generic/02/22/32/94/12_11_2013_generalregulationsforfifadevelopmentprogrammes_neutral.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/goalprogramme/51/56/27/12_11_2013_goalregulations_efsd_neutral.pdf

