
INTERNATIONAL MATCH CALENDAR 
PROPOSAL 2021

EL FUTURO DEL FÚTBOL

Protección de la salud y el bienestar de los futbolistas
Con estas medidas, los jugadores 
viajarían mucho menos; además, clubes 
y selecciones podrían contar con ellos 
durante periodos más largos, lo cual 
estabilizaría sus rutinas de trabajo. La 
mayoría de seleccionados reduciría así a 
menos de la mitad la distancia recorrida 
en avión al año.

Además de esta evidente ventaja, Arsène 
Wenger también propone instaurar un 
periodo mínimo de descanso obligatorio 
de tres semanas después del último 
partido oficial de la temporada.

El actual calendario internacional 
abarca hasta 2023 para el 
fútbol femenino y 2024 para el 
masculino. La FIFA, abierta a 
todos los puntos de vista, está 
facilitando el diálogo entre 
todos los grupos de interés, 
es decir, entre federaciones 
miembro, futbolistas, 
entrenadores, oficiales, clubes, 

ligas, confederaciones, socios 
comerciales, medios y afición. 
Jill Ellis (fútbol femenino) 
y Arsène Wenger (fútbol 
masculino) lideran el proceso de 
consulta en el plano deportivo. 
Arsène Wenger ha planteado 
algunas propuestas para el 
fútbol masculino tanto sénior 
como juvenil.

Amplio proceso de consulta

El calendario internacional actual 
obliga a los jugadores a pasar de las 
competiciones de clubes a las de 
selecciones hasta cinco veces al año, lo 
que genera numerosos desplazamientos 
internacionales e intercontinentales. Estas 
interrupciones perturban la actividad de 
clubes y campeonatos nacionales. Las 

repercusiones negativas son evidentes 
en la salud de los futbolistas y en el medio 
ambiente. La intención es reducir el 
número de los denominados «periodos 
internacionales», actualmente de cinco 
(marzo, junio, septiembre, octubre y 
noviembre). Los periodos exactos están 
por decidir.

Reorganización de los periodos de competición de selecciones

Al reagrupar los periodos 
internacionales, la temporada de clubes 
terminaría antes, lo cual haría posible 
la organización de la fase final de un 
torneo de selecciones en verano, un 
Mundial o una competición continental, 
en función de las preferencias de las 
confederaciones. Las competiciones 
actuales, como las ligas de naciones y 
otros torneos continentales bienales, no 
sufrirían modificaciones. 
El ciclo cuatrienal de los Mundiales 
se estableció hace casi un siglo. 

Generaciones de futbolistas no pudieron 
participar en el torneo más emblemático 
del fútbol o se exponen a no hacerlo en 
el futuro, precisamente por ser |poco 
frecuente.

El prestigio de una competición no está 
necesariamente ligado a su frecuencia, 
como demuestran algunas de las 
grandes competiciones futbolísticas con 
carácter anual o bienal.

Frecuencia de las competiciones de selecciones – Un Mundial bienal

Cerrar la brecha – Mundiales juveniles anuales y ampliados 
El objetivo principal es cerrar la brecha 
y el desequilibrio competitivo entre los 
países más desarrollados y los menos 
privilegiados. 

Las competiciones son vectores 
de desarrollo, y por ello se propone 
incrementar la frecuencia de las 
competiciones mundiales. Sin embargo, 
el desarrollo exige compromiso y trabajo 
de calidad, por lo que la FIFA aumentará 
la inversión en programas técnicos y 
formativos.

Arsène Wenger propone Mundiales 
juveniles anuales y ampliados que 
contribuyan a la creación de un contexto 
competitivo uniforme y permanente para 
los jóvenes talentos de cara al Mundial 
Sub-20, actualmente de carácter bienal y 
que también se ampliará. De esta manera, 
se favorecerá la aparición, la detección y el 
desarrollo de jóvenes talentos lejos de los 
países más desarrollados.


