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Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

«Todos nosotros 
compartimos la 

responsabilidad 
de crear una 

plataforma sólida 
que garantice la 

estabilidad del 
fútbol femenino a 

largo plazo.»
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Estimados amigos del fútbol:

En consonancia con nuestra misión de «desarrollar el fútbol, emocionar al mundo y 
construir un futuro mejor», la FIFA lucha por promover la igualdad entre ambos sexos y el 
empoderamiento de las mujeres de todo el mundo. 

El fútbol femenino se ha desarrollado enormemente desde la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA™ disputada en China en 1991. Hoy en día, 29 millones de mujeres juegan al fútbol en 
todo el mundo, el deporte está ganando peso en el nivel de élite y estoy muy orgulloso de 
la labor de la FIFA en materia de desarrollo y competiciones de fútbol femenino. Pese a estos 
avances, todavía queda mucho por hacer para lograr que más mujeres y niñas jueguen al 
fútbol y para desarrollar las competiciones y ligas femeninas en todas partes. 

Nuestro trabajo ha adquirido más relevancia que nunca. Todos nosotros compartimos 
la responsabilidad de crear una plataforma sólida que garantice la estabilidad del fútbol 
femenino a largo plazo. La FIFA trabaja arduamente en este ámbito, apoyando a sus 
asociaciones miembro en la implantación de numerosos programas e iniciativas de desarrollo, 
entre los cuales se encuentra la creación de un grupo de trabajo del fútbol femenino. 

No obstante, depende de ustedes seguir nuestro ejemplo y contribuir a que el futuro del 
fútbol femenino sea prometedor a todos los niveles. Con la publicación del documento 
«Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA» queremos dejar patente 
nuestro compromiso de ayudar a nuestras 209 asociaciones miembro a superar y aprovechar 
el auténtico potencial del fútbol femenino para que este cobre impulso.

Estoy convencido de que con su ayuda superaremos los retos que se nos presenten y 
desarrollaremos el fútbol femenino en el territorio de su asociación y en todos los rincones del 
planeta.

Por el juego. Por el mundo. Por la mujer.

Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA
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INTRO
APOYAR AL FÚTBOL FEMENINO
La FIFA se complace en presentarles sus directrices y 
programas de desarrollo del fútbol femenino para el periodo 
2015-2018.

Para la elaboración de estas directrices, se han tenido 
en cuenta los comentarios que nos han hecho llegar 
asociaciones miembro, entrenadores, árbitros y oficiales que 
han participado en la edición 2011-2014 de los programas. 
La FIFA ha realizado varias encuestas en los últimos años, 
en las que ha utilizado una amplia variedad de datos 
para analizar y evaluar las necesidades de las asociaciones 
miembro, antes de poner estos conocimientos al servicio de 
los programas en vigor en la actualidad así como de cara al 
futuro.

Los programas y directrices que presentamos a continuación 
ofrecen a las asociaciones miembro la información necesaria 
para solicitar y beneficiarse de los programas de desarrollo 
del fútbol femenino de la FIFA previstos para 2015-2018. 
Asimismo, este documento contiene los criterios, requisitos 
y procedimientos de orden económico que deben cumplir 
todas las asociaciones miembro cuando envíen sus informes 
a la División de Asociaciones Miembro y Desarrollo 
de la FIFA. A fin de facilitar el proceso y garantizar la 
transparencia económica, se han creado formularios para 
solicitar financiación y para realizar un informe sobre el uso 
de la misma.
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DUCCIÓN
EL DESARROLLO MUNDIAL DEL 
FÚTBOL FEMENINO
El fútbol femenino ha florecido en los últimos años y despierta 
en la actualidad un interés sin precedentes. La FIFA cree 
que el fútbol femenino tiene todavía un mayor potencial de 
crecimiento y por ello promocionamos el fútbol femenino 
de manera activa en todo el mundo mediante nuestras 
competiciones y eventos, campañas de sensibilización y 
programas de desarrollo.

No obstante, en el proceso de desarrollo de este deporte la 
comunidad futbolística mundial y la industria del deporte 
pueden hacer mucho para aprovechar todo el potencial del 
fútbol femenino.

Especialmente la FIFA, las confederaciones y las asociaciones 
miembro, como responsables de salvaguardar el fútbol, 
necesitan hacer uso de este gran potencial y aprovechar la 
oportunidad para incrementar y desarrollar:
• el número de mujeres que tienen acceso al fútbol
• la calidad del fútbol femenino
•  El camino de las jugadoras desde el fútbol base hasta la élite
•  las oportunidades para las mujeres en el fútbol, dentro y 

fuera del campo

Nuestro objetivo a largo plazo es establecer ligas sostenibles 
de varios niveles en todas las asociaciones miembro.
Para ello, la FIFA dará más apoyo al fútbol femenino, en 
particular en las siguientes áreas:
• asesoría (estrategia y planificación)
• desarrollo de capacidades (cursos y material didáctico)
• equipamiento de fútbol
•  ayudas económicas para ligas nacionales y competiciones 

femeninas

Por este motivo, la FIFA ha duplicado los fondos asignados 
al fútbol femenino y el Grupo de Trabajo de la FIFA del 
Fútbol Femenino, presidido por la miembro cooptada del 
Comité Ejecutivo Moya Dodd, ha introducido los diez 
principios clave para el desarrollo del fútbol femenino. 
Ambas iniciativas fueron aprobadas por el 64.º del Congreso 
de la FIFA el 11 de junio de 2014.

La FIFA está convencida 
de que el fútbol es 

para todos. Todas las 
niñas y mujeres del 

mundo deberían tener la 
posibilidad de disfrutar 

de este deporte. Gracias 
al fútbol, la FIFA está 

eliminando barreras en 
todo el mundo.
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LOS DIEZ 

Gran oportunidad de crecimiento en el fútbol: 
plan de desarrollo del fútbol femenino para 

todas las AM

Conseguir que mujeres y niñas tengan las 
mismas oportunidades de acceder al fútbol en 

clubes, escuelas y universidades, entre otros

Trabajar por que las competiciones sean 
sostenibles y profesionales

Mejorar el marketing y la promoción del fútbol 
femenino, crear una marca propia para él

El fútbol femenino tiene un nivel de desarrollo 
diferente al masculino: se necesitan expertos 

en todos los ámbitos de decisión

Mantener a las exárbitras y exjugadoras 
vinculadas al fútbol y crear oportunidades de 

liderazgo y gestión

Desarrollar oportunidades y orientar a las 
entrenadoras, e incrementar su número 

Involucrar a las mujeres en las AM en todos 
los niveles de decisión, incluyendo el comité 

ejecutivo

Impulsar el fútbol femenino mediante 
estructuras organizativas apropiadas y 

poniendo énfasis en los lugares apropiados

Luchar contra la discriminación de la mujer en 
el deporte y en la sociedad

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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La FIFA impulsa el 
fútbol femenino en 

todo el mundo.

PRINCIPIOS
DE LA FIFA PARA EL DESARROLLO
DEL FÚTBOL FEMENINO
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La FIFA anima a sus miembros a desarrollar el fútbol femenino
Las asociaciones miembro son un apoyo clave en el crecimiento 
continuo del fútbol femenino. Por este motivo, esperamos que 
nuestras 209 asociaciones miembro desarrollen este deporte y 
trabajen con nosotros para empoderar a las mujeres a través del 
fútbol en todos sus niveles.

Pese a que cada asociación miembro tiene sus particularidades 
culturales, todas ellas pueden incrementar sus esfuerzos 
para desarrollar el fútbol femenino y tomar conciencia de las 
oportunidades que ello reporta. 

Establecer competiciones y ligas nacionales femeninas es de suma 
importancia para las asociaciones miembro, así como implantar 
programas de desarrollo del fútbol base y juvenil femeninos.

Las inversiones son cruciales para garantizar el éxito de esta 
empresa, por lo que los miembros deberán destinar al menos un 
15 % de la ayuda del Programa de Asistencia Financiera (FAP) que 
reciban de la FIFA al desarrollo del fútbol femenino. En 2013, se 
alcanzó una cifra récord de inversión: 19 % del presupuesto.

PLAN DE DESARROLLO DEL FÚTBOL 
FEMENINO DE LAS ASOCIACIONES 
MIEMBRO
El primero de los diez principios para el desarrollo del fútbol 
femenino establece que todas las asociaciones miembro deben 
elaborar un plan de desarrollo del fútbol femenino. 

Este plan debe reunir los siguientes requisitos:
• estar preparado antes de presentar una solicitud de participación 

en un programa de desarrollo del fútbol femenino
• concordar con la estrategia global de desarrollo del fútbol de la 

asociación
• haber sido aprobado en primer lugar por la comisión del fútbol 

femenino y seguidamente por el comité ejecutivo de la asociación 
miembro

¿Quién lo redacta e implanta? 
• el presidente
• el secretario general
• el director de desarrollo técnico de la AM
• la comisión del fútbol femenino de la AM
• el agente de enlace del fútbol femenino dentro de la 

administración de la AM
• las seleccionadoras nacionales de fútbol femenino

Para más información sobre cómo crear un plan de desarrollo del 
fútbol femenino, consulte el anexo 7. 

LAS ASOCIACIONES MIEMBRO 
DE LA FIFA Y EL FÚTBOL 
FEMENINO
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OBJETIVOS
La División de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la FIFA se 
encarga de establecer, gestionar y supervisar los programas de 
desarrollo de la FIFA.

Para el ciclo 2015-2018, las tres prioridades de desarrollo principales 
son: fútbol base, desarrollo juvenil y fútbol femenino. Para lograr 
estos objetivos, la División de Asociaciones Miembro y Desarrollo ha 
creado varios programas para ayudar a las asociaciones miembro a 
superar los principales retos a los que se enfrentan en el día a día en 
el desarrollo del fútbol femenino en sus respectivos países, así como 
para elevar los estándares de este deporte.

Los programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA ofrecen 
a las asociaciones miembro acceso a conocimientos especializados, 
materiales didácticos y promocionales, equipamiento futbolístico y 
fondos para organizar actividades concretas de fútbol femenino.

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO DEL FÚTBOL 
FEMENINO DE LA FIFA

La creación de un plan 
de desarrollo del fútbol 

femenino es el primero 
de los diez principios 

para fomentar su 
desarrollo establecidos 

por el grupo de trabajo 
de la FIFA del fútbol 

femenino y aprobados 
en el 64.º Congreso de la 

FIFA en 2014.

Los objetivos principales de los programas 
de desarrollo del fútbol femenino de la 

FIFA son:

• ayudar a las asociaciones miembro 
a superar los principales retos del 

desarrollo del fútbol femenino

• garantizar que todas las mujeres y niñas 
que quieran jugar al fútbol tengan 

oportunidades para ello

• crear oportunidades para mujeres, tanto 
dentro como fuera del campo

• involucrar a más exjugadoras 

• contar con más entrenadoras de élite 

• contribuir a la creación de 
competiciones profesionales sostenibles 

en los ámbitos nacional y confederativo 
de diferentes niveles

• fomentar la promoción y el marketing 
del fútbol femenino de todos los 

niveles para aumentar la participación, 
fidelizar al público y atraer a potenciales 

patrocinadores
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LISTA DE P
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Para el periodo 2015-2018, la FIFA cuenta con nueve 
programas de desarrollo del fútbol femenino dirigidos a 

cuatro áreas principales del fútbol: competiciones, gestión, 
formación y promoción.

1. LIVE YOUR GOALS (LYG)

2. Fútbol base 

3. Desarrollo del fútbol juvenil

4. Desarrollo de competiciones y ligas

5. Formación de entrenadoras (res)

6.  Becas para entrenadoras con 
licencia B

7. Desarrollo del liderazgo femenino

8. Gestión del fútbol femenino

9. Programa de legado

ROGRAMAS
11



Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

La FIFA lanzó la campaña LIVE YOUR GOALS en la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011™ como parte 
de su compromiso de apoyar el fútbol femenino a largo plazo 
en todo el mundo y animar a más mujeres y niñas a que se 
involucren en este deporte. El principal objetivo de la campaña 
es lograr que el fútbol sea el deporte con mayor popularidad y 
participación del mundo entre la mujeres.

Ya se puede implementar LIVE YOUR GOALS localmente 
en las asociaciones miembro como parte de los programas 
de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA. La campaña 
LIVE YOUR GOALS servirá para apoyar a las asociaciones 
miembro en sus esfuerzos por dar a conocer y fomentar en 
sus respectivos países el fútbol femenino entre las mujeres de 
todas las edades.

Objetivos:
• aumentar la popularidad del fútbol femenino en el ámbito 

local, nacional y global
• despertar, fomentar y mantener el interés por el fútbol 

femenino
• aumentar el número de niñas y mujeres que practican el 

fútbol
• crear las mejores plataformas para desarrollar el fútbol 

femenino y lograr que haya más mujeres que participen en 
el fútbol durante toda su vida

• lograr que el fútbol sea el deporte con mayor popularidad y 
participación del mundo entre la mujeres

Otros requisitos:
Para más información y detalles sobre la presentación de la 
solicitud, consulte el cuadernillo adjunto a estas directrices y la 
circular de la FIFA n.º 1399. 

En el anexo 8, se encuentra el formulario de solicitud de 
LIVE YOUR GOALS, que es el único válido para ese programa. 
Se recomienda a las asociaciones miembro que cumplan las 
directrices sobre marcas y los requisitos generales al presentar 
su solicitud para este programa.

LIVE YOUR GOALS (LYG)
1.

Ayuda para el 
desarrollo de la 

idea
•  asesoramiento sobre la 
implantación de LYG

•  registro de la marca LYG 
en el país

•  imagen de la marca: 
diseños y herramientas 

para crear la marca LYG

Materiales y 
conocimientos 

especializados 
•  equipamiento de fútbol 
base para la organización 

de festivales para niñas 
vinculados a LYG

•  material promocional 
(folletos, trípticos, vídeos, 

etc.)

•  designación de 
instructores y 

embajadores de la FIFA

Ayuda 
económica

•  se decidirá en cada caso

•  hasta 30 000 USD para 
cubrir la producción de 

material promocional 
(reutilizable durante 

cuatro años) y la 
organización de eventos

Apoyo de la FIFA
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Para todas las asociaciones miembro, el desarrollo y la 
promoción de los programas de fútbol base deberían ser 
prioritarios. Los programas de fútbol base de la FIFA se dirigen 
a niños y niñas de entre seis y doce años. Cabe mencionar 
que el desarrollo y la participación en el fútbol base femenino 
todavía es baja en muchos países. La encuesta de la FIFA 
reveló que muy pocas asociaciones miembro tienen programas 
específicos de fútbol base para niñas y que, asimismo, el 
número de países en los que el fútbol para niñas forma parte 
del currículo escolar es muy reducido. 

Con un programa específico para organizar festivales para 
niñas y la campaña LIVE YOUR GOALS (v. página anterior), la 
FIFA intenta atraer a más niñas al fútbol y fomentar que sus 
asociaciones miembro establezcan programas de fútbol base 
también para niñas.

Para ello, la FIFA ayuda a sus asociaciones miembro a organizar 
festivales para niñas y otras actividades de fútbol base.

FÚTBOL BASE
2.

Objetivos: 
• lograr que las niñas tengan más oportunidades de participar 

en el fútbol base a partir de la edad de seis años
• fomentar que las asociaciones miembro implanten 

programas de fútbol base para niñas 

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:
• estructura del fútbol base en la AM
• plan cuatrienal que incluya a las niñas
• datos de patrocinio: gobierno y/o patrocinador
• información sobre programas escolares de fútbol y si el 

currículo incluye a las niñas

La FIFA ayuda a 
sus asociaciones 

miembro a 
organizar 

festivales para 
niñas y otras 

actividades de 
fútbol base.

Equipamiento
•  equipamiento 
futbolístico: balones 

de la talla 4, conos, 
chalecos, miniporterías y 

marcadores

•  camisetas: gratis para 
todas las participantes

•  según disponibilidad

Conocimientos 
especializados

•  tecnica: cursos y 
seminarios para 

formadores de 
entrenadores (v. sección 

sobre formación en 
dirección técnica)

•  asesoramiento

Ayuda 
económica

•  se decidirá en cada caso

•  hasta 150 niñas: 
1 000 USD

•  hasta 300 niñas: 
2 000 USD

•  hasta 800 niñas: 
3 500 USD

•  más de 800 niñas: 
5 000 USD

•  las cantidades anteriores 
no se conceden de 

manera automática 
sino en función de 

la envergadura del 
proyecto

Apoyo de la FIFA
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(en particular, relativo a la participación en  la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA)

La participación de las asociaciones miembro en los torneos 
clasificatorios de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA es todavía muy baja en muchas regiones. Estos torneos 
son cruciales para el desarrollo del fútbol juvenil y en última 
instancia repercuten en la calidad de las competiciones de 
la FIFA. La FIFA desea apoyar a las asociaciones miembro 
que tienen potencial, necesidades específicas y programas 
juveniles bien establecidos para que participen en los torneos 
clasificatorios de su confederación para la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA en 2016 y 2018.

Objetivo: 
• mejorar el desarrollo del fútbol juvenil, lograr una tasa 

más alta de participación y elevar la calidad de equipos 
participantes en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:

• un plan de desarrollo del fútbol juvenil femenino que incluya 
una estructura de desarrollo del fútbol femenino y una liga 
juvenil consolidada

• plan de preparación de la selección femenina sub-17, 
incluyendo los amistosos internacionales programados 

• desglose de los costes de participación en las clasificatorias 
de la confederación

• nombres de los integrantes del equipo técnico de la 
selección femenina sub-17; al menos uno de ellos debe ser 
una mujer

DESARROLLO DEL 
FÚTBOL JUVENIL

3.

•  viaje a los lugares donde se disputa la fase 
preliminar

•  se estudiará en cada caso la concesión de 
otras ayudas

Lograr que más chicas 
jueguen al fútbol.

Apoyo de la FIFA
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El desarrollo de las ligas de fútbol femenino en todo el mundo 
está todavía en su infancia y hay solo un número reducido de 
ligas y clubes que pueden permitirse pagar a las jugadoras. 
Establecer ligas profesionales o bien estructuradas es uno de 
los mayores retos a los que se enfrenta el fútbol femenino 
en la actualidad. La Encuesta FIFA de fútbol femenino 2014 
mostró que la mayoría de las ligas de fútbol femeninas están 
organizadas por las asociaciones miembro. La encuesta 
también reveló que la causa del reducido número de 
jugadoras registradas en las asociaciones menos competitivas 
es, entre otras, la falta de competiciones y oportunidades 
para mujeres y niñas. En vista de ello, la FIFA quiere ayudar a 
sus asociaciones miembro a mejorar el desarrollo de las ligas 
femeninas para consolidar el camino de las jugadoras en todo 
el mundo. 

Objetivo: 
• incrementar el desarrollo de las ligas y competiciones de 

fútbol femenino en varios niveles en todas las asociaciones 
miembro

DESARROLLO DE 
COMPETICIONES Y LIGAS

4.

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:
• estructura para el desarrollo de la liga y plan cuatrienal
• datos de patrocinio: gobierno y/o patrocinador
• plan promocional
• formulario de liga rellenado (se proporcionará si la solicitud 

está completa)

Equipamiento
•  equipamiento e 
indumentaria deportiva 

para el entrenamiento 
diario

•  para la liga: hasta doce 
equipos con un máximo 

de 22 jugadoras cada 
uno

•  equipamiento: camisetas, 
pantalones cortos, 

espinilleras, botas, 
guantes de portera

•  material de fútbol: 
balones, chalecos y 

bolsas deportivas

Conocimientos 
especializados

•  conocimientos técnicos: 
formación en dirección 

técnica mediante cursos y 
seminarios

•  cursos de gestión de ligas 
y clubes

•  consultoría de marketing, 
comunicación y 

estructuración de ligas

Apoyo
•  se decidirá en cada caso

•  hasta 8 equipos: 
20 000 USD 

•  hasta 10 equipos: 
30 000 USD

•  hasta 12 equipos: 
40 000 USD

•  las cantidades anteriores 
no se conceden de 

manera automática 
sino en función de 

la envergadura del 
proyecto

Apoyo de la FIFA

Liga de fútbol: grupo 
organizado de clubes o 

equipos que compiten 
entre sí bajo la dirección y 

autoridad de una asociación 
miembro de la FIFA. 
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La FIFA ofrece programas de formación en forma de cursos 
y seminarios regionales a fin de complementar aquellos que 
organizan las asociaciones miembro y confederaciones. Con 
esta asistencia, la FIFA pretende que haya más entrenadoras 
(res) bien preparados que trabajan en el fútbol femenino 
tanto en clubes como selecciones nacionales. Las asociaciones 
miembro son responsables de establecer programas de 
dirección técnica y licencias en el ámbito nacional (en 
colaboración son sus confederaciones). La participación de 
entrenadoras en los cursos de fútbol femenino debería ser 
una prioridad: el objetivo es conseguir al menos un 60 % de 
participación femenina, en un caso ideal, exjugadoras.

Objetivos:
• aumentar la formación de entrenadoras (res) para el fútbol 

femenino 
• contribuir a que se establezcan estándares globales en la 

dirección técnica del fútbol femenino

FORMACIÓN DE 
ENTRENADORAS (RES)

5.

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en estos programas:
• descripción del proyecto que justifique la solicitud
• lista completa de participantes con sus CV
• confirmación de un máximo de 25-30 participantes y de que 

todos ellos tienen el mismo nivel de conocimientos sobre 
dirección técnica

• confirmación de que al menos el 60 % de los participantes 
son mujeres

• constancia de que todos los participantes participan de 
manera activa en el fútbol femenino en su organización 
(p. ej., clubes, selecciones nacionales, etc.)

• reserva y confirmación del hotel del instructor (deberá 
enviarse una vez aprobada la solicitud)  

Todos los cursos serán impartidos por instructores designados 
por la FIFA.

La duración máxima de los cursos será de cinco días.

Cursos para 
entrenadoras (res) de 

las AM 
•  se impartirán cursos sobre los 
siguientes temas: dirección 

técnica general y entrenamiento, 
entrenamiento de guardametas, 

preparación física, desarrollo de 
equipos juveniles y de fútbol base

•  en el marco de este programa, se 
podrán ofrecer cursos específicos 

solo para entrenadoras si se 
solicitan

•  los cursos se podrán ofrecer en 
tres niveles (básico, intermedio o 

avanzado)

Apoyo de la FIFA

Apoyo
•  ayuda económica: 5 000 USD 
para la organización del curso 

y para cubrir el alojamiento 
con pensión completa para el 

instructor de la FIFA

•  también se proporcionarán 
equipamiento de adidas y 

materiales didácticos

•  para más información sobre 
cuestiones económicas 

relativas a los cursos de la 
FIFA, consulten la circular 

n.º 1398
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BECAS PARA ENTRENADORAS 
CON LICENCIA B (PROGRAMA PILOTO)

6.

La escasez de entrenadoras expertas en el fútbol femenino de 
élite en las asociaciones miembro —tanto en las selecciones 
nacionales como en los clubes— es una dificultad que 
encuentran muchos países a la hora de elevar sus estándares. 
La Encuesta FIFA de fútbol femenino 2014 mostró que el 
número de entrenadoras es muy bajo: tan solo el 7 % del 
total de entrenadores registrados en las 177 asociaciones que 
participaron. Por otra parte, los resultados señalan que las 
asociaciones miembro en las que el fútbol femenino goza de 
mayor éxito son aquellas que cuentan con un mayor número 
de entrenadoras. La FIFA desea incrementar el número de 
entrenadoras de élite en todo el mundo y proporcionar más 
oportunidades de formación para aquellas con más talento.

Objetivo:
• aumentar el número de entrenadoras de fútbol de élite con 

estudios superiores o licencia de entrenadoras de fútbol 
femenino

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en estos programas:
• constancia de estar en posesión de una licencia B y de ser 

una entrenadora en activo
• currículum vitae de la candidata
• confirmación de que la candidata ha participado 

activamente en el fútbol durante los últimos cinco años y 
continuará trabajando en la asociación 

• acuerdo firmado por la candidata (el documento se 
proporcionará previa aprobación de la solicitud)

Requisitos de las candidatas a la 
beca

•  trabajar para la AM o el club que presenta la solicitud

•  poseer una licencia de entrenadora B y haber 
asistido a un mínimo de 200 horas de formación 

para entrenadoras y tener al menos cuatro años de 
experiencia práctica

•  participar de manera activa en el fútbol femenino 
y poder demostrar su experiencia práctica como 

entrenadora en el ámbito nacional o internacional

•  estar dispuesta a transferir su conocimiento y a 
trabajar por el desarrollo del fútbol femenino en su 

AM durante al menos los cuatro años posteriores a la 
realización del programa de formación 

•  si decide abandonar el programa, la candidata 
deberá devolver la cantidad total a su asociación 

miembro 

Apoyo de la FIFA

Apoyo
•  coste del vuelo internacional o 
billete de tren en clase turista por la 

ruta más directa

•  matrícula del curso o costes de 
formación

•  costes de alojamiento y 
manutención, que se abonarán 

directamente a la AM, club o 
escuela de fútbol
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Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

El objetivo de que el fútbol femenino sea una de las 
prioridades de desarrollo principales de la FIFA va asociado 
a la necesidad de que haya más mujeres líderes y referentes 
femeninos en el fútbol. Es esencial para el desarrollo de este 
deporte que las mujeres, en especial las exjugadoras, tengan la 
oportunidad de transmitir sus conocimientos y experiencia. Por 
desafortunadamente, las mujeres están poco representadas en 
los niveles directivos del fútbol, tal y como pone de manifiesto 
la Encuesta FIFA de fútbol femenino 2014, que reveló que 
solo 17 % de los miembros de los comités ejecutivos de las 
asociaciones son mujeres. Mediante este programa piloto, 
la FIFA quiere apoyar a aquellas mujeres con un perfil alto 
y potencial para desarrollar sus carreras como líderes en el 
fútbol.

Objetivos:
• promover oportunidades para las mujeres en niveles 

directivos de las asociaciones miembro
• contar con más mujeres en puestos de liderazgo en el fútbol

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:

DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO FEMENINO (PROGRAMA PILOTO)

7.

Requisitos para las solicitantes y las asociaciones miembro:
• las solicitantes deberán trabajar en una asociación miembro 

o club afiliado
• las solicitantes deben tener un título universitario y un 

mínimo de diez años de experiencia laboral, de los cuales un 
mínimo de cinco en el ámbito del fútbol

• la asociación miembro de la solicitante deberá garantizar 
un puesto de trabajo (durante al menos cuatro años) para 
la solicitante una vez que termine el programa a fin de 
garantizar que el conocimiento se transfiere a la asociación 
miembro

• la solicitante seleccionada deberá trabajar en la asociación 
miembro durante un periodo mínimo de cuatro años. Si 
la solicitante deja el programa antes de tiempo, deberá 
reembolsar a la asociación miembro el coste total del 
programa 

Documentos:
• carta de recomendación o declaración de la AM sobre las 

solicitantes
• currículum vitae de las solicitantes
• carta de motivacion de la candidata

Desarrollo de 
mujeres líderes

•  mentores para las candidatas 
seleccionadas

•  formación especial 
en colaboración con 

universidades para las 
candidatas seleccionadas

•  apoyo para proyectos de 
intercambio con otras 

asociaciones miembro 

•  seminarios regionales para 
mujeres líderes

Apoyo de la FIFA

Apoyo
•  conocimientos especializados

•  apoyo económico

•  coordinación con 
universidades

•  enlace entre las 
asociaciones miembro y las 

confederaciones para un 
programa de intercambio

•  organización de eventos
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En muchos casos, los encargados de la gestión y 
administración del fútbol femenino en las asociaciones 
miembro son voluntarios o empleados a media jornada. 
De acuerdo con la Encuesta FIFA de fútbol femenino 2014, 
todavía faltan empleados a tiempo completo dedicados al 
fútbol femenino, en especial, en las asociaciones miembro en 
vías de desarrollo. Esto repercute directamente en el desarrollo 
del deporte en lo relativo a las participantes y a la cantidad y la 
calidad de los proyectos y sus resultados. La FIFA desea ayudar 
a las asociaciones miembro a mejorar sus conocimientos y a 
formar al personal que trabaja en el fútbol femenino, ya sea 
en el ámbito de la asociación, del club o de la región.

Objetivo:
• profesionalizar la gestión del fútbol femenino en las 

asociaciones miembro

GESTIÓN DEL 
FÚTBOL FEMENINO

8.

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:
• descripción del proyecto que justifique la solicitud
• lista completa de participantes con sus CV 
• confirmación de que cada curso tendrá un número mínimo 

de 20 participantes
• confirmación de que al menos el 60 % de los participantes 

son mujeres
• confirmación de que todos los participantes trabajan en el 

fútbol femenino dentro su organización
• reserva y confirmación del hotel del instructor (deberá 

enviarse una vez aprobada la solicitud)  

Todos los cursos serán impartidos por instructores designados 
por la FIFA. 

La duración máxima de los cursos será de cinco días. 

Idea y formato
•  dirigido a los gerentes de 
desarrollo del fútbol femenino, 

a los gerentes de clubes, 
administradores de proyectos 

y coordinadores regionales

•  se pueden impartir cursos 
sobre temas específicos 

elegidos por las asociaciones 
miembro

Apoyo de la FIFA

Apoyo
•  ayuda económica: 
5 000 USD para la 

organización del curso y para 
cubrir el alojamiento con 

pensión completa para el 
instructor de la FIFA

•  material didáctico 
y equipamiento 

correspondiente
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Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

Las competiciones femeninas de la FIFA son una plataforma 
fantástica para crear nuevas oportunidades para que mujeres 
y niñas participen en el fútbol en el país anfitrión. Así pues, 
la FIFA desea trabajar con aquellas asociaciones miembro que 
organicen competiciones femeninas para que el legado del 
fútbol femenino trascienda la organización del evento.

La planificación del programa de legado se debería discutir 
y definir en estrecha colaboración con los líderes de las 
asociaciones miembro, el Comité Organizador Local (COL) y la 
FIFA. Las propuestas de proyectos deberán tratarse con la FIFA 
lo antes posible. La asociación miembro y el COL designarán 
una persona que se ocupe del programa de legado y trabaje 
en colaboración con su homólogo en la FIFA.

Las actividades previstas deberán contribuir al éxito del torneo 
garantizando una alta asistencia, cobertura de prensa e interés 
general tanto en el ámbito local como en el global, así como 
con la generación de ingresos. 

PROGRAMA 
DE LEGADO

9.

Objetivos:
• asistir en el desarrollo del fútbol femenino a las asociaciones 

miembro que organicen competiciones juveniles de fútbol 
femenino 

• mejorar el legado de las competiciones de fútbol femenino 

Otros requisitos:
Aparte de los criterios y condiciones generales, las asociaciones 
miembro deberán presentar la siguiente información para 
solicitar su participación en este programa:
• confirmación de la presencia de una persona con dedicación 

completa dentro del COL elegida por la asociación miembro
• un plan de desarrollo cuatrienal 
• datos de patrocinio: gobierno y/o patrocinador

Proyectos 
personalizados para 

las AM 
•  campaña LIVE YOUR GOALS 

•  programas de desarrollo de 
jugadoras

•   ligas de fútbol femenino

•  cursos para entrenadoras (res) 

•   consultoría y especialistas

•  otros proyectos propuestos 
por las asociaciones miembro

Apoyo de la FIFA

Eventos regionales
•  talleres para entrenadoras 
(res) de futbol femenino 

organizados durante las 
competiciones femeninas de 

la FIFA

•  seminarios regionales de 
desarrollo
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REQUISITOS DE 
LOS PROGRAMAS 
Todas las asociaciones miembro tienen derecho a participar 
y beneficiarse de los programas de desarrollo del fútbol 
femenino de la FIFA 2015-2018.

Se establecerá un orden de prioridad en función de las 
necesidades, el compromiso y la disposición de los solicitantes 
para desarrollar el fútbol femenino, y de que las solicitudes 
estén bien redactadas y completas.

Las asociaciones miembro pueden presentar una solicitud 
para varios programas en el mismo año, siempre y cuando 
los programas guarden relación tanto entre sí como con la 
estrategia de desarrollo del fútbol y del fútbol femenino de la 
asociación.

Las solicitantes deberán cumplir el Reglamento General 
de los Programas de Desarrollo de la FIFA, así como los 
siguientes criterios relativos al fútbol femenino:
• demostrar un compromiso incondicional con el desarrollo 

del fútbol femenino
• establecer una comisión del fútbol femenino regida por la 

asociación y que tenga representación en el comité ejecutivo 
de esta

• contar en la administración de la asociación con un 
empleado a tiempo completo con dedicación exclusiva al 
fútbol femenino; en principio, esta persona será responsable 
de la implementación de los programas de la FIFA y 
trabajará estrechamente con el director de desarrollo técnico 
de la AM:
- La elección de la persona responsable del programa 

(es decir, la persona designada para el programa de 
desarrollo) será competencia de la asociación miembro y 
será crucial para que las iniciativas se implementen con 
éxito. 

- Para gestionar la implementación de los programas de 
desarrollo del fútbol femenino de la FIFA, aconsejamos 
que escojan a personas con los conocimientos y la 
experiencia necesarios. Siempre que sea posible, la FIFA 
desea fomentar la participación y el liderazgo de las 
mujeres. Para este tipo de actividades, las asociaciones 
miembro deberán tomar en consideración a exjugadoras y 
a otras mujeres. 

• establecimiento de un plan cuatrienal de desarrollo del 
fútbol femenino compatible con la estrategia general de 
desarrollo de la asociación

• los programas de fútbol base deberán incluir a las niñas o 
estar diseñados específicamente para ellas

• desarrollo de una estructura de competiciones nacional o 
una liga nacional de fútbol femenino

• demostrar el uso efectivo del 15 % de los fondos del FAP 
para el fútbol femenino

La FIFA se reserva el derecho a rechazar aquellas solicitudes 
que no cumplan con los criterios establecidos. Asimismo, 
determinados programas pueden tener otros criterios. 
Consulte la descripción del programa.
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Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

El programa de asistencia financiera de la FIFA depende de 
una previsión de gastos y de que la asociación miembro 
garantice que dispone de otros medios económicos en caso 
de que la subvención de la FIFA no sea suficiente, es decir, un 
patrocinador que apoye el proyecto y garantice su subsistencia 
en el tiempo en el ámbito local.
Todos los pagos de este programa se efectuarán a la cuenta de 
programas de desarrollo de la asociación miembro, que será 
auditada al final del año.

* De acuerdo con el Reglamento del FAP, desde 2008 al menos el 15 % de 
los fondos del FAP deberán destinarse al fútbol femenino. Esta disposición es 
obligatoria y es de suma importancia para el continuo desarrollo del balompié 
de mujeres. Las asociaciones miembro deben cerciorarse de que los fondos 
reservados para el fútbol femenino se destinan a este. Esto significa que se 
dispone inicialmente de una suma de 37 500 USD anuales para desarrollo y 
competiciones de fútbol femenino en todas las asociaciones miembro de la FIFA.

PLAZOS
Las solicitudes para todos los programas de desarrollo del 
fútbol femenino deben ser enviadas antes del 30 de octubre 
de cada año, tal y como se muestra a continuación:

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 
LOS PROGRAMAS

Año Final del plazo para 
presentar las solicitudes 

en las oficinas de 
desarrollo de la FIFA

Final del plazo para 
recibir las solicitudes 

en la sede de la FIFA 
en Zúrich

2016 15 de octubre de 2015 30 de octubre de 2015

2017 15 de octubre de 2016 30 de octubre de 2016

2018 15 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017

2015 15 de octubre de 2014 30 de octubre de 2014

LAS SOLICITUDES DEBERÁN INCLUIR 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
• formulario de solicitud completado con el sello de la AM y 

firmado por el secretario general y el director de desarrollo 
técnico

• plan cuatrienal de desarrollo del fútbol femenino (2015-
2018)

• acciones planificadas y plan de implantación que incluya 
fechas concretas de inicio, actividades y fechas de cierre

• previsión de gastos
• plan de pagos

Las directrices específicas de cada programa de desarrollo 
pueden requerir la entrega de otros documentos.

REQUISITOS PARA SOLICITAR 
AYUDAS ECONÓMICAS
Se podrán conceder ayudas económicas a las asociaciones 
siempre y cuando estas cumplan los criterios anteriormente 
citados y los fondos del Programa de Asistencia Financiera 
(FAP)* destinados al fútbol femenino se inviertan o empleen 
de acuerdo con el plan de desarrollo del fútbol femenino.

La FIFA exige que el 
15 % de los pagos 

anuales del Programa 
de Asistencia Financiera 

a sus 209 asociaciones 
miembro se destinen 

al desarrollo del fútbol 
femenino.
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN
Todas las solicitudes deberán entregarse al oficial de desarrollo, 
respectivo que las revisará y las remitirá a la sede de la FIFA en 
Zúrich para que se evalúen y aprueben.

La División de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la FIFA 
evaluará cada solicitud teniendo en cuenta el perfil de la 
asociación miembro y la propuesta del proyecto.

La aprobación de la solicitudes dependerá de que estén 
completas, bien escritas y sean exhaustivas. A causa de 
los limitados recursos disponibles, la FIFA dará prioridad a 
las asociaciones miembro que respeten los plazos citados 
anteriormente.

Se comunicará a la asociación miembro la decisión sobre 
las solicitudes antes del 31 de enero de cada año.

Se rechazarán automáticamente las solicitudes incompletas o 
que se reciban después de que venza el plazo de entrega. 

Se deberán tener en cuenta las posibles restricciones 
aduaneras para la importación de equipamiento deportivo. 
Al presentar la solicitud, las asociaciones miembro deberán 
informar a la FIFA en caso de que existan condiciones 
especiales en el país. La FIFA no asumirá el pago de aranceles.

Las fechas elegidas para el programa no deberán coincidir con 
ningún acontecimiento importante que se vaya a celebrar en 
el país (p. ej., elecciones en el seno de la asociación miembro, 
festividades religiosas, torneos u otros actos deportivos y 
futbolísticos, etc.).

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN 
LOS PROYECTOS
La asociación miembro organizadora se ocupa de seleccionar 
a los participantes en cada uno de los proyectos en cuestión, 
lo cual es de suma importancia para que las iniciativas se 
implanten satisfactoriamente. 

A fin de fomentar el desarrollo del fútbol en el país en 
cuestión y de que la asociación miembro logre los máximos 
resultados, aconsejamos que solo participen en los cursos de 
la FIFA o en proyectos financiados por la FIFA personas con los 
conocimientos necesarios. 

La FIFA anima a las mujeres a participar en todas las áreas del 
fútbol y especialmente en el desarrollo del fútbol femenino. 
Para este tipo de actividades, las asociaciones miembro 
deberán tomar en consideración a exjugadoras y a otras 
mujeres. 

Participantes en cursos para entrenadoras y 
entrenadores, de arbitraje y administración y en otros 
programas de formación
Los participantes en estos tipos de cursos deberán ser, en 
el mejor de los casos, personas relacionadas con el fútbol 
femenino; las asociaciones miembro deberán dar prioridad a 
entrenadoras, árbitras y admintradoras que tengan que ver 
con las selecciones nacionales, las ligas femeninas nacionales, 
los clubes y las iniciativas juveniles y de fútbol base, así como 
la gestión y coordinación del fútbol femenino. 

Los cursos de dirección técnica deberán contar, como mínimo, 
con un 60 % de mujeres entre sus asistentes.
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Se han creado varias plantillas y formularios de solicitud para facilitar 
a las asociaciones miembro el proceso de solicitud y la planificación 
general de los proyecto. Para solicitar la participación en los programas 
de desarrollo del fútbol femenino, se deberán utilizar siempre estos 
formularios:

Formulario de solicitud para programas de desarrollo del 
fútbol femenino (anexo 1)

Este formulario se encuentra en el anexo 1 y se puede usar para 
solicitar la participación en cualquiera de los programas de fútbol 
femenino para el ciclo 2015-2018. Las asociaciones miembro pueden 
fotocopiar este formulario tantas veces como lo necesiten. Les rogamos 
sigan las instrucciones de las directrices para el programa elegido a fin 
de completar el formulario correctamente.

Formulario de solicitud de equipamiento para ligas y 
competiciones femeninas (anexo 2)

Este formulario se encuentra en el anexo 2 y solo puede utilizarse para el 
Programa de desarrollo de competiciones y ligas (n.º 4). Este formulario 
solo se podrá presentar en combinación con el formulario de solicitud 
general (anexo 1) y otros datos requeridos en las directrices del programa.

Formulario de solicitud de equipamiento para festivales 
de niñas (anexo 3)

Este formulario se encuentra en el anexo 3 y solo debe utilizarse para 
solicitar apoyo para organizar festivales de niñas (programa n.º 2). Este 
formulario solo se podrá presentar en combinación con el formulario 
de solicitud general (anexo 1) y otros datos requeridos en las directrices 
del programa.

Formulario de solicitud de financiación y del plan de 
pagos (anexo 4)

Este formulario se encuentra en el anexo 4 y se debe utilizar para todas 
las ayudas económicas de conformidad con el documento «Directrices y 
programas de desarrollo del fútbol femenino». Las asociaciones miembro 
pueden fotocopiar este formulario tantas veces como lo necesiten. Les 
rogamos sigan las instrucciones de las directrices para el programa que 
desean solicitar a fin de completar el formulario correctamente.

Plan de pagos: 
También en el anexo 4: las asociaciones miembro deberán usar el 
plan de pagos para programar los pagos en función de las fechas y 
actividades principales del programa. 

FORMULARIOS DE 
SOLICITUD, PLANTILLAS 
E INFORMES
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Informe del proyecto (anexo 5)

Las asociaciones miembro que se beneficien de los 
programas de desarrollo del fútbol femenino 2015-2018 

deberán presentar un informe anual sobre el desarrollo 
general del fútbol femenino en sus respectivos países y 

sobre los programas concretos de la FIFA. Este formulario 
se encuentra en el anexo 5 y la FIFA no evaluará ninguna 

solicitud más para programas de desarrollo hasta que se haya 
presentado el informe del año anterior.  La FIFA debe recibir el 

informe anual antes del 30 de octubre de cada año.

Informe sobre la financiación (anexo 6)

Cada asociación miembro debe presentar a la FIFA un informe 
financiero completo (junto con el informe anual del programa) 

antes de que acabe el año; este debe incluir un informe sobre el 
presupuesto concedido por la FIFA, que se elaborará utilizando el 

formulario correspondiente que encontrarán en estas directrices. Este 
formulario se encuentra en el anexo 6 y debe utilizarse siempre que 
los proyectos impliquen ayuda económica. Las asociaciones miembro 
deben completar y enviar el formulario del informe sobre la financiación 
para poder recibir el balance de pago correspondiente. Les rogamos 
consulten las directrices para completar este formulario correctamente.  
Los fondos de los programas se ingresarán a la cuenta para programas 
de desarrollo de la FIFA de la asociación miembro que será auditada 
anualmente, tal y como describe el Reglamento General de los 
Programas de Desarrollo de la FIFA.
Si no se envían los informes correspondientes, se denegarán 
automáticamente todas las solicitudes posteriores, lo cual puede tener 
como consecuencia la cancelación de proyectos ya aprobados.

Directrices para la creación de un plan de desarrollo del 
fútbol femenino (anexo 7)

Estas directrices sirven para ayudar a las asociaciones miembro a 
elaborar su plan de desarrollo del fútbol femenino de acuerdo con los 
diez principios de desarrollo del fútbol femenino aprobados el 11 de 
junio de 2014 por el 64.º Congreso de la FIFA.

Formulario de solicitud para la campaña LIVE YOUR GOALS 
(anexo 8)

Este formulario se encuentra en el anexo 8. Se puede usar para 
solicitar la participación en cualquier proyecto de LIVE YOUR GOALS 
del ciclo 2015-2018. Las asociaciones miembro pueden fotocopiar este 
formulario tantas veces como lo necesiten.
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INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

Para más información sobre los 
programas de desarrollo del 

fútbol femenino, pónganse en 
contacto con:

los oficiales de desarrollo de su 
región, o 

Mayi Cruz Blanco, gerente sénior 
de desarrollo del fútbol femenino 

de la FIFA 
Mayrilian.CruzBlanco@fifa.org 

o 

Arijana Demirovic, coordinadora de 
programas de desarrollo del fútbol 

femenino de la FIFA 
Arijana.Demirovic@fifa.org
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Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA 2015-2018

NOTAS:
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