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Desarrollar y proteger el fútbol femenino y sus jugadoras, 

logrando las mejores condiciones para que todas las niñas y 

mujeres puedan practicar y dedicarse al deporte.

Ser una organización consolidada, posicionadas para influir 

positivamente en el desarrollo del deporte y comprometidas 

con el desarrollo integral de las jugadoras, defendiendo sus 

derechos y velando por su bienestar. Queremos lograr que el 

fútbol sea una opción viable para todas las niñas y mujeres que 

se quieran dedicar a este deporte.

PROPÓSITOVISIÓN



RESPETO

El respeto por nuestras 

jugadoras, las instituciones, los 

cuerpos de gobierno, los fans y 

el espíritu del deporte son los 

que rigen nuestro actuar.

PASIÓN
 

Somos una organización 

que nace de la pasión por el 

fútbol y sus jugadoras. Es 

el motor principal que nos 

mueve a trabajar con voluntad 

y compromiso para lograr 

nuestros objetivos.

VALORES

UNIÓN

A través del esfuerzo colectivo 

podemos generar los cambios 

que necesitamos. La confianza 

y solidaridad con nuestras 

asociadas es el pilar fundamental 

de esta asociación.  

PROFESIONALISMO

Para avanzar en el desarrollo 

del fútbol femenino se necesita 

una labor comprometida y 

responsable, aspirando a la 

excelencia y mejora continua 

de nuestras capacidades, 

trabajando con integridad y 

transparencia en todas las 

áreas.



OBJETIVOS

DESARROLLO DEL 

FÚTBOL FEMENINO 

DENTRO Y FUERA 

DE LA CANCHA

PROTECCIÓN DE 

LAS JUGADORAS Y 

SU ENTORNO

CONSOLIDAR 

ANJUFF COMO LA 

ORGANIZACIÓN DE 

LAS JUGADORAS1

2

3



OBJETIVO

1.1/ REPRESENTATIVIDAD

1.2/ VISIBILIDAD

1.3/ PROFESIONALISMO

1.5/ SOSTENIBILIDAD

1.4/ RELACIONES INSTITUCIONALES

1.6/ TRANSPARENCIA

CONSOLIDAR 

ANJUFF COMO LA 

ORGANIZACIÓN DE 

LAS JUGADORAS

1 PRIORIDADES



i.- Ser la organización que represente a todas las 
jugadoras del país, protegiendo sus derechos e 
intereses, y sentando las bases para que el fútbol sea 
una opción viable para niñas y mujeres que se quieran 
dedicar a este deporte.

ii.- Lograr incentivar una mayor participación de las 
jugadoras en ANJUFF, lo cual se refleje en un porcentaje 
significativo de jugadoras asociadas. 

iii.- Visitar a los clubes en ambas divisiones y realizar la 
segunda versión de la Asamblea General de Jugadoras para 
profundizar la relación con cada una de ellas e integrarlas 
en el plan de trabajo.

iv.- Acercar ANJUFF a todas las jugadoras del país, creando 
una comisión regional con representantes zonales y creando 
canales de comunicación efectivos y permanentes con todas 
las asociadas.

1.1/ REPRESENTATIVIDAD



i.- Lograr amplia difusión de la labor que realiza ANJUFF 
con las jugadoras y el fútbol femenino, apoyadas por 
una estrategia de comunicación y marketing digital.

ii.- Difundir la transversalidad de las causas que defiende 
ANJUFF, apoyadas por las alianzas con instituciones y 
actores relevantes que comparten estas mismas. 

iii.- Entregar conocimiento crítico sobre la realidad del 
fútbol femenino en el país y el mundo, a través de la 
generación de contenido propio y la difusión de otras 
fuentes de información referentes en la materia. 

1.2/ VISIBILIDAD



1.3/ PROFESIONALISMO i.- Lograr el más alto estándar de gestión y 
administración, con un equipo de trabajo capacitado, 
comprometido y de alto nivel.

ii.- Permanecer en constante aprendizaje, tomando 
como estándar de comparación las mejores prácticas a 
nivel mundial y estableciendo alianzas de colaboración 
con organizaciones y asociaciones destacadas 

1.4/ RELACIONES 
INSTITUCIONALES

i.- Generar y desarrollar relaciones con cuerpos de Gobierno, 
instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales 
locales e internacionales. Esto contribuirá a posicionar 
ANJUFF como asociación referente de fútbol femenino. 



1.5/ SOSTENIBILIDAD i.- Asegurar que la labor de ANJUFF con las jugadoras 
y el fútbol femenino se prolongue en el tiempo, con 
un plan estratégico de largo plazo capaz de priorizar 
las urgencias de las jugadoras y el deporte.

ii.- Desarrollar alianzas, convenios y colaboración con 
actores, sectores e industrias relevantes, sectores 
e industrias que apoyen con recursos, experiencia y 
liderazgo en sus áreas respectivas.

1.6/ TRANSPARENCIA i.- Realizar una gestión integra y transparente en todas 
sus etapas, comunicando de manera interna y externa 
la labor, avances y desarrollo del plan estratégico. Esto 
incluye la publicación de reportes, actas y gestión.

iii.- Sentar las bases para que la labor de ANJUFF con las 
jugadoras y el fútbol femenino se prolongue en el tiempo, 
con un enfoque estratégico que priorice las urgencias y 
apunte a la visión de largo plazo.



2.1/ PERCEPCIÓN E IMAGEN

2.2/ INFLUENCIA

2.3/ ROL SOCIAL Y EDUCACIÓN

OBJETIVO

DESARROLLO DEL 

FÚTBOL FEMENINO

2
PRIORIDADES



i.- Posicionar a la Asociación como un agente de 
cambio en las percepciones sociales en torno al género 
y la práctica del fútbol.

ii.- Crear narrativa que sea atractiva para niñas y la 
sociedad, aumentando la participación de niñas y mujeres 
en la práctica del fútbol, como también los seguidores de 
fútbol femenino.

2.1/ PERSEPCIÓN E IMAGEN



i.- Consolidar ANJUFF como voz de las jugadoras para 
potenciar y profundizar la relación con ANFP, Federación, 
Autoridades de Gobierno y otras Organizaciones No 
Gubernamentales con el fin de contribuir en un trabajo 
conjunto hacia el desarrollo del fútbol femenino.

ii.- Establecer mesa de trabajo permanente con ANFP para 
el mejoramiento de las condiciones del fútbol femenino, 
logrando impulsar una Estrategia de Desarrollo a largo plazo. 

2.2/ INFLUENCIA

iii.- Establecer redes y alianzas con organizaciones y actores 
destacados en sus áreas, que representen los valores 
transversales del fútbol femenino, equidad y diversidad.

iv.- Crear redes de contacto con mujeres líderes en sus respectivas 
áreas de desempeño, que sean referentes por la equidad de 
género, para el desarrollo de charlas y/o eventos relevantes.



i.- Intervenir positivamente espacios sociales y 
educacionales para difundir y educar a nuestra sociedad 
sobre temas de género, valores e inclusión a través del 
fútbol.

ii.- Llevar el fútbol femenino a escuelas, acercando a 
jugadoras con niñas y niños, reforzando los valores del fútbol 
femenino e inclusión de las niñas y mujeres en el deporte. 

2.3/ ROL SOCIAL Y EDUCACIÓN

iii.- Trabajar junto a Municipalidades y organizaciones civiles 
para aprovechar espacios públicos con eventos e intervenciones 
de exhibición de fútbol, freestyle y mini-partidos que refuercen 
la imagen del fútbol femenino.

iv.- Apalancar el mensaje de inclusión con actividades que 
incluyan a jugadores de fútbol masculino: el fútbol es para todos.



OBJETIVOS

3.1/ RADIOGRAFÍA DEL FÚTBOL FEMENINO 

Y SUS JUGADORAS

3.2/ CUIDADO DE LA PERSONA

3.3/ CUIDADO DEL ENTORNO

3.5/ CONDICIONES LABORALES

3.4/ INFLUENCIA

3.6/ EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE 

LAS JUGADORAS

3

PRIORIDADES



3.1/ RADIOGRAFÍA DEL FÚTBOL 
FEMENINO Y SUS JUGADORAS

i.- Recopilar información, levantar datos y elaborar reporte 
sobre las condiciones actuales en las que se desarrolla el 
fútbol femenino, las jugadoras y su entorno

i.- Asegurar que el fútbol sea una actividad segura para las 
jugadoras, priorizando la integridad física y psicológica de 
cada una. 

3.2/ CUIDADO DE LA 
PERSONA

ii.- Contribuir al desarrollo de protocolos y estándares de 
seguridad mínimos en la práctica del fútbol en competiciones 
oficiales.

iii.- Desarrollar protocolo de género para abordar casos de 
discriminación, abusos y tratar casos de vulnerabilidad social



3.3/ CUIDADO DEL ENTORNO i.- Diagnosticar el estado actual de infraestructura y 
soporte del fútbol femenino en el país.

ii.- Revisar estándares óptimos internacionales para el 
entorno de las jugadoras y el deporte, detectando brechas 
respecto al diagnóstico nacional.

3.4/ INFLUENCIA

iii.- Proponer un estándar de condiciones mínimas del entorno 
que permita a las jugadoras practicar el deporte de forma 
adecuada.

ii.- Aportar al desarrollo de una Estrategia de Desarrollo de Fútbol 
Femenino con objetivos velen por la protección y bienstar de las 
jugadoras en todos sus ámbitos (infraestructura, nutricionales, 
psicológicos, salud, etc)

i.- Consolidar la Asociación como la voz de las jugadoras ante 
la ANFP y la Federación, estableciendo mesas de trabajos 
permanentes para promover las mejores prácticas tanto a 
nivel local como a nivel de selección, respecto a la protección 
de las jugadoras. 



i.- Dar herramientas formales a las jugadoras para su 
desarrollo personal y profesional durante y después de su 
carrera deportiva, brindando soporte a la persona en todo 
el trayecto, a través de cursos, talleres y/o nivelación de 
estudios para las jugadoras.

ii.- Crear nuevos convenios con instituciones académicas 
como también fortalecer los ya existentes.

3.5/ EDUCACIÓN



2016

2017

2018

2019

VISITA A 
CLUBES A NIVEL 

NACIONAL

Fundación

Lanzamiento campaña 
NosotrasJugamos / 

EllasJuegan

2020

Conferencia de fútbol femenino 
organizada por FIFPro, Holanda. 

Participacion de ANJUFF

Primera asamblea 
de Jugadoras

Inicio mesa 
de trabajo 
con ANFP

Camila 
Garcia 
elegida 
como 

miembro 
del FIFPro

COPA 
AMERICA

1er FORO 
SUDAMERICANO 

DE FÚTBOL 
FEMENINO  y 

CLÍNICA junto a 
Organización 
Fútbol Más

Primeros 
contratos de 

jugadoras

Gestión album 
mundial 

femenino - 
Panini

SEGUROS MÉDICOS UNIVERSALES 
PARA JUGADORAS ANFP

Segunda asamblea 
de Jugadoras

MUNDIAL
FRANCIA

Gestión de 
votación 

para World 
XI de 

FIFPro / 
FIFA

PROTOCOLO DE 
ABUSO Y ACOSO

TRABAJO ANJUFF

HITO IMPORTANTE

Próximamente

Colaboración en 
campaña DOVE - 
ONU MUJERES 

#ENSENAAUTOESTIMA

Posicionamiento del fútbol 
femenino en discusiones políticas, 
sociales, deportivas y de género.

Gestión de 
votación para 
World XI de 

FIFPro / FIFA

Gestión de 
votación 

para World 
XI de 

FIFPro / 
FIFA

LINEA DEL TIEMPO


