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SOLICITUD DEL CONGRESO DE LA FIFA
En el 71.er Congreso de la FIFA celebrado el 21 de mayo de 2021, se encargó a la FIFA 

un estudio de viabilidad sobre los efectos de celebrar la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™ cada dos años en el marco de un calendario internacional femenino revisado, 

teniendo en cuenta los torneos de clasificación y el bienestar de las jugadoras. 

Asimismo, se solicitó que la FIFA elaborase un plan global de competiciones de fútbol 

femenino —tanto de selecciones como de clubes—, e incluyera la posibilidad de 

introducir nuevas competiciones mundiales. 

Ambas solicitudes fueron sometidas a voto por parte de las 211 federaciones miembro 

(FM) de la FIFA y obtuvieron un respaldo mayoritario. De hecho, 166 de ellas (más del 

88 % de los votos válidos emitidos) apoyaron el estudio de viabilidad de una Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ bienal y 191 (el 98 %) votaron a favor de la solicitud 

de elaboración de un plan global de las competiciones de fútbol femeninas. Ademas, 

sendas propuestas fueron aprobadas por mayoría en las seis confederaciones.

Por lo tanto, el Congreso de la FIFA encargó a la administración de la FIFA que llevara a 

cabo el mencionado estudio de viabilidad. Este capítulo describe los objetivos de dicho 

informe, ofrece un resumen del contenido y sintetiza la metodología adoptada por la 

administración de la FIFA en la realización del estudio.

Cabe destacar que la propuesta formaba parte del punto 10.2 del orden del día del 

71.er Congreso de la FIFA, que también contemplaba un estudio de viabilidad sobre 

la celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años. El estudio de 

viabilidad de la Copa Mundial de la FIFA™ forma parte de un informe separado que engloba 

los distintos aspectos del fútbol masculino. No obstante, cualquier convergencia entre los 

estudios y las ideas resultantes se reflejará en ambos informes.

CONTEXTO 
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FINALIDAD
Es el momento idóneo para que la FIFA invierta recursos y busque la innovación, a todos los niveles, a fin de impulsar el 

desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en los distintos estamentos de la pirámide del fútbol. El presente documento 

ofrece información contextual y un análisis crítico del panorama actual del fútbol femenino mundial, con vistas a evaluar la 

viabilidad de varias propuestas y ofrecer recomendaciones.  

El marco de este estudio

Antes de poder evaluar la viabilidad de organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años y la posibilidad de 

introducir una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, cabe plantearse la siguiente pregunta: «¿cómo definimos 

la viabilidad?». Dada la importancia del asunto en cuestión y del impacto que tendrá sobre el futuro del fútbol femenino, la 

FIFA debe llevar a cabo esta tarea con máxima diligencia y atención a la información y los comentarios aportados por los 

grupos de interés.

Por todo lo anterior, la administración de la FIFA ha establecido los siguientes criterios para evaluar el umbral de viabilidad: 

El plan debe:

• ser viable;

• ser sostenible;

• tener efectos positivos en el ecosistema global del fútbol; y

• corresponderse con la visión y los objetivos de la FIFA para el futuro del fútbol.

 

Estos son otros principios fundamentales en los que se ha basado la administración de la FIFA para llevar a cabo este estudio 

de viabilidad y que, además, se consideran buenas prácticas:

• Transparencia: los conceptos, las ideas y la información iniciales se han compartido lo antes posible en este proceso 

para fomentar un debate abierto sobre todas las cuestiones relacionadas.

• Consulta: se ha llevado a cabo un proceso de consulta inclusivo y exhaustivo que ha dado a los principales grupos de 

interés del fútbol la oportunidad de manifestar sus opiniones y ayudar a moldear el desarrollo de la idea final.

• Objetividad: el análisis realizado como parte de este estudio se ha presentado de una manera objetiva e imparcial.

METODOLOGÍA DEL PROCESO
A lo largo de los últimos seis meses, la administración de la FIFA ha llevado a cabo un extenso proceso de consulta y análisis 

a fin de recabar información, evaluar las opciones y formular las propuestas incluidas en este informe. A lo largo del proceso 

de consulta, se ha instado a los representantes de los distintos estamentos de la familia del fútbol a compartir sus ideas y 

puntos de vista, unas aportaciones que han sido evaluadas de forma meticulosa. Dicho proceso de consulta ha sido clave a 

la hora de fijar el rumbo de este estudio de viabilidad. El proceso se ha desarrollado en cuatro fases:

1.ª fase: sondeo

Entre junio y noviembre de 2021, la FIFA realizó un análisis preliminar del panorama actual del fútbol 

femenino y elaboró una serie de conceptos preliminares en torno al calendario internacional femenino 

y a las futuras competiciones (incluida una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal). Al mismo 

tiempo, se conformó un grupo de asesoría técnica compuesto de jugadoras y entrenadores, tanto 

retirados como en activo, además de ejecutivos, árbitros y especialistas del ámbito de las ciencias del 

deporte, para evaluar y debatir estas propuestas iniciales. Las conversaciones mantenidas a lo largo 

de las tres reuniones de dicho grupo, así como las ideas que de ellas derivaron, dieron forma a las 

recomendaciones que se someterían posteriormente a una consulta más amplia con los grupos de 

interés del fútbol femenino. 

2.ª fase: consulta

En septiembre, octubre y noviembre, la FIFA emprendió un proceso de consulta amplio y exhaustivo 

con todos los grupos de interés clave del entorno futbolístico, incluidas las federaciones miembro, 

las confederaciones, los clubes, las ligas, las jugadoras, los entrenadores, los representantes de los 

medios de comunicación y los aficionados. Esta parte del proceso fue esencial para pulir los conceptos 

preliminares —fruto de la fase de sondeo— y para establecer el rumbo general de las recomendaciones 

presentadas en este informe.

1.2 1.3

Sondeo Consulta Análisis Decisión
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3.ª fase: análisis

Entre septiembre y finales de noviembre, la administración de la FIFA llevó a cabo el presente estudio de 

viabilidad. En cuanto a la metodología empleada por la FIFA para recabar la información y el contenido 

descrito en el estudio, cabe notar que el proceso es el fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar de 

expertos, tanto internos como externos, así como de las aportaciones recibidas durante el periodo de 

consulta.

Además de contar con el conocimiento experto a nivel interno para analizar los datos clave, el estudio 

también incluye un análisis independiente realizado en colaboración con la empresa Nielsen para 

evaluar el posible impacto de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal y la posible introducción 

de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA.

Por último, el estudio contó con la colaboración de reconocidos expertos del ámbito de las ciencias del 

deporte especialistas en el fútbol femenino, quienes emplearon datos proporcionados por el CIES para 

evaluar aspectos competitivos, técnicos y relativos a las futbolistas. Dicho análisis también refleja la 

amplia ronda de consultas con los grupos de interés mencionada anteriormente.

4.ª fase: decisión

La publicación del presente informe tras la cumbre global sobre el futuro del fútbol del 20 de diciembre 

de 2021 sirve para facilitar aún más la ronda de consultas actual y las conversaciones entre la FIFA y 

todos los grupos de interés clave. En el caso de que en el futuro se someta a votación una propuesta 

en el Congreso de la FIFA, el presente informe servirá asimismo para ayudar a que las federaciones 

miembro de la FIFA consideren su postura y tomen una decisión fundada.

El informe presenta la siguiente estructura:

• El apartado 3 ofrece una visión general del panorama actual del fútbol femenino y presta especial 

atención al fútbol de selecciones y de clubes. También analiza las dificultades clave a las que se 

enfrenta el fútbol femenino.

• El apartado 4 contempla varias opciones de cara a competiciones futuras, incluidos posibles 

calendarios, formatos y sistemas de clasificación, además de examinar los periodos 

internacionales. 

• Los apartados 5 a 9 subrayan las cuestiones clave que se analizaron durante el estudio de 

viabilidad; aspectos técnicos o relativos a las futbolistas, además de asuntos organizativos, 

económicos y jurídicos.



RESUMEN

COPA MUNDIAL 
FEMENINA DE LA 
FIFATM BIENAL

CALENDARIO 
INTERNACIONAL 
FEMENINO 
ACTUALIZADO

NUEVA COPA 
MUNDIAL 
FEMENINA 
DE CLUBES 
DE LA FIFA

CONCLUSIÓN

Si se tienen en cuenta tanto el panorama actual del fútbol femenino como los conceptos analizados en 

este informe, la administración de la FIFA considera que resultaría factible organizar la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y la nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA cada dos años con el 

calendario internacional de partidos actualizado.

A la hora de llegar a dicha conclusión, la administración de la FIFA ha tenido en cuenta lo siguiente: 

• Desde el punto de vista competitivo y de los aspectos relativos a las jugadoras, dichos cambios  

tendrían un impacto positivo a nivel deportivo y generarían condiciones más favorables para las 

futbolistas.

• La mayor periodicidad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la creación de la nueva Copa 

Mundial Femenina de Clubes de la FIFA tendrían efectos económicos positivos en el fútbol 

femenino.

• Los actuales marcos legal y regulatorio facilitarían la implementación de los conceptos 

propuestos. 

• Estas reformas de amplio alcance podrían transformar el fútbol femenino de clubes y de 

selecciones, lo que redunda en beneficio del ecosistema global de la disciplina.

Habiendo concluido que las propuestas resultan viables, el próximo paso sería que la administración 

de la FIFA retome la ronda de consultas con los principales grupos de interés para abordar el camino a 

seguir. 

02
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CONCLUSIONES CLAVE 
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

PANORAMA ACTUAL DEL FÚTBOL FEMENINO

• El fútbol femenino todavía no está tan desarrollado 

como el masculino, y debemos reconocer esta 

diferencia la hora de plantear la hoja de ruta para el 

futuro de este deporte. 

• Estos son los principales retos/dificultades que 

presenta el fútbol femenino:

•  La mayoría de jugadoras son amateur, y solo una 

pequeña minoría de futbolistas se gana la vida con 

el fútbol.

•  La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es sin lugar 

a dudas el mayor impulsor de crecimiento para el 

fútbol femenino, pero solo un 17 % de las FM han 

disputado la fase final del torneo.

•  Existe una notable disparidad de sistemas de 

clasificación para la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™, y la UEFA es la única confederación 

que cuenta con clasificatorios específicos para 

la cita mundialista. Las demás confederaciones 

aprovechan sus respectivos torneos continentales 

como rondas de clasificación. 

•  Esta disparidad de sistemas de clasificación 

provoca que en cada FM se dispute un número 

desigual de partidos, y una alarmante y 

evidente desigualdad competitiva en todas las 

confederaciones.

•  Dicha disparidad se observa también en el fútbol 

de clubes tanto en Europa como en Estados 

Unidos, las dos regiones con infraestructuras de 

clubes y ligas más desarrolladas.

UN NUEVO FUTURO: REFORMA DEL CALENDARIO INTERNACIONAL 
FEMENINO, LA NUEVA COPA MUNDIAL FEMENINA DE CLUBES DE LA FIFA Y 
UNA COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFATM BIENAL

Teniendo en estos desafíos, la FIFA realizó el siguiente análisis:

Calendario internacional femenino

• Tras un cuidadoso proceso de reflexión y consulta, 

la recomendación que surge de este estudio de 

viabilidad es la de proseguir con la propuesta de 

reducir el número de periodos internacionales a cinco, 

al tiempo que se amplía su duración para que puedan 

celebrarse tres partidos por periodo con tres días de 

descanso entre partidos. 

• Todas las fases finales de los torneos femeninos se 

disputarían en julio. No obstante, se podría programar 

un torneo a finales de año cuando así lo requiera el 

clima o la geografía.

• Además, se aplicaría un periodo de descanso 

obligatorio tras cada fase final; para ello, se 

procederá a analizar este asunto en mayor detalle 

a fin de diseñar un marco regulatorio y de trabajo 

que facilite la puesta en marcha de esta medida.  

Copa Mundial Femenina de la FIFATM cada dos 

años

• Desde el punto de vista competitivo, una Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ bienal resulta viable dado que 

el calendario lo permite.Organizar la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ cada dos años no interferiría de 

ningún modo con la celebración cuatrienal del Torneo 

Olímpico de Fútbol Femenino, como sucede con la 

competición masculina.

• No obstante, habría que tener en cuenta el actual 

grupo de edad y plantearse cambiarlo a sub-23 para 

que las fases finales de los torneos confederales se 

puedan disputar cada dos años.Una de las razones 

fundamentales de la propuesta de celebrar una Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años es el deseo 

de trabajar codo con codo con las confederaciones 

para mejorar los sistemas de clasificación y ofrecer más 

oportunidades de jugar a aquellas FM que no alcanzan 

la fase final o las últimas rondas de la fase preliminar. 

 

Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA

• Una Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA 

que, por ejemplo, fuera cada dos años y tuviera doce 

equipos, supondría un estímulo adicional para el 

ecosistema del fútbol femenino.

• Utilizando la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ 

a modo de trampolín, se podría organizar el primer 

Mundial femenino de clubes en el 2024. Dicho torneo 

ayudaría a impulsar la profesionalización del fútbol 

femenino en todo el mundo. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y RELATIVAS A LAS JUGADORAS

• El tema central sobre el que se cimienta este estudio de 

viabilidad es el deseo de ofrecer más oportunidades 

de competir a un alto nivel a jugadoras, clubes y FM, 

todo ello sin comprometer ni mermar el bienestar de 

las futbolistas.

• Aunque en el propio estudio se reconoce una carencia 

de datos específicos sobre el fútbol femenino y, más 

concretamente, sobre las futbolistas, tanto el trabajo 

preliminar como los casos de estudio analizados 

en este documento sugieren que las propuestas no 

afectarían de forma adversa a las jugadoras y que, 

en ciertas circunstancias, incluso podrían mejorar su 

bienestar.

Cómo afectaría a las ligas

• Un estudio preliminar realizado con 54 ligas 

femeninas nacionales mostró que la duración media 

de la temporada era de 234 días; la liga femenina de 

Colombia era la más corta con 65, y las de Dinamarca 

y la República Checa, las más largas con 301 días cada 

una. 

• El número promedio de fines de semana con jornadas 

de fútbol fue de 19.8, cifra que varía entre los dos de la 

República de Corea, Malta e Irlanda del Norte y los 33 

de México.

• El cambio en el calendario internacional femenino 

con el que se pasará de seis a cinco periodos 

internacionales beneficiará tanto a las ligas, al 

eliminarse un periodo, como a las futbolistas, que 

cambiarán una vez menos entre club y selección.

• Si bien la ampliación de los periodos a trece días y 

el aprovechamiento de estos incluirá más fines de 

semana en los que las jugadoras estarán concentradas 

con sus selecciones, los resultados recogidos en el 

citado estudio de viabilidad indican que se dispone 

de suficiente margen en la temporada para encajar los 

fines de semana extra que el cambio conllevaría. 

Bienestar de las jugadoras

• La FIFA encargó a un grupo de expertos en deporte con 

conocimientos y experiencia en fútbol femenino que 

analizaran las posibles repercusiones que tendrían las 

reformas propuestas en el calendario internacional 

femenino en el bienestar de las futbolistas. 

• Desde el punto de vista físico, el cambio propuesto 

para los periodos internacionales es positivo para el 

bienestar de las jugadoras, ya que serán menos los 

periodos que tendrán que atender y dispondrán de 

más tiempo de recuperación entre partido y partido. 

• Además, se reducen también los viajes y los cambios 

de club a selección y viceversa.  

• La actual propuesta, con la que se pretende limitar 

el número de encuentros (hasta un máximo de tres) 

y ampliar el número mínimo de días de descanso 

entre partidos (de dos a tres), presenta una solución 

pragmática a la gestión de la carga de trabajo de 

las jugadoras internacionales que fomenta tanto su 

bienestar como su rendimiento.

• Además, la propuesta incluye periodos de descanso 

obligatorios tras las fases finales de los torneos, lo 

que reduciría enormemente la carga física y mental a 

la que están expuestas las futbolistas en dichas fases 

finales.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y RELATIVAS A LAS JUGADORAS

Oportunidades de juego

•  Solo 36 FM han disputado la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ en toda la historia. La celebración de un 

Mundial femenino bienal generaría más oportunidades 

para que un mayor número de FM tengan acceso a la 

fase final del torneo.

• La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el mayor 

impulsor de crecimiento del fútbol femenino a 

nivel global, por lo que un torneo bienal sin duda 

ayudaría a que mas FM disfrutasen del llamado 

«efecto Mundial Femenino de la FIFA™». Los casos de 

estudio analizados no han hecho más que destacar 

los beneficios asociados a la organización y disputa 

de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, incluidos 

el aumento de la inversión, la visibilidad y las tasas 

de participación, tanto a nivel de las FM como de los 

clubes. 

• Mejorar los sistemas de clasificación de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ e introducir una nueva 

competición de la FIFA para aquellas selecciones que 

no logren acceder a la fase final contribuiría de forma 

notable al futuro desarrollo de dichas FM. 

CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS

• Tras el gran interés mostrado por albergar la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y según el análisis 

llevado a cabo para este estudio, la FIFA confía 

en poder contar con un nutrido grupo de países 

candidatos preparados para albergar un mayor 

número de competiciones. 

• La ventaja de organizar la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA está claramente relacionada con el fomento 

del fútbol femenino en el país anfitrión. Asimismo, la 

experiencia del modelo de coorganización de Australia 

y Nueva Zelanda para el torneo de 2023 puede animar 

a federaciones más pequeñas a colaborar para 

presentarse candidatas a la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA en el futuro.

• En cuanto a los procesos de designación de los 

anfitriones, existen varias opciones viables.

• Con este nuevo modelo operativo, la FIFA considera 

que podría celebrar la Copa Mundial femenina 

cada dos años sin problemas. Sería crucial contar 

con tiempo y recursos suficientes para preparar 

las operaciones, a fin de garantizar que la FIFA siga 

organizando la mejor Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™ posible en cada edición.
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CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

• La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el torneo 

femenino más comercializable del mundo, por lo que 

no cabe duda de su gran atractivo en el mercado. 

• El análisis realizado por Nielsen Sports, reflejado en 

el correspondiente informe, llega a las conclusiones 

siguientes:

•  El fútbol femenino de selecciones es en la 

actualidad el principal atractivo para la afición y 

el mayor generador de ingresos, ya que aporta 

aproximadamente el 70 % de los 1000 millones 

de USD generados en el mundo entero por 

cuatrienio, siendo la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ la competición de selecciones más 

destacada del fútbol femenino.

•  Considerado este torneo de forma aislada, la 

organización de Mundiales femeninos cada dos 

años podría revertir unos 1300 millones de USD 

en el primer ciclo cuatrienal del nuevo calendario 

internacional (2027-2030).

• Comparado con la edición de 2019 de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™, el incremento de 

ingresos sería de unos 1000 millones de USD.

•  La organización de una nueva Copa Mundial 

Femenina de Clubes de la FIFA (con carácter 

bienal) podría generar unos 70 millones de USD 

en el primer ciclo cuatrienal del nuevo calendario 

internacional. 

•  Los cambios propuestos contribuirían a 

alcanzar unos ingresos adicionales de unos 

1100 millones de USD dentro del ecosistema del 

fútbol femenino (comparado con el actual ciclo 

2019-22) en el primer ciclo cuatrienal completo 

del nuevo calendario internacional. 

•  Está previsto que los ingresos crecientes 

generados gracias a estos dos torneos se destinen 

a los gastos operativos, y el resultado será la 

creación de un valor estimado en 300 millones 

de USD.

CONSIDERACIONES LEGALES

• Los acuerdos comerciales actuales de la FIFA no 

impiden celebrar la Copa Mundial femenina cada dos 

años en el futuro.

• Ni los Estatutos de la FIFA ni ningún otro reglamento 

en vigor impediría a la FIFA organizar la Copa Mundial 

femenina cada dos años en el futuro.

• El marco regulador del fútbol internacional se puede 

ajustar a las nuevas decisiones. En la actualidad, no 

hay ningún obstáculo de carácter legal que impida la 

celebración futura de una Copa Mundial Femenina de 

la FIFA™ cada dos años o la modificación necesaria a 

nivel regulatorio para poder actualizar el calendario 

internacional. 

CONSIDERACIONES DE LOS AFICIONADOS

• Una vez reconocida la importancia del papel de los 

seguidores en el fútbol, la FIFA contrató los servicios 

de IRIS —líder mundial en el campo de la investigación 

y los datos en el deporte— con el fin de realizar uno 

de los estudios de mercado más exhaustivos en el 

mercado global del deporte para conocer el parecer 

de la afición ante la posibilidad de celebrar la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años.

• Para ello, se encuestó a unas 77 000 personas de 140 

países. Los resultados de esta encuesta mostraron que 

a más del 52 % de los aficionados al fútbol de todo 

el mundo le gustaría que la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ se celebrase más a menudo (por ejemplo, 

cada dos años). 

• Por tanto, estos resultados permiten concluir que 

existe interés suficiente entre la afición de todo el 

planeta por disfrutar con mayor frecuencia de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™.
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FÚTBOL 
FEMENINO

3.1 VISIÓN
DE LA FIFA 

PILAR METAS ESTRATÉGICAS

Gobernanza del fútbol  1. Modernizar el marco regulador futbolístico 

Gobernanza corporativa y 
administración

 2. Acrecentar los ingresos de manera sostenible para seguir reinvirtiendo  
en el fútbol 

3. Aumentar la eficiencia y eficacia de la organización

Competiciones y eventos

 4. Garantizar el éxito de nuestras competiciones más emblemáticas 

 5. Globalizar nuestras competiciones 

 6. Aumentar la competitividad mundial 

Desarrollo del fútbol, responsa-
bilidad social y formación

 7. Maximizar nuestra influencia en el desarrollo global del fútbol 

8. Acelerar el crecimiento del fútbol femenino

9. Aprovechar la tecnología

10. Proteger los valores positivos

11. Influir en la sociedad gracias al poder del fútbol

03

La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el mayor acontecimiento deportivo femenino del planeta, y la última edición del 

torneo, celebrada en Francia en 2019, marcó un punto de inflexión en el fútbol femenino. Los datos superaron cualquier 

previsión: Brasil, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Suecia batieron récords de audiencia, y 1120 millones de 

telespectadores de todo el mundo vivieron la magia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La asistencia a los partidos 

también superó las expectativas: se vendieron 1.1 millones de entradas a lo largo del torneo, y en catorce encuentros se 

agotaron las localidades. Además, la atención en las redes sociales y en las plataformas digitales fue excepcional. Los 

canales oficiales de la FIFA registraron un aumento de seguidores del 25 %, y se contabilizaron más de 1200 millones de 

visualizaciones del contenido durante el campeonato.

 

El fútbol femenino es una prioridad para la FIFA, como demuestra su relevancia en La visión 2020-

2023, donde el organismo rector ha incluido un objetivo específico para acelerar el crecimiento de esta 

disciplina (objetivo 8).  

Asimismo, las mejoras en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el calendario internacional femenino y las oportunidades 

de juego para las futbolistas se interconectan con seis metas estratégicas adicionales, como se muestra en la siguiente tabla 

(en amarillo). 

FÚTBOL FEMENINO  | 19



Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA

La importancia del fútbol femenino se hizo patente con la creación en 2018 de la primera Estrategia de Fútbol Femenino de 

la FIFA. Esta iniciativa, que aspira a contar con 60 millones de jugadoras en 2026, incluye tres objetivos concebidos para hacer 

crecer el fútbol femenino, divididos en cinco pilares estratégicos. «Competir», que es uno de ellos, se refiere específicamente 

a las competiciones de fútbol femenino y, en particular, a utilizar la plataforma de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

como catalizador para impulsar este crecimiento. Otros objetivos de este pilar estratégico son la revisión y el desarrollo de 

nuevas competiciones, reforzar el calendario internacional femenino y optimizar los clasificatorios continentales. 

3.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA 
SOBRE EL FÚTBOL FEMENINO  

Las mujeres llevan décadas jugando al fútbol. De hecho, el primer partido internacional del que se tiene constancia lo 

disputaron un club inglés y un combinado francés en 1920. El balompié vivió un auge en Inglaterra precisamente en la década 

de los veinte, porque las mujeres organizaban encuentros benéficos para recaudar fondos destinados a los veteranos de la 

Primera Guerra Mundial. No era extraño que los partidos internacionales femeninos congregaran a 20 000 o 30 000 personas 

en este periodo de esplendor del fútbol femenino. A pesar de su popularidad, la federación inglesa prohibió a las mujeres 

jugar al fútbol en las instalaciones registradas a nivel federativo en 1921; una prohibición que permaneció cincuenta años en 

vigor. En este tiempo se observó un patrón similar de trato negligente hacia el fútbol femenino en todo el mundo, y no fue 

hasta finales de la década de 1970 que esta disciplina empezó a resurgir, sobre todo en Europa. 

A escala global, y teniendo en cuenta la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, existe una diferencia de 61 años 

entre la organización de la edición inaugural en 1991 (celebrada en la RP China) y la primera edición de la Copa Mundial de 

la FIFA™ en 1930 (celebrada en Uruguay). A nivel olímpico y de confederaciones, el patrón es semejante: el fútbol femenino se 

incorporó a los Juegos Olímpicos 96 años después del primer torneo masculino, mientras que las futbolistas sudamericanas 

tuvieron que esperar 75 años más que sus homólogos masculinos para disputar la CONMEBOL Copa América.  

El fútbol femenino ha crecido de manera exponencial en la última década, y ya es el deporte femenino más popular del 

mundo. La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ ha experimentado varias ampliaciones y cambios de formato; con la última 

expansión habrá 32 selecciones en 2023. El último cambio de formato no solo demuestra el crecimiento que ha motivado 

y promovido la FIFA sino que enfatiza que el desarrollo sigue en marcha, y destaca las posibilidades y oportunidades tan 

interesantes que ofrece el fútbol femenino. 
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Calendario comparado de las competiciones mundiales 
de clubes y selecciones (masculinas y femeninas)
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JUGADORAS 
INSCRITAS

JUGADORAS 
PROFESIONALES

JUGADORAS SEMI-
PROFESIONALES

CLUBES CON 
JUGADORAS 
PROFESIONALES

1 365 524 1790 (0.13 %) 1782 (0.13 %) 149

3.3 EL PANORAMA 
ACTUAL 

LA SITUACIÓN DE LAS FUTBOLISTAS 
Amateur frente a profesional

Una amplia mayoría de jugadoras de todo el mundo son aficionadas, según la definición del Reglamento sobre el Estatuto 

y la Transferencia de Jugadores (RETJ): «Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe 

un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera 

aficionado».  

Pese a la inequívoca definición de la FIFA, se trata de una cuestión compleja dentro del fútbol femenino, ya que existe una 

ambigüedad notable en torno a la terminología debido a las distintas legislaciones nacionales sobre el estatus de profesional 

en el mundo.No obstante, a efectos de este estudio, la definición de la FIFA se considerará la terminología vigente.

Esta situación se hace evidente al contemplar el porcentaje actual de equipos femeninos profesionales en el mundo. 

Entre las 20 primeras federaciones miembro (FM) de la clasificación mundial, apenas el 8 % de los equipos femeninos son 

profesionales, una cifra que alcanza el 51 % en el fútbol masculino. La cantidad de equipos femeninos profesionales asciende 

hasta el 15 % en las federaciones miembro situadas entre los puestos 21.º y 50.º (frente al 43 % del fútbol masculino), si bien 

se desploma hasta el 2 % en las federaciones miembro clasificadas entre el 51.º y el 100.º lugar (frente al 26 % del fútbol 

masculino). 
Ilustración. Porcentaje de equipos masculinos y femeninos profesionales, semiprofesionales y amateur en las 100 primeras federaciones 
miembro (Fuente: FIFA, Incrementar la competitividad mundial: análisis del ecosistema de desarrollo de talentos, 2021)

La ausencia de jugadoras profesionales se hace más evidente si cabe al observar la situación de la UEFA, posiblemente la 

confederación más desarrollada a nivel de clubes y de selecciones. 

Datos de la UEFA1 revelan que, del 1 365 524 de jugadoras inscritas en Europa en 2017, solo 1790 (el 0.13 %) eran profesionales; 

dichas futbolistas jugaban en un total de 149 clubes. Otro 0.13 % fue considerado por la UEFA como semiprofesional. 

No obstante, según la reglamentación de la FIFA, estas jugadoras se consideran aficionadas, por lo que el 99.87 % de las 

futbolistas son amateurs.

La falta de contratos profesionales y la necesidad que tienen las jugadoras de complementar su carrera deportiva con 

trabajos a tiempo parcial o, en algunos casos, a jornada completa, quedaron reflejadas en un reciente estudio encargado 

por la FIFA sobre las mejores ligas femeninas y los mejores clubes femeninos del planeta.  

1 El fútbol femenino en las federaciones nacionales (UEFA, 2017)
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Como muestra la ilustración siguiente, el fútbol no es la principal fuente de ingresos de un porcentaje considerable de 

jugadoras en todo el mundo. De las 6921 jugadoras inscritas en el primer equipo, el fútbol es la principal fuente de ingresos 

solamente para el 61 %. Los países con los porcentajes más altos son España (100 %), República de Corea (100 %) y Estados 

Unidos (99 %). Por otra parte, ocho países informaron de que una cantidad inferior al 20 % de sus jugadoras tiene el fútbol 

como fuente principal de ingresos (incluida Nueva Zelanda, donde ninguna futbolista cobra por jugar al fútbol).

2018 2019 2020

10.5
12.1 12.3

Ilustración. Duración media de los contratos de las jugadoras (en meses) (Fuente: ITMS, 2020)

Por último, en cuanto a la retribución fija total anual que se ofrece a las jugadoras, la siguiente tabla ilustra las cantidades 

ofrecidas en 2020 en los traspasos internacionales de jugadoras. Las futbolistas que perciben una mayor retribución fija 

ingresan cantidades sensiblemente más altas que las jugadoras de los cuartiles más bajos. Aunque no deja de ser un hecho 

poco sorprendente, pone de manifiesto las enormes diferencias económicas que existen en el fútbol femenino, así como que 

solo una minoría de clubes dispone de los recursos económicos para pagar retribuciones fijas mucho más altas que el resto.

2 Informe Global de Empleo: condiciones laborales en el fútbol femenino profesional (FIFPRO, 2017)
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4 %

4 %

4 %

0 %

Porcentaje de jugadoras (%)

Ilustración Porcentaje de jugadoras cuya principal fuente de ingresos es el fútbol. (Fuente: Informe de evaluación comparativa de la FIFA 
sobre el fútbol femenino, 2021).

Contratos a corto plazo y salarios bajos

La situación de las futbolistas se agrava más si cabe por la escasez de contratos a largo plazo y la poca o nula remuneración 

por jugar. En 2017, FIFPRO encuestó a 3295 jugadoras e informó de que el salario medio mensual era de 600 dólares 

estadounidenses (USD), y que apenas el 1 % de las jugadoras ganaba más de 8000 USD al mes. Además, el 30 % de las 

futbolistas se veían obligadas a compaginar su carrera deportiva con otro empleo, mientras que el 49 % compaginaba el 

fútbol con los estudios. Este mismo estudio reveló que la duración media de los contratos era de solo doce meses, y el 47 % 

de las encuestadas declaró que no disponía de un contrato laboral. 

Los datos extraídos del informe «Raising Our Game» de FIFPRO2, publicado en 2020, indican una trayectoria ascendente en 

los sueldos percibidos de los clubes, y revelaron un aumento del 69 % en el salario mensual. Entre 2016 y 2018, el salario 

mensual neto medio percibido de los clubes pasó de 2169 EUR a 3662 EUR (una vez excluido el 5 % de las respuestas con las 

cantidades más altas y más bajas). Aunque se trata de un incremento alentador para el fútbol femenino, al comparar estas 

cifras con las del fútbol masculino se observa que los futbolistas mejor pagados perciben, como mínimo, en un solo mes lo 

que las futbolistas mejor pagadas en todo un año.

Según la información extraída del sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS), el patrón es similar en 

cuanto a los contratos a corto plazo. De acuerdo con los datos de 2018, 2019 y 2020, el contrato medio es de aproximadamente 

doce meses, si bien se han producido leves mejoras entre 2018 y 2019, seguidos de un ligerísimo aumento entre 2019 y 2020. 

EL FUTURO DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL FEMENINO FÚTBOL FEMENINO  | 27  26 |



Ilustración. Retribución fija total anual de las futbolistas (USD) - promedio en cada categoría (Fuente: ITMS, 2020)

Otro indicador interesante es el número de federaciones miembro que participan en la transferencia de jugadoras en base a 

la retribución fija que se les paga. La siguiente tabla indica el porcentaje de transferencias con clubes que contratan de cada 

confederación y la cantidad de clubes de la federación miembro que contrataron a una jugadora.

CONFEDERACIÓN MÍN – 
9884 USD

9906 USD –
17 819 USD

17 893 USD – 
27 580 USD

27 620 USD – 
MÁX.

AFC 2 % - 3 FM 1 % - 2 FM 3 % - 3 FM 17 % - 4 FM

CAF 9 % - 7 FM 1 % - 1 FM 0 % - 0 FM 0 % - 0 FM

Concacaf 2 % - 2 FM 1 % - 2 FM 19 % - 2 FM 11 % - 2 FM

CONMEBOL 21 % - 6 FM 4 % - 4 FM 2 % - 2 FM 2 % - 1 FM

UEFA 66 % - 29 FM 93 % - 26 FM 76 % - 19 FM 70 % - 17 FM

OFC 0 % - 0 FM 0 % - 0 FM 0 % - 0 FM 0 % - 0 FM

En los salarios del primer cuartil3 (mín. a 9884 USD) figuran clubes que contratan de 47 federaciones miembro distintas, 

mientras que la cifra baja a 24 federaciones miembro para el cuarto cuartil (27 620 USD al salario máximo). Esto quiere 

decir que solo los clubes de un número limitado de federaciones miembro, principalmente de la UEFA, poseen los recursos 

económicos para ofrecer las retribuciones fijas más altas en el fútbol femenino.

3 El primer cuartil se refiere al 25 % más bajo de los salarios evaluados en el análisis. Por el contrario, el cuarto cuartil contempla el 25 % 
más alto de los salarios.

SELECCIONES NACIONALES
Las selecciones nacionales parecen ser el proveedor principal de un entorno de alto rendimiento para las jugadoras. Por el 

contrario, el fútbol masculino de clubes es, por lo general, el impulsor principal del alto rendimiento debido al predominio de 

clubes y ligas profesionales en todo el mundo. El siguiente apartado analiza la situación del fútbol femenino de selecciones. 

Clasificación actual

En la actual Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola (agosto de 2021) figuran 168 federaciones miembro. Las 

selecciones de la UEFA dominan las 20 primeras posiciones. De hecho, doce combinados europeos se encuentran en 

esta horquilla. La AFC ocupa cinco de las primeras 20 plazas, mientras que la Concacaf y la CONMEBOL ocupan dos y una, 

respectivamente. La CAF y la OFC no cuentan con ninguna federación miembro entre las 20 primeras.

Los combinados europeos dominan también los puestos que van del 21.er al 50.º lugar (16), mientras que Asia y Sudamérica 

están representadas por cinco y cuatro selecciones, respectivamente. Tanto la OFC como la CAF aparecen en esta horquilla: 

Nueva Zelanda ocupa la 23.ª posición, y Nigeria, la 38.ª.  

Otra anomalía interesante del fútbol femenino es que no todas las federaciones miembro aparecen en esta clasificación (en 

estos momentos son 43) y, por tanto, se encuadran en una de estas tres categorías:

1. En la lista de manera provisional: federaciones miembro que no han jugado más de cuatro partidos contra selecciones 

que figuran en la clasificación oficial.

2. Inactivas: federaciones miembro que no han disputado un partido internacional de categoría absoluta en los 48 

meses previos a la publicación de la clasificación.

3. Fuera de la lista: federaciones miembro que nunca han disputado un partido de categoría absoluta (o no lo han 

disputado en los últimos doce años).

Como se muestra en la siguiente página, la CAF es quien tiene el mayor número de federaciones miembro fuera de la lista 

(9), inactivas (6) o que figuran en la lista de manera provisional (6). Por su parte, las federaciones miembro de la CONMEBOL 

y de la OFC aparecen en la clasificación (debido principalmente a que ambas confederaciones obligan a participar en todas 

sus competiciones).

Mín. - cuartil 1

5 461
13 523

22 522

60 323

Cuartil 1 - cuartil 2 Cuartil 2 - cuartil 3 Cuartil 3 - máx.

461

3.3.2

EL FUTURO DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL FEMENINO FÚTBOL FEMENINO  | 29  28 |



Ilustración. Clasificación mundial femenina de la FIFA: agosto de 2021

Calendario internacional femenino

El calendario internacional femenino es una herramienta de planificación esencial para la organización de partidos y 

competiciones femeninas de selecciones. Además, influye en las fechas de las ligas nacionales y desempeña una función 

clave en el desarrollo de las jugadoras de élite a nivel de clubes y de selecciones, por lo que contribuye a la profesionalización 

del deporte. 

El RETJ estipula reglas relativas a los periodos internacionales del calendario femenino, entre ellas, el número máximo 

de partidos, el número de días de descanso y cuándo deben ceder los clubes a sus jugadoras, así como su fecha de 

reincorporación al club.  

Antes el calendario se hacía a corto plazo (en algunos casos, abarcaba apenas seis meses) y no se respetaba. Era habitual 

que se solaparan las fases finales de torneos que se añadían al calendario con las ligas nacionales y, en consecuencia, 

muchas jugadoras se veían obligadas a elegir entre representar a su selección nacional o jugar con su club. En 2018, la FIFA 

emprendió un proceso de consulta de nueve meses de duración con los principales grupos de interés para trazar el primer 

calendario de cuatro años (2020-2023). 

El calendario internacional femenino actual (2020-2023)

El calendario actual contiene seis periodos internacionales al año, debido a la diversidad de competiciones femeninas 

en todo el mundo y para reflejar las distintas necesidades de las federaciones miembro dentro de cada confederación. 

Concretamente, existen tres tipos de periodos que determinan las actividades, el número de días de cesión y la cantidad de 

partidos que pueden disputarse (concebidos todos ellos atendiendo el bienestar de las jugadoras). El calendario también 

incluye al menos un periodo bloqueado al año para permitir que la FIFA y las confederaciones alberguen las fases finales de 

sus torneos dentro de unas fechas específicas para poder planificar con tiempo las competiciones femeninas internacionales, 

evitando así interrumpir las ligas nacionales sin la suficiente antelación.   

TIPO 
DE PERIODO

ACTIVIDADES 
PERMITIDAS

NÚMERO 
MÁXIMO DE 
PARTIDOS

NÚMERO 
MÁXIMO DE 
DÍAS

CALENDARIO
 DE PARTIDOS

Tipo I Partidos de 
clasificación para un 
torneo internacional o 
amistosos

2 9 Podrán programarse a partir del 
primer miércoles, siempre que 
se deje un mínimo de dos días 
naturales completos entre dos 
partidos (p. ej. jueves/domingo o 
sábado/martes)

Tipo II Torneos amistosos 
de las selecciones 
nacionales y partidos 
de clasificación

3 10 Podrán programarse a partir del 
primer jueves, siempre que se deje 
un mínimo de dos días naturales 
completos entre dos partidos 
(p. ej. jueves/domingo/miércoles).

Tipo III Exclusivamente 
para los partidos de 
clasificación de los 
campeonatos de 
selecciones nacionales 
femeninas absolutas de 
las confederaciones

4 13 Podrán programarse a partir del 
primer jueves, siempre que se deje 
un mínimo de dos días naturales 
completos entre dos partidos 
(p. ej. jueves/domingo/miércoles/
sábado).

Periodos 
bloqueados

Fases finales (fases 
finales de torneos 
confederales o de 
la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™)

No definido No estipulado Se recomienda un mínimo de tres 
días de descanso entre dos partidos
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Fuera de la lista

5
5

10
10

2
4

6
4

1-20

21-50

51-100

101-150

150+

En la lista de manera provisional

Inactivos

Fuera de la lista

0
1

11
13

8
6
6

9

1-20

21-50

51-100

101-150

150+

En la lista de manera provisional

Inactivos

Fuera de la lista

2
2

7
12

7
1
1

3

1-20

21-50

51-100

101-150

150+

En la lista de manera provisional

Inactivos

Fuera de la lista

1
4

5
0
0
0
0
0

1-20

21-50

51-100

101-150

150+

En la lista de manera provisional

Inactivos

Fuera de la lista

0
1

4
6

0
0
0
0

1-20

21-50

51-100

101-150

150+

En la lista de manera provisional

Inactivos

Fuera de la lista

12
16

14
9

1
1

0
2

Concacaf CONMEBOL

AFC CAF

OFC UEFA
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El siguiente diagrama muestra la ubicación de los periodos internacionales en el calendario actual (es anterior a los efectos 

de la pandemia y a la subsiguiente cancelación de los periodos internacionales, así como al aplazamiento del Torneo 

Olímpico de Fútbol Femenino al 2021 y de la Eurocopa Femenina de la UEFA al 2022). 

El calendario sigue un patrón general con periodos designados generalmente en febrero, abril, junio, septiembre, octubre y 

noviembre. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2023

Tipo II o III

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Clas. TOFF Tipo II Tipo I Tipo I TOFF Tipo I Tipo I o III Tipo I C. Afr. AFC

Tipo I Tipo I Tipo IMundial F. Tipo I o IITipo I

Las competiciones y las fases preliminares actuales

El panorama de competiciones femeninas es una combinación compleja y esporádica de partidos y torneos internacionales. 

La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es la cita más emblemática del fútbol femenino. 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™

En todas las confederaciones, a excepción de la UEFA, las respectivas fases finales de los torneos confederales sirven de 

competición preliminar para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El sistema de clasificación para estas fases finales es muy 

distinta dependiendo de la confederación y, en algunos casos, de la federación miembro (según sea su posición en la clasificación 

mundial). La siguiente tabla indica las diferentes fases preliminares para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2023. 
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Tipo II Tipo I Tipo ITipo I Tipo ICONFED. Tipo ICONFED.

2022
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Tipo II Tipo I Tipo ITipo I, II o III Tipo IEURO F. Tipo I o II

2021
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CONFEDERACIÓN DISTRIBUCIÓN 
DE PLAZAS

EQUIPOS INICIO FIN FORMATO

AFC 6+2 32 17 sep. 
2021

6 feb. 
2022

Dos rondas 12 jornadas 56 partidos

Primera vuelta:
(28 selecciones)

Fase final:
(12 selecciones)

28 selecciones (a excepción de las tres primeras clasificadas en la Copa Asiática Femenina de 2018 y de los anfitriones de la fase final de 2022) distribuidas en cuatro grupos de cuatro y otros cuatro 
grupos de tres que, debido a las cuatro retiradas, pasaron a ser un grupo de cuatro, seis grupos de tres y un grupo de dos. Se disputó una liguilla simple (a excepción del grupo de dos selecciones, 
que jugó ida y vuelta). Las ocho primeras de cada grupo se clasifican para la fase final.

Doce selecciones (incluida Australia, que se clasifica automáticamente como coanfitriona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™), divididas en tres grupos de cuatro. Disputan una liguilla 
simple; ocho selecciones (las dos primeras de cada grupo, así como las dos mejores terceras) acceden a la fase de eliminación directa. La fase de eliminación directa consta de cuartos de final, 
semifinales y final. 

En función del rendimiento de Australia, estos son los tres escenarios posibles:

Si Australia llega a semifinales, las otras tres semifinalistas se clasifican directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Las cuatro selecciones derrotadas en cuartos de final, por 
su parte, disputan una eliminatoria directa. Las dos vencedoras obtienen una plaza mundialista, mientras que las dos derrotadas acceden al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2023™.

Si Australia cae eliminada en cuartos de final, las cuatro selecciones semifinalistas se clasifican directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Al mismo tiempo, las otras tres 
selecciones que pierdan sus duelos de cuartos de final, disputan una liguilla simple. El equipo vencedor se clasifica para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, y los otros dos equipos acceden 
al torneo de repesca intercontinental de la cita mundialista.

Si Australia cae eliminada en la fase de grupos, las cuatro selecciones semifinalistas se clasifican directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Por otra parte, las cuatro selecciones 
que pierdan sus encuentros de cuartos disputan dos semifinales a partido único. Las dos ganadoras juegan una final a partido único. La selección que se proclame campeona se clasifica para la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, mientras que el equipo derrotado accede al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Las dos selecciones que 
perdieron en semifinales disputan una final a partido único, y la ganadora de este choque accede al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

CAF 4+2 45 18 oct. 
2021

23 jul. 
2022

Tres rondas 11 jornadas 94 partidos

Primera ronda: 
(44 selecciones)
Segunda ronda: 
(22 selecciones)
Fase final:
(12 selecciones)

Se disputaron eliminatorias a doble partido y las 22 ganadoras pasaron a la segunda ronda. No llegaron a disputarse todos los partidos programados, lo que resultó en varias victorias concedidas por 
incomparecencia. 

En la segunda ronda, las 22 selecciones procedentes de la primera ronda disputan eliminatorias a doble partido, y las once ganadoras acceden a la fase final.

Doce selecciones (incluida Marruecos), divididas en tres grupos de cuatro, disputan una liguilla simple en una sede única. Las dos primeras de cada grupo, así como las dos mejores terceras, acceden 
a la fase de eliminación directa. La fase de eliminación directa consta de cuartos de final, semifinales y final.

Las cuatro semifinalistas se clasifican directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, mientras que las cuatro selecciones eliminadas en cuartos de final disputan una eliminatoria a 
partido único. Las dos ganadoras de estos duelos acceden al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Concacaf 4+2 32 16 feb. 
2021

24 jul. 
2022

Dos rondas Diez jornadas 76 partidos

Primera ronda: 
(30 selecciones)

Fase final: 
(ocho selecciones)

Las 30 selecciones (a excepción de las dos selecciones mejor clasificadas de la Concacaf), distribuidas en seis grupos de cinco, disputan una liguilla simple (dos partidos en casa y dos a domicilio). 
Las seis primeras de grupo se clasifican para la fase final.

Las ocho selecciones, distribuidas en dos grupos de cuatro, disputan una liguilla simple en una sede única. Las dos primeras de cada grupo acceden a la fase de eliminación directa y se clasifican 
directamente para la Copa Mundial Femenina de la FWWC 2023™. Las dos terceras de la liguilla también acceden al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FWWC 
2023™.

CONMEBOL 3+2 10 8 jul. 2022 30 jul. 
2022

Una ronda Nueve jornadas 27 partidos

Torneo:
diez selecciones

Las diez selecciones, divididas en dos grupos de cinco, disputan una liguilla simple en una sede única. Las dos primeras de cada grupo acceden a la siguiente fase.

Estas cuatro selecciones disputan una liguilla simple. Las tres primeras se clasifican directamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, mientras que la cuarta clasificada accede al torneo 
de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ junto a las dos terceras de la liguilla.

OFC 1+1 10 5 jul. 2022 31 jul. 
2022

Una ronda Siete jornadas 24 partidos

Torneo:
diez selecciones

Las diez selecciones, divididas en dos grupos de cinco, disputan una liguilla simple en una sede única. Las dos primeras de cada grupo acceden a la fase de eliminación directa. La fase de eliminación 
directa consta de semifinales, final y partido por el tercer puesto; la selección ganadora pasa al torneo de repesca intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, mientras que Nueva 
Zelanda, en calidad de coanfitriona, obtiene el pase directo a la fase final mundialista. 

UEFA 11+1 51 16 sep. 
2021

11 oct. 
2022 

Dos rondas 12 jornadas 246 partidos

Fase de grupos:
(51 selecciones)

Eliminatorias:
(nueve selecciones)

51 selecciones, divididas en nueve grupos (tres grupos de cinco equipos y seis grupos de seis) disputan una liguilla de ida y vuelta. Las nueve primeras de grupo se clasifican para la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2023™, mientras que las nueve segundas de grupo acceden a la repesca.

Las seis peores de la fase de grupos disputan la primera ronda de la repesca. Las tres ganadoras de esta primera ronda se unen a las tres selecciones ya clasificadas para la segunda ronda de la repesca.

Ambas rondas de la repesca consisten en eliminatorias a partido único. Las dos mejores selecciones de la segunda ronda se clasifican para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, mientras que 
la tercera accede al torneo de repesca intercontinental mundialista.
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Como se muestra en la tabla anterior, existe una clara discrepancia en las fases preliminares entre confederaciones, 

en especial en lo que al número de rondas, partidos jugados y formato de la competición se refiere. Otra diferencia es el 

tiempo necesario para completar la fase de clasificación. La figura siguiente ilustra la duración de la fase preliminar en cada 

confederación. En la UEFA, el periodo de clasificación dura trece meses. La CONMEBOL y la OFC, por su parte, presentan las 

fases más cortas, con 22 y 26 días, respectivamente. 

Torneo Olímpico de Fútbol Femenino

El Torneo Olímpico de Fútbol Femenino fue una competición importante para el desarrollo del fútbol femenino a nivel 

mundial en las décadas de 1990 y 2000. No obstante, la repercusión global del torneo resultó ser bastante limitada debido 

al reducido número de federaciones miembro que participaban en él y a la falta de fases preliminares apropiadas. Desde la 

primera edición, en 1996, solo 24 federaciones miembro han participado en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, y una 

cuarta parte de las doce selecciones que compitieron en Tokio 2020 habían participado en las seis ediciones anteriores. 

Además, hoy en día, tres confederaciones siguen utilizando los resultados de competiciones ya existentes para determinar a 

sus representantes en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, lo que significa que esta competición no ofrece oportunidades 

de juego adicionales para las federaciones miembro en desarrollo.

En Tokio 2020, los representantes de la UEFA fueron Países Bajos, Suecia y Gran Bretaña (a consecuencia de la posición 

final de Inglaterra), plazas basadas en los resultados de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™. Por su parte, Brasil 

y Nueva Zelanda fueron las selecciones clasificadas de la CONMEBOL y la OFC, gracias a los resultados cosechados en la 

Copa América Femenina 2018 y la Copa de Naciones Femenina 2018. Chile obtuvo la segunda plaza de la CONMEBOL al 

adjudicarse la repesca intercontinental a costa de Camerún, representante de la CAF. 

La AFC, la CAF y la Concacaf organizan torneos de clasificación olímpicos por separado, que cuentan normalmente con 

exenciones en el calendario. Cabe señalar que la Concacaf anunció recientemente una nueva fase preliminar para los Juegos 

Olímpicos de 2024. 

Por último, y debido al comprimido programa olímpico, el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino suele aumentar la carga de 

trabajo de las jugadoras de manera perjudicial debido al hecho de que solo se conceden dos días enteros de descanso a las 

futbolistas entre partido y partido a lo largo del torneo. 

Fases finales adicionales a nivel continental

Además de las fases finales de la confederación, que sirven de clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la 

CAF y la UEFA organizan torneos adicionales. La CAF celebra la Copa Africana Femenina de Naciones cada dos años, mientras 

que la UEFA alberga la Eurocopa Femenina cada cuatro años. 

Torneos amistosos

Los torneos amistosos llevan décadas siendo un elemento destacado del calendario del fútbol femenino. Estos torneos por 

invitación proporcionaron oportunidades para competir a partir de 1994 (con la edición inaugural de la Copa Algarve en 

Portugal), y su aparición estuvo motivada por las federaciones miembro que decidieron colaborar para organizar partidos 

internacionales ante la falta de oportunidades de competición estructuradas y constantes en sus confederaciones. 

Dado que la popularidad de estos torneos amistosos fue aumentando —sobre todo en el primer trimestre del año— y las 

plazas para participar en ellos eran limitadas, a lo largo de los años fueron naciendo muchos otros eventos. Actualmente, 

se celebran entre 15 y 20 torneos amistosos al año, y los organizadores incluyen federaciones miembro y federaciones 

regionales de las confederaciones. 

TORNEOS AMISTOSOS TORNEOS OFICIALES ORGANIZADOS POR LAS 
FEDERACIONES REGIONALES

Copa Algarve (Portugal)
Copa Afrodita (Chipre)
Copa Balaton (Hungría)
Copa Báltica Femenina
Copa de la Esperanza (República Kirguisa)
Copa de Naciones (Australia)
Copa Chipre (Chipre)
Torneo Cuatro Naciones (Brasil)
Torneo Cuatro Naciones (RP China)
Copa Hero Gold (India)
Copa Istria (Croacia)
Copa SheBelieves (EE. UU.)
Torneo Tres Naciones (Singapur)
Torneo de Naciones (EE. UU.)
Copa Turca (Turquía)
Torneo de las Islas de Barlovento Femenino
Torneo Internacional de Yongchuan (RP China)

Asia
Campeonato Femenino de la AFF
Campeonato Femenino de la EAFF
Campeonato Femenino de la SAFF
Campeonato Femenino de la WAFF

África
Campeonato Femenino de la CECAFA
Campeonato Femenino de la COSAFA
Torneo Femenino de la UNAF
Campeonato Femenino de la UNIFFAC
Torneo Femenino A de la WAFU
Torneo Femenino B de la WAFU

Norteamérica
Challenge Series Femenina de la CFU

Otro 
Juegos Africanos
Juegos de las Islas del Océano Índico
Juegos del Pacífico
Juegos Panamericanos
Juegos del Sudeste Asiático

Ilustración. Duración de las fases de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ por confederación.

AFC

CAF

Concacaf

CONMEBOL

OFC

UEFA

6 months

10 meses

13 meses

6 meses

6 meses

26 días

22 días
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CLUBES 
El fútbol de clubes femenino está relativamente subdesarrollado en todo el mundo. Según la encuesta del fútbol femenino 

en las federaciones miembro de la FIFA 2019, el número total de clubes de primera división en el mundo y en las seis 

confederaciones era de 1782 (o, lo que es lo mismo, alrededor de 8.4 clubes por federación miembro si todas tuvieran una 

liga). Dado que los clubes representan la fuente principal de entrenamientos y minutos de juego habituales a lo largo del 

año, resulta evidente que las jugadoras están perdiendo una importante oportunidad de desarrollo debido a la falta de 

estructuras de clubes y de ligas.

La situación se agrava aún más al tener en cuenta que el desarrollo de talento se ve muy afectado por la ausencia de clubes, 

sobre todo en categoría juvenil. De hecho, el informe de la FIFA «Incrementar la competitividad mundial» sobre el ecosistema 

de desarrollo de talento ha puesto de manifiesto que, en las etapas decisivas del desarrollo juvenil (sub-12 a la sub-21), las 

jóvenes disponen de un 22 % menos de oportunidades de juego que los chicos en las 50 primeras federaciones miembro.

F. masculino F. femenino
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Ilustración. Promedio de partidos nacionales competitivos por temporada para hombres y mujeres en las 50 primeras federaciones 
miembro (Fuente: FIFA, Incrementar la competitividad mundial: análisis del ecosistema de desarrollo de talentos, 2021)

Además, el informe destacó que la mayoría de las cien primeras federaciones miembro organizan el desarrollo de talento a 

través de los clubes y evalúan el talento durante los partidos. Por lo tanto, el fútbol de clubes es una plataforma esencial para 

exhibir el talento y promoverlo de manera continua. 

El siguiente apartado describe la situación actual del fútbol de clubes en el mundo.

Temporada de juego y duración de la liga  

La duración de la temporada de clubes es un aspecto muy importante en cuanto a la carga de trabajo de las jugadoras. De 

hecho, las temporadas cortas tienden a condensar los partidos en un periodo de tiempo menor, lo que significa que las 

futbolistas pasarán de estar inactivas a alcanzar el máximo de su rendimiento y, a continuación, volverán a la inactividad en 

apenas unos meses. 

Como se muestra en la siguiente figura, las ligas de todo el mundo presentan un calendario distinto en base a factores 

deportivos, sociales y meteorológicos. Hay ligas que se organizan en invierno para evitar el calor extremo y para ajustar el 

fútbol de élite con el fútbol base y la actividad escolar, mientras que otras se organizan en verano para mantenerse alejadas 

de las inclemencias del tiempo. Esto cambia por completo en función del hemisferio en que se encuentre el país en cuestión. 

Por último, algunas ligas se organizan en una época determinada del año para no coincidir con los deportes masculinos y 

potenciar así su visibilidad y su alcance.

3.3.3
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Costa Rica

Argentina

RP China

Rusia

Sudáfrica

Brasil

República de Corea

Suecia

Estados Unidos

Chile

Islandia

Noruega

Dinamarca

Hungría

Italia

México

Suiza

Inglaterra

Francia

Alemania

Japón

Países Bajos

Nueva Zelanda

Colombia

España

Tailandia

Camerún

Israel

Australia

Nigeria

Tabla. Calendario femenino mundial (2020/21- 2021)(Fuente: Informe de evaluación comparativa de la FIFA sobre el fútbol femenino, 2021)
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1614 30
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Respecto a la duración de los campeonatos, solamente el 46 % de las ligas evaluadas en el informe tienen temporadas que 

duran nueve meses o más. De ellas, casi dos tercios están en Europa, incluidas las cinco mejores del continente (Alemania, 

España, Francia, Inglaterra e Italia). Más de la mitad de las ligas que se contemplaron en el informe comunicaron que sus 

temporadas duran menos de nueve meses. De hecho, el 37 % de las ligas de las federaciones analizadas presentan un 

calendario de entre siete y ocho meses de duración, incluidas grandes potencias como Estados Unidos y la RP China, así 

como los campeonatos de máxima categoría de Suecia, Noruega y Países Bajos, selección subcampeona del mundo en 2019.

El 17 % restante de las ligas tiene una duración de seis meses o inferior, incluidas las de Australia y Brasil, que son incluso más 

cortas que las de países más pequeños como Israel.

Ilustración. Duración de la temporada en las 30 mejores ligas del mundo (2020/21 – 2021) (Fuente: Informe de evaluación comparativa de 
la FIFA sobre el fútbol femenino, 2021)

La consecuencia directa de tener ligas más cortas en el fútbol femenino es que las mujeres disponen de menos oportunidades 

de juego que los hombres. Esto, a su vez, tiene una repercusión importante a nivel financiero, incluida la economía de las 

futbolistas, hecho que, en algunos casos, las obliga a cambiar de una liga a otra para evitar el desempleo y disfrutar de más 

oportunidades de juego. Desafortunadamente, se trata de un fenómeno que ha sido bastante común en el pasado, sobre 

todo en el caso de las jugadoras australianas, que cambiaban la W-League (ahora la A-League Femenina) por la NWSL, y de 

las futbolistas estadounidenses, que dejaban la NWSL para recalar en ligas europeas.
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Número de partidos

Los datos recopilados en el informe Raising Our Game realizado por FIFPRO en 2020 ponen de manifiesto que la totalidad 

de las federaciones miembro que participaron en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ organizan campeonatos 

con una cantidad relativamente pequeña de clubes, lo que se traduce en menos partidos de liga. Como se muestra en la 

figura siguiente, todas las ligas, a excepción de la española, ofrecen menos de 29 partidos por temporada a sus clubes y 

futbolistas. De hecho, hay campeonatos que apenas ofrecen entre ocho y doce encuentros por temporada a sus jugadoras 

(p. ej. Camerún y Jamaica). 

La falta de oportunidades en las ligas nacionales se vuelve más evidente si cabe en comparación con el fútbol masculino. 

Como se muestra en la siguiente figura, los datos extraídos del informe «Incrementar la competitividad mundial» de la FIFA 

destacan que, de media, las ligas masculinas proporcionan más oportunidades de juego: 52 de las ligas nacionales de primera 

división ofrecen entre 30 y 34 partidos por temporada. Por el contrario, 45 de las ligas femeninas de máxima categoría ofrecen 

entre diez y catorce encuentros por temporada, y otras 22 ofrecen apenas entre cinco y nueve partidos al año.

La brecha en las oportunidades de juego que existen entre el fútbol masculino y el femenino es aún más evidente si se 

contemplan los dos extremos opuestos de la tabla. Mientras que 75 ligas femeninas de primera división ofrecen menos 

de quince partidos por temporada, 81 ligas masculinas de máximo nivel ofrecen más de 30. En la comparación inversa, 

solamente siete de las ligas femeninas de primera división ofrecen más de 29 partidos, mientras que en apenas trece de las 

ligas masculinas de máxima categoría se disputan menos de quince encuentros.
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llustración. Clubes y partidos de primera división en los países participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ 
(Según datos del informe Raising Our Game, FIFPRO, 2020)

Ilustración. Número de partidos al año en las ligas nacionales masculinas y femeninas entre las 100 primeras FM (Fuente: FIFA, 
Incrementar la competitividad mundial: análisis del ecosistema de desarrollo de talentos, 2021)
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Esta falta de carga de trabajo se hace aún más evidente si comparamos a los ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA 

y de la Liga de Campeonas de la UEFA de los últimos cinco años. Los clubes masculinos disputaron una media de 55 partidos 

(entre competiciones nacionales e intercontinentales) por temporada, mientras que los femeninos solo disputaron 37.

Ilustración. Número de partidos disputados por los clubes ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga de 
Campeones Femenina de la UEFA en los últimos cinco años (liga y copa nacionales más Liga de Campeones)

Campeonatos continentales de clubes

En la actualidad, solo tres confederaciones brindan a sus clubes la oportunidad de competir a nivel internacional mediante 

la organización de un campeonato continental de clubes femenino (UEFA, CONMEBOL y CAF). Más allá de estas tres 

competiciones continentales existe una ausencia evidente de un torneo global que permita a las mejores jugadoras medirse 

a nivel mundial con sus clubes.

La competición continental con mayor tradición es la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, cuya primera edición se 

disputó en la temporada 2001/2002. Con diez meses de duración, la renovada edición 2021/2022 presenta un total de 72 

clubes de 50 federaciones miembro de toda Europa. De los 72 clubes iniciales, solamente los cuatro campeones de las 

cuatro federaciones miembro europeas mejor clasificadas acceden directamente a la fase de grupos, en la que 16 equipos 

compiten por obtener una plaza en la fase final. La fase de eliminación directa comienza con los cuartos de final y concluye 

con la final.

La Copa Libertadores Femenina, por su parte, es la competición continental de clubes que organiza la CONMEBOL, y la 

edición inaugural se disputó en 2009. Empezó con diez clubes, se amplió a doce (hasta 2018) y, desde la edición de 2019, 

son 16 los equipos participantes. A cada federación miembro le corresponde una plaza, mientras que la federación miembro 

anfitriona y la federación miembro del vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina disponen de una plaza adicional 

cada una. El resto de plazas se distribuyen entre las cuatro federaciones miembro con los mejores resultados históricos en 

la competición. Se trata de un torneo de dos semanas de duración, con una fase de grupos y otra de eliminación directa. Los 

16 equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro y juegan una liguilla simple. Los dos primeros de cada grupo acceden a las 

eliminatorias, que se componen de cuartos de final, semifinales y final (y el partido por el tercer puesto).

La CAF presentó recientemente la edición inaugural de la Liga de Campeones Femenina. La competición constaba de unas 

rondas preliminares que se disputaron a nivel regional y una fase final en la que ocho equipos compitieron en Egipto en 

noviembre de 2021. A cada una de las seis federaciones regionales africanas le corresponde una plaza, a excepción de la 

Unión de Fútbol de África Occidental (WAFU B) y de la Unión de Federaciones de Fútbol del Norte de África (UNAF), que 

disponen de una plaza adicional por ser la vigente campeona de la Copa de Naciones Africana Femenina y la anfitriona de 

la fase final, respectivamente.

Con el apoyo de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, la AFC utilizó los fondos de la confederación para el fútbol femenino 

a fin de organizar una competición piloto de clubes en la República de Corea en noviembre de 2019. La competición, en la que 

participaron cuatro clubes de las mejores ligas de la AFC, es decir, la W-League australiana, la Superliga china, la Nadeshiko 

League japonesa y la WK-League surcoreana, se disputó con un formato de liguilla, y el equipo que quedó primero de grupo 

se adjudicó el título. Estaba previsto que se jugara una competición nueva y ampliada a finales de 2021. Sin embargo, debido 

a la pandemia, solo cuatro equipos participaron en el torneo albergado por Jordania en noviembre de 2021.

Por último, en la Concacaf y en la OFC no existe en estos momentos una competición continental de clubes. No obstante, la 

Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) sí organizó en el pasado un campeonato de clubes femenino para los campeones 

de liga de sus FM. Se trataba de una competición que constaba de una fase de grupos y una fase de eliminación directa 

—con semifinales, final y partido por el tercer puesto— para un total de siete equipos. Curiosamente, en la región de la 

Concacaf no se disputa ninguna otra competición de clubes, a pesar de la existencia de dos ligas importantes como la NWSL 

estadounidense y la Liga MX Femenil mexicana.
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Incluso los torneos continentales de la UEFA y la CONMEBOL presentan una escasa participación, con un número reducido 

de clubes, países representados y partidos disputados. Por ejemplo, el número de encuentros celebrados durante la Copa 

Libertadores Femenina equivale a solo el 21 % del número total de partidos disputados en el torneo masculino. Esto se 

traduce en una falta de estructura de desarrollo clara para las jugadoras y los clubes de élite de la región. La siguiente tabla 

resume las actuales competiciones de clubes femeninas a nivel continental.

CONFEDERACIÓN NOMBRE DE LA 
COMPETICIÓN

AÑO DE 
FUNDACIÓN

N.º DE 
EQUIPOS

N.º DE  
PARTIDOS

N.º DE PARTIDOS EN 
COMPARACIÓN CON 
EL FORMATO  
MASCULINO (%)

UEFA Liga de Campeones 
Femenina de la UEFA

2001 16 61 49

CONMEBOL Libertadores Femenina 2009 16 32 21

CAF Liga de Campeones 
Femenina de la CAF

2021 8 16 26

AFC Campeonato Femeni-
no de Clubes FIFA/AFC 
(torneo piloto)

2019 4 6 4

Concacaf Liga de Campeones 
Femenil 
de la Concacaf

2023 N/A N/A N/A

Concentración del talento

Como se muestra en la página siguiente, la mayoría de los clubes que han cedido jugadoras en las tres últimas ediciones de 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ eran europeos (46 %). En el certamen de Francia 2019, nada menos que el 55.9 % de 

las futbolistas pertenecían a un club europeo. Este porcentaje contrasta con el de las dos siguientes confederaciones con la 

mayor cantidad de clubes que cedieron jugadoras, que fueron la AFC (19 %) y la Concacaf (16 %). Los clubes de la OFC fueron 

los que cedieron un menor número de jugadoras, puesto que la mayoría de las integrantes de la selección nacional de Nueva 

Zelanda jugaba en Europa o Estados Unidos. 

Además, los datos que se muestran en la siguiente página evidencian claramente que el talento se distribuye entre dos 

confederaciones: en la UEFA, entre distintas federaciones miembro como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, 

Noruega e Italia; y en la Concacaf, donde las jugadoras con más talento compiten principalmente en la NWSL (los clubes 

estadounidenses cedieron 73 futbolistas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™).

Ilustración. Comparativa de las jugadoras que cedió cada confederación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (2011, 2015 y 2019)
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Según la información obtenida en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™, resulta evidente que la NWSL estadounidense 

y las ligas europeas se encuentran entre las mejores del mundo. La figura siguiente destaca que siete de los diez clubes que 

más jugadoras cedieron eran europeos.

Si bien algunos clubes de Tailandia, Japón y República de Corea figuran entre los que más futbolistas cedieron en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2019™, lo cierto es que no consiguen atraer el talento internacional a sus equipos. En cambio, 

los clubes punteros de Europa y de la NWSL sí atraen a jugadoras de otras confederaciones gracias a la estructura competitiva 

de sus ligas y a las condiciones laborales. El hecho de que ningún club de la NWSL figure entre los diez que más jugadoras 

cedieron se debe a los singulares sistemas de distribución y adquisición de talento de la liga. 

Ilustración. Jugadoras de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ según la federación miembro a la que pertenece el club que las 
cedió
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Ilustración. Clubes que más jugadoras cedieron en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™
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SELECCIONES NACIONALES
 

La Copa Mundial Femenina de la FIFATM es inaccesible para muchas federaciones miembro 

En las ocho ediciones que se han disputado hasta la fecha de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, 

solamente 36 federaciones miembro han participado en la fase final, Esta cifra representa el 17 % del total 

de activos de la FIFA. Por el contrario, el 38 % de las federaciones miembro han participado en la fase final 

de la Copa Mundial de la FIFA™. 

 

Como ilustra la figura de la página siguiente, el 50 % de las federaciones miembro de la CONMEBOL ha participado en al 

menos una edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Este es el porcentaje más alto de representación de todas las 

confederaciones. Cabe destacar que Brasil no se ha perdido ninguna de las ocho ediciones. 

La siguiente confederación más representada es la UEFA: el 21.82 % de sus 55 federaciones miembro ha participado en la 

fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. De ellas, tres no han faltado nunca a la cita: Alemania, Noruega y Suecia. 

La confederación con menor representación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es la OFC, puesto que solo una de 

sus federaciones miembro ha disputado la fase final del torneo. En la CAF, el 11.11 % de las federaciones miembro se ha 

clasificado alguna vez para la fase final del certamen, y únicamente Nigeria ha participado en las ocho ediciones disputadas 

hasta la fecha. Sudáfrica, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial solo han jugado en una ocasión la fase final del torneo. 

La siguiente tabla muestra las federaciones miembro, ordenadas por confederación, que han disputado la fase final de la 

competición (el número que aparece entre paréntesis indica las ediciones en las que han participado).

3.4 PRINCIPALES DIFICULTADES 
QUE CABE SUPERAR 

El siguiente apartado analiza las dificultades que existen actualmente en el fútbol femenino.

3.4.1

AFC CAF Concacaf CONMEBOL OFC UEFA

1 Australia (7) Camerún (2) Estados Unidos (8) Argentina (3) Nueva Zelanda (5) Dinamarca (4)

2 RP China (7)  Costa de Marfil (1) Canadá (7) Brasil (8) Inglaterra (5)

3 China Taipéi (1) Guinea 
Ecuatorial (1) Costa Rica (1) Chile (1)  Francia (4)

4 Japón (8) Ghana (3) Jamaica (1) Colombia (2)  Alemania (8)

5 RPD de Corea (4) Nigeria (8) México (3) Ecuador (1)  Italia (3)

6 República 
de Corea (3) Sudáfrica (1) Países Bajos (2)

7 Tailandia (2) Noruega (8)

8 Rusia (2)

9 Escocia (1)

10 España (2)

11 Suecia (8)

12 Suiza (1)
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Ilustración. Número de federaciones miembro que han participado en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (1991-2019)

Ante estos datos, resulta evidente que apenas un puñado de federaciones miembro tiene acceso a la fase final del torneo más 

importante. Sin duda, la decisión que tomó el Consejo de la FIFA en agosto de 2019 de ampliar la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA™ a 32 selecciones para la edición de 2023 mejorará la situación y permitirá el acceso de más federaciones miembro 

debutantes. No obstante, esta mejora por sí sola no será suficiente para estimular y acelerar el crecimiento de las selecciones 

nacionales femeninas.
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Ilustración. Número de federaciones miembro que participaron en las tres últimas ediciones de la fase preliminar de la Copa Mundial de 
la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

Disparidad en las fases preliminares

En el apartado 3.3.2 se presentaron las fases de clasificación de cada una de las confederaciones para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™. Puesto que las fases preliminares aún no han concluido, a continuación se muestra un análisis de 

los clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™, a fin de resaltar aún más la disparidad que existe entre las 

confederaciones. Las federaciones miembro europeas disputaron ocho partidos, mientras que las federaciones miembro de 

la CAF y la OFC jugaron la mitad de encuentros. Las federaciones miembro de la AFC, la Concacaf y la CONMEBOL disputaron 

un promedio de cinco partidos de clasificación. 

Baja participación 

Un hecho desafortunado del fútbol femenino es que no todas las federaciones miembro participan en la 

fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

 

Los datos de las tres últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ destacan 

claramente las diferencias que existen entre las competiciones masculinas y femeninas. La fase preliminar de la Copa 

Mundial de la FIFA™ atrae sistemáticamente a más de 200 federaciones miembro en cada edición, mientras que la de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ todavía no ha alcanzado los 150 participantes. En la fase de clasificación para el torneo 

de 2019 participaron 140 FM, todo un récord. En las fases preliminares de las dos ediciones anteriores del certamen (2015 y 

2011), solo participaron 128 y 122, respectivamente. 

CONFEDERACIÓN AFC CAF Concacaf CONMEBOL OFC UEFA

N. de participantes 22 24 27 10 11 46

% de FM 48 % 44 % 77 % 100 % 100 % 85 %

N.º de partidos 55 48 65 26 22 170

Promedio de 
partidos 
por FM

5 4 5 5 4 8
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Tal y como muestra el diagrama siguiente, la baja participación de las federaciones miembro es aún más alarmante si se 

tiene en cuenta que solo 95 (45 %) de las FM han participado en las tres últimas ediciones de la fase preliminar de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™. 

Pese a que la tendencia en la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ es positiva, con más de 170 

federaciones miembro inscritas actualmente para participar, lo cierto es que el fútbol femenino sigue teniendo muchas 

menos oportunidades de competición que el fútbol masculino en el contexto de la Copa Mundial. De hecho, si se contempla 

la fase de clasificación de las tres últimas ediciones de la prueba reina, las mujeres han disputado una media de 467 partidos 

menos que los hombres por cada edición. Esto significa que, en total, las futbolistas han dispuesto de 1400 oportunidades 

de juego menos que sus homólogos masculinos en las rondas preliminares de la fase final de la Copa Mundial.

Ilustración. Número de partidos en las tres últimas ediciones de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™
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Fluctuación de la actividad entre ciclos mundialistas

 

Un estudio de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola previa a las ediciones de 2011, 2015 y 

2019 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ revela otra tendencia preocupante en el fútbol femenino, 

y es que las federaciones miembro reactivaron o crearon expresamente su selección nacional para 

participar en la fase preliminar de sus respectivas confederaciones. Es más, 18 meses después de concluir 

la fase de clasificación, estas selecciones pasaron a estar inactivas. Por ejemplo, solamente 93 selecciones 

seguían activas 18 meses después de que concluyera la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2019™.

Ilustración. Comparativa del número de FM que participaron en la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ frente al 
de FM que seguían activas 18 meses después (2011, 2015 y 2019)
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El diagrama siguiente ilustra mejor este fenómeno, en el que se aprecian 119 casos de «desactivación» al término de las 

tres últimas ediciones de la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Las federaciones miembro de la 

Concacaf son las que presentan un mayor índice de «desactivación» (41 %), mientras que las federaciones miembro de la 

UEFA registran el menor porcentaje de todas las confederaciones (3 %). La existencia de la Eurocopa Femenina de la UEFA y 

su fase preliminar asociada podría explicar esta falta de «desactivación» entre las federaciones miembro europeas. 

Dependencia en exceso de los partidos y torneos amistosos

La ausencia de competiciones periódicas, a excepción de Europa, ha obligado a las federaciones miembro punteras de otras 

confederaciones a buscar oportunidades de juego alternativas en forma de partidos y torneos amistosos.

Ilustración. Porcentaje de confederaciones con FM que activaron sus selecciones nacionales femeninas para la fase preliminar de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ (2011, 2015 y 2019)
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Partidos amistosos

Un análisis de las federaciones miembro punteras de cada confederación pone de manifiesto la excesiva dependencia de 

los partidos amistosos que tienen las federaciones miembro de la mayoría de confederaciones. En particular, el estudio 

compara el número de encuentros amistosos que disputó entre 2015 y 2020 la federación miembro mejor clasificada de 

cada confederación con la cantidad de partidos de competición oficial que jugó en ese mismo periodo. Los datos incluyen 

los encuentros disputados en los tres torneos más importantes de dicho periodo: la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 

2015, el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de 2016 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2019.

A pesar del considerable número de partidos jugados en las fases finales de los torneos de la FIFA, las federaciones 

miembro mejor clasificadas de cuatro de las seis confederaciones suelen jugar más encuentros amistosos que oficiales 

(p. ej. Australia, Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda). La situación es ligeramente mejor para Alemania y Nigeria, que 

siguen una tendencia opuesta. De hecho, los amistosos suponen «solamente» el 43 % del total de sus partidos jugados, algo 

que seguramente se deba a que tanto la UEFA como la CAF organizan campeonatos continentales adicionales —la Eurocopa 

Femenina y la Copa Africana de Naciones Femenina (bienal)—, lo que ofrece a sus federaciones miembro más oportunidades 

de juego en competiciones internacionales.

Ilustración. Desglose de los partidos amistosos frente a los partidos de competición oficial (2015-2020) de las federaciones miembro 
mejor clasificadas de cada confederación

Al contemplar las mismas estadísticas desde otro ángulo, resulta evidente que las federaciones miembro que ocupan los 

20 primeros puestos de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola han jugado muchos más partidos en los cinco 

últimos años que las federaciones miembro situadas en posiciones inferiores.

Además, las 20 primeras federaciones miembro no son solo las que disputan más partidos oficiales, como fases preliminares 

y torneos, sino también las que más amistosos juegan. De hecho, utilizan los amistosos para prepararse de cara a las fases 

finales de los torneos y las fases de clasificación, lo cual redunda asimismo en su posición en la tabla.

Por el contrario, las federaciones miembro que ocupan posiciones más bajas disputan menos partidos oficiales porque 

algunas de ellas no consiguen clasificarse para las fases finales o no alcanzan las últimas rondas de las fases preliminares. 

La cantidad de partidos amistosos también es relativamente pequeña, e implica que muchas federaciones miembro no 

aprovechan del todo bien los periodos internacionales.

La situación se agrava aún más entre las federaciones miembro situadas a partir de la 51.ª posición. En efecto, su número de 

partidos de competición oficial se desploma, algo que puede deberse a que estas federaciones miembro caen eliminadas 

en las primeras rondas de las fases preliminares o ni siquiera llegan a participar en ellas. De todos modos, estas federaciones 

miembro no complementan la falta de partidos oficiales con encuentros amistosos, y suelen tender más bien a quedarse 

prácticamente inactivas. 

Esta tendencia sugiere que gran parte del entrenamiento y la preparación de las federaciones miembro depende los partidos 

amistosos. Esto se debe tal vez a que las oportunidades de juego que ofrecen las confederaciones —a excepción de la UEFA— 

son limitadas e insuficientes para satisfacer las necesidades de desarrollo de una selección femenina absoluta (tanto en la 

cantidad como en la calidad de los partidos).

No obstante, cabe señalar que es probable que las federaciones miembro que ocupan las posiciones inferiores disputen 

más partidos de los que figuran en la ilustración. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos encuentros no se consideran 

partidos internacionales de categoría absoluta, bien porque no se han presentado debidamente a la FIFA para su aprobación 

o porque no se adhieren a las Reglas de Juego. 

Ilustración. Desglose del promedio de partidos amistosos frente al de partidos oficiales (2015-2020) por posición en la Clasificación 
Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola (edición del 20 de agosto 2021)
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Los torneos amistosos son especialmente importantes para las federaciones miembro, porque ofrecen múltiples 

oportunidades de juego de una tacada y, a veces, incluso aumentan los ingresos comerciales (p. ej. SheBelieves Cup) más 

que los partidos amistosos sueltos.

No obstante, la mayoría de torneos se organizan en Europa, lo que significa que prácticamente la mitad de las federaciones 

miembro participantes son europeas. Estas federaciones miembro, junto con las de Asia y Norteamérica, suponen más del 

90 % del total de federaciones miembro participantes, por lo que las selecciones de África, Sudamérica y Oceanía representan 

apenas el 10 % de las federaciones miembro que participan en torneos amistosos.

Ilustración. Número de federaciones miembro que participaron en los periodos de torneos amistosos y periodos de amistosos 
(2015-2020)

Torneos amistosos

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 3.3, los torneos amistosos tienen un peso importante en el calendario 

de competiciones femeninas, y numerosas federaciones miembro han pasado a confiar en estas citas anuales para potenciar 

sus oportunidades de juego. La siguiente figura muestra el número de FM que participaron en torneos y partidos amistosos 

entre 2015 y 2020. En total, el 69 % de estas federaciones miembro disputaron un torneo amistoso en el periodo dedicado a 

ellos (febrero/marzo).

A excepción de las federaciones miembro europeas, para otras federaciones miembro puede resultar complicado 

logísticamente, además de costoso, participar en torneos amistosos en Europa. Australia, Brasil, Estados Unidos y RP China 

también organizan torneos amistosos que atraen a otras selecciones femeninas absolutas a sus países. Las selecciones que 

más participan en torneos amistosos son las que ocupan las posiciones más altas de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/

Coca-Cola. De hecho, doce de las 20 primeras clasificadas participaron al menos en un torneo amistoso al año entre 2015 y 

2020, y 24 de las 25 selecciones que disputaron más torneos amistosos se encuentran en las 50 primeras posiciones de la tabla.

Ilustración. Número de torneos por posición promedio de la FM en la clasificación mundial (26 de junio de 2020)

Por el contrario, las federaciones miembro que ocupan las posiciones más bajas suelen participar menos en torneos 

amistosos. Estas selecciones ocupan los escalones inferiores de la tabla porque, cuantos menos partidos disputan, menos 

probable resulta que sumen puntos en la clasificación. Esto coincide con su nivel de inactividad, como se ha mostrado en 

el apartado anterior.
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Ilustración. Número de partidos disputados fuera de los periodos internacionales (2018 y 2019)

Federaciones miembro que juegan fuera del calendario internacional femenino

A diferencia del último calendario internacional femenino, que entró en vigor en 2020, la versión anterior del calendario 

contenía siete periodos internacionales al año para albergar partidos. A pesar de un mayor número de periodos disponibles 

al año, las federaciones miembro disputaron 203 y 139 partidos fuera de ellos en 2018 y 2019, respectivamente. Esto significa 

que las federaciones miembro jugaron el 33 % (2018) y el 23 % (2019) del total de sus encuentros fuera de los periodos 

estipulados en el calendario. 

Disputar partidos dentro de los periodos internacionales definidos es fundamental para garantizar que las selecciones 

nacionales puedan disponer de sus mejores equipos, puesto que los clubes están obligados a ceder a sus jugadoras en esos 

días. Al mismo tiempo, los periodos internacionales evitan que haya múltiples periodos de cesión de jugadoras dispersados 

a lo largo de la temporada de clubes, lo que podría alterar el calendario de la liga.

Es más, cumplir el calendario previene alguno de los efectos nocivos en la salud de las jugadoras, porque determina los 

periodos del año en que las futbolistas pueden dedicarse al fútbol de clubes, al fútbol de selecciones o a descansar.

Se trata de algo que no siempre se ha cumplido en el pasado, como demuestra el hecho de que, en 2018, 37 partidos de 

clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se disputaron fuera de los periodos internacionales, y lo mismo 

ocurrió en 2019 con 22 encuentros clasificatorios para el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. 

Dominio regional

Un análisis exhaustivo de las tres últimas ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ pone de manifiesto el dominio 

de la UEFA en las rondas finales del torneo: el 62 % de las federaciones miembro que alcanzaron los cuartos de final en 2011, 

2015 y 2019 fueron europeas. 

Ilustración. Representación de cada confederación en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (2011, 2015 y 2019)

En las tres últimas ediciones del torneo, una media de cinco federaciones miembro de la UEFA se clasificaron para cuartos 

de final (Alemania, Francia e Inglaterra los alcanzaron en las tres). Este dominio quedó patente en la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA Francia 2019™, cita en la que siete de las ocho selecciones que disputaron los cuartos de final del torneo eran 

europeas. Asimismo, se aprecia una ausencia notable de federaciones miembro de la CAF y de la OFC en los cuartos de 

final. A pesar de haber participado en las ocho ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, Nigeria solamente ha 

alcanzado una vez los cuartos de final (en 1999, cuando no había octavos de final).
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Desequilibrio competitivo

 

El dominio de determinadas regiones se ha observado también más allá de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™. De hecho, el fenómeno del desequilibrio competitivo afecta de forma notable a todas las 

confederaciones, incluidos los torneos continentales y las fases de clasificación de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.

 

En Oceanía, Nueva Zelanda ha ganado todas las ediciones de la Copa de Naciones Femenina de la OFC disputadas desde el 

20074. En la edición de 2018, las neozelandesas disputaron cinco encuentros en los que marcaron 43 tantos y mantuvieron la 

portería a cero.

Estados Unidos y Brasil también han dominado de forma similar en sus respectivas regiones; las estadounidenses han ganado 

el Campeonato Femenino de la Concacaf en ocho ocasiones de un total de nueve participaciones, mientras que la brasileñas 

han ganado la Copa América Femenina siete de las ocho veces en las que han disputado la fase final. Ambas selecciones 

ganaron todos sus encuentros en la edición de 2018 de sendos torneos; Estados Unidos marcó 26 goles y no concedió ningún 

tanto en sus cinco partidos, mientras que Brasil logró 31 tantos y solo encajó dos en sus siete duelos. Solo Canadá y Argentina 

han logrado romper esta racha gracias a la conquista de dichos torneos en las ediciones de 2010 y 2006, respectivamente.

En África, Nigeria reina con un palmarés incontestable de once títulos de la Copa Africana de Naciones Femenina (de un total 

de trece ediciones). Por otro lado, su dominio no ha estado exento de lagunas; por ejemplo, no lograron clasificarse para las 

últimas tres ediciones (2012, 2016 y 2020) del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino.

Por último, si observamos las fases de clasificación europeas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, parece evidente 

que la UEFA tampoco es inmune a la creciente brecha que divide a las federaciones miembro mejor clasificadas de aquellas 

en fase de desarrollo. Sirva de ejemplo la fase de clasificación europea de 2019, que se disputó en tres rondas: una fase 

preliminar, una fase de grupos y una repesca. Durante la primera parte de esta fase clasificatoria, las selecciones mostraron 

niveles parejos; dos tercios de los duelos terminaron en empate o en victoria por un margen inferior a tres goles. No obstante, 

ya en la fase de grupos, los mejores combinados europeos desplegaron su superioridad con victorias por tres o más tantos en 

65 de los 140 partidos disputados (un 46 %). Es más, casi un cuarto de esos 65 encuentros presentaron victorias aplastantes 

con un margen igual o superior a seis tantos.

Si volvemos la mirada hacia los clasificatorios actuales de la UEFA para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2023, de los 

que se han disputado solo tres periodos internacionales hasta la fecha, todo apunta a que el desequilibrio competitivo no 

hace más que aumentar en Europa. De hecho, solo 54 de los 136 partidos disputados a día de hoy (un 40 %) se han saldado 

con un empate o una victoria por menos de tres tantos, lo que implica que 82 encuentros (el 60 % restante) han terminado con 

una holgada victoria por tres goles o más. Además, 38 de estos 82 partidos (el 46 %) presentaron victorias por un margen de 

seis goles o más; y, de forma más alarmante si cabe, casi un 9 % de los 136 partidos disputados se ha saldado con un triunfo 

por un mínimo de nueve tantos. A título comparativo, cabe notar que esta cifra fue del 1 % en la fase de clasificación de 2019.

4 Australia y China Taipéi se incorporaron a la AFC en 2006.
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CLUBES 
Falta de torneos continentales

Como ya se ha mencionado anteriormente, la UEFA y la CONMEBOL son las dos únicas confederaciones que ofrecen en 

estos momentos competiciones internacionales ya establecidas a sus clubes. En 2021, la CAF ha estrenado su competición 

de clubes, que agrupa a los campeones nacionales en torneos preliminares por zonas para determinar los ocho equipos que 

participarán posteriormente en una fase final centralizada.

Las ligas, por su parte, también pueden aprovechar los campeonatos continentales de clubes. De hecho, la participación en 

competiciones internacionales está sujeta al cumplimiento de un reglamento específico para la concesión de licencias de 

clubes que fija unos niveles mínimos para los equipos. Mejorar los estándares de los clubes participantes promueve y anima 

a otros clubes a ponerse al día y a ofrecer a sus jugadoras un mejor entorno laboral, en el que puedan progresar y desplegar 

todo su potencial. 

Por último, pero no por ello menos importante, los campeonatos continentales pueden tener una gran repercusión en el 

fútbol base, los cimientos de todo el ecosistema futbolístico. Estas competiciones suscitan una participación y un interés 

mayores, puesto que chicas y chicos sueñan con jugar en estadios llenos, igual que sus estrellas favoritas, a las que ven en 

las redes sociales y por televisión.

Desequilibrio competitivo

Según el Informe de evaluación comparativa de la FIFA, publicado en 2021, un tercio de las ligas que participaron en el 

estudio habían tenido menos de dos campeones distintos en las cinco últimas temporadas, y solo una quinta parte de 

ellas había tenido cuatro o más campeones. Esto pone de relieve una tendencia que observamos en muchas federaciones 

miembro, en las que siempre son los mismos equipos punteros de la liga quienes compiten por el campeonato temporada 

tras temporada.

Asimismo, parece que existe una brecha cada vez mayor entre los clubes de la parte alta de la clasificación —donde se 

produce la mayor parte de la inversión— y el resto de equipos de la liga. De hecho, durante la temporada 2020-2021 o el 

ejercicio 2021, las cinco grandes ligas europeas experimentaron diferencias muy significativas en cuanto a los resultados 

deportivos, mientras que la NWSL registró una clasificación más equilibrada, muy probablemente por sus singulares sistemas 

de distribución y adquisición de talento (p. ej. el mecanismo de selección y el tope salarial). 
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Piloto
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Los campeonatos continentales son importantes por diversas razones, benefician a las jugadoras, a los clubes y a las ligas, 

y proporcionan un incentivo estructural de arriba hacia abajo para que las federaciones miembro inviertan en el ecosistema 

del fútbol femenino.

Empezando por las jugadoras, los campeonatos continentales como la Liga de Campeones Femenina de la UEFA o la Copa 

Libertadores Femenina les ofrecen oportunidades de juego adicionales. Esto genera temporadas más largas, o al menos 

más cargadas de partidos, y les permite exhibir su talento ante un mayor número de grupos de interés. Las futbolistas que 

juegan a nivel internacional tienen la posibilidad de traspasar las fronteras de su país y aumentar su visibilidad, convertirse 

en estrellas y atraer más oportunidades de patrocinio. Por otro lado, también pueden desarrollar su talento de un modo 

más completo. Además, las jugadoras pueden mejorar su nivel de rendimiento al enfrentarse a distintos estilos de juego y 

competir en diversos contextos deportivos. 

Los clubes también se benefician de los campeonatos continentales. De hecho, estas oportunidades de juego adicionales 

les ofrecen una vía para expandir el alcance de su marca en el extranjero. Un reconocimiento de marca y una identificación 

mayores sirven para aumentar el número de seguidores y, en última instancia, obtener más ingresos comerciales. Además, 

los clubes pueden ampliar así su ámbito de competición, sobre todo cuando participan habitualmente en torneos o 

campeonatos nacionales breves o no oficiales. 

Y todos los clubes pueden beneficiarse de los campeonatos continentales, no solo aquellos que participen en ellos. Un 

ejemplo claro es el sistema de pagos de solidaridad que implantó la UEFA. El nuevo modelo de distribución económica 

de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA garantizará que el dinero que se invierte en esta competición, así como el 

dinero que genera, beneficie a todos los clubes europeos femeninos de primera división. Al mismo tiempo, los clubes que 

no participen se beneficiarán de la mayor atención que generan los equipos participantes, ampliando así la visibilidad de la 

liga a más entornos locales.
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La brecha de rendimiento entre los clubes también quedó patente en la 20.ª edición de la Liga de Campeones Femenina 

de la UEFA, correspondiente a la temporada 2020-2021, en la que aproximadamente el 47 % de los partidos disputados 

terminaron con una diferencia de tres o más goles. Esto significa que incluso en la cúspide del ecosistema europeo de clubes 

existe un profundo desequilibrio competitivo entre los equipos.

Ilustración. Porcentaje de puntos que sumaron los equipos campeones y colistas en las cinco grandes ligas europeas (2020-2021)

Los campeones femeninos de las cinco grandes ligas europeas sumaron una media del 94 % de los puntos en juego, 

mientras que sus homólogos masculinos sumaron el 76 %. Al mismo tiempo, los equipos femeninos que terminaron en la 

última posición apenas lograron sumar una media del 15 % de los puntos en juego, mientras que sus homólogos masculinos 

llegaron al 20 %.
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A partir de la información expuesta en el capítulo 3, resulta evidente que existe una necesidad de aportar un estímulo 

adicional al fútbol femenino más allá de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebra cada cuatro años. 

La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el mayor catalizador del que dispone la FIFA para hacer crecer 

el fútbol femenino en todo el mundo, y el efecto que tiene en las FM de todo el planeta es evidente, sobre 

todo en aquellas que activan cada cuatro años sus selecciones nacionales femeninas específicamente 

para disputar los clasificatorios. 

En este apartado se describe la viabilidad de celebrar una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años y de la creación 

de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA desde el punto de vista de la competición. Dado que el ciclo 

actual concluye a finales de 2023, esta sección fija su atención, en primer lugar, en el calendario internacional femenino y, a 

continuación, en cómo encajarían en él una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años y una nueva Copa Mundial 

Femenina de Clubes de la FIFA.

Gracias al trabajo del grupo de asesoría técnica y a través del extenso proceso de consultas, se consideraron tres opciones 

en cuanto a la frecuencia y la duración de los periodos internacionales del calendario internacional se refiere: (i) mantener 

los seis periodos existentes (la situación actual); (ii) fijar dos periodos; y (iii) fijar cinco periodos. Los principales temas de 

debate en torno a estas tres opciones se resumen a continuación. Finalmente, al término de este apartado, se propone una 

recomendación. 

Seis periodos 

En el calendario actual, los seis periodos internacionales (como se muestra en el calendario de 2021 de la siguiente tabla) 

son en febrero, abril, junio, septiembre, octubre y noviembre.

4.1 CALENDARIO Y 
PERIODOS INTERNACIONALES

CLUB SN CLUB SN CLUB SN CLUB JJ. OO. CLUB SN CLUB SN CLUB SN CLUB
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Ilustración. Representación gráfica del calendario internacional femenino de 2021
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Normalmente, cada año contiene cuatro periodos de tipo I (nueve días), y uno o dos periodos de tipo II (diez días, 

generalmente en febrero). El periodo excepcional de tipo III (trece días, se aprovecha para los clasificatorios confederales 

—salvo en la UEFA—, si es necesario) se utiliza de manera limitada y, en el ciclo actual, solo hay uno al año (excepto en 2022). 

Los periodos de tipo I y tipo II se sitúan el uno junto al otro en varios puntos del calendario. De este modo, las FM pueden 

elegir el que más les convenga según sean sus requisitos para la competición. En estos casos, y por solicitud de la UEFA, 

las FM europeas tienen prohibido jugar en un periodo de tipo II, y solamente se les permite jugar en el periodo de tipo I. El 

número máximo de partidos y el número mínimo de días de descanso de cada periodo se muestran en la siguiente tabla. Dos periodos

De manera similar a la opción que se ha contemplado en el calendario masculino, en el calendario femenino también se 

consideró la idea de concentrar los seis periodos internacionales en dos. 

Como se destacó en el capítulo 3 del presente informe, la mayoría de jugadoras son amateur y dependen en gran medida del 

fútbol de selecciones para disfrutar de un entorno de alto rendimiento. Teniendo esto en cuenta, un planteamiento similar al 

propuesto para el calendario masculino implicaría la creación de dos periodos de 29 días de duración, los cuales permitirían 

disputar hasta siete partidos en cada uno de ellos y disponer de 21 días de descanso. Además, se reservó el mes de julio para 

disputar las fases finales, con un periodo de descanso asignado al finalizar la competición. 

Si una selección nacional hiciera uso de los seis periodos internacionales, podría disputar entre trece y 16 partidos al año 

(dependiendo de la confederación), lo que exigiría a los clubes ceder a sus jugadoras entre 55 y 60 días.5 Además, si se 

utilizaran los seis periodos, habría entre 36 y 38 días de descanso repartidos entre todos ellos. 

Los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pusieron de relieve una serie de inquietudes con respecto a la 

configuración actual de los periodos internacionales, a saber:

• La rápida sucesión de periodos internacionales en el último trimestre del año, es decir, en septiembre, octubre y 

noviembre, genera problemas a todos los grupos de interés (incluidas las jugadoras, los clubes, las ligas y las 

selecciones nacionales). Estos tres periodos son especialmente problemáticos en los años en que se disputa la fase 

final de un torneo, puesto que las jugadoras apenas tienen descanso entre la conclusión del mismo y el inicio de las 

ligas nacionales. Este problema afecta también a los campeonatos ligueros que finalizan en el último trimestre del 

año y a los equipos que participan en competiciones continentales de clubes (p. ej., la Liga de Campeones Femenina 

de la UEFA), por lo que es un periodo muy exigente para las jugadoras.

• El periodo de tipo I es el más común, pero su breve duración y el hecho de que solamente permita disputar dos 

partidos no se adapta bien a todas las confederaciones (sobre todo aquellas en las que las selecciones deben recorrer 

grandes distancias).

• Debido al número limitado de días en cada periodo y al requisito de tener que descansar después de los viajes y antes 

de los partidos, los seleccionadores nacionales apenas tienen días enteros para trabajar con las jugadoras.

El número de partidos y días de descanso de cada periodo se muestran en la siguiente tabla:Ilustración Calendario recomendado de días de descanso y de partido para cada tipo de periodo

Ilustración Posible calendario con dos periodos internacionales al año

Ilustración Calendario propuesto de días de partido y de descanso para el periodo de 29 días de duración
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIAJE DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA

LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VIAJE DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA

Tipo I

Tipo II

Tipo III
DES- 

CANSO CLUB SN CLUB FASE
FINAL

DES- 
CANSO CLUB SN CLUB DES- 

CANSO

5 No se incluyen los días destinados a volver con sus clubes.
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Fases finales  

Además, como se indica en color gris en la tabla anterior, el mes de julio se considera el más apropiado para disputar las 

fases finales del fútbol femenino (incluida la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la fase final de los torneos confederales). 

En la mayoría de ligas europeas, este periodo suele coincidir con las vacaciones de verano y, en otras ligas del planeta, no 

sería raro que la fase final de la confederación correspondiente o la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se disputara en esta 

época del año. 

Además, el mes de julio presenta la oportunidad de disponer de un periodo exclusivo en el que no hay programado ningún 

otro torneo de fútbol. La fase final de los torneos confederales masculinos que se disputan el mismo año que la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ o la Copa Mundial de la FIFA™ se habrían jugado en junio, y las temporadas de las grandes 

ligas masculinas (incluidas la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y LaLiga española) aún no habrían comenzado. 

También existe la opción de trasladar hasta el final del año este periodo reservado para las fases finales 

de los torneos. Esto podría resultar necesario por razones climatológicas (por ejemplo, si se designase 

un país anfitrión que no pudiese albergar la competición durante el mes de julio) o a fin de sincronizarse 

con otros eventos, siempre que fuese factible retrasar la competición hasta finales de año (por ejemplo, 

hasta diciembre). Lógicamente, esto exigiría que el país anfitrión quedase designado con antelación para 

dar suficiente tiempo a los clubes, las ligas y las confederaciones afectadas para adaptar sus respectivos 

calendarios.

Periodos de descanso obligatorios

Por último, una incorporación importante al calendario internacional es la propuesta de incluir un periodo de descanso 

obligatorio al término de las fases finales y también al final del año (como se indica en color azul en la ilustración anterior). 

Este periodo de descanso estaría regulado por el RETJ y por la creación de un marco específico para establecer un 

planteamiento justo y detallado sobre la asignación de un descanso obligatorio para las jugadoras, tanto a nivel de clubes 

como de selecciones. 

Recomendación

Los comentarios recibidos por parte del grupo de asesoría técnica y de otras partes interesadas del fútbol respaldan 

encarecidamente la idea de modificar el calendario internacional femenino para que cuente con cinco periodos. La 

repercusión de esta propuesta, desde el punto de vista técnico (incluidos los efectos en los clubes y en las ligas) y de las 

jugadoras, se detalla en el capítulo 5. 

Días de descanso durante el periodo internacional

Cabe destacar que este nuevo periodo otorga a las selecciones nacionales tres días de descanso antes de su primer 

encuentro, así como entre cada uno de sus tres partidos. Con esta nueva propuesta, si una selección nacional hiciera uso de 

los cinco periodos internacionales, tendría un total de 45 días de descanso repartidos entre ellos. 

Ubicación de los periodos en el último trimestre del año

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos por parte del grupo de asesoría técnica y de otras partes interesadas, la 

preferencia sería eliminar el actual periodo de septiembre y ubicar el nuevo periodo entre finales de septiembre y principios 

de octubre. El último periodo del año se ubicaría a finales de noviembre, como se muestra en la página siguiente. 

Ilustración. Calendario propuesto de días de partido y de descanso para el periodo de trece días de duración

6 No se incluyen los días destinados a volver con sus clubes.

LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VIAJE DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA DESCANSO JORNADA

En el proceso de consulta quedó claro que la opción de dos periodos no era la preferida para el fútbol femenino. Los motivos 

principales fueron los siguientes:

• La mayoría de jugadoras son amateur y compaginan su vida deportiva con trabajos a jornada completa o parcial. Por 

lo tanto, les resultaría imposible reservar dos periodos de un mes de duración cada uno fuera de su puesto de trabajo. 

Se plantearon problemas similares en relación al cuerpo técnico, puesto que muchos de sus integrantes trabajan a 

jornada completa o parcial, además de cumplir sus funciones técnicas en el fútbol.

• Todos los grupos de interés coincidieron firmemente en que disputar siete partidos en un solo periodo —sin contar 

los requisitos de una fase final— no era apropiado para el fútbol femenino. 

Cinco periodos

Como alternativa a las dos opciones anteriores, se ha sugerido una opción preferente con cinco periodos. Con esta propuesta, 

habría un periodo menos en el último trimestre del año en comparación con el actual calendario internacional, y los cinco 

periodos restantes se ampliarían. Este nuevo tipo de periodo tendría las siguientes características:

Cantidad de partidos y días

A fin de mantener las oportunidades de juego actuales de entre trece y 16 partidos al año, esta propuesta implica ampliar a 

trece días los cinco periodos, lo que permitiría disputar hasta tres partidos en cada uno de ellos. Si una selección nacional 

hiciera uso de los cinco periodos internacionales, podría disputar hasta 15 encuentros al año y un máximo de 65 días de 

cesión por parte de los clubes6.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

D CLUB SN CLUB SN CLUB SN FASES 
FINALES DESC. CLUB SN CLUB SN CLUB D

Ilustración Ubicación propuesta de los cinco periodos internacionales a lo largo del año
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FECHAS
Un factor importante a la hora de contemplar la introducción de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años es 

la repercusión que tendrá en las competiciones femeninas actuales, como las fases finales de los orneos confederales y el 

Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. 

4.2 VIABILIDAD DE ORGANIZAR  
LA COPA MUNDIAL FEMENINA  
DE LA FIFATM CADA DOS AÑOS 
Este apartado analiza la viabilidad de organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años. Concretamente, este 

apartado aborda temas relativos a la competición, como las fechas (incluidas las consideraciones sobre la fase final de los 

torneos confederales y el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino), el formato de la competición, la asignación de plazas, la fase 

de clasificación y la idea de crear una competición alternativa para aquellas FM que no se clasifiquen para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.

Otros ámbitos a tener en cuenta, como los efectos operativos, las cuestiones técnicas y relativas a las jugadoras, las 

consecuencias económicas, el impacto comercial, los aspectos jurídicos y las opiniones de los aficionados se tratarán en 

los apartados 5 a 9. 

4.2.1

Fases finales de los torneos confederales

Todas las confederaciones, a excepción de la UEFA, celebran la fase final de sus torneos continentales en años pares, por lo 

que sus competiciones no se verían afectadas por la introducción de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal en años 

impares. Como se muestra en la figura siguiente, estas fases finales de los torneos confederales podrían coexistir con una 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal.

Sería viable celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años, porque hay espacio en el 

calendario. No obstante, hay que tomar decisiones importantes relativas al número de competiciones 

femeninas existentes. 

2023 2024 2026 2027 2028 20292025 2030

Ilustración. Torneos por año, según los ciclos de competición nuevos y los ya existentes

Torneo Olímpico de Fútbol Femenino

La introducción de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal no afectará directamente al Torneo Olímpico de Fútbol 

femenino, que se celebra cada cuatro años. De hecho, en el calendario hay espacio para que convivan ambas competiciones.

No obstante, mientras el Torneo Olímpico de Fútbol femenino siga siendo sénior, el principal reto será el conflicto que surge 

si se celebran los torneos confederales cada dos años.

FORMATO
En consonancia con el formato acordado para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, en la que participarán 

32 selecciones, se propone mantener este formato en 2025 y volver a revisarlo cuando concluya la competición. De este 

modo, se garantizará que el formato de la competición se supervise constantemente, dada la rapidez con la que evoluciona 

el fútbol femenino. A continuación se describe el formato actual del torneo: 

Fase de grupos

• 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro.

• Cada equipo disputa tres partidos en su grupo. 

• En la fase de grupos se disputa un total de 48 partidos.

• Los dos primeros de cada grupo acceden a la fase de eliminación directa, a la que llegan 16 selecciones procedentes 

de ocho grupos.

Fase de eliminación directa 

• Cada ronda de la fase de eliminación directa tendrá un único partido eliminatorio. Las fases son las siguientes: 

octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. 

• Los dos equipos que pierden las semifinales se juegan el tercer puesto a partido único.

• En la fase de eliminación directa se disputan un total de 16 partidos.

4.2.2
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CLASIFICACIÓN 
 

A fin de aprovechar al máximo los efectos de disputar una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada 

dos años, es esencial que la FIFA colabore estrechamente con las confederaciones para implantar 

mejoras de gran envergadura en los sistemas de clasificación actuales. Existe una disparidad inherente 

en las oportunidades de clasificación y, como se destaca en el capítulo 3, un importante desequilibrio 

competitivo en las seis confederaciones. No obstante, a pesar de estos obstáculos, existe también un 

alcance formidable y la oportunidad de sincronizar las competiciones globales de fútbol femenino, así 

como de introducir soluciones innovadoras para ofrecer sistemas de clasificación más nivelados a todas 

las FM. 

De manera similar a lo provisto en los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA™, se propone que la FIFA y las 

confederaciones colaboren para acordar el formato y el calendario de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El grupo de 

asesoría técnica y otros grupos de interés han recomendado encarecidamente dejar de utilizar las actuales fases finales 

de los torneos confederales como clasificatorios para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. De este modo, no solo se 

generarían más oportunidades de juego en cada confederación, sino que también se brindaría a las confederaciones la 

oportunidad de expandir y desarrollar sus competiciones como torneos independientes. 

Cabe proseguir las consultas, pero, por lo pronto, se propone una serie de oportunidades para los clasificatorios a partir de 

ahora:

• Una clasificación optimizada para garantizar periodos internacionales coordinados en las seis confederaciones.

• La disputa de fases de clasificación previas para abordar los desequilibrios competitivos. 

• La creación de una nueva competición de la FIFA para las FM que queden eliminadas en los preclasificatorios, lo que 

aumentaría las oportunidades de juego entre confederaciones y fomentaría la actividad.

• Acceso directo a las últimas rondas del clasificatorio para las FM punteras de cada confederación, lo que les permitiría 

disputar partidos amistosos competitivos entre ellas y les brindaría más oportunidades de entrenamiento al término 

de los grandes torneos.

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
 

A tenor de los comentarios recibidos por parte del grupo de asesoría técnica y de los distintos grupos 

de interés, se recomienda ofrecer una competición adicional a las FM en desarrollo que aún no están 

preparadas para competir en el torneo principal ni en las fases finales de los clasificatorios. 

Esta competición podría vincularse a la introducción de preclasificatorios en el año previo a la disputa de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y a la optimización de los periodos de clasificación, como se demuestra en la figura de la siguiente 

página. Esto es solo para ilustrar y aportar una posible solución, y la FIFA colaboraría estrechamente con cada confederación 

para crear un sistema adaptado en cada región. 

4.2.3

4.2.4

Asignación de plazas 

En diciembre de 2020, el Consejo de la FIFA aprobó la asignación de plazas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Al 

mismo tiempo, se convino que la asignación de plazas para la edición de 2027 volvería a negociarse con las confederaciones, 

y que se acordaría antes de la siguiente competición. Por tanto, se propone que se renegocie la asignación de plazas en caso 

de que se introduzca una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal antes del 2027.

Ilustración. Formato de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

En la tabla siguiente se representa el formato de manera visual:

Tres partidos por selección 

Las dos primeras selecciones  de cada grupo se clasifican para los octavos de final

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2

A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3

A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4

Octavos 
de final

Octavos 
de final

Cuartos 
de final

Cuartos 
de finalSemifinal SemifinalFinal

Final

Partido 
por el 3.er 

puesto
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2023 2024

COPA MUNDIAL
FEMENINA
DE CLUBES
DE LA FIFA

2026

COPA MUNDIAL
FEMENINA
DE CLUBES
DE LA FIFA

2027 2028

COPA MUNDIAL
FEMENINA
DE CLUBES
DE LA FIFA

20292025

Ilustración. Posible calendario de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA

4.3 VIABILIDAD DE UNA COPA MUNDIAL 
FEMENINA DE CLUBES DE LA FIFA  

Este apartado analiza la viabilidad de instaurar una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA. Se tendrán en cuenta 

aspectos relacionados con la competición como la frecuencia (incluidas las recomendaciones para la edición inaugural), las 

fechas, el formato de la competición, la elección de anfitriones, la asignación de plazas y la fase de clasificación. 

FRECUENCIA Y FECHAS 
Frecuencia

La frecuencia de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA dependería de las decisiones que se adopten 

respecto a la propuesta de organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años. Si se implantara el sistema bienal, 

una sugerencia sería organizar la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA cada dos años a partir de 2024. Esto permitiría 

a la FIFA aprovechar el impulso de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ como trampolín para estrenar la nueva 

competición de clubes y garantizaría la disputa de un gran torneo femenino de la FIFA cada año, alternando la participación 

de clubes y selecciones nacionales al más alto nivel. 

Otras opciones serían también organizar esta nueva competición cada año o cada cuatro años. Si bien se considera que 

cuatro años es un tiempo excesivo entre edición y edición, y dificultaría un poco más la determinación de los equipos 

participantes, la frecuencia anual sería una opción viable en caso de que la competición prospere y el nivel del fútbol de 

clubes mejore en todas las confederaciones. Cabe recordar que solo tres de las seis confederaciones organizan en estos 

momentos competiciones continentales de clubes, concretamente la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, la Copa 

Libertadores Femenina de la CONMEBOL y, más recientemente, la Liga de Campeones Femenina de la CAF, que celebró este 

año su edición inaugural.

Fechas 

Un análisis de las temporadas de juego en las mejores ligas del mundo sugiere que enero y agosto son los meses más 

apropiados para disputar la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA. Esto se debe a que el calendario de clubes está 

4.3.1

AÑO 1

Clasificatorios 
Mundial 
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Eliminados

Clasificados

AÑO 2

JUL SEP/OCT NOV FEB ABR JUN JUL

F
E

D
E

R
A

C
IO

N
E

S
 M

IE
M

B
R

O
 E

N
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

RONDA
1

RONDA
2

RONDA 1
RONDA 2 RONDA 3

FASE FINAL MINITORNEOS

RONDA
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3

Clasificatorios 
para el  
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Clasificatorios 
para el  

Mundial 
femenino

Clasificatorios 
para el  

Mundial 
femenino

Partidos 
amistosos/
 concentra- 
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Partidos 
amistosos/
 concentra- 

ciones

COPA 
MUNDIAL 

FEMENINA 
DE LA FIFA

Copa 
Challenge 
de la FIFA

 

Copa 
Challenge 
de la FIFA

Copa 
Challenge de 

la FIFA

Copa 
Challenge de 

la FIFA
FIFA

Desde un punto de vista deportivo, todas las FM podrían seguir teniendo la oportunidad de clasificarse para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™. Al mismo tiempo, las FM en desarrollo que caigan eliminadas en las primeras rondas del clasificatorio 

tendrían la ocasión de seguir disputando un torneo de la FIFA y competir por un título alternativo en igualdad de condiciones.

Ilustración Sistema de clasificación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para las FM en desarrollo de acuerdo con los cinco periodos 
internacionales propuestos
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Dos partidos por equipo 

Los ganadores del grupo   se clasifican para las semifinales.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

Semifinales SemifinalesFinal

Final

Partido 
por el 3.er 

puesto

Ilustración. Formato de competición propuesto para la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA

Se estudió un formato de la competición alternativo con 16 equipos y podría ser una opción para futuras ediciones de la 

competición. Un formato con ocho equipos se queda demasiado corto para ofrecer una muestra y representación justas de 

lo más granado del fútbol de clubes del mundo.

4.3.2

menos congestionado en estos meses, puesto que la mayoría de ligas está empezando o terminando la temporada, o bien 

disfrutando de un descanso a mitad. No obstante, dado que el mes de julio se ha reservado para la fase final de los torneos 

de selecciones femeninas, enero pasa a ser la opción más apropiada.

En caso de tener que retrasar la celebración de las fases finales de los torneos de selecciones hasta finales 

de año (por ejemplo, diciembre) por causas climatológicas, la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA 

también podría posponerse hasta agosto de ese mismo año.

FORMATO Y DURACIÓN  
Formato

En el presente estudio de viabilidad se han analizado varias opciones de formato, pero se propone que la edición inaugural 

de la competición cuente con doce equipos. El motivo de esta elección es garantizar que los mejores equipos del planeta 

participen en la competición y que la FIFA pueda organizar y desarrollar una competición femenina de clubes global de 

primera categoría. Además, al limitar el número de equipos en las primeras ediciones, las tres confederaciones que aún no 

han instaurado campeonatos continentales de clubes —la AFC, la Concacaf y la OFC—, tendrían tiempo suficiente para poner 

en marcha sus respectivas competiciones de clubes y desarrollar un grupo sólido de equipos competitivos. 

Se propone que las dos primeras ediciones del torneo cuenten con doce equipos, un formato que se replantearía al término 

de la segunda edición, cuando esta nueva competición haya dado pie al desarrollo de campeonatos continentales de clubes 

en la AFC, la Concacaf y la OFC. 

El formato de la competición comprendería lo siguiente:

Fase de grupos

• Doce equipos divididos en cuatro grupos de tres.

• Cada equipo disputa dos partidos en su grupo. 

• En la fase de grupos se disputa un total de doce partidos.

Fase de eliminación directa 

• El primero de cada grupo se clasifica para las semifinales, cuyos vencedores acceden a la final. 

• Los dos equipos que pierden las semifinales se juegan el tercer puesto a partido único.

• En la fase de eliminación directa se disputa un total de cuatro partidos

 

En total, se disputarían 16 partidos en la competición, y el formato se representa de manera visual en siguiente página:
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Ilustración Posible calendario de partidos de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA

Duración del torneo

Teniendo en cuenta todos los análisis presentados en este estudio y pensando en el bienestar de las jugadoras (garantizar 

tres días de descanso antes del primer partido y entre cada uno de los partidos), la duración del torneo sería de 22 días. En 

la siguiente ilustración se muestra un posible calendario de partidos en el que se indican los días de partido y de descanso:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VIAJE DESCANSO DESCANSO DESCANSO

JORNADA JORNADA

DESCANSO DESCANSO

JORNADA JORNADA

DESCANSOGRUPO A GRUPO C GRUPO A GRUPO C

GRUPO B GRUPO D GRUPO B GRUPO D

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DESCANSO

JORNADA JORNADA

DESCANSO DESCANSO DESCANSO

JORNADA

DESCANSO

JORNADA JORNADA
JORNADA

GRUPO A GRUPO C GRUPO A GRUPO C

SEMI- 
FINALES

FINAL Y 
TERCER 
PUESTO

GRUPO B GRUPO D GRUPO B GRUPO D

DÍA

DÍA

4.3.3 ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y CLASIFICACIÓN 
El formato de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA debe tener en cuenta que el panorama del fútbol de clubes 

actual varía de una confederación a otra. Por tanto, la clasificación tendría que contemplar los dos sistemas de clasificación 

existentes (p. ej., la Liga de Campeones Femenina de la UEFA) y opciones alternativas en base a unos principios específicos. 

Se propone que la FIFA y las confederaciones trabajen conjuntamente para acordar una solución óptima con tal de presentar 

al mundo el mejor producto del fútbol de clubes.

8 EQUIPOS 12 EQUIPOS 
(opción recomendada) 16 EQUIPOS

Formato Eliminación directa
Grupos de tres y 

eliminación directa
Eliminación directa

Partidos 
(fase de grupos)

0 12 0

Partidos 
(fase de elimin. directa)

8 4 16

Partidos en total 8 16 16
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Este capítulo analiza los posibles efectos de una reforma del calendario internacional femenino, de la introducción de una 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal y de la propuesta de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA 

desde el punto de vista técnico y de las jugadoras. 

SINCRONIZACIÓN DEL CALENDARIO 
INTERNACIONAL FEMENINO 

No podemos subestimar la importancia de contar con un calendario sincronizado que apoye y facilite la interacción del fútbol 

de selecciones con el de clubes. Dicho calendario ha de resultar accesible y viable para todas las FM, tanto si encuentran ya 

en la élite del fútbol y en lo alto de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola como si están en las primeras fases de 

desarrollo y disponen de menos recursos. 

El calendario actualizado que se propone en este estudio de viabilidad supondría un paso importante para fomentar que 

todas las FM puedan participar en igualdad de condiciones en los periodos internacionales. Más allá de los partidos de 

clasificación, se espera que estos cambios estimulen la actividad global de las selecciones femeninas de un modo que 

beneficie a todo el ecosistema de fútbol femenino. 

CÓMO AFECTARÍA A LAS LIGAS 
El siguiente apartado analiza en qué medida afectaría a las ligas la propuesta de establecer cinco periodos 

internacionales. 

 

Resumen

Para evaluar cómo afectarían dichos cambios a las ligas, se encargó un estudio preliminar al CIES en el que se recabaron 

datos de 54 ligas de todo el mundo correspondientes a las temporadas 2020-2021 y 2021. Se han empleado dichos datos a fin 

de ilustrar los efectos del calendario internacional femenino actual para, posteriormente, pasar a destacar cómo afectarían 

las reformas propuestas a las ligas.7  

El estudio reveló que la duración promedio de una liga nacional, de la primera jornada a la última (incluidas, en caso de 

haberlas, las eliminatorias finales por el título) es de 234 días, con un mínimo de 65 días (registrado en Colombia) y un 

máximo de 301 días (cifra obtenida en Dinamarca y la República Checa). 

El promedio de equipos por liga es de 10.3, con un mínimo de cinco (en Montenegro) y un máximo de 20 (en Portugal). De 

media, cada club disputa un número potencial de 20.6 partidos (incluidas, en caso de haberlas, las eliminatorias finales), con 

un mínimo de nueve en el caso de Colombia y un máximo de 46 en el de México. El número promedio de fines de semana 

en los que se disputaron partidos fue de 19.8, una cifra que oscila entre los dos de la República de Corea, Malta e Irlanda del 

Norte y los 33 de México. 

5.1

CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS Y 
RELATIVAS A LAS 
JUGADORAS05

5.1.1.

7 El análisis solo incluye partidos de ligas nacionales. Las copas nacionales y continentales no se han tenido en cuenta.
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Temporada liguera y periodos del calendario internacional de la FIFA actual

Para ahondar en el análisis de estos datos, se formaron dos grupos diferenciados de ligas en función de cuándo se desarrolló 

la temporada; lo que permitió comprobar el número de periodos internacionales que tenían lugar durante cada temporada 

liguera. En total, 34 ligas se disputaron durante la temporada 2020-2021 (generalmente, entre agosto de 2020 y mayo de 

2021), mientras que las 20 ligas restantes se desarrollaron íntegramente en el 2021 (de enero a diciembre). 

Teniendo en cuenta las ligas que se disputaron en la temporada 2020-2021, la duración promedio de cada temporada fue 

de 291 días, con un mínimo de 103 días (en Australia) y un máximo de 301 días (en Dinamarca y la República Checa). De 

media, las fechas de estas ligas coincidieron con cinco periodos (de tipo I o II) del calendario internacional de la FIFA, lo 

que se traduce en cinco fines de semana en los que el fútbol de clubes podría haber sufrido un parón por la actividad de las 

selecciones.8 

Por el contrario, las ligas que se disputaron íntegramente durante el 2021 fueron mucho más cortas, con una duración 

promedio de 196 días. La Liga Femenina de Colombia presentó el número más bajo con 65 días, mientras que la liga de 

fútbol Taiwan Mulan de China Taipéi arrojó la cifra más alta con 259 días. De media, los partidos se disputaron a lo largo de 

17 fines de semana durante la temporada, con un mínimo de dos (en la República de Corea e Irlanda del Norte) y un máximo 

de 26 (en Irlanda). 

En cuanto a los periodos del calendario internacional de la FIFA, estos coincidieron con las fechas ligueras una media de tres 

veces, desde un único periodo solapado en el caso de Colombia e Islandia hasta los cuatro periodos solapados en el caso de 

Bielorrusia, Estonia, Irlanda, Lituania y Rusia. Esto supone que, de media, tres fines de semana pueden haber sufrido parones 

por el fútbol de selecciones.9 

PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO

Duración de la temporada (días) 234 65 301

Número de clubes 10.3 5 20

Número potencial de partidos por 
equipo 20.6 9 46

Número de fines de semana 19.8 2 33

8 Algunas ligas, incluida la Liga MX Femenil de México, no se interrumpen durante los periodos internacionales de la FIFA.

9 Algunas ligas como la NWSL estadounidense se disputan sin interrupción a pesar de coincidir con periodos del calendario internacional 
de la FIFA.

FINES DE SEMANA DURACIÓN PERIODOS FIFA

TEMPORADA LIGAS PROM. MÍN. MÁX. PROM. MÍN. MÁX. PROM. MÍN. MÁX.

2020-21 34 21 2 33 291 103 301 5 2 6

2021 20 17 2 26 196 65 259 3 1 4

Casos de estudio

Para poder comprender de qué forma afectan los periodos del calendario internacional de la FIFA actual a ligas específicas, 

procederemos con dos casos de estudio (uno de cada tipo de temporada analizada). En ambos casos, se han excluido las 

copas nacionales y continentales.

Inglaterra 

La Superliga Femenina Barclays FA (WSL) de 2020-2021 comenzó el 5 de septiembre de 2020 y terminó el 9 de mayo 

de 2021. Compuesta de 12 equipos, la liga duró 246 días y comprendió un total de 25 fines de semana. En total, los 

12 clubes disputaron 22 partidos ligueros a lo largo de la temporada. 

FEB MAR ABR MAY

LU 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

MA 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4

MI 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5

JU 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6

VI 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7

SÁ 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8

DO 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

SEP OCT NOV DIC ENE

LU 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

MA 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

MI 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JU 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

VI 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

SÁ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

DO 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Partidos de la liga nacional Periodo FIFA

Ilustración. Superliga Femenina Barclays FA 2020-2021 y periodos del calendario internacional femenino de la FIFA
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Partidos de la liga nacional

Ilustración. National Women's Soccer League 2021 y periodos del calendario internacional femenino de la FIFA

El descanso de mitad de temporada (o parón navideño) fue de aproximadamente tres semanas para la mayoría de 

equipos, mientras que el descanso de fin de temporada (o parón estival) fue de alrededor de tres meses. Para aquellas 

jugadoras convocadas por sus selecciones, el parón estival fue notablemente más corto, con aproximadamente un 

mes (28 días) desde el final de temporada (el 9 de mayo) hasta el siguiente periodo internacional (que comenzó el 7 

de junio de 2021).10

En cuanto al calendario internacional de la FIFA, las fechas de la Superliga inglesa 2020-2021 coincidieron en 

cinco ocasiones con los periodos internacionales (los de septiembre, octubre, noviembre, febrero y abril), a lo 

que cabe añadir los partidos ligueros disputados los fines de semana inmediatamente posteriores a dos periodos 

internacionales (diciembre y febrero). Aunque los partidos ligueros se disputaron generalmente en fin de semana, 

hubo doce encuentros que se celebraron entre semana. 

10 Cabe notar que algunos encuentros de la Women’s FA Cup se disputaron el 20 de mayo, por lo que los equipos involucrados habrían 
tenido incluso menos de un mes de descanso.

11 Los equipos que alcanzaron las eliminatorias finales de la NWSL pueden haber disputado hasta 27 encuentros.

Estados Unidos

La National Women’s Soccer League (NWSL) comenzó el 15 de mayo y terminó el 20 de noviembre de 2021. Compuesta 

de 12 equipos, la liga duró 189 días y abarcó un total de 27 fines de semana. De media, los diez clubes disputaron 

24 partidos ligueros11 a lo largo de la temporada. 

24

Periodo internacional FIFA

No hubo parón de mitad de temporada, mientras que el descanso de final de temporada duró en algunos casos 

hasta cinco meses. Las jugadoras convocadas por sus selecciones (particularmente aquellas que disputaron las 

eliminatorias finales de la NWSL el 20 de noviembre de 2021) solo disfrutaron de un día de descanso antes del 

comienzo del siguiente periodo internacional, que comenzó el 22 de noviembre. No obstante, disponen ahora de un 

parón de dos meses hasta el próximo periodo internacional programado para febrero de 2022. 

La temporada 2021 de la NWSL coincidió en tres ocasiones con los periodos del calendario internacional de la FIFA 

( junio, septiembre y octubre), aunque la liga siguió disputándose sin interrupción durante los periodos de septiembre 

y octubre. De forma similar al caso de la Superliga inglesa, la mayoría de partidos se disputaron en fin de semana, 

aunque hubo 15 ocasiones en las que los partidos se celebraron entre semana.

Efectos de fijar cinco periodos internacionales más largos

La propuesta de reformar el calendario internacional femenino actual para pasar de seis periodos internacionales a cinco 

periodos ampliados de trece días es una recomendación del grupo de asesoría técnica de fútbol femenino y otros grupos 

de interés, con el fin de mejorar el bienestar de las jugadoras, como se verá más adelante en este mismo capítulo. No cabe 

duda de que introducir estos nuevos periodos internacionales supondría la necesidad de ajustar los calendarios de algunas 

ligas y confederaciones (sobre todo en el caso de las competiciones de copa nacionales y continentales). No obstante, el 

análisis anterior demuestra que hay suficientes huecos en los calendarios nacionales para cambiar las fechas de algunos 

encuentros. 

Inglaterra

Para poder determinar los efectos que tendría el calendario internacional revisado en la WSL, el análisis ha comparado 

las fechas del calendario de la temporada 2020-21 con los que serían los nuevos periodos internacionales de la FIFA. 

Durante la temporada 2020-2021, la Superliga británica coincidió con cinco periodos internacionales (un total de 

cinco fines de semana). No obstante, los periodos del nuevo calendario internacional solo se solaparían en cuatro 

ocasiones (y un total de ocho fines de semana) debido a la eliminación del de septiembre. Por lo tanto, el nuevo 

calendario provocaría el solapamiento de los periodos internacionales con tres fines de semana adicionales de liga. 

Esto supondría la necesidad de reprogramar tres jornadas ligueras si la liga desea hacer un parón durante cada 

periodo internacional. 

Una posible solución (ilustrada en el siguiente diagrama) sería organizar varios partidos de liga o copa entre semana 

para reducir al máximo el impacto generado por esos tres fines de semana adicionales. Otra alternativa si se desea 

celebrar los partidos de copa en fin de semana sería adelantar tres semanas el inicio de la temporada.

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

LU 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

MA 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

MI 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

JU 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2

VI 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

SÁ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 25 2 9 16 30 6 13 20 27 4

DO 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 26 3 10 17 31 7 14 21 28 524

23

19

18
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FEB MAR ABR MAY

LU 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

MA 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

MI 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19

JU 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20

VI 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21

SÁ 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22

DO 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23

SEP OCT NOV DIC ENE

LU 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

MA 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

MI 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JU 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

VI 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

SÁ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

DO 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Partidos de la liga nacional Periodo FIFA

Ilustración. Superliga Femenina Barclays FA 2020-2021 y periodos del nuevo calendario internacional femenino de la FIFA

Estados Unidos

Para poder determinar los efectos que tendría el calendario internacional revisado en la NWSL, el análisis ha 

comparado las fechas del calendario de la temporada 2021 con los que serían los nuevos periodos internacionales 

de la FIFA. 

Con el calendario anterior, la temporada liguera coincidía con tres periodos internacionales (y un total de tres fines 

de semana), mientras que con el nuevo calendario, la temporada se solaparía solo con dos periodos internacionales 

(y un total de cuatro fines de semana). Por lo tanto, solo se produciría un solapamiento adicional de fin de semana si 

la NWSL optase por hacer un parón durante cada periodo internacional.

No obstante, si la NWSL prosiguiese con su actividad tal como hizo durante dos de los tres periodos internacionales de 

la temporada 2021, el nuevo calendario no afectaría en forma alguna a la liga, tal como ilustra la siguiente ilustración. 

Es decir, solo sería necesario reprogramar una jornada liguera si la liga optase por hacer un parón durante los 

periodos internacionales. Una alternativa sería comenzar la temporada tres semanas antes. Otra posibilidad sería 

celebrar algunos partidos de liga entre semana. Ambas propuestas permitirían reducir el impacto de esa semana 

adicional.

3 10

Ilustración. National Women's Soccer League 2021 y periodos del nuevo calendario internacional femenino de la FIFA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

MON 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 11 18 25 1 8 15 22 29

TUE 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 12 19 26 2 9 16 23 30

WED 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 13 20 27 3 10 17 24 1

THU 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 14 21 28 4 11 18 25 2

FRI 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 15 22 29 5 12 19 26 3

SAT 1 8 15 22 29 5 12 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 16 23 30 6 13 20 27 4

SUN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 17 24 31 7 14 21 28 5

19 2

3

9

10

1

30

29

28

27

8

7

6

5

4

Partidos de la liga nacional Periodo FIFA
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Recuperación entre partidos internacionales

Los partidos de fútbol imponen cargas físicas y psicológicas importantes, que suelen provocar fatiga aguda y alteran durante 

unos tres días el rendimiento físico y mental. Por ejemplo, en Francia 2019, los partidos duraron un promedio de 97 minutos. 

En cada uno de ellos, las jugadoras cubrieron distancias de diez a once kilómetros y efectuaron 31 acciones de alta intensidad. 

El carácter explosivo del fútbol, caracterizado por frecuentes cambios de orientación y de ritmo, y duelos por la recuperación 

del balón tanto por bajo como por alto, daña temporalmente los músculos y produce fatiga derivada del esfuerzo físico.

Si bien no existen demasiados trabajos de investigación en el fútbol femenino de élite, los estudios sugieren que, durante las 

48-72 horas posteriores a un partido, se ve afectada la capacidad que tiene una jugadora para generar la potencia explosiva 

necesaria para las acciones esenciales de un encuentro (p. ej. esprint y salto). Asimismo, los índices de bienestar que 

proporcionan las propias jugadoras (dolor muscular, cansancio) no mejoran durante los dos días posteriores a un partido. 

En el caso de las deportistas, las consecuencias fisiológicas que produce la fluctuación de los niveles de hormonas sexuales 

durante el ciclo menstrual retrasan más si cabe la recuperación del bienestar y del rendimiento físico en ciertas fases (incluida 

la regeneración del tejido muscular dañado), si bien el fútbol carece de pruebas empíricas definitivas en este sentido. 

En el calendario internacional femenino actual (2020-2023) es obligatorio dejar un mínimo de dos días naturales completos 

de descanso entre partidos durante los periodos internacionales de tipo I, II y III (véase la tabla siguiente), en consonancia 

con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ). 

5.2 BIENESTAR
DE LAS FUTBOLISTAS

Uno de los objetivos estratégicos de la visión de la FIFA 2020-2023 es acelerar el crecimiento del fútbol femenino. Conforme 

este sigue avanzando y desarrollándose, resulta primordial que todas las decisiones estratégicas se fundamenten en el 

bienestar de las jugadoras. No hay una única entidad responsable de dicho bienestar, sino que más bien se trata de un deber 

compartido entre varios grupos de interés.

La adopción de un planteamiento basado en datos objetivos conduce a la reducción de las tasas de lesiones y permite que 

las futbolistas ofrezcan un rendimiento óptimo. Esto a su vez mejora la calidad del juego, dado que permite que las jugadoras 

estén disponibles para más partidos y mejora su preparación. Por consiguiente, dada la multitud de factores coyunturales 

relativos al fútbol femenino expuestos en el presente estudio, es preciso considerar debidamente el contexto y proporcionar 

recomendaciones sobre todos sus aspectos. 

El presente apartado se centra en los cambios propuestos al calendario internacional femenino desde el punto de vista de la 

preparación física y analiza la recuperación efectuada antes, durante y después de los periodos internacionales. 

Según los datos disponibles, los partidos se programaron de manera que se dejaran de dos a cinco jornadas entre ellos, con 

una media de 2.3 días en los dos tipos de periodos internacionales. La propuesta de tres jornadas de descanso obligatorias 

para el nuevo calendario, propiciada por la ampliación de los periodos (trece días), se convertiría en una modificación del 

reglamento que tendría una gran acogida, y contribuiría a proteger a las jugadoras (menos carga de trabajo) y al fútbol en 

general (más calidad).   

DURACIÓN 
(EN DÍAS)

N.º DE DÍAS 
ANTES DEL 

PRIMER 
PARTIDO*

N.º MÁXIMO 
DE PARTIDOS

N.º OBLIGATORIO DE 
JORNADAS  

DE DESCANSO ENTRE 
PARTIDOS

Tipo I 9 1 2 2

Tipo II 10 2 3 2

Tipo III 13 2 4 2

Tipo de periodo 
propuesto 13 3 3 3

* Se excluyen los días de viaje.

Principios del calendario internacional femenino 2020-2023
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FM TIPO DE 
PERIODO

N.º DE 
PERIODOS*

N.º DE DÍAS 
ANTES DEL 

PRIMER 
PARTIDO**

N.º DE
PARTIDOS

N.º DE DÍAS 
ENTRE 

PARTIDOS

Federación  
Francesa de Fútbol

I 5 2.8 (2-3) 1.8 (1-2) 2.75 (2-3)

II 1 4 2 2

Confederación  
Brasileña de Fútbol

I 3 3.33 (3-4) 2 2

II 2 2 3 2

Federación  
Neozelandesa de 
Fútbol

I 2 3 (2-4) 2 2

II - - - -

Federación  
Nigeriana de Fútbol 

I 2 1 2 4 (3-5)

II 2 3 (2-4) 2.5 (2-3) 2

Federación  
Canadiense de 
Fútbol

I 4 3.5 (3-4) 2 2.25 (2-3)

II 1 2 3 2

Federación  
Japonesa de Fútbol

I 2 2 2 2.5 (2-3)

II 1 2 3 2

Promedio de las FM
I 3 2.61 1.97 2.58

II 1.17 2.6 2.7 2

Caso de estudio del periodo internacional (2021)

NOTA: las cifras entre paréntesis representan los rangos.
* Solo se han tenido en cuenta los periodos internacionales que incluyen partidos (es decir, se han excluido aquellos en los que los 
equipos solo llevaron a cabo concentraciones de preparación). ** Se excluyen los días de viaje.

Preparación para el primer partido

El RETJ en vigor estipula la cantidad mínima de días entre el principio de un periodo internacional y el primer partido 

programado en él. Si se excluye la primera jornada de viaje (lunes), el reglamento fija uno (tipo I) o dos (tipos II y III) días de 

preparación antes del encuentro. La tabla anterior demuestra la importante variación que existe en el tiempo proporcionado 

antes del primer partido, con un rango de una a cuatro jornadas y una media de 2.6 días. Además, el 8 % de los periodos 

internacionales que incluyen más de un encuentro (n=25) contemplaba menos de dos días de preparación para el primer 

partido.  

Dada la frecuencia con la que se viaja durante los periodos internacionales, las jugadoras suelen estar expuestas a la fatiga 

que causan los viajes y el jetlag, que probablemente repercutan en su bienestar y rendimiento e incrementen el riesgo 

de sufrir lesiones o caer enfermas. De hecho, casi dos tercios de los jugadores de fútbol masculino (N=543) participantes 

en un estudio de FIFPRO comunicaron que los vuelos nacionales de larga distancia y los internacionales (>2 h) afectaban 

notablemente a la recuperación, el rendimiento y la salud. Estas amenazas para el bienestar y el rendimiento se agudizan 

en el caso de las jugadoras por dos razones: 1) la prevalencia de peores condiciones de viaje (es decir, vuelos regulares, no 

fletados especialmente para el desplazamiento, en clase turista) y 2) los síntomas del ciclo menstrual (p. ej. dolor lumbar, 

dolores menstruales, etc.), entre cuyas consecuencias se encuentra una menor calidad y duración del sueño entre la fase 

lútea media y la tardía. 

La reforma del calendario internacional propuesta introduciría un periodo mínimo de tres días antes de los partidos, lo 

que supone un avance con respecto a la versión en vigor desde el punto de vista del bienestar de las jugadoras. También se 

puede contribuir a dicho bienestar con medidas que no forman parte de la reforma propiamente dicha. Por ejemplo, cuando 

antes del primer partido se deben efectuar viajes de larga distancia (vuelos de más de seis horas), las FM y los clubes optarán 

prioritariamente por vuelos en clase ejecutiva, pues los datos más recientes sugieren que las mejores condiciones de vuelo 

facilitan el sueño y muy posiblemente reducen las consecuencias del jetlag.   

Carga de las jugadoras y periodos internacionales

Con el crecimiento de las competiciones femeninas nacionales e internacionales, las jugadoras pueden verse expuestas 

durante la temporada a periodos prolongados de acumulación de partidos. Dos de las jugadoras más sobresalientes (y 

activas) de 2021, Alexia Putellas (Barcelona y España) y Sam Kerr (Chelsea y Australia), disputaron respectivamente un total 

de 64 y 54 encuentros entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Por otra parte, un estudio del CIES sobre internacionales 

absolutas (N=145), representantes de los semifinalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y de la NWSL, así 

como de los finalistas de la A-League femenina, determinó un promedio de 31 partidos por jugadora durante el mismo 

periodo (rango: 1-64), el 80 % de los cuales fue disputado con sus clubes. De media, el 19 % del total de minutos de juego 

de las futbolistas se atribuyó a partidos de la selección nacional durante este periodo. La siguiente ilustración muestra los 

partidos disputados por una jugadora de cada confederación con sus clubes y selecciones:  

Ilustración: Número de partidos internacionales y de clubes por jugadora (datos de la encuesta del CIES sobre la carga de trabajo de las 
futbolistas; 145 jugadoras internacionales en las temporadas 2020/2021 y 2021).
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También cabe destacar la variación de las cargas de las jugadoras en las distintas FM. Las siguientes gráficas muestran la 

disparidad de duración de la temporada entre las FM incluidas en el estudio del CIES, agrupadas por confederación. 

Si bien las cargas de partidos por temporada ejemplificadas aquí son menores que sus equivalentes en el fútbol masculino, 

diferencias como las condiciones de los viajes de larga distancia y los equipos de expertos multidisciplinares que contribuyen 

al bienestar de los jugadores en las duras cargas de trabajo dificultan la comparación. Pese a todo, en el fútbol en general 

preocupa que una combinación de altas cargas de trabajo (tanto en entrenamientos como en competición) y recuperación 

insuficiente desemboque en fatiga crónica y, por consiguiente, en un mal rendimiento o un mayor riesgo de sufrir lesiones.  

Esta inquietud se basa en principios científicos y en las opiniones de los expertos, aunque en la actualidad no se dispone 

de pruebas de calidad que la respalden, sobre todo en el fútbol femenino. Los datos que proporciona el fútbol masculino 

son ambiguos, pero parecen indicar que el rendimiento físico en los encuentros no se ve notablemente afectado por la 

saturación de partidos, y que el mantenimiento de las capacidades físicas se deba posiblemente a una mezcla de factores, 

como las estrategias de rotación de las plantillas, la conservación de la energía por parte de los jugadores, los posibles 

cambios según avanza el encuentro y los planteamientos tácticos. Es más, escasean los datos sobre cambios del rendimiento 

táctico y técnico durante periodos con un gran número de partidos. De hecho, actualmente no hay estudios que analicen 

las consecuencias de una congestión de partidos prolongada ni de la carga de las jugadoras del fútbol femenino, lo que se 

une a que extrapolar los conocimientos alcanzados en el masculino resulta problemático dadas las diferencias fisiológicas, 

los atributos físicos, la epidemiología de las lesiones y los diferentes grados de fatiga entre los dos géneros. Pese a todo, 

la propuesta actual de limitar a tres los partidos en los periodos internacionales y de incrementar de dos a tres el mínimo 

de días de descanso entre los encuentros supone una solución pragmática para gestionar la carga de trabajo a la que se 

enfrentan las jugadoras internacionales. De esta manera se protegerá su bienestar y se les ayudará a rendir al máximo de sus 

posibilidades.

Ciertos datos preliminares parecen indicar que los jugadores internacionales podrían estar expuestos a más riesgos de sufrir 

lesiones sin contacto cuando acuden a las concentraciones de la selección. Aunque se trata de especulaciones, se podrían 

explicar en parte por los cambios en las cargas de trabajo y en la metodología de entrenamiento de un equipo a otro, pero 

del mismo modo podrían deberse a los problemas derivados de los viajes y de una recuperación inapropiada. En cambio, 

un club comunicó que, en cinco años, no se habían registrado diferencias en la incidencia de las lesiones tras los periodos 

internacionales entre los jugadores que regresaban de sus selecciones y sus compañeros no convocados. Pese a que faltan 

pruebas y las existentes son ambiguas, se puede conjeturar que la reducción de los periodos internacionales (de seis a cinco) 

y, por consiguiente, la disminución de las transiciones entre los clubes y las selecciones podrían reducir el riesgo acentuado 

a sufrir lesiones resultante de los regímenes de entrenamiento y los requisitos de viaje.

Otro de los aspectos que cambiarían en el calendario internacional femenino propuesto sería la programación prevista para 

el regreso de las futbolistas a sus clubes al final de los periodos internacionales. En la versión actual, para los periodos de 

tipo I y II (que suponen los 25 periodos internacionales analizados anteriormente), las selecciones deben permitir que las 

jugadoras regresen a sus clubes el noveno (martes) o el décimo día (miércoles). Las jugadoras que deban hacer un viaje largo 

tienen poco tiempo (de uno a dos días) para recuperarse del jetlag y de la fatiga del viaje antes de disputar un partido con su 

club el fin de semana, lo que posiblemente afecte a su bienestar y rendimiento. 

En el nuevo periodo internacional de trece días propuesto, lo habitual sería que las selecciones tuviesen que ceder a las 

jugadoras el domingo. Este calendario podría brindar más tiempo a las futbolistas (de cuatro a cinco días) para recuperarse 
Ilustración. Duración de las temporadas de cada FM organizadas por confederación. Datos del estudio preliminar del CIES en 54 ligas de 
todo el mundo para las temporadas 2020/21 y 2021.

Ilustración. Carga de partidos por temporada en las FM. Datos del estudio preliminar del CIES en 54 ligas de todo el mundo 
para las temporadas 2020/21 y 2021. 
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de las exigencias del partido y del viaje de larga distancia que hayan tenido que efectuar antes del siguiente encuentro de 

fin de semana con su club. Sin embargo, también podría acarrear problemas a aquellos clubes que deban jugar a mitad 

de semana (p. ej. en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA o en las competiciones de copa nacionales). Si bien se 

prevé que la jornada de regreso a los clubes propuesta en los periodos internacionales ampliados mejore el bienestar y 

el rendimiento de las jugadoras, las ligas y las FM comparten la responsabilidad de la FIFA en dichas consideraciones y 

también deberán plantearse su propio calendario de partidos, incluidas sedes y horarios, para complementar las reformas 

propuestas al calendario internacional femenino.

Recomendaciones para la recuperación tras los torneos 

Terminada la temporada de competición, las jugadoras se toman normalmente entre cuatro y seis semanas de descanso, 

recuperación y transición antes de empezar los preparativos de la nueva campaña. Para aquellas que compiten en su club 

y en su selección, es posible que este periodo se reduzca notablemente debido en parte al incremento de fase finales y a 

la reestructuración de muchas competiciones de copa de las confederaciones y federaciones, como la Liga de Campeones 

Femenina de la UEFA y la Copa de la Liga Femenina de la Federación Inglesa de Fútbol. Como consecuencia, las temporadas 

de las competiciones nacionales se han alargado, lo que conlleva una disminución de las oportunidades que tienen las 

jugadoras para beneficiarse de un periodo de recuperación adecuado. Por ejemplo, las primeras rondas de clasificación 

para la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2021-22 empezaron el 18 de agosto de 2021, solo doce días después 

de la final del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino disputado en Japón. A pesar de lo importante que resulta para las 

jugadoras disponer de un periodo de recuperación mental y física, se desconoce su duración óptima, pues depende de las 

características concretas de cada jugadora (es decir, varía según la edad y el historial de lesiones, entre otras cuestiones) y 

de factores como la duración de la temporada nacional, los minutos de juego acumulados (con el club y la selección), las 

exigencias en función de la posición desempeñada durante los encuentros, los viajes y condiciones de viaje y las condiciones 

medioambientales (p. ej. meteorológicas). 

Es importante que las jugadoras encuentren el equilibrio entre una adecuada recuperación y una falta de actividad excesiva 

. Silva et al. (2016) sugieren que este periodo se contemple como una oportunidad de recuperarse para, posteriormente, 

preparar la nueva temporada. Igualmente, destacan que esta fase anual de desarrollo del futbolista es la menos investigada, 

sobre todo en el fútbol femenino. Asimismo, si se busca sacar el máximo provecho de esta fase para el desarrollo de las 

jugadoras, resulta crucial que estas cuenten con la ayuda de profesionales cualificados y con experiencia que puedan ajustar 

el programa a las necesidades particulares de cada una (v. apartado sobre los equipos multidisciplinares de apoyo). Por 

lo tanto, debería ser obligatorio contar con dichos equipos especializados, ya que desempeñan una función decisiva en el 

desarrollo físico de las futbolistas, así como en la prevención de lesiones y en el seguimiento continuado de su rendimiento. 

Existe cierta disparidad en la estructura de las temporadas oficiales de muchas ligas nacionales femeninas. La tabla de la 

siguiente pçagina muestra la estructura de la temporada liguera en seis de los doce países que participaron en el Torneo 

Olímpico de Fútbol Femenino de Tokio 2020. Se observan diferencias notables en aspectos como las fechas de inicio y final 

de las temporadas, el número de partidos disputados por cada jugadora, la cantidad de viajes requeridos o el formato del 

propio final de la competición, además de la duración del parón de mitad de temporada (en caso de haberlo). Estos cambios 

de formato y duración también repercuten en los tiempos de recuperación óptimos que necesita cada futbolista tras concluir 

la temporada liguera o la fase final de un torneo. Si tomamos a las participantes de los Juegos Olímpicos de 2021 a modo 

de ejemplo, observamos que las internacionales que juegan en Brasil, Japón y Estados Unidos regresaron cuando sus ligas 

seguían disputándose, mientras que aquellas cuyos clubes compiten en Europa se hallaban en el inicio de la pretemporada. 

Las necesidades específicas de cada jugadora varían en función de la fase de la temporada en la que se encuentren. Por 

lo tanto, disponer de periodos obligatorios de descanso a lo largo del año permite a todas las futbolistas disfrutar de los 

parones necesarios tanto para su recuperación como para su preparación. Las fechas concretas en las que cada selección 

nacional puede contar con sus internacionales también varían y, en ocasiones, dependen de los acuerdos alcanzados entre 

el seleccionador y los clubes. Tener acceso a dichos datos y contar con un equipo multidisciplinar dotado de los medios 

necesarios permitiría gestionar de forma más eficiente el trabajo de cada jugadora a fin de reducir el riesgo de lesión y 

potenciar el rendimiento físico. También las condiciones de la vuelta a la actividad en pretemporada varían de un club a otro. 

Sin unas circunstancias homogéneas o reguladas, la duración óptima de esta fase de preparación resulta difícil de calcular.

FM

Competición Inicio Final Duración de la 
temporada 

(días)

Posible n.º de 
partidos 
por club 

(incluidas las 
eliminatorias)

Fines de se-
mana 

(incluidas eli-
minatorias)

Federación 
Australiana de 
Fútbol

A-League 
Femenina 29/12/2020 11/04/2021 103 14 15

Confederación 
Brasileña de Fútbol

Campeonato 
Brasileiro 

de Futebol 
Feminino

18/04/2021 27/09/2021 162 21 12

Federación 
Inglesa de Fútbol*

Superliga 
femenina 

inglesa
05/09/2020 09/05/2021 246 22 25

Federación 
Japonesa de Fútbol

Nadeshiko 
League 1 27/03/2021 17/10/2021 204 22 24

Federación 
Holandesa de 
Fútbol

Eredivisie 
Vrouwen 06/09/2020 30/05/2021 266 20 18

Federación 
Estadounidense de 
Fútbol

NWSL 15/05/2021 20/11/2021 189 27 25

*En el Torneo Olímpico de Fútbol femenino de Tokio 2020 compitió la selección olímpica británica (y no la de Inglaterra), pero dado que no 
existe una liga británica, se ha incluido la Superliga femenina inglesa en su lugar.

Ilustración. Resumen de las temporadas oficiales de varias ligas nacionales femeninas en 2020/2021 o 2021
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Aunque la recuperación física y mental es de vital importancia para las jugadoras al finalizar una temporada o la fase final 

de un torneo, la duración exacta del periodo idóneo de descanso es subjetiva y dependerá de las necesidades particulares 

de cada futbolista. Para poder llevar a cabo una gestión eficiente de las jugadoras durante dichos periodos de descanso, 

es preciso contar con un equipo cualificado de especialistas en ciencias del deporte y profesionales del ámbito médico. A 

lo largo de un año, cada futbolista debería aspirar a disfrutar de entre cuatro y seis semanas de descanso y recuperación, 

aunque dicho periodo podría dividirse en dos parones (uno a mediados de temporada y otro al final). Este esquema podría 

personalizarse aún más para adecuarse a las necesidades de cada jugadora a través de la colaboración entre los equipos 

multidisciplinares de su club y su selección nacional. 

Descanso de mitad de temporada

Otro factor de contexto que hay que tener en cuenta al plantear la estructura del calendario internacional femenino es el 

del descanso de mitad de temporada. En la actualidad se observa una disparidad tanto entre confederaciones como entre 

federaciones de la misma confederación a la hora de incluir un parón a mediados de temporada. Por ejemplo, en la AFC, 

la A-League Femenina (Australia) no cuenta con un descanso de mitad de temporada, mientras que la Nadeshiko League 

(Japón) presenta un parón de 40 días. De forma similar, también se observan diferencias en la duración de dicho periodo de 

descanso. Por ejemplo, en Europa, la Superliga femenina (Inglaterra) tiene un parón de 21 días, mientras que en la Bundesliga 

femenina (Alemania) disfrutan de 47 días de descanso, tal como ilustra la siguiente tabla.

Confedera-
ción

FM Competición Temporada Parón de 
mitad

de 
temporada

Inicio
del parón

Fin
del parón

Duración
del parón 

(días)

AFC Federación 
Australiana de 

Fútbol

A-League 
Femenina 2020-21 No N/A N/A N/A

Federación 
Japonesa de 

Fútbol

Nadeshiko 
League 2021 Sí 18/07/2021 27/08/2021 40

Concacaf Federación 
Estadouniden-

se de Fútbol

National Wo-
men's Soccer 

League
2021 No N/A N/A N/A

Federación 
Mexicana de 

Fútbol Asocia-
ción, A. C.

Liga MX Fe-
menil 2020-21 Sí 15/12/2020 06/01/2021 22

CONMEBOL Confederación 
Brasileña de 

Fútbol

Campeonato 
Brasileiro de 

Futebol Femi-
nino

2021 Sí 25/06/2021 14/08/2021 50

Asociación 
del Fútbol 
Argentino

Primera Divi-
sión A 2021 Sí 16/07/2021 13/08/2021 28

OFC Federación 
Neozelandesa 

de Fútbol

Liga Nacional 
Femenina 2020 No N/A N/A N/A

UEFA Federación 
Inglesa de 

Fútbol

Superliga 
femenina 

inglesa
2020/21 Sí 20/12/2020 10/01/2021 21

Federación 
Francesa de 

Fútbol

Division 1 
Femenina 2020/21 Sí 13/12/2020 15/01/2021 33

Real Federa-
ción Española 

de Fútbol

Liga de Fútbol 
Femenino 2020/21 No N/A N/A N/A

Federación 
Alemana de 

Fútbol

Bundesliga 
femenina 2020/21 Sí 20/12/2020 05/02/2021 47

Federación 
Italiana de 

Fútbol

Serie A Feme-
nina 2020/21 Sí 14/12/2020 16/01/2021 33

Federación 
Sueca de 

Fútbol

Damallsvens-
kan 2021 No N/A N/A N/A

*En el Torneo Olímpico de Fútbol femenino de Tokio 2020 compitió la selección olímpica británica (y no la de Inglaterra), pero dado que no 
existe una liga británica, se ha incluido la Superliga femenina inglesa en su lugar.

Ilustración. Resumen de las temporadas oficiales de varias ligas nacionales femeninas en 2020-2021 o 2021
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Tal como se ha indicado anteriormente, parece que la combinación de un elevado volumen de entrenamiento y de altas 

cargas de trabajo a nivel competitivo, unidas a un tiempo insuficiente de recuperación, pueden derivar en fatiga crónica, 

con la consiguiente pérdida de rendimiento y un mayor riesgo de lesión. Por lo tanto, también parece posible afirmar que 

un descanso a mitad de temporada permitiría a las jugadoras recuperarse del estrés físico y mental, lo que a su vez podría 

ayudar a reducir el riesgo de padecer una lesión más adelante, sobre todo en el caso de las jugadoras que disputan ligas 

más largas.

Las conclusiones preliminares parecen respaldar la inclusión de un parón a mediados de temporada. No obstante, resulta 

muy complejo determinar las causas que provocan una lesión, por lo que dichos indicios deben interpretarse con cautela. 

Son muchos los elementos contextuales a tener en cuenta en cada liga, club y calendario, además de los factores de 

desviación, como puedan ser el clima y sus efectos sobre los terrenos de juego. Cabe reiterar que no se ha tenido en cuenta 

el sexo de las futbolistas y que aplicar los conocimientos adquiridos a partir del fútbol masculino al deporte femenino es 

ciertamente complejo dadas las numerosas diferencias entre uno y otro. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta 

la disparidad de los calendarios entre las ligas nacionales masculinas y femeninas. Por ejemplo, el rango observado en la 

duración de las 54 ligas de primera división femeninas de todo el mundo en la campaña de 2020-2021 o de 2021 fue de 

65 días como valor mínimo (Colombia) y 301 como cifra máxima (Dinamarca y República Checa). De forma similar, el número 

de posibles partidos por club varió desde los nueve de Colombia hasta los 46 de México. 

Queda claro que se necesitan más estudios para comprender la relación entre el riesgo de lesión y los parones de mitad de 

temporada en el fútbol femenino, sobre todo teniendo en cuenta dichos factores contextuales. Además, los datos estadísticos 

en torno a las lesiones no son los únicos resultados a tener en cuenta, dado que el bienestar de las jugadoras abarca mucho 

más que la mera ausencia de lesiones (p. ej., enfermedades, salud mental, etc.). De hecho, una encuesta llevada a cabo por 

FIFPRO en 2019 reveló que los jugadores profesionales del fútbol masculino de élite se mostraban a favor de un descanso de 

catorce días a mitad de temporada. 

La propia estructura de este tipo de parones también podría mejorarse. A pesar del potencial que presentan dichos descansos 

para mejorar la condición física de los futbolistas, lo que a su vez podría reducir el riesgo de lesión, la mitad de los equipos de 

primera división encuestados en Inglaterra y Bélgica no disponían de un programa específico de prevención de lesiones que 

se desarrollase durante el parón de mitad de temporada. Silva et al. (2016) recomiendan contemplar los periodos de transición 

(tanto al final como a mitad de temporada) como una oportunidad de recuperarse para, posteriormente, trabajar de cara a 

la reanudación de la campaña, en lugar de como una época en la que prácticamente cesen los entrenamientos. Aunque la 

recuperación debería ser prioritaria durante un parón de mitad de temporada, un trabajo de fuerza bien estructurado y en la 

dosis mínima efectiva (esto es, que no sume a la fatiga crónica acumulada) podría resultar beneficioso para las jugadoras al 

constituir un descanso activo que previene la pérdida de masa muscular. De nuevo, cabe recalcar que es necesario llevar a 

cabo estudios específicos sobre el fútbol femenino para llegar a comprender este tipo de aspectos. 

Equipos multidisciplinares de apoyo

Un equipo multidisciplinar es un grupo de profesionales de diversas disciplinas cuya responsabilidad consiste en contribuir 

a la toma de decisiones con el objetivo ulterior de proteger los intereses de cada jugadora y del equipo en su conjunto. Dicho 

grupo suele estar compuesto de un cuerpo técnico (segundo entrenador, preparadores de porteros), un equipo médico 

(médicos de equipo, fisioterapeutas), especialistas en ciencias del deporte (especialistas en alto rendimiento, incluidos 

licenciados en ciencias del deporte y preparadores físicos), analistas de partidos, nutricionistas y psicólogos deportivos. 

Este equipo multidisciplinar apoya al entrenador y resulta clave para alcanzar el máximo rendimiento, dado que ayuda a 

identificar las buenas prácticas en ámbitos como el entrenamiento técnico y táctico, la prescripción de entrenamientos, 

la prevención de lesiones, la rehabilitación y los protocolos de vuelta a la actividad tras una lesión, la asistencia médica, la 

nutrición y las estrategias de recuperación.

Ilustración. Resumen de las temporadas oficiales de varias ligas nacionales femeninas en 2020-2021 o 2021

JEFE DEL 
EQUIPO 
MÉDICO

Deportista Entrenadores

MédicoMédico

MédicoMédico

Jugadoras

Entrenadores 
técnicos/
tácticos

Preparador
físico

Fisiotera-
peuta

Científico
del deporte

El informe «Incrementar la competitividad mundial» de la FIFA arrojó un dato clave: las 20 FM mejor clasificadas cuentan con 

más empleados ETC (equivalente a tiempo completo) para brindar apoyo a sus selecciones y tienen un equipo multidisciplinar 

compuesto de más profesionales. En el ámbito de las selecciones absolutas, las 20 FM mejor clasificadas tienen una media de 

5.1 especialistas más en su equipo multidisciplinar (v. tabla de la página siguiente) que el resto de federaciones clasificadas 

entre las 100 primeras del mundo. De forma similar, las 20 selecciones absolutas femeninas mejor clasificadas cuentan con 

más recursos en materia de preparación física, preparación específica de porteras y segundos entrenadores que el resto de 

selecciones, pero siguen faltas de recursos si se comparan los datos con las selecciones absolutas masculinas de todas las 

FM que aparecen en la clasificación mundial.

Ilustración. Ejemplos de estructura organizativa de un equipo multidisciplinar
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Responsable del equipo

Analista de partidos

Psicólogo deportivo

Médico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Otros

1-20
PRIMERAS

21-50
PRIMERAS

51-100
PRIMERAS

Absoluta AbsolutaJuvenil Juvenil JuvenilAbsoluta

7.8
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7.9
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5.1 5.4

2.7
4

1.7
2.6

La ilustración de la página siguiente resume el número de miembros de cuerpos técnicos inscritos en la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2019™ (según datos del sistema IFES). Cada selección inscribió un promedio de 29 miembros en sus 

respectivos cuerpos técnicos (con un rango de 15 a 33). Una media de diez especialistas (el 34 % de la delegación del equipo) 

por equipo multidisciplinar (con un rango de seis a 15) viajaron con las selecciones, de los cuales se observa una cifra 

promedio de tres mujeres (el 30 %) en un rango de uno a seis.

Ilustración. Miembros del cuerpo técnico de las selecciones (equipos multidisciplinares) en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 
2019™ (IFES)
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Ilustración. Mujeres que integraron los equipos multidisciplinares en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ (IFES)

Ilustración. Número de empleados a tiempo completo del personal profesional de apoyo de las selecciones absolutas Fuente: Informe 
«Incrementar la competitividad mundial» de la FIFA
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Sí, hay personal suficiente en
mi club y en la selección

Hay suficiente en la selección,
pero no en mi club

Hay suficiente en mi club,
pero no en la selección

No hay personal suficiente
en ninguno de los dos

43 %

40 %

6 %

38 %

Las selecciones punteras han desarrollado y empleado a sus equipos multidisciplinares de una forma coordinada para 

brindar apoyo al seleccionador y a las jugadoras. Contar con un equipo multidisciplinar compuesto de especialistas 

altamente cualificados y de unos excelentes protocolos de comunicación entre dicho equipo y el seleccionador redunda 

en una tasa inferior de lesiones, lo que a su vez se traduce en una mayor disponibilidad de jugadoras y una menor carga 

económica para futbolistas, clubes y FM.

Las futbolistas que respondieron a la encuesta de jugadoras de FIFPRO llevada a cabo en 2019 destacaron una falta de 

personal de apoyo tanto en sus clubes como en las selecciones. Las tres funciones principales de todo equipo multidisciplinar 

fueron fisioterapeuta, médico de equipo y segundo entrenador, y el 80 % de las encuestadas sostuvo que al no contar con 

las condiciones necesarias de trabajo, las jugadoras no podían alcanzar su máximo potencial. Esto nos lleva a preguntarnos 

si los clubes y las FM están haciendo todo lo posible por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro a sus jugadoras 

para que puedan rendir de forma constante y jugar al máximo de sus capacidades. ¿Puede la FIFA recomendar a todas 

las selecciones que viajen con un equipo multidisciplinar cualificado (especialistas en rendimiento, preparadores físicos, 

nutricionistas, etc.)?

Recomendaciones prácticas

• Desde el punto de vista físico, el cambio propuesto en los periodos internacionales es positivo para el bienestar de las 

jugadoras, ya que serán menos los periodos a los que tendrán que asistir y dispondrán de más tiempo de recuperación 

entre partido y partido. Además, se reducen también los viajes y los cambios de club a selección y viceversa.  

• La actual propuesta, con la que se pretende limitar el número de encuentros (hasta un máximo de tres) y ampliar el 

número mínimo de días de descanso entre partidos (de dos a tres), presenta una solución pragmática a la gestión de 

la carga de trabajo de las jugadoras internacionales, que fomenta tanto su bienestar como su rendimiento.

• Este calendario podría brindar más tiempo a las futbolistas (de cuatro a cinco días) para recuperarse de las exigencias 

del partido y del viaje de larga distancia que hayan tenido que efectuar antes del siguiente encuentro de fin de 

semana con su club. No obstante, lo ideal sería que tanto las confederaciones como las ligas, las FM y los clubes eviten 

las jornadas entre semana para facilitar la recuperación adecuada de las internacionales que vengan de disputar 

un partido o realizar un viaje. Se recomienda disponer de un mínimo de 72 horas de descanso tras un encuentro 

internacional o un vuelo largo. 

• Cuando no sea posible dar 72 horas de descanso tras un partido o sea preciso realizar un vuelo largo, deberían 

mejorarse las condiciones del propio vuelo (p. ej., con asientos en clase ejecutiva o vuelos chárter) para acelerar la 

recuperación del jetlag.

• A lo largo del año, las futbolistas deberían disfrutar de un mínimo de cuatro a seis semanas de descanso y 

recuperación, algo que se puede lograr con dos parones: uno a mitad de temporada y otro al final. Este debería ser 

un requisito mínimo, que puede ajustarse a las necesidades de cada jugadora según lo acordado entre su club y el 

equipo multidisciplinar de la selección nacional. 

• Se aconseja contar con equipos multidisciplinares de apoyo, tanto en los clubes como en las FM. Siempre que sea 

posible, dichos equipos deberían contar con los recursos necesarios para reforzar su plantilla y su nivel de calidad 

para favorecer el rendimiento y el bienestar de las jugadoras.

Necesidades de investigación

Existe una clara escasez de estudios centrados en el deporte femenino. A pesar de un aumento progresivo de la investigación 

en torno al fútbol femenino desde 1997, se observa una brecha importante en la cantidad de investigaciones centradas en el 

fútbol masculino y en el femenino. En una reciente revisión se hallaron 587 269 estudios sobre el fútbol masculino y solo 4393 

sobre el femenino. Las cuestiones y las lagunas en los conocimientos detectadas en este informe no hacen más que ahondar 

en la necesidad imperiosa de llevar a cabo un mayor número de investigaciones en torno al deporte femenino. 

Ilustración. Porcentaje de encuestadas que respondió a la pregunta: «¿Cree que su club o selección nacional cuenta en la actualidad 
con suficientes empleados para cubrir sus necesidades como jugadora?» Fuente: «Raising Our Game» de FIFPRO, 2020: Informe del fútbol 
femenino
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5.3 OPORTUNIDADES 
DE JUEGO
Una de las dificultades identificadas gracias a los datos destacados en el apartado 3 de este informe es la disparidad 

en oportunidades de juego entre confederaciones y FM. Los conceptos explorados en este estudio de viabilidad buscan 

proporcionar las mismas oportunidades a todas las federaciones, algo que se lograría a través de un calendario internacional 

femenino más accesible a nivel global, una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ más frecuente, unos sistemas de clasificación 

actualizados y la introducción de una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA.

Las propuestas no buscan aumentar el número de partidos disputados al año por las selecciones, sino aprovechar y reforzar 

las oportunidades de juego existentes sin dejar de lado las consideraciones citadas anteriormente relativas al bienestar de 

las jugadoras. 
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Oportunidades para las FM

Lamentablemente, solo 36 FM (un 17 % del total) han participado en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™en toda la historia 

del torneo. Parece evidente que la celebración de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años aumentaría las 

oportunidades de disputar el torneo para un mayor número de FM. Con los datos de las ediciones previas de la competición 

sobre la mesa, se observa que el aumento del número de plazas siempre ha coincidido con una mayor participación de 

selecciones debutantes. 

Por ejemplo, cuando se amplió el número de selecciones participantes de 12 a 16 en 1999, cuatro naciones debutaron en el 

torneo. En las tres ediciones previas a la ampliación de 16 a 24 equipos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de 2015, 

hubo tres o menos FM participantes debutantes en cada torneo (tres en 2003, ninguna en 2007 y dos en 2011). En la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™, hubo ocho selecciones debutantes —el mismo número de plazas que generó 

la ampliación del torneo—. Esta tendencia se observó también en la edición de 2019 celebrada en Francia, en la que otras 

cuatro selecciones participaron por primera vez en la cita mundialista. 

En la actualidad, las selecciones cuentan con 32 oportunidades en un ciclo de cuatro años para para participar en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™. La introducción de un torneo bienal duplicaría este número, que pasaría a ser 64, lo que 

aumentaría significativamente las opciones de cada FM de competir en el torneo global por excelencia.

5.3.1

Ilustración. Número de selecciones debutantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (1991-2019)  

* Ediciones en la que se amplió el número de equipos.
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Es más, una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal no solo brindaría más oportunidades de juego a las FM participantes, 

sino que beneficiaría al fútbol femenino en su conjunto. Tal como quedó demostrado en el apartado 3, la actividad de 

muchas FM a nivel de selecciones tiende a ponerse en marcha específicamente para las fases de clasificación de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™, y sin embargo se detiene por completo una vez finalizada la fase preliminar (salvo que la FM 

se asegure la clasificación, en cuyo caso comenzará su preparación de cara a la fase final del torneo). Estas selecciones no 

vuelven a ponerse en marcha hasta el siguiente ciclo mundialista.

Esta tendencia se aprecia sobremanera en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, que ofrece una visión global 

de la actividad de máximo nivel a lo largo de los años. Si se observan los últimos tres ciclos, es evidente que la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y sus respectivas fases de clasificación brindan a las FM la oportunidad idónea para poner en marcha 

a sus selecciones y darles oportunidades de juego. No obstante, este nivel de actividad disminuye en la segunda mitad 

de los años de celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, lo que genera un vacío en la planificación de la 

actividad internacional de cada FM dado que gran parte de las confederaciones (a excepción de la CAF y la UEFA) no ofrecen 

oportunidades de competición adicionales.

Casos de estudio: el «efecto Copa Mundial Femenina de la FIFATM»

La introducción de un modelo bienal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ podría brindar a muchas FM la oportunidad 

de competir al máximo nivel en el escenario internacional y disfrutar del llamado «efecto Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™», tal como queda reflejado en la trayectoria de las selecciones de Chile y Sudáfrica, ambas debutantes en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2019™.

 

En 2016, el fútbol femenino chileno se hallaba en mínimos históricos. Tras caer en la ronda de clasificación de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2015™, disputada por medio de los clasificatorios sudamericanos (la Copa América 

Femenina de la CONMEBOL de 2014), la selección absoluta femenina quedó desmantelada durante 20 meses, lo que 

provocó su desaparición de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola. 

En 2017, la Federación de Fútbol de Chile convocó a su selección nacional femenina con motivo de la Copa América 

Femenina de la CONMEBOL de 2018, torneo que además iba a celebrarse en el propio país. La Roja Femenina, como 

se conoce a las chilenas, tuvo un rendimiento destacado en la competición y obtuvo un histórico segundo puesto que 

aseguraba su clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™. Una de las consecuencias inmediatas 

de dicha clasificación fue el nombramiento de un responsable de fútbol femenino por parte de la FM, que además 

aumentó el presupuesto destinado al fútbol femenino en un 150 %. Estos recursos económicos no solo cubrieron 

los gastos de viaje adicionales generados por la selección absoluta femenina, sino que también redundaron en 

beneficio del fútbol de clubes ya que permitieron a la FM ofrecer un seguro médico a todas las jugadoras de primera 

y segunda división, además de reclutar a un mayor número de árbitros para las competiciones femeninas.

En febrero de 2019, el club chileno Santiago Morning Femenino dio un paso histórico que revolucionó el fútbol 

femenino nacional al firmar los primeros contratos profesionales de fútbol femenino en el país. Esta iniciativa permitió 

a un grupo reducido de jugadoras contar con su primer contrato profesional. A pesar de tratarse de una ínfima parte 

del conjunto global de futbolistas chilenas, el hecho fue sin duda un hito en la historia del fútbol femenino de Chile.

En junio de 2019, la selección chilena debutó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de Francia, cita en la que 

la diferencia de goles con Camerún y Nigeria impidió su pase a octavos. Tras su participación en el Mundial de 

Francia, Chile logró el pase al Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de Tokio 2020 al superar a Camerún en la repesca 

intercontinental. 

En la actualidad, son 24 las jugadoras con contrato profesional en Chile, y la importancia del fútbol femenino en 

el propio país quedó patente cuando el gobierno central decidió convertir el fútbol femenino en una actividad 

obligatoria del currículo escolar.  

La clasificación para la fase final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ puede generar una mayor concienciación e 

interés respecto al fútbol femenino y los deportes femeninos en el país, lo que puede traducirse en una ampliación del 

público y de los recursos privados destinados a los deportes femeninos, incluido el fútbol. Este incremento de la difusión y 

del interés respecto al fútbol femenino puede fomentar el aumento de la participación en el fútbol base femenino y respaldar 

el desarrollo del marco y la infraestructura necesarios para que el fútbol femenino prospere. 

Ilustración. Máximo número de FM por año a lo largo de tres ciclos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (2008-2019) 
Las barras azules representan los años de cita mundialista, mientras que las rojas ilustran el menor número de selecciones incluidas en la 
clasificación mundial por cada ciclo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
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El «efecto Copa Mundial Femenina de la FIFA™» es una 
fuerza que impulsa el crecimiento del fútbol femenino, 
por lo que cambiar a un modelo de Mundial femenino 
bienal implicaría una mayor aceleración de dicho 
desarrollo. 
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Sudáfrica

Desde el año 2016, la Federación Sudafricana de Fútbol ha apostado fuerte por el programa de su selección nacional 

femenina, unos esfuerzos que vieron su fruto con la clasificación de la sudafricanas para su primera cita mundialista 

en 2019 tras un segundo puesto en la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF de 2018.

Uno de los factores que contribuyeron a dicho éxito fue la decisión de la FM de organizar partidos amistosos contra 

rivales mejor posicionados en la clasificación mundial en su preparación de cara a los clasificatorios mundialistas 

(entre 2016 y 2018). Gracias a esta iniciativa, la selección se enfrentó a los Países Bajos y Estados Unidos en 2016, a 

Francia, Suecia, Eslovaquia, Bélgica y RPD de Corea en 2017 y a Chile en 2018. Este periplo internacional permitió a la 

selección mejorar su nivel competitivo y resultó ser un factor clave en su clasificación para su primera Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.

La participación de Sudáfrica en el Mundial de Francia también supuso un mayor desarrollo futbolístico en el 

contexto patrio, que culminó con la creación de la primera liga nacional sudafricana en agosto de 2019. Dicha 

competición contó de entrada con una importante inyección de recursos con vistas a reforzar la estructura de los 

clubes participantes y acelerar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino profesional en el país. Dichos esfuerzos 

llevaron a la firma de un nuevo patrocinador principal de la liga en el año 2021. 

El auge de esta competición quedó patente con la victoria de las vigentes campeonas, Mamelodi Sundowns, en la 

edición inaugural de la Liga de Campeones Femenina de la CAF en noviembre de 2021 tras una campaña en la que 

no concedieron un solo gol. 

El objetivo del año 2021 se ha centrado en gran medida en establecer nuevos estándares de fútbol femenino en 

Sudáfrica y en todo el continente africano. El rendimiento de las conocidas como Banyana Banyana en el torneo 

amistoso de Aisha Buhari, celebrado en septiembre de 2021 y en el que derrotaron a las anfitrionas nigerianas en la 

gran final, dio paso a una nueva era del fútbol femenino en Sudáfrica. 

Sistemas de clasificación mejorados

Tal como apuntaba el apartado 3, la historia del fútbol femenino demuestra que las disparidades en torno a la duración y 

estructura de los torneos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ han sido notables y siguen siéndolo a 

día de hoy. Por ejemplo, la selección absoluta francesa emprendió su camino de clasificación para la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™ en septiembre de 2023, un camino que seguramente dure doce meses, siempre 

que no tengan que disputar las eliminatorias de repesca de la UEFA. Esto significa que sus partidos de clasificación ocuparán 

cinco de los siete periodos internacionales de este ciclo, dejando los periodos de febrero y junio para partidos amistosos y 

de preparación para la EURO femenina de 2022. Por su parte, debido a la interrupción de las rondas de clasificación de la 

Concacaf, la selección femenina de Estados Unidos solo habrá de disputar una campaña de clasificación de 16 días, los que 

dura el Campeonato Femenino de la Concacaf, que se disputará en julio de 2022. 

Esta disparidad actual de sistemas de clasificación tiene una consecuencia inevitable: más allá de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y del Torneo Olímpico de Fútbol femenino, son escasas las oportunidades de enfrentamientos a nivel 

intercontinental entre las distintas FM. Al simplificar y unificar los sistemas de clasificación de todas las confederaciones en 

los mismos periodos del calendario internacional, todas las FM tendrán la oportunidad de competir contra selecciones de 

un nivel parejo u otras confederaciones de manera habitual. Esto resulta importante no solo para las FM mejor clasificadas, 

sino también para aquellas que se encuentran en fase de desarrollo y que requieren de una mayor exposición a la cultura 

futbolística y a los estilos de juego de otros continentes, sobre todo en las confederaciones en las que reina una mayor 

desigualdad competitiva entre las FM.

Otra consecuencia de alinear los sistemas de clasificación sería el alcance del fútbol femenino de selecciones, que permitiría 

mantener en activo a los combinados nacionales de las FM durante periodos más largos. Esto supondría un gran avance con 

respecto a la situación actual, en la que las selecciones de muchas FM dejan de estar activas en cuanto finaliza su periplo de 

clasificación. La situación vivida por Hong Kong en los clasificatorios de la Copa Asiática Femenina de la AFC de 2022 pone 

de manifiesto los problemas de los actuales sistemas de clasificación. Sus esperanzas de clasificarse para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™ se esfumaron a las primera de cambio cuando cayeron eliminadas a los trece días de comenzar 

su andadura internacional. 

De celebrarse la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años, aumentaría de forma notable el número de partidos 

de clasificación disputados en cada ciclo de cuatro años, mientras que las oportunidades de competir en cada año natural 

seguirían siendo las mismas. 
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Competición para el desarrollo 

Una parte clave de la propuesta de celebrar una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años es la introducción de 

una vía alternativa de clasificación para aquellas FM que caigan eliminadas a las primeras de cambio en la fase preliminar 

de la cita mundialista. 

Además de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal y de un sistema simplificado de clasificación, las FM en desarrollo se 

beneficiarían de una nueva competición. De hecho, las federaciones eliminadas en las primeras rondas de los clasificatorios 

no dejarían de estar en activo, sino que emprenderían un nuevo camino de clasificación con otras selecciones de nivel 

similar, tanto de su propia confederación como de otros continentes. El torneo descrito en la sección 4 permitiría a estas FM 

seguir jugando y compitiendo con selecciones de todo el mundo por llevarse un trofeo de la FIFA.

TORNEO OLÍMPICO DE FÚTBOL FEMENINO
Debido al aumento de las fases finales de torneos continentales que se celebran cada dos años (CAF, Concacaf y CONMEBOL), 

en la sección 4 se sugiere revaluar y analizar la categoría de edad del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. Se podría valorar 

la propuesta de que pase a ser sub-23 (como es el caso del torneo masculino).

Con los datos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ en la mano, parece evidente que las competiciones juveniles son 

algo más que un escenario en el que las jóvenes promesas puedan desplegar su talento: también permiten a las futbolistas 

pulir sus habilidades en un entorno especializado antes de pasar a su siguiente fase de desarrollo. De hecho, el 43 % de las 

552 jugadoras convocadas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Francia ya habían disputado una Copa Mundial 

Femenina Sub-20. Este dato no hace más que subrayar la importancia de los torneos juveniles como trampolín para acceder 

a la selección absoluta.

No obstante, cabe notar que el número de futbolistas de categoría juvenil que han pasado a disputar la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ muestra una trayectoria descendente en las últimas tres ediciones de la competición. 

Tal como ilustra la ilustración anterior, el 42 % de las jugadoras que disputaron la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011™ 

tenían 23 años o menos; dicha cifra se reduce al 32 % en el torneo celebrado en Canadá en 2015 y al 23 % en el de Francia 

2019. Aunque el porcentaje de jugadoras sub-23 ha aumentado en comparación con el de futbolistas menores de 20 años, el 

número total de jugadoras sub-23 sufrió un descenso notable entre las ediciones de 2015 y 2019 (de 124 a 93).

Esta tendencia sugiere que el nivel base de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ está mejorando con cada edición y que la 

cantera de jugadoras disponibles para los seleccionadores nacionales está en constante expansión. Ante estos datos, cabe 

presuponer que un número cada vez mayor de jugadoras sub-23 que no están preparadas para dar el salto a la selección 

absoluta podrían acabar por abandonar el fútbol. Tanto es así que el 45 % de las 20 FM mejor clasificadas han creado 

selecciones sub-23, lo que podría atribuirse a este vacío detectado en el desarrollo de las jugadoras y en la necesidad de 

cuidar de las jóvenes promesas para evitar que abandonen el deporte.

Los torneos olímpicos podrían ser la plataforma ideal para tender un puente clave entre la selección sub-20 femenina y 

el combinado absoluto y, en última instancia, aumentar el número de oportunidades de juego para futbolistas de esta 

categoría de edad. 

5.3.2

Ilustración. Porcentaje de jugadoras juveniles y de la absoluta en las últimas tres ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 
(2011-2019) 
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La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es la competición de fútbol femenino más 

emblemática de la FIFA y el mayor evento de una sola disciplina deportiva femenina del 

mundo. El éxito sin precedentes cosechado por el torneo de 2019 y el claro interés mostrado 

por albergar la edición de 2023 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ auguran un futuro 

prometedor para el fútbol femenino. 

La FIFA se esfuerza por hacer que cada nueva Copa Mundial Femenina de la FIFA™ sea mejor que la anterior. 

Como evento de máxima categoría que es ( junto al Mundial masculino y a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA), 

requiere de una cantidad ingente de recursos y conocimientos para que todo salga bien. 

En la siguiente sección, analizaremos el posible impacto a nivel organizativo que pudiera tener la celebracíón de 

una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal.12

La misión de la FIFA por hacer del fútbol un deporte realmente global contempla también la importancia de 

brindar a más FM la oportunidad de participar en los principales eventos de la FIFA, incluida la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™, así como de aspirar a albergarlos. Tal como quedó demostrado durante el proceso de 

presentación de candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ —en el que se recibió 

una cantidad de solicitudes sin precedentes para albergar el evento, incluidos países como Argentina, Australia, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, RDP Corea, República de Corea, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica—, existe un 

interés notable por ser anfitrión del Mundial femenino.

El 25 de junio de 2020, el Consejo de la FIFA nombró a Australia y Nueva Zelanda coanfitrionas de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ —las primeras de la historia— en su novena edición, lo que convierte a sendos 

países en las federaciones séptima y octava en tener la oportunidad de albergar el torneo. Esta cifra supone que 

solo el 4 % de las FM han tenido la ocasión de organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, dato que pone de 

manifiesto las oportunidades que abriría en este frente la celebración de un Mundial femenino cada dos años. 

6.1 ORGANIZACIÓN
ÁRBITROS Y VAR

CONSIDERACIONES
ORGANIZATIVAS06

12 Si finalmente se tomase la decisión de introducir una nueva Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, los modelos operativo y 
organizativo se analizarían al detalle durante la ronda de consultas con los departamentos correspondientes de la FIFA.
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Tras la novena edición del torneo que albergarán Australia y Nueva Zelanda, cuatro de las seis confederaciones 

del mundo habrá organizado una Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La AFC, la Concacaf y la UEFA habrán 

albergado tres ediciones del torneo cada una, mientras que el Mundial femenino de 2023 supondrá el estreno 

de la OFC como confederación anfitriona. 

Hasta la fecha, ni la CAF ni la CONMEBOL han tenido la oportunidad de albergar una Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™, pero el interés de estas dos regiones fue más que evidente durante el proceso de presentación de 

candidaturas para la edición de 2023, en la que cuatro FM sudamericanas y una sudafricana presentaron sus 

proyectos. 

No cabe duda de que la introducción de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal brindaría a más FM la 

oportunidad de organizar el mayor evento de una sola disciplina deportiva femenina del mundo. No podemos 

subestimar los beneficios que supone la organización de este torneo para el país anfitrión y para el desarrollo 

del fútbol femenino en general. Asimismo, la experiencia del modelo de coorganización de Australia y Nueva 

Zelanda para el torneo de 2023 puede animar a federaciones más pequeñas a colaborar para presentarse 

candidatas a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en el futuro.

Si tenemos en cuenta las dos ediciones más recientes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (Canadá 2015 

y Francia 2019), se observan claros beneficios para el país anfitrión, tal como queda reflejado en esta sección. 

Efectos económicos

La última Copa Mundial Femenina de la FIFA™, celebrada en Francia, demostró el valor económico que supone 

albergar la competición para el país anfitrión. Una vez finalizado el torneo, la Federación Francesa de Fútbol y el 

COL hicieron pública la contribución de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ al PIB de Francia —284 millones 

de EUR—, lo que suponía una plusvalía neta de 108 millones de EUR y subrayaba el impacto positivo a nivel 

financiero de haber organizado la competición. Además, la contribución promedio al PIB por espectador fue 

de 142 EUR; por cada euro invertido, las nueve ciudades y territorios anfitriones obtuvieron una rentabilidad de 

entre 1 y 20 EUR de contribución al PIB francés. 

Un resultado similar se observa en el informe elaborado por la Alianza Canadiense de Turismo Deportivo sobre 

el gasto por espectador y participante de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Canadá 2014™ y la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™. Según el informe, la actividad económica total generada al albergar 

ambos torneos fue de 493.6 millones de USD.

Infraestructura deportiva

Albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ permite aprovechar las oportunidades que ofrece el torneo para 

renovar las infraestructuras del país, incluidos los estadios y las instalaciones de entrenamiento. Este hecho 

tiene el potencial de dejar un legado deportivo para generaciones futuras de futbolistas. 

El nivel de los estadios utilizados durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ ya era bueno en 

general, pero fue necesario invertir en la mejora y mantenimiento de algunas instalaciones de entrenamiento. 

Por ejemplo, hubo que mejorar los campos de entrenamiento, invertir en maquinaria y equipamiento para la 

gestión de campos y renovar tanto vestuarios como baños. 

Las nueve ciudades anfitrionas de Australia y Nueva Zelanda contemplan trabajos de mejora parecidos.  Además, 

con la introducción del concepto de base operativa durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, dichas 

mejoras en infraestructura se extenderán más allá de las ciudades anfitrionas y beneficiarán a la comunidad 

6.2 BENEFICIOS 
PARA LOS ANFITRIONES
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futbolística global de ambos países anfitriones. Esto supone la posibilidad de renovar un mayor número de 

infraestructuras deportivas, con el fin ulterior de mejorar las condiciones para las futbolistas locales.

Fomento del turismo y del lugar

No cabe duda de que Francia 2019 fue un éxito sin precedentes. El evento batió récords de audiencia televisiva 

y suscitó gran interés —además de un gran nivel de participación— por parte de los medios. El alto nivel de 

producción también ayudó a encumbrar el evento. La audiencia global televisiva fue de 1.150 millones de 

espectadores; 993.5 millones de ellos siguieron el evento por televisión, mientras que los 157.4 millones restantes 

lo hicieron por plataformas digitales. Por su parte, la cifra de espectadores que acudieron a los estadios fue de 

1.17 millones.

Desarrollo del fútbol femenino

La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ ofrece a los países (y territorios) anfitriones una oportunidad sin parangón 

de acelerar el desarrollo del fútbol femenino. El impulso que dio el Mundial al fútbol femenino y el interés que 

despierta en el público alcanzó cotas históricas, tanto durante el torneo como a su finalización, hecho que 

sembró el camino para un desarrollo sostenible del deporte a largo plazo. 

La Federación Francesa de Fútbol —con el apoyo de la FIFA— utilizó la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para 

promover el desarrollo del fútbol femenino en Francia. Al trabajar junto a los grupos de interés nacionales (tales 

como ligas profesionales y amateur), además de las federaciones, los distritos y las ligas locales y regionales, fue 

posible beneficiar a toda la comunidad de fútbol femenino del país. 

Entre los resultados tangibles de esta colaboración, destacan las 10 000 oportunidades de formación para 

entrenadores y árbitros de fútbol femenino, 26 pequeños proyectos de infraestructura en ligas locales, 

2500 acciones destinadas a promover el fútbol femenino a nivel global en todo el país, además de la creación de 

550 clubes de fútbol federados.

Algo similar se empieza a observar ya en Australia y Nueva Zelanda, cuya estrategia cuenta con planes concretos 

para dejar un legado en beneficio del fútbol femenino y de la comunidad futbolística del país. 

Transferencia de conocimiento

Albergar una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ deja un importante legado que redunda en beneficio de las 

industrias del deporte, la hospitalidad y la celebración de eventos en el país anfitrión. En el caso de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, el COL contó con 351 trabajadores que desempeñaron distintos roles 

organizativos. Estos mismos profesionales pueden ahora compartir el conocimiento y la experiencia adquiridos 

durante el torneo para contribuir en la organización de futuros eventos deportivos y de entretenimiento que se 

celebren en el país. 

Además, el Mundial contó con la colaboración de 2300 voluntarios que recibieron una formación específica para 

garantizar que todo marchase sobre ruedas en las ciudades anfitrionas. Dichos voluntarios trabajaron en toda 

El interés mostrado por parte de las FM por albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

da buena muestra del creciente valor y relevancia que se le atribuye a la competición. Todo 

apunta a que el nivel de interés seguirá siendo alto de cara a la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2027™, por lo que la FIFA confía en que resulte viable dar con los anfitriones adecuados 

si el torneo se celebra con mayor frecuencia. 

 

La administración de la FIFA propone varias opciones para un futuro proceso de presentación de candidaturas 

para la celebración de una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal 

La primera sería organizar un proceso de presentación de candidaturas único de entre 18 meses y dos años 

para cada edición del torneo. Esto implicaría un proceso de presentación de candidaturas continuo en el que 

el anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se decidiría siempre durante el segundo Consejo de la 

FIFA. También existe la posibilidad de celebrar un Consejo extraordinario que coincida con dichos periodos si se 

requiere una mayor flexibilidad a la hora de designar al país anfitrión. 

La segunda alternativa sería designar a los anfitriones de dos ediciones del torneo al mismo tiempo; es decir, 

elegir a los organizadores de dos Mundiales diferentes durante el mismo Congreso. 

6.3 ELECCIÓN 
DE ANFITRIONES

clase de tareas junto al personal de la organización para cumplir con los resultados operativos clave en una 

amplia variedad de ámbitos organizativos. Este cuerpo de voluntarios también constituye un activo para las 

autoridades francesas de cara a la celebración de futuros eventos deportivos de gran escala.

En Canadá, aproximadamente 2500 voluntarios procedentes de más de 100 países trabajaron tanto en la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ como en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. 

EL FUTURO DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL FEMENINO CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS  | 123  122 |



CONCEPTO REQUISITOS

ESTADIOS

Aforo mínimo

Partidos inaugural y final 50 000

Semifinales 35 000

Resto de partidos 20 000

Esta sección resume los posibles requisitos principales a nivel operativo y de infraestructura, para lo cual se basa 

en los requisitos de organización principales empleados en el último proceso de presentación de candidaturas 

para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Si se tiene en cuenta el nivel de interés despertado 

durante dicho proceso, la FIFA confía en contar con un grupo suficientemente amplio de FM candidatas que 

reúnan los requisitos. 

Requisitos: inventario de sedes principales

La siguiente tabla recoge los requisitos de organización principales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™, específicamente en lo que respecta a las principales sedes oficiales con las que deben contar los países 

anfitriones para poder albergar el torneo. 

6.4 REQUISITOS 
DE ORGANIZACIÓN

��
��������

���������������

 (con un mínimo de diez opciones adicionales para las selecciones)

Entre 16 y 20 instalaciones 
específicas de las sedes

1 Centro Internacional 
de Radio y Televisión

(en función del número 
final de estadios)

���
��	�������� �����������������������������������������������
�	

33 hoteles de concentración de los equipos y los árbitros

Requisitos: aforo de los estadios

A medida que ha ido aumentando la popularidad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en las últimas 

ediciones, también ha crecido la demanda de aforo en los estadios. 

La tabla siguiente resume algunos datos clave sobre la capacidad de los estadios según los requisitos de 

organización principales de la Copa Mundial de la FIFA 2023™:

Se espera que el actual modelo operativo que emplea la FIFA para la organización de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ siga siendo igual si el torneo pasa a celebrarse cada dos años. Aunque es evidente que la organización 

de dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada cuatro años exigiría un mayor nivel de recursos, 

la FIFA confía en poder adaptarse a esta circunstancia gracias a su grado actual de conocimiento y experiencia.  

El modelo actual se basa en que equipos específicos se ocupen de cada proyecto y se alternan para cubrir las 

distintas ediciones del torneo. Mientras un equipo de proyecto se encarga de la gestión de una edición concreta 

(p. ej., la de 2027), un segundo equipo se haría responsable de la edición siguiente (en este ejemplo, la de 2029). 

En cuanto a los países anfitriones, ocurriría algo similar a lo que se ha visto en Australia y Nueva Zelanda de cara 

a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™: la FIFA crearía una entidad local (o entidades locales) a modo de 

entidad central. 

6.5 MODELO 
OPERATIVO

Vale la pena señalar que, gracias a la opción de coorganizar el torneo, las FM y los países pueden participar sin 

tener que cumplir todos y cada uno de los requisitos por sí solos.
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El panorama financiero del fútbol femenino presenta tanto los mayores retos del fútbol actual como las mayores 

oportunidades de crecimiento. El valor comercial de esta disciplina aún está por explotar, pero en los últimos 

años ha habido una tendencia al alza y se han logrado grandes hitos, especialmente tras el éxito de la última 

edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ es el torneo femenino más comercializable del mundo. El atractivo 

comercial de la competición es indiscutible: más de mil millones de espectadores de todo el planeta vieron 

por televisión la edición de 2019 y 1.2 millones de personas abarrotaron los estadios del torneo. Hasta la fecha, 

la FIFA ha seguido un modelo comercial en el cual los derechos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se 

han vendido en un paquete junto con los de la Copa Mundial de la FIFA™ y otros activos de la organización. Los 

ingresos generados por la Copa Mundial de la FIFA™ son esenciales para el crecimiento del fútbol femenino, 

pero el modelo comercial usado por la FIFA no ha permitido desarrollar todo el potencial de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ como producto independiente.

Esto cambiará a partir de 2023. Por primera vez desde 2013, la FIFA introduce una nueva estructura de patrocinio 

comercial, proporcionará a las empresas del mundo entero oportunidades más personalizadas de vincularse 

con el fútbol, aprovechar la marca FIFA y respaldar sus competiciones. Esta nueva estructura incluirá un vertical 

exclusivo para el fútbol femenino, que se prevé que impulse el crecimiento de la disciplina.

En vista de estos emocionantes avances, y teniendo en cuenta que la situación económica del fútbol femenino 

está prosperando, es importante que los cambios en el panorama competitivo mundial repercutan positivamente 

en las finanzas de la disciplina.

La FIFA comenzó a trabajar con la empresa Nielsen Sports para analizar el impacto directo que tendría la 

celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años. Además, la FIFA analizó internamente la 

viabilidad de organizar una Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, también cada dos años (en el marco 

del calendario internacional revisado). El análisis se centró en los efectos que podría tener añadir estos nuevos 

torneos y los cambios en el calendario internacional femenino.

El informe elaborado por Nielsen Sports puede consultarse aquí.

Panorama actual

A nivel mundial, el fútbol femenino genera 1000 millones de USD por ciclo. El 70 % de estos ingresos están 

vinculados a las selecciones nacionales. El interés de la afición y los ingresos giran en torno a las selecciones 

nacionales, mientras que el desarrollo de las competiciones de clubes es limitado en la mayoría de países.

CONSIDERACIONES 
ECONÓMICAS07

7.1 METODOLOGÍA
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Efecto del calendario internacional renovado en los ingresos

Las reformas propuestas incluyen la disputa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ (Mundial femenino) cada 

dos años y la creación de una Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA (Mundial femenino de clubes) que 

se disputase igualmente de forma bienal. El análisis de Nielsen Sports y las estimaciones de la FIFA prevén que 

los cambios propuestos sumarían 1100 millones de USD en ingresos para el ciclo 2027-30, lo cual aceleraría el 

desarrollo del fútbol femenino y podría provocar un crecimiento exponencial.

Proyección de ingreso detallada:  

Copa Mundial Femenina de la FIFATM y Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA

Las reformas situarían al Mundial femenino y al Mundial femenino de clubes como las dos principales 

competiciones de fútbol femenino del mundo en términos económicos, con 1300 millones de USD y 70 millones 

de USD de ingresos respectivamente durante el periodo 2027-30. El atractivo del fútbol femenino sigue 

aumentado entre aficionados, inversores, socios comerciales y medios de comunicación. Es probable que los 

ingresos procedentes de los patrocinios y los derechos de emisión generen un crecimiento permanente en los 

próximos años, lo cual beneficiaría a los grandes equipos y propiedades.

Ilustración. Ingresos estimados de las selecciones nacionales y clubes femeninos (ciclo 2019-22) (en miles de millones de USD) 
(Fuente: análisis de Nielsen Sports y de la FIFA)

Ilustración. Ingresos estimados del Mundial femenino y el Mundial de clubes femenino bienales (en miles de millones de USD)
(Fuente: análisis de Nielsen Sports y de la FIFA)

Ilustración. Previsión de ingresos generados por un Mundial femenino y un Mundial femenino de clubes bienales 
(en miles de millones de USD) (Fuente: análisis de Nielsen Sports, análisis de la FIFA)

DATOS
 

Una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ bienal

Formato: en cuanto al Mundial de 2023, los ajustes y previsiones incluyen ampliar el número 

de selecciones de 24 a 32, aumentar los partidos disputados de 52 a 64, aplicar un nuevo marco 

comercial con verticales específicos para los patrocinadores y un crecimiento natural del fútbol 

femenino. Las previsiones reflejan un Mundial femenino bienal, con independencia de los 

posibles cambios en el calendario masculino, aunque dichas modificaciones podrían afectar a la 

proyección de ingresos.
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DATOS

Future Status
Quo Cycle 1 Biennial FWC

Biennial Cont.
Final

Tournament
Qualifiers New IMC

Cycle 1

1.1

0.30.3

1
1.1

Mundial femenino Mundial femenino de clubes

Total ingresos
2019-22

Aumento de 
ingresos

Mundial femenino
ciclo 2027-30

Aumento de ingresos
Mundial femenino de 

clubes
ciclo 2027-30

Costes del 
torneo

ciclo 2027-30

Creación de 
valor

ciclo 2027-30

0.3 0.3

0.1

.01.0

0.3

1.1

Medios de comunicación: con el cambio a un Mundial femenino bienal, se espera un aumento 

del 193 % (formato de 32 selecciones). El análisis se hizo con factores clave como los ingresos 

publicitarios y por suscripción, las ventas y costes de marketing, los costes de producción y el 

margen de los operadores de radiotelevisión. Se han aplicado tasas de crecimiento específicas a 

cada mercado que reflejan las tendencias en el gasto en contenido deportivo premium dentro de 

la industria.

Patrocinio: con el cambio a un Mundial femenino bienal se espera un aumento del 95% (formato 

de 32 selecciones). Se asumió que el crecimiento actual de la demanda continuará y que se 

vendería todo toda la cartera de activos. Se han contabilizado la disminución y saturación de 

espectadores. Los contratos de los socios FIFA no se dividen por torneo, por lo que una parte de 

estos acuerdos se debe atribuir al Mundial femenino en función de la audiencia de televisión del 

Mundial femenino de 2019 en comparación con otras competiciones.

Ingresos de taquilla: se prevé que los ingresos de taquilla se incrementen a medida que aumente 

el número de partidos, suponiendo que se mantengan los precios de las entradas y las ventas 

(mismo nivel que en el Mundial femenino de 2019), ya que habrá más a la venta. Se ha proyectado 

que la demanda de entradas generales y de servicios preferentes se mantenga en los niveles 

actuales a pesar de la disputa del Mundial femenino cada dos años.

Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA bienal

Las previsiones de ingresos estiman que el Mundial femenino de clubes se posicionará como 

un activo global premium con una alta distribución televisiva en abierto, especialmente en las 

primeras ediciones. Se estima que los ingresos derivados de patrocinios y medios de comunicación 

sean similares a los de las actuales competiciones premium de fútbol femenino.

Ilustración. Impacto económico del Mundial femenino y el Mundial de clubes femenino bienales (en miles de millones de USD)

Rentabilidad

El valor añadido de estos torneos cubriría con creces los gastos operativos de organización de nuevos torneos. 

Mundial femenino: se han presupuestado unos costes de 400 millones de USD para la edición de 

2023. No obstante, se espera que los gastos operativos aumenten hasta unos 500 millones de USD 

en el ciclo 2027-30.

Mundial de clubes femenino: las estimaciones se han realizado tomando como referencia el 

Mundial femenino y otros activos similares (gastos operativos de aproximadamente 50 millones 

de USD por edición).
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8.1 ASUNTOS 
COMERCIALES

CONSIDERACIONES 
LEGALES08

Derechos audiovisuales

La FIFA ha realizado un análisis exhaustivo de sus acuerdos de derechos audiovisuales en vigor y dichos contratos, 

incluidos los que abarcan más allá de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se estructuran conforme a 

la concesión de los derechos de explotación de los derechos audiovisuales únicamente de la competición de la 

FIFA que se especifica en ellos (es decir, la Copa Mundial de la FIFA 2026, etc.).

A día de hoy, la FIFA solo ha suscrito acuerdos de derechos audiovisuales respecto a las competiciones de la 

FIFA previstas en el calendario actual. Por tanto, la entidad no ha firmado acuerdos de derechos audiovisuales 

respecto a ediciones adicionales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Esto significa que la FIFA goza de 

libertad para explotar sus derechos audiovisuales para dichos torneos como mejor considere.

Derechos de marketing

La gran mayoría de acuerdos comerciales de la FIFA terminarán tras la Copa Mundial de la FIFA 2022™ o la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ (o poco después), de manera que estos contratos no afectarán a la 

explotación de los derechos comerciales de ediciones posteriores de la Copa Mundial femenina.

Hay tres acuerdos de patrocinio (con sus propias condiciones) que se alargarán hasta el 31 de diciembre de 

2030. Estos contratos incluyen ciertos compromisos que exigirán a la FIFA negociar con cada patrocinador en 

concreto qué derechos se le pueden conceder respecto a las ediciones adicionales de la Copa Mundial femenina 

y qué tasas por los derechos habría que abonar. 

Otros ingresos clave

La FIFA no ha suscrito acuerdos de derechos de entradas ni de servicios preferentes respecto a ediciones 

posteriores de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

Por tanto, la FIFA gozaría de libertad para explotar sus derechos de venta de entradas, servicios preferentes 

(hospitalidad) y otros ingresos derivados respecto a estos torneos como mejor considere. 
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8.2 ASUNTOS 
INSTITUCIONALES

Estatutos de la FIFA

Los Estatutos de la FIFA no señalan que la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ deba disputarse cada cuatro 

años, por lo que no sería necesario modificarlos para organizar dicho torneo de forma bienal.

Por tanto, el Congreso de la FIFA, como máximo órgano legislativo de la FIFA, puede decidir organizar la Copa 

Mundial femenina cada dos años. 

Reglamento de Gobernanza de la FIFA

El Reglamento de Gobernanza de la FIFA no señala que la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ deba disputarse 

cada cuatro años. Por tanto, no habría que modificarlo para organizar el Mundial cada dos años. 

Otros reglamentos pertinentes

A nadie sorprenderá que el Reglamento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA señale que el torneo se celebra 

cada cuatro años.13

Por tanto, podría ser necesario enmendar dichas disposiciones. No obstante, no impiden que se adopte la 

decisión. 

8.3 CUESTIONES REGULATORIAS 
RELATIVAS AL FÚTBOL

Son varios los reglamentos de la FIFA que componen el marco regulador del fútbol internacional. Estas son 

algunas de las áreas que tratan: 

i) calendarios internacionales masculino, femenino y del futsal;14

ii)  cesión de jugadores con sus selecciones en los periodos internacionales;15 

iii) criterios de convocatoria para las selecciones nacionales;16  

iv)  diferencia entre las competiciones (internacionales) oficiales17 y no oficiales y los partidos de las 

selecciones;18

v) las normas por las que se rigen las competiciones (internacionales) oficiales (p. ej. reglamentos de las 

competiciones FIFA) y las competiciones y partidos (internacionales) no oficiales.19

En el marco regulatorio actual del fútbol internacional no existe ningún impedimento para que la FIFA organice 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años en el futuro. Al contrario, dicho marco regulatorio se ha 

elaborado para complementar y regir las decisiones de los órganos decisorios de la FIFA. Para garantizar la 

seguridad reglamentaria, se podrían incorporar disposiciones transitorias a cualquier documento normativo.

Por lo tanto, si se tomara la decisión de organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de forma bienal, podría 

adaptarse el marco regulador según corresponda. En este contexto, este proceso nos ofrece una ocasión perfecta 

para consolidar las diferentes normativas del fútbol internacional en un reglamento nuevo y simplificado 

(Reglamento del Fútbol Internacional), que aportaría claridad para todos los grupos de interés.

13 Art. 1, apdo. 2 del Reglamento de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ 
14 Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
15 Anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
16 Artículos 5 al 9 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA
17 Definiciones, Estatutos de la FIFA
18 Art. 70 de los Estatutos de la FIFA
19 Reglamento de Partidos Internacionales
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AFICIONADOS09

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ fue un hito sin precedentes para los aficionados al fútbol 

femenino. De hecho, 1120 millones de telespectadores de 205 países de todo el mundo vivieron la magia de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y más de un millón de hinchas abarrotaron los estadios franceses. Ahora, 

el mundo entero mira con expectación a Australia y Nueva Zelanda, donde se disputará la mayor competición 

femenina de una sola disciplina deportiva del planeta. 

El fútbol femenino es el deporte femenino más popular del mundo, pero su volumen de aficionados no es lo 

único que lo hace tan especial para tanta gente, sino también el ambiente que estos generan. En la última edición 

de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, bien fuera por el carácter festivo que aportó el «ejército naranja» —

que desplazó decenas de miles de efectivos desde Países Bajos a Francia— o por las innumerables familias que 

poblaron los estadios, los hinchas de todo el mundo vivieron un torneo caracterizado por su inclusión social y 

diversidad. Tal vez, quien mejor ha descrito este movimiento cultural sea la internacional sueca Kosovare Asllani, 

quien, a su regreso a su país, fue recibida por una marea de aficionados dispuestos a celebrar la medalla de 

bronce que conquistó su selección. 

«Notamos como si todo el país estuviera con nosotras. Al 
ver a 30 000 aficionados radiantes de felicidad y orgullo, 
sentimos que la medalla era para toda la nación y para la 
siguiente generación; para todas esas chicas que de verdad 
nos admiran y nos tienen como referentes, porque eso es lo 
que de verdad importa».

La FIFA reconoce la función esencial que desempeñan los aficionados y los sitúa en el centro de su visión de 

futuro del fútbol. Así se reflejó inicialmente en FIFA 2.0: el futuro del fútbol y se desarrolló a continuación en la 

Visión 2020-2023: por un fútbol realmente global. 

Los últimos acontecimientos, bien fueran en relación con la presencia de aficionados en los estadios de fútbol 

durante los últimos 18 meses o con su participación en las conversaciones sobre la estructura y la organización 

del deporte rey, han afianzado aún más la opinión de que la voz colectiva de los aficionados debe ser una de las 

más importantes del fútbol y escucharse con claridad.

De acuerdo con su objetivo de emprender un proceso de consulta amplio e inclusivo, la FIFA ha consultado a los 

aficionados de todo el mundo, ya que sus opiniones son de una relevancia indiscutible para el futuro del fútbol 

femenino. La FIFA llegó a la conclusión de que había que encuestar a los seguidores y sondear su opinión tras ser 

consciente de que los aficionados desean ver la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con mayor frecuencia y que 

este hecho es vital para evaluar la viabilidad y la sostenibilidad de disputar un Mundial femenino cada dos años
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9.1 RESUMEN  
DE LA METODOLOGÍA

Como ya se ha indicado, el objetivo principal de este ejercicio era encuestar a los aficionados al fútbol y a la 

población en general para conocer mejor su opinión respecto a la organización de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ cada dos años.

En total, unas 77 000 personas de más de 140 países de todo el mundo participaron en la encuesta, para la 

que se contó con proveedores punteros de paneles globales como YouGov, Dynata y Cint. Este planteamiento 

garantizó la participación en el sondeo de un grupo representativo de encuestados de las seis confederaciones, 

lo que permitió a las federaciones miembro y a las confederaciones entender las opiniones de los aficionados 

de sus respectivos territorios. Sin duda, se trata del estudio más completo que se ha hecho jamás sobre las 

preferencias de los aficionados en el ámbito del fútbol femenino o, incluso, del deporte femenino. 

Los resultados se omitieron en el análisis final para aumentar la integridad de la encuesta, en la que se consideró 

insuficiente el tamaño de la muestra de un país para alcanzar el umbral de significación estadística. Esto dio 

lugar a una muestra final de 96 países y 76 890 encuestados. Además, todos los encuestados eran mayores 

de 16 años (de 18 años en aquellos países en que así lo exige la ley), y se llevaron a cabo las pertinentes 

comprobaciones del nivel de calidad de los datos según los estándares habituales de los estudios de mercado. 

BÉISBOL

Ilustración. Deporte favorito.

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

Personas Ajustado por población

Número por confederación Porcentaje por confederación

1749

5012

5516

12 481

13 949

38 183

2.3 %

6.5 %

7.2 %

16.2 %

18.3 %

49.6 %

Ilustración. Número total de encuestados: 76 890.

A tal fin, la FIFA contrató los servicios de IRIS, un destacado experto mundial en investigación e inteligencia 

aplicada al deporte, para llevar a cabo uno de los estudios de mercado del deporte global más exhaustivos de la 

historia. El objetivo principal del estudio era encuestar a los aficionados al fútbol y a la población en general para 

calibrar su deseo de ver la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años. Se adoptó este planteamiento 

para evaluar la opinión tanto de los seguidores actuales como de los futuros aficionados.

Los resultados pormenorizados de este amplio ejercicio pueden consultarse aquí. 

 

No obstante, a modo de referencia, esta sección ofrece un resumen general de los resultados y la metodología 

aplicada.
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No binario

Hombre

Mujer 35 965

40 706

218

47 %

53 %

0 %

25-34

35-44

45-54

55+

16-24 16 675

18 519

17 228

10 369

14 099

22 %

24 %

22 %

13 %

18 %

CONMEBOL

Concacaf

CAF

AFC

OFC

UEFA

29

33

15

10

8

1

11

7

16

7

3

No incluidosIncluidos

30 390
21 200

17 621
7 264

415

Aficionado al fútbol

Aficionado a los deportes individuales

Aficionado a otros deportes de equipo

Otros (sin especificar)

Ninguno

264

Ilustración. Número total de países encuestados: 140. Se descartaron 44 países por no recibir suficientes respuestas.

Ilustración. Respuestas desglosadas por deporte favorito. 

Ilustración. Respuestas desglosadas por género.

Ilustración. Respuestas desglosadas por categoría de edad.
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29 % 29 % 30 %

12 % 12 % 12 %
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9.2 RESUMEN 
DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la encuesta muestran opiniones favorables en su conjunto:

• A más del 52 % de los aficionados al fútbol de todo el mundo le gustaría que la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™ se celebrase más a menudo (por ejemplo, cada dos años). 

• Un 28 % de los aficionados al fútbol de todo el mundo se muestra indeciso sobre esta idea. 

• Solamente el 14 % de los encuestados se opone a ella, y el 6 % de los encuestados no tiene una opinión 

al respecto. 

 

Resultados de toda la población, incluidas todas las personas que rellenaron la encuesta:

• A más del 45% de las personas de todo el mundo le gustaría que la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

se celebrase más a menudo.

• Un 29 % se muestra indeciso.

• Un 15 % se oponen a la idea y un 11 % prefieren abstenerse. Ambos resultados se presentan visualmente 

a continuación:

Sí 52.4 %
28.4 %

13.5 %
5.7 %

Tal vez

No

NS/NC

Sí 44.7 %
29.1 %

15.3 %
10.9 %

Tal vez

No

NS/NC

Ilustración. Aficionados (30 390 personas)

Ilustración. Todos los encuestados (76 890 personas)

La segmentación de resultados por región revela una disparidad entre confederaciones. La celebración de una 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ más frecuente recibió un mayor apoyo por parte de los encuestados de la 

CAF (60.8 % a favor), la AFC (55.6 %), y la Concacaf (50.2 %), en comparación con el apoyo ligeramente inferior 

a la mitad que recibió por parte de los encuestados de la OFC (49.4 %) y la CONMEBOL (47.9 %). En la región de 

la UEFA, el 33.1 % se muestra a favor. Cabe destacar que las dos regiones con el mayor número de encuestados 

que estarían abiertos a la idea son también las regiones con el menor número de encuestados que se muestran 

claramente a favor, a saber: la UEFA (31.1 %) y la CONMEBOL (30.8 %). 

Si se analizan los datos demográficos de edad de los aficionados al fútbol, los resultados también apuntan a 

una preferencia generalizada por la celebración más frecuente de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Cabe 

destacar los resultados obtenidos por parte de los hinchas más jóvenes: el 55 % de los encuestados de entre 16 

y 24 años se mostraba a favor de un Mundial que se celebrase de manera más habitual, mientras que el 56 % de 

los encuestados entre 25 y 34 años compartían dicha opinión favorable.  

De hecho, tal como se aprecia en la gráfica, la respuesta más común entre los aficionados al fútbol fue «sí»; es 

decir, que se mostraron a favor de que la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se celebre con mayor frecuencia. 

Es más, si se segmentan las categorías de edad por región, las respuestas afirmativas superaron a las negativas 

en 29 de las 30 categorías de edad. 

En resumen, podemos concluir que los resultados positivos ofrecen un nivel de garantías suficiente respecto a 

las ganas que tienen los aficionados al fútbol de todo el planeta de ver la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con 

mayor frecuencia. La ilusionante trayectoria del fútbol femenino también debería dar confianza a los distintos 

grupos de interés, incluidas las FM, los socios comerciales, televisiones y radios, en cuanto a la viabilidad y 

sustentabilidad del concepto de celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ cada dos años, especialmente 

si se tiene en cuenta a las futuras generaciones (es decir, la afición del mañana).

Ilustración. Respuestas desglosadas por categoría de edad
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