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ACERCA DE
La AJFSF (Asociación de Jugadoras de 

Fútbol Sala Femenino) se crea en el año 
2010 con la finalidad de amparar, defender 
y luchar por los derechos de las jugadoras 
de fútbol sala. Entre sus objetivos princi-
pales están el fomento, difusión y visibili-
zación del fútbol sala femenino. La AJFSF 
es el órgano representativo y la voz colec-
tiva de las jugadoras de Primera y Segun-
da División española, que también cuenta 
con ex jugadoras que han militado en estas 
categorías. Actualmente, tiene más de 450 
jugadoras asociadas, siendo el mayor sindi-
cato de mujeres deportistas en España. 

Con el fin de reunir y representar a las 
jugadoras de fútbol sala de todos los paí-
ses, se crea la AJFSF Internacional, por 
una lucha colectiva por los derechos de 
las jugadoras de fútbol sala a nivel mun-
dial con el fin de conseguir la regulación 
internacional de los mismos. 

Una de las primeras acciones del sindi-
cato en esta temática, ha sido nombrar 
embajadoras y representantes de las ligas 
existentes más reconocidas a nivel mundial 
para brindar a través de su imagen, una 
mayor visibilidad al futsal femenino en pos 
de reivindicar la lucha por la igualdad de 
oportunidades y combatir la desigualdad 
de género. 

La AJFS Internacional ha elaborado un 
Informe que trata de proporcionar una vi-
sión global de fútbol sala femenino a nivel 
mundial, visibilizando la falta de desarrollo 
de la disciplina en la rama femenina y de-
nunciando la necesidad de desarrollar un 
plan de acción urgente que corrija las de-
ficiencias y la desigualdad existente con su 
homólogo masculino y con el fútbol once 
femenino. El Informe expone la situación 
de las principales ligas y selecciones nacio-
nales, con testimonios de varias jugadoras 
que exponen la discriminación existente 
por motivo de género y de las mejoras ne-
cesarias para un trato justo e igualitario de 

la disciplina. 
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AJFSF 
INTERNACIONAL

La AJFSF ha decidido crecer y expandir-
se a nivel internacional con el fin de:

→ Ofrecer protección a la mayor cantidad 
posible de jugadoras de fútbol sala.
→ Visibilizar el fútbol sala femenino nivel 
mundial.
→ Liderar una actuación urgente mediante 
la representación colectiva de las jugadoras 
de fútbol sala de todo el mundo. 

El Sindicato aprovechará la experiencia 
y los conocimientos que posee para:

→ Crear una red de contacto, apoyo y ase-
soramiento para todas las jugadoras con 
el fin de contribuir al desarrollo a nivel 

mundial del futsal femenino. 
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OBJETIVOS DE LA
AJFSF INTERNACIONAL
    

→ Fortalecer la unión y la solidaridad entre 
las jugadoras de todos los países.

→ Reivindicar y defender los derechos de 
las jugadoras ante los organismos interna-
cionales (FIFA, UEFA, CONMEBOL, UE, …).

→ Reclamar a nivel internacional medidas 
que garanticen la protección e integridad 
de las jugadoras.

→ Continuar nuestro compromiso por la 
promoción del fútbol sala femenino en 
todo el mundo.

→ Visibilizar ante los organismos interna-
cionales las situaciones de desigualdad 
de género y de desigualdad de oportu-
nidades de las jugadoras y ejercitar las 
acciones necesarias para corregir estas 
desigualdades.

→ Exigir a los organismos internacionales 
la aprobación e implementación urgen-
te de un Plan Estratégico que siente las 
bases para el desarrollo y la visibilización 
del fútbol sala femenino.

→ Denunciar la inexistencia de una Copa 
del Mundo de Fútbol Sala Femenino y exi-
gir a FIFA la creación y celebración de ésta, 
para permitir a las jugadoras competir al 

máximo nivel.
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REPRESENTANTES 
DE LA AJFSF 
INTERNACIONAL
(EMBAJADORAS)

La AJFSF Internacional ha decidido nom-
brar jugadoras, con influencia en el mundo 
del fútbol sala, que actuarán como emba-
jadoras y tendrán la responsabilidad de ser 
las voces que trasladen a la opinión pública 
los derechos que reclaman las jugadoras y 
los avances en la disciplina. Serán quienes 
actúen de nexo entre las jugadoras que 
componen la Liga nacional a la que repre-
sentan y la AJFSF Internacional. 

Participarán en eventos y reuniones or-
ganizados por la AJFSF Internacional, para 
intercambiar conocimientos, evaluar cada 
etapa de desarrollo y explicar las necesida-
des de cada Liga nacional. Se buscará de 
esta forma, crear un sistema de observa-
ción y evaluación periódica de la situación 
del futbol sala femenino a nivel mundial, 
que permita ir adoptando las decisiones 
necesarias para su desarrollo.
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INFORME DE LA AJFSF INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL FÚTBOL SALA FEMENINO A NIVEL MUNDIAL

Con el objetivo de impulsar el crecimiento 
del fútbol sala femenino a nivel mundial, la 
AJFSF Internacional ha elaborado el primer 
informe en la materia que trata de exponer 
y analizar el panorama general de la discipli-
na en la rama femenina del fútbol sala. 

Desde la AJFSF Internacional nos con-
gratula el nivel de participación e involucra-
ción de las jugadoras y de las demás partes 
interesadas en este estudio. 

Pretendemos que su publicación sirva 
como referencia para examinar, supervi-
sar, analizar e informar acerca de las ne-
cesidades de las jugadoras e impulsar el 
desarrollo del fútbol sala femenino con la 
aprobación de planes centrados en su cre-
cimiento sostenido que incluyan políticas 
con perspectiva de género.

INFORME

→ Realizar un análisis general de la situa-
ción actual del fútbol sala femenino a nivel 
mundial.

→ Examinar, supervisar e informar sobre 
las necesidades del fútbol sala femenino 
en general y de las jugadoras de fútbol 
sala, en particular.

→ Impulsar el desarrollo del fútbol sala fe-
menino, con planes centrados en un cre-
cimiento sostenido que incluyan políticas 
con perspectiva de género. 

OBJETIVOS
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SITUACIÓN
ACTUAL

A nivel internacional el fútbol sala fe-
menino se encuentra en situación de 
abandono y de desigualdad. Se diferencia 
de la situación del fútbol sala masculino y el  
fútbol once femenino, que sí cuentan con 
el apoyo y la colaboración de FIFA, Confe-
deraciones y de las Federaciones naciona-
les de la mayoría de los países.

Por esta razón, el fútbol sala masculino 
y el fútbol once femenino han ganado en 
visibilidad y competitividad en los últimos 
años mientras que el fútbol sala femenino 
ha sufrido un claro estancamiento y ha ex-
puesto la falta de apoyo de FIFA, Confede-
raciones y de las Federaciones nacionales.
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FALTA DE COMPROMISO DE FIFA
CON EL FÚTBOL SALA FEMENINO
    

COMITÉ → No existe en FIFA un Comité 
especializado en futbol sala femenino que 
cuente con directivos cualificados que co-
nozcan y defiendan las necesidades y los 
intereses de la disciplina.

PROGRAMA → Desde la FIFA no se ofrecen 
programas de desarrollo ni a las Confede-
raciones ni a las Federaciones nacionales 
para promover el futsal femenino, con ob-
jetivos claros y acciones definidas que per-
mitan lograr un crecimiento sostenido en el 
tiempo.

LIGA NACIONAL → La ausencia de progra-
mas que fomenten el fútbol sala femeni-
no, unido a la falta de formación y apoyo de 
FIFA y de las Confederaciones y las Fede-
raciones miembro, trae consigo la falta de 
crecimiento de las Ligas nacionales de fút-
bol sala femenino en los países en los que 
ya existen e impide que se creen Ligas na-
cionales en aquellos que carecen de ellas.

COMPETICIÓN → No existen competicio-
nes internacionales ni a nivel de clubes ni 
de selecciones que permitan a las juga-
doras y clubes competir al máximo nivel 
y, consiguientemente, dar visibilidad a su 
imagen y al fútbol sala femenino. 

MUNDIAL → La falta de celebración de una 
Copa del Mundo de Selecciones femeninas 

(y sus torneos clasificatorios) es el mayor 
lastre para el crecimiento del fútbol sala 
femenino, pues la Copa del Mundo es el 
mayor acontecimiento de cualquier disci-
plina que permite a las jugadoras darse a 
conocer, exhibir sus cualidades y dar visibi-
lidad al deporte al que representan. 
En un nivel inferior, pero con parecida tras-
cendencia, debemos destacar que la Eu-
rocopa, la Co pa América y Copa Asiática  
de fútbol sala femenino son de muy recien-
te creación. La primera Eurocopa oficial se 
disputó en año 2019, la primera Copa Amé-
rica en el año 2005 y la primera copa asiáti-
ca en 2015.

COMPETICIÓN ENTRE CLUBES → A nivel 
de clubes la situación no es mejor, porque a 
día de hoy, año 2022, todavía no se ha crea-
do en Europa la Liga de Campeones de 
Futsal Femenino. En América, la Copa Li-
bertadores se disputa desde el año 2013. En 
cambio, el fútbol sala masculino y el fútbol 
once femenino llevan tiempo disfrutando 
de estas competiciones.
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La falta de competitividad entre los me-
jores equipos y las futbolistas más capaci-
tadas, trae consigo:

→ La ausencia de estándares de calidad de 
competición.

→ Dificulta la exposición mediática (con 
pocas competiciones a nivel internacional 
y con la ausencia de un Plan Estratégico 
que entienda de la importancia de la visi-
bilización, es muy difícil lograr una cobertu-
ra de calidad que vaya acompañada de una 
importante estrategia de comunicación y 
marketing digital, lo que dificulta aún más 
la atracción de nuevos seguidores y la ge-
neración de nuevas fuentes de ingresos 
para financiar el fútbol sala femenino).

→ Aleja a los patrocinadores y a los aficio-
nados (actores fundamentales para lograr 
la rentabilidad y sostenibilidad de cualquier 
deporte).

CONSECUENCIAS 
DE LA FALTA DE 
COMPETICIONES
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LA FALTA DE COMPETICIONES ES UN 
OBSTÁCULO DIRECTO QUE LIMITA 
EL DESPLIEGUE DEL POTENCIAL 
DEL FÚTBOL SALA FEMENINO Y QUE 
DIFICULTA LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE ESTE DEPORTE.
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LA FALTA DE COMPETICIONES ES UN 
OBSTÁCULO DIRECTO QUE LIMITA 
EL DESPLIEGUE DEL POTENCIAL 
DEL FÚTBOL SALA FEMENINO Y QUE 
DIFICULTA LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE ESTE DEPORTE.
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La ausencia de competiciones que fo-
menten el fútbol sala a edades tempranas, 
genera deserciones prematuras o cambios 
a la modalidad del fútbol once en busca de 
un futuro más prometedor. 

Al no potenciar la base con la creación de 
escuelas que posibiliten el acceso al fútbol 
sala y permitan entrenar tanto las habilida-
des como el talento, se dificulta la aparición 
de futuras promesas, fundamental para el 
surgimiento de jugadoras de alto nivel.

FALTA DE 
COMPETICIONES 
JUVENILES
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ESCASO DESARROLLO 
DE LAS LIGAS NACIONALES
El Informe de las Ligas nacionales ayuda a comprender la situa-
ción a la que se enfrentan actualmente las jugadoras con sus clu-
bes, sus problemas, y las actuaciones necesarias para mejorar las 
condiciones en las que entrenan, trabajan y compiten.

ARGENTINA BRASIL ITALIA ESPAÑA IRAN PORTUGAL JAPÓN

LIGA PROFESIONAL x x x ✓ ✓ x x

LIGA PRINCIPAL Liga de Futsal AFA Novo Futsal Feminino Brasil Calcio a 5 - Serie A Primera RFEF Futsal Femenina Futsal Premier 
League

Campeonato Nacional 
Feminino I Divisão de Futsal

Women's Futsal 
League

DIVISIONES DE 
LA LIGA PRINCIPAL B y C x Serie A2 Segunda RFEF Futsal Femenina 1,2,3  2ª Divisão x

DURACIÓN MESES 
LIGA PRINCIPAL 9 8 8 9 6 9 o 10 7

CANTIDAD DE EQUIPOS 
LIGA PRINCIPAL 15 12 12 17 14 14 10

TORNEOS ADEMÁS DE 
LIGA PRINCIPAL

Supercopa, Copa Argentina, 
Superfinal

Copa de Brasil, Taça Brasil, Taça 
Brasil sub 20, Supercopa Copa Italia Copa de la Reina, Supercopa 

España x Supertaça, Taça de Portugal, 
Taça da Liga e Taça Nacional

CONTRATOS DE 
TRABAJO x x x ✓ ✓ x x

CONTRATO PRIVADO x (POCOS CLUBES) ✓ ✓ x ✓ x

CONTRATOS DE 
PALABRA x ✓ ✓ ✓ x x x

AYUDAS/ VIÁTICOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x

COBERTURA MÉDICA x x x ✓ ✓ x x

SEGURO MÉDICO CLUB x (POCOS CLUBES) ✓ ✓ ✓ ✓ x

STREAMING 
OBLIGATORIO x x ✓ ✓ x x x

CATEGORIAS 
INFERIORES ✓ ✓ x ✓ x ✓ x

COMPETICIONES 
CON SELECCIÓN

Copa América, Copa América 
Sub 20, Juegos Sudamericanos

Copa América, Copa América 
Sub 20, Juegos Sudamericanos Europeo Europeo Copa de Asia, Juegos de Asia 

(Asian Olympic Indore Games) Europeo Copa de Asia, Juegos de Asia

CONTRATO PROFESIONAL
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ARGENTINA BRASIL ITALIA ESPAÑA IRAN PORTUGAL JAPÓN

LIGA PROFESIONAL x x x ✓ ✓ x x

LIGA PRINCIPAL Liga de Futsal AFA Novo Futsal Feminino Brasil Calcio a 5 - Serie A Primera RFEF Futsal Femenina Futsal Premier 
League

Campeonato Nacional 
Feminino I Divisão de Futsal

Women's Futsal 
League

DIVISIONES DE 
LA LIGA PRINCIPAL B y C x Serie A2 Segunda RFEF Futsal Femenina 1,2,3  2ª Divisão x

DURACIÓN MESES 
LIGA PRINCIPAL 9 8 8 9 6 9 o 10 7

CANTIDAD DE EQUIPOS 
LIGA PRINCIPAL 15 12 12 17 14 14 10

TORNEOS ADEMÁS DE 
LIGA PRINCIPAL

Supercopa, Copa Argentina, 
Superfinal

Copa de Brasil, Taça Brasil, Taça 
Brasil sub 20, Supercopa Copa Italia Copa de la Reina, Supercopa 

España x Supertaça, Taça de Portugal, 
Taça da Liga e Taça Nacional

CONTRATOS DE 
TRABAJO x x x ✓ ✓ x x

CONTRATO PRIVADO x (POCOS CLUBES) ✓ ✓ x ✓ x

CONTRATOS DE 
PALABRA x ✓ ✓ ✓ x x x

AYUDAS/ VIÁTICOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x

COBERTURA MÉDICA x x x ✓ ✓ x x

SEGURO MÉDICO CLUB x (POCOS CLUBES) ✓ ✓ ✓ ✓ x

STREAMING 
OBLIGATORIO x x ✓ ✓ x x x

CATEGORIAS 
INFERIORES ✓ ✓ x ✓ x ✓ x

COMPETICIONES 
CON SELECCIÓN

Copa América, Copa América 
Sub 20, Juegos Sudamericanos

Copa América, Copa América 
Sub 20, Juegos Sudamericanos Europeo Europeo Copa de Asia, Juegos de Asia 

(Asian Olympic Indore Games) Europeo Copa de Asia, Juegos de Asia

*(El análisis de la situación del fútbol sala femeni-
no dentro de las Ligas nacionales más importantes 
parte de la dificultad de tener un panorama detalla-
do de cada Liga por la escasa información existen-
te derivada de la falta de estructuras y de la escasa 
profesionalización de las mismas.)

16
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CONCLUSIONES 
DEL INFORME
    

→ La principal causa del escaso desarrollo 
de las Ligas nacionales es, como ya hemos 
señalado, la falta de compromiso de FIFA y 
de las Federaciones nacionales para poten-
ciar el fútbol sala femenino a nivel mundial, 
organizando competiciones nacionales e 
internaciones que permitan a las jugadoras 
competir al nivel de élite y demostrar todo 
su talento.
 
→ Son pocas, muy pocas, las Ligas na-
cionales que tienen una estructura míni-
mamente desarrollada y las que la tienen 
adolecen de una escasa profesionalización 
de la competición, lo que lleva consigo que 
los clubes que las integran, tengan, en su 
mayoría, carácter aficionado, y que las ju-
gadoras que participan sean semiprofesio-
nales y carezcan de los mínimos derechos 
laborales (contrato escrito, cobertura social, 
un salario digno), médicos (asistencia sa-
nitaria, servicios médicos, fisioterapeuta) y 
deportivos (instalaciones, ropa, balones). 

Existen grandes diferencias 
entre las Ligas nacionales de los 
países, pero todas coinciden en 
dos problemas comunes: la falta 
de profesionalización de la com-
petición, de los clubes y de las 
jugadoras y la falta de un Liga 
regular fuerte y estructurada.

 

→ La mayoría de los clubes no tienen la po-
sibilidad de remunerar económicamente 
a las jugadoras. Los pagos suelen ser muy 
bajos y poco frecuentes y la gran mayoría 
no recibe ninguna suma de dinero por los 
servicios prestados. Otros solo realizan re-
muneraciones en especie, abonando el alo-
jamiento, la manutención, el transporte y el 
seguro médico. 
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RESÚMEN DE LAS
LIGAS NACIONALES

Las deficiencias de las Ligas nacionales 
son muchas y variadas, fruto de los proble-
mas ya mencionados. Entre ellas podemos 
destacar: 
 
→ La escasez de retransmisiones de los 
partidos.
 
→ La falta de compensación económica de 
las jugadoras.

→ La falta de potenciación de la base. 
 
→ La falta de personal médico en los par-
tidos.
 
→ La falta de apoyo técnico / staff (prepara-
dores físicos, nutricionistas, psicólogos, di-
rectores deportivos, analistas de vídeo, etc.).
 
→ La falta de estructura organizativa (ge-
rente, contable, asesoría jurídico laboral).
 
→ La inexistencia de planes de marketing y 
comunicación.
 
→ La precariedad de las instalaciones de-
portivas.

 

→ La falta de equipamiento deportivo.

→ La utilización de medios de transportes 
básicos para los desplazamientos.

→ La mayoría de los clubes no tienen la po-
sibilidad de remunerar económicamente a 
las jugadoras. 

→ Los pagos suelen ser muy bajos y poco 
frecuentes y la gran mayoría no recibe 
ninguna suma de dinero por los servicios 
prestados. 

→ Otros solo realizan remuneraciones en 
especie, abonando el alojamiento, la manu-
tención, el transporte y el seguro médico. 
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EL COMPROMISO 
DE FIFA CON EL 
FÚTBOL FEMENINO    

A partir de un planteamiento global para 
el futuro del fútbol (FIFA 2.0), la Federación 
ha fijado una meta a diez años vista con el 
objetivo de llegar en 2026 a los 60 millones 
de chicas y mujeres que jueguen al fútbol 
en todo el mundo. 

Además, gracias a la Estrategia de Fút-
bol Femenino que presentó en el año 
2018, ha concebido un plan para desarro-
llar y profesionalizar el fútbol femenino. 
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El fútbol femenino está registrando 
un crecimiento extraordinario en todo el 
mundo, con niveles de participación, com-
petitividad y visibilidad en constante au-
mento. Todo esto como consecuencia de 
los progresos que ha generado FIFA a 
partir de la gestión, financiación y orga-
nización de una estructura internacional 
consistente. 

Su popularidad ha ido creciendo desde 
su primer mundial organizado en 1991 hasta 
su octava edición en 2019 en Francia, que 
ha pasado a la historia por presentar picos 
de audiencia televisiva y récords de asisten-
cia a los estadios. Un avance que ha des-
pertado el interés en las generaciones más 
jóvenes.

FÚTBOL Y 
FUTSAL: LA 
IMPORTANCIA 
DEL APOYO EN LA 
RAMA FEMENINA
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CAMBIOS DE 
DISCIPLINA
    

Son innumerables los casos de juga-
doras que han comenzado con la prácti-
ca de fútbol sala y luego han optado por 
cambiar a fútbol de campo por razones 
de oportunidades competitivas, de segu-
ridad o económicas. 

Es sabido que en futsal femenino -en la 
mayoría de los casos-, los salarios todavía 
son bajos o inexistentes, lo que con frecuen-
cia da lugar a que las jugadoras cambien de 
deporte. Además, la falta de regularización 
de contratos en fútbol sala, genera insegu-
ridad e incertidumbre en las jugadoras que 
optan por irse a fútbol de campo en busca 
de un contrato que las proteja. 
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ASÍ LAS PROMESAS DE 
TALENTO QUE SE VISUALIZAN 
PARA EL FUTURO DEL FÚTBOL 
SALA, TANTO A NIVEL CLUBES 
COMO A NIVEL SELECCIONES, 
DECIDEN CAMBIAR POR UNA 
MODALIDAD MÁS TENTADORA 
PARA SU FUTURO. LOS CLUBES 
Y LAS SELECCIONES FORMAN 
JUGADORAS DE FÚTBOL 
SALA PERO NO LOGRAN 
RETENERLAS DEBIDO A UN 
PANORAMA POCO ALENTADOR.
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CASOS DE 
ESTUDIO: LAS 
PROMESAS QUE SE 
ADJUDICA UN 
DEPORTE DECIDEN 
INCLINARSE POR 
EL FUTURO QUE LE 
OFRECE OTRO

    

Uno de los tantos casos es el de Duda 
Santos, la brasilera que se consagró cam-
peona y goleadora de la Copa Sudameri-
cana sub 20, en el año 2016 en Paraguay, 
actualmente forma parte del seleccionado 
mayor de fútbol de campo de su país.

Otro caso que engloba más jugadoras es 
el de la selección Argentina de fútbol sala 
en la Copa Sudamericana sub 20 del año 
2018 en Chile: de las 13 jugadoras que in-
tegraban el plantel, actualmente solo 8 
continúan jugando al fútbol sala y el resto 
optó por el fútbol 11. 
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COMPETICIONES 
DEL FÚTBOL 
FEMENINO 
ORGANIZADOS 
POR FIFA

DOCUMENTOS 
PUBLICADOS 
POR FIFA ACERCA 
DEL FÚTBOL 
FEMENINO:

    

Fechas FIFA para disputar 
amistosos internacionales

Eliminatorias de la Copa 
Mundial Femenina

Copa Mundial Femenina

Mundiales Sub-20 y Sub-17

    

Manual operativo “Women's 
football campaign”

Calendario Internacional 
Femenino 2020-2023

Programa de mentores 
para entrenadoras

Informe de evaluación 
comparativa de la FIFA 
sobre el fútbol femenino 

Becas de formación para 
entrenadoras

Condiciones laborales 
mínimas para las jugadoras 
de fútbol femenino 

2022

2021

2021

2021

2021

2020
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Manual para gestores del 
fútbol Femenino

Programa de Desarrollo 
del Fútbol Femenino 

Programa de liderazgo 
femenino en el fútbol

Estrategia de Fútbol 
Femenino 

2020

2020

2019

2018
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→ A partir de una estrategia bien estruc-
turada y ejecutada por FIFA -con la colabo-
ración de todas las partes interesadas-, la 
evolución del fútbol femenino ha sido nota-
ble en los últimos años, lo que ha desequi-
librado la balanza a la hora de escoger por 
una modalidad u otra. 
 
→ Si bien la FIFA en su Estrategia de Fút-
bol Femenino del 2018 propone la po-
sibilidad de incluir competiciones de 
fútbol sala para brindar “a las amantes del  
balónpie más oportunidades de practicar 
su deporte favorito” (pilar 2, página 13), to-
davía no se ha realizado ninguna iniciati-
va al respecto.  

→ La historia del fútbol once femenino nos 
demuestra que con el apoyo y la implica-
ción de FIFA y de las Federaciones nacio-
nales es posible el progreso del fútbol sala 
femenino. 

CONCLUSIONES 
DE LA RELACIÓN 
ENTRE EL FÚT-
BOL FEMENINO Y 
LA FIFA:

→ La creación de una División de Fútbol 
Sala Femenino dentro de la FIFA (como sí 
existe la de fútbol femenino) sería la com-
petencia necesaria para dirigir el desarrollo 
de esta disciplina que anime a las federa-
ciones miembro a comenzar a trabajar en 
este ámbito. Desde la Federación Interna-
cional se debe potenciar el compromiso 
con el fútbol sala femenino mediante com-
peticiones y un marco regulador.
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“CREEMOS QUE EL CAMINO NO ES 
QUE EL FÚTBOL SALA FEMENINO 
CONSTITUYA UN APÉNDICE DEL 
FÚTBOL DE CAMPO SINO QUE TENGA 
UNA IDENTIDAD, UNA PLANIFICACIÓN 
Y UNA ESTRUCTURA PROPIA, 
QUE LA DOTE DE SU IDENTIDAD”

Natalia Orive 
Presidenta de la Asoc.de Jugadoras de Fútbol Sala
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La desigualdad de género es una carac-
terística de nuestra sociedad patriarcal. Sin 
embargo, en el ámbito del fútbol sala fe-
menino pareciera estar arraigada aún con 
más fuerza. Esta desigualdad trasciende 
los salarios y se manifiesta en las necesida-
des más básicas.

El camino de lucha de la AJFSF comenzó 
en el año 2015 a partir del compromiso y 
la lucha de las futbolistas con el objetivo 
de visibilizar una discriminación endémi-
ca contra las jugadoras. El reclamo fue 
enviado directamente a la FIFA sin obte-
ner respuestas hasta el día de hoy.

La participación femenina y su com-
promiso con el deporte ha ido en ascenso 
gracias a los cambios graduales en la per-
cepción de la opinión pública y los cambios 
subsiguientes tanto en política como en las 
legislación locales, en términos de igualdad 
de género y derechos humanos.

 De acuerdo con la definición de Oficina 
del Asesor Especial en Cuestiones de Gé-
nero y Adelanto de la Mujer, de la ONU, “la 
igualdad no significa que las mujeres y los 
hombres sean lo mismo, sino que los de-
rechos, las responsabilidades y las oportu-
nidades no dependen del sexo con el que 
nacieron”. 

UNA MISMA DISCIPLINA, 
DISTINTAS REALIDADES
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 Al margen de que consideremos a la 
igualdad un imperativo legal, la FIFA ma-
nifiesta en el artículo 3 de su Estatuto de 
Gobernanza que “está prohibida la dis-
criminación de cualquier país, individuo 
o grupo de personas por cuestiones de 
raza, color de piel, origen étnico, nacional 
o social, género, (…)”.

En el año 2019, la FIFA firmó un memo-
rando para colaborar con la Entidad de la 
ONU para la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
El mismo acuerdo pretende “lograr la igual-
dad de género tanto dentro como fuera de 
la cancha”, según el presidente de la Fede-
ración, Gianni Infantino. Dos años después, 
en marzo de 2021, el presidente también 
se comprometió con la ONU a empren-
der acciones y compromisos urgentes para 
respaldar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) en la Agenda 2030. Agenda 
que tiene como quinto objetivo “lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas 
las mujeres y niñas”. 

A pesar de las buenas palabras del Presi-
dente de FIFA, la realidad de las jugadoras 
de fútbol sala es otra. 

Por esa misma razón, la AJFSF denuncia 
sistemáticamente la marginación y la dis-
criminación de la institución suprema de 
fútbol hacia las jugadoras de fútbol sala 
desde el año 2015. 

 Desde aquel entonces hasta el día de 
la fecha, el Sindicato continúa con su cam-
paña de lucha bajo la creación del hashtag 

#WomenPlayFutsalFIFA, con el objetivo de 
exponer la falta de un Mundial Femenino 
creado por la Federación, frente a la cele-
bración de nueve ediciones masculinas (y 
una décima prevista para el 2024). 

Un pedido de lucha de hace 
más de seis años que deja en 
evidencia el incumplimiento de 
las imposiciones de la misma 
Federación y de sus acuerdos 
con otras organizaciones.
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Desde la AJFSF Internacional lamen-
tamos que las palabras del Presidente de 
FIFA, Gianni Infantino, de que “el fútbol y 
la sociedad tienen una relación simbiótica: 
lo que es bueno para la sociedad es bueno 
para el fútbol y viceversa”, no vayan acom-
pañadas de los hechos y que FIFA conti-
núe sin aprobar la creación de un Mundial 
de Fútbol Sala Femenino. Esperamos que 
las Federaciones nacionales insten a FIFA a 
aprobar, lo antes posible, su creación y su 
celebración. 

 La petición de la AJFSF Internacional de 
una Copa del Mundo Femenina de Fútbol 
Sala no tiene como único objetivo impulsar 
el desarrollo del fútbol sala femenino, sino 
crear una sociedad más justa e inclusiva 
para todos. Por este motivo, la movilización 
del hashtag #WomenPlayFutsalFIFA se ha 
convertido en una lucha social y ha tenido 
una repercusión masiva tanto en medios 
de comunicación como en testimonios de 
jugadores de la misma disciplina. La soli-
daridad de los jugadores demuestra que es 
una responsabilidad de todos desempeñar 
un papel activo para que los cambios efec-
tivamente se produzcan.

UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA
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“LAS JUGADORAS MERECEN JUGAR 
UN MUNDIAL”

“NO TENER UN MUNDIAL FEMENINO 
SIGNIFICA UN ATRASO. TIENEN DERECHO 
A PEDIR LAS MISMAS CONDICIONES QUE 
TENEMOS NOSOTROS. ES LO MEJOR PARA 
NUESTRO DEPORTE QUE TENGAMOS TANTAS 
REFERENCIAS DE JUGADORES Y JUGADORAS 
DE FÚTBOL SALA COMO SEA POSIBLE”

Ricardinho 
Campeón del mundo Lituania 2021, en una entrevista para 
Pasión Futsal.

Ferrao 
Para el periódico As durante el Mundial de Lituania 2021

“¡EL MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO 
TIENE QUE HACERSE Y HACERSE YA!”
Carlos Ortíz 
Ex capitán de la selección Española de Futsal vía twitter en 
el día de apertura del Mundial masculino de Lituania 2021
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LA SELECCIÓN 
ARGENTINA 
MASCULINA DE 
FUTSAL SE MOSTRÓ 
A FAVOR DEL 
RECLAMO ANTES 
DE DISPUTAR LA 
FINAL DEL MUNDIAL 
DE LITUANIA 2021.
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La AJFSF Internacional también ha de-
nunciado, como ya se ha mencionado, la 
desigualdad de género y de oportunida-
des que FIFA, las Confederaciones y las 
Federaciones nacionales muestran con 
las competiciones internacionales de selec-
ciones (la primera Eurocopa se disputó en 
2019, la primera Copa América fue en 2005 
y Copa de Asia en 2015) y de clubes (donde 
en Europa todavía no se ha creado la Liga 
de Campeones mientras que la masculina 
existe desde el 2001). 

Diversas jugadoras de fútbol sala lo han 
denunciado públicamente: 

UN RETROCESO 
EN TÉRMINOS 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE 
OPORTUNIDADES
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“ES HORA DE DEJAR DE DECIR QUE JUGAR 
UN MUNDIAL PODRÍA SER UN SUEÑO Y 
EMPEZAR A DECIR QUE DEBE SER UNA 
REALIDAD. PRINCIPALMENTE PORQUE 
DECIR QUE SERÍA UN SUEÑO ES DAR LUGAR 
A LA ESPERA Y NOSOTRAS NECESITAMOS 
QUE SE TOMEN DECISIONES URGENTES. 
TENER UN MUNDIAL SUPONDRÁ UN ANTES 
Y UN DESPUÉS. AUMENTARÁ NUESTRA 
VISIBILIDAD Y PROMOVERÁ QUE OTROS 
PAÍSES DESARROLLEN EL FÚTBOL SALA 
FEMENINO. TRAERÁ PATROCINADORES, SE 
CREARÁN NUEVAS LIGAS Y MOTIVARÁ A LAS 
NUEVAS GENERACIONES A PRACTICAR ESTE 
DEPORTE. HOY EN DÍA, MUCHAS CHICAS 
DECIDEN ELEGIR EL FÚTBOL POR EL 
FUTURO QUE PUEDEN ENCONTRAR ALLÍ. 
NECESITAMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
PARA TENER EL PODER DE DECIDIR”

Anita Luján 
Capitana de la selección española de fútbol sala en una 
entrevista para el periódico As en septiembre del 2021
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“LA CONMEBOL SUSPENDIÓ NUESTRAS 
COMPETICIONES MIENTRAS QUE LAS 
MASCULINAS SÍ SE JUGARON: LA COPA 
LIBERTADORES 2021 Y LA COPA AMÉRICA 
2022. ACTUALMENTE NUESTRA ÚLTIMA 
COMPETICIÓN OFICIAL FUE EN EL 2019. 
LAS SELECCIONES SUDAMERICANAS LLEVA-
MOS AÑOS SIN COMPETIR. LAS JUGADORAS 
NUNCA RECIBIMOS EXPLICACIONES”

Luisa Mayara 
Jugadora de la selección brasilera de fútbol sala para la AJFSF
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“MIENTRAS QUE EL FÚTBOL FEMENINO 
LUCHA POR SU PROFESIONALIZACIÓN, 
NOSOTRAS ESTAMOS LUCHANDO POR 
QUE NOS DEJEN COMPETIR”

“AL NO TENER UN CALENDARIO 
INTERNACIONAL DE PARTIDOS HECHO 
POR FIFA, LOS CLUBES NO NOS PERMITEN 
VIAJAR A LOS AMISTOSOS CON NUESTRAS 
SELECCIONES PORQUE INTERFIEREN 
CON LOS PARTIDOS DEL TORNEO. 
LAS JUGADORAS NOS QUEDAMOS SIN 
COMPETIR: LAS COMPETICIONES OFICIALES 
NO SE CREAN Y LAS QUE NO SON OFICIALES 
INTERFIEREN CON LOS TORNEOS Y NO LAS 
PODEMOS JUGAR. LAS JUGADORAS SOMOS 
LAS QUE SIEMPRE SALIMOS PERJUDICADAS”

Shiori Nakajima 
Capitana de la selección de Japón de fútbol sala 

Agostina Chiesa 
Jugadora de la selección argentina de fútbol sala 
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“YO PARTICIPÉ DEL TORNEO DE CLUBES 
EN LA EDICIÓN 2016 Y 2021 PERO AMBOS 
FUERON TORNEOS ORGANIZADOS POR 
EQUIPOS ESPAÑOLES PARTICIPANTES. 
LA UEFA AUTORIZA ESTOS TORNEOS PERO 
NUNCA ASUME LA RESPONSABILIDAD DE 
ORGANIZARLOS COMO SÍ LO HACE CON LA 
CHAMPIONS LEAGUE MASCULINA”

Ana Carolina Sestari 
Portera de la selección italiana de fútbol sala para la AJFSF
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Las consecuencias de la realidad expues-
ta son claras: 
 

→ Escasas estructuras 
federativas

→ Ligas nacionales escasas 
y débiles

→ Falta de profesionalidad 
y de recursos en los clubes

→ Precariedad laboral, médica 
y deportiva de las jugadoras

→ Ausencia de competiciones 
internacionales
 
→ Desigualdad deportiva 
y de género
 

Todo lo señalado se traduce en una falta 
de visibilidad del fútbol sala femenino que, 
a día de hoy, es inadmisible.

CONCLUSIÓN DEL 
INFORME SOBRE 
EL FÚTBOL SALA 
FEMENINO
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DESDE AJFSF INTERNACIONAL 
REITERAMOS NUESTRO 
RECLAMO ANTE LA FALTA 
DE OPORTUNIDADES 
COMPETITIVAS Y EXIGIMOS 
QUE SE BRINDEN A 
LAS JUGADORAS LAS 
OPORTUNIDADES QUE LES 
CORRESPONDEN CON EL FIN 
DE IMPULSAR EL DESARROLLO 
DEL FÚTBOL SALA FEMENINO.
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PLAN → La creación y desarrollo por FIFA 
de un Plan Estratégico de Crecimiento que 
ayude al desarrollo de las Ligas naciona-
les existentes, a la creación de éstas en los  
países que carezcan de ellas y a la profesio-
nalización del fútbol sala femenino, velando 
porque las jugadoras tengan unas condi-
ciones laborales dignas. El Plan debe contar 
con un programa comercial, de patrocinios, 
marketing y comunicación y un proyecto 
deportivo que potencie la incorporación  
de jugadoras a edades tempranas, que 
involucre a las Confederaciones y a las  
Federaciones nacionales y que aproveche 
el impacto comercial y deportivo del fútbol 
sala femenino.

DESDE LA AJFSF 
INTERNACIONAL 
EXIGIMOS

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES 
NACIONALES → La involucración de los 
mismos en la implementación del Plan Es-
tratégico de Crecimiento. 

COMITÉ → Creación dentro de FIFA y de 
cada Federación nacional de un Comité es-
pecializado en fútbol sala femenino, que 
cuente con personas que conozcan y com-
prendan las necesidades urgentes de la 
disciplina. 

MUNDIAL → La creación y celebración in-
mediata de una Copa del Mundo de Fútbol 
Sala Femenino, así como la creación y ce-
lebración de competiciones internaciona-
les de selecciones y de Clubes en todos los 
continentes.  
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LA AJFSF APROVECHARÁ LOS HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE 
ESTE INFORME Y LOS FACILITARÁ A TODAS LAS INSTITUCIONES Y 
PARTES INTERESADAS RELACIONADAS AL FÚTBOL SALA FEMENINO. 

NOS GUSTARÍA AGRADECER A LAS Y LOS FOTÓGRAFOS QUE HAN 
APORTADO SU MATERIAL PARA EL MISMO.

POR ÚLTIMO, AGRADECEMOS TAMBIÉN A TODAS LAS JUGADORAS 
QUE HAN AYUDADO Y PARTICIPADO, POR ELLAS CONTINUAREMOS 
NUESTRA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA POR UNAS CONDICIONES 
DIGNAS Y JUSTAS.
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