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Objetivo

Analizar el papel del Estado en la 
implementación de la política deportiva de 

fútbol femenino en Colombia. 2017 

Analizar la Evolución y Cambio de la 
concepción del Deporte como variable del 

Estado



Evolución y Cambio de la concepción del Deporte 
como variable del Estado

¨El deporte ha pasado de una visión 
exclusiva como instrumento de la educación, 
a ser un asunto holístico que presta servicio 

a asuntos como la paz, la cohesión o el 
prestigio nacional¨



“Al evaluar nuestras vidas, tenemos razón para 
estar interesados no sólo en la clase de vidas 
que conseguimos vivir, sino también en la 
libertad que realmente tenemos para escoger 
entre diferentes estilos y modos de vida.  
En efecto, la libertad para determinar la 
naturaleza de nuestras vidas es uno de los 
aspectos valiosos de la experiencia de vivir que 
tenemos razón para atesorar”  
 
(Sen, 2010, 257)
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Realmente hay pocos estudios sobre la 
relación del Deporte y el Estado



Revisando la bibliografía,  la relación deporte y política 
empieza a verse con el establecimiento del deporte 

moderno y se pueden identificar campos de trabajo que 
analizan el rol del estado y las políticas públicas a 

utilizar,  
el  uso de esa política deportiva tanto en el interior de los 

países como en su política exterior, generando una 
diplomacia deportiva,  

un lenguaje común para aproximarse a problemas globales



Deporte
´El deporte, fenómeno característico y destacado de las actuales sociedades de masas, 
esconde detrás de su aparente simplicidad una enorme complejidad social y cultural. 
Su aparente simplicidad surge del hecho de que su lenguaje y el simbolismo deportivo 
…son accesibles a todas las personas con independencia de su nivel social y cultural, 

lo que justifica su universalidad.

Pero al mismo tiempo el deporte como una institución social, propia de las 
sociedades industriales, tiende a complejizarse , y progresivamente va adquiriendo las 

connotaciones  de toda sociedad burocratizada, racional, formalizada, jerárquica, 
técnicamente eficiente y fuertemente comercializada´

Manuel Garcia Ferrando, Aspectos Sociales del deporte.



Deporte y Desarrollo
Según el informe de la ONU (2003), “ El deporte, desde el 
juego y la actividad física hasta el deporte de competición 

organizado, tiene un papel importante en todas las 
sociedades. El deporte es fundamental para el desarrollo 
del niño. Enseña valores básicos tales como la cooperación 

y el respeto; mejora la salud y reduce el riesgo de 
desarrollar enfermedades; es una importante fuerza 
económica que proporciona empleo y contribuye al 

desarrollo local; y une a los individuos y las localidades, 
superando barreras culturales y étnicas”. Para tal efecto, 
la ONU planteó en la siguiente pirámide, las relaciones 

entre las diferentes dimensiones del deporte y la 
recreación 
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Estado

Bernardo. 2011. Contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en 
el Siglo XIX. U. Externado de Colombia 

 

Cuatro elementos teóricos para la construcción y el análisis del Estado moderno 

   
 El Monopolio de la fuerza.( Max Weber) Base política de la configuración del Estado   


 La acumulación capitalista. (Charles Tilly): Base Económica de la configuración del Estado 

 La identidad nacional. (E. Hobsbawm, J. Habermas) 


 El sometimiento del poder al derecho. (El constitucionalismo liberal ) 

 



Deporte como unidad de Análisis
Autor Análisis Descripción

Norbert Elias 
Eric Dunning . 1992 

una tendencia a construir los 
monopolios del Estado sobre la 
fuerza 

• Preocupación por los procesos y la 
estructura de las relaciones sociales 
en el espacio y en el tiempo 

• el estudio de las condiciones 
sociales en las que el deporte puede 
convertirse en una fuente de poder 

• El Deporte como fuente generadora 
de imagen de héroes entre los 
hombres centro principal de 
producción y reproducción de la 
masculinidad  

• El deporte como proceso civilizador

• Preocupación por los procesos y la 
estructura de las relaciones sociales en 
el espacio y en el tiempo 

• Hay procesos que no se explican 
debidamente sólo en términos 
económicos, se debe bastar con señalar 
el surgimiento de los monopolios de 
fuerza y los procesos de pacificación 
bajo el control del Estado. 

• Relación con el equilibrio del poder 
cambiante en relación entre los grupos 
implicados, la localización y forma de 
integración de los deportes en el marco 
del desarrollo social más amplio , y el 
carácter y estructura, por encima de 
todo la fase de desarrollo. 

• Elias identificó lo que se denominó un 
mecanismo de monopolio en el 
desarrollo social de los Estados de 
Europa Occidental, una tendencia a 
construir los monopolios del Estado 
sobre la fuerza



Autor Análisis Descripción

Bero Rigauer 

Deporte como Control Social a 
través de la dominación

Deporte y Trabajo (1969) 

Siguen los deportes de élite los 
principios de una sociedad de 
intercambio? Si.

Los deportes modernos no son un 
sistema autónomo de Comportamiento; 
surgen junto con numerosas estructuras 
sociales cuyo origen se inicia en la 
sociedad burguesa. 
Función real del deporte: Ayuda a 
mantener el statu quo y refuerza la 
dominancia de la clase dirigente 

Jean-Marie Brohm (1978) 

Deporte como Control Social a 
través de la Persuasión

Estructura y Funciones del Deporte 

El deporte de masas es una empresa 
muy comercializada, un aparato para 
transformar impulsos agresivos en el 
espectáculo deportivo

El deporte es el producto de un punto 
histórico decisivo 
el deporte es un aparato Ideológico del 
Estado en oposición a los aparatos 
´represivos¨ 
Función del deporte: Persuade mas que 
usa la fuerza para inculcar en la gente la 
ilusión de libertad y la creencia de que 
eligen libremente

Jhon Hargreaves (1986) 

Deporte como Cultura, 
autonomía

¿por qué el deporte a diferencia del 
trabajo sigue siendo tan popular? 

El deporte es medio de expresión 
corporal: Cultura Consumista

El deporte como un objeto de lucha, 
control y resistencia 
Función: equilibrio entre la libertad y la 
represión lo que hace del deporte una 
forma cultural con cierto grado de 
autonomía



- El Estado hace intervenciones regulatorias 
impuestas por los gobiernos sobre la 
gobernanza y la gestión de las organizaciones 
deportivas, la realización de actividades 
deportivas, la seguridad de los participantes 
en el deporte, la relación deportiva con los 
medios y las industrias del juego y la 
educación física 

- otras tres áreas de política pública (actividad 
física y salud, renovación urbana y desarrollo 
económico e inclusión social), en las que los 
gobiernos recurren cada vez más al 
deporte para ayudar en el logro de 
resultados de políticas no deportivas.



Alcance del texto con relación a políticas regulatoria por parte 
del Estado

¿qué razones ha utilizado el gobierno para justificar las políticas 
diseñadas para aumentar la carga reguladora que enfrenta el deporte?

¿el sector deportivo y, específicamente, las organizaciones 
deportivas son el centro de las comunidades políticas que elaboran 

estas políticas reguladoras?

¿qué estrategias reguladoras ha empleado el gobierno para lograr sus 
objetivos políticos? 

¿qué impacto o influencia existente (o probable) tienen estas 
políticas reguladoras sobre las organizaciones deportivas?



Estado

Inclusión Social

Dimension Salud

Dimension Ambiental

Crecimiento EconómicoEstado de Arte

ESTADO MERCADO

SOCIEDAD

Journal of Sport for 
Development

International Journal of 
Sport Policy and Politics

International 
Journal of Sport 
Policy and Politics



CRECIMIENTO 
ECONOMICO

SALUD INCLUSION SOCIAL

¿Qué justificaciones ha 
utilizado el gobierno para 
validar el uso del deporte 
como vehículo para el 
logro de objetivos de la 
política no deportiva?

- La respuesta corta: hay 
muchos razonamientos y éstos 
están entrelazados 

- La inversión financiera en 
estadios o la infraestructura 
necesaria para grandes y mega 
eventos, se realiza únicamente 
en el contexto de un retorno 
de la inversión

- el deporte es 
considerado 
como un aliado 
natural

- las organizaciones deportivas son 
efectivamente una red social bien 
establecida y bien dotada (humana, 
organizacional y física) con altos 
niveles de conciencia pública

¿Qué tan central es el 
sector deportivo y 
específicamente las 
organizaciones deportivas 
para las políticas no 
deportivas?

las organizaciones deportivas 
y los organismos clave rara 
vez son centrales en las 
comunidades de políticas. 

No hay 
correlación, son 
enunciados pero 
invertir en estas 
actividades no 
garantiza el 
resultado SIN 
MONITOREO. Caso 
Catódo

- el sector deportivo desempeña un 
papel relativamente menor, en gran 
parte porque la exclusión social, la 
desventaja social, la pobreza, la falta 
de afecto de los jóvenes, la 
delincuencia y la discriminación son 
cuestiones complejas

¿Qué impacto o influencia 
existente (o probable) 
estas políticas en las 
organizaciones 
deportivas? 

- Su papel en el desarrollo de 
políticas es mínimo, Más bien, 
son el beneficiarios .El 
impacto más importante EN 
SND catalizador para la 
renovación urbana y el 
desarrollo económico es la 
infraestructura, el legado

Tienen poco 
impacto en el 
negocio central de 
las organizaciones 
deportivas

Las políticas deportivas tradicionales han 
seguido centrándose en resultados 
instrumentales, en lugar de reorientar el 
enfoque del SND sobre cómo desarrollan la 
inclusión social o la cohesión que podrían 
estar facilitando.
La financiación y los programas adicionales 
para el desarrollo de la inclusión social y la 
cohesión suelen dirigirse a través de las 
agencias deportivas existentes. en lugar de las 
formas en que podrían mejorar sus 
capacidades humanas y organizativas



¿Nuestro gobierno desarrolla adecuadamente las 
políticas deportivas?


 ¿Cómo puede llevarse a cabo un mejor manejo del 
deporte por parte del gobierno?


 ¿Qué podemos hacer las personas para fomentar las 
políticas deportivas en nuestro país?


Se hace evidente entonces que la política deportiva 
es una responsabilidad ineludible del estado




Que tipo de Estado requiere el desarrollo de una política deportiva?


Es el deporte una fuente de poder y de influencia en Colombia?

Qué fuerzas sociales y políticas buscan controlar el deporte moderno y sus 

organizaciones ? que influencia tienen en la política y la economía.


Puede el deporte constituirse en un elemento de poder suave para mejorar el 
posicionamiento de un país y contribuir a realizar objetivos de cooperación 

internacional?


Por qué las obligaciones de carácter privado generadas por un 
organismo internacional del deporte, como las Federaciones 
internacionales, pueden obligar a los gobiernos a acatar sus 

disposiciones? 



• ¿Qué tan de cerca debería el Estado administrar y regular el 
desarrollo? 

• el fallo de la experiencia es inequívoco: el socialismo de 
planificación central ha sido desacreditado de modo concluyente, y 
ya no se considera como una alternativa viable. Las variantes del 
sistema de mercado ahora proporcionan material para el desarrollo 
en todo el mundo 

• es claro que el Estado tiene papeles importantes que jugar. El 
problema no es sí el Estado debería dirigir la política 
macroeconómica, proveer los bienes públicos, ser responsable por 
las redes de seguridad, apoyar la privatización, regular los 
monopolios naturales o manejar la competencia: el Estado debería 
hacer todas estas cosas 

• Una importante preocupación de política es cómo dotar al Estado 
con la capacidad administrativa para desempeñar estas funciones 
de manera eficiente 

• La comprensión del desarrollo que tenemos hoy ha sido adquirida 
con dificultades (globalizacion, localización, 

• No existen soluciones simples al problema de la gobernabilidad 
ineficaz. El problema debe tratarse, abordando al menos cinco 
diferentes temas: la política participativa, las capacidades 
organizacionales, la descentralización, la desigualdad, y la 
gobernabilidad urbana

Fronteras de la economia del desarrollo 
Joseph Stigliz 

Analizar el proceso de desarrollo y 
formular políticas que puedan 
reducir la pobreza internacional 

La naturaleza y la complejidad de los 
problemas del desarrollo que ahora nos 
confrontan, muestran cuán lejos el 
pensamiento y la práctica han evolucionado 

Este artículo intenta resaltar temas, no 
proponer soluciones. Pero, al final, ideas 
frescas sobre gobernabilidad, instituciones, 
políticas regulatorias, y medidas para el 
manejo de los recursos generarán la más alta 
de las retribuciones 

Desarrollo



Development and Sport 306 Artículos

State and Sport 190,805 Artículos

Governance and Sport 42,026 Artículos

International Journal of Sport Policy and Politics

Governance, State, Sport 209 Artículos

Governance, State, Sport, 
Democracy

15,478 Artículos



Las respuestas están bajo diferentes enfoques

Las políticas públicas en América Latina son un 
asunto que apenas despunta



Política Pública del Deporte en Colombia



Libro  
Sport in Latin America 
Policy, organization and management 
Edited by Gonzalo Bravo, Rosa Lopez de A´mico  and Charles Parris 

2016



Qué motiva el derecho al deporte y la 
recreación?

1. Declaración de los Derechos Humanos
2. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(DESC)
3. Las Metas de Desarrollo del Milenio 
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible



La estructura internacional del deporte está 
enmarcada en dos tipos de actores muy 

diferenciados que buscan complementarse. Por un 
lado, se encuentran los Estados, con toda su 

configuración de un sistema nacional del deporte y 
por el otro, organismos internacionales que 
desarrollan las disciplinas deportivas (COI, 

Federaciones internacionales como FIFA, WADA, 
IWGA, otros)



El pensamiento del Sistema Internacional del 
deporte con el fuerte movimiento de 

globalización que se impone en el mundo, 
 ha ido cambiando y encontrando en las 

relaciones internacionales y de 
cooperación no sola una oportunidad de 
desarrollar el deporte sino camino para 

alcanzar otros objetivos sociales, 
transformado de alguna manera la forma 

de hacer política publica.



Por otro lado,  organismos internacionales  como 
Comité Olímpico Internacional (COI) y  la 

Federación Internacional de Futbol (FIFA) se 
convierten en una fuerza que no solo defiende 

ideales alrededor del deporte que los 
convoca, es también una fuerza que mueve 
económicamente muchas decisiones y con 

ello buscan fortalecer  sus disciplinas 
deportivas en los países



⦿ organizaciones como las Naciones Unidas, 
la OEA, la FIFA, etc, todas conforman un 

sistema jurídico, pero sus decisiones 
influyen en campos diferentes, su 

naturaleza jurídica es diferente, al igual 
que su campo de acción :  

derivando de ellos derechos  y obligaciones 
diferentes 



Los países consienten las obligaciones  
que la autonomía de los organismos 

internacionales del deporte 
plantean. 

Los organismos internacionales utilizan 
el derecho internacional para cerrar 

los “tratos” del desarrollo del 
deporte 



La FIFA, creada en el 1904, es una institución que 
integra las 209 Federaciones de Fútbol en el 
mundo,  más representantes que la misma 

ONU, decide involucrar en su misión 
institucional un nuevo compromiso 

compartiendo la visión global de la ONU 
sobre los efectos del deporte a nivel 

internacional:  “Construir un futuro mejor” 

"Desarrollar el juego, emocionar al mundo, 
edificar un futuro mejor"    

Se puede consultar esta misión en la pagina 
Web de FIFA,  http://es.fifa.com/aboutfifa/

federation/mission.html

http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/federation/mission.html


La FIFA agrupa los países en confederaciones y a través de ellos 
garantiza el cumplimiento de su misión:  

  
CONMEBOL 

Confederación Suramericana de Fútbol (10 Federaciones/países) 
UEFA 

Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (53 Federaciones/
países) 
AFC 

Confederación Asiática de Fútbol (46 Federaciones/países) 
CAF 

Confederación Africana de Fútbol (53 Federaciones/países) 
CONCACAF 

Confederación de Fútbol  de Norte, Centroamérica y del Caribe 
(35 federaciones/países) 

OFC 
Confederación de Fútbol de la Oceanía (11 Federaciones/países)



Para que una Federación Nacional exista debe ser reconocida por su país. 
En el Caso de Colombia deben tener un reconocimiento deportivo 
que lo da el máximo órgano rector del deporte y le permite solicitar 
sedes o representar al país en alguna competencia internacional o 
desarrollar su disciplina deportiva en el país de manera organizada. 

A través de esta estructura organizacional, FIFA desarrolla sus eventos 
deportivos internacionales, los cuales están incorporados a sus 

estatutos,  tales como: la Copa Mundo o Copa FIFA del Mundo, Copa 
Mundial Femenina de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la 

Copa Mundial de Fútbol Sub-17.  

Para realizar cualquiera de estos eventos, las Federaciones Nacionales de 
Fútbol deben postular al País, mediante una carta firmada por el 
presidente del país y  de 8 a 9 compromisos de política pública 

(aduanas, transporte, seguridad, entre otros). se firma un contrato con 
el gobierno local de la ciudad sede y se comprometen todos a 

desarrollarlos bajo la normativa de FIFA.  

Este contrato se pacta sobre la normatividad suiza, donde las discordias 
podrán ser llevadas hasta las autoridades suizas. Debe recordarse que 

las oficinas de FIFA se encuentran ubicadas en Zurich.



⦿ La Resolución 58/5 de 2003,  declara “el 
deporte como medio para promover la 
educación, la salud, el desarrollo y la paz”, 
reconociendo de esta manera el poder 
del deporte para alcanzar desarrollo en un 
país, dentro de sus considerandos expone 
que la gente de todo el mundo ama el 
deporte, dado que es de fácil acceso y no 
conoce barreras 

⦿ año 2005 como el Año Internacional del 
Deporte y la Educación Física

El Deporte y los Objetivos del Milenio



El resultado del trabajo hecho por las naciones 
en el 2005, fue satisfactorio pues más de 100 

mil proyectos se iniciaron para mover la 
conciencia pública y acuñar recursos para 

promover el deporte como eje de la 
política de desarrollo. Construir agendas 

internacionales donde el deporte tome un 
rol importante en la política pública, ha sido 

un esfuerzo de los países de la ONU



⦿ De esta manera la FIFA determinó asignar 
el 0.7% de sus ingresos totales a su tercer 
compromiso de la misión y establecer un 
sello de calidad a través de su programa 
“Football for Hope” 

⦿ Complementa este programa “Goal” que 
busca destinar recursos para que todos los 
países miembros gocen de los mismos 
estándares de infraestructura deportiva, 
asignando recursos financieros y técnicos  
de cooperación para la construcción de 
instalaciones como canchas sintéticas, 
complejos deportivos, entre otros. 



El deporte y en especial el fútbol 
influyen de manera contundente en 

las políticas públicas de los países. 
Por estar organizadas las actividades 
deportivas internacionalmente para 
darle mayor legitimidad y estructura 
al desarrollo de las mismas, plantean 
dinámicas de trabajo con prácticas 

privadas

Conclusiones



Los estados consienten todos los compromisos que 
“garantizan” la adecuada realización de los grandes 

eventos deportivos mundiales por razones que 
inicialmente invocan de tipo económico, pues se 

exponen argumentos frente al aumento del turismo, la 
ocupación hotelera, incentivos a la producción 

nacional, la posibilidad de mejorar el diseño urbano 
de las ciudades sedes y los correspondientes 

eslabonamientos hacia atrás y delante de la actividad 
que se genera con las nuevas inversiones en obras





Fechas claves

15 de febrero 2017 Acto Inaugural 
17 Febrero San Juan de Pasto, Primera Fecha 
9 de Mayo, Finalización de la Primera fase



En la actualidad existe un enorme movimiento mundial 
por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.  

¿Qué podemos hacer concretamente para asegurarnos de 
que no se trata sólo de "ruido", sino también de acción? "

Sarai Bareman



Objetivo 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas



Hombre y Mujeres de diferentes culturas 
unidos y conectados 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER (CEDAW) - Declaración internacional de derechos de la mujer (1979)

DECLARACIÓN BRIGHTON (1994) - la equidad y la igualdad de las mujeres en el deporte

PLATAFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ACCIÓN (1995) - el deporte en la agenda de la 
mujer

DECLARACIÓN DE HELSINKI (2014) - Dirigir el cambio, ser el cambio

LOS DIEZ PRINCIPIOS CLAVE DE LA FIFA PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES



la FIFA ha duplicado los fondos asignados al 
fútbol femenino y  

el Grupo de Trabajo de la FIFA del Fútbol 
Femenino, presidido por la miembro del 

Comité Ejecutivo Moya Dodd,  
ha introducido los diez principios clave para 

el desarrollo del fútbol femenino. Ambas 
iniciativas fueron aprobadas por el 64.o del 
Congreso de la FIFA el 11 de junio de 2014.



Se llevó a cabo en 2014 La Encuesta de Fútbol Femenino de la 
FIFA con el objetivo de recopilar información sobre seis áreas clave 
relacionadas con el fútbol femenino. Las áreas van desde la 
gobernanza y la integración a las necesidades de percepción y los 
retos dentro del fútbol femenino

Los principales hallazgos muestran que:· Sólo el 23% de las Federaciones (AM) tienen personal 
dedicado al fútbol femenino.· El 80% de las AM tienen un equipo de alto nivel y sólo el 50% tienen 
equipos juveniles· El 78% de las AM tienen una Liga Nacional de Fútbol Femenino· El 82% de las 
principales ligas de fútbol femenino son administradas por MA· Número de jugadores registrados: 
4.801.360· Programas de niñas en las bases: 1.166.926· Participación global: 30.145.700La 
representación femenina también fue cubierta en la encuesta, con los resultados mostrando que 
sólo el 8% de las mujeres son miembros de los comités ejecutivos de su país. El siete por ciento de 
los entrenadores y el diez por ciento de todos los árbitros de todo el mundo son mujeres. Esto 
demuestra una gran necesidad de proporcionar más oportunidades para las mujeres en el fútbol en 
todos los niveles. La encuesta también puso de relieve el papel crucial desempeñado por las 
Asociaciones Miembro y la correlación entre el éxito y la participación femenina en los niveles de 
toma de decisiones.La inversión global de 177 Asociaciones Miembro ascendió a $ 156,624,00024 



Realización de un plan para el crecimiento de fútbol femenino

Accesibilidad: Oportunidades para acceder clubes, escuelas, universidades

Alta competencia
Mercadeo y Promoción

Usando la experiencia de las mujeres en el fútbol

Formación de exJugadoras y exarbitros y vincularlas al 
proceso

Creación de Oportunidades para Entrenadoras de equipos

Participación de las mujeres en la Gobernanza y 
gerencia del Fútbol

Afianzarse en las Estructuras Organizacionales

Ser un líder en contra de la discriminación de género



¿Quién lo redacta e implanta el Plan de Desarrollo? 
el presidente 
el secretario general 
el director de desarrollo técnico 
la comisión del fútbol femenino 
el agente de enlace del fútbol femenino dentro de la 
administración 
las seleccionadas nacionales de fútbol femenino



1. LIVE YOUR GOALS (LYG)  
2. Fútbol base 
3. Desarrollo del fútbol juvenil 
4. Desarrollo de competiciones y ligas 
5. Formación de entrenadoras (res) 
6. Becas para entrenadoras con licencia B 
7. Desarrollo del liderazgo femenino 8. Gestión del fútbol 
femenino 
9. Programa de legado

Programas



ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Copa Mundial Femenina 
de la FIFA

Copa Mundial Femenina 
Sub20 de la FIFA

Copa Mundial Femenina 
Sub17 de la FIFA

Torneo Olímpico de 
Fútbol Femenino

Torneos Olímpicos 
Juveniles de Fútbol 
Femenino



¿Qué obstaculiza la 
igualdad de género?

Mujeres en el fútbol: 
jugadores, entrenadores, 
árbitros y decisores - 
igualdad de salarios en el 
deporte

Los hombres como agentes 
iguales del cambio

Fortaleza en la diversidad: 
lograr la inclusión en / a 
través del deporte

Conferencia para la Inclusión y la 
Igualdad



Estrategia: Inspirando el Cambio (Programa de liderazgo 
Femenino 2015-2018)

Identificar, apoyar y desarrollar 
líderes femeninas fuertes en el 
fútbol 
Proporcionar oportunidades para 
que las mujeres accedan a los 
niveles superiores de toma de 
decisiones en el fútbol



Fatma Saumura 
Secretaria General de la FIFA

El Fútbol debe trascender las barreras, ya sean culturales, 
políticas, raciales, étnicas o basadas en el género.

Sarai Bareman 
Jefe Oficina Fútbol Femenino FIFA



torneo Pony Fútbol femenino

Copa Claro

Juegos UniversitariosASCUN

Antecedentes Nacionales: 25 años

Lanzamiento Oficial Jueves 20 de 
Octubre

5 Copas  Pre Libertadores Femenina
Copa Libertadores Femenina desde el 2009

2012    4 Equipos 
2013    6 Equipos 
2014    9 Equipos 
2015   14 Equipos

Copa Nacional Colombiana de Clubes 2016   15 Equipos
Torneo Clubes Aficionados -DIFUTBOL torneo femenino sub 17 y otro sub 20

Liga Profesional Femenina 2017     18 Equipos 

Torneo profesional de Fútbol Femenino
DIMAYOR



Universidad Sergio 
Arboleda

Nuevo Milenio Real Pasión ASSSC de Colombia

Generaciones 
Palmiranas Atlético Nacional CD Kamatsa

Formas Intimas

Talentos FC

Atlético Rionegro Fútbol Elite

Esc.Carlos 
Sarmiento

Independiente 
Poopayan

Quindio FC

Equipo Copa  Pre 
Libertadores 
Femenina 2015



Equipos por departamento

Departamento # Equipos

CUNDINAMARCA 3 Fortaleza, La Equidad y Santa Fe

SANTANDER 3 Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga y Real 
Santander

VALLE DEL CAUCA 3 América de Cali, Cortuluá y Orsomarso

ANTIOQUIA 1 Envigado F.C.

BOLIVAR 1 Real Cartagena

MAGDALENA 1 Unión Magdalena

BOYACA 1 Patriotas

HUILA 1 Atlético Huila

NARIÑO 1 Deportivo Pasto

NORTE DE 
SANTANDER 1 Cúcuta Deportivo

QUINDIO 1 Deportes Quindío

RISARALDA 1 Deportivo Pereira

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_de_Cali_Femenino


La Comisión de este campeonato, liderada por el Presidente de la 
Dimayor Jorge Perdomo,  
presidida por Paola Salazar de Rionegro Águilas,  
y apoyada por la Gerente Administrativa de la Dimayor, Pilar Abella, 
los directivos de clubes Rodrigo Rendón, César Guzmán, Ignacio 
Martán, de Real Cartagena, Patriotas y Cortuluá respectivamente 

 ha conseguido que este campeonato cuente con el respaldo 
económico y estructural de la FIFA y Conmebol

18 clubes participarán en la primera versión de la Liga Femenina Águila



estarán divididos en 3 grupos de 6 clubes cada 
uno. 
El “Grupo A” estará conformado por Unión 
Magdalena, Real Cartagena, Bucaramanga, 
Cúcuta, Real Santander y Envigado.  
En el “B” estarán presentes Patriotas, Santa Fe, 
Fortaleza, Equidad, Huila y Pasto.  
Mientras que en el “C” se ubicarán América, 
Orsomarso, U. Popayán, Cortuluá, Quindío y 
Pereira. 16 ciudades y 17 estadios del país 
disfrutarán con el talento de las mujeres.

Para disputar el campeonato, jugarán hexagonales 
con partidos de ida y vuelta, y clasificarán los 2 
primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. 
Con los 8 clubes que avancen a la siguiente 
instancia se jugarán cuartos de final, semifinales y 
final, con encuentros de ida y vuelta, y en julio se 
conocerá al primer campeón de la Liga Femenina 
Águila.

El club campeón será el representante de Colombia en la próxima Copa Libertadores de 
América femenina, además disputará un partido de ida y vuelta con el club campeón de 
la Liga Española Femenina, y como premio, las campeonas recibirán becas para estudiar 
en la Universidad Sergio Arboleda y otros beneficios de diversos aliados comerciales

Información de Dimayor.com.co
http://fcf.com.co/index.php/las-selecciones/seleccion-femenina/2840-nace-la-liga-femenina-aguila-2017



ANTECEDENTES CONVENIO 2013   
Promoción y Difusión del fútbol 
femenino en Colombia, incentivando la 
participación de la mujer en 
competencias internacionales de esta 
disciplina. 

CONVENIO 2017 
Apoyar a la Dimayor para la realización 
de la “Primera Liga Profesional 
Femenina de Fútbol 2017 Dimayor” a 
realizarse en Colombia.

Apoyar a los clubes profesionales 
participantes en la Primera Liga 
Profesional Colombiana año 2017, para 
que a través de la Dimayor, puedan 
contar con las condiciones necesarias 
para transportar y capacitar a los 
futbolistas y cuerpos técnicos durante el 
desarrollo del certamen

Asegurar la participación de los clubes 
profesionales y sus deportistas en la 
primera liga profesional femenina

Fortalecer el desarrollo deportivo de 
los atletas que representarán a 
Colombia en los diversos certámenes 
del ciclo olímpico, continentales y 
mundiales mediante la 
profesionalización de esta disciplina 
deportiva

RECURSOS COLDEPORTES





Celina Sierra 
Secretaria General  
Federacion 
Colombiana de 
Fútbol

Paola Salazar 
Presidente Aguilas 
Rionegro 
Presidenta 
Comisión Fútbol 
Femenino 
  

Elizabeth Oviedo 
Presidente Asociación Arbitros 
Cundinanmarca 
Docente Universidad 
Cooperativa de Colombia 
  

Marcela Gomez 
Vicepresidenta 
Club América 
Presidenta 
America 
Femenino 
  

Catalina Usme 
Jugadora America 
Femenino 
  

Clara Luz 
Roldan  
Directora 
Coldeportes 
  

Rossy Caicedo 
Jugadora Orsomarso 
  

Carolina Pineda 
Jugadora 
Atletico Huila 
  

Karina Parra 
Periodista Corrillo 
de Mao 
  

Tania Moreno 
Periodista 
Dinas Sport 
  

Jorge 
Perdomo 
Presidente 
Dimayor 
  

Jose Alberto Ortiz 
Periodista 
Caracol Radio 
  



Mejorar la  Visibilización el trabajo de la mujer en los diferentes roles

La creación de la 
Liga Profesional de 
Fútbol Femenino es 

una Oportunidad

Liderazgo    Reconocimiento   Perseverancia

Mejorar el proceso y estructura

Buenos Resultados Deportivos



ALINEACION ORGANIZACIONAL  
 ESTRATEGIA- ESTRUCTURA- CULTURA

Misión

ESTRATEGIACULTURA

ESTRUCTURA

INDICADORES

Intervenir en las personas y 
desde las personas en los 

procesos: 
 Acuerdos/Confianza: 

Transformar la forma de 
pensar por SENTIR

Confianza

Construcción de 
Acuerdos Claros



Graciasssssss!


