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El proyecto Goal 
La Asociación de Fútbol de Zimbabue cuenta desde 1982 con 
su propia sede. Por ello, se tuvieron en cuenta otro tipo de prio-
ridades. La asociación decidió, en primer lugar, apostar por la 
capacitación de los entrenadores en el fútbol en general, espe-
cialmente en las escuelas, puesto que en ellas se observaron 
importantes deficiencias. Con el resto de los medios a disposi-
ción, la asociación pudo también construir un centro de entre-
namiento en Harare, gracias al cual las sesiones de capacita-
ción y entrenamiento pueden llevarse a cabo en mejores condi-
ciones. Los costos fueron financiados por Goal, el Programa de 
Asistencia Financiera de la FIFA, la Asociación de Fútbol de 
Zimbabue y otros patrocinadores privados. 
 
 

El fútbol en Zimbabue 
El fútbol es indiscutiblemente el deporte rey en Zimbabue, tanto 
desde el punto de vista del número de participantes activos 
como del interés de los espectadores. La asociación nacional 
figura momentáneamente entre las diez mejores de África, 
agradeciendo esta posición a las numerosas participaciones en 
competiciones internacionales, organizadas por la FIFA, la CAF 
y la Confederación de las Federaciones de Fútbol de África 
Meridional (COSAFA), para selecciones nacionales juveniles, 
femeninas y «A». En el grupo 6 de las eliminatorias de la Copa 
Africana de Naciones 2004, Zimbabue se halla en el segundo 
lugar detrás de Malí, con el mismo número de puntos, pero una 
menor diferencia de goles. La escuadra nacional «A» pudo 
alzarse una sola vez con la Copa COSAFA (en el 2000), mien-
tras que la selección nacional juvenil la ganó ya dos veces. El 
conjunto nacional femenino figura entre los cinco mejores equi-
pos de África, y se clasificó para el Torneo Femenino de CO-
SAFA 2002. Más de 20 jugadores zimbabuenses actúan en la 
liga profesional sudafricana. Algunos osaron dar el gran salto 
incluso a Europa, entre ellos Peter Ndlovu (Sheffield United, 
Inglaterra) y Banjani Mwaruwaru (Auxerre FC, Francia). George 
Shaya fue elegido cinco veces mejor jugador de Zimbabue. 
 

   

Financiación del proyecto Goal  Reparto de los fondos FAP 
   
Proyecto 
Programa de promoción juvenil 
Proyecto aprobado el 
4 de marzo de 2002 
Estado 
Implementación 
Financiación 
Goal USD 400,000 
PAF USD 65,000 
AN USD 185,000 
Otros USD 20,000 
Costo total USD 670 000 
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 El segundo proyecto Goal 
El 2 de junio de 2009, el Bureau Goal aprobó el segundo pro-
yecto de la Asociación de Fútbol de Zimbabue. Este proyecto 
era necesario para completar y renovar la infraestructura cons-
truida en el marco del primer proyecto Goal. Entre las mejoras 
se encuentran la finalización del edificio y de un terreno de fút-
bol, la construcción de un vestuario, la iluminación del campo y 
la mejora de las vías de acceso al centro técnico. 
 

 

   

  Reparto de los fondos FAP 
   
Proyecto 
Ampliación del centro técnico 
nacional 
Proyecto aprobado el 
2 de junio de 2009 
Situación actual 
Implementación  
Financiamiento 
Goal  400,000 USD 
Costo total  400,000 USD 
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Football education and courses N
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FUTURO III regional courses                      
Refereeing (men and women)                      
Coaching (men)                      
Coaching (women)                      
Administration and management                      
Football medicine                      
                      
Seminars                      
Women's football                      
Futsal                      
Com-Unity                      
MA Seminars                      
                      
MA courses                      
Administration                      
Refereeing (men and women)                     
Coaching (men and women)                      
Beach soccer                      
Futsal                      
Olympic solidarity coaching courses                      
                      
Development courses and academies (1975 - 1990) 
FUTURO I-II courses for all football branches                      

 : Course host country        : Course participant in another country 

Fútbol femenino 
 Cuando el Presidente de la FIFA declaró en 1995 que "El futuro 

es femenino", no era simplemente un lema propagandístico, ya 
que encerraba la firme convicción del gran potencial que existe 
en el fútbol femenino. Desde aquel día, la FIFA apoya los es-
fuerzos de las asociaciones por brindar a las mujeres las mis-
mas posibilidades de desarrollo que a sus colegas masculinos. 
Desde la creación del Programa de Asistencia Financiera de la 
FIFA (FAP) en 1998, se conmina a las asociaciones y a las 
confederaciones a invertir cuatro por ciento desde 2004 y diez 
por ciento desde 2005 de los fondos recibidos. Este programa 
se refuerza mediante una promoción del fútbol con financiación 
directa, así como con la organización de torneos y simposios. 
Con sus programas de desarrollo, la FIFA participa activamente 
en la formación de administradores, entrenadores, árbitros y 
especialistas en medicina deportiva. 
 

 
 
¿Está organizado el fútbol femenino? sí
En caso afirmativo, ¿desde cuándo? 1982
¿Desde que edad, las jugadores están registradas? 13
Equipos femeninos (abierto ó más de 16 años) 120
Equipos femeninos (sub-16, juveniles) 26
Campeonato nacional (ó liga femenina) sí
Competiciones regionales sí
Competiciones universitarias sí
Competiciones escolares sí
Competiciones de futsal no
Equipo nacional "A" sí
Selecciones nacionales juveniles: categorías de edad U-14, U-
17, U-19, U-20 

  

www.zimbabwesoccer.com   
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Ganar en África con África 
Con este lema, la FIFA utiliza el fútbol como herra-
mienta de desarrollo. Asimismo, atrae la atención 
hacia la Copa Mundial 2010 en África y presenta una 
imagen positiva del continente africano, que lucha con 
denuedo por su desarrollo.  Se ha asignado a la cam-
paña "Ganar en África con África" un presupuesto de 
más de 70 millones de dólares. 
Su objetivo principal es la instalación de un campo  
 

  
sintético de medidas reglamentarias en cada uno de 
los países africanos. Los 8 puntos restantes del pro-
grama incluyen la promoción de las competiciones 
nacionales, la formación de cuadros administrativos, 
la promoción de la medicina deportiva y actividades 
puntuales orientadas a la Copa Mundial en Sudáfrica. 
  
Más información sobre Ganar en Africa con Afri-
ca:http://es.fifa.com/mm/goalproject/WinAF_S.pdf 

   
 

Estadio Rufaro 
 
 

 La cancha requirió mucho trabajo. 
 
 

   

Antes de la reinauguración del estadio, donde se jugará en una cancha de césped de fútbol aprobada. 
 
 
 
 


