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Preguntas sobre el apretón de 
manos por la paz 
¿Qué es el apretón de manos por la paz?¿Qué es el apretón de manos por la paz?¿Qué es el apretón de manos por la paz?¿Qué es el apretón de manos por la paz?    

Se trata de un gesto de amistad y respeto que pretende fomentar la paz, la solidaridad 
y la deportividad en todo el mundo. La creación y el desarrollo de la iniciativa es obra 
de la Asociación de Fútbol de Noruega y del Centro Nobel de la Paz. La FIFA se ha 
sumado a ella formalmente incluyéndola en su misión de construir un futuro mejor a 
través del fútbol. 

El logotipo de la campaña muestra dos manos que se estrechan firmemente como 
símbolo de unidad, esperanza y respeto. El lema de la iniciativa es: «Todo empieza con 
un simple gesto». 

¿Có¿Có¿Có¿Cómo promocionará la FIFA esta campaña?mo promocionará la FIFA esta campaña?mo promocionará la FIFA esta campaña?mo promocionará la FIFA esta campaña?    

El apretón de manos por la paz formará parte del protocolo de todos los torneos y 
eventos, incluidas la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y la gala del FIFA Ballon 
d'Or. 

Se ha integrado en el protocolo previo y posterior a los partidos organizados por la 
FIFA. Por ejemplo, los capitanes de ambos equipos y los árbitros del partido se 
estrecharán la mano antes y después del encuentro. 

Asimismo, se promocionará el apretón de manos por la paz antes del partido inaugural 
de la Copa Mundial de la FIFA 2014™ en una ceremonia que incluirá palomas y niños, 
con el objetivo de subrayar el mensaje de paz de la campaña y su lema «Todo empieza 
con un simple gesto». 

La iniciativa de la FIFA y el Centro Nobel de la Paz se lanzó oficialmente integrada en el 
protocolo del partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2013 y, desde 
entonces, se ha llevado a cabo en todos los torneos y eventos. La FIFA vela por que el 
apretón de manos por la paz ocupe un lugar destacado en sus eventos y torneos, desde 
las vallas de LED y el infoentretenimiento del estadio hasta la implicación de los 
equipos y oficiales sobre el césped. 

«Valernos de la fuerza y la popularidad del fútbol para lograr un futuro mejor para 
todos es uno de los pilares esenciales de la FIFA —opina el Presidente de la FIFA, 
Joseph S. Blatter—. Estamos convencidos de que, integrando el apretón de manos por 
la paz en el protocolo de nuestros eventos, la FIFA y la comunidad mundial del fútbol 
envían al mundo un mensaje de paz y solidaridad. Nos llena de orgullo colaborar con el 
Centro Nobel de la Paz en esta campaña tan emocionante y prometedora». 

¿Por qué colaboran la FIFA y el Centro Nobel de la Paz en este proyecto?¿Por qué colaboran la FIFA y el Centro Nobel de la Paz en este proyecto?¿Por qué colaboran la FIFA y el Centro Nobel de la Paz en este proyecto?¿Por qué colaboran la FIFA y el Centro Nobel de la Paz en este proyecto?    
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La FIFA está convencida de que el fútbol tiene el poder de eliminar barreras, unir a las 
personas y lograr un futuro mejor. El fútbol puede servir de ejemplo para la sociedad. 
La Copa Mundial de la FIFA™ es el mayor evento mundial de un solo deporte y atrae a 
miles de millones de espectadores, estableciendo un vínculo entre los habitantes de 
todos los rincones del planeta. 

Para la FIFA y el Centro Nobel de la Paz, el Mundial representa una oportunidad sin 
igual para difundir un mensaje universal de paz y unidad. La FIFA cree que esta 
iniciativa complementa la labor realizada hasta la fecha en los ámbitos de desarrollo, 
cohesión comunitaria y consolidación de la paz. 

Bente Erichsen, directora del Centro Nobel de la Paz, lo expresó de la siguiente manera: 
«Colaborar con la FIFA nos permite llevar nuestro mensaje de paz aún más lejos. El 
fútbol une a millones de personas, sin importar las fronteras, las culturas ni los idiomas. 
Un campo de fútbol es uno de los lugares más importantes del mundo para promover el 
respeto, la igualdad y la amistad, ideales que han sido fundamentales en la labor 
realizada por muchos galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Alfred Nobel quería 
que su legado ayudara a estrechar los lazos entre las naciones. Hoy, la comunidad 
futbolística internacional tiene una oportunidad única para lograrlo con un simple gesto: 
el apretón de manos por la paz». 

¿Cómo se estableció la relación entre la FIFA y el Centro Nobel de la Paz?¿Cómo se estableció la relación entre la FIFA y el Centro Nobel de la Paz?¿Cómo se estableció la relación entre la FIFA y el Centro Nobel de la Paz?¿Cómo se estableció la relación entre la FIFA y el Centro Nobel de la Paz?    

La Asociación de Fútbol de Noruega, que desarrolló la idea original, solicitó la 
colaboración del Centro Nobel de la Paz en el apretón de manos por la paz en el ámbito 
del fútbol noruego. En su Congreso de 2012 celebrado en Budapest, la FIFA aceptó la 
oferta de esta institución de trabajar conjuntamente para promover el apretón de 
manos por la paz. El Centro Nobel de la Paz confiaba en que, escenificando este gesto 
en todos los partidos de trascendencia internacional, se convertiría en un símbolo 
importante que lograría imponer un ejemplo para establecer lazos solidarios entre las 
naciones. 

¿A quién pertenecen los derechos d¿A quién pertenecen los derechos d¿A quién pertenecen los derechos d¿A quién pertenecen los derechos del proyecto?el proyecto?el proyecto?el proyecto?    

Los propietarios legítimos de la marca son el Centro Nobel de la Paz y la Asociación de 
Fútbol de Noruega. 

¿Qué otra labor realiza la FIFA para fomentar la paz?¿Qué otra labor realiza la FIFA para fomentar la paz?¿Qué otra labor realiza la FIFA para fomentar la paz?¿Qué otra labor realiza la FIFA para fomentar la paz?    

Una de las tareas fundamentales de Football for Hope, la campaña global de la FIFA, es 
fomentar la paz. A través de ella, la FIFA proporciona recursos y apoyo a 
organizaciones no gubernamentales y a proyectos en comunidades desfavorecidas y 
trabaja para lograr mejores perspectivas para los jóvenes a través del poder del fútbol. 

Desde 2005, la FIFA ha respaldado más de 426 proyectos de este tipo en más de 78 
países de todas las latitudes con el fin de promover la educación, la salud, la paz, la 
igualdad de sexos, los conocimientos para abrirse camino en la vida y el fomento del 
espíritu de comunidad. La FIFA también está involucrada en la lucha contra la 
discriminación a través del fútbol. Nuestra campaña «Di no al racismo» busca derribar 
las barreras sociales y formar a la sociedad para erradicar los prejuicios. 
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La Copa Mundial de la FIFA™ es un torneo global exento de contenido político y abierto 
a todos los países, que permite que las personas se unan para disfrutar del deporte rey. 
En 2013, la FIFA se propuso mejorar el acceso al fútbol en Palestina. Con este objetivo, 
consiguió reunir a las autoridades del fútbol palestino e israelí en un gesto cargado de 
simbolismo y esperanza para la región. La FIFA también contribuyó a negociar el 
acuerdo entre turcos y grecochipriotas para unificar el fútbol en Chipre. Otro ejemplo 
es Kosovo. A pesar de que no todos los miembros de la ONU lo han reconocido como 
estado, la FIFA ha autorizado a esta nueva nación a disputar partidos amistosos este 
año. 

 

La FIFALa FIFALa FIFALa FIFA 

La FIFA es el órgano rector del fútbol mundial, al servicio de 209 asociaciones 
miembro, 300 millones de futbolistas y una comunidad internacional de 1 200 millones 
de personas. Nuestra misión es desarrollar el fútbol en todos los rincones del planeta, 
emocionar al mundo con nuestras competiciones y construir un futuro mejor gracias al 
poder de este deporte. Además de organizar la Copa Mundial de la FIFA™ cada cuatro 
años —cuya edición de 2010 atrajo a 3 200 millones de personas en todo el mundo—, la 
FIFA celebra una gran variedad de torneos masculinos, femeninos y juveniles. La 
Federación redistribuye los beneficios generados por la Copa Mundial mediante 
inversiones en proyectos de desarrollo del fútbol, gobierno del deporte, competiciones 
y desarrollo social en todo el mundo. Aproximadamente tres cuartas partes de los 
beneficios se reinvierten directamente en el fútbol. La FIFA fue fundada en 1904 y tiene 
su sede en la ciudad suiza de Zúrich. 

El Centro Nobel de la PazEl Centro Nobel de la PazEl Centro Nobel de la PazEl Centro Nobel de la Paz    

El Centro Nobel de la Paz se construyó para mostrar la labor de todos los galardonados 
con este premio y destacar sus ideales. Es un punto de encuentro donde se unen la 
política y la cultura para fortalecer el compromiso, el debate y la reflexión en torno a 
temas como la guerra, la paz y la resolución de conflictos. El centro tiene un extenso 
programa que incluye exposiciones, eventos y actos didácticos para niños y jóvenes. 
Abrió sus puertas en 2005 y se financia con fondos del Ministerio de Cultura noruego, 
patrocinadores privados y la venta de entradas a visitantes. Tiene su sede en Oslo, la 
capital noruega. 


