


Estimada familia del fútbol 
sudamericano;

Hace 104 años un grupo de visionarios se 
animó a Creer en Grande. Cuando el fútbol 
aún estaba dando sus primeros pasos, estos 
hombres y mujeres colocaron los cimientos 
de un sueño que hoy une a 10 países de 
Sudamérica en torno a un deporte tan noble 
como apasionante. 

Mucho ha pasado desde entonces. En todo 
ese tiempo -más de un siglo- la familia del 
fútbol sudamericano conoció alegrías y 
tristezas, entusiasmo y desazón, victorias y 
derrotas, pero también demostró capacidad y 
perseverancia para la construcción de una 
institución sólida y eficiente.

Hoy nuestro continente alberga el torneo de 
selecciones más antiguo del mundo, disfruta 
de dos de los certámenes de clubes más com-
petitivos del planeta y ostenta en sus vitrinas 
nada menos que nueve copas mundiales. De 
sus calles, potreros y canchitas salieron los 
jugadores más talentosos, admirados y queri-
dos de la historia de este deporte. Y no existe 

una modalidad del fútbol en la que los sudamericanos y sudamericanas no se destaquen 
por sus aptitudes naturales, su entrega y honor deportivo. Todo ello es prueba de que el 
fútbol se encuentra en lo más profundo del ADN de hombres y mujeres de este conti-
nente.

En la actual administración de la CONMEBOL, decidimos levantar las banderas de aquel-
los fundadores, volviendo a la esencia de nuestra institución: el trabajo constante, 
incansable, en favor del fútbol continental, teniendo como prioridad las asociaciones y 
clubes, los hinchas, los jugadores y jugadoras, técnicos, preparadores físicos, árbitros y 
todos los actores de nuestro deporte. Hemos cortado de raíz viejas prácticas que oscu-
recían la labor de la CONMEBOL y avanzamos con firmeza hacia una plena transparencia 
en todo lo que concierne a contratos, manejos administrativos y gestión deportiva. Este 
avance no solo está certificado por auditorías independientes y de prestigio mundial, 
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sino que también es fácilmente verificable para cualquier interesado que observe el 
volumen récord de recursos volcados a asociaciones y clubes, incluso en tiempos tan 
extraños y difíciles como el que atravesamos con la pandemia de COVID-19. 

Quiero expresar mi especial agradecimiento a los presidentes de las distintas Asocia-
ciones Miembro por el valioso respaldo que brindaron a este proceso desde el inicio. De 
igual forma, también me gustaría felicitar a todos los miembros de la familia del fútbol 
sudamericano, jugadores y jugadoras, hinchas, dirigentes, técnicos, preparadores 
físicos, periodistas, árbitros, empleados de clubes. A cada uno ellos le aseguro que la 
CONMEBOL es su casa. 

Finalmente, un reconocimiento a colaboradores y funcionarios de la institución que 
cada día, sin que importen las circunstancias, dan lo mejor de sí para el crecimiento de 
esta pasión.  

Muchos y grandes desafíos nos aguardan en el futuro próximo. Para afrontarlos debe-
mos mirarnos en el espejo de aquellos fundadores que crearon la CONMEBOL, práctica-
mente de la nada. Héctor Rivadavia Gómez, Juan Mignaburu, Souza Ribeiro, Arancibia 
Lazo, León Peyrú y otros más mostraron el camino: honestidad, coraje, creatividad y un 
profundo amor al fútbol. Les puedo asegurar que cada día intentaremos honrar ese 
ejemplo.

Festejamos 104 años de una gran historia, gracias a todos 
por Creer en Grande. 

 





La CONMEBOL

La Confederación 
Sudamericana de Fútbol tiene 
su sede central en Luque 
(Paraguay)

Está compuesta por 10 
Asociaciones 
Miembro.

Cuenta con +130 
colaboradores.

La CONMEBOL 
Libertadores se transmite 

en 186 países.

Confederación pionera en 
la implementación del 

VAR.

+ 147.000 jugadoras 
pueden demostrar su 

talento gracias al 
Programa Evolución. 

400 millones de personas 
en todo el mundo siguen 

sus competiciones de 
clubes.

Cuenta con 22 torneos y 
competencias de fútbol.

El 100% de los ingresos 
generados son reinvertidos 
en el fútbol de manera directa 
o indirecta.

217,5 millones de 
dólares repartidos en 
premios en sus torneos 
de clubes.





La CONMEBOL viene trabajando con un objetivo: la transformación y 
profesionalización del fútbol sudamericano para volverlo a posicionar como 

un referente del deporte mundial.

Estrategia

La generación de nuevos recursos e ingresos que se 

focalizaran exclusivamente en el aumento de la 

competitividad del fútbol sudamericano era clave para su 

continua evolución y perfeccionamiento. Hoy la CONMEBOL 

destina el 100% de sus ingresos a su reinversión, a través del 

aumento de premios para clubes y selecciones, la 

realización de capacitaciones arbitrales o el impulso del 

programa de desarrollo Evolución.

El fair play financiero y deportivo era un objetivo 

irrenunciable para la transformación que buscábamos. Por 

ello se contrató una reconocida auditora externa que 

certificara el estado real de las cuentas y controlara todos 

los movimientos financieros de la institución para 

garantizar la máxima transparencia en su gestión. Además, 

en el aspecto deportivo se decidió potenciar la 

implantación progresiva del VAR e impulsar así la justicia 

deportiva en los diferentes torneos. 

Crear una institución inspirada en todos los representantes 

del fútbol sudamericano. Una organización que innova, 

fortalece el trabajo en equipo y lidera la transformación del 

fútbol continental. Un liderazgo inclusivo y basado en la 

comunicación permanente con sus diferentes públicos para 

aunar esfuerzos y optimizar resultados.

REINVERTIR
EN EL FÚTBOL

REGLAS
CLARAS

INSTITUCIÓN
LÍDER

ACTUALMENTE TENEMOS TRES EJES QUE 
GUÍAN EL TRABAJO DIARIO, ÉSTOS SON: 





Fundación:

El fútbol siempre ha sido punto de encuentro de todo el 

continente, y la idea de crear la Confederación 

Sudamericana de Fútbol surgió precisamente del primer 

torneo entre las Federaciones de Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay con motivo de los festejos del centenario de la 

independencia de la Nación Argentina en 1906. 

El uruguayo Héctor Rivadavia Gómez, dirigente del club 

Montevideo Wanderers, aprovechó la ocasión para reunir en 

Buenos Aires a directivos de las diferentes federaciones 

invitadas y poder así valorar este proyecto de unión del 

fútbol sudamericano. El proyecto fue aprobado ad 

referéndum de las respectivas asociaciones nacionales ese 

mismo 9 de julio naciendo de esta manera el organismo que 

lideraría el fútbol en Sudamérica, gestionaría los torneos y 

competiciones continentales, y lo representaría dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

Al año siguiente (1907) ya tendríamos nuestra primera Copa 

América, competición que se traslada hasta nuestros días 

convirtiéndose en el torneo de selecciones más antiguo del 

mundo.

CONMEBOL, fútbol desde 1916

Desarrollo de la Confederación

El proyecto ya estaba en marcha y poco a poco fue llamando 

la atención de nuevas asociaciones del continente que 

solicitaron su adhesión a la Confederación: Paraguay (1921), 

Perú (1922), Bolivia (1926), Ecuador (1927), Colombia (1936) y 

Venezuela (1952).

 

En 1960 se creó la denominada Copa Libertadores, el máximo 

campeonato de clubes a nivel continental que hoy se ha 

transformado en un hito deportivo a nivel mundial.

En el congreso de la organización celebrado en 1990 se 
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La actual directiva presidida por Alejandro 

Domínguez entró al frente de la CONMEBOL en 

2016 con un gran objetivo, transformar y 

profesionalizar el fútbol sudamericano para 

recuperar el prestigio de la institución y 

devolver al fútbol continental al lugar de 

referencia mundial que había abandonado en 

los últimos años motivado por constantes 

casos de corrupción en la organización.

Este proceso de transformación se basaría en 

tres pilares de actuación: Reglas claras con el 

impulso al fair play financiero y deportivo, 

institución líder que resulte confiable y guíe los 

pasos del fútbol continental, y la reinversión de 

los ingresos en proyectos que aumenten la 

competitividad de nuestras selecciones, clubes 

dentro y fuera nuestras fronteras.

Cuatro años después de fijar ese objetivo se 

han conseguido importantes logros tanto en el 

aspecto institucional como en el deportivo. En 

el aspecto institucional se ha pasado de una 

organización quebrada moralmente a una 

Confederación que actúa con la máxima 

transparencia en la gestión de sus cuentas y 

que ha registrado un récord histórico de 

ingresos en 2019 haciendo más atractivos sus 

campeonatos y optimizando sus contratos con 

proveedores, sponsors y broadcasters. 

Además, estos ingresos son reinvertidos al 

Asunción, capital del Paraguay y en 1998 se inauguró 

la que es hoy su actual sede en la ciudad de Luque, 

ubicada en Gran Asunción. 

Desde entonces, CONMEBOL agrupa a algunas de las 

principales asociaciones, ligas y selecciones de 

fútbol del mundo. Entre sus jugadores se 

encuentran grandes leyendas del fútbol mundial 

como Pelé, Maradona o Alfredo Di Stéfano y además 

conforma -junto a UEFA- las dos únicas 

confederaciones que han ganado la Copa Mundial de 

la FIFA, o la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.



100% en la competitividad del fútbol 

sudamericano vía aumento de premios de los 

diferentes torneos (217,5 millones de dólares 

destinados a competiciones de clubes en 2020), a 

través de capacitaciones a las Asociaciones 

Miembro, o del impulso al proyecto de desarrollo 

Evolución.

En el aspecto deportivo se realizaron ajustes en el 

calendario y se impulsó el modelo de Final Única 

en la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL 

Sudamericana, formato que ha resultado todo un 

éxito a nivel deportivo, relanzando las dos 

competiciones continentales de clubes más 

importantes, y a nivel organizativo y social para 

transformar la ciudad anfitriona en una auténtica 

fiesta del fútbol sudamericano.

Además, se decidió impulsar la justicia deportiva a 

través de la aplicación de la tecnología de 

videoarbitraje (VAR), convirtiéndose en la 

confederación pionera en aplicar este sistema al 

fútbol profesional. En este sentido también se han 

realizado numerosas capacitaciones con el cuerpo 

arbitral para optimizar el uso de la herramienta en 

favor de la transparencia y el fair play en el terreno 

de juego.
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Nuevos retos

Los efectos del COVID-19 en el continente han 

obligado a la CONMEBOL a afrontar nuevos 

retos en los últimos meses. Como resultado 

de la evolución de la pandemia la 

Confederación decidió interrumpir 

temporalmente las competiciones 

continentales de clubes y aplazar la 

celebración de la CONMEBOL Copa América 

Argentina Colombia 2021 con el objetivo 

irrenunciable de preservar la salud de toda la 

familia del fútbol sudamericano.

Además, desde CONMEBOL se ha seguido 

trabajando cada día para ofrecer a las 

Asociaciones Miembro toda la ayuda necesaria 

para afrontar esta situación tan excepcional. 

Por ello, el Consejo de la Confederación ha 

aprobado diferentes partidas económicas por 

valor de 85 millones de dólares para las 

distintas Asociaciones Miembros y clubes, y así 

poder mitigar en la medida de lo posible el 

impacto económico y establecer las medidas 

de prevención necesarias para la vuelta del 

fútbol cuando las autoridades sanitarias lo 

consideren conveniente.

En ese sentido, la CONMEBOL ha desarrollado 

además en colaboración con expertos 

epidemiólogos un protocolo de actuación para 

entrenamientos, así como de medidas de 

prevención necesarias en las entradas y salidas 

en los aeropuertos y lo ha puesto a disposición 

de los distintos gobiernos nacionales de la 

región como documento de trabajo base.

Todo ello con un mismo objetivo, que la vuelta 

del fútbol se realice lo antes posible y con las 

máximas garantías para todos.  
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