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PORTADA / Jóvenes papúes participando  
en Live Your Goals en el marco de la  

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la  
FIFA Papúa Nueva Guinea 2016.



La sede de la FIFA fue 
testigo de numerosos 
cambios en 2016, un 
año histórico para la 
organización.

EL AÑO EN RETROSPECTIVA
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Sin caer en la subjetividad, podemos afirmar que 2016 
fue un año que cambió la historia de la FIFA.

Y no lo digo como valoración de mi propio trabajo 
como presidente junto a la dirección de la FIFA, sino 
más bien en reconocimiento a la transformación 
de la institución, la alcanzada hasta ahora y por los 
años venideros. Los estándares de gobernanza que 
se incorporaron mediante las reformas estatutarias 
aprobadas en febrero conforman la red de protección 
que necesitaba la FIFA para tomar una distancia 
prudencial de los errores y actos ilícitos del pasado.

A lo largo del año, nuestra misión se basó en 
transformar este marco legal y conceptual en acciones 
concretas. Nos centramos en captar la esencia de 
lo que debería ser la FIFA —un guardián de nuestro 
deporte que genere confianza en todo el mundo— e 
introducirla en la rutina diaria de la organización. Se 
trata de una promesa honesta, que ha marcado todas 
y cada una de las propuestas o decisiones adoptadas 
por esta administración en 2016.

Así establecimos las bases del Programa Forward 
de la FIFA y su compromiso de aumentar en más 
del triple la financiación de la FIFA para que sus 
federaciones miembro desarrollen el fútbol. Así 
nos abrimos al diálogo, que pusimos en práctica en 
las cumbres ejecutivas del fútbol de la FIFA. Y con 
este compromiso en mente se ha establecido como 
máxima prioridad la participación de la mujer en el 
fútbol, tanto dentro como fuera de los terrenos de 
juego. Y este, también, es el motor que mueve la 
reestructuración de nuestra administración.

Estos cambios son profundos y significativos, y la FIFA 
ansiaba realizarlos tanto como contar con una hoja 
de ruta estratégica, que quedó trazada en «FIFA 2.0: 
el futuro del fútbol». En virtud de la separación de 
poderes recogida en la nueva versión de los Estatutos 
de la FIFA, es responsabilidad de la Secretaría General 
llevar a cabo esta estrategia. Tuvimos que trabajar 
mucho durante todo el año, pero no tenemos reparos 
en afirmar que el órgano rector del fútbol mundial  
ha tomado la dirección correcta para cumplir con  
su propósito. 

En ningún documento constaba que el 2016 fuese a 
ser un año memorable para la FIFA. Después de todo, 
era un año que caía en la mitad del ciclo cuatrienal del 
mundial de la FIFA, cuando la afición, sinceramente, 
se preocupa más por sus competiciones nacionales y 
continentales. Sin embargo, el 2016 ha marcado una 
nueva era para el futuro de la FIFA y del fútbol en todo 
el mundo.

Comencemos con el hecho de que un nuevo 
presidente y una nueva secretaria general asumieron 
sus respectivos cargos, lo cual, obviamente, vino a 
transformar la Secretaría General de la FIFA. A pesar 
de que aún no se han concluido la reestructuración y 
los ajustes, debo decir que los miembros del equipo 
han hecho maravillas adaptándose a la nueva filosofía 
que nace del proyecto «FIFA 2.0». Podemos afirmar 
que son muchos los procesos e iniciativas a nuestro 
cargo que se han transformado —como tenía 
que ser— y la FIFA, como institución y mosaico de 
personalidades, crece día a día en su profesionalidad.

Fue un año definitivamente enfocado al futuro de la 
FIFA. Como consecuencia de las reformas adoptadas 
en febrero, el papel de la mujer en el fútbol ha 
adquirido considerablemente más peso, porque 
creemos que es donde yace el futuro de este deporte, 
fijando objetivos justos que posibiliten una mayor 
participación de la mujer dentro y fuera del campo.

Todavía restaba tiempo para celebrar nuestras 
competiciones emblemáticas —la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ y la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA Francia 2019™— y, por ello, centramos nuestra 
atención en el futuro de nuestras competiciones 
juveniles femeninas. En los terrenos de juego de 
Jordania y Papúa Nueva Guinea, alentamos a las 
Martas y Carli Lloyds en ciernes. 

También disfrutamos de un emocionante Mundial 
de futsal en Colombia, que enmarcó el adiós de 
la leyenda brasileña Falcão, y abrió los brazos para 
acoger a una nueva generación; por otra parte, los 
Torneos Olímpicos de Fútbol legitimaron ante la 
afición el avance inexorable del balompié femenino 
que empieza a ir a la par con su homólogo masculino.

Elaborar estos planes ha supuesto un reto ya que, 
mientras nos dedicábamos a ello, el fútbol seguía su 
curso, como es normal. Mientras restauraba los pilares 
sobre los que descansa el balompié, la FIFA no dejó 
ni un instante de dedicarse a su deber de organizar 
competiciones internacionales de fútbol: desde los 
Torneos Olímpicos de Fútbol en Río de Janeiro hasta 
la Copa Mundial de Futsal de la FIFA en Colombia, 
pasando por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
en Japón y por dos competiciones muy simbólicas 
para las jóvenes: la Copa Mundial Femenina Sub-17 
en Jordania y la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 
Papúa Nueva Guinea.

No obstante, si de algo han servido estos doce meses 
por encima de todas las cosas ha sido para que 
la FIFA se observara en el espejo. Este Informe de 
Actividades —junto con los informes de Finanzas y 
de Gobernanza— refleja al completo y con fidelidad 
cuanto hemos visto y nuestra manera de reaccionar. 
Debemos esta transparencia absoluta a nuestras 
federaciones miembro y a todos aquellos que aman  
el fútbol: se trata de otra de las numerosas promesas 
que nos hemos hecho.

Dicho esto, no les quepa duda de que somos 
conscientes de que todavía hay mucho por hacer. Esto 
es solo el principio. 

2016 fue un año que cambió la historia de la FIFA. 
Ahora nos toca a nosotros, la comunidad del fútbol, 
escribir el próximo capítulo.

Fue un año en el que la FIFA presentó sus respetos a 
los aficionados, recompensando la alegría y el ímpetu 
que regalan al fútbol en la ceremonia inaugural de 
The Best FIFA Football Awards. La grandeza del fútbol 
radica en aquellas personas que siguen con pasión a 
sus clubes y países por todo el mundo; ya era hora de 
que la FIFA reconociera ese cariño y devoción.

La FIFA se acercó a jugadores y entrenadores con su 
programa FIFA Legends. Ahora se escuchan las voces y 
la experiencia de los profesionales de antaño, quienes 
darán a conocer a la FIFA las necesidades reales de los 
hombres y mujeres que han hecho de nuestro deporte 
lo que actualmente es.

Entretanto, a través de su colaboración con el IFAB, 
la FIFA ha llevado al fútbol a la nueva era tecnológica 
mediante los ensayos de videoarbitraje. Es un paso 
pequeño que tal vez podría beneficiar enormemente a 
nuestro deporte en las décadas venideras.

En ningún documento constaba que el 2016 fuese a 
ser un año memorable, pero a la postre fue un año en 
el que construimos una nueva FIFA, una federación 
que brinda todo a quienes aman el fútbol, sean 
hinchas, jugadores, entrenadores o árbitros.

PREFACIO DEL 
PRESIDENTE 

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA

PREFACIO DE LA  
SECRETARIA GENERAL

PREFACIOSPREFACIOS
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Duelo entre la española Laia 
Aleixandri y la venezolana 
Yerliane Moreno durante  
la Copa Mundial Femenina  
Sub-17 de la FIFA de Jordania.

LO MÁS  
DESTACADO  
DEL 2016
10 REPASO DE 2016 
12 EL AÑO EN IMÁGENES 
22 ACONTECIMIENTOS

1



REPASO DE 
2016 

ELECCIONES
Gianni Infantino es elegido 

noveno presidente de la  
FIFA por el Congreso 

extraordinario.

FEDERACIONES 
MIEMBRO

El Consejo recomienda la admisión 
de Kosovo y de Gibraltar como 

miembros n.º 210 y 211 de la FIFA, 
respectivamente.

REFORMAS
Se aprueban los nuevos Estatutos de la FIFA: 

una revisión de gobernanza muy necesaria en la 
administración del fútbol.

ADMINISTRACIÓN
En mayo, Fatma Samoura se 

convierte en la primera mujer en 
ocupar el cargo de secretaria general 

de la FIFA.

CUMBRES 
EJECUTIVAS  

DE FÚTBOL
La FIFA introduce el concepto de 

foros regulares a los que se invita 
a las federaciones miembro para 

que intercambien ideas y discutan 
el futuro del fútbol.

FIFA 2.0
El presidente de la FIFA Gianni 

Infantino presenta «FIFA 2.0: 
el futuro del fútbol», un plan 

de acción para construir una 
institución más fuerte.

THE BEST 
FIFA FOOTBALL 
AWARDS™

La ceremonia que honra a los mejores 
del deporte rey adopta un nuevo formato 

y acoge la participación de  
los aficionados.

COMPETICIONES
La FIFA organiza ocho competiciones, tres de las 

cuales son de fútbol femenino: el torneo olímpico de 
fútbol, la Copa Mundial Sub-17 en Jordania y la Copa 

Mundial Sub-20 en Papúa Nueva Guinea.

PROGRAMA  
FORWARD DE LA FIFA

El innovador programa 
incrementa en más del triple las 

ayudas económicas de la FIFA a 
las federaciones miembro para el 

desarrollo.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016 LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
REPASO DE 2016
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Una selección de los mejores momentos de 2016

EL AÑO EN IMÁGENES

INSTANTÁNEAS 
DE 2016

COMIENZA UNA NUEVA ERA

El presidente de la FIFA 
Gianni Infantino asiste en 
octubre de 2016 a una sesión 
del Consejo de la FIFA en 
la sede del organismo en 
Zúrich. El lanzamiento de 
FIFA 2.0, un plan estratégico 
para mejorar el gobierno del 
fútbol y garantizar que las 
reformas se aplican en toda la 
organización, se dio a conocer 
con un anuncio que tuvo 
amplia difusión.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016 LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
EL AÑO EN IMÁGENES
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CAMPEONES POR 
PRIMERA VEZ 

Los jugadores argentinos 
celebran su victoria tras 
derrotar a Rusia en la 
final de la Copa Mundial 
de Futsal de la FIFA en 
Colombia. Además de 
constituir el primer título 
de la Albiceleste, este 
triunfo también fue 
significativo por haber 
sido la primera vez que 
un país distinto a España 
o Brasil llega a lo más alto 
del podio.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016 LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
EL AÑO EN IMÁGENES
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DESARROLLO  
DEL FÚTBOL 

La Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de 
la FIFA no fue el único 
gran evento futbolístico 
celebrado en Jordania 
durante el año, ya que 
la FIFA también puso 
en marcha el Programa 
Live Your Goals para 
aumentar la afición de 
este deporte entre las 
jóvenes, animar a las 
niñas a practicarlo y que 
ello redunde en una 
mayor popularidad, si 
cabe, del balompié.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016 LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
EL AÑO EN IMÁGENES
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TARJETA ROJA  
AL RACISMO 

Unos jóvenes muestran 
sus tarjetas en apoyo a la 
campaña #ENDviolence 
durante la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la 
FIFA en Papúa Nueva 
Guinea. Esta campaña 
constituye un elemento 
central del programa de 
legado del torneo y tiene 
como objetivo cambiar la 
percepción de la violencia 
de género en diez países 
del Pacífico.

UNA NOTICIA 
HISTÓRICA 

El presidente de la FIFA 
Gianni Infantino presenta a 
la nueva secretaria general, 
Fatma Samoura, durante 
el 66.º Congreso de la FIFA 
en Ciudad de México. Con 
21 años de experiencia 
en las Naciones Unidas 
dentro del ámbito del 
desarrollo en África, Fatma 
Samoura se convirtió en la 
primera mujer que dirige la 
administración de la FIFA. 

LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
EL AÑO EN IMÁGENES
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HOMENAJE A LAS  
SUPERESTRELLAS 

Cristiano Ronaldo 
(Portugal) y Carli Lloyd 
(EE. UU.) posan con sus 
galardones en la primera 
edición de The Best FIFA 
Football Awards en Zúrich. 
El jugador merengue 
puso el broche de oro a 
un año memorable al ser 
distinguido con el Premio 
The Best al jugador de la 
FIFA, mientras que Lloyd 
recibió la misma mención 
en la categoría femenina.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016
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INFORME DE  
ACTIVIDADES 2016:  
UN AÑO DE CAMBIOS 
Elección de nuevo presidente, implantación de amplias 
reformas y mayor crecimiento del fútbol femenino: 
2016 fue un año histórico para la FIFA, en el que se 
puso en marcha una clara estrategia de futuro 

ACONTECIMIENTOS

El recién elegido 
presidente de 

la FIFA, Gianni 
Infantino, dirige el 

66.º Congreso de la 
FIFA, celebrado en 
Ciudad de México.

1 / LO MÁS DESTACADO DEL 2016 LO MÁS DESTACADO DEL 2016 / 1
ACONTECIMIENTOS 
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01 / Tras el éxito de los 
encuentros en París y Singapur, 
la FIFA ha organizado más 
cumbres ejecutivas de fútbol en 
2017 por todo el mundo.
02 / El fútbol femenino sigue 
adquiriendo cada vez más 
fuerza. En esta disciplina, la 
RPD de Corea está cosechando 
grandes éxitos.

LOGRAR QUE EL FÚTBOL VUELVA  
A SER PROTAGONISTA 
2016 será recordado como el punto de inflexión 
en la historia de la administración del fútbol. 
Tras atravesar el periodo más turbulento de su 
historia durante 2015, la FIFA necesitaba realizar 
una revisión en profundidad: los primeros pasos 
se dieron en el Congreso extraordinario  
en Zúrich.

El 26 de febrero, el órgano legislativo supremo 
eligió a Gianni Infantino noveno presidente 
de la FIFA, y aprobó un paquete de reformas 
estatutarias destinado a impulsar un cambio 
organizativo en el órgano rector del fútbol. 

Resultó oportuno que los principales torneos de 
la FIFA estuvieran programados para los meses 
posteriores a la elección del presidente Infantino, 
ya que fue un periodo durante el cual sentó las 
bases de un plan estratégico con un objetivo 
muy claro: poner de nuevo al fútbol en el lugar 
que le corresponde. 

En mayo, México fue anfitrión del segundo 
Congreso histórico de la FIFA en pocos meses. 
La 66.ª edición de esta asamblea destacó por el 
nombramiento de Fatma Samoura como primera 

EL PROTAGONISMO DE LAS MUJERES, 
DENTRO Y FUERA DEL CAMPO 
El año fue especialmente favorable en materia 
de fútbol femenino y en la lucha de la FIFA por la 
igualdad de género. Poco después de elegir a una 
mujer para liderar la administración de la FIFA, 
en julio se concedió por primera vez el Premio de 
la FIFA a la Diversidad, que obtuvo la ONG india 
Slum Soccer. Con la nueva División de Fútbol 
Femenino en el organigrama, la FIFA organizó 
unos Mundiales femeninos sub-17 y sub-20 
cargados de simbolismo.

El primer torneo de fútbol femenino disputado 
en Oriente Medio —la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA Jordania 2016— fue una fiesta 
del fútbol protagonizada por jóvenes talentos 
procedentes de entornos en los que se empieza 
a aceptar y apoyar este deporte. La competición 
fue el testimonio más elocuente de que la región 
aprecia cada vez más el valor del fútbol femenino.

En Papúa Nueva Guinea, la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA fue toda una 
celebración destinada a unos fines sociales de 
mayor alcance. Al apoyo que el país insular brindó 
al torneo se sumó el respaldo a la campaña 
#ENDviolence para hacer frente a la violencia de 
género en diez naciones del Pacífico que resultó 
de una colaboración entre la FIFA, UNICEF y 
varios otros socios.

En los campos de Jordania y Puerto Moresby, la 
RPD de Corea mostró indiscutibles signos de su 
prometedor futuro. Las norcoreanas lograron 
un espectacular doblete, imponiéndose a 
Japón en la final del Mundial sub-17 en 
Amán el pasado octubre, que precedió a la 
victoria de su selección sub-20 frente a las 
francesas que les valió un segundo título 
en Puerto Moresby al mes siguiente. 

mujer en ocupar el cargo de secretaria general 
de la FIFA y por la presentación del Programa 
Forward de la FIFA: una ambiciosa estrategia 
destinada a modernizar e incrementar la 
inversión en el desarrollo del fútbol. 

A fines de 2016, otra importante iniciativa  
que formaba parte de las reformas fue la 
creación de las cumbres ejecutivas de fútbol, 
que reúnen a presidentes y secretarios generales 
de las federaciones miembro para que discutan 
cuestiones estratégicas y sirven de plataforma de 
análisis, debate e intercambio de conocimientos.

De este modo, se sentaron las bases 
administrativas y se crearon las estructuras para 
que el fútbol despegue. Lo hizo con entusiasmo 
en Brasil, dos años después de que el país fuera 
escenario de la Copa Mundial de la FIFA™. Los 
Torneos Olímpicos de Fútbol fueron testigos de 
la victoria germana en la final femenina contra 
Suecia ante los 50 000 fervorosos aficionados 
en Maracaná. Al día siguiente, las temperaturas 
subieron en el terreno de juego del templo 
carioca cuando Neymar llevó a Brasil a la victoria 
sobre Alemania en la tanda de penaltis y la 
Seleção se hizo con la medalla de oro con la que 
había soñado durante tantos años.

CUMBRES EJECUTIVAS  
DE FÚTBOL DE LA FIFA

PARÍS (FRANCIA)
22-23 DE NOVIEMBRE DE 2016

SINGAPUR (SINGAPUR)
6-8 DE DICIEMBRE DE 2016

Se celebrarán cumbres en Miami  

(Estados Unidos), Doha (Catar), Adís Abeba  

(Etiopía) y Londres (Reino Unido) antes  

de abril de 2017.

01
02
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CUANDO LOS MEJORES SALEN  
AL CAMPO 
En 2016, tampoco al fútbol masculino le faltó emo-
ción. La Copa Mundial de Futsal de la FIFA llevó esta 
popular modalidad al centro de todas las miradas en 
Colombia, escenario en el que Egipto logró pasar a 
cuartos de final e Irán terminó tercera, si bien Brasil 
tuvo que despedirse en octavos, partido que supuso 
el punto final a la carrera internacional de Falcão. 
Probablemente, el mejor jugador que jamás haya 
pisado un pabellón de futsal, Falcão fue distinguido 
a principios de 2017 cuando recibió el galardón de la 
FIFA a su trayectoria profesional.

Después de siete ediciones en las que el trofeo había 
ido a parar a Brasil o España, Colombia 2016 puso 
fin a esta tendencia. De hecho, ninguna de las dos 
«todopoderosas» llegó a semifinales, y el trofeo se 
quedó en Sudamérica, ya que con su futsal físico y 
de gran precisión, los argentinos lograron imponerse 
a los rusos.

Durante el presente ciclo que culminará con la Copa 
Mundial de la FIFA 2018™ en Rusia, el fútbol volvió 
a acaparar todas las miradas, cuando la ciudad 
de Kazán celebró el sorteo oficial de la Copa FIFA 
Confederaciones 2017. Con grandes ambiciones para 
el próximo gran torneo, el país anfitrión, el defensor 
del título mundial Alemania y los seis campeones 
continentales descubrieron los encuentros que de-
berán disputar a fin de lograr el codiciado título.

El año futbolístico cerró con la última competición 
internacional en Japón, en la que el Real Madrid se 
llevó a casa su tercer título del año: la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA. El hat-trick de Cristiano Ronal-
do, que le hizo merecedor del Balón de Oro de adi-
das, dio a los campeones europeos una victoria por 
4-2 sobre el inesperado finalista Kashima Antlers. El 
campeón japonés acababa vencer al ganador de la 
Copa Libertadores Atlético Nacional en una semifinal 
histórica en la que por primera vez en una compe-
tición de la FIFA entraron en acción los asistentes 
de vídeo. Gracias a esta innovación, los colegiados 
pudieron confirmar un penalti que encaminó al club 
nipón hacia la victoria.

La misión global de la FIFA, que consiste en que el 
fútbol sea el centro de todas la actividad de la FIFA, 
no podría realizarse si los premios más importantes 
del deporte rey no se hiciesen eco de ella. En el 25.º 
aniversario de los premios en honor a los mejores 
profesionales del fútbol, la FIFA decidió renovar los 

galardones más prestigiosos dándoles una imagen 
nueva y moderna. The Best FIFA Football Awards™ 
honran a los protagonistas más destacados de la 
escena futbolística: jugadores, entrenadores y aficio-
nados.

Cristiano Ronaldo y Carli Lloyd fueron los primeros 
ganadores de este premio en las categorías de mejor 
jugador y jugadora del año, respectivamente; Claudio 
Ranieri y Silvia Neid fueron coronados como mejores 
técnicos. Cada uno se llevó a casa un trofeo original 
—una combinación de carbono y platino coronada 
con un balón de fútbol inspirado en el del primer 
Mundial— que certifica que son los mejores profesio-
nales del año en el mundo del fútbol.

Los galardones encendieron una noche llena de 
momentos emocionantes: desde la alegría del malasio 
Mohd Faiz Subri tras descubrir que su lanzamiento 
de falta había sido merecedor del Premio Puskás 
de la FIFA, hasta el cálido tributo al Atlético Nacio-
nal, ganador del Premio Fair Play de la FIFA. El club 
colombiano fue reconocido por su gesto altruista 
al reaccionar de manera compasiva ante una de 
las mayores tragedias de la historia del fútbol: un 
accedente aéreo con 71 víctimas mortales, incluida la 
mayor parte de la plantilla del primer equipo del club 
brasileño Chapecoense, que volaba a Medellín para 
disputar la final de la Copa Sudamericana contra el 
Atlético Nacional. Los colombianos hicieron gala de 
una solidaridad conmovedora ante esta desgracia y 
el Atlético Nacional y su afición insistieron en que la 
CONMEBOL declarara campeón al club brasileño. 

De hecho, la afición ocupó un lugar central en la gala 
de los nuevos galardones de la FIFA. No solo participó 
por primera vez en la elección de los ganadores de los 
premios, también recibió su propio galardón, con el 
que los seguidores de todo el mundo reconocieron a 
los hinchas del Borussia Dortmund y del Liverpool con 
el Premio a la afición de la FIFA por unirse para inter-
pretar el himno del fondo Kop You Will Never Walk 
Alone en memoria de las personas que estuvieron 
involucradas en la tragedia de Hillsborough. 

2016 fue el año que marcó el comienzo del cambio 
de rumbo de la FIFA, con la implantación de una com-
binación de medidas —alguna de las cuales tuvieron 
efectos inmediatos y otras son pasos hacia un cambio 
más amplio. No obstante, todas estas medidas e 
iniciativas tienen un único objetivo: el fútbol, única  
y exclusivamente. n

Zúrich fue la sede inaugural de 
The Best FIFA Football Awards, 
una ceremonia en la que se 
rindió homenaje al buen hacer 
de los jugadores y entrenadores 
de fútbol más sobresalientes 
del año.
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Tras ser elegido presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino 
se propuso centrar de nuevo 
toda la atención en lo que 
sucede dentro —en lugar de 
fuera— del campo. 
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Comisión de 
Gobernanza

Comisión 
de Finanzas

Comisión 
de Desarrollo

Responsable de la estrategia de gestión 
financiera y de activos, elaboración 
de presupuestos, estados financieros 
consolidados y políticas, normas y 
directrices en cuestiones de gestión 
financiera y de activos.

Responsable de la estrategia y 
asignación de presupuesto de los 
programas generales de desarrollo 
de la FIFA.

Responsable de todas las cuestiones 
en materia de gobernanza 

Comisión de Control: :  
responsable de los exámenes 
de idoneidad

Comisión 
Organizadora 
de Competiciones 
de la FIFA

Responsable de organizar todas las 
competiciones oficiales de la FIFA de 
conformidad con el reglamento vigente 
y la documentación presentada por 
los organizadores.

Comisión 
de Grupos 
de Interés 
del Fútbol

Responsable de cuestiones futbolísticas, 
en especial aquellas que sirven para 
optimizar las relaciones entre las partes 
interesadas del fútbol, la estructura y el 
desarrollo técnico del fútbol.

Comisión 
de Árbitros

Responsable de la implantación y la 
interpretación de las Reglas de Juego, 
de los árbitros y árbitros asistentes de 
la Competiciones de la FIFA.

Comisión 
del Estatuto 
del Jugador 

Responsable de supervisar el cumplimiento 
del Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores y el trabajo de 
la Cámara de Resolución de Disputas.

Comisión 
de Medicina

Responsable de los aspectos 
médicos del fútbol, incluida la 
lucha contra el dopaje.

Comisión de 
Federaciones 
Miembro

Responsable de la optimización de las 
relaciones entre la FIFA y sus federaciones 
miembro, así como del cumplimiento de 
los Estatutos de la FIFA por parte de las 
federaciones miembro.

AL MENOS CON 
UN 50 % DE 
MIEMBROS 
INDEPENDIENTES

Elegidos por
el Congreso

Nombrados por 
el Consejo

Igualdad de 
género

• Número de mujeres: 30
• 19.4 % mujeres en total (ciclo anterior:   
 4.7 % en comisiones ajenas al fútbol   
 femenino y 11.2 % en general)

REVISIÓN DE LA GOBERNANZA
Tras doce difíciles meses, las federaciones miembro de la FIFA aprobaron reformas de gran calado durante el 
Congreso extraordinario de febrero para sentar las bases de un órgano rector más eficaz y transparente.

REFORMAS

A grandes males, grandes remedios. Después de 
que los acontecimientos de 2015 conmocionaran 
al mundo del fútbol, era responsabilidad de la FIFA 
comprometerse firmemente con el cambio. La 
organización necesitaba unos pilares institucionales 
sólidos para garantizar la transparencia, la buena 
gobernanza y la intransigencia hacia los actos ilícitos 
como norma.

La responsabilidad de preparar el terreno para el 
cambio recayó en la Comisión de Reformas de 
la FIFA 2016, presidida por François Carrard. La 
comisión propuso un conjunto de reformas, que se 

A CONTINUACIÓN, ALGUNOS DE LOS PUNTOS MODIFICADOS EN LOS ESTATUTOS DE LA FIFA QUE ENTRARON EN VIGOR EL 27 DE ABRIL DE 2016:

LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA FIFA Y LA SECRETARÍA GENERAL

SEPARACIÓN CLARA DE LAS FUNCIONES  
«POLÍTICAS» Y LAS DE GESTIÓN:  
el Consejo de la FIFA ha sustituido al Comité Ejecutivo de la FIFA y es responsable de establecer 
la estrategia general de la organización. La Secretaría General ejecuta las acciones operativas  
y comerciales necesarias para llevar a la práctica dicha estrategia.

MANDATO LIMITADO A UN MÁXIMO DE 12 AÑOS 
para el presidente de la FIFA, los miembros del Consejo de la FIFA, los miembros  
de la Comisión de Auditoría y Conformidad y los de los órganos judiciales.

EXÁMENES DE IDONEIDAD E INTEGRIDAD
para los oficiales y miembros de las comisiones realizados  
por la Comisión de Control independiente.

Cada confederación estará representada en el Consejo por un mínimo de una mujer; 
PROMOCIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES como objetivo 
estatutario explícito de la FIFA.

 
PUBLICACIÓN DE LOS HONORARIOS ANUALES  
del presidente de la FIFA, de todos los miembros del Consejo de la FIFA,  
del secretario general y de los presidentes de las comisiones permanentes  
y judiciales independientes.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
recogido en los Estatutos de la FIFA.

incorporaron a la versión modificada de los Estatutos 
de la FIFA para institucionalizar formalmente los más 
elevados estándares de gobernanza para la FIFA, 
las confederaciones, sus federaciones miembro, sus 
representantes y empleados.

El 26 de febrero, se celebró en Zúrich el Congreso 
extraordinario de la FIFA que, además de elegir a 
Gianni Infantino como noveno presidente de la FIFA, 
votó a favor de la implantación de las reformas. 
Los resultados fueron impactantes: 179 de las 207 
federaciones miembro presentes y con derecho a voto 
—el 86.4 %— aprobaron los cambios en los Estatutos.

MODERNIZACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES,  
cuyo número ha sido reducido de 26 a nueve. Creación de una nueva Comisión de Grupos de Interés del Fútbol a fin de garantizar una 
mayor transparencia y la inclusión de representantes de más grupos de interés del fútbol (jugadores, clubes y ligas).

En 2016, se introdujo una serie 
de reformas de amplio alcance 
que tuvieron como objetivo 
mejorar la transparencia y la 
buena gobernanza de la FIFA.
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Competiciones 
y Eventos

Federaciones 
Miembro

Desarrollo 
Técnico

Fútbol 
Femenino

Eventos de 
jugadores y 

Promocionales 

División 
Comercial

Cumplimiento

Presidencia

Presidente

Comunicación

Finanzas
Recursos 

Humanos y 
Servicios

Servicios 
Jurídicos e
Integridad

Secretaria general

Fútbol Administración

Sustentabilidad y Diversidad Oficina Ejecutiva de  
la Secretaria General

517
Total de empleados 

Distribución

Sexo

Edades

16-25 26-35

36-45 46+

52 nacionalidades

Media de edad:
40 02.88 % 36.15 %

25.77 %35.19 %

58 % 42 %

División Comercial:
Comunicaciones:
Competiciones y Eventos:
Cumplimiento:
Presidencia:
Finanzas:
Fútbol:
Recursos Humanos y Servicios:
Servicios Jurídicos e Integridad:
Federaciones Miembro:
Oficina Ejecutiva de la Secretaria General: 
Desarrollo Técnico:
Fútbol Femenino:

65
55
59
4
7

19
5

116
96
30
16
36
9

DAR AL FÚTBOL EL  
PAPEL PROTAGONISTA
En cumplimiento de las promesas de reforma formuladas durante el Congreso 
extraordinario, la FIFA eligió a la primera secretaria general de su historia en  
el 66.º Congreso de la FIFA en mayo y se anunció un nuevo impulso del apoyo  
económico para las federaciones miembro.

CONGRESO DE LA FIFA

La FIFA contaba ya con un nuevo presidente y unos 
nuevos Estatutos. Cuando su órgano legislativo 
se reunió de nuevo en mayo, empezó a sentar las 
bases para la introducción de una nueva estructura. 

Las dos resoluciones históricas se consolidaron 
en México: el Consejo de la FIFA ratificó el 
nombramiento de Fatma Samoura como secretaria 
general, y el presidente Gianni Infantino presentó 
la estructura general del Programa Forward para el 
desarrollo del fútbol.

La elección de Fatma Samoura fue emblemática en 
varios aspectos. La senegalesa no solo se convirtió 
en la primera mujer de la historia al frente de la 
administración de la FIFA, sino que la respalda un 
impresionante currículo en el que destacan sus 21 
años de experiencia en labores de desarrollo para 
las Naciones Unidas en África. 

Por tanto, no fue casual que el nombre de Samoura 
se anunciara a la vez que el Programa Forward, 
una verdadera revolución en la inversión de la FIFA 
en el fútbol. El presupuesto dedicado a fomentar 
la expansión del fútbol durante el ciclo 2015-
2018 se ha incrementado de 900 a 1400 millones 

de USD. En el ámbito del nuevo programa, el 
apoyo económico para desarrollar el fútbol habrá 
aumentado en más del triple: dentro del ciclo 
de cuatro años, todas las federaciones miembro 
tendrán derecho a recibir hasta 5 millones de USD, 
frente a los 1.6 millones que recibían como máximo 
en el sistema anterior. El nuevo modelo fomenta los 
proyectos personalizados, implementa un proceso 
de financiación modernizado y contiene un control 
más riguroso de las inversiones de las federaciones 
miembro, que ahora son 211, tras la admisión 
de Kosovo y de Gibraltar en la FIFA durante el 
Congreso.

El 66.º Congreso de la FIFA también concretó la 
promesa original del presidente Infantino de dar  
al fútbol un papel central en todas las actividades de 
la FIFA. México congregó a los miembros del recién 
formado colectivo FIFA Legends, una selección de 
exjugadores y exjugadoras de élite que colaboran 
con la FIFA para promocionar y desarrollar el fútbol. 

Tras embarcarse en el largo e imprescindible proceso 
de reconstrucción fuera del campo, la FIFA empezó 
a centrar toda su atención allí donde siempre 
debería estar: en el fútbol. n

La FIFA presentó a Fatma Samoura 
durante el 66.º Congreso de la 
FIFA en Ciudad de México. Se 
trata de la primera vez que ocupa 
el cargo una mujer.

2 / TODO SOBRE LA FIFA TODO SOBRE LA FIFA / 2
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FIFA 2.0: EL FUTURO  
DEL FÚTBOL
Este plan de acción estratégico, que anuncia una nueva era de la organización,  
se dio a conocer en octubre de 2016.

 FIFA 2.0

En 2016, los miembros de la FIFA aprobaron una 
serie de reformas históricas destinadas a mejorar 
considerablemente la gobernanza del fútbol global. 
Además de incluir objetivos como la clara separación 
de las decisiones político-estratégicas y comerciales, 

un control más exhaustivo de los altos cargos y un 
mayor compromiso con la promoción de los derechos 
humanos y el fútbol femenino en cuatro importantes 
ámbitos: gobernanza, transparencia, rendición de 
cuentas y diversidad. n

EL NUEVO MODELO DE LA FIFA

VISIÓN DE FUTURO DE LA FIFA: PROMOVER EL FÚTBOL,  
PROTEGER SU INTEGRIDAD Y ACERCARLO A TODO EL MUNDO.

EN INTERÉS DEL FÚTBOL

ESTRATEGIA PARA SU CONSECUCIÓN

PRINCIPIOS RECTORES

INTEGRACIÓN INVERSIÓN INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD COLABORACIÓN INCLUSIÓN

CÓMO FORJAR EL FUTURO

DESARROLLAR EL FÚTBOL DISFRUTAR MÁS DE LA EXPERIENCIA FORTALECER LA INSTITUCIÓN

01 / La futbolista inglesa Alex Scott 
visitó una escuela en Papúa Nueva 
Guinea antes de la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA para 
promover la iniciativa #ENDviolence.
02 / El compromiso de la FIFA para 
desarrollar el fútbol en todo el mundo 
se vio reflejado en la celebración de  
la Copa Mundial Femenina Sub-17  
de la FIFA en Jordania.
03 / Fue el primer torneo femenino 
de la FIFA que se disputó en Oriente 
Próximo.

01 02 03

2 / TODO SOBRE LA FIFA TODO SOBRE LA FIFA / 2
FIFA 2.0

INFORME DE ACTIVIDADES 2016   /   3534   /   INFORME DE ACTIVIDADES 2016



ESTRATEGIA PARA  
SU CONSECUCIÓN 

INVERSIÓN:
la FIFA destinará una cantidad significativa de recursos 
y de capital humano al desarrollo del fútbol y a la 
mejora de las condiciones en que se disfruta.

INNOVACIÓN:
la FIFA aprovechará los avances tecnológicos para 
mejorar la calidad de los partidos para todos.

TITULARIDAD:
la FIFA asumirá una mayor responsabilidad por 
la gobernanza, la escala y la efectividad de sus 
operaciones.

PRINCIPIOS RECTORES

TRANSPARENCIA:
la FIFA deberá ser transparente en su forma de 
gestionar y desarrollar el fútbol, en su operativo 
comercial y en su relación con los grupos de interés.

RENDICIÓN DE CUENTAS:
la FIFA será responsable de sus actos y deberá rendir 
cuentas ante todos los actores presentes en el mundo 
del fútbol, en especial ante sus federaciones miembro.

INCLUSIÓN:
la FIFA reflejará la realidad del mundo actual  
y las comunidades que lo integran.

COLABORACIÓN:
la FIFA participará activamente en el diverso 
ecosistema del fútbol para definir el futuro del  
deporte rey.

OBJETIVOS TANGIBLES Y 
MENSURABLES DE CARA  
A 2026

Al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

n	  Más del 60 % de la población mundial 
participará —ya sea como jugador, entrenador, 
árbitro o en cualquier otra categoría— en el 
mundo del fútbol.

n	 	La FIFA invertirá más de 4000 millones de USD  
en el desarrollo del fútbol.

n	 	La FIFA doblará el número de mujeres que  
practican el fútbol hasta alcanzar los 60 millones.

n	 	La FIFA optimizará el operativo interno y las 
relaciones comerciales externas con el fin  
de mejorar la generación de ingresos y la 
eficiencia financiera.

CÓMO FORJAR EL FUTURO 

El proceso mediante el cual la  FIFA llevará a la 
práctica todo este planteamiento de futuro persigue 
tres objetivos fundamentales:

1) DESARROLLAR EL FÚTBOL
La FIFA ofrecerá a más personas y con una mayor 
difusión geográfica la posibilidad de practicar el 
fútbol, a fin de unir al mundo a través del poder 
de este deporte. Al colaborar con las federaciones 
miembro y las confederaciones, la FIFA desarrollará el 
deporte rey incrementando las inversiones selectivas, 
al tiempo que mejoran los estándares de calidad, 
por los que todos los implicados deben regirse. La 
labor de desarrollo de la FIFA deberá llegar mejor a 
todos los miembros de la comunidad del fútbol, con 
independencia de su género, orientación política o 
sexual, credo o etnicidad.

2) DISFRUTAR MÁS CON EL FÚTBOL
Para todos:
los avances tecnológicos han redefinido el mundo 
del deporte y la relación con la afición. La FIFA 
trabajará para que los que no puedan acceder a 
un estadio experimenten las mismas sensaciones 
desde sus casas y tanto la FIFA como sus afiliados 
comerciales integrarán conjuntamente la innovación 
tecnológica.

Para la afición:
la FIFA deberá comunicarse con los aficionados de 
manera transparente y efectiva, así como garantizar 
que sea cada vez mayor el número de personas que 
accede al fútbol a través de diferentes canales.  

Para jugadores, entrenadores y árbitros:
los avances tecnológicos no dejan de mejorar el 
rendimiento de los futbolistas, la capacidad estratégica 
de los técnicos y la de los árbitros de la FIFA a la hora 
de proteger la integridad del fútbol. En 2016, la FIFA 
trabajó con el IFAB para aprobar un conjunto detallado 
de protocolos para los experimentos de videorabitraje 
en vivo; y eso fue solo el comienzo. La FIFA seguirá 
invirtiendo en aquellas tecnologías que redunden 
en beneficio de los protagonistas del fútbol en los 
terrenos de juego de todo el mundo.

Para los afiliados comerciales:
gracias a su colaboración, la FIFA y sus socios 
han alcanzado un gran éxito. Gracias a las 
innovadoras vías creadas por las nuevas 
tecnologías de la información, los afiliados 
comerciales de la FIFA buscarán nuevas formas de 
mostrar sus productos maximizando la presencia 
y la repercusión de los mismos.

3) CONSTRUIR UNA INSTITUCIÓN MÁS FUERTE 
En la sede de la FIFA:
la elección de un nuevo liderazgo en la FIFA ha ido 
acompañada de la aprobación por abrumadora 
mayoría de reformas transcendentes; la organización 
ha desarrollado estas mejoras considerables en materia 
de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas 
mediante la reestructuración de sus operaciones 
internas.

En el ecosistema futbolístico:
la nueva dirección de la FIFA está comprometida con 
los derechos humanos y la diversidad. Asimismo, 
la organización incrementará el control sobre sus 
federaciones miembro y se esforzará aún más por 
garantizar que todos los actores presentes en el  
fútbol se rijan por los estándares de gobernanza  
más adecuados.

01 / La FIFA aspira a que más 
del 60 % de la población 
mundial participe en el fútbol a 
comienzos de la Copa Mundial 
de la FIFA 2026™.
02 / Otro de los objetivos del 
ente rector del fútbol mundial 
es ver una mayor diversidad 
entre quienes practican el 
balompié.
03 / La campaña Live Your Goals 
está orientada a que cada vez 
más mujeres y niñas jueguen  
al fútbol.
04 / La FIFA se ha comprometido 
a invertir más de 4000 millones 
de USD en desarrollar el fútbol.

01

02 04

03
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EL MUNDO DEL FÚTBOL

211 FEDERACIONES 
MIEMBRO

6 CONFEDERACIONES

ZÚRICH

HOME OF FIFA
(SEDE DE LA FIFA)

FIFA HITZIGWEG
(OFICINAS)

FIFA SONNENBERG
(OFICINAS)

MUSEO DEL FÚTBOL 
MUNDIAL DE LA FIFA
(OFICINAS)

SEDES

UEFA // EUROPA

55 federaciones miembro

CONCACAF // 
NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

35 federaciones miembro

CONMEBOL // SUDAMÉRICA

10 federaciones miembro

CAF // ÁFRICA

54 federaciones miembro

AFC // ASIA

46 federaciones miembro

OFC // OCEANÍA

11 federaciones miembro

CAF
SEIS DE OCTUBRE 
(EGIPTO)

CONCACAF 
MIAMI 
(EE. UU.)

CONMEBOL 
LUQUE 
(PARAGUAY)

AFC 
KUALA LUMPUR 
(MALASIA)

UEFA 
NYON  
(SUIZA)

OFC 
AUCKLAND 
(NUEVA ZELANDA)
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DESARROLLO  
DEL FÚTBOL
42 PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA 
50 CONTRATO DE OBJETIVOS  
52 DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO

Jóvenes papúes  
participando en una 
actividad de Live Your Goals 
en el marco de la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 
de la FIFA Papúa Nueva 
Guinea 2016.



PROGRAMA FORWARD 
DE LA FIFA
El Programa Forward de la FIFA 
supone el inicio de una nueva 
etapa en el desarrollo del fútbol 
y en la forma en que la FIFA 
compartirá el éxito de la Copa 
del Mundo con sus federaciones 
miembro.

FIFA Forward es el canal que la FIFA 
empleará para ofrecer apoyo económico 
al desarrollo del fútbol a todas y cada 
una de las federaciones miembro, a las 
seis confederaciones e, incluso, a los 
organizadores de campeonatos por zonas 
geográficas. Y lo hará basándose en tres 
principios fundamentales:

MÁS INVERSIÓN

MÁS EFECTIVIDAD

MÁS CONTROL

Este programa pretende mejorar la forma 
de desarrollar y favorecer el fútbol en todo 
el planeta, a fin de que pueda alcanzar 
su máximo potencial en todos los países 
y garantizar que quien lo desee pueda 
disfrutar de este deporte sin restricciones. n

ANTES
PROYECTOS Y CONTRATOS POR SEPARADO

FIFA FORWARD
Un contrato y un plan 

por federación miembro 
y confederación 

para ajustarse a las 
necesidades específicas

Incremento 
significativo de las 
inversiones en el 

desarrollo del fútbol

Federaciones 
miembro 

fortalecidas y 
mayor desarrollo 
del fútbol en todo 

el mundo

Mayor control  
y cumplimiento 
en la utilización 

de fondos

FIFA Forward tiene 
como objetivo difundir 
el fútbol en todo el 
mundo, permitiendo 
que las gentes de todos 
los rincones del planeta 
disfruten de este deporte.

LA FIFA SE CONCENTRA EN EL DESARROLLO DEL FÚTBOL
MÁS INVERSIÓN, MÁS EFECTIVIDAD, MÁS CONTROL

MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO DEL FÚTBOL
PROYECTOS A MEDIDA DE FEDERACIONES MIEMBRO Y CONFEDERACIONES

3 / DESARROLLO DEL FÚTBOL DESARROLLO DEL FÚTBOL / 3
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MÁS INVERSIÓN 

La FIFA va a incrementar de forma significativa su apoyo económico a 

las federaciones miembro para que lo destinen al desarrollo del fútbol: 

de los 1.6 millones de USD por cuatrienio, se ha pasado a los 5 millones 

de USD por el mismo periodo.

ANTES
1.6 millones de USD 

cada cuatro años

ANTES
22 millones de USD 
cada cuatro años

FIFA FORWARD
5 millones de USD  
cada cuatro años

FIFA FORWARD
40 millones de USD  
cada cuatro años

MAYOR INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL FÚTBOL
AYUDA ECONÓMICA A CADA FEDERACIÓN MIEMBRO

  MAYOR INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL FÚTBOL
AYUDA ECONÓMICA A CADA CONFEDERACIÓN

El fútbol base va a 
beneficiarse en gran 
medida de los planes de 
la FIFA para aumentar 
los fondos destinados al 
desarrollo del fútbol.
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BASES MÁS SÓLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL FÚTBOL
RECOMPENSA PARA LAS FEDERACIONES MIEMBRO QUE EMPLEEN BUENAS PRÁCTICAS

SECRETARIO 
GENERAL

LIGA  
MASCULINA

LIGA JUVENIL 
MASCULINA

LIGA JUVENIL 
FEMENINA

ESTRATEGIA DE 
FÚTBOL BASE

BUEN  
GOBIERNO

ESTRATEGIA DE 
ARBITRAJE

LIGA  
FEMENINA

ESTRATEGIA DE  
FÚTBOL FEMENINO

DIRECTOR DE 
DESARROLLO 

TÉCNICO

MÁS EFECTIVIDAD 

El objetivo de la FIFA es lograr que las inversiones en el desarrollo del fútbol sean 

más efectivas y eficaces para lograr resultados mejores y más sostenibles y que el 

deporte rey prospere en todo el mundo.

La FIFA ha unificado sus diversos canales de ayuda en un solo programa. 

Con contratos de objetivos adecuados al destinatario y planes de desarrollo 

individualizados, el respaldo ofrecido por el Programa Forward de la FIFA 

se adaptará a los requisitos y a los retos específicos de todas y cada una 

de las federaciones miembro.

De este modo, las federaciones miembro recibirán asistencia integral 

y estratégica en función de sus circunstancias, así como de las 

prioridades y objetivos que ellas mismas se fijen, lo que garantiza 

sacar el máximo rendimiento de cada dólar invertido en el fútbol.

Para cubrir sus gastos operativos, todas las federaciones 

miembro recibirán una ayuda básica de 100 000 USD anuales 

a través del Programa Forward de la FIFA. Además, por cada 

uno de los siguientes criterios que cumplan, podrán percibir 

otros 50 000 USD anuales hasta un máximo de  

400 000 USD al año:

• Tener en plantilla a un secretario general

• Tener en plantilla a un director técnico

• Organizar una liga masculina

• Organizar una liga femenina

• Organizar una liga juvenil masculina

• Organizar una liga juvenil femenina

• Poner en marcha una estrategia promocional y de desarrollo del fútbol femenino

• Poner en marcha un programa que fomente la buena gobernanza y la integridad

• Poner en marcha una estrategia promocional y de desarrollo del fútbol base

• Poner en marcha una estrategia promocional y de desarrollo del arbitraje

Para conseguir las subvenciones extra, las federaciones miembro deberán cumplir un 

mínimo de dos de los criterios relacionados con el fútbol femenino.
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INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DEL FÚTBOL
MEJORAR EL CONTROL SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS DE LA FIFAMÁS CONTROL 

Para maximizar su efectividad, es de vital importancia que los fondos de la FIFA para el 

desarrollo se empleen adecuadamente.

La FIFA está introduciendo un sistema mejorado de control para lograr que el aumento  

en la inversión del fútbol sea transparente y su gestión, minuciosa y efectiva:

• Un contrato de objetivos por federación, que establece la estrategia de desarrollo  

por un periodo de entre dos y cuatro años, y que deberá contar con la aprobación  

de la Comisión de Desarrollo de la FIFA.

• Todos los proyectos personalizados deberán estar vinculados a dicho contrato y 

aquellos que superen los 300 000 USD precisarán de la aprobación de la Comisión  

de Desarrollo de la FIFA.

• La administración de la FIFA deberá supervisar la evolución de estos proyectos.

• Todas las federaciones deberán someter los fondos del programa Forward  

a una auditoría independiente.

• Las disposiciones en materia de desarrollo serán más rigurosas, incluyendo más  

poder de control y medidas de cumplimiento del orden interno más estrictas.

• Un mínimo del 50 % de los miembros de la Comisión de Desarrollo de la FIFA  

que supervise el Programa FIFA Forward debe ser independiente.

• Publicación de las auditorías realizadas por organismos independientes de las  

cuentas anuales de las federaciones miembro.

CONTRATO ENTRE LA FIFA Y LA 
FEDERACIÓN MIEMBRO

LA ADMINISTRACIÓN Y LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO DE 
LA FIFA SUPERVISARÁN TODOS 

LOS PROYECTOS

NUEVO REGLAMENTO DE 
DESARROLLO DE LA FIFA

COMISIÓN DE DESARROLLO  
DE LA FIFA 

(MÍN. DE 50 % DE MIEMBROS 

INDEPENDIENTES)

AUDITORÍAS NACIONALES E 
INDEPENDIENTES DE LOS FONDOS  

DE FIFA FORWARD

PUBLICACIÓN DE  
LAS AUDITORÍAS

LOS CONTRATOS  
DE DESARROLLO DE  

LA FEDERACIÓN 
MIEMBRO REQUIEREN  

LA APROBACIÓN  
DE LA COMISIÓN  
DE DESARROLLO  

DE LA FIFA

LOS PROYECTOS 
SUPERIORES  

A 300 000 USD 
REQUIEREN LA 
APROBACIÓN  

DE LA COMISIÓN  
DE DESARROLLO  

DE LA FIFA

LAS FEDERACIONES 
MIEMBRO DEBEN 

FACILITAR INFORMES 
DE TODOS LOS 

PROYECTOS

LICITACIONES 
OBLIGATORIAS 

PARA TODOS LOS 
PROYECTOS QUE 

SUPEREN LOS 
300 000 USD 

LA FIFA PUEDE 
INSPECCIONAR LOS 

PROYECTOS EN TODO 
MOMENTO Con unos mecanismos de 

supervisión optimizados, 
la FIFA protegerá el 

desarrollo del fútbol 
fomentando el gasto 

transparente y eficiente.

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE DESARROLLO DEL FÚTBOL
GARANTIZAR EL USO APROPIADO DE LOS FONDOS
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CONTRATO DE OBJETIVOS
Uno de los pilares del Programa Forward de la FIFA es el contrato de objetivos,  
acuerdo que deben firmar la FIFA y las federaciones miembro o las confederaciones. 

En dicho contrato, se estipulan los objetivos que 
las partes firmantes tratarán de alcanzar durante el 
periodo que comprenda el acuerdo; será la base en la 
que sustentará el apoyo y los fondos de la FIFA, por 
lo que se promueve la transparencia y el reparto de 
responsabilidades en la relación existente entre las 
actividades de desarrollo de la FIFA y sus federaciones 
y confederaciones. 

Las federaciones miembro y las confederaciones 
deberán firmar este contrato antes del 1 de junio  
de 2017.

COSTES OPERATIVOS
El desarrollo del fútbol precisa de federaciones 
miembro capaces de organizar y gestionar el fútbol 
de manera independiente. El calado y la complejidad 
del mandato dado a las federaciones miembro es tal 
que incluso las federaciones más pequeñas necesitan 
ciertos recursos económicos para conseguir que su 
administración opere de manera eficiente. 

PROYECTOS PERSONALIZADOS
Levantar oficinas, instalar campos de césped artificial, 

organizar seminarios o entregar equipo para  
la organización de competiciones; estas y otras 
iniciativas —que contribuyen al desarrollo del 
fútbol y a que disfruten con él un número de 
personas cada vez mayor— son posibles gracias  
a la subvención anual de 750 000 USD.  
Se analizan aspectos de los proyectos como  
la repercusión a largo plazo, y estos últimos 
forman parte de un plan más amplio diseñado 
por las federaciones miembro con el fin de hacer 
llegar el fútbol a todo el mundo.

SERVICIOS PARA LAS 
FEDERACIONES MIEMBRO
A finales de 2016, menos de seis meses después 
de la puesta en marcha del Programa Forward de 
la FIFA, se han presentado más de 150 solicitudes 
de cobertura de los gastos operativos, lo que 
supone la transferencia de más de 50 millones  
de USD a las federaciones solicitantes. 
Durante el mismo periodo, la FIFA recibió más 
de 120 solicitudes de fondos para proyectos 
personalizados, cuyo total supera los  
60 millones de USD. n

     APOYO DE 360º AL DESARROLLO DEL FÚTBOL
  FONDOS PARA COSTES OPERATIVOS Y PROYECTOS

PROYECTOS: 

750 000 USD 
anuales

p. ej. infraestructuras, fútbol 
 femenino, fútbol juvenil

COSTES OPERATIVOS:  

500 000 USD 
anuales

p. ej. gobernanza, administración, 
competiciones

PARA TODAS LAS 
FEDERACIONES MIEMBRO

Los proyectos de 
fútbol, como la 
promoción del fútbol 
femenino, recibirán 
una financiación de 
750 000 USD al año por 
federación miembro.
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UN LEGADO DURADERO:  
UN AÑO EXCEPCIONAL  
PARA EL DESARROLLO  
DEL FÚTBOL FEMENINO
Tras el legado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™, 2016 ha sido un año  
memorable para los programas de desarrollo del fútbol femenino, en el que se ha alcanzado  
un récord de participación y Jordania se ha estrenado como anfitriona de un torneo juvenil.

DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO

La FIFA aspira a incrementar el número de mujeres 
que practican el fútbol de 30 a 60 millones para 
el año 2026. 2016 ha supuesto un hito dentro del 
desarrollo de esta disciplina, ya que durante este 
año se han sentado unas sólidas bases que servirán 
como punto de partida para alcanzar nuestro 
objetivo. Los programas de la FIFA enfocados 
al desarrollo del fútbol femenino alcanzaron 
su cota más alta en 2016, despertaron un gran 
interés y lograron una participación y un nivel de 
implantación sin precedentes. 

Iniciativas como la del Programa de Desarrollo del 
Liderazgo Femenino de la FIFA y Live Your Goals han 
tenido un impacto considerable en el desarrollo del 
fútbol femenino, juvenil y sénior, en todo el mundo. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO FEMENINO  
DE LA FIFA

El Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino 
de la FIFA se introdujo con el objetivo de equilibrar 
la proporción de hombres y mujeres que ocupan 

puestos directivos en el fútbol incrementando el 
número de mujeres líderes y modelos de conducta. 

La primera promoción se graduó a principios de 
2016: 33 mujeres con capacidad de liderazgo global 
emprendieron un viaje con miras al desarrollo del 
fútbol en sus respectivas áreas. Las graduadas, 
provenientes de Ruanda, Gambia, Tanzania, Irlanda 
del Norte, India, Australia y EE. UU., trabajaron para 
desarrollar el fútbol en el ámbito local, utilizando 
iniciativas y haciendo uso de los conocimientos, 
contactos y recursos adquiridos durante su 
formación. En sus respectivos países, el fútbol 
femenino se vio beneficiado, ya que su participación 
en el programa se tradujo en una mayor 
sensibilización y más respeto e interés hacia este 
deporte. En algunos casos, el número de jugadoras 
creció y se firmaron nuevos acuerdos de patrocinio 
que impulsaron por primera vez las ligas femeninas. 
Una nueva promoción de 34 ejecutivas comenzó 
el curso a mediados de año, y las participantes 
están trabajando en magníficas iniciativas en 
interés del fútbol femenino. Estas mujeres son una 
gran inspiración para las nuevas generaciones y su 

repercusión ya es constatable, tanto dentro como 
fuera del campo.

PROGRAMA LIVE YOUR GOALS 
DE LA FIFA 
 
Live Your Goals pretende incrementar la participación 
de mujeres y niñas en el fútbol, fomentar la 
expectación en torno al balompié femenino,  
crear mejores oportunidades para el progreso  
del fútbol femenino y garantizar que esta disciplina 
continúe siendo el deporte de equipo número uno 
entre las mujeres. 

En 2016, la campaña de la FIFA Live Your Goals se 
implantó en 73 federaciones miembro y dentro de  
su ámbito de acción se organizaron nada menos  
que 213 actividades en todo el mundo. De este 
modo, miles de niñas de lugares como China, 
Canadá, Ruanda, Kazajistán, Uruguay y Nueva 
Zelanda dieron sus primeros pasos en el fútbol.

CASO DE ESTUDIO: CAMPAÑA 
LIVE YOUR GOALS EN 
KAZAJISTÁN 

Para la Federación de Fútbol de Kazajistán (FFK),  
este año se sucedieron los logros en el fútbol 
femenino. Su plan estratégico apuesta por llegar  
a todas las niñas de Kazajistán a través de Live Your 
Goals. En 2016, el programa se implantó en siete 
regiones diferentes y concluyó su gira en la capital, 
Astana. Además de ser una gran plataforma para dar 
a conocer el deporte rey entre las más jóvenes, Live 
Your Goals fue una actividad muy útil para ayudar a 
la FFK a evaluar la actuación de los diferentes grupos 
de edad. La popularización del fútbol femenino entre 
las niñas fue uno de los objetivos más importantes 

alcanzados por esta iniciativa, además de promover 
un estilo de vida saludable. 2000 niñas disfrutaron 
de las actividades de Live Your Goals y muchas de 
ellas se han inscrito ya para jugar de manera habitual. 
En los próximos dos años, la federación kazaja se ha 
propuesto dar a todas las niñas del país la oportunidad 
de jugar al fútbol, lo que supone que 6000 niñas 
practicarán este deporte al cabo de los cuatro años  
que dura el programa. 

CAPACITACIÓN

El desarrollo de capacidades en el fútbol femenino 
es muy importante y pone de manifiesto la 
relevancia de la educación y el desarrollo 
profesional de las personas involucradas en este 
deporte. Las exjugadoras, entrenadoras y árbitras 
deben tener la posibilidad de seguir formándose  
y la oportunidad de acceder a puestos directivos  
y ejecutivos para elevar los estándares y preservar 
el nivel alcanzado.

En 2016, la FIFA organizó 59 cursos de formación 
de entrenadoras de fútbol femenino, 26 de 
gestión y administración del fútbol femenino y dos 
seminarios regionales sobre fútbol femenino. 

Ocho mujeres recibieron becas de formación en 
dirección técnica, 33 cursaron el Programa de 
Desarrollo del Liderazgo Femenino de la FIFA  
y 34 nuevas candidatas comenzaron la segunda 
edición del programa el pasado mes de junio.

PROGRAMAS DE LEGADO  
EN JORDANIA Y PAPÚA  
NUEVA GUINEA

2016 fue un año sin parangón para las 
competiciones femeninas de la FIFA, en el que 
se celebraron dos Mundiales juveniles: el sub-
17 y el sub-20. Estos extraordinarios torneos 
demostraron al mundo lo lejos que han llegado 
las chicas de estas dos categorías, así como  
el brillante futuro del fútbol femenino. A partir de 
la organización de las competiciones,  
hemos colaborado con las federaciones  
miembro para desarrollar un legado duradero 
para el fútbol femenino juvenil y sénior en 
Jordania y Papúa Nueva Guinea. Los programas 
de desarrollo personalizados han sido diseñados 
con el asesoramiento de expertos locales para 
garantizar que las niñas y las mujeres continúen 
sus progresos después de los torneos. n

01 / El objetivo del Programa 
de Desarrollo del Liderazgo 
Femenino de la FIFA es animar a 
más mujeres a asumir funciones 
ejecutivas dentro del ámbito 
deportivo.
02 / En el terreno de juego, la 
meta del Programa Live Your 
Goals es que suba el número de 
mujeres y niñas que practican 
fútbol.
03 / En 2016, 73 federaciones 
miembro participaron en la 
campaña Live Your Goals.

136 
federaciones miembro 
—todo un récord— se 
beneficiaron de los 
programas de desarrollo 
del fútbol femenino de 
la FIFA

Se organizaron

559 
actividades 
exclusivamente para el 
desarrollo del fútbol 
femenino

Más de 

72 000 
mujeres, niñas, 
entrenadoras y gestoras 
del fútbol de todo el 
mundo obtuvieron 
el apoyo de estos 
programas

01 02

03
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Rand Albustanji defendió la 
portería jordana durante la 
Copa Mundial Femenina Sub-
17 de la FIFA

TORNEOS  
Y EVENTOS
56 COMPETICIONES DE 2016 
74 CLASIFICACIONES MUNDIALES FIFA/COCA-COLA 
76 THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2016

4



CIFRAS DE 
TORNEOS DE LA 
FIFA EN 2016

GOLES

COMPETICIONES  
DE LA FIFA

PAÍSES 
ANFITRIONES 

ESTADIOS

CLUBES 

 
PARTIDOS

ÁRBITROS 

 
ESPECTADORES

7

8

20

84
182

240

767

SELECCIONES 
NACIONALES 

7

2 287 476
Para más información,  
visite FIFA.com:
Torneos de la FIFA
Informes técnicos de torneos masculinos
Informes técnicos de torneos femeninos

Estas estadísticas no incluyen la FIFA Interactive  
World Cup 2016 y tampoco el Campeonato  

Juvenil FIFA/Blue Stars 2016.

(árbitros, árbitros asistentes, asistentes  
de vídeo y árbitros de reserva)
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Las proezas del adolescente durante el descuento sellaron una de las victorias más improbables.  
Dinamarca se ha hecho con dos títulos del Mundial interactivo en los últimos tres años. 

La FIFA Interactive World Cup 2016 tuvo una final 
electrizante, protagonizada por el danés Mohamad 
al Bacha, quien resurgió en las postrimerías del 
encuentro para derrotar al inglés Sean Allen.

Por primera vez, los jugadores compitieron en dos 
consolas —Xbox One y PlayStation4— en el máximo 
campeonato de videojuegos. Transcurridos los tres 
meses de eliminatorias, 32 competidores superaron los 
encuentros disputados por millones de videojugadores 
del mundo entero y consiguieron su pasaje a la Gran 
Final en Nueva York. 

La jornada inaugural fue intensa y redujo el 
contingente de participantes a cuatro semifinalistas. 
En la segunda fecha, Al Bacha —cuyo juego está 
orientado a la defensa—, luchó a brazo partido para 
conseguir su plaza en la final con una apretada victoria 
por 2-1 frente al sueco Ivan Lapanje. Por otro lado, en 
un choque fascinante, en el que relucieron el mejor 
ataque y la mejor defensa del torneo, el prolífico 
goleador Allen se impuso claramente al francés Dylan 
Bance por 3-1.
 
Llegada la hora de la verdad, un empate a dos del 
encuentro de ida garantizaba el equilibrio de la 
segunda contienda. A pesar de que pudo deshacer  
el bloqueo en el partido de vuelta, las esperanzas de 
al Bacha se frustraron cuando Allan marcó tres tantos 
que lo pusieron al frente con una ventaja de 5-3 en  
el marcador total, y con el reloj de aliado. 

Pero cuando ya se marcaban los compases finales, el 
partido finalizó apoteósicamente con una diana de al 
Bacha en el minuto 89, para luego definir el increíble 
tanto del empate, ganando así con el marcador total 

EL DANÉS AL BACHA SE PRO
CLAMA CAMPEÓN DE LA FIWC

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2016  
20-22 DE MARZO DE 2016

CLASIFICACIÓN GENERAL

 MOHAMAD AL BACHA (DEN)

 SEAN ALLEN (ENG)

 IVAN LAPANJE  (SWE)

2
1

3

El danés Mohamad 
al Bacha se proclama 
campeón de la FIWC 
en la vibrante final 
vivida en el teatro 
Apolo de Nueva York.

de 5-5 gracias a la regla de los goles marcados fuera 
de su consola.

«Al marcar en el minuto 89, pensé “solo me falta uno 
más“», comentó con alegría al Bacha, en el momento 
en que recibió el trofeo que tanto había anhelado de 
manos del campeón mundial y artillero del New York 
City FC David Villa.

Asimismo, ganó un cheque de 20 000 USD y una 
invitación a la gala The Best FIFA Football Awards en 
Zúrich, donde podrá conocer en persona a algunos  
de los grandes del fútbol mundial. n
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EL EQUIPO LOCAL DE ZÚRICH 
SE HACE CON EL TÍTULO
El dominio suizo en el Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars no se interrumpió  
en la edición de 2016, donde el Grasshoppers salió vencedor.

En la 78.ª edición del prestigioso Campeonato 
Juvenil FIFA/Blue Stars resultó ganador el club 
local Grasshoppers de Zúrich, en la que fue la 
séptima vez que conseguía este título. En la final, 
se impuso por 2-0 al West Ham United, gracias 
a la gran actuación del delantero iraquí Sherko 
Kareem Gubari, de tan solo 20 años, quien 
culminó por la escuadra una gran jugada  
que empezó por la banda izquierda. El joven 
iraquí recibió al final del torneo el Balón de  
Oro de adidas.

«Quería marcar en la final; la primera parte 
ha sido muy igualada, con pocas ocasiones, 
así que cuando me llegó el balón estaba un 
poco desanimado —recordó Gubari tras el 
encuentro—. Vi que tenía una única oportunidad 
de disparar, así que me decidí y chuté». 
En realidad, el Grasshoppers se mereció la victoria 
desde el principio de la competición, por la que 
pasaron sin conceder ni un solo tanto y, en la fase 
de grupos, acabaron primeros con tres victorias  
y un empate.

01 / El Grasshoppers 
celebró su séptimo 

título tras derrotar al 
West Ham United en 

el duelo final.
02 / Los vencedores 

alzan el trofeo.

CAMPEONATO JUVENIL FIFA/BLUE STARS 2016  
4–5 DE MAYO DE 2016

1 GRASSHOPPER CLUB ZÚRICH (SUI)

2 WEST HAM UNITED (ENG)

3 ANDERLECHT (BEL)

4 FC ST. PAULI (GER)

5 FEYENOORD (NED)

6 FC LUZERN (SUI)

7 SL BENFICA (POR)

8 FC ZURICH (SUI)

9 FC BLUE STARS (SUI)

10 GUANGZHOU FC (CHN)

CLASIFICACIÓN GENERAL

BALÓN DE ORO DE ADIDAS

 SHERKO KAREEM GUBARI (GRASSHOPPER)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

 ENZO D’ALBERTO  (RSC ANDERLECHT)

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

 GUANGZHOU FC (CHN)

GALARDONES OFICIALES

1

1

1

«TIENE ESPECIAL IMPORTANCIA 
EN UN PAÍS QUE LLEVA POCO 
TIEMPO CONSIGUIENDO CIERTOS 
LOGROS Y QUE SE HA GANADO EL 
RESPETO ENTRE LOS GRANDES».

BORIS SMILJANIC 
ENTRENADOR DEL GRASSHOPPERS 

Con su triunfo, ya son cuatro clubes suizos  
los que ganan este torneo en los últimos  
cinco años: El año pasado fue el turno del  
FC Lucerna, que no fue capaz en esta ocasión 
de defender el título y acabó sexto. 

También debutaron clubes de la categoría del 
Guangzhou FC chino, que se llevó el trofeo Fair 
Play de la FIFA, o la escuadra alemana del  
FC St. Pauli. Este club de culto cuenta con 
bastantes seguidores en Suiza y es bien 
conocido el esmero con el que cuidan la 
cantera; acabaron cuartos en su primera 
participación en el torneo. n

01

02
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En otro Torneo Olímpico de Fútbol Masculino cargado de emoción,  
Brasil se hizo con su primer oro y Honduras fue la gran sorpresa. 

Justo dos años después de la abultada derrota 
en manos de Alemania por 7-1 en las semifinales 
del Mundial de Brasil 2014, la Seleçao pudo 
redimirse con el primer oro olímpico de su historia, 
precisamente en el Torneo Olímpico de Fútbol de  
Río en 2016.

Pero la victoria supo aún más dulce por producirse 
ante 64 000 seguidores en el marco de unos JJ. OO. 
celebrados en suelo propio y frente a Alemania. Para 
redondearlo, fue su jugador talismán, Neymar, el 
que convirtió el penalti decisivo de la tanda a la que 
se llegó tras un emocionante encuentro que acabó 
con empate a un gol tras la prórroga.
 
La transformación por parte del delantero azulgrana 
llevó al éxtasis a los hinchas brasileños presentes  
en el estadio de Maracaná, y con la que se puso  
fin a un nuevo éxito en los Torneos Olímpicos de 
Fútbol Masculino.

01 / El oro olímpico de la 
Seleção tuvo mucho que ver 

con su capitán Neymar.
02 / Más de 60 000 aficionados 

presenciaron la final en 
Maracaná en Río. 

TORNEO OLÍMPICO DE FÚTBOL MASCULINO RÍO 2016
4–20 DE AGOSTO DE 2016

1 BRASIL 

2 ALEMANIA

3 NIGERIA

4 HONDURAS

5 REPÚBLICA DE COREA

6 PORTUGAL

7 COLOMBIA

8 DINAMARCA

9 MÉXICO

10 JAPÓN

11 ARGENTINA

12 IRAK

13 SUDÁFRICA

14 ARGELIA

15 SUECIA

16 FIYI

CLASIFICACIÓN GENERALMÁXIMOS GOLEADORES

 NILS PETERSEN / 6 GOLES (GER)

 SERGE GNABRY / 6 GOLES  (GER)

 MAX MEYER / 4 GOLES  (GER)

TROFEO FAIR PLAY
 

 DINAMARCA 

JÚBILO EN LA HINCHADA 
LOCAL CUANDO NEYMAR 
ASEGURÓ EL ORO

Por otro lado, Honduras fue la sorpresa del 
campeonato, ya que se clasificó estando encuadrada 
en un grupo con selecciones como Portugal, 
Argentina y Argelia, e incluso llegó a semifinales.  
No obstante, los centroamericanos no consiguieron 
el bronce al caer ante Nigeria en la final de 
consolación por 3-2. Los africanos pueden presumir 
de contar con el juego completo de medallas 
olímpicas, ya que ganaron el oro en Atlanta 1996  
y la plata en Pekín 2008.

Alemania, por su parte, quizá no esté del todo 
satisfecha con la plata cosechada, pero el  
segundo puesto es el mayor logro de su fútbol 
olímpico desde la reunificación. Los teutones 
despegaron un espectacular juego de ataque 
durante todo el torneo, gracias al cual anotaron 
22 goles en tan solo seis encuentros; los alemanes 
Nils Petersen, Serge Gnabry y Max Meyer acabaron 
ocupando las tres primeras posiciones en la lista de 
máximos goleadores.

Pero en cualquier caso, el papel de protagonista del 
torneo es para el brasileño Neymar. Sus lágrimas tras 
marcar el penalti definitivo resumieron la inmensa 
importancia que esta victoria suponía para la 
hinchada brasileña, que por fin pudo celebrar el  
único gran título que no figuraba en su haber. n
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 MELANIE BEHRINGER / 5 (GER)

 CHRISTINE SINCLAIR / 3  (CAN)

 JANINE BECKIE / 3  (CAN)

 

 SUECIA   

Nunca habían llegado más allá del tercer puesto en los Olímpicos, pero  
en Río 2016 las alemanas alcanzaron lo más alto del podio. 

En el Torneo Olímpico Femenino de Río 2016, Silvia 
Neid puso fin a su brillante trayectoria de once años 
al frente de la selección alemana femenina con el oro 
olímpico para su país. 

Tras haber superado la fase de eliminación directa  
con victorias frente a China y Canadá, las germanas  
se enfrentaron a Suecia en la final.

En cuartos de final, las escandinavas habían noqueado 
a las estadounidenses —defensoras del título— en el 
lanzamiento de penales y luego repitieron la proeza 
en semifinales contra las anfitrionas brasileñas. En la 
primera parte de la final en el legendario Maracaná 
—en la que se vieron muy pocas oportunidades de 
marcar—, se hizo evidente una vez más la fuerza 
mental de las suecas. 

No obstante, transcurridos 20 minutos del segundo 
tiempo, Alemania lideraba el marcador (2-0) gracias al 
tanto de Marozsán y al desafortunado autogol de la 
sueca Sembrant. Las suecas no tardaron en acortar la 
distancia con la diana de Blackstenius, aunque, pese al 
gran esfuerzo frustrado de Schough con un cañonazo 
en boca de gol, no lograron el tanto del empate. 

La decepción de las azulamarillas no fue tan  
grande, porque, por primera vez, consiguieron  
una medalla olímpica.

En el encuentro por el bronce, Canadá —anfitriona 
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™— 
acalló a la hinchada de São Paulo al imponerse 2-1 a 
Brasil, para volver a ocupar el tercer puesto que había 
logrado en Londres 2012.

En general, el torneo pasará a la historia como un 
gran éxito. En un país donde la selección masculina 
cuenta con el apoyo de toda la población y goza 
de una promoción mayor que la femenina, más de 
70 000 seguidores brasileños colmaron las gradas  
del Maracaná para crear una marea verdeamarilla  
en la semifinal contra Suecia.

Una de las imágenes memorables del torneo fue 
la del joven aficionado que cambió el nombre de 
«Neymar» en su camiseta por el de «Marta», lo cual 
demuestra el cariño de los seguidores por el Torneo 
Olímpico de Fútbol Femenino. n

ALEMANIA SE  
DESPIDE DE SILVIA 
NEID REGALÁNDOLE  
EL ORO 

TORNEO OLÍMPICO DE FÚTBOL FEMENINO RÍO 2016  
3-19 DE AGOSTO DE 2016

1 ALEMANIA

2 SUECIA

3 CANADÁ 

4 BRASIL

5 ESTADOS UNIDOS

6 FRANCIA

7 AUSTRALIA

8 RP CHINA

9 NUEVA ZELANDA

10 SUDÁFRICA

11 COLOMBIA

12 ZIMBABUE

CLASIFICACIÓN GENERAL PRINCIPALES GOLEADORAS

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

2
1

1

3

«HE TENIDO 
UNA CARRERA 
MARAVILLOSA 
Y HE GANADO 
NUMEROSOS 
TÍTULOS. 
CONQUISTAR 
AHORA LA 
PRIMERA 
MEDALLA DE 
ORO OLÍMPICA 
DE LA HISTORIA 
DE LA SELECCIÓN 
ALEMANA ES LA 
CULMINACIÓN 
DE TODO ELLO».

SILVIA NEID 
SELECCIONADORA 
ALEMANA

01 / Dzsenifer Marozsán 
fue una pieza clave de  
la victoria germana.
02 / La carrera de Silvia 
Neid como seleccionadora 
de Alemania tuvo un  
dulce final con el  
oro olímpico.
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Por primera vez, la final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA no tuvo como 
protagonistas ni a Brasil ni a España. Argentina se impuso a Rusia por un tanteador  
de 5-4.

Argentina se coronó en Colombia campeona de la 
Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016; de este modo, 
se puso fin a la hegemonía que españoles y brasileños 
compartían al haberse hecho con el título en las 
ediciones precedentes una de estas dos naciones. 

Fue un torneo memorable, en el que se vivió el adiós 
de Falcão, la leyenda brasileña del futsal, que cerró su 
ilustre carrera con la Bota de Bronce de adidas gracias a 
sus diez dianas. Por otro lado, Irán dio la campanada al 
superar a Brasil en los penaltis en octavos de final.

A pesar de no perder ni un solo encuentro en toda 
la competición, Argentina no lo tuvo nada fácil para 
llegar a la final. En la fase de grupos, a un trabajado 
empate con Costa Rica tras ir dos goles por debajo en 
el marcador le siguió un difícil partido contra Ucrania en 
octavos, donde los albicelestes lograron pasar de ronda 
gracias a un gol de Leandro Cuzzolino en la prórroga. 

Por su parte, Rusia se mostró intratable durante 
todo el torneo: ganó sus cuatro partidos de grupo y, 
antes de enfrentarse a Argentina, había alcanzado 
ya la impresionante marca de los 36 goles. El mayor 
obstáculo que tuvieron que superar los rusos fue Irán 
en semifinales, que se rehízo en dos ocasiones y acabó 
hincando la rodilla por un ajustado 4-3. No obstante, 
los iraníes pusieron un gran broche final a su magnífica 

actuación al hacerse con el bronce del Mundial tras 
imponerse a Portugal.

En la final, el aguante argentino marcó la diferencia,  
ya que en dos ocasiones consiguieron igualar un  
tanto ruso a los pocos segundos de su consecución.  
El resultado final fue de 5-4 para Argentina, lo que 
le valió su primer título mundial. No está de más 
mencionar el logro del ruso Eder Lima, que se convirtió 
en el primer jugador en conseguir un hat-trick en una 
final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

De hecho, fueron varios los jugadores que destacaron 
de forma especial a lo largo del campeonato, entre los 
que despunta el capitán argentino Fernando Wilhelm, 
al que se le concedió el Balón de Oro de adidas, por 
delante de Eder Lima y del iraní Ahmad Esmaeilpour. n

01 / Alan Brandi celebra 
su segundo gol para la 
escuadra argentina en 

la final.
02 / El torneo fue 

escenario de algunas 
muestras de técnica 

exquisita.
03 / La Albiceleste se 

proclamó campeona del 
mundo.

ARGENTINA REINA 
AL CONSEGUIR SU 
PRIMER TÍTULO 
MUNDIAL DE 
FUTSAL

COPA MUNDIAL DE FUTSAL DE LA FIFA COLOMBIA 2016  
DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2016

«SI FUIMOS 
JUSTOS 

GANADORES 
O NO, LA 

VERDAD NO 
ME IMPORTA: 

SOMOS LOS 
CAMPEONES 

DEL MUNDO».

DIEGO GIUSTOZZI 
SELECCIONADOR  
DE ARGENTINA

1 ARGENTINA

2  RUSIA

3  IRÁN

4  PORTUGAL

5  ESPAÑA

6  AZERBAIYÁN

7  PARAGUAY

8  EGIPTO

9  BRASIL

10 ITALIA

11 KAZAJISTÁN

12 UCRANIA

12 COLOMBIA

14 TAILANDIA

15 COSTA RICA

16 VIETNAM

17 PANAMÁ

18 AUSTRALIA

19 UZBEKISTÁN

20 MARRUECOS

21 GUATEMALA

22 CUBA

22 MOZAMBIQUE

24 ISLAS SALOMÓN

CLASIFICACIÓN GENERAL

BALÓN DE ORO DE ADIDAS
 FERNANDO WILHELM  (ARG)

 EDER LIMA  (RUS)

 AHMAD ESMAEILPOUR  (IRN)

BOTA DE ORO DE ADIDAS
 RICARDINHO  (POR)

 EDER LIMA  (RUS)

 FALCÃO  (BRA)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS
 NICOLAS SARMIENTO  (ARG)

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA
 VIETNAM  

GALARDONES OFICIALES
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1

1

1

1

3

3
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1 RPD DE COREA

2 JAPÓN

3 ESPAÑA 

4 VENEZUELA

5 MÉXICO

6 ALEMANIA

7 GHANA

8 INGLATERRA

9 CANADÁ

10 ESTADOS UNIDOS

11 BRASIL

12 NUEVA ZELANDA

13 NIGERIA

14 CAMERÚN

15 PARAGUAY

16 JORDANIA

BALÓN DE ORO DE ADIDAS
 FUKA NAGANO  (JPN)

 SUNG HYANG-SIM  (PRK)

 DEYNA CASTELLANOS  (VEN)

BOTA DE ORO DE ADIDAS
 LORENA NAVARRO  (ESP)

 RI HAE-YON  (PRK)

 DEYNA CASTELLANOS  (VEN)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS
 NOELIA RAMOS  (ESP)

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA
 JAPÓN  

Una vez más disfrutamos de una final exclusivamente asiática, en la que la selección de Sin Jong-Bok venció  
a Japón en penaltis, en tanto que España y Venezuela demostraron que cuentan con estrellas en ciernes.

La RPD de Corea ganó la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 superando a Japón 
en el lanzamiento de penaltis, convirtiéndose así en 
la selección de mayor éxito de esta competición. 
Aunque la copa se adjudicó una vez más a un 
combinado asiático —la victoria de Francia en 2012 
fue la excepción—, todas las naciones participantes se 
han llevado muchos recuerdos inolvidables.

España —finalista en 2014— volvió a causar una 
agradable impresión llegando esta ocasión al grupo 
de las mejores cuatro. Pese a su derrota en semifinales 
frente a Japón (3-0), la excelente actuación de 
Noelia Ramos ante el arco español tuvo el merecido 
reconocimiento con el Guante de Oro de adidas 
otorgado a la mejor guardameta del torneo.

La venezolana Deyna Castellanos sorprendió a todo 
el mundo y catapultó a la Vinotinto con jugadas 
espectaculares hasta el grupo de las cuatro mejores. 
Los cinco goles de la número 9 le hicieron acreedora 
de la Bota de Bronce de adidas, quedando por detrás 
de la norcoreana Ri Hae-Yon y de la ganadora de la 

Bota de Oro de adidas, la española Lorena Navarro, 
quien encabezó la lista con ocho dianas.

Dos magníficas escuadras asiáticas disputaron la final. 
Cinco impecables disparos de las norcoreanas fueron 
suficientes para hundir a la joven Nadeshiko y hacerse 
con su segundo título en esta categoría.

Fue el primer torneo femenino que organiza la 
FIFA en Oriente Próximo. Además, por primera vez 
se permitió que las chicas llevaran pañuelos en la 
cabeza. El objetivo principal de los organizadores 
fue dejar un legado imperecedero y, para ello, se 
modernizaron las instalaciones deportivas, ofreciendo, 
por ejemplo, una mejor accesibilidad a los aficionados 
con discapacidades y comprometiéndose a continuar 
con el desarrollo del fútbol femenino en la región. 
Para Samar Nassar, directora ejecutiva del Comité 
Organizador Local, órgano integrado en un 75 % por 
mujeres, «las futbolistas no solo jugaban por ellas o 
sus países, sino por todas las chicas del mundo entero, 
por el empoderamiento de la mujer y por la igualdad 
de género». n

01 / La RPD de Corea salió 
victoriosa del Estadio 

Internacional de Amán.
02 / Dos combinados asiáticos 
se midieron en la final: Japón 

(defendiendo el título) y 
la RPD de Corea, selección 

campeona en 2008.

CLASIFICACIÓN GENERALGALARDONES OFICIALES
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1

1

3
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COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17 DE LA FIFA JORDANIA 2016  
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

LA RPD DE COREA SABOREA 
LAS MIELES DEL TRIUNFO  
CON SU SEGUNDO TÍTULO  
SUB17 EN JORDANIA

«LAS JUGADORAS 
SUPIERON 
CUMPLIR SU 
COMETIDO. 
NUESTRO JUEGO 
COLECTIVO Y 
FUERZA MENTAL 
NOS AYUDARON 
A GANAR ESTE 
TORNEO».

SIN JONGBOK 
ENTRENADOR DE  
LA RPD DE COREA 
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1 RPD DE COREA

2 FRANCIA

3 JAPÓN

4 ESTADOS UNIDOS

5 ALEMANIA

6 ESPAÑA

7 MÉXICO

8 BRASIL

9 NIGERIA

10 SUECIA

11 REPÚBLICA DE COREA

12 NUEVA ZELANDA

13 GHANA

14 VENEZUELA

15 CANADÁ

16 PAPÚA NUEVA GUINEA

BALÓN DE ORO DE ADIDAS
 HINA SUGITA  (JPN)

 KIM SO-HYANG  (PRK)

 DELPHINE CASCARINO  (FRA)

BOTA DE ORO DE ADIDAS
 MAMI UENO  (JPN)

 GABI NUNES (BRA)

 STINA BLACKSTENIUS  (SWE)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS
 MYLENE CHAVAS  (FRA)

PREMIO FAIR PLAY DE LA FIFA
 JAPÓN  

La escalada del fútbol femenino norcoreano continuó imparable en Papúa Nueva Guinea,  
hasta el colmo de coronarse como el primer equipo de la historia en ganar tanto la Copa  
Mundial Femenina Sub-17 como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

La RPD de Corea culminó en diciembre un mágico 
año 2016 con una victoria sobre Francia en la final 
de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, 
emulando el éxito de su selección sub-17 en la cita 
mundialista respectiva disputada dos meses antes.

En la final escenificada en Papúa Nueva Guinea, las 
norcoreanas marcaron tres goles contra Francia —
elevando su cuenta goleadora general en el torneo 
a 21— y sellaron su triunfo por 3-1 para reclamar el 
trofeo mundialista por segunda vez este año.

No faltaron momentos destacados en una 
competición ya de por sí memorable. Aunque  
no superó la fase de grupos, el equipo papú  
provocó el delirio general cuando Nicollete Ageva 
marcó el primer gol de su país en un Mundial en la 
derrota por 7-1 ante las futuras campeonas. 

Las japonesas fueron reconocidas en los premios del 
torneo: Mami Ueno se hizo con la Bota de Oro adidas 
por los cinco goles que cosechó; Hina Sugita mereció 
el Balón de Oro adidas; y el conjunto nipón fue 
condecorado con el Premio Fair Play de la FIFA. 

01 / La selección 
sub-20 norcoreana 
emuló el éxito del 
conjunto sub-17 de 
su país.
02 / La norcoreana 
Wi Jong Sim abrió 
el marcador contra 
Francia en la final.

CLASIFICACIÓN GENERALGALARDONES OFICIALES

2

2
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1

1

3

3

LA RPD DE COREA CIERRA 
CON OTRO BROCHE DE ORO 
UN AÑO EXCEPCIONAL

«ESTOY MUY 
CONTENTO 
CON NUESTRA 
VICTORIA, PERO 
NO PODEMOS 
PARAR AQUÍ. 
TENEMOS 
QUE SEGUIR 
TRABAJANDO 
PARA GANAR 
MÁS TÍTULOS».

HWANG YONGBONG 
ENTRENADOR DE LA 
RPD DE COREA

COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-20 DE LA FIFA PAPÚA NUEVA GUINEA 2016 
DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016

Los sueños japoneses se disiparon en la semifinal 
ante Francia, que venció por 21 en la prórroga 
y superó su mejor posición histórica —el tercer 
puesto alcanzado en 2014— al colarse en la final 
del campeonato por primera vez. La RPD de Corea 
se impuso en su semifinal contra Estados Unidos por 
el mismo marcador, gracias al decisivo gol que Ri 
Hyang-sim anotó en la prolongación.

Después de que Francia se adelantara en la final por 
mediación de Grace Geyoro, la réplica de la RPD de 
Corea no se hizo esperar: Wi Jong-sim empató el 
partido con un precioso remate. En el minuto 55, Kim 
Phyong-hwa, que había fallado una ocasión clarísima 
momentos antes, adelantó a las suyas con un tanto 
de cabeza. Y cuando Francia se lanzó al ataque en 
busca de la igualada, Jon So-yon hizo añicos toda 
esperanza gala de remontada al transformar un 
penalti en el minuto 87 que sentenció la contienda.

El torneo también se hizo notar por el notable éxito 
de sus campañas sociales, especialmente la de 
#ENDviolence, cuyo objetivo era promover el fin de la 
violencia contra mujeres y niños. n
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Cristiano Ronaldo marcó cuatro goles en los dos partidos que sirvieron para que los ganadores  
de la Champions se hiciesen con su segunda Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un torneo  
que también fue testigo de la calidad del club nipón Kashima Antlers.

El Real Madrid cerró el año 2016 con broche de oro 
gracias al trío de goles marcado por el portugués en 
la emocionante final que los merengues disputaron 
contral el Kashima Antlers.

Su triunfo por 4 a 2 en el Estadio Internacional de 
Yokohama añadió una segunda Copa Mundial de 
Clubes al palmarés del actual titular de la Champions 
League, y puso punto final a «un año de ensueño» 
para Ronaldo, coronado campeón continental tanto 
con su club como con su selección. 

Con sus cuatro dianas —la primera anotada en la 
semifinal contra el Club América— el madeirense 
se ganó el Balón de Oro de adidas; el Balón de Plata 
fue para su compañero de filas Luka Modrić, y el 
centrocampista de los Antlers Gaku Shibasaki  
obtuvo el Balón de Bronce.

Este último galardón fue el reconocimiento de la 
presión impuesta por los japoneses a los blancos  
en la final. En efecto, los Antlers respondieron al 
gol con el que Karim Benzema estrenó el tablero 
con un contundente 2 a 1 gracias a una gesta doble 
de Shibasaki. Poco después, Ronaldo convirtió un 
penalti y culminó su actuación con otros dos tantos 
en la prórroga.

COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA JAPÓN 2016 PRESENTADA POR ALIBABA YUNOS AUTO  
8-18 DE DICIEMBRE DE 2016

1 REAL MADRID CF (UEFA, ESPAÑA)

2 KASHIMA ANTLERS (AFC, JAPÓN)

3 ATLÉTICO NACIONAL (CONMEBOL, COLOMBIA)

4 CLUB AMÉRICA (CONCACAF, MÉXICO)

5 JEONBUK HYUNDAI (AFC, REPÚBLICA DE COREA)

6 MAMELODI SUNDOWNS (CAF, SUDÁFRICA)

7 AUCKLAND CITY FC (OFC, NUEVA ZELANDA)

CLASIFICACIÓN FINAL

RONALDO ELEVA AL REAL 
MADRID A LA CIMA MUNDIAL 
CON UN HATTRICK

«EN COMPARACIÓN 
CON LAS OTRAS 
CONFEDERACIONES 
PRESENTES, 
AÚN SOMOS 
NOVELES EN LA 
COMPETICIÓN. 
HABER LLEGADO 
TAN LEJOS 
SIGNIFICA MUCHO 
PARA NOSOTROS».

MASATADA ISHII 
ENTRENADOR DEL 
KASHIMA ANTLERS

BALÓN DE ORO DE ADIDAS

 CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID)

 LUKA MODRIC (REAL MADRID)

 GAKU SHIBASAKI  (KASHIMA ANTLERS) 

PREMIO ALIBABA YUNOS AUTO   
 CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID)

PREMIO FAIRPLAY DE LA FIFA
 KASHIMA ANTLERS  (AFC, JAPON)

GALARDONES OFICIALES

1
2
3

1

1

Antes de llegar a la final, los campeones de la 
J-League hubieron de vérselas con el Auckland 
City, el Mamelodi Sundowns y el Atlético Nacional. 
La última victoria cosechada —3 a 0 contra los 
ganadores de la Copa Libertadores en el estadio 
Suita City de Osaka— supuso todo un hito por 
más de un motivo: en primer lugar, en el partido 
se empleó la tecnología del videoarbitraje, en 
pruebas durante todo el torneo, para conceder 
el penalti que condujo al primer gol del Kashima 
Antlers; en segundo lugar, logró que el club japonés 
se convirtiese en la primera escuadra asiática en 
alcanzar la final de la Copa Mundial de Clubes  
de la FIFA. 

Por cuanto a las víctimas de los Antlers en la 
semifinal, el Atlético Nacional puso al mal tiempo 
buena cara y logró finalizar en tercer puesto gracias  
a una victoria 4 a 3 en la tanda de penaltis contra  
el Club América, después de que los mexicanos  
se recuperasen de dos goles y pusiesen el marcador 
2 a 2. Pero antes de eso, el Jeonbuk Hyundai se 
aseguró la quinta plaza tras derrotar a los Mamelodi 
Sundowns por 4 a 1. No obstante, Cristiano Ronaldo 
fue el protagonista indiscutible de todos los titulares 
al término de la 13.ª Copa Mundial de Clubes de  
la FIFA. n

El conjunto español 
sumó una segunda 

Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA a 
su palmarés tras el 

triunfo de 2014.
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Ambas se llevaron un disgusto durante las competiciones disputadas en 2016,  
pero la selección masculina argentina y la femenina estadounidense hicieron  
gala de una perseverancia que les valió el primer lugar de sus respectivas tablas.

Los argentinos y las estadounidenses no se dejaron 
amilanar por la derrota y terminaron el año en lo más 
alto de sendas clasificaciones mundiales. En el caso 
de Argentina, que perdió ante Chile en la final de la 
Copa América el pasado junio, relevó a Bélgica en 
el primer puesto y allí se instaló, tras ganar diez de 
los quince partidos que disputó en 2016, justo por 
delante de Brasil.

Mientras que los belgas descendían al quinto lugar, 
Francia se merece el calificativo de «ganadora 
del año» por haber obtenido la mayor cantidad 
de puntos con victorias en 13 de los 17 partidos 
disputados a lo largo de los últimos doce meses. 
Por desgracia, su única derrota fue al enfrentarse a 
Portugal en la final de la Eurocopa 2016.

Dos de las naciones más pequeñas de la FIFA 
realizaron avances espectaculares en 2016: Guinea-
Bisáu escaló 78 posiciones hasta la n.º 68 al 
clasificarse por primera vez para la Copa Africana 
de Naciones de la CAF de su historia, y Curasao que 
dio un salto de 76 lugares hasta el 75.º gracias a su 
clasificación para las Copa del Caribe y la Copa de 
Oro de la CONCACAF.

EE. UU. lideró la clasificación femenina por segundo 
año consecutivo, pese a la decepción en los penaltis 

CLASIFICACIONES MUNDIALES FIFA/COCA-COLA

ARGENTINA Y EE. UU.  
MIRAN DESDE LAS ALTURAS 

de cuartos de final en los que el equipo cayó frente a 
Suecia en los Torneos Olímpicos Femeninos de Fútbol 
del año pasado en Río. De hecho, el equipo no perdió 
ni un solo partido en el descuento o la prórroga 
durante 2016, y ganó 22 partidos y empató tres de 
los 25 que disputó. 

Si bien era previsible que las estadounidenses llegaran 
a la cima, Canadá dio la sorpresa al alcanzar un 
insólito cuarto puesto. El bronce del equipo que dirige 
John Herdman nunca había entrado en el «top 5» 
hasta que gano cinco de los seis partidos que jugó en 
Río 2016 que le valieron nada menos que 93 puntos 
y un avance de seis posiciones en la tabla desde el 
n.º 10. A principios del año pasado, los esfuerzos de 
las suizas por clasificarse para la Eurocopa femenina 
les impulsaron al puesto 15.º de la clasificación, 
el más alto de su historia, si bien posteriormente 
perdieron dos posiciones.

La prensa internacional y las federaciones miembro 
de la FIFA aprovechan las clasificaciones mundiales de 
la FIFA a modo de indicador objetivo del rendimiento 
de las diferentes selecciones. Hasta cierto punto, 
estas clasificaciones reflejan también la evolución 
de los equipos, pero también se utilizan a la hora de 
determinar los grupos en las diferentes competiciones 
de la FIFA. n

CLASIFICACIÓN MASCULINA CLASIFICACIÓN FEMENINA

1  Argentina  1634

2  Brasil  1544

3  Alemania 1433

4  Chile  1404

5  Bélgica  1368

6  Colombia 1345

7  Francia  1305

8  Portugal 1229

9  Uruguay 1187

10  España  1166

1  Estados Unidos 2140

2  Alemania 2109

3  Francia 2041

4  Canadá 2031

5  Inglaterra 2030

6  Australia 1984

7  Japón 1982

8  Suecia 1977

9  Brasil 1961

10  RPD de Corea 1952
Estado a 23 de diciembre de 2016

01 / Las estadounidenses 
no perdieron un solo 
encuentro en el tiempo 
reglamentario o en la 
prórroga durante todo 
el año y fueron líderes 
indiscutibles de la tabla.
02 / A pesar del varapalo 
sufrido en la final de la 
Copa América Centenario, 
Argentina finalizó el 
año en lo más alto de la 
clasificación masculina.

01

02
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Aunque ya sabía que 2016 había sido el mejor año de su carrera, Cristiano Ronaldo tuvo  
un motivo más de celebración tras ganar el permio The Best al jugador de la FIFA en la  
impresionante ceremonia celebrada en Zúrich.

En una ceremonia presentada 
por la actriz de Hollywood  
Eva Longoria y el presentador 
de televisión Marco Schreyl  
en los estudios de TPC en 
Zúrich, Cristiano Ronaldo 
recibió su premio de mano  
del presidente de la FIFA 
Gianni Infantino.

El portugués de 31 años logró 
cuatro títulos en el último año, 
entre ellos el de la Champions 
League con el Real Madrid, 
de cuya victoria fue artífice 
gracias al penalti decisivo en 
la final contra su archirrival, 
el Atlético de Madrid. Pocos 
meses después, hizo historia 
en la Eurocopa de la UEFA, 
en la que al frente de su selec-
ción condujo al combinado a 
su primer gran título europeo. 
Tras disfrutar de un año 
plagado de éxitos —incluso 
para sus estándares—, Cris-
tiano Ronaldo coronó un año 

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2016 
9 DE ENERO DE 2017

RONALDO TRIUNFA EN LA 
EDICIÓN INAUGURAL DE  
LOS PREMIOS DE LA FIFA

espectacular alzando el trofeo 
al mejor futbolista del año.

Con un marca de 55 goles 
con su club y como interna-
cional en los últimos doce 
meses, Ronaldo fue un claro y 
merecido ganador del premio 
con un 34.54 % de los votos, 
por delante de Lionel Messi 
(FC Barcelona) que obtuvo  
el 26.42 % y Antoine  
Griezmann (Atlético de 
Madrid) por quién se inclinó 
el 7.53 %.

Como cabía esperar, también 
integró el FIFA FIFPro World 
XI, dominado un año más por 
las estrellas del Real Madrid y 
el Barcelona.

Claudio Ranieri fue distin-
guido con el The Best al 
entrenador de la FIFA 2016 de 
fútbol masculino por su papel 
destacado en el increíble 

«ESTE HA SIDO 
PROBABLEMENTE 
EL MEJOR AÑO DE 
MI CARRERA. ES LA 
PRIMERA VEZ QUE 
LA FIFA ENTREGA 
ESTE PREMIO Y 
POR ESO ES AÚN 
MÁS ESPECIAL. ES 
UN GRAN HONOR 
PARA MÍ».

CRISTIANO RONALDO 
REAL MADRID CF

Premio The Best al jugador de la 
FIFA 2016 Cristiano Ronaldo (POR)

Premio The Best a la jugadora de 
la FIFA 2016 Carli Lloyd (USA)

Premio The Best al entrenador de 
la FIFA de fútbol masculino
Claudio Ranieri (ITA)

Premio The Best a la entrenadora 
de la FIFA de fútbol femenino 
Silvia Neid (GER)

Premio Puskás de la FIFA 
Mohd Faiz Subri (MYS)

Premio Fairplay de la FIFA 
Atlético Nacional 

Premio honorífico de la FIFA a la 
trayectoria profesional 
Falcão (BRA)

Premio a la afición de la FIFA
Aficiones del Liverpool y del Borussia 
Dortmund

FIFA FIFPro World11

Manuel Neuer (GER)
Daniel Alves (BRA)
Gerard Piqué (ESP)
Sergio Ramos (ESP)
Marcelo (BRA)
Luka Modrić (CRO)
Toni Kroos (GER)
Andrés Iniesta (ESP)
Lionel Messi (ARG)
Luis Suárez (URU)
Cristiano Ronaldo (POR)

GALARDONES

Algunas de las caras más conocidas del mundo 
del fútbol asistieron en Zúrich a la ceremonia 
inaugural de The Best FIFA Football Awards. 
No faltaron a la cita Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid, selección portuguesa) ni la 
estadounidense Carli Lloyd (campeona de la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™).

triunfo del Leicester City en 
la Premier League; Silvia Neid 
logró el equivalente en el 
fútbol femenino al guiar a 
las alemanas a la victoria en 
el Torneo Olímpico de Fútbol 
Femenino Río 2016. 

La centrocampista estadou-
nidense Carli Lloyd se hizo 
con el Premio The Best a la 
jugadora de la FIFA, el segun-
do premio sucesivo después 
de que el año pasado fuera 
Jugadora Mundial de la FIFA.

El organizador de juego 
malasio Mohd Faiz Subri del 
FA Penang obtuvo el Premio 
Puskás de la FIFA al mejor gol 
del año por su hazaña casi 
imposible al convertir una 
falta desde gran distancia,  
y la estrella brasileña del 
futsal Falcão fue homenajea-
da por sus 27 años al servicio 
del deporte con el Premio 

honorífico de la FIFA a la 
trayectoria profesional.

El Premio FIFA Fair Play de este 
año estuvo revestido de emo-
tividad al ir parar a las manos 
del Atlético Nacional. El club 
colombiano fue elogiado  
en todo el mundo por pedir  
a la CONMEBOL que se 
otorgara el título de la Copa 
Sudamericana 2016 al Chape-
coense tras el trágico acci-
dente aéreo que acabó con 
la vida de la mayoría de los 
integrantes del club brasileño 
el pasado noviembre. 
 
Para terminar, el nuevo Premio 
a la afición de la FIFA distin-
guió a las hinchadas del Bo-
russia Dortmund y el Liverpool 
por su interpretación conjunta 
del himno del club de Anfield 
You’ll Never Walk Alone en 
memoria de las víctimas de la 
tragedia de Hillsborough. n
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5

Parte del legado de la Copa  
Mundial Femenina Sub-20 de  
la FIFA en Papúa Nueva Guinea 
fue el lanzamiento de la campaña 
#ENDviolence, cuyo objetivo es 
cambiar la percepción de la violencia 
de género en diez países del Pacífico. 
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el mundo en los ámbitos que más preocupan a los 
jugadores: el equipamiento, la superficie de juego, la 
tecnología y los servicios utilizados para jugar al fútbol.

El objetivo del programa es mejorar el fútbol y 
proteger a los jugadores, clubes y federaciones 
apoyando los productos que cumplen con los 
requisitos más exigentes en materia de seguridad  
y calidad.

ACTIVIDADES EN 2016
El departamento ha realizado varios experimentos 
como parte de un estudio de viabilidad relativo a los 
asistentes de vídeo y los estándares de dispositivos 
de seguimiento electrónico del rendimiento. En los 
programas establecidos se actualizan constantemente 
los estándares técnicos, por ejemplo, como se ha 
hecho con el nuevo manual de pruebas de césped 
artificial, y se realiza la investigación pertinente, como 
ha sido el caso del comportamiento aerodinámico de 
balones o el aumento de la precisión de los sistemas 
de detección automática de goles.

ASISTENTES DE VÍDEO

En marzo de 2016, el IFAB resolvió que los ensayos 
con asistentes de vídeo según el protocolo 

Este nuevo departamento dedica su atención tanto a 
las diversas innovaciones como al Programa de Calidad 
de la FIFA.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DEL FÚTBOL

Las innovaciones sin duda están transformando 
nuestra vida cotidiana; en 2012, la implantación 
de la detección automática de goles fue la primera 
incursión evidente de la tecnología en el balompié. Las 
nuevas ideas y avances técnicos impulsan la industria 
del fútbol, consagrada a mejorar varios aspectos 
técnicos que redundan en beneficio de este deporte, 
la seguridad y el rendimiento de los jugadores. 
El Departamento de Innovación Tecnológica del 
Fútbol supervisa el proceso general, detectando las 
necesidades de los grupos de interés del fútbol y 
analizando la viabilidad de las innovaciones, desde el 
momento de la concepción de normas internacionales 
hasta su puesta en práctica en los terrenos de juego.

PROGRAMA DE CALIDAD  
DE LA FIFA

El Programa de Calidad de la FIFA ofrece un estándar 
industrial de calidad y fiabilidad reconocido en todo 

redactado constituirían la mejor manera de 
comprender cabalmente las ventajas y desventajas 
del videoarbitraje. 

Desde entonces, la FIFA ha llevado a cabo sus 
propios ensayos de videoarbitraje en partidos 
amistosos disputados en los Países Bajos e Italia, 
así como en la sede de la FIFA en Zúrich, con el 
fin de averiguar si la introducción de asistentes de 
vídeo contribuiría a mejorar el fútbol.

DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO 
DEL RENDIMIENTO (DSER)

Los dispositivos o sistemas de seguimiento de 
jugadores, que comprenden tecnologías ópticas y 
tecnoaccesorios, se emplean para grabar, supervisar  
y mejorar el rendimiento individual y colectivo de  
los futbolistas. 

En marzo de 2015, el IFAB decidió permitir el uso de 
tecnoaccesorios en el fútbol. En octubre de 2016, la 
FIFA invitó a su sede a proveedores del sector para 
conocer mejor el funcionamiento de estos sistemas. 
Al cabo de una amplia consulta con un grupo de 
expertos, la FIFA inició un estudio de validación de los 
DSER para determinar la precisión y fiabilidad de los 
sistemas que actualmente se ofrecen en el mercado.

PROGRAMA DE CALIDAD DE 
LA FIFA DE CÉSPED ARTIFICIAL

Desde la publicación del nuevo manual de pruebas 
en octubre de 2015, el programa de calidad de 
césped artificial ha establecido nuevos estándares 
para comprobar la calidad de los campos de césped 
sintético. Gracias a la continua investigación de los 
tests mecánicos de productos y componentes, a los 
que se suman las pruebas biomecánicas a jugadores 
en una amplia gama de superficies de juego,  

el programa de calidad trata de mejorar la  
calidad de los campos para garantizar las mejores 
actuaciones de los jugadores y su protección.  
El personal del programa de calidad también 
brindó su apoyo al Comité Organizador Local en la 
instalación y preparación de los campos de césped 
artificial utilizados en el Copa Mundial Femenina 
Sub-17 en Jordania. 

PROGRAMA DE CALIDAD  
DE LA FIFA DE BALONES  
DE FÚTBOL

En 2016, los responsables del programa de calidad 
de balones de fútbol tuvieron un año muy atareado 
debido a la exhaustiva consulta a la industria y 
grupos de interés del fútbol que realizaron para 
publicar las directrices de balones para juveniles, las 
cuales determinan el tamaño y peso de los balones 
que corresponden a los diferentes grupos de edad. 
Además, se prosiguió con el programa cuatrienal de 
investigación de la simulación del comportamiento 
aerodinámico de balones en vuelo, así como del 
potencial de la nueva generación de escaneo en  
3D para la evaluación de balones. 

PROGRAMA DE CALIDAD  
DE LA FIFA DE SISTEMAS  
DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA 
DE GOLES

En 2016, los sistemas de detección automática  
de goles se emplearon en la Eurocopa 2016,  
en las eliminatorias y la fase grupos de la Liga 
de Campeones de la UEFA, en la Copa América 
Centenario y en la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA, así como en cuatro de las principales ligas 
europeas. El programa de calidad de detección 
automática de goles garantiza que la prueba de 
instalación de estos sistemas cumpla los requisitos  
de las Reglas de Juego. n

01 / La FIFA ha realizado ensayos 
con asistentes de vídeo (VAR) en 
encuentros amistosos y en  
la sede de la FIFA.
02 / El Programa de Calidad de  
la FIFA de césped artificial 
facilitó la construcción de 
campos de césped sintético en la 
Copa Mundial Femenina Sub-17.

TECNOLOGÍA FUTBOLÍSTICA 
DE VANGUARDIA
El 2016 ha sido un año pródigo para el Departamento de Innovación Tecnológica del Fútbol, debido a los  
avances notables registrados en el videoarbitraje, la detección automática de goles y los tecnoaccesorios.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL FÚTBOL

01

02
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SEMINARIO 
PARA  

INSTRUCTORES 
DE LA FIFA

CURSOS  
REGIONALES 

PARA  
INSTRUCTORES 

ARBITRALES 
(FUTURO III)

CURSOS DE  
ARBITRAJE  

EN LAS  
FEDERACIONES 

MIEMBRO

Considerando diversos aspectos 
técnicos, físicos y médicos,  
la preparación profesional del 
equipo arbitral es un elemento 
clave que la FIFA no descuida  
en absoluto para disponer úni-
camente de los mejores árbitros 
en sus competiciones.

La FIFA ha redoblado sus 
es  fuer  zos en la formación 
arbitral para lograr una 
interpretación correcta y 
uniforme de las Reglas de 
Juego, y en sus seminarios y 
torneos se imparten sesiones 
teóricas para perfeccionar su 
capacidad para tomar 
decisiones. Se analizan en 
detalle situaciones reales de 
partidos mediante actividades 
como cuestionarios basados en 
vídeos, debates en grupo y tests 
sobre las Reglas de Juego.

Seis temas destacan:
• Posicionamiento y lectura del 

partido
• Incidentes en el área
• Entradas y disputas por el 

balón
• Faltas tácticas
• Mano
• Fuera de juego
Con el incremento de la 
velocidad de juego, los grupos 
arbitrales deben mantener el 
ritmo para poder estar en el 
lugar indicado y en el momento 
oportuno, y tomar las decisiones 
correctas. De modo que han 
de seguir rigurosamente planes 

01 / El Programa de 
Asistencia al Arbitraje (RAP) 
sigue mejorando la práctica 

de los colegiados al más alto 
nivel.

02 / El principio «formar a 
formadores» es la piedra 

angular del RAP.

EN 2016, SE 
CELEBRARON UN  
TOTAL DE 292 CURSOS:

de entrenamiento intensivo y 
someterse a chequeos médicos 
y pruebas de condición física 
para estar en forma óptima. En 
los últimos años, se han podido 
constatar avances en esta área; 
algunos de los más relevantes 
son un programa de prevención 
de lesiones y sesiones de recu-
peración, que incluyen masajes 
obligatorios. Con estas medidas, 
se ha logrado reducir el número 
de lesiones sufridas por árbitros 
y árbitras antes, durante y 
después de competiciones.

Gracias a la estrecha colabora-
ción con la Subdivisión Técnica 
de la FIFA, también se ha 
podido ayudar a los árbitros por 
lo que se refiere a las tácticas 
y formaciones de los equipos, 
un componente que resulta es-
encial para un posicionamiento 
proactivo en el campo, así como 
para la lectura del partido.

Con la ayuda de las sesiones 
prácticas con jugadores, los co-
legiados pueden centrarse en la 
protección de los jugadores y en 
la visualización del fútbol para 
garantizar la uniformidad en 
la toma de decisiones, además 
de saber leer y comprender 
tácticamente los partidos y las 
diferentes mentalidades en el 
fútbol. Los comentarios sobre 
las actuaciones y el análisis de 
vídeos en el terreno de juego 
por parte de los instructores 
permiten a los árbitros darse 

LA RUTA DE LOS ÁRBITROS 
HACIA EL MUNDIAL
Mientras contamos los días que faltan para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, la FIFA estrena su innovadora 
formación mixta de colegiados y colegiadas para los magnos torneos de la FIFA.

ARBITRAJE

de cuenta de los aspectos que 
deben mejorarse.
 
DESARROLLO  
DEL ARBITRAJE

Los objetivos fundamentales 
del Programa de Asistencia al 
Arbitraje (RAP), aprobado por el 
Comité Ejecutivo de la FIFA a fi-
nales de 2007, son los siguientes:
• Ayudar a las federaciones 

miembro de la FIFA a mejorar 
el nivel de los árbitros y árbi-
tros asistentes de élite.

• Apoyar los cursos y los tor-
neos en las confederaciones.

• Apoyar el proyecto de 
preparación de los árbitros 
y árbitros asistentes de las 
competiciones de la FIFA, en 
particular, de la Copa Mundial 
de la FIFA y la Copa Mundial 
Femenina de FIFA. 

ACTIVIDADES  
EN LAS  
CONFEDERACIONES

La filosofía de los cursos del RAP se 
fundamenta en la idea de «formar 
a formadores»; dicho de otra  
manera, los conocimientos  
aprendidos en un curso de la  
FIFA deben transmitirse a otros 
árbitros e instructores en las  
respectivas federaciones. 

El objetivo principal de estos  
cursos es elevar el nivel teórico 
y práctico de los instructores de 
arbitraje a fin de mejorar las  
actuaciones de los árbitros y  
árbitros asistentes. 

Así podrá alcanzarse el objetivo 
final: la interpretación uniforme  
de las Reglas de Juego en todo  
el mundo.

01

02

 AFC CAF CONCACAF CONMEBOL OFC UEFA TOTAL

1. Futuro III  
(instructores técnicos)

4 3 2 1 1 3 14

1. Futuro III  
(preparadores físicos)

4 3 2 1 1 3 14

1. Cursos para instructores  
de futsal y fútbol playa

 1 1 1  3

2. Cursos de arbitraje para 
árbitros o instructores (hombres  
y mujeres) en federaciones

45 50 28 9 11 15 158

2. Cursos de arbitraje para 
árbitras en federaciones

5  5   2 6 18

2. Cursos de arbitraje de futsal  
y fútbol playa en federaciones 

8 3  1 4 1 10 27

3. Actividades en las 
confederaciones

25 13 5 7 6  2 58

TOTAL 91 77 39 25 21 39 292
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EXCELENTE COBERTURA 
DEL JUEGO UNIVERSAL
En 2016, la Subdivisión de Televisión de la FIFA siguió centrando sus esfuerzos en llevar todos los 
acontecimientos de la FIFA y otras actividades a la mayor audiencia posible y ofrecer la máxima 
calidad a los aficionados. La venta de los derechos audiovisuales de los principales torneos de la 
FIFA permitirá a la subdivisión seguir generando unos ingresos vitales para cumplir con su labor de 
gobernanza y desarrollo del fútbol en todo el mundo.

TV

Los aficionados de todo el mundo 
pudieron ver en sus pantallas a los 
mejores equipos durante la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA.

5 / TRABAJO EN COMÚN
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VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

En 2016, el equipo de Ventas y Distribución culminó 
con éxito otro año cerrando importantes acuerdos 
de derechos, por ejemplo en Francia, donde TF1 y 
BeIN Sports adquirieron los derechos audiovisuales 
para la Copa Mundial de la FIFA™ de 2018 y de 
2022, la Copa FIFA Confederaciones 2017 y la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA 2019™.

Los acuerdos para las competiciones de la FIFA 
en 2016 y 2017 abarcaron todo el mundo, lo que 
facilitó la cobertura en 188 países. La cobertura 
editorial de los eSports progresó aún más en 2016 
y la FIFA Interactive World Cup se transmitió en 100 
países a audiencias digitales de todo el mundo.

Hacia finales de 2016, el departamento lanzó  
otra serie de licitaciones de derechos para la Copa 
Mundial de la FIFA, también en Rusia, el país 
anfitrión del torneo en 2018. El año acabó con  
el equipo encargándose de la distribución del  
evento más reciente de la FIFA, los premios The  
Best FIFA Football Awards, que se celebraron en 
enero de 2017.

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 

En 2016, el equipo de Servicios de Transmisión 
continuó trabajando en la gestión de las relaciones 
con más de 140 titulares de licencias de derechos 
audiovisuales (en televisión, banda ancha, móvil y 
radio) de 190 países.

El departamento cubrió todos los eventos de la FIFA 
en 2016, con equipos desplazados a Colombia, 
Jordania, Papúa Nueva Guinea y Kazán para el 
sorteo oficial de la Copa FIFA Confederaciones  
Rusia 2017.

Asimismo, 2016 fue un año de preparativos para  
la Copa FIFA Confederaciones 2017 y la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018. Una parte 
importante de este trabajo incluyó la elaboración de 
directrices de la FIFA como el manual de derechos 
de audiovisuales, las normas de producción y 
comercialización que todas las cadenas deberán 
seguir en 2018. También se sacaron a licitación 
una serie de servicios clave, como los servicios de 
información de audiencia televisiva y de control de 
internet/TV.

FIFA FILMS

2016 fue un año de expansión para FIFA Films y 
para las plataformas digitales y los requisitos de 
producción de la FIFA, tanto dentro como fuera 
de los torneos. Por primera vez, FIFA Films contó 
con un equipo exclusivo para todos los eventos 
de la FIFA, produciendo grabaciones de las 
competiciones en los Estados Unidos, Colombia, 
Jordania, Papúa Nueva Guinea y Japón, así  
como de eventos celebrados en Suiza y 
México. Las imágenes producidas en estos 
acontecimientos se utilizaron para poblar las  
redes sociales de la FIFA, para producciones  
más largas, filmación de patrocinadores, 
actividades entre divisiones, transmisión del 
conocimiento y legado.

En cuanto a la Copa Mundial, Russia Monthly 
continuó ofreciendo un programa televisivo 
mensual de 30 minutos acerca de los preparativos 
de Rusia para su uso por parte de los titulares 
de licencias de derechos audiovisuales y las 
plataformas de la FIFA. Se elaboraron carteles 
animados de las 11 ciudades anfitrionas para  
su explotación digital y televisiva, así como 
versiones animadas de la mascota oficial. FIFA 
Films también dirigió el programa televisivo del 
sorteo de la Copa FIFA Confederaciones 2017  
en Kazán.

Se creó una nueva oferta comercial, Gold Stars, 
y las ventas comenzaron el último trimestre de 
2016. FIFA Films sigue gestionando el canal de 
YouTube de la FIFA, que ahora cuenta con más 
de 1.5 millones de suscriptores, mientras que el 
programa de televisión semanal FIFA Football se 
sigue distribuyendo en todo el mundo. También 
se actualizó el documental Heroes: the Story of 
the FIFA Women’s World Cup.

Asimismo, FIFA Films continúa concediendo 
licencias comerciales de su material de archivo 
mientras presta servicio a los diferentes grupos 
de interés. La actualización técnica del archivo 
continúa con la fase 2 del proyecto de registro, 
que observará metadatos detallados adjuntos 
a partidos de todos los torneos de la FIFA de 
los últimos años. Las adquisiciones de la FIFA 
siguieron aumentando en 2016; una de ellas tan 
notable como es la obtención de rollos de color 
de la Copa Mundial de la FIFA 1958.

PRODUCCIÓN DE LAS 
CADENAS ANFITRIONAS

Con el ecosistema de tecnologías de difusión 
en continua evolución, la exploración de nuevas 
opciones, como la UHD (televisión de ultra 
alta definición) —que ha estado en el orden 
del día de la Copa Mundial de la FIFA desde 
2014—, el HDR (alto rango dinámico) y el audio 
envolvente fueron los focos principales del 
equipo de producción de las cadenas anfitrionas 
en 2016. Determinar si se espera que la FIFA 
adquiera todas o algunas de estas mejoras de 
producción para la Copa Mundial de la FIFA 2018 
y siga a la vanguardia de la cobertura del fútbol 
internacional requiere un análisis minucioso de las 
tendencias del sector, escuchando a los titulares 
de licencias de los derechos audiovisuales y 
retando a los fabricantes de tecnología.

Las imágenes de televisión producidas y 
distribuidas desde Kazán a finales de noviembre 
de 2016 prepararon el terreno para la Copa 
FIFA Confederaciones 2017, que ofrecerá la 
plataforma necesaria para validar las opciones 
tecnológicas de FIFA TV.

En total, en 2016 se emitieron 124 partidos 
disputados en cuatro continentes a una audiencia 
televisiva global, junto con más de 1000 minutos 
de programación diaria. La promoción del 
fútbol femenino se vio beneficiada por una 
cobertura de alta calidad en dos torneos juveniles 
femeninos en Jordania y Papúa Nueva Guinea. 
En Colombia, la Copa Mundial de Futsal de la 
FIFA contó con una cobertura de 11 cámaras, con 
la contribución activa de FIFA TV a aumentar el 
conocimiento del personal de transmisión local. 
Por último, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
en Japón finalizó el año de forma brillante con 
una impresionante producción con 25 cámaras.

01 / La Copa Mundial Femenina 
Sub-17 fue una de las muchas 
competiciones que cubrieron 
los Servicios de Producción de la 
FIFA en 2016.
02 / El Departamento de 
Producción de la Emisora 
Anfitriona continuó explorando 
posibilidades de UHD, HRD y 
audio envolvente.

Más de 140 titulares de los 
derechos de transmisión 
con una cobertura de 

190 
territorios

Más de 
1.5 millones 
de suscriptores del canal  
de YouTube de la FIFA

Transmisión televisiva de

124 
partidos de competiciones 
de la FIFA de cuatro 
continentes a una 
audiencia mundial

Cobertura de las 
competiciones para 
  188 
territorios
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NO HAY NADA MEJOR QUE 
LOS PREMIOS «THE BEST» 
2016 fue un año emocionante y pleno de torneos y eventos en los que los servicios de FIFA Marketing no 
solo gestionaron con éxito los derechos de patrocinio concedidos a los afiliados comerciales de la FIFA, sino 
que también consiguieron que todos los aficionados disfrutaran aún más de los torneos de la FIFA, crearon 
prestaciones aún más exclusivas para los usuarios de los servicios preferentes y desarrollaron identidades de 
marca para los torneos de la FIFA aún más sugerentes. 

MARKETING

No obstante, uno de los principales logros de esta 
subdivisión en 2016 fue la creación de la marca 
«The Best FIFA Football Awards». Estos premios, que 
rinden homenaje a los mejores futbolistas del año, se 
presentan con una imagen que rememora los dorsales 
legendarios del pasado y el presente del fútbol.

EN EL NOMBRE  
DEL FÚTBOL 

La colaboración y el diálogo continuos entre la FIFA 
y sus afiliados comerciales son vitales para hacer 
crecer el fútbol y para que la afición lo viva con más 
intensidad. A continuación, se citan algunos ejemplos 
de los últimos doce meses.

SOCIOS DE LA FIFA

ADIDAS
 
«Krasava» es el término coloquial utilizado por los 
seguidores rusos para designar al jugador que lo ha 
bordado en un partido o que ha marcado un golazo. 
Desarrollado por el socio de la FIFA adidas, el balón 
oficial de la Copa FIFA Confederaciones 2017 fue 
bautizado con el nombre de «Krasava».  
Su presentación en sociedad se produjo el pasado  
11 de noviembre. 

COCA-COLA

Coca-Cola es, desde siempre, uno 
de los grandes patrocinadores 
de la mascota oficial de la Copa 
Mundial de la FIFA™, y en 2016 
volvió a mostrar su compromiso. 
Coca-Cola patrocinó la espectacular 
campaña con la que se eligió por 
votación popular la mascota de 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™; para ello, se hizo uso de las 
plataformas sociales en Rusia y se 
crearon contenidos exclusivos que los 
seguidores pudieron compartir en sus  
cuentas personales. 

HYUNDAI/KIA

Hyundai y Kia han puesto a disposición de todos 
los torneos de la FIFA en 2016 vehículos nuevos y 
de tecnología punta para que la logística se llevara 
a cabo sin contratiempo alguno. Sirva de ejemplo 
el sorteo oficial de la Copa FIFA Confederaciones 
Rusia 2017, donde la flota fue de 35 vehículos, 
entre turismos y monovolúmenes; o para la Copa 
Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordania 
2016, en la que los 65 vehículos disponibles 
durante todo el torneo permitieron que este se 
desarrollara sin problemas. 

VISA

El pasado 8 de noviembre, la FIFA, en estrecha 
colaboración con su socio VISA, ofreció por 
primera vez a la afición la oportunidad de adquirir 
entradas para la Copa FIFA Confederaciones de 
la fase de venta exclusiva VISA. El inventario de 
entradas publicado en FIFA.com/tickets incluyó 
localidades para todos los partidos, también 

para el partido inaugural y la final, así como para 
los encuentros de la selección rusa. También se 
pondrán en venta abonos para todos los partidos 
que se disputen en cada una de las cuatro 
ciudades anfitrionas: Kazán, Moscú,  
San Petersburgo y Sochi.

WANDA GROUP

En 2016, Wanda Group se convirtió en la primera 
compañía china en firmar como socio FIFA. El acuerdo 
garantiza a Wanda Group el máximo nivel de derechos 
de patrocinio para las próximas cuatro ediciones de la 
Copa Mundial de la FIFA™. El acuerdo se hizo público 
el 18 de marzo en la sede de la FIFA en Zúrich en 
presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA,  
y del director general de Wanda Group, Wang Jianlin.

PATROCINADORES DE  
LA COPA MUNDIAL DE  
LA FIFA™

BUDWEISER 

El 26 de noviembre, el presidente de la FIFA Gianni 
Infantino y la secretaria general de la FIFA, Fatma 
Samoura, presentaron en el dique del Kremlin de 
Kazán el reloj oficial de la cuenta atrás «Bud Alcohol 
Free». Desde ese momento, tanto los habitantes como 
los visitantes de Kazán que paseen por esta zona 
de la ciudad a orillas del Volga sabrán el tiempo que 
queda hasta que empiece a rodar el balón en el primer 
partido que esta ciudad albergue en la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™. 

PROMOTORES 
CONTINENTALES DE  
LA COPA MUNDIAL  
DE LA FIFA™

ALFA-BANK

El 18 de julio, Alfa-Bank se convirtió en el primer 
promotor continental europeo de la Copa Mundial de 
la FIFA™. Alfa-Bank estará presente tanto en la Copa 
FIFA Confederaciones Rusia 2017 como en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ con iniciativas que 
permitirán promocionar su marca en 745 sucursales 
repartidas en Rusia y en el resto de Europa. Alfa-
Bank estuvo también presente en el sorteo oficial de 
la Copa FIFA Confederaciones realizado en Kazán, 
poniendo a disposición de los invitados un cajero 
automático.

MCDONALD’S

El 1 de junio, McDonald's prestó su apoyo al 
Comité Organizador Local en el lanzamiento 
de la campaña de voluntariado de la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018™. Vladimir Putin, presidente de 
la Federación Rusa, y Gianni Infantino, presidente 
de la FIFA, estuvieron presentes en el momento 
en que se puso en marcha de manera oficial la 
campaña y comenzaron a recibirse las solicitudes. 
McDonald's aprovechó la ocasión para formar a 
los invitados en las labores de ayuda a personas 
discapacitadas, un programa que continuará con 
los voluntarios que sean finalmente seleccionados.

LICENCIATARIOS DE MARCA 

HUBLOT 

No es nueva la relación con la FIFA de 
esta marca de relojes de lujo que combina 
tradición e innovación. Hublot volverá a ser el 
cronometrador oficial de la FIFA de los próximos 
torneos en Rusia, además de presentar en ellos 
el reloj oficial de la FIFA.
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01 / El equipo de Marketing de 
la FIFA lideró el proyecto de la 
marca The Best FIFA Football 
Awards™.
02 / En 2016, se dio a conocer 
el balón oficial de la Copa FIFA 
Confederaciones 2017: el adidas 
«Krasava».
03 / Coca-Cola respaldó la 
campaña para escoger a la 
mascota de la Copa Mundial de 
la FIFA 2018™.

04 / El reloj de la cuenta regresiva 
de Bud sin alcohol en Kazán, 
uno de los once que hay en todo 
el país.
05 / Alfa-Bank, el primer 
promotor continental europeo 
de la Copa Mundial de la FIFA.
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NIELSEN 

La FIFA ha contratado a la empresa Nielsen de 
medición y análisis globales para que realice 
estudios de mercado oficiales de la Copa 
Confederaciones de 2017 y del Mundial de 2018. 

PANINI Y EA 

Estas dos empresas lanzaron ya sus productos 
promocionales del mundo del fútbol: el nuevo álbum  
de cromos de Panini FIFA 365 y el videojuego FIFA 17  
de EA, que cuenta con Frostbite, uno de los motores 
más avanzados del sector.

PROGRAMAS FILATÉLICOS  
Y NUMISMÁTICOS DE LA 
COPA MUNDIAL DE LA FIFA 
RUSIA 2018™

Tras seleccionar a la empresa Marka en 2015, la FIFA 
ha elegido ahora a Bolaffi para la gestión del Programa 
oficial filatélico conmemorativo. En el caso del programa 
numismático, el banco central de Rusia y MDM son las 
entidades nombradas por la FIFA para su desarrollo.

TAITTINGER 

No existe forma mejor para brindar por las victorias  
que con el champán oficial de la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018™. La prestigiosa bodega francesa 
también ha confirmado este año que continúa 
colaborando con la FIFA. 

SOLO VALE SER EL MEJOR  

Conseguir que los aficionados disfruten aún más es  
una idea siempre presente en la cabeza de los 
integrantes de los servicios de marketing. 

GESTIÓN DE ENTRADAS

El equipo de gestión de entradas de la FIFA trabaja 
a diario para facilitar a los clientes la adquisición de 
entradas, con servicios como el envío a domicilio de las 
entradas de la Copa FIFA Confederaciones 2017 o la 
posibilidad, mediante una aplicación móvil, de reservar 
entradas para todos los torneos de la FIFA. El operativo 
de la gestión de entradas es un medio de suma 
importancia para acercarse a la afición; además,  
permite explotar el gran potencial que tienen los 
ingresos por entradas provenientes de las principales 
competiciones de la FIFA. 

SERVICIOS PREFERENTES

En la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 
Papúa Nueva Guinea 2016 se desplegó un amplio 
programa de servicios preferentes que resultó 
ser todo un éxito, con productos como palcos 
corporativos o paquetes estándar o prémium, de 
los que se vendieron un buen número. También se 
puso en marcha un atractivo programa de servicios 
preferentes en la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA Japón 2016. Los afiliados comerciales y otras 
empresas dispusieron de salas y palcos privados. 

En 2016 se comenzó a trabajar en la oferta de 
servicios preferentes comerciales para la Copa FIFA 
Confederaciones 2017 y la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™, que se presentaron en octubre y abril, 
respectivamente. 

PRODUCTOS OFICIALES

Los aficionados al fútbol de todo el mundo tienen 
la posibilidad de vivir la emoción de la Copa FIFA 
Confederaciones 2017 y la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ en Rusia adquiriendo a través de la nueva 
tienda oficial en línea de la FIFA en FIFA.com un 
recuerdo de estos dos torneos. En los productos 
oficiales ofertados está siempre presente Zabivaka, 
la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™; también se puede adquirir una amplia 
gama de artículos relacionados con los dos grandes 
torneos mencionados. Asimismo, los amantes del 
fútbol podrán presumir de su selección nacional, ya 
que también se han puesto a la venta las camisetas 
oficiales de algunas de las selecciones participantes.

COMPROMISO 

Para el Departamento de Marketing de la FIFA,  
hablar de compromiso con los aficionados no  
son solo palabras: es una realidad.

FAN FOCUS GROUP

El 27 y el 28 de octubre pasados, 50 aficionados 
de 22 países se reunieron en la sede de la FIFA para 
participar en el Fan Focus Group 2016. Se invitó 
a estos 50 hinchas porque aportaron ideas muy 
interesantes, que se recogieron en una encuesta 
llevada a cabo meses antes de ser seleccionados. 
Mediante seminarios y grupos de trabajo, los 
presentes colaboraron con la FIFA y contribuyeron 
en la búsqueda de soluciones para una serie de 
retos que debe afrontar el mundo del fútbol. El 
objetivo que persigue la FIFA con la creación de 
estos grupos es entender a los aficionados, ya que 
para entender, hay que saber escuchar. Una vez 
establecido contacto con ellos, la siguiente fase 
consistirá en el diseño de planes y la evaluación de 
propuestas. Todo ello pone de relieve la voluntad 
de la FIFA de tener muy presente la opinión de la 
afición para seguir avanzando.

VOTACIÓN DE LA  
MASCOTA OFICIAL

La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™, uno de los elementos de la marca 
FIFA más significativos, se presentó el 21 de 
octubre. Más de un millón de personas participaron 
en la votación en FIFA.com y que culminó con 
una gala en directo emitida por la primera cadena 
de televisión rusa. Sin duda, este fue el proceso 
más creativo y participativo para elegir a una 
mascota de la historia del torneo. La campaña 
estuvo dirigida a públicos muy concretos en el 
país anfitrión. Primero, los talentos artísticos de 
varias escuelas y universidades de diseño crearon 
las tres mascotas candidatas, para que luego los 

más jóvenes eligieran a su preferida en función del 
carácter y de los atributos personales. De las más 
de 100 propuestas, resultaron seleccionadas las de 
Sofía Podlesnik (un gato inteligente y ágil), Valeria 
Taburenko (un tigre fuerte y lleno de energía) y la de 
Ekaterina Bocharova (un lobo encantador y osado). 
Al final, el lobo fue la opción más votada. Se le 
bautizó con el nombre de Zabivaka (en ruso: «el 
goleador»), un apelativo que encaja a la perfección. 
La mascota oficial tendrá un gran peso en la 
próxima Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, ya 
que no solo servirá para promocionar el torneo y 
divertir a los espectadores en los estadios, sino que 
será también la embajadora de Rusia en el mundo 
y se convertirá en toda una celebridad. 

FIFA INTERACTIVE  
WORLD CUP

En 2016, la FIFA y su socio EA Sports organizaron  
la 12.ª edición de la FIFA Interactive World Cup 
(FIWC). Más de 2.3 millones de gamers de todo 
el mundo participaron en los clasificatorios en 
línea del campeonato de videojuegos más 
grande del mundo, pero solo 32 de ellos 
consiguieron el pase a la Gran Final en 
Nueva York. El danés Mohamad al 
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01 / Los aficionados ya pueden 
comprar entradas para la Copa 
FIFA Confederaciones 2017 con 
entrega a domicilio.

01

02 / Zabivaka, mascota 
oficial de la Copa Mundial 

de la FIFA Rusia 2018™.
03 / La FIFA Interactive 

World Cup contó con la 
participación de más de 

2.3 millones de personas. 
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Bacha, que acabó imponiéndose en la final ante el 
inglés Sean Allen, recibió el título de campeón de la 
FIWC en el célebre teatro Apolo de manos de David 
Villa, el que fue campeón del mundo con España en 
2010 y ahora ejerce de capitán en las filas del New 
York City FC. El danés recibió también un cheque por 
valor de 20 000 USD y la invitación a la ceremonia de 
entrega de los Premios The Best de la FIFA 2016 que 
se celebró en Zúrich. La FIWC es un torneo oficial de 
la FIFA que permite a los amantes del fútbol hacer 
realidad su verdadera pasión y jugar contra aficionados 
de todo el mundo.

IDENTIDAD INEQUÍVOCA

El equipo de Marketing de la FIFA, además de 
ocuparse de los aspectos comerciales de todo aquello 
que organiza la FIFA, también es el responsable de la 
identidad corporativa de todos los torneos, eventos y 
proyectos. Desde los primeros días de los preparativos 

hasta el exultante momento final en el que el ganador 
alza el trofeo, el éxito de un torneo requiere una 
sólida estrategia de imagen corporativa. En 2016, el 
Departamento de Marketing de la FIFA trabajó en 
los siguientes torneos, para los que creó identidades 
corporativas que incluyeron el logotipo oficial y la 
imagen corporativa y, en algunos casos, también un 
eslogan, un cartel y una mascota oficiales. 

• Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 
2016

• Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 
Papúa Nueva Guinea 2016

• Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016

Los servicios de marketing de la FIFA diseñan 
los activos de marca que representan a los 
países anfitriones y que capturan el espíritu y la 
imaginación de sus gentes. n

0201

01 / En diciembre, Japón 
albergó la Copa Mundial de 

Clubes de la FIFA por segunda 
vez consecutiva.

02 / Tras entusiasmar a un 
público multitudinario en 

Nueva York, la FIFA Interactive 
World Cup viajará a Londres 

en 2017.
03 / Argentina ganó la Copa 
Mundial de Futsal de la FIFA 

2016.
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2016 fue un año de cambios sin precedentes en la FIFA. Hacemos balance de la labor  
de sus departamentos jurídicos para mejorar la gestión futbolística.

1. CONCACAF

1258 transferencias

558 solicitudes de menores 

10 reclamaciones

2. CONMEBOL

2186 transferencias

91 solicitudes de menores 

353 reclamaciones

3. UEFA

8341 transferencias

2418 solicitudes de menores 

355 reclamaciones

4. CAF

945 transferencias

11 solicitudes de menores 

97 reclamaciones

5. AFC

1808 transferencias

213 solicitudes de menores 

5 reclamaciones

6. OFC

8 transferencias

5 solicitudes de menores 

0 reclamaciones
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ESTATUTO  
DEL JUGADOR

La labor principal del Departamento 
del Estatuto del Jugador sigue sien-
do lograr que el sistema de resolu-
ción de disputas —establecido bajo 
los auspicios de la FIFA— funcione y 
se gestione de manera eficiente. El 
sistema continúa estando muy bien 
valorado, y por ello no ha mermado 
la cantidad de disputas presentadas 
por las partes interesadas ante 
los distintos órganos decisorios. 
Gracias a los procesos consolidados 
y la estabilidad de las estructuras 
existentes, las numerosas peticiones 
recibidas se tramitaron con eficien-
cia. Los «procedimientos rápidos» 
para las reclamaciones de deudas 
vencidas han gozado de una buena 
acogida por parte de todos los 

implicados. El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo continúa evaluando 
positivamente la labor de la FIFA 
en el mecanismo de resolución de 
disputas confirmando la amplia 
mayoría de los fallos pronunciados 
por sus diferentes órganos.

Entre el resto de áreas de com-
petencia del Departamento del 
Estatuto del Jugador, cabe destacar 
las cuestiones relacionadas con la 
convocatoria de los jugadores (in-
cluidas las peticiones de cambio de 
federación) y las causas relaciona-
das con la protección de menores. 
También forman parte esencial 
de las tareas del departamento 
la orientación de los distintos miem-
bros de la comunidad futbolística 
a la hora de poner en práctica la 
normativa y sus esfuerzos por hacer 

cumplir la jurisprudencia. Por últi-
mo, se proporciona asesoramiento 
jurídico a FIFA TMS para garantizar 
una aplicación uniforme de los re-
glamentos acorde con los principios 
de la FIFA.

FIFA TRANSFER 
MATCHING SYSTEM 
GMBH

TMS fomenta la transparencia, 
la integridad y la gobernanza en 
el mercado de fichajes; trabaja 
directamente con las federaciones 
miembro y los clubes para pres-
tarles asistencia en los traspasos 
internacionales y ayudarles a 
garantizar que quienes participan 
en la transferencia de jugadores y el 
movimiento de menores observan 
el Reglamento sobre el Estatuto y 

UN AÑO DE REFORMAS:  
LA GOBERNANZA DEL FÚTBOL

SERVICIOS JURÍDICOS E INTEGRIDAD

ACABAR CON EL  
AMAÑO DE PARTIDOS
En 2016 la FIFA apuntaló su determinación para luchar contra el amaño de partidos con una serie de  
seminarios y cursos de formación celebrados a lo largo del año, con la integridad del deporte por objetivo.

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD

2
OFICIALES DE SEGURIDAD
en los Torneos Olímpicos de Fútbol  
de Río y en la Copa Mundial de 

Clubes de la FIFA Japón 2016

1 
COORDINADOR  
DE SEGURIDAD
en la Copa Mundial de Futsal  
de la FIFA Colombia 2016

4 EQUIPOS
de dos oficiales de seguridad cada 
uno en la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA Jordania 2016 y la 
Copa Mundial Femenina Sub-20 de  
la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016

EXPERTOS EN 
SEGURIDAD  
DE LA FIFA

LA INTEGRIDAD  
EN EL FÚTBOL

La Iniciativa de Integridad de la 
FIFA incluye a las 211 federa-
ciones miembro y a las seis 
confederaciones, así como a 
otras federaciones deportivas 
internacionales, dentro de los 
programas de prevención y 
formación. En 2016, su meta 
fue ayudar a las federaciones a 
adquirir los conocimientos y ca-
pacidades necesarios para luchar 
contra el amaño de partidos a 
nivel nacional.

Se celebraron reuniones y semi-
narios para fomentar alianzas 
entre las partes interesadas en 
el fútbol y así considerar todos 
los aspectos del amaño de par-
tidos, a fin de hallar soluciones 
concretas y conjuntas para las 
federaciones, como las platafor-
mas nacionales de integridad. 
Asimismo, se impartieron los cur-
sos para formadores a diversos 
grupos, en los que los partici-
pantes aprendieron a formar a 
las federaciones miembro en la 
lucha contra la manipulación de 
resultados.

Se llevaron a cabo numerosas 
investigaciones en casos sospe-
chosos de amaño, y el Departa-
mento de Seguridad de la FIFA 
ofreció el apoyo necesario a las 
federaciones para que escla-
recieran los hechos y aplicaran 
sanciones. En marzo, en una 
mesa redonda sobre la integridad 

en los partidos, representantes 
de las seis confederaciones, de 
la filial de la FIFA Early Warning 
System y de Seguridad de la FIFA 
abordaron iniciativas de colabo-
ración y estrategias para luchar 
contra el amaño de partidos.

En abril y mayo, un programa de 
tres semanas de duración enseñó 
a un grupo de personas a llevar  
a cabo investigaciones para hallar 
pruebas en caso de sospecha de 
arreglo de encuentros. 

En septiembre, el Departamento 
de Seguridad de la FIFA invitó a 
todas las federaciones a parti-
cipar en seminarios regionales 
cuyo objetivo era desarrollar pro-
gramas sostenibles para reforzar 
la integridad de los partidos. 

En octubre, el departamento 
recibió en la sede de la FIFA a re-
presentantes de cuatro continen-
tes involucrados en formación 
técnica de base y juvenil. Durante 
tres días asistieron a un seminario 
para concienciar a los jóvenes 
jugadores sobre la importancia 
de la integridad en el fútbol.

EVENTOS Y 
TORNEOS 

A lo largo del año, se encomen-
dó a los expertos en seguridad 
de la FIFA que controlaran 
diversas competiciones: dos ofi-
ciales de seguridad fueron a los 
Torneos Olímpicos de Fútbol de 
Río; un coordinador de seguridad 
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acudió a la Copa Mundial de 
Futsal de la FIFA en Colombia; 
cuatro equipos de dos oficiales 
de seguridad cada uno cubrieron 
la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA en Jordania y 
la Copa Mundial Femenina Sub-
20 de la FIFA en Papúa Nueva 
Guinea (formación de equipos 
de oficiales júnior y sénior); y, por 
último, dos oficiales de seguridad 
controlaron la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA de Japón.

Asimismo, se realizaron numero-
sas inspecciones en varios países 
en los que se celebraron o iban 
a celebrarse torneos de la FIFA: 
Brasil, Rusia, Jordania, Francia, 
Papúa Nueva Guinea, Japón, 
República de Corea, Emiratos 
Árabes Unidos e India. 

Las competiciones preliminares 
de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ marcharon a buen 
ritmo. La primera eliminatoria 
europea comenzó a mediados  
de 2016, complementando  
las de las otras cinco confedera-
ciones, que ya se iniciaron  
en 2015. En colaboración con  
el Departamento de Clasificato-
rios y Partidos Internacionales  
y con los homólogos de Segu-
ridad y Competiciones en las 
confederaciones respectivas,  
se analizaron los riesgos y 
amenazas de todos los partidos. 
Cuando se estimó oportuno, se 
designaron oficiales de seguridad 
para que trabajaran en partidos 
de «alto riesgo».

Con la voluntad de no dejar de 
ampliar nuestra red de profesio-
nales en todo el mundo, Segu-
ridad solicitó a las federaciones 
miembro que presentaran candi-
datos a ejercer de oficial de segu-
ridad de la FIFA, y los aspirantes 
seleccionados se reunieron en 
Zúrich durante tres días el mes de 
mayo. Como resultado de dicho 
seminario, ocho de ellos fueron 
nombrados oficiales júnior para 
la Copa Mundial Femenina Sub-
17 de la FIFA Jordania 2016 y la 
Copa Mundial Femenina Sub-20 
de la FIFA Papúa Nueva Guinea 
2016.
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ITMS EN 
CIFRAS:

14 546 
transferencias 
internacionales 

Más de

4780
milliones 
de USD invertidos en 
traspasos internacionales

820 
reclamaciones de 
contribución de 
solidaridad  
e indemnización  
por formación

3296 
solicitudes de menores 
recibidas (90 % aceptadas)

7060 
consultas registradas  
por el Servicio de  
Atención al Cliente 
relativas a formación  
y administración

4 conferencias y 
seminarios al año

1606 
casos de cumplimiento 
al año

TMS 
visitó a 8 federaciones 
miembro y 22 clubes 
afiliados

de fichajes. En la segunda mitad 
de 2016, se decidió ofrecer estos 
informes de forma gratuita. 
Periódicamente se publican infor-
mes detallados sobre el mercado 
global de transferencias, que 
pueden descargarse en la página 
 www.fifatms.com.

FÚTBOL  
PROFESIONAL

Como parte de las reformas de 
la FIFA, el organismo creó el De-
partamento de Fútbol Profesional 
en enero de 2016, novedad que 
se enmarca en su nuevo plantea-
miento de intensificar las relaciones 
entre la FIFA y los grupos de interés 
del fútbol profesional. La instaura-
ción del departamento se completó 
con la nueva Comisión de Grupos 
de Interés del Fútbol, que estará 
operativa en 2017. 

Al objeto de establecer varios 
canales de relación entre la FIFA 
y las partes interesadas del fútbol 
profesional, el Departamento 
de Fútbol Profesional participó 
activamente en las asambleas 
generales, los talleres y las confe-
rencias celebrados en 2016 por la 
Asociación de Clubes Europeos 
(ACE), la Asociación Europea de 
Ligas de Fútbol Profesional, la 
FIFPro y el Foro Mundial de Ligas de 
Fútbol. Asimismo, este año vio la 
luz el foro semiformal de grupos de 
interés del fútbol profesional, cuyo 
cometido es difundir información y 
actuar como órgano consultivo en 
cuanto a varios asuntos que afectan 
al balompié profesional. El foro se 
reunió en cuatro ocasiones en 2016 
e incluyó a representantes de la 
administración de la FIFA, la ACE, 
la FIFPro y el Foro Mundial de Ligas 

Para más información sobre asuntos 
relativos al estatuto del jugador, visiten 

nuestra nueva sección de preguntas 
frecuentes en www.fifa.com. 

EN CIFRAS

1944 
reclamaciones ante la 

Cámara de Resolución 
de Disputas y la 

Comisión del Estatuto 
del Jugador, incluidas 
201 reclamaciones 

amparadas en el art. 12 bis 
del Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia 
de Jugadores (deudas 

vencidas)

3338 
solicitudes de federaciones 

miembro en relación con 
la protección de menores 

(3296 a través de TMS y 42 
fuera del sistema)

71
solicitudes de inscripción 
provisional de jugadores 
después de un traspaso 

internacional

667
solicitudes de información 
acerca de los Estatutos de 

la FIFA y otros reglamentos

68 
solicitudes de cambio de 

federación tramitadas por 
la Comisión del Estatuto 

del Jugador

2012 2012

TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE

VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS EN USD
ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE
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la Transferencia de Jugadores de 
la FIFA.

ITMS

Este año, el equipo de desarrollo del 
sistema de correlación de trans-
ferencias internacionales (ITMS) 
se empleó a fondo para mejorar 
aspectos fundamentales del siste-
ma, centrándose sobre todo en dos 
ámbitos: 
• Seguridad: se aplicaron una 

serie de medidas de seguridad 
para salvaguardar aún más la 
confidencialidad y prevenir el uso 
indebido de los datos de TMS.

• Eficiencia de los procesos: se 
habilitó la posibilidad de registrar 
usuarios y cancelar transferencias 
en línea por parte de las fede-
raciones, con el fin de facilitar 
estos trámites administrativos y 
lograr una utilización eficiente del 
sistema, que ya cuenta con una 
comunidad de usuarios de más 
de 6600 clubes y 211 federacio-
nes miembro. 

Se formó a 90 federaciones 
miembro y 41 clubes sobre el uso 
correcto del ITMS en el marco de 
los seminarios anuales organizados 
en cuatro ubicaciones distintas.

Por lo que respecta al cumplimien-
to, se abrieron un total de 1606 
casos contra clubes y federaciones 
miembro por presuntas violaciones 

del reglamento. El 73 % de los ca-
sos fueron resueltos, mientras que 
se trasladó un 1.5 % a la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA. Las activida-
des de cumplimiento comenzaron 
con el informe de intermediarios 
que cada federación miembro 
publica cada año. Se investigaron 
los casos más trascendentes en ma-
teria de propiedad de los derechos 
económicos de futbolistas por parte 
de terceros en colaboración con el 
Departamento de Asuntos Discipli-
narios; se impusieron las sanciones 
oportunas y se demostró, una vez 
más, que la FIFA sigue cumpliendo 
con su cometido de regular el fútbol 
internacional. 

 DTMS

El sistema de correlación de 
transferencias nacionales (DTMS) 
presta su apoyo a las federaciones 
miembro en materia de buena 
gobernanza y transparencia en 
relación con los fichajes naciona-
les. El DTMS ofrece la posibilidad 
de conectarse con una interfaz a 
cada sistema nacional de registro, 
incluida la plataforma Connect. La 
KNVB y 37 clubes afiliados siguen 
utilizando este sistema y en 2017, 
la Federación Nigeriana de Fútbol, 
en colaboración con la liga profe-
sional de Nigeria, adoptó el DTMS 
para gestionar las transferencias 
nacionales de sus dos primeras 
divisiones profesionales. 

IRT

En la actualidad, diez federacio-
nes miembro utilizan la Interme-
diary Regulations Tool (IRT)  
—Ghana, Portugal, Irak, Sudá-
frica, Australia, Croacia, China, 
India, Vietnam y Nigeria— para 
tramitar las altas de intermedia-
rios de acuerdo con el Reglamen-
to de la FIFA sobre las relaciones 
con los intermediarios.

GPX

El Global Player Exchange (GPX) 
se lanzó en agosto de 2016 y 
cuenta entre sus usuarios con 
1644 clubes profesionales y 176 
federaciones miembro. Gracias 
a su servicio de chat en línea y 
su directorio global (disponible 
para dispositivos móviles y en 
internet), los usuarios del GPX 
pueden localizar a otros usuarios 
y comunicarse con ellos de forma 
segura. La lista de transferencias 
permite a los usuarios realizar 
búsquedas de traspasos interna-
cionales completados de jugado-
res profesionales masculinos.

DATA & REPORTS

El Departamento de Estadísticas 
e Informes de TMS prosigue su 
labor destinada a proporciona in-
formación exclusiva y muy valiosa 
sobre el mercado internacional 

Una de las metas del 
Departamento de Fútbol 
Profesional fue expandir 
las licencias de clubes en 

todo el mundo.

de Fútbol. Prestó un gran servicio, 
entre otras cosas, para recabar las 
impresiones de los interesados so-
bre el papel de la Comisión de Gru-
pos de Interés, a tenor de las cuales 
se redefinió el papel de la comisión. 
En el seno del foro también se hizo 
patente la necesidad de contar con 
cámaras nacionales de resolución 
de disputas (CNRD), lo que condujo 
a elaborar un plan global para la 
implantación de CNRD y al inicio de 
cuatro proyectos piloto en diferen-
tes confederaciones. 

Al objeto de crear una base 
documental sólida sobre cues-
tiones relacionadas con el fútbol 
profesional, el departamento realizó 
y encargó la realización de varios 
estudios (véase tabla inferior) y 
también comenzó a producir vídeos 
para formar e informar a los actores 
globales del entorno futbolístico 
sobre un amplio abanico de cues-
tiones estratégicas de gobernanza y 
gestión de clubes. Asimismo, el De-
partamento de Fútbol Profesional 
está en vías de publicar un informe 
sobre la situación del fútbol profe-
sional, que servirá como marco de 
referencia inicial.

TEMAS DE ESTUDIO  
Y ANÁLISIS EN 2016
• Modelos mundiales de gober-

nanza de las relaciones entre 
ligas y clubes

• Relaciones mundiales de go-
bernanza entre empresarios y 
representantes de empleados

• Propiedad extranjera de clubes
• Competitividad de las ligas 

nacionales
• Ascenso y descenso
• Ligas transfronterizas
• Formato y número de clubes con 

ligas nacionales y poder de deci-

sión otorgado al fútbol profesio-
nal en los principales órganos de 
las federaciones miembro

• Limitaciones de tamaño de las 
plantillas 

Otro tema candente de 2016 fue la 
expansión de las licencias de clubes 
a todos los territorios del mundo 
en colaboración con las confedera-
ciones. Concretamente, el pasado 
año se implantaron sistemas de 
licencias de clubes en las zonas de 
la CONMEBOL y la OFC, a lo que se 
sumó una ampliación de su alcance 
en las regiones de la CAF y la CON-
CACAF en el ámbito nacional. En la 
actualidad, las seis confederaciones 
disponen de un sistema de licencias 
de clubes en funcionamiento para 
sus competiciones de clubes. 

En colaboración con las distintas 
confederaciones, el Departamento 
de Fútbol Profesional organizó siete 
seminarios al respecto en 2016  
para globalizar el Programa de 
Licencias de Clubes. En este ámbito, 
el departamento envió 21 delega-
ciones especializadas para abordar 
el tema a nivel nacional y se reunió 
con los responsables de todas las 
confederaciones para trazar un  
plan de futuro y estrechar las 
relaciones entre la FIFA y las 
confederaciones, potenciando así 
el intercambio de información y 
buenas prácticas. También redactó 
un documento conceptual en el 
que se han basado los principios 
que conforman el nuevo Reglamen-
to para la Concesión de Licencias 
de Clubes de la FIFA, junto con 
herramientas para asistir a los res-
ponsables encargados de implantar 
el programa en las confederaciones 
y las federaciones. Con ello se han 
construido los cimientos para repo-
sicionar las licencias de clubes  
como instrumento de profesio-
nalización del fútbol de clubes, 
y se pondrá menos énfasis en la 
regulación estricta. 
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Por último, en el ámbito nacional, el 
departamento apoyó a varias fede-
raciones miembro en el diseño de la 
estructura organizativa del balompié 
profesional y la fundación de ligas 
profesionales. 
 
SUBDIVISIÓN DE 
SERVICIOS JURÍDI-
COS OPERATIVOS

Esta subdivisión consta del 
Departamento Jurídico-Comercial 
y el de Propiedad Intelectual; es la 
encargada de tratar todo lo refe-
rente a la creación, el registro y el 
respeto de la propiedad intelectual 
de la FIFA en todo el mundo, 
para prestar un servicio legal a la 
explotación de los derechos de 
comercialización de la FIFA y sus 
competiciones; así mismo, aborda 
todas aquellas cuestiones referen-
tes a la selección de anfitriones y 
la puesta en escena por parte de 
estos de los torneos de la FIFA.

La actividad del Departamento 
Jurídico-Comercial en 2016 giró en 
torno al futuro, ya que se ocupó 
de elaborar y planificar los docu-
mentos y el proceso de licitación 
para albergar la Copa Mundial de 
la FIFA 2026 y otros eventos de la 
FIFA, incluida su asistencia para 
redactar la primera estrategia de 
derechos humanos de la FIFA y 
de la Copa Mundial de la FIFA™. 
Además, el departamento siguió 
respaldando diversas actividades 
llevadas a cabo por las subdivisio-
nes de Televisión y de Marketing, 
incluida la venta de derechos.

Por su parte, el Departamento de 
Propiedad Intelectual se ocupó de 
redactar e implantar el marco legal 
de los programas de protección 
de marcas y de aplicación de la 
gestión de entradas del Mundial 
2018; asimismo, implantó el 
Programa de Protección Intelectual 

Por último, el departamento se 
ocupó de defender los intereses 
de la FIFA en varios litigios ante los 
órganos de resolución de disputas y 
los tribunales competentes.

ASUNTOS DISCIPLINARIOS
La división del antiguo Departa-
mento de Asuntos Disciplinarios  
y Gobernanza en los Departamen-
tos de Asuntos Disciplinarios y de 
Ética el 1 de septiembre de 2015 
permitió que el Departamento  
de Asuntos Disciplinarios optimiza-
se sus procedimientos y mejorase  
su capacidad para abordar las 
infracciones de los Estatutos de 
la FIFA y otros reglamentos que 
forman parte del ámbito de compe-
tencias de la Comisión Disciplinaria 
de la FIFA. 

Este departamento se responsa-
biliza de realizar, bajo la dirección 
del presidente de la Comisión 
Disciplinaria, la instrucción de los 
casos abiertos contra federacio-
nes, clubes, jugadores y agentes 
de partidos relacionados con las 
competiciones de la FIFA, el dopaje, 
el amaño de partidos o las infrac-
ciones relativas a los traspasos de 
jugadores. Su labor en materia de 
cumplimiento del orden interno,  
así como su papel a la hora de 
hacer efectivo el cumplimiento  
de todos los reglamentos de la  
FIFA (incluidos los relativos al uso 
del TMS y la protección de meno-
res) han adquirido más relevancia 
en el último año. Además de la 
instrucción de casos, atendió  
unas 150 solicitudes de información 
de diferentes partes interesadas 
del fútbol, revisó las disposiciones 
disciplinarias incluidas en otros  
reglamentos de la FIFA y defendió 
las decisiones aprobadas  
por los órganos jurisdiccionales  
de la FIFA ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo en diez casos 
aproximadamente.

El Departamento de 
Fútbol Profesional 

también trabajó con 
algunas federaciones 

miembro para establecer 
ligas profesionales.

COMISIÓN DISCIPLINARIA 
Y COMISIÓN DE  
APELACIÓN
En 2016, se iniciaron en torno a 
1000 investigaciones y se presen-
taron ante la Comisión Disciplinaria 
de la FIFA unos 525 casos en 
nueve sesiones. Por otra parte, el 
presidente amplió al ámbito inter-
nacional únicamente 50 sanciones 
por dopaje y amaño de partidos, 
e impuso más de 45 advertencias. 
Durante las competiciones de la 
FIFA, la Comisión Disciplinaria 
dirimió 100 casos in situ.

La Comisión Disciplinaria de la 
FIFA y la Comisión de Apelación 
estuvieron presentes en todas las 
competiciones de la FIFA de 2016, 
a fin de ocuparse de los incidentes 
ocurridos durante ellas.

Los aspectos disciplinarios relacio-
nados con los 277 partidos clasifi-
catorios para la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018™ estuvieron en 
manos del Departamento de Asun-
tos Disciplinarios y se remitieron a la 
Comisión Disciplinaria para que esta 
decidiese al respecto.

El nuevo sistema de vigilancia anti-
discriminación para los clasificato-
rios de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ contó con la intervención 
de observadores para informar 
sobre posibles actuaciones discri-
minatorias en los partidos y ofrecer 
pruebas que fundamentaran los po-
sibles procedimientos disciplinarios. 

Las decisiones adoptadas en 
relación con las competiciones de 
clasificación para la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ se han 
puesto en conocimiento del público 
mediante una tabla disponible 
en FIFA.com en la que figuran el 
autor de los hechos, los incidentes, 
los fundamentos de derecho y la 
medida disciplinaria impuesta; tam-

bién se difundieron en FIFA.com 
todas las decisiones pronunciadas 
por el presidente de la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA de extender 
una sanción nacional.

ÉTICA 

El Departamento de Ética actúa 
como secretaría procedimental 
de los dos órganos de la Comi-
sión de Ética (el órgano de ins-
trucción y el órgano de decisión), 
que se encargan de aplicar el Có-
digo Ético de la FIFA. Asimismo, 
el departamento es responsable 
de implantar medidas adecuadas 
y efectivas destinadas a prevenir 
las conductas ilegales, inmorales 
y deshonestas de las personas 
que integran el ámbito futbolísti-
co con arreglo a las disposiciones 
del Código Ético de la FIFA.

COMISIÓN  
DE ÉTICA

En 2016, el órgano de instrucción 
de la Comisión de Ética llevó a  
cabo numerosas investigaciones 
preliminares, y algunas de ellas  
derivaron en procedimientos  
formales de investigación que  
posteriormente fueron remitidos  
al órgano de decisión.

Asimismo, la Comisión se hizo 
cargo de varios procedimientos  
de ética presentados ante el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo. 

Por último, cabe indicar que la  
Comisión de Ética continúa 
gestionando el mecanismo para 
denunciar las posibles violaciones 
del Código Ético de la FIFA, y sigue 
esforzándose por atesorar los  
principios de buena gobernanza 
y cumplimiento del orden interno 
en las actividades que la FIFA 
lleva a cabo junto con las partes 
interesadas.

de la Copa Mundial de la FIFA 
2018™ en todo el mundo. 

SUBDIVISIÓN  
DE INTEGRIDAD  
Y SERVICIOS  
JURÍDICOS  
INSTITUCIONALES

La Subdivisión de Integridad y Servi-
cios Jurídicos Institucionales consta 
del Departamento de Servicios 
Jurídicos Corporativos y Deportivos, 
el de Asuntos Disciplinarios y el de 
Ética. Sus actividades incluyeron, 
por departamento, las siguientes: 

SERVICIOS JURÍDICOS  
CORPORATIVOS Y  
DEPORTIVOS
El Departamento de Servicios Jurídi-
cos Corporativos y Deportivos actúa 
como equipo interno de asesores 
jurídicos, encargados de un amplio 
espectro de temas, entre ellos, la 
protección de datos, la redacción 
de contratos varios y la modifica-
ción de los Estatutos de la FIFA. No 
solo asesora legalmente a todas 
las divisiones y departamentos de 
la FIFA, sino también a sus filiales. 
El departamento asiste igualmente 
a las federaciones miembro de la 
FIFA en la revisión de sus esta-
tutos y en la implantación de un 
conjunto exhaustivo de normas que 
establecen los estándares para el 
funcionamiento de las federaciones 
miembro de la FIFA.

Este departamento también estuvo 
al servicio del Congreso extraordi-
nario de la FIFA en Zúrich y del  
66.º Congreso de la FIFA en  
Ciudad de México.

Parte de su actividad estuvo 
íntimamente ligada al proceso de 
reformas de la FIFA, en particular a 
la puesta en marcha de las enmien-
das de los Estatutos de la FIFA y los 
reglamentos de la organización. 
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NOMBRE FUNCIÓN

Gerald Asamoah Exjugador de la selección 
alemana

Joyce Cook Exdirectora del Centro de 
Acceso al Fútbol en Europa 
(CAFE)

Moya Dodd Presidenta del Grupo 
de Trabajo de la FIFA 
del Fútbol Femenino y 
miembro del Consejo de 
la FIFA

Thomas 
Hitzlsperger

Exjugador de la selección 
alemana

Constant Omari Presidente del Grupo de 
Trabajo de la FIFA contra el 
Racismo y la Discriminación 
y miembro del Consejo de 
la FIFA

Alexandra Haas 
Paciuc

Presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir 
la Discriminación 
(CONAPRED)

Piara Powar Director ejecutivo de Fare 
network

Jaiyah Saelua Futbolista internacional de 
Samoa Estadounidense

Clarence Seedorf Tetracampeón de la Liga 
de Campeones de la UEFA, 
embajador internacional 
de la UEFA en pro de la 
Diversidad y el Cambio, 
exinternacional neerlandés

Tokyo Sexwale Activista contra el 
apartheid y presidente de 
Comité de Seguimiento de 
Israel-Palestina de la FIFA

Abby Wambach Ganadora de la Copa 
Mundial Femenina de la 
FIFA™ y exinternacional  
de Estados Unidos

EL JURADO DE LOS 11  
POR LA DIVERSIDAD

SLUM SOCCER (India) 
fomenta el desarrollo de los sectores más marginados de la sociedad india. 
Su programa ofrece soluciones sostenibles para ayudar a los sintecho y 
mejorar las condiciones de vida de zonas desfavorecidas,  
y el fin último consiste en crear colectividades autosuficientes. 

KICK IT OUT (Inglaterra) 
es fundamentalmente una organización que realiza campañas y trabaja 
con autoridades del mundo del fútbol, clubes profesionales, jugadores, 
aficionados y grupos con el fin de luchar contra todo tipo de discriminación. 
Desde 1993, Kick It Out ha demostrado ser central a la hora de convencer 
a los grupos de interés del fútbol de la obligación que tienen de asumir su 
parte de responsabilidad en materia de igualdad.

LA INTERNATIONAL GAY & LESBIAN FOOTBALL 
ASSOCIATION (IGLFA) 
promueve y fomenta el fútbol LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales) en todo el mundo para que aumente la autoestima de los 
integrantes de este colectivo. 
Desde su fundación en 1992,  
más de 100 equipos y clubes  
de más de 30 países han  
participado en competiciones  
de la IGLFA.

01 / Slum Soccer fue 
distinguida con el primer 
Premio de la FIFA a la 
Diversidad en la Convención 
Global Soccerex en 
Manchester (Inglaterra).
02 / La organización trabaja 
para mejorar las vidas de los 
sin techo en la India gracias 
al fútbol.

La FIFA aplica una política de tolerancia cero frente a la discriminación y, en 2016, avanzó enormemente  
en esta materia gracias a la creación del Premio a la Diversidad y a la puesta en marcha de mecanismos  
de control para la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

EL PRIMER PREMIO DE LA FIFA A LA 
DIVERSIDAD FUE PARA SLUM SOCCER, 
DE LA INDIA
Con objeto de reconocer a aquellas organizaciones, 
iniciativas o personalidades destacadas en materia 
de diversidad y lucha contra la discriminación en 
el fútbol, la FIFA creó el Premio de la FIFA a la 
Diversidad. Un impresionante jurado compuesto 
por once miembros, entre los que se incluyen 
figuras destacadas del mundo del fútbol mundial y 
expertos en diversidad, escogió a Slum Soccer, de 
la India, como primer galardonado. La International 
Gay and Lesbian Football Association (IGLFA) y Kick 
It Out, de Inglaterra, fueron finalistas.

LA FIFA SANCIONA VARIOS 
INCIDENTES DISCRIMINATORIOS 
Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, 
la FIFA supervisa todos los partidos clasificatorios 
y numerosos partidos amistosos en busca de 
problemas discriminatorios. Estas actividades  
están coordinadas por la FIFA en colaboración  
con la red Fare, una organización con una larga 
historia luchando contra la discriminación en el 
fútbol. Para apoyar a los árbitros y comisarios de 
partido de la FIFA, se han empleado observadores  
de partidos en encuentros en los que se estimaba  
que había un alto riesgo de incidentes 
discriminatorios. Sus observaciones e informes 
ayudarán en las investigaciones de la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA. Gracias a los informes de los 
partidos y a otras pruebas generadas por este nuevo 
sistema, la FIFA impuso 37 medidas disciplinarias a 
13 federaciones miembro.

UNIDOS CONTRA  
LA DISCRIMINACIÓN

SUSTENTABILIDAD Y DIVERSIDAD 

871 
total de partidos clasificatorios que se 
disputarán para la Copa Mundial de la FIFA

536 
partidos clasificatorios disputados

536 
partidos clasificatorios analizados  
en busca de riesgos 

89 
partidos clasificatorios clasificados de alto  
riesgo y controlados 

12 
partidos amistosos controlados 

35 
medidas disciplinarias impuestas por 
la Comisión Disciplinaria de la FIFA a 
federaciones miembro tras partidos 
clasificatorios mundialistas

2 
medidas disciplinarias impuestas  
por la Comisión Disciplinaria de la  
FIFA a federaciones miembro tras  
partidos amistosos

320
comisarios de partido formados en lucha 
contra la discriminación (procedentes de 
la AFC, la CONCACAF, la CONMEBOL y la 
UEFA) * Cifras actualizadas a 15 de noviembre de 2016

Más información sobre  
Football for Hope en 
es.fifa.com/footballforhope
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Su alcance global e influencia 
sobre tantísimas personas confiere 
a la FIFA la gran responsabilidad 
de preservar la dignidad y la 
igualdad de derechos inherentes 
a todos aquellos sobre quienes 
repercuten las actividades de 
la FIFA. De conformidad con el 
nuevo artículo 3 de sus Estatutos, 
la FIFA se compromete a respetar 
los derechos humanos y se 
esfuerza por protegerlos.

A lo largo de 2016, la FIFA dio 
pasos de gigante en su labor 
pro derechos humanos. Incluyó 
en los Estatutos su compromiso 
con los mismos y aceptó las 
recomendaciones del Informe 
sobre la FIFA y Derechos Humanos 
del profesor John Ruggie, experto 
internacional en la materia. 
Además, trabajó en el desarrollo 
de un consejo asesor sobre 
derechos humanos y colaboró con 
los COL y las autoridades de Rusia 
y Catar para garantizar que las 
condiciones laborales en las obras 
de la Copa Mundial de  
la FIFA son dignas. 

INFORME SOBRE  
DERECHOS HUMANOS  
REDACTADO POR EL  
PROFESOR RUGGIE,  
EXPERTO DE HARVARD 
En el marco de su labor en 
derechos humanos, la FIFA 
solicitó al profesor Ruggie que 
redactara recomendaciones 
que blinden el respeto por los 
derechos humanos tanto en 

las operaciones como en las 
relaciones comerciales de la 
organización. Ruggie es autor del 
documento La Responsabilidad 
de las Empresas de Respetar 
los Derechos Humanos, de 
Naciones Unidas, que representa 
el estándar internacional en 
esta materia. El informe final, 
publicado en el sitio web de 
la Harvard Kennedy School, 
analiza las estructuras y procesos 
actuales de la FIFA y ofrece seis 
conjuntos de recomendaciones 
que guiarán a la FIFA en la 
integración sistemática del 
respeto de los derechos humanos 
en sus operaciones. 

EL PRESIDENTE DE  
LA FIFA ANUNCIA LA  
CREACIÓN DEL CONSEJO 
ASESOR SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
Al finalizar su primera visita a 
Catar, Gianni Infantino, presidente 
de la FIFA, anunció la creación de 
un consejo asesor sobre derechos 
humanos, compuesto por 
miembros independientes, que, 
entre otras cosas, supervisará que 
las condiciones laborales en los 
estadios de la Copa Mundial de la 
FIFA sean dignas. Las competencias 
del consejo se desarrollaron con 
extensa colaboración de actores 
clave. Los miembros incluyen 
representantes de organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, 
sindicatos y patrocinadores de  
la FIFA.

«LA FIFA  
SE HA COM-
PROMETIDO 
SIN RESERVAS 
A RESPETAR 
LOS DERECHOS 
HUMANOS...  
Y SER LÍDER 
EN ELLO».

GIANNI INFANTINO 
PRESIDENTE DE LA FIFA

1   Derechos 
laborales
trabajo infantil, conve-
nios laborales y disputas

2  Condiciones  
laborales
horas de trabajo, salarios y 
beneficios

3  Salud y seguridad
formación, protección 
de la salud, accidentes y 
seguridad en el trabajo

4  Condiciones 
de alojamiento y 
comidas
instalaciones destinadas 
al alojamiento de los 
trabajadores, condiciones 
de saneamiento y comidas

RESPETO POR LOS  
DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES

Gracias a las actividades futbolísticas que organiza en todo el mundo, la FIFA mejora  
la vida de miles de millones de personas mediante la creación de puestos de trabajo,  
el desarrollo de infraestructuras, la capacitación y la organización de competiciones.

ESTATUTOS  
DE LA FIFA  
(27 DE ABRIL DE 
2016)

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.

CADA TRIMESTRE, SE HACE UNA VISITA  
A TODOS LOS CONTRATISTAS GENERALES  
DE LOS DIEZ ESTADIOS EN CONSTRUCCIÓN  
O REFORMA Y SE LES EVALÚA EN CUATRO ÁREAS:

01 / El presidente de la FIFA Gianni 
Infantino supervisó la creación de 
un Consejo Asesor sobre Derechos 

Humanos encargado, entre otras 
funciones, de garantizar unas 

condiciones laborales dignas en 
los estadios de la Copa del Mundo 

de la FIFA.
02 / El estadio de Luzhnikí (Moscú) 

albergará la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™.

03 / El estadio Fisht de Sochi es 
otra de las sedes en las que se 

disputará la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™.

El Consejo Asesor sobre Derechos 
Humanos de la FIFA ofrecerá 
a la Secretaría General de la 
FIFA asesoría experta y externa, 
análisis crítico y orientación en 
todos los aspectos que considere 
relevantes para llevar a la práctica 
el compromiso de la FIFA para con 
los derechos humanos, conforme 
al artículo 3 de los Estatutos. El 
consejo se reunirá, al menos, 
dos veces al año en persona y 
comunicará públicamente sus 
recomendaciones. 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN 
DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO EN RUSIA
A fin de abordar los riesgos 
de los derechos laborales en 
Rusia y en colaboración con una 
institución rusa independiente 
experta en salud, seguridad y 
condiciones laborales, la FIFA y 
el COL han elaborado un sistema 
de supervisión de las condiciones 
de trabajo. Su principal objetivo 
es dictaminar si las condiciones 
laborales en las obras de 
construcción de los estadios de 
la Copa Mundial de la FIFA 2018 
cumplen las convenciones de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, la legislación rusa y las 
mejores prácticas para garantizar la 
dignidad en el trabajo.

BIENESTAR DEL  
OBRERO EN QATAR
En Catar, la FIFA no ha 
dejado de colaborar con 
el Comité Supremo para 
la Entrega y el Legado, los 
afiliados comerciales y otros 
expertos para dar con el 
mejor sistema posible que 
permita lograr la implantación 
de condiciones laborales 
sustentables y consecuentes 
en las construcciones de los 
estadios. En 2016, el Comité 
Supremo designó a una 
empresa independiente para 
que le ayudara a supervisar 
el bienestar de los obreros 
y firmó un acuerdo con la 
Internacional de Trabajadores 
de la Construcción y la 
Madera (BWI) a fin de realizar 
inspecciones conjuntas en 
los sitios de construcción, 
impartir formación y revisar los 
procedimientos conciliatorios 
actuales. n
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La FIFA cree firmemente que tiene la responsabilidad de proteger,  
cuidar y limitar el impacto que provoca en el medio ambiente.  
Como organización internacional, la FIFA se toma muy en serio  
esta responsabilidad y quiere seguir dando ejemplo.

LA SECRETARÍA  
DE LAS NACIONES  
UNIDAS SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO  
Y LA FIFA SE ALÍAN

ACCIÓN POR EL CLIMA

La iniciativa Climate Neutral 

Now cuenta con el apoyo 

de una comunidad global 

de empresas dispuestas a 

transformar su funcionamiento 

para neutralizar sus emisiones 

de gases nocivos antes de la 

segunda mitad del siglo XXI. La 

campaña hace un llamamiento 

a todas las organizaciones 

y personas a que midan, 

reduzcan e informen sobre sus 

emisiones de gases de efecto 

invernadero y compensen 

aquellas que no puedan evitar 

mediante una reducción de 

emisiones certificada por la 

ONU. Esta iniciativa fue puesta 

en marcha en septiembre 

de 2015 por un grupo de 

organizaciones fundadoras, 

entre las que se encuentran 

Microsoft, Sony, adidas Group  

y Marks & Spencer.

En septiembre, la FIFA se convirtió en la primera 
organización deportiva internacional en respaldar 
la iniciativa Climate Neutral Now de la Secretaría 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Al sumarse a la campaña, la 
FIFA reafirma su compromiso de neutralizar por 
completo sus emisiones para mediados de este 
siglo. Por ello, medirá, reducirá y compensará  
todas sus emisiones de gases de efecto  
invernadero derivadas de la Copa Mundial  
de la FIFA Rusia 2018.

ESTADIOS VERDES
Según los requisitos de los estadios mundialistas, 
todos los estadios oficiales deben obtener la 
certificación verde tanto en diseño como en 
construcción. Por ello, la FIFA ha trabajado con 
los COL de Rusia y Catar para revisar y aprobar 
los sistemas propuestos y así garantizar que se 
aplican los procesos de certificación adecuados, 
cumpliendo con los estándares internacionales.

NUEVO ESTÁNDAR RUSO 
SUSTENTABLE PUBLICADO  
PARA LOS ESTADIOS DE LA  
COPA MUNDIAL DE LA FIFA
En 2016 cambiaron las reglas del juego en lo 
que a estructura deportiva en Rusia se refiere. 
A principios de año, en el marco de los ingentes 
preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 
2018, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente publicó un nuevo estándar sustentable 
para la construcción destinado únicamente a la 
certificación de estadios de fútbol. El estándar se 
desarrolló con el apoyo del COL de Rusia y la FIFA 
lo aceptó en 2015.

La creación de este estándar adaptado a Rusia 
supuso un gran paso adelante en la legislación. 
Con él se vela por el respeto de los estándares 
de edificación sustentable internacionales y los 
marcos legales. Este nuevo estándar considera las 
normas de la Copa Mundial de la FIFA, las normas 
internacionales, la legislación rusa y la normativa 
de edificación. Incluye requisitos en materia de 
arquitectura, construcción, ingeniería y el plano de 
obra, así como en la normativa medioambiental 
rusa, la eficiencia energética y la compatibilidad 
medioambiental de las sedes.

En abril de 2016, se presentó el nuevo estándar 
ruso a representantes de las ciudades anfitrionas 

de la Copa Mundial de la FIFA 2018, responsables 
de estadios, contratistas y agencias de diseño en 
un seminario organizado por la FIFA y el COL. 

EL ESTADIO INTERNACIONAL JALIFA 
DE CATAR RECIBE LA CALIFICACIÓN  
DE CUATRO ESTRELLAS DE GSAS 
En 2016, el Comité Supremo de Organización y 
Legado catarí culminó su primer gran logro en 
su compromiso por construir estadios verdes al 
obtener la calificación provisional de cuatro estrellas 
del Global Sustainability Assessment System 
(GSAS) por el diseño y la renovación del Estadio 
Internacional Jalifa. Se trata del primer certificado 
expedido a un proyecto de renovación por la GORD, 
la institución que vela por el estándar GSAS. n

01 / Todos los estadios 
oficiales de la Copa 
Mundial de la FIFA deben 
obtener la certificación 
verde tanto en diseño 
como en construcción.
02 / El diseño y la 
renovación del Estadio 
Internacional Jalifa 
de Catar obtuvo la 
calificación provisional 
de cuatro estrellas del 
Global Sustainability 
Assessment System 
(GSAS).
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HACER QUE LLEGUE EL 
MENSAJE DE LA FIFA

UN ENFOQUE RENOVADO

Para el Departamento de Comunicación Corporativa, el 2016 ha sido un año particularmente rico en acontecimientos 
con la celebración de la Cumbre Mundial sobre Ética y Liderazgo en el Deporte y el lanzamiento de una nueva revista 
mensual, siempre tratando de tender puentes con el gran público, y también con los empleados de la FIFA.

La implantación de reformas, la introducción de una nueva administración y un  
enfoque claro fueron los principales pilares del trabajo de prensa de la FIFA en 2016.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

PRENSA

La FIFA despertó nuevamente gran interés durante 
el 2016, y el Departamento de Comunicación 
Corporativa dio la bienvenida a visitantes de todo 
el mundo casi a diario para presentarles la sede del 
organismo y responder a sus numerosas preguntas. 
Durante el fin de semana de las «puertas abiertas» en 
la ciudad de Zúrich, más de tres mil personas visitaron 
la sede de la FIFA para admirar el edificio y conocer un 
poco más acerca del ente rector del fútbol mundial. 

Organizada con ocasión del Día Internacional de la 
Mujer, la Conferencia anual de la FIFA sobre Fútbol 
Femenino y Liderazgo ofreció la plataforma ideal para 
debatir temas como la igualdad dentro y fuera del 
campo. Asistieron a esta cita numerosos invitados, 
entre los que destacó la legendaria tenista Billie 
Jean King —pionera en la lucha por la igualdad de 
derechos—, quien contribuyó enormemente al éxito 
de la conferencia. 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres fue 
también un tema de amplia difusión en los mundiales 
femeninos sub-17 y sub-20 en Jordania y Papúa Nueva 
Guinea, respectivamente, ya que los dos torneos 
permitieron llamar la atención de los medios de 
comunicación sobre cuestiones sociales. En Jordania, 
la FIFA invitó a niños de familias inmigrantes a partidos 
de fútbol y donó 16 000 balones a la Federación 
Jordana de Fútbol, destinados a niños y jóvenes para 
quienes el fútbol desempeña un papel de integración 
muy importante, sobre todo en los campos de 
refugiados diseminados por todo el país. En Papúa 
Nueva Guinea, la FIFA colaboró estrechamente con 
UNICEF y ONU Mujeres para respaldar numerosas 
manifestaciones que luchan para acabar con la 
violencia contra las mujeres. 

En septiembre, la FIFA volvió a acoger la Cumbre 
Mundial sobre Ética y Liderazgo en el Deporte, acto 
en el que se debatieron problemas de actualidad 
y posibles soluciones en diversas áreas como la 

A lo largo de 2016, el equipo de prensa de la FIFA 
llevó a cabo numerosas acciones para promocionar 
y explicar los cambios que experimenta la FIFA, 
revelando una nueva serie de iniciativas de fútbol y 
de desarrollo, mientras recupera la credibilidad en la 
organización.

Se destinaron numerosos recursos a la preparación 
del Congreso extraordinario de la FIFA de febrero, 
en el cual se aprobaron reformas de gran calado y se 
eligió presidente a Gianni Infantino. En el Congreso 
de México —donde se presentó el nuevo Programa 
Forward de la FIFA— también fue frenética la 
actividad de los medios y, en los meses posteriores, 
el compromiso con la prensa continuó para dar a 
conocer el nuevo equipo directivo de la FIFA y sus 
prioridades. Las primeras sesiones del nuevo Consejo 
de la FIFA del mes de octubre y la presentación 
de «FIFA 2.0» supusieron hitos en el camino de la 
Federación hacia la reforma, como también lo fue  
el arranque de una serie de cumbres ejecutivas  
del fútbol. 

Por otra parte, el equipo de prensa se centró 
especialmente en numerosas iniciativas base de una 
FIFA nueva y reformada, como la inversión estratégica 
en fútbol femenino, las pruebas que se están 

protección de los derechos humanos de los obreros 
que trabajan en la construcción de estadios,  
la lucha contra el dopaje en el deporte de elite o, 
particularmente, cómo puede el deporte aprender  
de la economía y viceversa. 

También hubo mucho movimiento en el campo: por 
séptima ocasión consecutiva, más de 1000 escolares 
saltaron a la cancha para disputar el «Schüeli», el 
torneo de fútbol escolar más grande de toda Suiza, 
en tanto que la FIFA también dio su apoyo al proyecto 
«Football Connects», cuya finalidad es facilitar la 
integración de jóvenes refugiados mediante el fútbol 
ofreciéndoles sesiones de entrenamiento los viernes 
en la sede de la FIFA. Una sorpresa fabulosa y miles 
de recuerdos inolvidables se llevaron estos jóvenes 
refugiados en una sesión de entrenamiento que 
dirigieron entrenadores del centro de formación 
del Borussia Mönchengladbach y cuatro jugadores 
profesionales del club. 

Digna de mención es la nueva revista mensual FIFA 
1904, publicación que, además de contar con artículos 
muy interesantes, presenta tanto los proyectos de  
la FIFA como a los empleados de esta institución, con 
lo cual permite a las federaciones miembro tener una 
imagen más clara del trabajo que se lleva a cabo en la 
sede del fútbol.
 
En la medida que las operaciones de la FIFA son 
cada vez más complejas, la comunicación interna 
y el intercambio de información es cada vez más 
importante. En este 
sentido, se ha renovado 
la intranet, se han creado 
nuevos canales de 
comunicación y se organizan 
talleres informales sobre 
determinados temas y 
departamentos, que han 
tenido una gran acogida. n

02 / 250 jóvenes enamoradas del 
fútbol procedentes del campo 
de refugiados de Zaatari en 
Jordania fueron invitadas al 
partido inaugural de la Copa 
Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA 2016.
03 / La Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva 
Guinea 2016 constituyó una 
plataforma ideal para la 
campaña «#ENDviolence», 
que combate la violencia, la 
discriminación y el sexismo 
contra las mujeres, promoviendo 
una mejor educación y una 
forma de vida más sana para 
niñas y mujeres.

01 / La Academia de Tenis 
de Kazán acogió el sorteo 
oficial de la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017 
en noviembre.

realizando con repeticiones en vídeo y el diseño de 
un nuevo enfoque más sólido en derechos humanos. 
«Diversidad» fue otra de las palabras clave de este año 
por dos motivos: la promoción del flamante Premio de 
la FIFA a la Diversidad y la constante publicación de las 
sanciones en caso de conducta discriminatoria de los 
aficionados, que desató un debate social positivo en 
numerosos países.

Sobre el terreno de juego, la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA —la primera competición 
internacional femenina que se organiza en Oriente 
Medio— generó muchos contenidos en todo el 
mundo, al tiempo que el equipo de operaciones de 
prensa siguió ofreciendo servicios excelentes en el 
resto de competiciones FIFA, como la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 en Papúa Nueva Guinea, los 
Torneos Olímpicos de Fútbol en Río de Janeiro y  
la Copa Mundial de Futsal en Colombia.

Por último, dado que se acercan la Copa FIFA 
Confederaciones 2017 y la Copa Mundial de la FIFA 
2018™, se celebraron eventos y actividades de 
prensa, como el sorteo de la Confederaciones en 
noviembre. Estos generan expectación e ilusión  
en todo el mundo ante la llegada de estas  
grandes competiciones. n

Aproximadamente

800 
periodistas en el 
Congreso Extraordinario 
de la FIFA 

231 000
seguidores de  
@fifamedia

33 800 
periodistas registrados en 
el Canal de los Medios 
de la FIFA

01
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RELACIONES  
CON SUIZA 

En 2016, el Departamento 
de Relaciones Públicas de la 
FIFA participó en la iniciativa 
parlamentaria cantonal e 
informó en detalle sobre 
la misión de la FIFA, su 
estructura y su estatus 
impositivo y sobre los tributos 
al cantón de Zúrich. 

Por lo que respecta a los 
derechos humanos en 
el contexto de la Copa 
Mundial de la FIFA 2022™, 
este departamento lideró 
las negociaciones sobre las 
Directrices de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos para 
Empresas Multinacionales 
ante el Punto Nacional de 
Contacto de Suiza y aportó su 
visión durante el proceso de 

La recién estrenada División de Cumplimiento 
se puso manos a la obra sin demora y su labor 
culminó con la aprobación, por parte de la 
Comisión de Auditoría y Conformidad en 
su sesión de diciembre, de un programa de 
control a tres años. 

Dicho plan sigue la línea estratégica marcada 
en el documento «FIFA 2.0» de construir una 
organización transparente y responsable; es, 
además, un pilar fundamental del proceso 
de reformas de la FIFA, a medida que esta 
trabaja con tesón por crear unos mecanismos 
altamente eficaces. 

La División de Cumplimiento llevó a cabo 40 
auditorías centrales a federaciones miembro 
y confederaciones junto con la División de 
Federaciones Miembro y una consultora 
externa en 2016. Asimismo, la División de 
Cumplimiento realizó cuatro auditorías 

VÍNCULOS CON POLÍTICOS 
Y LEGISLADORES

APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN  
DE LA FIFA El Departamento de Relaciones Púbicas de la FIFA presta su apoyo a la hora de alcanzar 

los objetivos estatutarios y de actuar con éxito al tiempo que se mantiene la relación  
con las autoridades políticas y se contribuye a la buena reputación de la entidad. Entre las reformas históricas que la FIFA aprobó a comienzos de 2016, se encuentran la 

creación de una División de Cumplimiento y el nombramiento de su primer director. 

RELACIONES PÚBLICAS CUMPLIMIENTO

consultas del Plan de Acción 
Suizo de Negocios y Derechos 
Humanos.

Además, se organizaron 
reuniones entre la directiva 
de la FIFA y los legisladores 
suizos para abordar temas 
tales como las reformas de 
gobernabilidad, la integridad, 
la lucha contra el amaño 
de partidos y la estructura 
organizativa de la FIFA.

RELACIONES  
CON EUROPA

El Departamento de 
Relaciones Públicas de la 
FIFA aportó su contribución 
a la labor de los grupos de 
expertos del Consejo de 
Europa sobre la lucha contra 
el amaño de partidos, la 
gobernabilidad y la dimensión 
económica del deporte. 

CASOS DE ESTUDIO

de gobernanza, mediante las cuales evaluó 
las prácticas de un conjunto de federaciones 
miembro y formuló una serie de propuestas  
de mejora.

Otro logro digno de mención fue la puesta en 
marcha de un nuevo proceso para garantizar 
la buena gestión de los fondos de desarrollo 
del Programa Forward. En efecto, la Comisión 
de Auditoría y Conformidad —en estrecha 
colaboración con la División de Federaciones 
Miembro— desarrolló y aprobó un nuevo 
marco regulatorio para optimizar los procesos 
administrativos del Programa Forward, centrado 
en que las federaciones miembro entiendan mejor 
la normativa de la FIFA y a través del cual se ofrece 
apoyo personalizado para implantar los sistemas y 
procesos más adecuados a cada realidad local. El 
objetivo último es garantizar que la FIFA cumpla 
una de las metas más relevantes de su misión, 
fomentar el fútbol en todo el mundo. n

«NO HAY 
DUDA DE QUE 
DISPONER DE 
UN PROGRAMA 
DE CONTROL 
ACORDE A LOS 
ESTÁNDARES 
MÁS EXIGENTES 
CONSTITUYE 
UN ELEMENTO 
ESENCIAL DEL 
PROGRESO 
DE LA FIFA. 
LA FIFA Y LA 
DIVISIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 
ESTÁN 
PONIENDO 
TODO DE SU 
PARTE PARA 
ESTABLECER 
OBJETIVOS 
CLAROS». 

FATMA SAMOURA 
SECRETARIA GENERAL 
DE LA FIFA

Más de 1200 comprobaciones de 
antecedentes a partir de listas de sanciones

172 exámenes jurídicos exhaustivos  
de terceros

40 auditorías centrales a federaciones 
miembro y confederaciones con una consultora 
externa

4 auditorías de gobernanza para evaluar las 
prácticas de las federaciones miembro

DATOS Y CIFRAS 
DE 2016

También trabajó con el 
Parlamento Europeo en los 
preparativos del informe 
sobre política deportiva; 
para ello, participó en 
reuniones con las diferentes 
partes implicadas y con 
parlamentarios, además 
de distribuir información al 
respecto; asimismo, examinó 
los procesos legislativos 
reguladores de la portabilidad 
de contenidos virtuales 
entre distintos países, el 
geobloqueo, los servicios 
audiovisuales de prensa y los 
derechos de autor. 

RELACIONES IN-
TERNACIONALES

En la preparación de la 
6.ª Conferencia de la 
UNESCO de Ministros 
de Deporte (MINEPS 
VI), el Departamento de 

Relaciones Públicas de la 
FIFA participó en diferentes 
grupos de trabajo sobre 
gobernabilidad, lucha contra 
el amaño de competiciones 
deportivas y el dopaje, 
actividad física y salud, 
desarrollo sostenible e 
inclusividad.

MESAS  
REDONDAS 

Ejemplos: 
• Conferencia sobre  

«grandes eventos 
deportivos y derechos 
humanos» de los Gobiernos 
de EE. UU.  
y Suiza; 

• Foro Global Anual sobre 
Conducta Empresarial 
Responsable (OCDE); 

• 14.ª Conferencia del 
Consejo Europeo de 
Ministros de Deporte n

LAS OPINIONES DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS SON IMPORTANTES 
Con el fin de fortalecer la colaboración y conocer las opiniones de los miembros del Parlamento 
Europeo, se envió un cuestionario en línea como parte de la segunda fase de la iniciativa puesta en 
marcha en 2015, con un 91 % de respuestas positivas sobre nuestra cooperación con la UE. 

MÁS PESO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LABOR DE LA FIFA 
El Departamento de Relaciones Públicas de la FIFA fue el responsable del trabajo conjunto con 
John Ruggie, profesor de la Universidad de Harvard, relativo a la revisión de las actividades de la 
FIFA vinculadas a los derechos humanos. El resultado fue el informe «FIFA and Human Rights» (La 
FIFA y los derechos humanos), que contiene recomendaciones con el fin de incorporar el respeto a 
los derechos humanos en todas las actividades de la FIFA, por lo que también tiene su peso en los 
cambios internos.

01 / John Ruggie, profesor de la Universidad de Harvard, entregó al 
presidente Infantino un informe sobre la FIFA y los derechos humanos.
02 / La División de Cumplimiento de la FIFA contribuyó a realizar  
40 auditorías centrales a federaciones miembro y confederaciones  
en 2016.
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12 de enero
PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS DE LA FIFA

Alcance  
de 38 millones

30 de septiembre–21 de octubre
COPA MUNDIAL FEMENINA  

SUB-17 DE LA FIFA JORDANIA 2016 

                        Alcance de 13 millones

7 de marzo
CONFERENCIA SOBRE FÚTBOL  

FEMENINO Y LIDERAZGO

1–11 de junio
RONDA CLASIFICATORIA DE LA COPA 

MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

7–15 de noviembre
RONDA CLASIFICATORIA DE LA COPA 

MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

1 de octubre–31 de diciembre
VOTACIÓN PARA THE BEST 

FIFA FOOTBALL AWARDS

4.2 millones de votos
por internet

2016
ANUNCIO DE  

LA CLASIFICACIÓN

Alcance de 20 millones

8–18 de diciembre
COPA MUNDIAL DE CLUBES  
DE LA FIFA JAPÓN 2016

Alcance de 15 millones

5 de julio
ENTRADAS PARA LOS TORNEOS EN RUSIA

26 de febrero 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL  
DE LA FIFA

24–30 de marzo
RONDA CLASIFICATORIA  
DE LA COPA MUNDIAL  
DE LA FIFA RUSIA 2018

12–13 de mayo 
COBERTURA DEL 66.º  
CONGRESO DE LA FIFA

29 de agosto– 
20 de septiembre 
PRESENTACIÓN  
DE LAS  
CIUDADES 
ANFITRIONAS

10 de septiembre–11 de octubre
COPA MUNDIAL DE FUTSAL  
DE LA FIFA COLOMBIA 2016

Alcance de 24 millones

6–11 de octubre
RONDA  
CLASIFICATORIA  
DE LA COPA MUNDIAL  
DE LA FIFA RUSIA 2018

21 de octubre
ANUNCIO DE  
LA MASCOTA

13 de noviembre–3 de diciembre
COPA MUNDIAL FEMENINA  
SUB-20 DE LA FIFA PAPÚA  
NUEVA GUINEA 2016

Alcance de 9 millones 

1–7 de septiembre
RONDA CLASIFICATORIA DE LA COPA  

MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

13–14 de octubre
COMUNICACIÓN DEL CONSEJO DE LA FIFA

3–20 de agosto
COBERTURA  

OLÍMIPICA

23 de marzo–4 de abril
ANUNCIO DE LOS ESTADIOS DE LA COPA MUNDIAL

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

 COBERTURA 
EN DIRECTO

PREMIOS

El año comenzó con los habituales premios de la 
FIFA, cuya ceremonia reunió en Zúrich a numerosas 
celebridades del fútbol. Las plataformas digitales de 
la FIFA mostraron la gala a quienes no pudieron estar 
en persona; unos 38 millones de personas en total. 

COPA MUNDIAL  
DE LA FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA™ Rusia 2018 está 
cada vez más cerca y el interés de los aficionados 
alcanzó un nuevo máximo a principios de año 
cuando la primera de las muchas actualizaciones 
de la arquitectura de los estadios (galerías de 
fotos y vídeos) atrajo cinco millones de visitas a las 
plataformas digitales de la FIFA. Unos 18.8 millones 
de aficionados a la Copa Mundial han estado 
enganchados a nuestras eliminatorias en directo con 
una impresionante cifra de 1631 goles anotados 
hasta la fecha, ¡una media de tres goles por partido!

FÚTBOL FEMENINO

2016 también fue un año en el que el fútbol 
femenino ganó aún más fuerza con algunas escenas 
asombrosas en los torneos oficiales de la FIFA.  
A nivel de desarrollo, la Conferencia de la FIFA  
sobre Fútbol Femenino y Liderazgo, celebrada en 
marzo, generó 38 000 historias y atrajo 11 millones 
de visitas. 

Para cuando se celebró la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 en Jordania a finales de septiembre, 
nuestra cobertura digital ya llegaba a 13 millones 
de aficionados que acudieron a ver 66 millones de 
contenidos digitales oficiales. Nuestro intrépido 
periodista de medios audiovisuales capturó el orgullo 
y la alegría de un padre al ver a su hija marcar el 
primer gol de su país durante el torneo. El vídeo 
superó los 2.3 millones de visionados y consiguió 
11 000 «Me gusta» en Facebook (tres veces más que 
el vídeo del mejor gol). Este nuevo y potente avance 
en nuestra narrativa digital agregó un elemento 

CONEXIÓN CON EL MUNDO
Las plataformas digitales de la FIFA permitieron a los aficionados de todo el mundo 
conectarse e interactuar como nunca antes en lo que fue otro año repleto de fútbol.

COMUNICACIÓN DIGITAL

emocional a nuestra cobertura, un tema que 
continuó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 
Papúa Nueva Guinea. Por una parte, los equipos 
fueron capturados en vídeo participando en el 
popular #MannequinChallenge. Por otra parte, 
la FIFA respaldó la campaña de vital importancia 
#ENDviolenceglobal, que aborda el abuso físico, 
sexual y emocional de los niños.

CLASIFICACIÓN

El apetito de la audiencia por las estadísticas de 
fútbol se vuelve a confirmar cada año cuando 
los aficionados interactúan con la Clasificación 
Mundial FIFA/Coca-Cola. Se produjo un aumento 
de la audiencia cuando Argentina llegó a la cima 
de la clasificación masculina a principios de año, y 
se alcanzaron los 20 millones de aficionados en el 
momento de su elaboración.

COPA MUNDIAL DE CLUBES 
DE LA FIFA JAPÓN 2016  
Y THE BEST FIFA FOOTBALL 
AWARDS 

Acabamos el año con la cobertura de la Copa 
Mundial de la FIFA en Japón y con los nuevos 
galardones de la FIFA, los premios The Best,  
que en diciembre de 2016 ya habían registrado 
4.2 millones de votos en línea para sus principales 
categorías. n

CIFRAS  
DESTACADAS  
DE AUDIENCIA  
DE 2016

El fútbol  
femenino  
gozó de una  
amplia popularidad 
en los medios 
digitales durante  
el año 2016.

Alcance de

258
millones de 

personas

74
millones en  

relación con  
los premios

30 
millones en  

relación con 
contenidos 

corporativos

18
millones en relación 

con el fútbol 
femenino

113
millones en relación 

con el fútbol 
masculino
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El 28 de febrero, el Museo del Fútbol Mundial  
de la FIFA comenzó su andadura en presencia  
del máximo dirigente de la organización,  
Gianni Infantino. En los días que siguieron al 
acto inaugural, visitaron la nueva atracción en 
calidad de invitados periodistas de todo el mundo, 
delegaciones de las federaciones miembro 
de la FIFA y los integrantes del Consejo de la 
organización, que previamente habían participado 
en el Congreso. 

A pesar de la corta vida del museo, su exposición 
permanente ha despertado gran interés entre 
el público. A lo largo de 3000 m2 distribuidos 
en tres plantas, la colección atesora más de un 
millar de objetos que rinden homenaje a todas 
las federaciones miembro de la FIFA, e incluye 
también innumerables documentos históricos, una 
biblioteca con 4000 volúmenes, 1400 imágenes, 
500 vídeos y diversas estaciones interactivas.

Son muchas las personalidades que ya se han 
acercado al emblemático edificio zuriqués a 
vivir una experiencia única: los campeones 
mundialistas Miroslav Klose, Cafu, Roger Hunt, 
José Altafini y Rainer Bonhof recorrieron la 
exhibición emocionados y dejaron su firma en el 
Muro de los Campeones, además de charlar con 
los aficionados y sostener los trofeos originales. 
El museo también recibió la visita de grandes 
nombres del fútbol femenino mundial como Carli 
Lloyd, Homare Sawa, Sun Wen, April Heinrichs, 
Renate Lingor, Abby Wambach, Hope Solo, Karina 
LeBlanc y Hope Powell.

LA FIFA ABRE LAS PUERTAS 
DE SU NUEVO MUSEO DEL 
FÚTBOL MUNDIAL
Tras la clausura del Congreso de 2016, el presidente Gianni Infantino inauguró oficialmente  
en Zúrich el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA en medio de una gran expectación.

MUSEO DEL FÚTBOL MUNDIAL DE LA FIFA

El 8 de marzo, más de 500 mujeres pudieron 
disfrutar de forma gratuita de la exhibición:  
fue la forma en que el museo quiso celebrar el 
Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional 
de los Museos —que tuvo lugar el 22 de mayo— 
se ofreció un programa especial, mientras que 
el 3 de septiembre, el museo dio la bienvenida 
a casi 2300 visitantes en las apenas seis horas 
que duró la Noche de los Museos de Zúrich. La 
taquilla colgó el cartel de «todo vendido» para 
las visitas guiadas que se organizaron ex professo 
para la velada.

La primera gran exposición temporal de la 
institución, «Retrospectiva Brasil 2014» , dio 
comienzo el 21 de septiembre. La muestra repasó 
los momentos más destacados de la espectacular 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y la ilustre 
historia futbolística del país a través de objetos, 
vídeos y estaciones lúdicas e informativas.

Desde su apertura, el museo ha sido escenario 
de más de 700 visitas guiadas y 400 actos; 
asimismo, en El laboratorio —sección educativa 
que aborda temas como el espíritu de equipo y 
el juego limpio— se han celebrado 120 fiestas 
infantiles de cumpleaños. Por lo que respecta a 
las redes sociales, en 2016 el centro interactuó 
con 20 millones de personas en todo el mundo.  
En sus primeros diez meses de andadura,  
la nueva morada de la historia del fútbol  
acogió a 110 000 visitantes (un promedio 
de 11 000 personas al mes) de más de 140 
nacionalidades. n

01 / El Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA expone 
cientos de objetos en sus tres 
plantas.
02 / Carli Lloyd, distinguida 
con el Premio The Best a la 
jugadora de la FIFA 2016, 
visitó el museo poco después 
de su inauguración.
03 / En su primer año de 
existencia, el museo también 
contó con la presencia de 
Miroslav Klose, quien ostenta 
el récord de goles de la Copa 
Mundial de la FIFA.
04 / El museo ha tenido una 
excelente acogida entre el 
público, con 110 000 visitas 
en diez meses.
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SCHÜELI

Por octavo año consecutivo, se disputó en la FIFA 
la fase final del Schüeli, un torneo de fútbol infantil 
en el que se lo pasan en grande un buen número 
de escolares zuriqueses. En un soleado sábado 
de primeros de julio, cientos de niñas y niños, 
acompañados de sus padres, se reunieron en torno 
al campo de fútbol de la sede de la FIFA; en este 
escenario, los más jóvenes lo dieron todo para 
regocijo de la entregada afición. 

El Schüeli, organizado por el ayuntamiento y el 
Departamento de Comunicación Corporativa de la 
FIFA, es el mayor torneo de fútbol para escolares de 
Zúrich con edades comprendidas entre los ocho y los 
quince años. Su popularidad es tal, que cada año se 
supera el número de espectadores. 

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS EN LA FIFA

Cada año, son miles los visitantes que se acercan 
hasta la sede de la FIFA; pero el 1 y el 2 de octubre, 
las oficinas centrales del órgano rector del fútbol 
mundial participaron por primera vez en la campaña 
«Open House Zurich». Durante ese fin de semana, 
más de 3200 personas se acercaron para echar un 
vistazo entre las bambalinas del edificio que alberga 
a la FIFA. El personal de la FIFA tuvo que emplearse 
a fondo para satisfacer todas las demandas de 
los visitantes, algunos de los cuales no pudieron 
apuntarse a las visitas guiadas ofrecidas cada quince 
minutos en inglés y alemán. 

El tiempo de espera fue incluso mayor el domingo, 
ya que la afluencia de público fue aún mayor; pero 
lo cierto es que nadie llegó a aburrirse gracias a las 
numerosas actividades programadas, en especial 
para los más pequeños: adidas y Coca-Cola les  
tenían preparado en el campo de fútbol un test  
de habilidad con el balón. 

Al abandonar la sede de la FIFA, los visitantes 
entendían mejor la labor y los valores de esta 

institución, y agradecieron a su personal la 
dedicación y la amabilidad recibida. 

DÍA NACIONAL DEL FUTURO

El 10 de noviembre, la FIFA dio la bienvenida  
a 38 niños dentro del Día Nacional del Futuro,  
una iniciativa que se celebra todos los años en la 
que los niños se entremezclan con los trabajadores 
de la FIFA. Tras un pequeño desayuno y una 
breve presentación de la FIFA, se dividió a los 
chicos en ocho grupos y pasaron un rato por los 
departamentos de Sustentabilidad y Diversidad, 
Técnica Audiovisual, Logística y Trofeos, Marketing, 
la redacción de la revista FIFA 1904, Mantenimiento, 
Arbitraje y Competiciones. Los niños participaron 
de forma activa, ya que diseñaron carteles sobre 
lo que aprendieron en los distintos departamentos 
que visitaron. Para todos ellos, fue un orgullo formar 
parte de la plantilla de la FIFA por un día. n

02 / El torneo anual de fútbol 
infantil Schüeli cumplió ocho 
años en julio.

VISITANTES DE 
LA SEDE DE LA 

FIFA EN 2016

TOTAL  
GRUPOS:

144 GRUPOS
3743 PERSONAS

JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS  

 3320  
PERSONAS

TOTAL  
VISITANTES

7063 
PERSONAS

LA FIFA ABRE SUS PUERTAS
Una vez más, en 2016 la FIFA volvió a dejar patente su compromiso con la ciudad que la acoge y sus habitantes 
y organizó una serie de eventos en su sede, entre los que destacó un popular torneo de fútbol infantil.

PARA LAS PERSONAS

MEDIDAS ANTIDOPAJE

La FIFA sigue trabajando en su lucha por evitar que 
el dopaje esté presente en el fútbol. A pesar de 
los escándalos de dopaje registrados en el mundo 
del deporte en 2016, la FIFA puede afirmar que 
todas las muestras analizadas en competiciones de 
la FIFA arrojaron resultados negativos. Continúan 
asimismo los cursos de formación en las federaciones 
miembro sobre la importancia de que el deporte sea 
una práctica limpia y saludable. En las eliminatorias 
mundialistas de 2018 han comenzado los controles 
de dopaje aleatorios. 

Actualmente, más de 80 oficiales de control de 
dopaje de la FIFA trabajan en todo el mundo, y se 
cuenta en internet con una herramienta educativa 
sobre la lucha antidopaje. Se recomienda que cada 

oficial de control de dopaje realice al menos  
cuatro controles al año.

ASISTENCIA MÉDICA

Como parte de los preparativos para la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y la Copa FIFA 
Confederaciones Rusia 2017, los días 26 y 27  
de mayo tuvo lugar en Moscú la primera reunión 
informativa con el Comité Organizador Local  
(COL), los responsables médicos de las sedes y  
los oficiales del control de dopaje. Representantes  
de las once ciudades anfitrionas presentaron  
en detalle sus estructuras y organización.  
Se abordaron en profundidad diversos aspectos  
y los participantes aprovecharon al máximo las 
sesiones prácticas dedicadas al control de dopaje  
y a varias situaciones de urgencia. n 

01 / Tratamiento de las urgencias y 
controles de dopaje: los pilares  
de la agenda médica de la FIFA.

JUEGO LEGAL
En 2016, y con la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ como trasfondo, la FIFA prosiguió su labor de 
sensibilización a las federaciones miembro sobre la importancia de mantener el dopaje alejado del fútbol.

MEDICINA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE

01 02
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La familia del fútbol se vistió de luto 
en 2016 tras el accidente del vuelo 
LaMia 2933, en el que 44 de las 71 
víctimas mortales eran jugadores y 
otros miembros del club brasileño 
Chapecoense.



La tragedia que golpeó a la 
Associação Chapecoense de 
Futebol el 28 de noviembre 
de 2016 desencadenó un 
maremoto de tristeza y dolor 
que abatió a toda la comuni-
dad futbolística internacio-
nal. El club «cenicienta» 
del fútbol brasileño perdió 
a 44 miembros —entre 
jugadores, entrenadores, 
empleados y directivos— 
cuando el avión que los 
trasladaba a Medellín para 
disputar el encuentro de ida 
de la final de la Copa Suda-
mericana contra el Atlético 
Nacional se estrelló en una 
montaña colombiana.

De las 77 personas que 
viajaban a bordo, 71 pere-
cieron en el accidente aéreo, 
entre ellas 20 periodistas y 
siete miembros de la tripula-
ción. Solo se salvaron tres de 
los 22 jugadores del Chape-
coense que tomaron el 
vuelo: Alan Ruschel, Jakson 
Follmann y Hélio Hermito 
Zampier Neto. Nueve de los 
futbolistas de la plantilla no 
se habían embarcado en el 
aparato siniestrado.

Fue una pérdida muy sentida 
en todo el planeta, como 
se puso de manifiesto en 
los minutos de silencio que 
se respetaron en estadios 
de fútbol a muchos miles 
de kilómetros del Arena 
Condá, la modesta casa de 
un club que solo reciente-
mente había emergido del 

ASSOCIAÇÃO 
CHAPECOENSE  
DE FUTEBOL

Sudamericana contra el 
Independiente. En diciem-
bre, Danilo fue nombrado 
póstumamente jugador del 
año 2016 en Brasil.

Otra de las víctimas fue 
el presidente del Chape-
coense, Sandro Pallaoro 
—designado empresario del 
año 2015 en Brasil— y Edir 
de Marco, que había sido 
presidente de la entidad en 
tres ocasiones anteriores. 
Delfim de Pádua Peixoto 
Filho, uno de los vicepresi-
dentes de la Confederación 
Brasileña de Fútbol y presi-
dente de la Federación Ca-
tarinense de Fútbol, que 
acompañaba como invitado 
al club en su viaje, tampoco 
sobrevivió. 

A raíz del siniestro, el 
Gobierno brasileño declaró 
tres días de luto nacional, y 
todos los partidos de fútbol 
quedaron suspendidos 
durante siete días. 

Una muchedumbre estima-
da en 100 000 personas 
se agolpó en las calles de 
Chapecó para mostrar su 
respeto al cortejo fúnebre 
de los futbolistas a su paso 
por la ciudad. Sus ataúdes, 
cubiertos con la bandera 
verdiblanca del club, se 
depositaron sobre el césped 
del Arena Condá para el 
funeral, al que asistió el pre-
sidente de la nación, Michel 
Temer. A propósito de la 
fuerte lluvia que se precipitó 
durante el sepelio, el alcalde 
de Chapecó, Luciano Buli-
gon, interpretó el aguacero 
como las lágrimas de Dios 
a la vista de la tragedia que 
había paralizado a todo el 
orbe del fútbol. n

anonimato.
El Chapecoense, fundado 
en 1973, había protagoni-
zado en los últimos años un 
ascenso de novela desde 
la cuarta división del fútbol 
brasileño, en la que todavía 
jugaba en 2009. El «Chape» 
trepó por el escalafón ligue-
ro hasta alcanzar la máxima 
categoría en 2013. A finales 
de noviembre de 2016 había 
superado todos los desafíos 
contra los que se había 
topado por el camino hasta 
la final de la Copa Sudame-
ricana, la segunda mayor 
competición de clubes de la 
CONMEBOL. Así fue cómo 
se convirtió en el primer 
equipo de Santa Catarina, 
estado del sur de Brasil, en 
clasificarse para el encuentro 
cumbre de una competi-
ción internacional. En el 
momento de la catástrofe, 
ocupaba el noveno puesto 
de la Serie A.

En sus declaraciones inme-
diatamente después del acci-
dente, Plínio David de Nês 
Filho, presidente de la junta 
directiva del Chapecoense, 
subrayó el singular espíritu 
de un elenco de futbolistas 
que perseguían un sueño 
improbable. «Este grupo era 
algo más que un colectivo 
unido por el mero respeto 
mutuo; era una familia», 
señaló.

Y añadió: «Cuando les dije 
adiós ayer por la mañana, 

estaban comentando que 
partían en pos de un sueño, 
y con el firme propósito de 
hacerlo realidad. Estábamos 
ilusionados con la idea de 
compartir ese sueño con  
ellos, pero el sueño se 
truncó esta mañana».

En señal de homenaje, el 5 
de diciembre, una semana 
después de la catástrofe —a 
petición del Atlético Nacio-
nal— la CONMEBOL otorgó 
la Copa Sudamericana 2016 
al malogrado club de fútbol. 

La aeronave de vuelos chár-
ter se estrelló en la segunda 
etapa de su viaje a la final, 
en el vuelo entre Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) y 
Medellín. El entrenador del 
Chapecoense, Luiz Carlos 
Saroli, más conocido como 
Caio Júnior, fue uno de los 
fallecidos. El técnico de 51 
años había manejado las 
riendas de algunos de los 
mayores clubes de Brasil, 
tales como el Palmeiras, el 
Flamengo, el Botafogo, el 
Gremio, el Bahía y el Vitoria. 
También entrenó al Vissel 
Kobe en Japón, así como al 
Al Gharafa en Catar. Había 
regresado a Brasil en junio 
para hacerse cargo del 
Chapecoense, después de 
ejercer dos años su oficio en 
los Emiratos Árabes Unidos.

Entre los futbolistas que 
perdieron la vida se encon-
traba Cléber Santana, que 
había jugado en España en 
el Atlético de Madrid y en el 
Real Mallorca, y en Japón, 
en el Kashiwa Reysol; y el 
guardameta Danilo, que 
había hecho una parada de-
cisiva en un penalti del par-
tido de octavos de la Copa 

LAS VÍCTIMAS

JUGADORES DEL CHAPECOENSE 
Danilo
Cléber Santana
Bruno Rangel
Lucas Gomes
Filipe Machado
Kempes
Ananias 
Thiego
Dener
Caramelo
Gimenez
Marcelo
Sérgio Manoel
Matheus Biteco
Tiaguinho
Josimar
Gil
Arthur Maia
Canela

CUERPO TÉCNICO Y OFICIALES DEL 
CHAPECOENSE
Sandro Pallaoro (presidente)
Caio Júnior (primer entrenador)
Eduardo de Castro Filho
Anderson Paixão
Anderson Martins
Luiz Grohs
Marcio Koury
Rafael Gobbato
Sérgio de Jesus
Luiz Cunha
Andriano Bitencourt
Cleberson Fernando da Silva
Eduardo Preuss
Gilberto Thomaz
Anderson Donizette Lucas
Mauro Stumpf
Emersson Domenico
Nilson Jr.
Decio Filho
Jandir Bordignon
Mauro Bello
Edir De Marco
Ricardo Porto
Delfim de Pádua Peixoto Filho
Daví Barela Dávi

PRENSA
Guilherme Marques (TV Globo)
Ari de Araújo Jr. (TV Globo)
Guilherme Laars (TV Globo)
Giovane Klein Victória (RBS)
Bruno Mauri da Silva (RBS)
Djalma Araújo Neto (RBS)
André Podiacki (Diário Catarinense)
Laion Espíndola (Globo Esporte)
Victorino Chermont (Fox)
Rodrigo Santana Gonçalves (Fox)
Deva Pascovicci (Fox)
Lilacio Pereira Jr. (Fox)
Paulo Júlio Clement (Fox)
MárioSérgio (Fox)
Renan Agnolin (Radio Oeste Capital)
Fernando Doesse Schardong (Radio AM)
Edson Ebeliny (Radio AM)
Gelson Galiotto (Radio Super Cónda)
Douglas Dorneles (Radio Chapecó)
Jacir Biavatti (Radio FM)

TRIPULACIÓN
Miguel Quiroga
Ovar Goytia
Sisy Arias
Romel Vacaflores
Alex Quispe
Gustavo Encina
Angel Lugo
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Conocido en Brasil como o capitão 
eterno, el recuerdo de Carlos Alberto 
permanecerá siempre en nuestra memoria 
a raíz de un instante que pasaría a los 

anales del torneo más emblemático de la FIFA: su 
glorioso gol en la final del Mundial de 1970. 

Brasil dominaba a Italia por 3-1 cuando su capitán 
selló la victoria con una espectacular jugada, digna 
de la primera Copa Mundial de la FIFA™ retrasmitida 
en tecnicolor. Nueve jugadores de la Canarinha 
participaron en el gol, que concluyó cuando Pelé  
dio un pase a Carlos Alberto, quien continuó 
avanzando y, sin despeinarse, lanzó un potente 
disparo que sobrevoló a Enrico Albertosi y anidó  
en la red italiana. 

«Me di cuenta de lo hermoso y lo importante que 
fue ese gol porque todo el mundo sigue hablando 
de él —confesó años más tarde—. Nadie habla del 
gol del Pelé, el primero o el segundo. Siempre hablan 
del cuarto. En mi opinión, es el mejor gol que jamás 
se ha marcado en un Mundial. Cualquiera puede 
anotar, pero en esa jugada el balón pasó por los pies 
de nueve jugadores antes de llegar a la portería.  

 CARLOS ALBERTO
Si ha habido un futbolista en toda la 
historia que merezca el calificativo de 
genio, ese es sin duda Johan Cruyff. Y si 
hay un instante que recoja como ningún 

otro el inigualable virtuosismo del maestro holandés, 
tuvo lugar aquel 19 de junio durante un partido de 
grupo del Mundial del ‘74 entre los Países Bajos y Suecia. 
Al ejecutar un giro de 180 grados ante la mirada de 
desconcierto del zaguero sueco Jan Olsson, protagonista 
de la originalidad que ha perdurado en el tiempo como 
su sello personal: «el giro de Cruyff». 
El holandés, que nos dijo adiós el pasado 24 de marzo 
a la edad de 68 años, era la encarnación del «fútbol 
total», estilo creado por Rinus Michels con el Ajax y 
que reportó al club neerlandés un triplete de Copas 
de Europa a comienzos de los setenta. Cerca estuvo 
también de lograr la Copa del Mundo, de no ser porque 
la Naranja Mecánica sucumbió en la final de 1974 
frente a Alemania Occidental, después de que Cruyff 
hubiera convertido un penalti que lanzó en el primer 
minuto y que situó por delante a los holandeses. Las dos 
selecciones de Michels se sustentaban en esta figura 
esbelta y de cabello lacio que conjugaba una visión de 
juego excepcional con la destreza de un bailarín. «El 
fútbol se juega con la cabeza y las piernas están ahí para 
ayudarte», afirmó Cruyff en una ocasión.

JOHAN 
CRUYFF

«SI PENSAMOS EN 
LOS MEJORES 

JUGADORES DE LA 
HISTORIA, LA 
MAYORÍA DE 

ELLOS NUNCA 
LLEGARON A SER 
ENTRENADORES. 

POR OTRA PARTE, 
AL REPASAR LOS 

MEJORES 
ENTRENADORES 
DE LA HISTORIA, 
LA MAYORÍA DE 

ELLOS NUNCA 
FUERON GRANDES 

JUGADORES. 
JOHAN 

CRUYFF FUE LAS 
DOS COSAS, Y 
ADEMÁS CON  
UNA PASIÓN 

INIGUALABLE».

JOHAN NEESKENS
AJAX, BARCELONA  

Y HOLANDA

Pero yo fui el más afortunado, porque pude 
convertirlo». Carlos Alberto, que entonces tenía  
25 años, es el capitán más joven que ha tenido una 
selección ganadora de una Copa Mundial de la FIFA. 
Considerado por muchos el mejor lateral derecho  
de Brasil, empezó su carrera en el Fluminense,  
de donde pasó al Santos, equipo en el que coincidió 
con Pelé durante ocho años de grandes éxitos. Más 
adelante, jugó en el Botafogo, su club favorito de  
la infancia, y posteriormente regresó al Fluminense 
tras lo cual pasó brevemente por las filas del 
Flamengo, archirrival del otro club carioca. Años 
después, volvió a coincidir con Pelé en el New York 
Cosmos, en los Estados Unidos, club que abandonó 
por el California Surf.

Durante toda su triunfal carrera como futbolista, 
Carlos Alberto cosechó numerosas distinciones,  
y su éxito se extendió a sus años de entrenador, 
incluidas las temporadas a cargo del Flamengo,  
el Fluminense y el Botafogo. Antes de jubilarse en 
2005, trabajó también en el ámbito internacional 
como seleccionador de Omán y Azerbaiyán. A sus  
72 años, aún trabajaba como comentarista de prensa 
hasta su muerte el pasado 25 de octubre. n

Cruyff nació en Ámsterdam en 1947. Su padre murió 
cuando tenía 12 años. Su madre volvió a casarse y 
su padrastro era el responsable de mantenimiento 
del campo del Ajax. Gracias a ello, Cruyff fue 
recogepelotas en el partido en el que el Benfica 
derrotó al Real Madrid en la final de la Copa de 
Europa de 1962 en Ámsterdam. Cruyff se quedó 
cautivado por el madridista Alfredo di Stefano, pero 
pronto él mismo se convirtiría en el centro de todas las 
miradas. Durante su primera etapa como jugador del 
Ajax, ganó seis títulos de la liga holandesa; más tarde, 
como técnico, fue artífice de su triunfo en la Recopa 
de Europa de 1987.

Adquirió idéntico prestigio en Cataluña, donde en 
su primera temporada como jugador del Barcelona 
motivó la primera victoria del club en una competición 
nacional después de 14 años. Su legado como 
entrenador fue aún mayor, ya que dirigió a los 
azulgranas en la conquista de su primera Copa de 
Europa en 1992 y, además, implantó un estilo de 
juego basado en los pases cortos y rápidos que hasta 
hoy forman parte del sello del club. No es su único 
legado: la Fundación Johan Cruyff, creada en 1997, ha 
construido más de 200 campos de fútbol en 22 países 
para que todos los niños puedan jugar. n

«EN MI OPINIÓN 
ES EL MEJOR GOL 

QUE JAMÁS SE 
HA MARCADO EN 

UN MUNDIAL».

CARLOS ALBERTO
BRASIL

01 / Uno de los futbolistas 
icónicos y con más talento 

de todos los tiempos, Johan 
Cruyff, disfrutó de un gran 
éxito como jugador y como 

técnico.
02 / El gol de Carlos Alberto 

en la Copa Mundial de la FIFA 
1970 es uno de los tantos más 
recordados de la historia de la 

competición. 
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El pasado 9 de septiembre, falleció Sylvia 
Gore, una pionera del fútbol femenino 
en Inglaterra en una época en la que 
la federación británica desaprobaba 

claramente este deporte. Esto se traducía en que 
las futbolistas no tenían acceso a las instalaciones 
ni a los campos de la federación y, como solía decir 
bromeando, explica que una vez acabara aseándose 
en un estanque después de un partido.
 
Cuando la FA cambio de parecer, hizo historia al 
convertirse en la primera jugadora en marcar con 
Inglaterra en un partido contra Escocia disputado 
el 18 de noviembre de 1972 y que culminó con la 
victoria de las inglesas. Entre sus logros se cuentan 
los 134 goles que anotó en una sola temporada y su 
título de la Women’s FA Cup en 1974 junto con su 
club, el Fodens.

Nacida en Prescot, cerca de Liverpool, Gore 
dedicó su vida al fútbol, tras abandonar su trabajo 
de oficina para unirse a su primer equipo, el 
Manchester Corinthians, en una gira internacional. 
Colgó las botas a los 35 años y fue directora técnica 
de Gales durante siete años en la década de los 80, 
también fue miembro de la Comisión del Fútbol 
Femenino de la FA durante largos años.

Mucho antes de que la Premier League femenina se 
materializara en Inglaterra, trabajó arduamente para 
construir una estructura de fútbol base femenino 
en el noroeste del país como oficial de desarrollo 
en Knowsley, su comarca natal. Sus esfuerzos 
le hicieron merecedora de la Orden del Imperio 
Británico y, en 2014, fue la primera candidata a 
directora de la Federación del Fútbol del Condado 
de Liverpool. n

En Nigeria, a Stephen Keshi se le conocía 
como el Gran Jefe, y con razón. Keshi no 
solo fue el primer entrenador nigeriano 
en ganar la Copa Africana de Naciones 

sino también el primer seleccionador africano negro 
que llevó a las Superáguilas a la fase de eliminación 
directa de la Copa Mundial de la FIFA™, proezas 
que consiguió en 2013 y 2014 respectivamente.

Keshi hizo historia en su país también sobre el 
terreno de juego. En 1994, fue capitán de la 
selección nigeriana que debutó en el Mundial 
y llegó hasta octavos de final, si bien el propio 
Keshi solo jugó un partido a causa de una 
lesión que lo dejó en el banquillo el resto de la 
competición. Dos meses antes, en la Copa Africana 
de Naciones disputada en Túnez, otra lesión ya 
le había impedido disputar la final en la que su 
equipo derrotó a Zambia, pero su participación 
en ese torneo le convierte —junto con el egipcio 
Mahmoud el Gohary— en uno de los dos hombres 
que han ganado el codiciado trofeo como jugador y 
como entrenador. 
 
En total, ganó más de 60 partidos internacionales 
con Nigeria y fue uno de los primeros futbolistas 
africanos que triunfó en el fútbol europeo gracias 
a su hazañas en los clubes belgas Lokeren y 
Anderlecht, en los que fue campeón de liga,  
y con el RC Strasbourg en Francia.

Keshi fue el único africano galardonado dos veces 
el premio al entrenador del año de la CAF: en 
2005 con Togo y en 2013 con Nigeria. La primera 
distinción le llegó después de lograr la clasificación 
para el Mundial de 2006 de la selección togolesa, 
pero abandonó su cargo antes de la fase final. Keshi 
también fue seleccionador de Mali, aunque fue 
como máximo responsable del combinado nigeriano 
—puesto que ocupó en tres ocasiones— cuando 
alcanzó su mayor fortuna. Keshi falleció de manera 
inesperada en Ciudad de Benín el pasado de 2016 a 
la edad de 54. n

«MI SUEÑO ES FORMAR UN 
EQUIPO FUERTE PARA LOS 
NIGERIANOS Y DAR A ESTOS 
JUGADORES UN MOTIVO PARA 
JUGAR AL FÚTBOL. ASÍ 
DEMOSTRAREMOS A LOS QUE 
VIENEN DETRÁS QUE PUEDEN 
LLEGAR A SER ALGUIEN EN  
ESTE DEPORTE».

STEPHEN KESHI NIGERIA

STEPHEN KESHI

SYLVIA GORE 
El momento de la muerte de João 
Havelange, a la edad de 100 años el  
16 de agosto de 2016, fue muy emotivo: 
quien hizo de la FIFA un institución 

verdaderamente global durante sus seis mandatos —
de 1974 a 1998— falleció en medio de los primeros 
Juegos Olímpicos disputados en Sudamérica, en su 
ciudad natal, Río de Janeiro. 
 
Havelange, nacido en mayo de 1916, hijo de 
emigrantes belgas, compitió en varias olimpiadas como 
nadador: en las categorías de 400 y 1500 m libres en 
Berlín 1936 y en waterpolo en Helsinki 1952. Más de 
diez años después, en 1964, pasó a integrar el Comité 
Olímpico Internacional.

Abogado de formación, Havelange dio sus primeros 
pasos en la gestión deportiva como jefe de la 
delegación brasileña de los Juegos Olímpicos de 
Melbourne en 1956 y como presidente honorario del 
Club de Fútbol Fluminense. A la edad de 42 años, fue 
presidente de la Federación Brasileña de Deportes, 
que posteriormente se convertiría en la Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Su época en la directiva 
de la CBF coincidió con la era dorada de la selección 
brasileña, en la que el combinado se alzó con la Copa 
Mundial de la FIFA™ de 1958, 1962 y 1970. 

JOÃO HAVELANGE
Havelange dejaría su sello en los Mundiales de la FIFA: 
el torneo insignia de esta institución pasó de las 16 
selecciones con las que contaba cuando el brasileño 
sustituyó a sir Staneley Rous como presidente de la 
FIFA en 1974, a los 32 equipos que participaban en 
la competición cuando se retiró. Esto supuso una 
mayor participación de países provenientes de fuera 
de Europa y Latinoamérica, aunque no fue lo único 
que hizo prosperar al fútbol en esta época: 50 nuevas 
federaciones ingresaron en la federación internacional. 
Por otra parte, aumentaron las oportunidades para 
el fútbol femenino y juvenil: en 1991, tuvo lugar la 
primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™  
y Havelange también supervisó la creación 
de los Mundiales de Futsal, así como los 
sub-20 y sub-17 masculinos en 1989, 
1977 y 1985, respectivamente. n

Pocas figuras del 
fútbol italiano 
han inspirado tan 
profundo respeto 

como la de Cesare Maldini. 
Representó a Italia en el Mundial 
de la FIFA como jugador y 
seleccionador, y como capitán 
del AC Milan, fue el primer 
italiano en alzar una Copa  
de Europa. 

Sobre el terreno de juego, 
Maldini era un líbero autoritario 
entre cuyas 14 convocatorias 
con la selección italiana se 
cuentan dos apariciones en 
la Copa Mundial de la FIFA™ 
de 1962 en Chile. En aquella 
ocasión, Italia no superó la fase 

CESARE MALDINI
de grupos; sin embargo, como 
entrenador tuvo mejor suerte 
en el ámbito internacional. Era 
segundo entrenador con Enzo 
Bearzot cuando Italia se alzó con 
el trofeo mundial en 1982, y 
quince años después, tras haber 
logrado un triplete de títulos 
europeos con la selección italiana 
sub-21, se puso al mando de 
la absoluta. Su primer partido 
fue un clasificatorio del Mundial 
en Wembley, escenario en el 
que en 1963 capitaneó al Milan 
hacia su primera victoria en 
una final de la Copa de Europa 
en la que venció al Benfica. 
Aquella también fue una tarde 
memorable en la que los azurri 
dieron una lección magistral e 

Inglaterra padeció su primera 
derrota en casa en un partido de 
clasificación para el Mundial.

En la Italia de Maldini jugaba 
también su hijo Paolo —a fecha 
de hoy toda una leyenda del 
Milan— y la escuadra no perdió 
un solo encuentro del Mundial 
del 98, pero tuvo que despedirse 
tras un partido de cuartos 
contra los anfitriones que, con el 
marcador en blanco al final del 
tiempo reglamentario, hubo de 
decidirse por penaltis. Maldini 
tenía entonces 66 años pero 
aún le quedaba una aventura 
mundialista más: en la fase final 
de la edición de 2002 en Japón  
y Corea, logró llegar a octavos 

con la selección de Paraguay.  
Su larga carrera futbolística le 
valió un amplio reconocimiento. 
Ganó cuatro títulos de la Serie  
A como jugador del Milan y,  
más tarde, una Recopa de 
Europa y una Copa de Italia 
como entrenador de los 
rossoneri. Falleció el pasado  
3 de abril.

«Tras ser el primer jugador 
italiano en alzar una Copa de 
Europa, Cesare Maldini hizo una 
gran aportación al fútbol italiano 
como entrenador, predicando 
con el ejemplo y con un estilo y 
una profesionalidad que hicieron 
florecer a una larga lista de 
talentos italianos». n

01 / João Havelange supervisó 
la transformación del fútbol 
en un deporte universal 
durante los 24 años que duró 
su mandato como presidente 
de la FIFA.
02 / Stephen Keshi capitaneó 
a Nigeria en la Copa Mundial 
de la FIFA 1994 y también 
cosechó grandes éxitos como 
técnico de las superáguilas.

 122   /   INFORME DE ACTIVIDADES 2016 INFORME DE ACTIVIDADES 2016   /   123

6 / LA FIFA RECUERDA  LA FIFA RECUERDA / 6
OBITUARIO



Informe de Actividades  
de la FIFA 2016
Publicación oficial de la 
Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA)

FIFA-Strasse 20
Apdo. de correos
8044 Zúrich
Suiza

T: +41 (0)43 222 7777
F: +41 (0)43 222 7878

FIFA.com

Contenido
Comunicación Corporativa de la FIFA

Traducción
Servicios Lingüísticos de la FIFA

Producción
Departamento de Producción de la FIFA

Diseño gráfico y maquetación
Touchline (www.touchline.com)

Impresión
Galledia AG
9442 Berneck (Suiza)

Fotografías
FIFA, Archivo de la FIFA, FIFA/FIFA  
vía Getty Images, Press Association

Cierre de edición: 31 de diciembre de 
2016
Se prohíbe la reproducción total 
o parcial de los artículos de este 
documento sin el consentimiento de 
los editores ni la apropiada referencia a 
las fuentes (©FIFA). Solo se podrá hacer 
uso de las imágenes previa autorización 
de las agencias correspondientes. 

El logotipo de la FIFA es una marca 
registrada. Los logotipos oficiales de  
los respectivos torneos de la FIFA son 
marcas registradas.

© 2017 FIFA

Una suplente brasileña se 
dispone a calentar durante 
la Copa Mundial Femenina 
Sub-20 de la FIFA en Papúa 
Nueva Guinea.
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