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ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE FÚTBOL 
“LIGAS PROFESIONALES DE FÚTBOL A NIVEL MUNDIAL” 

LA FIFA 

 

La presente reseña intenta brindar información acerca de las LIGAS PROFESIONALES DE FÚTBOL que se juegan en los diferentes 
países del Mundo. La mayoría de países de todos los continentes están afiliados al ente rector del fútbol mundial que es la FIFA, a 
través de las respectivas Federaciones Nacionales, que a su vez están agrupadas por Confederaciones.  

Se procura contribuir a entender todas las estructuras del Fútbol a nivel mundial y de alguna manera, ubicar a Colombia dentro de 
ese contexto, tanto a nivel de Selección absoluta como de su Liga Profesional, que para 2020 se denomina Liga BetPlay Dimayor 
(División A) y Torneo BayPlay Dimayor (División B).  

En los últimos años Colombia ha alcanzado gran reconocimiento a nivel mundial por su fútbol, por la gran cantidad de jugadores 
que juegan en las principales ligas mundiales de primer nivel y por el posicionamiento que los Clubes profesionales tienen a nivel 
sudamericano. Sin embargo, comparativamente con las Ligas Mundiales de primer nivel, la Liga Profesional Colombiana solo 
cuenta con dos Divisiones Profesionales. 

Primero se hace una reseña de la FIFA, su historia, organización, competiciones, etc. Posteriormente se presenta cada 
Confederación, historia, Asociaciones Nacionales, Ligas Profesionales, etc. Finalmente se realiza un análisis comparativo entre las 
diferentes Ligas Profesionales del mundo y sus diferentes Divisiones Profesionales. 

 

LA FIFA 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación,  universalmente conocida por sus siglas FIFA, es la institución que gobierna 
las federaciones de fútbol en todo el planeta. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Forma parte 
del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas de juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, los 
campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas y variaciones de la disciplina y los Torneos Olímpicos a la par del COI. 

La FIFA agrupa 211 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países, contando con 17 países afiliados más que la ONU, 
tres menos que la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) y dos menos que la Federación Internacional de 
Baloncesto.   

El ingreso a la FIFA está abierto a cualquier asociación o federación encargada de organizar el fútbol en su país. Normalmente hay 
un solo afiliado por país; sin embargo, también hay casos de asociaciones de naciones sin Estado, principalmente las del Reino 
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Unido, lugar donde nació el fútbol moderno, que la integran Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Además, existen otras, 
como la selección de las Islas Faroe, independiente de Dinamarca. 

La FIFA presta apoyo financiero y logístico a sus 211 federaciones afiliadas a través de diversos programas. Como representantes 
de la FIFA en sus países, las Federaciones tienen la obligación de respetar sus estatutos, objetivos e ideales del organismo rector 
del fútbol, además de promover y gestionar el fútbol en consecuencia. 

Los únicos países no afiliados a FIFA, son los que se muestran a continuación: 

 

1 CIUDAD DEL VATICANO EUROPA 

2 ISLAS MARSHALL OCEANÍA 

3 KIRIBATI OCEANÍA 

4 MICRONESIA ESTADOS FEDERADOS OCEANÍA 

5 MONACO EUROPA 

6 NAURU OCEANÍA 

7 PALAOS OCEANÍA 

8 SANZÍBAR (TANZANIA) ÁFRICA 

9 ISLA DE REUNIÓN (FRANCIA) ÁFRICA 

10 GROENLANDIA (DINAMARCA) AMÉRICA 

11 SAN PEDRO Y MIQUELON (FRANCIA) AMÉRICA 

12 SAN BARTOLOMÉ (FRANCIA) AMÉRICA 

13 SABA (PAÍSES BAJOS) AMÉRICA 

14 SAN EUSTAQUIO (PAÍSES BAJOS) AMÉRICA 

15 NIUE (NUEVA ZELANDA) OCEANÍA 

16 TUVALU OCEANÍA 

 

Sin embargo, puede decirse que los únicos países, a pesar de contar con practicantes de fútbol, que no tienen un torneo nacional 

de carácter oficial son MICRONESIA Estados Federados, MÓNACO, NAURU, SAN BARTOLOMÉ, SABA y SAN EUSTAQUIO. 

Otros países pese a no estar afiliados a FIFA, tienen su organización y realizan sus torneos de fútbol, como las ISLAS MARSHALL 

que tiene el torneo Kwajalein Championship desde 1967 con 6 equipos; KIRIBATI organiza desde 2002 el Campeonato Nacional 

de fútbol de Kiribati en el cual participan 23 equipos; PALAU tiene su torneo Palau Soccer League desde 2004 con 5 equipos y 

TUVALU cuenta desde 2005 con su torneo Tuvalu A-Division, en el cual participan 8 equipos, organiza también la Copa Nacional 
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NTB y cuenta con sistema de ascenso y descenso hasta tercera división; NIUE tiene su torneo Niue Soccer Tournament desde 

1985 con 10 equipos; EL VATICANO, desde 2007 fundó la Liga Nacional llamado Copa Clerical en el que participan 16 equipos. 

HISTORIA 

El aumento de la popularidad y la competencia internacional en el fútbol a principios del siglo XX hicieron necesario crear un único 
organismo regulador del deporte a nivel mundial. La Federación Inglesa de Fútbol sostuvo discusiones acerca de la formación de 
una federación internacional, pero esta iniciativa no tuvo acogida. Entonces, las autoridades nacionales de fútbol de otros siete 
países europeos - Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Suecia y Suiza -se reunieron para asociarse y, de esta manera, 
la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. El nombre francés y su acrónimo se han mantenido hasta la fecha, incluso 
fuera de los países francófonos. Su primer presidente fue el francés Robert Guérin. Pese a que no participaron inicialmente en su 
conformación, Inglaterra se unió al año siguiente, Escocia y Gales en 1910, e Irlanda del Norte en 1911.  

La FIFA presidió su primer torneo internacional en 1906, pero no fue exitoso. Esta situación, sumada a los factores económicos, 
propició el reemplazo de Guérin por el inglés Daniel Burley Woolfall, quien en el momento era un miembro de la asociación. El 
siguiente torneo internacional fue la competición olímpica de fútbol de Londres 1908, la cual tuvo un buen resultado con la 
participación de jugadores profesionales. Fue organizada por la Federación Inglesa de Fútbol, contraria a los principios de la FIFA. 

La Federación se extendió fuera de Europa con el ingreso de Sudáfrica (1909), Argentina (1912), Canadá y Chile (1913) y 
los Estados Unidos (1914). No obstante, la FIFA sufrió un tropiezo durante la Primera Guerra Mundial, ya que muchos jugadores 
fueron expulsados por la guerra y se vio seriamente afectada la posibilidad de viajar para cumplir los compromisos internacionales. 
Después de la guerra falleció Woolfall y la organización pasó a ser dirigida en forma provisional por el neerlandés Carl Hirschmann. 
Se superó la crisis, pero a costa del retiro de las naciones británicas, ya que no estaban dispuestas a participar en torneos 
internacionales con sus recientes contrincantes de la guerra mundial. 

En 1921 el francés Jules Rimet llegó a la presidencia y a partir de los Juegos Olímpicos de París 1924 organizó los campeonatos 
de fútbol, contando con 60.000 espectadores en el partido final entre Uruguay y Suiza. 

Estos éxitos apremiaron a la FIFA para que, en el Congreso de Ámsterdam del 28 de mayo de 1928, considerara el establecimiento 
de su propio Campeonato Mundial. En el congreso siguiente de Barcelona se terminó de planear el campeonato, que se llevaría a 
cabo en Uruguay para celebrar el centenario de su independencia. Por desgracia, Europa estaba en una crisis económica y los 
clubes habrían de quedarse sin sus estrellas durante dos meses, así que muchos países renunciaron a participar en él. Sin ellos, 
la primera Copa Mundial se inauguró en Montevideo el 18 de julio de 1930 con tan solo cuatro selecciones europeas. 

Después de la decepción por no haber sido sede del primer torneo, Italia fue seleccionada para organizar la Copa Mundial de Fútbol 
de 1934. Para este torneo treinta y cuatro asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez se realizaron eliminatorias para 
determinar las dieciséis selecciones participantes. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se 
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convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. La final, ganada por los italianos, fue la primera transmitida 
por radio en vivo. Italia retuvo su título en el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial en Francia 1938. 

En 1946 regresaron a la Federación las cuatro regiones británicas. En el Hampden Park de Glasgow el 10 de mayo de 1947, ante 
135.000 espectadores, se jugó un partido del siglo entre el Reino Unido y Resto de Europa XI, que ganó el Reino Unido por 6-1. 
Las ganancias del partido ascendieron a 35 000 libras esterlinas y fueron donadas a la FIFA para ayudar a su recuperación después 
de la guerra. El siguiente mundial de fútbol sería Brasil 1950. Mientras tanto, la FIFA continuaría creciendo: para la celebración de 
sus 50 años ya contaba con 84 países miembros. 

En 1954, Jules Rimet fue sustituido por el belga Rodolphe William Seeldrayers, quien falleció al año siguiente a su nombramiento 
y fue sucedido por el inglés Arthur Drewry. Al igual que su predecesor tuvo una corta presidencia y fue reemplazado después de 
su muerte en 1961 por el inglés Sir Stanley Rous, un árbitro retirado que en el momento era secretario general de la organización. 
Durante la presidencia de Rous el deporte continuó extendiéndose con el ingreso de la televisión. Rous promovió el deporte 
aficionado y ayudó a hacer de la Copa Mundial de Fútbol uno de los eventos deportivos internacionales más prestigiosos, 
posiblemente después de los Juegos Olímpicos. 

Rous fue sucedido en 1974 por el brasileño João Havelange, quien transformó a la FIFA en una empresa dinámica llena de nuevas 
ideas y la estructuró como una institución comercial durante este tiempo. Incrementó el número de equipos participantes en el 
Mundial de Fútbol a 24 en España 1982 y a 32 en Francia 1998. Visualizó a la FIFA extendida por todo el planeta, involucrando a 
pequeños territorios como Guam, Tahití y Montserrat. Esto estaba alineado con su política de utilizar el fútbol para ayudar al 
desarrollo de los países. 

El presidente siguiente, el suizo Joseph Blatter, mantuvo esta política organizando por primera vez el Mundial de Fútbol 
en Asia (Mundial 2002) y África (Mundial 2010). Blatter visualizó la Federación como una gran organización internacional, cuyas 
acciones tenían impacto global económico y político. Continuó modernizando el juego, celebrando el centenario de la FIFA en 2004. 
El 27 de mayo de 2007 se tomó la decisión de prohibir partidos internacionales a alturas mayores a los 2500 metros sobre el nivel 
del mar.  Esto generó discrepancias en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que se disponían a jugar partidos 
oficiales con miras a la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en lugares con mayor altitud. Se decidió suspender esta norma en los 
últimos días de mayo de 2008, muy pocos días antes de realizarse la quinta fecha por las eliminatorias para el mundial 2010 entre 
Bolivia y Chile y cuando no había seguridad sobre dónde se jugaría finalmente el partido.  

El 27 de mayo de 2015, dos días antes de una nueva elección por la presidencia, en que Blatter competía con el príncipe Ali bin 
Hussein de Jordania —finalmente, este último se retiró—, varios altos ejecutivos de la FIFA fueron detenidos por casos de 
corrupción.  Pero seis días después de su reelección el 2 de junio de 2015, el propio presidente en funciones Joseph Blatter decidió 
renunciar al cargo y convocar a una elección por la presidencia de la FIFA en un congreso extraordinario electivo el 26 de febrero 
de 2016, resultando elegido Giovanni Vincenzo Infantino, conocido como GIANNI INFANTINO. Antes de ser elegido Presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino ocupó desde octubre de 2009 el cargo de Secretario General de la UEFA, organización en la que ingresó 
en 2000.  
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FIFA 2.0: EL FUTURO DEL FÚTBOL 

Como órgano rector del fútbol, la FIFA se encarga de salvaguardar y desarrollar este deporte en todo el mundo y, en última instancia, 
de difundir la alegría a todos aquellos que forman parte de él. 
 
La FIFA tiene unos cimientos sólidos: el legado del deporte más espectacular del mundo. Actualmente, la entidad se ha embarcado 
en un proceso destinado a cumplir los estándares necesarios para un órgano regulador del deporte. 
 
En documento del 13 de octubre de 2016, al FIFA publicó en su página oficial los principios que regirán la organización en los 
próximos años y hace énfasis en “promover el fútbol, proteger su integridad y acercarlo a todo el mundo”.  
 
Gianni Infantino el Presidente de la FIFA en el prólogo del documento se refiere a los objetivos implícitos en la implantación de esta 
nueva estrategia: 
 
• Lograr que juegue al fútbol más gente (hombres, mujeres, niños, niñas de todos los estratos sociales) participe en este deporte 
de infinidad de formas. 
 
• Profundizar el vínculo de la afición con el fútbol, tanto en el campo de fútbol como en los estadios, y mediante los numerosos 
medios a través de los cuales los seguidores participan en el fútbol desde cualquier rincón del mundo. 
 
• Conseguir que el deporte más popular del mundo —y las competiciones, la joya de la corona— sea aún mucho más rentable para 
nuestros socios y, como contraprestación, reinvertir los beneficios en el fútbol a través de nuestras federaciones miembro. 
 
La FIFA, en este documento concluye: se han marcado objetivos muy ambiciosos con los que conseguir que el fútbol siga siendo 
la disciplina deportiva más popular del mundo. Para ello, la FIFA seguirá colaborando con los diferentes grupos de interés con el 
fin de promocionar y desarrollar el fútbol y que todos disfruten aún más con él.  
 
Asimismo, establecerá vínculos más directos y transparentes dentro de la comunidad futbolística, destinará más recursos al 
desarrollo del fútbol y aprovechará el poder de las tecnologías para conseguir disfrutar aún más del deporte. Y todo ello de manera 
que se reflejen e, incluso, se superen las expectativas de todos aquellos que viven por y para el fútbol. 

 
ORGANIZACIÓN 

 

A nivel de continentes la FIFA tiene afiliadas a las siguientes seis confederaciones de cinco continentes. Una por continente a 
excepción del continente americano que cuenta con dos Confederaciones, Concacaf y Conmebol. 
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CONFEDERACIÓN REGIÓN AÑO M SEDE PRESIDENTE 

Confederación Sudamericana de 
Fútbol (CONMEBOL) 

América del Sur  1916 10  Luque, Paraguay 
 Alejandro 

Domínguez Wilson 

Unión de Asociaciones Europeas de 
Fútbol (UEFA) 

Europa  1954 55  Nyon, Suiza  Aleksander Ceferin 

Confederación Asiática de Fútbol (AFC) Asia  1954 47 
 Kuala 

Lumpur, Malasia  Salman Al Khalifa 

Confederación Africana de Fútbol (CAF) África  1957 54 
 Seis de 

Octubre, Egipto  Ahmad Ahmad 

Confederación de Fútbol de Norte, 
Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) 

A. Norte, Centro y Caribe 1961 41 
 Miami, Estados 

Unidos 
 Víctor Montagliani 

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) Oceanía  1966 11 
 Auckland, Nueva 

Zelanda 
 Lambert Maltok 

 
El consejo de la FIFA 
 
El Consejo de la FIFA está integrado por 37 miembros: un presidente, elegido por el Congreso de la FIFA; ocho vicepresidentes y 
otros 28 miembros elegidos por las federaciones miembros, todos ellos con un mandato de cuatro años. Cada confederación deberá 
elegir al menos a una mujer para que la represente. El presidente y los miembros del Consejo podrán permanecer en el cargo 
durante un máximo de tres mandatos (sean o no consecutivos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Sudamericana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Sudamericana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Luque_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Dom%C3%ADnguez_(dirigente_deportivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Dom%C3%ADnguez_(dirigente_deportivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Asociaciones_Europeas_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Asociaciones_Europeas_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Nyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Ceferin
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Asi%C3%A1tica_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Salman_bin_Ibrahim_Al_Jalifa
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Africana_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_de_Octubre_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_de_Octubre_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Ahmad
https://es.wikipedia.org/wiki/Concacaf
https://es.wikipedia.org/wiki/Concacaf
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Montagliani
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Auckland
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA FIFA 

 

 
 
 

CONFEDERACIÓN ASIÁTICA DE FÚTBOL (AFC) 
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CONFEDERACIÓN AFRICANA DE FÚTBOL (CAF) 
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CONFEDERACIÓN DE FÚTBOL DE NORTE, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (CONCACAF) 
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CONFEDERACIÓN SURAMERICANA DE FÚTBOL (CONMEBOL) 
 

 
 
 

CONFEDERACIÓN DE FÚTBOL DE OCEANIA (OFC) 
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UNIÓN DE ASOCIACIONES EUROPEAS DE FÚTBOL (UEFA) 
 

 
 

 
 
Las Comisiones de la FIFA 
 
Los Estatutos de la FIFA establecen una clara separación entre funciones estratégicas y de supervisión, por una parte, y funciones 
operativas y administrativas, por otra. El Congreso es el órgano supremo y legislativo de la FIFA. El Consejo es el órgano 
estratégico y de supervisión, y la Secretaría General es el órgano ejecutivo, operativo y administrativo de la FIFA. Las comisiones 
permanentes aconsejan y asesoran al Consejo y a la Secretaría General a cumplir sus tareas, mientras que las comisiones 
independientes realizan sus actividades y llevan a cabo sus obligaciones de manera totalmente independiente pero siempre en el 
interés de la FIFA y de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la FIFA. 
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Comisiones permanentes 
 
Nueve comisiones permanentes de la FIFA reportan al Consejo de la FIFA, asesorando y apoyando al Consejo en sus respectivos 
ámbitos de actuación. La composición y estructura, incluyendo la cualificación y número de miembros que cumplan los criterios de 
independencia así como las tareas específicas y potestades de las comisiones individuales, serán estipuladas por los Reglamentos 
de Gobierno de la FIFA. Para más información sobre las comisiones permanentes, se puede consultar los estatutos de la FIFA, 
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-5-august-2019-en.pdf?cloudid=ncteibnpru6dnvuodvmt 

 
- Comisión de desarrollo (Presidente AL KHALIFA Sheikh Salman Bin Ebrahim de Bahréin) 

 
Se ocupa de los programas de desarrollo de la FIFA. Debe idear y proponer estrategias apropiadas, revisa las estrategias 
periódicamente y analiza el apoyo brindado a las asociaciones miembro, confederaciones y federaciones zonales/regionales 
en este sentido. 
 

- Comisión de finanzas (Presidente DOMINGUEZ Alejandro de Paraguay) 
 
La Comisión de Finanzas tiene la función de supervisar la gestión de los asuntos financieros y aconsejar al Consejo de la 
FIFA sobre la gestión financiera y de bienes. Analiza el presupuesto y las cuentas anuales de la FIFA, elaboradas por el 
Secretario General y las somete al Consejo de la FIFA para aprobación. 
 

- Comisión de grupos de interés del fútbol (Presidente MONTAGLIANI Victtorio de Canadá) 
 
Asesora y asiste al Consejo en todos los asuntos relativos al fútbol, particularmente en lo referente a la estructura de este 
deporte y las cuestiones técnicas. La comisión se ocupa también de las relaciones entre clubes, jugadores, ligas, 
federaciones miembros, confederaciones y la FIFA, así como de asuntos relativos a los intereses del fútbol de clubes en 
todo el mundo. 
 

- Comisión de gobernanza y Comisión de control (Presidente MUGDAL Mukul de India) 
 
Se ocupa del buen gobierno de la FIFA en todas sus formas, además de asesorar y asistir al Consejo en este ámbito. La 
Comisión de Control aborda tareas específicas, tales como la realización de los exámenes de idoneidad y la confirmación 
de los criterios de independencia. 
 

 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-5-august-2019-en.pdf?cloudid=ncteibnpru6dnvuodvmt
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- Comisión de medicina (Presidente D HOOGHE Michel de Bélgica) 
 
Se ocupa de los aspectos médicos en relación con el fútbol. 
 

- Comisión de federaciones miembro (Presidente AHMAD Ahmad de Madagascar) 
 
Se ocupa fundamentalmente de las relaciones entre la FIFA y sus miembros, además de elaborar propuestas para una 
cooperación óptima. Supervisa también la evolución de los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las confederaciones y los 
miembros. 

 
- Comisión organizadora de competiciones de la FIFA (Presidente CEFERIN Aleksander de Eslovenia) 

 

Se encarga de supervisar la organización de los torneos de la FIFA, además de asesorar y asistir al Consejo en este ámbito. 
 

- Comisión del estatuto del jugador (Presidente HACK Raymond de Sudáfrica) 
 
Se ocupa fundamentalmente de supervisar el cumplimiento del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores y determina el estatuto de los jugadores en diversas competiciones de la FIFA. Su competencia jurisdiccional se 
establece en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Las decisiones pertinentes se publican en 
www.fifa.com  (para conocer más detalles, consúltense el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores y 
las reglas que rigen los procedimientos de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA y la Cámara de Resolución de 
Disputas). 
 

- Comisión de árbitros (Presidente COLLINA Pierluigi de Italia) 
 
Se ocupa de supervisar la aplicación e interpretación de las Reglas de Juego. Puede proponer al Consejo de la FIFA 
enmiendas en las Reglas de Juego. Nombra además a los árbitros y árbitros asistentes de partidos de competiciones 
organizadas por la FIFA. 

 

Comités Independientes de la FIFA 
 

- Comisión de Auditoria y Conformidad (Presidente VESEL Tomaz de Eslovenia) 
 
Es uno de los cuatro comités independientes de la FIFA. Debe consistir en al menos tres y no más de siete miembros, 
además de que todos ellos no deben pertenecer a ningún otro organismo de la FIFA. Deben ser conocedores y 

http://www.fifa.com/
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experimentados en finanzas y/o regulaciones y aspectos legales y no deben estar involucrados en ninguna decisión que 
afecte las operaciones de FIFA. Los presidentes, los adjuntos al presidente y los miembros cumplirán los criterios de 
independencia tal como se definen en los Reglamentos de Gobierno de la FIFA. Son elegidos por el Congreso de la FIFA 
para períodos de cuatro años y por un máximo de tres periodos.  
 
La Comisión de Auditoría y Conformidad se ocupa de verificar la fiabilidad y corrección de la contabilidad financiera, además 
de revisar, a instancias del Comité Ejecutivo, el informe de los auditores externos.  

 
Subcomisión de Honorarios (Presidente VESEL Tomaz de Eslovenia) 
 
La Subcomisión de Honorarios es responsable de determinar la remuneración anual individual del Presidente de la FIFA, de 
los Vicepresidentes y los miembros del Consejo, así como de la Secretaría General. 

 

 
Órganos Judiciales de FIFA 
 

- Comisión de Apelación (Presidente BODSTROM Thomas de Suecia) 
 

1. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente y el número de miembros que se considere necesario. El presidente y 
el vicepresidente deben tener formación jurídica. 

2. Las competencias de este órgano se especifican en el Código Disciplinario de la FIFA. La comisión toma decisiones en 
presencia de al menos 3 miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo. 

3. La Comisión de Apelación es competente para tratar las decisiones de la Comisión Disciplinaria que los reglamentos de la 
FIFA no establezcan como definitivas. 

4. Las decisiones adoptadas por la Comisión de Apelación son definitivas y vinculantes para las partes. Quedan reservados los 
recursos de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). 
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- Comisión Disciplinaria (Presidente YEBOAH Anin de Ghana) 
 

1. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente y el número de miembros que se considere necesario. El presidente y 
el vicepresidente deben tener formación jurídica. 

2. Las competencias de este órgano se especifican en el Código Disciplinario de la FIFA. La comisión toma decisiones en 
presencia de al menos 3 miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo. 

3. La comisión puede imponer las sanciones descritas en los Estatutos y en el Código Disciplinario de la FIFA a los miembros, 
los clubes, los oficiales, los jugadores, los agentes organizadores de partidos y los agentes de jugadores. 

4. La competencia disciplinaria para pronunciar suspensiones y exclusiones de miembros se reserva al Congreso y al Comité 
Ejecutivo. 

 

 

- Comisión de Ética Independiente de la FIFA (Presidenta ROJAS María Claudia de Colombia) 
 
La Comisión de Ética de la FIFA, de carácter independiente, es uno de sus órganos judiciales. Su responsabilidad principal 
es investigar las posibles violaciones del Código Ético de la FIFA. En 2012, se dividió en dos órganos: el órgano de instrucción 
y el órgano de decisión. 
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COMPETICONES OFICIALES FIFA 

Desde su institución en 1904, la Federación Internacional de Fútbol Asociación ha organizado un total de 16 torneos o 
"competiciones de la FIFA”, de los cuales cuatro son en el ámbito olímpico de acuerdo con la carta presentada por el COI, uno en 
el ámbito intercontinental y once en el ámbito mundial (9 a nivel de selecciones y dos a nivel de clubes). 

La FIFA es el único ente a nivel mundial encargado del fútbol y de otras competiciones de fútbol en las diferentes variantes (playa, 
sala, calle), incluyendo el fútbol interactivo de reciente incorporación. 

TORNEOS  
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OTROS TORNEOS 

 

 

 

CAMPEONES POR CONFEDERACIÓN 
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ESTADOS UNIDOS, Campeón Copa Mundial de la FIFA, FRANCIA 2019 

 

FRANCIA, Campeón Copa Mundial de la FIFA, RUSIA 2018 


