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Buscando concientizar y promover en los ac-
tores del fútbol una cultura de seguridad, bienestar 
y convivencia, el Departamento Estadio Seguro 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública está 
implementando un plan educativo de formación 
en ciudadanía deportiva en tres contextos de in-
tervención: espectáculos de fútbol profesional, 
colegios y entornos comunitarios. Esta iniciativa se 
enmarca en la Ley 19.327 de Derechos y Deberes 
en el Fútbol Profesional, que se encarga de regular 
en forma integral todos los ámbitos de la realización 
de los espectáculos de fútbol profesional, inspi-
rándose para ello en los principios de seguridad, 
bienestar y convivencia, además de la Ley 20.911 
que crea el plan de formación ciudadana para los 
establecimientos educacionales reconocidos por 
el Estado.
En este contexto, con el propósito de implementar 
la ciudadanía deportiva en torno a espectáculos 
de fútbol, Estadio Seguro presenta esta Guía de 
Ciudadanía Deportiva para Clubes Profesionales, 
que pone a disposición de la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional (ANFP) y los clubes un 
conjunto de orientaciones, herramientas y acciones 
piloto para que estos desarrollen actividades de 

difusión y extensión que promuevan una cultura 
de seguridad, bienestar y convivencia, fortalezcan 
las instancias de diálogo con sus hinchas y comu-
nidades locales, y promuevan valores y acciones 
de bienestar, hospitalidad y deportividad entre los 
protagonistas del espectáculo y aficionados, tanto 
locales como visitantes.
Para implementar la ciudadanía deportiva en es-
pectáculos de fútbol profesional, Estadio Seguro 
encargó a la fundación Fútbol Más el desarro-
llo de orientaciones, herramientas y acciones 
piloto durante el segundo semestre de 2017 en 
torno a: espectáculos de fútbol, relacionamien-
to con hinchadas, organizaciones comunita-
rias y establecimientos educacacionales, y es-
cuelas formativas y organizaciones deportivas.  
El desarrollo de esta guía y de las acciones pilotadas 
contó con la participación de la ANFP y los clubes 
profesionales de Primera A y Primera B, como así 
también de hinchas de distintos equipos, los que 
participaron en diferentes mesas de diagnóstico 
para el levantamiento de información.
Agradecemos especialmente a todos quienes for-
maron parte de este trabajo. 

PRESENTACIÓN



Esta guía ofrece:

1. Un manual con orientaciones para la implementación 
de las prácticas que fueron especialmente pilotadas 
para este documento.

2. Anexos:
- Diagnóstico sobre experiencia europea en materia 
de buenas prácticas de difusión y extensión para 
el relacionamiento de los clubes con sus hinchas y 
entornos locales.
- Diagnóstico sobre experiencia nacional en materia 
de buenas prácticas de difusión y extensión para 
el relacionamiento de los clubes con sus hinchas y 
entornos locales.
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1. Introducción

Desde la promulgación de la Ley 19.327 (año 
1994) a la fecha, se han realizado evaluaciones, 
estudios y planes, incluida una modificación le-
gal, que son los antecedentes directos del pre-
sente documento.

Ante los hechos de violencia en torno al fút-
bol profesional, registrados a partir de fines de la 
década de los 80 y comienzos de los 90, en 1994 
se promulgó la Ley 19.327 sobre violencia en los 
estadios, que estableció sanciones para quienes 
cometieran delitos con ocasión de espectáculos 
de fútbol profesional, determinó el empadrona-
miento para los integrantes de las barras de los 
equipos de fútbol profesional y reguló los partidos 
que los intendentes calificaran “de alto riesgo”. 
No obstante, dicha regulación no obtuvo los re-
sultados esperados.

En ese contexto, el año 2011 se lanzó el Plan 
Estadio Seguro (PES), bajo la promesa de “recu-
perar los estadios como lugar de sana recreación 
y esparcimiento para las familias y los verdade-
ros hinchas del fútbol”. El ministro del Interior 
y Seguridad Pública fijó un plazo de 18 meses 
para acabar con el fenómeno de la violencia en 
el fútbol profesional. El plan funcionó en torno a 
cuatro ejes: marco legal, gestión, infraestructura 
y tecnología y concientización, con el propósito 
de poner freno a los hechos de violencia. Así, se 
modificó la Ley de Violencia en los Estadios de 
1994 y se inició una coordinación con la Asocia-
ción Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y 
Carabineros de Chile. Dicha modificación legal 
reguló todos los partidos de fútbol profesional, 
entregó facultades precisas a los intendentes 
y gobernadores y a Carabineros de Chile, es-
tableció la responsabilidad de los clubes en la 
organización de los partidos, complementó el 
catálogo de delitos y faltas, exigió el control de 

identidad al ingreso del estadio y obligó a contar 
con cámaras de vigilancia en todos los partidos, 
además de otorgar la facultad a los organizadores 
de reservarse el derecho de admisión.
Al asumir el gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet, se indicó la necesidad de perfeccionar 
dicha iniciativa, de acuerdo a los resultados de 
su implementación práctica. Para eso, se desa-
rrolló una primera evaluación titulada Estudio de 
Evaluación Plan Estadio Seguro, de 2014, que 
consistió en una “evaluación 360 grados” respecto 
a la seguridad, bienestar y convivencia en el fútbol 
profesional, con la consulta on line a los hinchas, 
y rondas de conversación con protagonistas del 
espectáculo, como jugadores, árbitros, dirigentes, 
empresas de seguridad, carabineros y periodistas 
deportivos, entre otros. 
Dicha evaluación preliminar permitió ampliar el 
foco de control de los hechos de violencia hacia la 
prevención en condiciones de seguridad, bienestar 
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y convivencia de la comunidad del fútbol, y dio contenido a la 
modificación de la Ley 19.327, de 2015, que pasó a llamarse 
Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional. 
La modificación legal amplió su ámbito de aplicación, elevó 
las sanciones contra quienes cometieran faltas o delitos en 
los estadios, reguló el derecho de admisión, y estableció 
sanciones a los organizadores que no cumplieran con la 
ley o no implementaran las medidas de seguridad que les 
exigiera la autoridad. 
La evaluación fue luego complementada por un segundo 
estudio, correspondiente a una primera etnografía titulada 
Hincha, Estadio y Fútbol, de 2015, que consistió en una 
descripción sobre la “experiencia estadio” desde el punto 
de vista de los hinchas, para conocer sus dinámicas sociales 
y las implicancias simbólicas del fútbol que inciden en la 
convivencia y en la construcción de comunidad dentro del 
estadio. También fue complementada por un tercer estudio, 
que incluyó la realización de encuestas, entrevistas y focus 
group, y que corresponde a la primera encuesta de opinión 
pública titulada Línea de Base sobre Violencia y Seguridad 
en los Estadios, de 2015, que consistió en la aplicación de 
entrevistas telefónicas a miembros de hogares, hombres y 
mujeres, mayores de 18 años, que residen en zonas urbanas 
de las 15 regiones del país. Este estudio también incluyó una 
encuesta presencial a hinchas en siete estadios del país y 
una encuesta a vecinos de los siete estadios seleccionados.1

1. Los estadios corresponden a: Estadio Monumental, Estadio San Carlos de Apo-
quindo, Estadio Nacional, Estadio Santa Laura (Santiago, Región Metropolitana); 
Estadio Elías Figueroa (Valparaíso, V Región); Estadio El Teniente (Rancagua, VI 
Región); y Estadio CAP (Talcahuano, VIII Región).

Entre las conclusiones y recomendaciones técnicas de los 
estudios mencionados, se señala la necesidad de imple-
mentar planes en materias de “educación cívica deportiva” 
para potenciar la convivencia y respeto entre los asistentes 
al interior de los estadios y aportar a una cultura de seguri-
dad, bienestar y convivencia en los espectáculos de fútbol. 
El siguiente diagnóstico y la totalidad del documento Guía 
de Ciudadanía Deportiva para Clubes de Fútbol Profe-
sional están orientados al contexto de los espectáculos de 
fútbol profesional y hacen foco en todos los espacios de 
relacionamiento que los clubes deportivos tienen con sus 
hinchadas y entornos locales, con el objetivo de concien-
tizar y promover en los actores del fútbol la ya mencionada 
cultura de seguridad, bienestar y convivencia. 
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fotografía: estadio nacional julio martínez prádanos, santiago, chile.
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2.1. MARCO LEGAL

La Guía responde a una disposición legal que los clubes de fútbol profesional, en su condi-
ción de organizadores de espectáculos deportivos, deben cumplir como parte de su trabajo. Esta 
disposición se encuentra en el artículo 3, letra F, de la Ley 19.3272, que entró en vigencia el 10 
de junio de 2015, conocida como Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol 
Profesional. El artículo en cuestión estipula que los clubes deben: “Realizar actividades de difusión 
y extensión que promuevan una cultura de convivencia, bienestar y seguridad en los espectáculos 
de fútbol profesional”.
Si bien la ley propiamente tal busca regular “la realización de los partidos de fútbol profesional; 
establecer los derechos y deberes de los asistentes; los requisitos de los estadios en que se juegan 
los encuentros y las obligaciones de las entidades del fútbol profesional, de los organizadores y de 
los administradores de los recintos”3, el artículo 3, letra F, es una oportunidad que la ley ofrece a 
los clubes para que estos puedan reforzar los espacios de vinculación con su entorno o generarlos 
en caso de que no existan, entendiendo que estos espacios complementan la actividad central 
de los clubes y les permiten garantizar su sostenibilidad.  

2. En este link es posible descargar la ley: http://bcn.cl/1v0md
3. https://goo.gl/voqLV2

2. El contexto

Para comprender la génesis, los alcances y 
objetivos de la Guía de Ciudadanía Deportiva 
para Clubes Profesionales, a continuación se 
presentan el marco legal, el marco teórico y el 
modelo de intervención en los que se sostiene 
el presente documento. 
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Ejes programáticos

En esta misma línea, la Guía de Ciudadanía Deportiva para Clubes Profesionales se sostiene sobre tres ejes programáticos que, a 
su vez, son parte de las nuevas condiciones de la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en el Fútbol. 

Estos ejes son:

La finalidad de la Guía es que los clubes se apropien de estos tres conceptos y los proyecten, de acuerdo a sus 
realidades, en el quehacer diario, tanto en la gestión institucional como en el relacionamiento con los otros actores 
del fútbol, de modo tal de brindar en los espectáculos deportivos una experiencia que enriquezca a los aficionados, 
más allá del resultado del juego mismo. 

BIENESTAR
entendido como la salvaguardia 
y el cuidado, protección del 
espectador y calidad de los 
servicios en el marco de una 
buena “experiencia estadio”. 

CONVIVENCIA
entendida como el marco de una 
comunidad del fútbol pacífica, 
democrática y solidaria que 
reconoce, respeta y tolera las 
diferencias entre sus miembros.

> >

SEGURIDAD
entendida como la prevención y 
mitigación de incidentes y hechos 
delictuales principalmente 
mediante la seguridad privada y 
el apoyo de la seguridad pública.

12
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2.2. MARCO TEÓRICO

Para la mejor comprensión de los términos utilizados en la Guía 
de Ciudadanía Deportiva para Clubes Profesionales, se definen cuatro 
conceptos recurrentes. Estos son:

Relacionamiento con los hinchas

Un aspecto importante dentro del marco legal tiene que ver con 
el Reglamento de la Ley 19.3274, vigente desde 2016, que faculta a 
los clubes —en sus artículos 92 y 93— para implementar dos espacios 
de relacionamiento con sus aficionados: las comisiones de hinchas y 
los enlaces. 
En el artículo 92 se define que: “Las organizaciones deportivas podrán 
establecer comisiones para canalizar los intereses de los asistentes a 
espectáculos de fútbol profesional, en consideración a lo establecido 
en el artículo 3°, letra F de la ley 19.327. Estas comisiones no tendrán 
finalidades económicas de ningún tipo, y deberán estar constituidas 
por representantes de los asistentes, que no podrán ser quienes se 
encuentren impedidos de asistir a espectáculos de fútbol profesional 
por prohibición judicial o administrativa, o debido al ejercicio del de-
recho de admisión”. 
Mientras que en el artículo 93 se establece que: “Las organizaciones 
deportivas podrán designar a enlaces con sus hinchas o simpatizantes 
para prevenir incumplimientos de las condiciones de ingreso y perma-
nencia. Dichos enlaces tendrán como función recopilar información, 
dialogar con los hinchas o simpatizantes y asistir al jefe de seguridad. 
El intendente podrá exigir fundadamente el establecimiento de estos 
enlaces”.
Si bien una de las funciones del enlace es asistir al jefe de seguridad, 
su espacio de influencia es tanto más amplio. Del mismo modo que la 
comisión de hinchas, el enlace es una oportunidad que la ley ofrece a 

4. En este link puede descargarse el Reglamento de la Ley 19.327: http://bcn.cl/1xwkd

B. Hospitalidad

A. Ciudadanía deportiva 

C. Gobernanza sostenible

D. Vinculación comunitaria

los clubes de canalizar e integrar los puntos de vista de sus aficionados a 
la gestión de las instituciones y generar vínculos de sinergia que amplíen 
y resignifiquen la participación de los hinchas, los que, bajo una nueva 
perspectiva, pueden convertirse en actores que vayan más allá del rol 
histórico de apoyar al equipo en los espectáculos deportivos.
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A - Ciudadanía deportiva 

Para definir qué se entiende por ciudadanía deportiva, primero es 
necesario hacer alusión al concepto de ciudadanía. Este refiere a la 
condición que reconoce a las personas una serie de derechos políticos y 
sociales, que les permiten intervenir en la vida política y social de un país.5

Por otro lado, según la Comisión Europea, el deporte es cualquier forma de 
actividad física que tiene por objetivo la expresión o mejoría de la condición 
física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 
resultados en competición.6 El deporte promueve valores y principios 
de sociedades democráticas, ya que el carácter cultural y vivencial de la 
actividad físico-deportiva, junto al interés que suscita, hacen que este 
sea un medio de socialización importante para la transmisión de valores 
y principios. Cabe destacar también el rol formativo y de socialización 
que tienen las prácticas deportivas, el que se puede aplicar a los distintos 
contextos de los clubes de fútbol. 
Por lo tanto, ciudadanía deportiva hace referencia a la práctica deportiva 
donde se aprovecha el rol social y pedagógico que tiene el deporte para 
el incentivo a la participación y al ejercicio de los deberes y derechos 
ciudadanos. 

5. Lizcano, F. (2012). “Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo”. Polis, Revista de la Universidad 
Bolivariana, Volumen 11, Nº 32. 
6. Comisión Europea. (2007). Libro Blanco para el Deporte. Comisión de las Comunidades Europeas.

B - Hospitalidad, servicio y bienestar

La hospitalidad se refiere a la acogida y al buen trato hacia los visitan-
tes. Se busca ser hospitalario debido a que el visitante es entendido como 
un otro diferente, recién llegado, y por ende está en una condición de 
vulnerabilidad. Se intenta hacer sentir al visitante “como en casa”, y esto 
implica cortesía por parte del local, prestándole atención e integrándolo7. 
Es por todo ello que se entenderá por hospitalidad en el fútbol chileno la 
acogida, el buen trato y recibimiento, tanto a los hinchas locales como a 
los visitantes, dirigentes, funcionarios y jugadores, de manera que pueda 
existir bienestar, integración y sana convivencia en los estadios. 
En esta misma línea, medidas de servicio significará cualquier medida 
diseñada o implementada con el fin primordial de hacer que las personas 
y los grupos se sientan cómodos, valorados y bienvenidos al asistir a un 
partido de fútbol o a otros eventos deportivos, dentro o fuera de un estadio.

7. Mella, P. (2014). Reflexiones filosóficas sobre la Hospitalidad. Instituto Filosófico Pedro F. Bonó.
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C - De la responsabilidad social a la gobernanza sostenible de clubes de 
fútbol

La responsabilidad social (RS), según la Comisión Europea, es “la 
responsabilidad de las empresas por sus impactos sobre la sociedad.”8 
Por lo tanto, la RS de los clubes de fútbol, para efectos del presente 
documento, se entiende como la responsabilidad voluntaria que tienen 
los clubes de fútbol por los impactos que generen sobre las comunidades 
más próximas a ellos, en el ámbito social, económico y/o medioambiental.
Sin embargo, este es un concepto que no abarca todo lo que el club 
debiese idealmente hacer en esta materia. Los clubes de fútbol, además 
de poner atención a los impactos que generan en la comunidad, debiesen 
desarrollar una gobernanza sostenible. La gobernanza es la capacidad de 
producir, organizar y llevar a cabo las interacciones de una institución para 
afrontar problemas de la sociedad actual. Estos problemas son percibidos 
como tareas que la sociedad, en conjunto con otras instituciones (en este 
caso los clubes de fútbol profesional), puede resolver.9 
Es por todo ello que la gobernanza sostenible de los clubes de fútbol apunta 
al apoyo de resolución de problemas sociales de manera interactiva entre 
los clubes y la sociedad civil. Los clubes deben apelar a que las interven-
ciones sociales que se desarrollen en la comunidad sean sostenibles, vale 
decir, que se mantengan en el tiempo.

8. Comisión Europea. (2011). A Renewed Strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility.
9. Zurbriggen, C. (2015). Hacia una nueva Gobernanza: co-creación de iniciativas innovadoras para un 
desarrollo agrícola sostenible. Universidad de la República Uruguay.

D - Vinculación comunitaria

Se entenderá, para efectos de este documento, vinculación comuni-
taria como capital social. Este concepto hace referencia a la colaboración 
y organización social entre diferentes grupos humanos, obteniendo como 
resultado beneficios y recursos que ayudarán a mejorar su situación ac-
tual. En este sentido es que toman importancia las relaciones sociales de 
cooperación como fuente de solidaridad social.10 11

Por lo tanto, vinculación comunitaria, apunta al acercamiento entre 
individuos en una comunidad —incluyendo los clubes de fútbol como 
un actor— dadas las oportunidades para la acción colectiva en pro de 
una cultura de seguridad, bienestar y convivencia en los espectáculos de 
fútbol, entornos de afectación y situaciones conexas.

10. Forni, P., Siles, M., & Barreiro, L. (2004). ¿Qué es el Capital Social y cómo Analizarlo en contextos de 
Exclusión Social y Pobreza? Julian Samora Research Institute.
11. López, M., Martin, F., & Romero, P. (2014). Una revisión del Concepto y Evolución del Capital Social. 
Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro.
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2.3. MODELO DE INTERVENCIÓN

La Guía de Ciudadana Deportiva para Clubes Profesionales fue elaborada para 
actuar en el ámbito del fútbol chileno, específicamente en los equipos pertenecientes 
a las divisiones Primera A y Primera B. Es por esto que la población objetiva de este 
modelo de intervención son los participantes del fútbol profesional chileno. 
Además, la Guía de Ciudadanía Deportiva para Clubes Profesionales busca impactar 
en actores que se vinculan con los clubes. Específicamente la Guía define cuatro 
áreas de intervención: Espectáculos deportivos, Relacionamiento con hinchas, 
Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y establecimientos edu-
cacionales y Relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas.

2. Relacionamiento con hinchas

 1. Espectáculos deportivos 

C. Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y 
establecimientos educacionales

D. Relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas

16
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1. Espectáculos deportivos 

Este ámbito de intervención hace referencia al rol formativo del club. Específicamente alude a la 
colaboración que pueda existir por parte del club con sus escuelas de fútbol, tanto oficiales (Fútbol 
Joven) como otras escuelas formativas que tengan el nombre del club. Además, incorpora la relación 
y cooperación que pueda tener el club con organizaciones deportivas tales como los clubes de barrio, 
escuelas de fútbol a nivel local, entre otras. Todo ello apunta al desarrollo de espacios educativos a 
través del fútbol y del club. 

Esta área hace referencia a las acciones que se lleven a cabo en los estadios, con motivo de la 
organización de un espectáculo deportivo. Refiere a la realización de actividades por parte del club que 
fomenten el desarrollo de espectáculos seguros, con servicios de calidad, climas de hospitalidad, fiesta 
y sana convivencia, que estimulen la participación en los espectáculos y que entreguen un mensaje 
que promueva valores deportivos. Los actores relevantes para esta área de intervención son los clubes 
profesionales y los asistentes a los estadios, es decir, los hinchas, abonados (o socios) y la barra.

2. Relacionamiento con hinchas Este ámbito de intervención está estrechamente relacionado con el de los espectáculos deportivos. 
Trata, tal como el nombre lo dice, sobre el relacionamiento de cada club con sus adherentes, vale decir, 
hinchas, abonados, socios y barras. Refiere específicamente a los espacios de diálogo y colaboración 
que puedan existir entre las dirigencias de los clubes y dichos actores, para conocer las situaciones 
en las que se encuentran las instituciones, canalizar demandas, atender sugerencias, entre otros. En 
definitiva, para fortalecer la convivencia entre todos los actores que conforman un club de fútbol. 

Este ámbito, tal como el nombre lo dice, hace referencia a las líneas de acción e intervención 
con organizaciones sociales, comunales y colegios presentes en la zona de influencia de cada club. Es 
decir, a la generación de vínculos positivos y de mutuo aprendizaje entre el club y otras organizaciones 
de influencia. En este sentido, son relevantes para esta área de intervención los vecinos de los barrios 
colindantes al estadio y al club, los establecimientos educacionales municipales de la comuna, el De-
partamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), las juntas vecinales de los mismos 
barrios, las autoridades municipales y regionales, organizaciones sociales y comunales, entre otros. 

3. Relacionamiento con organizaciones 
sociales, comunales y establecimientos 
educacionales

4. Relacionamiento con escuelas formativas 
y organizaciones deportivas
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El siguiente Manual de Prácticas recoge siete accio-
nes pilotadas especialmente para esta guía en los ámbitos 
de Espectáculos deportivos, Relacionamiento con hinchas, 
Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales 
y establecimientos educacionales y Relacionamiento con 
escuelas formativas y organizaciones deportivas, las que 
funcionan como una muestra de aquello que los clubes 
de fútbol profesional pueden hacer para mejorar la ex-
periencia estadio y generar estrategias de vinculación. El 
manual incluye la descripción de las distintas etapas para 
el desarrollo de estas estrategias.
Las acciones fueron diseñadas y ejecutadas tras haber 
realizado un diagnóstico de la realidad de los clubes de 
fútbol profesional en Chile a partir de mesas en las que 
participaron dirigentes de los clubes, hinchas y la ANFP. 
En ellas fue posible advertir que si bien los clubes han 
venido desarrollando una serie de acciones tendientes a 
establecer espacios de vinculación, en muchos casos esas 
actividades impulsadas por los clubes no siempre incluyen 
una articulación que les permita generar un efecto que 
permanezca en el tiempo. 
Una de las razones es que la mayoría de los clubes no 
cuentan con una política de vinculación que les permita 

desarrollar programas que fomenten una relación sólida y 
permanente con sus entornos.
En esta línea, y como una forma de garantizar la sosteni-
bilidad de los mismos clubes, la presente guía invita a los 
clubes a enmarcar las actividades que realizan dentro de la 
Teoría del Cambio. 
Esta es una metodología o enfoque que establece una 
hoja de ruta para promover un cambio social. Ordena y 
sistematiza los procesos que intervienen en toda actividad 
y permite visibilizar las condiciones necesarias para generar 
el cambio deseado en un contexto determinado. 
La Teoría del Cambio12 es una oportunidad para que los 
clubes modifiquen la forma de hacer las cosas y puedan 
visualizar situaciones o procesos que hasta ahora no han 
identificado. Concretamente, los clubes de fútbol suelen 
llevar a cabo buenas prácticas, pero estas no necesaria-
mente responden a un problema detectado a partir de un 
diagnóstico ni tampoco sus resultados son consecuencia de 
objetivos planteados con antelación. La Teoría del Cambio 
ofrece precisamente trabajar en función de esta lógica.

12. Retolaza, I. (2010). Teoría de cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para 
navegar en la complejidad de los procesos de cambio social. PNUD.

3. Manual de prácticas

NECESIDAD/PROBLEMA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PRODUCTO/RESULTADO
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Autodiagnóstico

Idealmente, en esta instancia deben confluir los puntos 
de vista de los distintos actores de cada club, con el objeto 
de poder tener una “fotografía” lo más fidedigna posible de 
la realidad que vive la institución. El autodiagnóstico les ayu-
dará a detectar cuáles son sus necesidades y/o problemas.
Dentro de este autodiagnóstico, es preciso que los clubes 
puedan plantearse: actores con los que tienen mayores 
tensiones, problemas y/o necesidades, las causas y los 
objetivos vinculados, tomando como referencia los cuatro 
ámbitos de intervención que se proponen en esta guía. De 
estos objetivos se derivarán las estrategias de vinculación 
que los clubes implementarán. Es importante señalar que la 
ejecución de actividades que no surjan de un autodiagnós-
tico o que no respondan a las necesidades y/o problemas 
que los clubes adviertan corren el riesgo de no tener un 
impacto ni en el entorno ni en la propia gestión de los clubes. 
Las actividades aisladas o desarticuladas no son malas en 
sí mismas, pero obviamente si se enmarcan dentro de un 
programa o dentro de una política de vinculación aseguran 
un efecto permanente en el tiempo.
A continuación se detallan preguntas que van adjuntas como 
tarjetas al final del manual. Estas servirán de material de 
apoyo para que los clubes realicen un autodiagnóstico de 
su situación actual.

Las preguntas sugeridas para la realización del autodiagnóstico deberían ser contestadas 
considerando cada ámbito de intervención. Para ello se recomienda partir con lo central, 
siguiendo con lo más amplio en términos de problemas y tensiones. Lo medular es la 
realización de espectáculos deportivos como una fiesta regulada, y luego se destaca la 
importancia del relacionamiento del club con los hinchas. Ambos ámbitos son centrales 
para que se pueda dar de manera exitosa el relacionamiento en el ámbito comunitario 
y en el formativo.
Para todo ello, es preciso considerar que existen actores relevantes para la estrategia de 
vinculación según cada ámbito de intervención. Esto sirve para saber con qué actores 
se pueden desarrollar actividades dependiendo del ámbito en el que esté inserto. Cabe 
destacar que esto no debe ser necesariamente rígido, pudiendo existir actividades donde 
los actores de diferentes ámbitos se crucen.

¿Con qué actores de estos ámbitos tiene el club actualmente mayores tensiones?

Ante estas tensiones, ¿cuáles son los problemas y/o necesidades que surgen?

¿Cuáles son las causas de estos problemas y/o necesidades?

¿Cuáles son los objetivos que el club debe plantearse?

3.1. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN
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FORMATIVO

Actores relevantes
Escuelas de fútbol

Otras organizaciones deportivas vinculadas al club

Juntas de vecinos cercanas a estadios y dependencias del club
Organizaciones comunitarias
Intendencias, gobernaciones y municipalidades
Establecimientos educaciones públicos y privados
Corporaciones de deportes municipales
Departamentos de educación municipal y ministerial

COMUNIDAD

Ámbitos de intervención

RELACIONAMIENTO
CON HINCHAS

Comisión de hinchas
Enlace de hinchas
Barras
Socios
Abonados

ESPECTÁCULOS
DE FÚTBOL Hinchas locales y visitantes

Estrategias de vinculación y diseño de actividades

El diseño de estas actividades siempre debiese estar enmarcado en un 
problema o necesidad anteriormente diagnosticada. La actividad tiene que 
plantear ciertos objetivos, un nombre y una descripción. 
Además, tiene que estar orientada a la consecución de un producto. Vale 
decir, se sugiere que la actividad se implemente, lo que a su vez se expresa, 
en la práctica, en un resultado esperado. 
Es necesario que el diseño de la actividad contemple, por un lado, un instru-
mento de evaluación, cuestión clave para que la actividad se exprese en un 
resultado. Además, es fundamental que quienes diseñen las actividades se 

planteen la sostenibilidad de las mismas, ya que no hay otra manera de 
que los resultados puedan mantenerse en el tiempo, independientemente 
de la gestión de los clubes. 
En el próximo apartado, se muestra una serie de actividades pilotadas 
por los clubes en alianza con Fútbol Más. Se trata de ejemplos prácticos 
que evidencian la factibilidad de ejecutar acciones de este tipo, las que 
pueden servir de apoyo para la realización de las actividades que los clubes 
determinen como consecuencia del autodiagnóstico.
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3.2. ACTIVIDADES PILOTO SEGÚN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Espectáculos deportivos

Es importante que los clubes de fútbol desarrollen estrategias y 
actividades que tengan como objetivo promover la realización de 
espectáculos deportivos que estimulen la participación, fomenten climas 
festivos y la sana convivencia. El Consejo de Europa declara que estas 
actividades por lo general disminuyen los riesgos de violencia, enmarcando 
los partidos de fútbol en ambientes más agradables. Es decir, las buenas 
prácticas dentro de los estadios generan un impacto positivo sobre la 
protección y seguridad, descomprimiendo tensiones.13 Dentro de ello, 
se destaca la importancia del buen servicio y la hospitalidad por parte del 
club a los hinchas. El Consejo de Europa recomienda que los asistentes 
se sientan cómodos, que exista una bienvenida para los hinchas, que haya 
un ambiente de no discriminación, que los accesos sean fluidos, que haya 
políticas de confiscación razonable de elementos prohibidos, trato amable 
por parte de las autoridades, aseguramiento de condiciones higiénicas en 
los estadios, entre otras recomendaciones. 14

Práctica pilotada: 

* Bienvenidos al Becker

13. Consejo de Europa. (2015). Convención del Consejo de Europa sobre un enfoque de la protección, 
la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos.
14. Consejo de Europa. (2015). Convención del Consejo de Europa sobre un enfoque de la protección, 
la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos.

Relacionamiento con hinchas

Es recomendable que los clubes realicen actividades que tengan el 
objetivo de fomentar el buen relacionamiento con sus hinchas. El Consejo 
de Europa también sugiere que los clubes realicen actividades en este 
marco, pues la evidencia ha demostrado que al mantener una vinculación 
con los aficionados del club, ellos responden con buen comportamiento, 
logrando ambientes más agradables tanto dentro como fuera del estadio15.
Dado que la comunicación es la base para el buen relacionamiento, 
el Consejo de Europa recomienda: que exista un diálogo abierto y 
transparente con los hinchas, que se creen instancias para conversar, 
y que se considere la participación representativa de hinchas en estas 
instancias. Es en este sentido que es importante contar con figuras que 
aseguren el diálogo entre club e hinchas, tales como un enlace y una 
comisión de hinchas. 

Prácticas pilotadas: 

* Todos somos loínos  
* Un regalo para San Luis

15. Consejo de Europa. (2015). Convención del Consejo de Europa sobre un enfoque de la protección, 
la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos.
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Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y 
establecimientos educacionales

Es importante que los clubes realicen actividades que tengan por 
objetivo incentivar el relacionamiento y cooperación con la comunidad, 
establecimientos educacionales, y organizaciones sociales y comunales. 
Estas instituciones por lo general tienen un importante rol dentro del ámbito 
deportivo a nivel local. Es por esto que el Consejo de Europa recomienda 
que los clubes mantengan una vinculación con estas entidades. Se destaca 
el importante rol que tiene la participación de la comunidad en el marco 
del desarrollo del fútbol, debido a que este puede ser un mecanismo para 
el fortalecimiento de la cohesión social, de los vínculos en la comunidad 
y de la coordinación local. Por ello, la participación conjunta en diversas 
actividades por parte de organizaciones comunales, sociales y educacionales 
puede tener un impacto positivo en la zona.16

Prácticas pilotadas: 

* Por el campeón, saquemos un libro de corazón  
* Código camarín

16. Consejo de Europa. (2015). Convención del Consejo de Europa sobre un enfoque de la protección, 
la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos.

Relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas

Es importante realizar actividades que tengan como objetivo promover 
la relación de cooperación entre los clubes de fútbol con las escuelas de 
fútbol y organizaciones deportivas. Se debe considerar este ámbito de 
intervención como un foco con el que el club debe relacionarse en el 
marco de la vinculación con la comunidad. El club, además de formar a 
personas en el ámbito deportivo, también tiene la misión de desarrollar 
valóricamente a sus futuros jugadores e hinchas. 

Prácticas pilotadas: 

* Embajadores de nuestro club  
* Porque te quiero tanto, te vine a ver
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Falta de hospitalidad en 
los estadios, tanto para 
los hinchas visitantes 

como locales.

* Generar clima festivo y de sana convivencia 
en el estadio tanto para equipos como para 
hinchas locales y visitantes.

Bienvenidos 
al Becker

Club practica la 
hospitalidad con 

hinchas visitantes 
y locales.

descripción

Una vez que llegaron a la entrada del estadio 
Germán Becker, de Temuco, no hubo un solo 
hincha de la Universidad de Concepción que no se 
sorprendiera. Es que nunca nadie los había recibido 
así: con un letrero que les daba la bienvenida, con 
globos de colores, incluso con pintacaritas para 
los más pequeños, como una forma de marcar el 
sentido de fiesta por encima de todo. Cambiar 
la lógica de guerra por la de la hospitalidad fue el 
fin último de la actividad Bienvenidos al Becker. 
La idea era poder brindar, tanto al hincha del 
equipo local (Deportes Temuco) como al visitante 
(Universidad de Concepción), un ambiente cálido, 
de sana convivencia, en el que la cordialidad y el 

espectáculos deportivos

buen trato fueran la prioridad. Los hinchas se 
empaparon rápidamente del ambiente festivo y 
no dudaron en tomarse fotografías con los globos 
y los pintacaritas para llevarse un recuerdo de 
una experiencia distinta que tenía por finalidad el 
que todos —y en especial los hinchas visitantes— 
pudieran sentirse como en casa. 
Junto con esto, se invitó a dos fundaciones con 
presencia nacional y que cumplen en la zona una 
importante tarea: Fundación Ciudad del Niño 
y Fundación Teletón. Por un lado, los menores 
de la Fundación Ciudad del Niño participaron 
activamente alentando al club Deportes Temuco 
desde el interior de la barra de Los Devotos. 

Con banderas y entonando los cánticos y gritos 
de apoyo de la barra vivieron el partido desde la 
pasión y la incondicionalidad. En tanto, los niños de 
la Fundación Teletón acompañaron a los jugadores 
de ambos equipos al momento de salir al campo 
de juego recibiendo la ovación de las miles de 
personas que llegaron al estadio Germán Becker. 
Sin duda, ni los niños de la Fundación Teletón ni 
los de la Fundación Ciudad del Niño olvidarán 
esta tarde de estadio tan particular. 

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRODUCTO
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evaluación

La presente actividad piloto, y las que 
vendrán a continuación, fueron evaluadas por 
los participantes según una escala de 1 a 7, 
donde 1 es Muy malo y 7 es Excelente.

La actividad Bienvenidos al Becker 
obtuvo una nota promedio de 6,4 
según los participantes.

Se destacó, por parte de los partici-
pantes, que se ejecuten actividades 
distintas en los accesos del estadio para 
los hinchas.

“Para que siga volviendo la familia al 
estadio, no solo encantándola con un 
buen fútbol, sino que también con un 
grato ambiente”.

sostenibilidad

La acción puede ser replicada por los 
distintos clubes profesionales de fútbol 
a nivel nacional. 

Se puede generar un protocolo de 
recibimiento y hospitalidad para 
espectáculos deportivos.
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Dados los resultados 
en lo deportivo, el club 
percibía un alejamiento 

tanto de sus hinchas 
como de la comunidad. 

* Aportar al progresivo involucramiento del 
club en la comuna y sus alrededores. 
* Promover la interacción sociocultural para 
el desarrollo de la comunidad de la Provincia 
del Loa.

Todos somos 
loínos

Mesa de diálogo e 
instancia de reunión 
con la comunidad.

descripción

En los momentos previos al inicio de la actividad, 
pocas cosas parecían unir a ese grupo de 25 
personas que llegaron hasta el Estadio Zorros del 
Desierto, en Calama. Parecían piezas disgregadas 
de un rompecabezas: por un lado, miembros de 
una comunidad indígena de Chiu Chiu; por el otro, 
dirigentes sociales del barrio Gladys Marín; cerca de 
estos, un grupo de jugadores del plantel profesional 
y fútbol joven de Cobreloa; y completando la 
convocatoria, los socios del club. Todas estas islas 
tenían un punto en común: profesaban un amor 
declarado por la camiseta naranja.
El ambiente no era el mejor porque pese a los buenos 
resultados del equipo, ya no había posibilidades de 

volver a Primera División. Sin embargo, bastó 
una dinámica lúdica para hacer foco en el objeto 
de la convocatoria: aportar, desde diferentes 
miradas, al desarrollo social del club en las distintas 
comunidades de la Provincia del Loa, además de 
potenciar el espectáculo deportivo y el vínculo 
del club con su gente.
Repartidos y mezclados en diferentes grupos, 
los hinchas respondieron a diversas preguntas —
referidas a la identidad con el club— y dialogaron 
para proponer acciones concretas que permitan 
acercar más el club a la comunidad. Desde la 
presidenta de una junta de vecinos hasta un niño 
de 12 años entregaron sus propuestas, entre las 
que estaban: invitar a los conscriptos a ser parte 

de la hinchada loína; realizar preliminares con 
clubes aficionados; buscar talentos en Calama 
y Chiu Chiu; organizar un torneo escolar bajo el 
nombre de Cobreloa en mi corazón, por nombrar 
solo algunas. 
El documento con todas las iniciativas fue derivado 
a la dirigencia del club para que esta las incorpore 
y las desarrolle en atención a una vinculación 
más integral: dentro del estadio, con los socios 
e hinchas, con las organizaciones sociales, las 
comunidades, los colegios y las escuelas oficiales 
de fútbol.

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con hinchas
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evaluación

La actividad Todos somos loínos obtuvo 
una nota promedio de 6,7 según los 
participantes.

Se destacó que los participantes pu-
dieran dar a conocer lo que opinan y 
piensan, junto con ayudar a Cobreloa 
a relacionarse con la comunidad.

“Me gustaría que Cobreloa se vinculara 
más con la comunidad y sus hinchas, 
a través de diversas actividades donde 
todos participen en comunidad, para un 
fin común”.

sostenibilidad

La actividad puede ser replicada por 
los distintos clubes. 

Se recomienda la realización de mesas 
de diálogo de manera periódica por 
parte de los clubes.

Actividades en esta línea pueden dar 
pie para la creación de comisiones de 
hinchas y ampliar el espacio creativo 
a nuevas ideas.
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Aumentar la participación de la hin-
chada en actividades que el club realiza, 
para avanzar al involucramiento de los 
hinchas en la gestión de las mismas.

* Generar espacio de reflexión en 
torno al futuro del club y a la par-
ticipación de los hinchas.

Un regalo 
para San Luis 
de Quillota

Sistematización de los deseos 
de los hinchas para el club. 
Reflexión acerca de cómo 
los hinchas pueden aportar 
al desarrollo de la institución.

descripción

“¡Siempre arriba! Ganando algún torneo o 
campeonato, y que nos mantengamos en primera”. 
Ese fue el deseo que Felipe Fuentes, un hincha 
de San Luis de Quillota, depositó en el buzón de 
los sueños, parte de la actividad organizada por el 
club quillotano que llevó por nombre Un regalo 
para San Luis. Más de un centenar de hinchas 
llegó hasta el Complejo Deportivo San Isidro en 
el marco de la celebración de Navidad y del ani-
versario número 89 de San Luis. Niños y adultos, 
al igual que Felipe, respondieron por escrito a dos 
preguntas: 

1. ¿Cómo sueñas a San Luis de Quillota el próximo año? 
2. ¿Cómo los hinchas podrían aportar a ese sueño? 

Así, entre el deseo y el compromiso, el buzón se fue 
llenando con sueños e ideas que tenían por objetivo 
común hacer más grande a la institución canaria. Para 
finalizar, todos los participantes departieron entre 
golosinas, frutas, juegos y sorteos (desde pelotas a 
artículos del club), convencidos de que con la cola-
boración de todos algunos de esos sueños pueden 
conquistarse durante 2018.

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con hinchas
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evaluación

La actividad Un regalo para San Luis 
obtuvo una nota promedio de 6,4 se-
gún los participantes.

Se destacó, por parte de los parti-
cipantes, que el club se interese por 
vincularse con la comunidad y por lo 
que piensa su hinchada.

“Para mejorar se debe trabajar comple-
mentariamente con ambas partes”.

sostenibilidad

La incorporación y consideración de la 
visión de los hinchas respecto al club.

Avanzar para que en un futuro se pueda 
trabajar de manera conjunta con los 
hinchas en la organización y gestión 
de actividades.
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Poca vinculación del club con 
establecimientos educacionales.

* Generar un espacio concreto de vinculación 
entre el club y un colegio de Ñuñoa.
* Fortalecer la capacidad creativa y las ha-
bilidades de escritura de estudiantes de la 
comuna.

Por el campeón, 
saquemos un 

libro de corazón

Estudiantes escriben sobre 
el club y se elabora un libro.

descripción

Los ojos de los alumnos de Séptimo Básico 
a Tercero Medio del Liceo Brígida Walker se en-
cendieron cuando supieron que su relato iba a 
ser difundido por las redes sociales del club. No 
podían creerlo. Lo mismo ocurrió cuando se ente-
raron de que un jugador de Colo Colo los visitaría 
como parte de esta actividad piloto titulada Por el 
campeón, saquemos un libro de corazón. 
La invitación hecha por representantes de Fútbol 
Más a los alumnos fue: escribir breves relatos en 
los que pudieran plasmar el cariño que despierta 
en ellos el club Colo Colo. Los niños escribieron 

sus historias que depositaron en un buzón dise-
ñado especialmente para estos efectos, el que 
fue ubicado en la biblioteca del liceo. Además, se 
desplegaron afiches en distintas áreas del esta-
blecimiento motivando a los alumnos a participar. 
Entre todos los cuentos se eligió un ganador. Fue 
uno de los zagueros de Colo Colo, Felipe Campos, 
quien visitó el Liceo para comunicarle personal-
mente a Alan Rojas, el autor del cuento premiado, 
que había ganado. Los alumnos del Liceo Brígida 
Walker tuvieron la oportunidad de conversar con 
Campos y oír un fragmento del cuento ganador. 

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y establecimientos educacionales

El cierre de la actividad fue la presencia de Alan 
Rojas junto a su familia en el estadio Monumental, 
hasta donde llegó invitado por el club. 
La actividad no solo sirvió para que los alumnos 
tuviesen una instancia de expresión, sino también 
afianzó los lazos entre los hinchas más jóvenes 
del club y la institución por la que vibran semana 
a semana apenas sus ídolos saltan al campo de 
juego de cualquier estadio. 
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evaluación

La actividad Por el campeón, saque-
mos un libro de corazón obtuvo una 
nota promedio de 6,3 según los par-
ticipantes.

Estos destacaron que se pudiera parti-
cipar en una actividad vinculada al club 
y que además Colo Colo se preocupe 
por incentivar la escritura. 

sostenibilidad

Continuidad del vínculo del club con 
otros establecimientos educacionales 
de la comuna.

El formato del concurso puede ser re-
plicado por los clubes en otros ámbitos, 
incluyendo público más masivo. Esta 
actividad se puede realizar con mayor 
periodicidad, y así finalmente tener un 
libro con relatos del club.
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descripción

Los sesenta niños y niñas, de los colegios 
Laguna Verde (Valparaíso) y Rebeca Fernández 
(Viña del Mar), esperaban ansiosos, como si es-
tuvieran en la víspera de un clásico, la aparición de 
los jugadores de Santiago Wanderers y Everton. 
No estaban en las gradas del estadio Elías Figue-
roa —sino en uno de sus camarines— ni eran los 
minutos previos al clásico porteño. Sin embargo, la 
expectativa era la misma para realizar la actividad 
Código camarín. Por eso, cuando fueron apare-
ciendo Ezequiel Luna con Moisés Villarroel, por 
parte de Santiago Wanderers, y Marco Velásquez 
con Gustavo Dalsasso, de Everton, los aplausos 
estallaron. 

Lo que vino después fue una experiencia de vin-
culación cercana entre futbolistas y estudiantes. 
Moderados por un representante de Fútbol Más, 
los referentes de ambos clubes transfirieron a los 
niños y niñas los valores surgidos en la experiencia 
diaria del camarín, lo que les ha ayudado a trabajar 
mejor en equipo, a ser disciplinados, a valorar el 
respeto entre pares —independiente de su ori-
gen—, a ser buenos compañeros. 
Luego de media hora de interacción —en la que se 
abordaron temas como el mal uso de redes sociales 
(ciberbullying), el respeto a la autoridad tanto del 
entrenador como del profesor, la multicultura-
lidad, la inclusión y el respeto a la diferencia—, 
un representante de cada colegio y el capitán de 

cada equipo firmaron un documento en el que los 
estudiantes se comprometían a llevar los valores 
positivos del camarín a sus salas de clases, mientras 
que los futbolistas se comprometían a visitarlos 
para certificar el cumplimiento del compromiso. 
La iniciativa culminó con una fotografía de los 
jugadores y los alumnos en el círculo central del 
estadio Elías Figueroa. Tres días después, en el 
entretiempo del clásico porteño, la actividad fue 
compartida con los espectadores en un registro 
audiovisual, mientras los chicos se preparaban para 
llevar al aula lo aprendido en el camarín, conven-
cidos de que un curso, al igual que un equipo de 
fútbol, puede ser distinto si todos sus integrantes 
comparten los objetivos que se proponen. 

Se quiere continuar la vincula-
ción con establecientes educa-
cionales, pero de manera siste-
mática y trabajando temáticas 
atingentes en los encuentros.

* Generar espacios de vinculación entre el club 
y establecimientos educacionales de la comuna.
* Trabajar temáticas atingentes como: el respeto, el 
compañerismo, la integración, el trabajo en equipo 
y el buen trato a nivel escolar.

ACTIVIDAD

Código camarín El club tiene vínculo con un 
establecimiento educacional 
de la comuna. 
Estudiantes realizan Código 
camarín en su colegio.

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y establecimientos educacionales
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evaluación

El Código Camarín obtuvo una nota 
promedio de 6,8 según los partici-
pantes. 

Se destacó la importancia del mensaje 
y que todos hayan podido participar. 

“Fue muy bueno y entretenido el men-
saje que nos dieron, y lo aplicaré en el 
día a día”.

“Aprendí a no pelear, a esforzarme, a no 
ser malo con los alumnos y ser solidario”.

sostenibilidad

Los clubes tomarán esta experiencia 
para incorporarla en sus encuentros 
con establecimientos educacionales.

Se espera un producto (creación de 
Código Camarín de cada curso) como 
elemento de reciprocidad de la acción, 
para así generar un vínculo sostenible 
con el establecimiento educacional.

33



descripción

“Sigue tus sueños”, “Valora lo que tienes”, 
“Respeta a los que tienes al lado” y “Vive las co-
sas que haces con pasión”. Estas cuatro frases 
resumen lo que han vivido los jugadores de las 
categorías Sub-11, Sub-12, Sub-13 y Juvenil en el 
proceso de formación como futbolistas del club 
Universidad de Chile. A esa conclusión llegaron los 
capitanes de las categorías señaladas, junto a los 
entrenadores de las Sub-14 y Sub-15, en una mesa 
de trabajo que buscó encerrar en cuatro frases 
los consejos fundamentales para transmitir a los 
niños que forman parte de la escuela oficial de la 
Universidad de Chile en la comuna de Macul, Más 
que una Pasión. Hasta allá llegaron los capitanes 

de las cadetes de la “U” en calidad de embajadores 
del club para traspasar esos consejos a los chicos 
que todas las semanas juegan al fútbol soñando 
con convertirse en jugadores profesionales. Fue-
ron ellos los voceros de estos cuatro conceptos, 
a través de los cuales transfirieron lo que han 
aprendido al alero de la “U”. Fue un constructivo 
encuentro en el que los alumnos de la escuela 
Más que una Pasión pudieron estar cerca de los 
futuros ídolos azules, mientras que los capitanes 
de las divisiones inferiores se reencontraron con 
esos días en los que ellos también fueron parte 
de las escuelas oficiales de la “U”.

Falta de cultura de ciudada-
nía deportiva en campeonatos 
de fútbol amateur y escuelas 
deportivas.

* Generar mecanismos de transferencia para ex-
periencias de ciudadanía deportiva.

Embajadores de 
nuestro club

Se transfieren 
aprendizajes a escuelas 

oficiales de fútbol.

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas
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evaluación

La actividad Embajadores de nuestro 
club obtuvo una nota promedio de 6,6 
según los participantes. Se destacó, por 
parte de los participantes, el hecho que 
pudieran ayudar a la Universidad de 
Chile a mejorar en el ámbito formativo.

“El sentido de poder mezclar todos los 
aspectos necesarios para una mejor for-
mación, y lo mostrado y expresado sin 
duda genera una mejor forma de plantear 
las cosas”.

sostenibilidad

Tener mecanismos para que los clubes 
institucionalicen la transferencia de 
valores enmarcados en la ciudadanía 
deportiva.
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descripción

“Hijo, siempre contarás con nuestro apoyo 
en esta linda aventura del fútbol”, decía la tarjeta 
verde que recibió Gaspar Ausensi, de parte de 
sus padres, una vez finalizada la última fecha del 
Torneo Escuela de la ANFP, disputado por equipos 
de las categorías Sub-8 a Sub-10 de los distintos 
clubes de fútbol profesional. Así como Gaspar, 
cientos de niños que llegaron hasta las canchas 
del Complejo Deportivo Cadem y fueron parte de 
la actividad Porque te quiero tanto te vine a ver. 
Aprovechando la gran cantidad de padres, fami-
liares y amigos que van a alentar a los niños a este 

torneo, un grupo de monitores liderado por el 
futbolista de Audax Italiano Juan Pablo Miño invitó 
a los adultos a escribir breves mensajes de apoyo 
dirigidos a los pequeños jugadores que disputaban 
la última fecha del torneo, con el fin de reforzar 
positivamente su desempeño independiente del 
resultado del partido. 
Fue el propio Juan Pablo Miño quien les hizo ver 
a los padres, familiares y amigos la importancia 
del apoyo que brindan semana a semana a estos 
pequeños futbolistas, personas en formación que 
necesitan del aliento y de la contención de los 

mayores. Así también, les recalcó la necesidad de 
que ellos participen activamente en la creación de 
un clima de sana convivencia, evitando tensionar 
o presionar a los niños. 
Al final de los partidos, los chicos recibieron una 
linda sorpresa, una tarjeta verde escrita por sus 
familiares llena de valores y buenos deseos para 
que vivan el fútbol como lo que es: un hermoso 
juego, punto de encuentro para aprender a co-
nocer y respetar a nuestros pares.

Familiares de los niños 
de fútbol joven tensionan 

el ambiente deportivo.

* Promocionar ambientes positivos y la sana con-
vivencia en el marco de la competencia deportiva.

Porque te 
quiero tanto, 
te vine a ver

Se promueven valores 
de sana convivencia 

en la realización de un 
evento deportivo.

NECESIDAD/PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDAD PRODUCTO

relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas
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evaluación 

La actividad Porque te quiero tanto te 
vine a ver obtuvo una nota promedio de 
6,7 según los participantes. Se destacó 
por parte de algunos participantes que 
se pudiera compartir con la familia en 
torno al fútbol, junto con el mensaje y 
los valores que se transmitieron. 

“Es un muy lindo gesto apoyar a nuestros 
hijos, y no de una presión hacia el chico, 
de apoyarlo y acompañarlo y que sean 
felices”.

sostenibilidad

Proponer instancias periódicas e insti-
tucionalizadas por parte de los clubes 
para inculcar en los padres de los cade-
tes un comportamiento de ciudadanía 
deportiva.
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La vinculación de los clubes de fútbol profesional con el medio, y en 
particular su relacionamiento con los hinchas, ha estado en el centro de 
las preocupaciones de los que, por un lado, buscan asegurar la gobernanza 
y sostenibilidad de los clubes, y por el otro, de los que monitorean los 
impactos que la actividad del fútbol profesional tiene en la sociedad en 
su conjunto. 
Al margen de instituciones como la FIFA17 y la UEFA18, organizaciones 
como el Consejo de Europa19 han puesto especial interés en procurar 
que los espectáculos deportivos se desarrollen de manera normal. Desde 
1985, año en que varios países miembros del Consejo firmaron el Con-
venio Europeo sobre la Violencia del Espectador y la Mala Conducta en 
Eventos Deportivos, el Consejo de Europa se ha ocupado de elaborar 
una estrategia común para los países del continente, la que se ha visto 

17. Federación Internacional de Fútbol Asociado. Link: fifa.com
18. Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (en español). Link: uefa.com 
19. El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, 
mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico 
común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el 
Imperio de la ley.

4.1. LA EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES DE FÚTBOL PROFESIONAL EN TÉRMINOS DE VINCULACIÓN EN EUROPA

plasmada en diferentes documentos, siendo el más reciente el Conve-
nio sobre un Enfoque Integrado de Seguridad, Protección y Servicio en 
Partidos de Fútbol y Otros Eventos Deportivos20, firmado el 3 de julio de 
2016. Este acuerdo se funda en el desarrollo de tres pilares que enuncia 
en su título —seguridad, protección y servicio— y sugiere algunas buenas 
prácticas que se detallarán más adelante. 
Antes de entrar en materia, es conveniente hacer un pequeño repaso 
cronológico que sirva de contexto para abordar las distintas recomen-
daciones y estrategias que las organizaciones y federaciones europeas 
han implementado con el fin de hacer del fútbol no solo un espectáculo 
atractivo, acogedor y seguro, sino también una actividad sostenible en 
el tiempo.

20. El 3 de julio de 2016, 14 países europeos firmaron este convenio, que fomenta la hospitalidad y 
seguridad dentro y fuera de los estadios, a partir de una mejor comunicación entre la policía, las auto-
ridades locales, los clubes y los aficionados.

4. Diagnóstico. Antecedentes internacionales
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Un poco de historia

Haciendo honor a su condición de Viejo Mundo, Europa ha vivido, 
antes que cualquier otro continente, el impacto y las consecuencias del 
desarrollo del fútbol profesional. Una vez que deja de ser solo una actividad 
social y deportiva para adoptar la lógica del mercado, con la consiguiente 
irrupción de los conflictos de intereses que enfrentaron a los diferentes 
actores, el fútbol debió vivir la aparición de la violencia en los estadios bajo 
la imagen de los hooligans. Si bien el accionar de los hooligans no propició 
directamente un cambio en la legislación, sí sumó para que en buena parte 
de Europa se endurecieran los castigos para quienes incurrieran en actos 
violentos y se brindara una mayor seguridad en torno a los espectáculos 
deportivos luego de las tragedias de Heysel21 y de Hillsborough22. 
Sobra decir que la cultura de los hooligans no llegó a América Latina. Sin 
embargo, los focos de violencia habían aparecido en los estadios locales, 
fundamentalmente en el fútbol argentino, casi a la par, bajo la forma de 
las barras bravas. Estos grupos de hinchas que se organizaban en torno a 
la violencia sufrieron transformaciones en su dinámica a inicios de los ‘80, 
cuando algunos dirigentes, alentados por el creciente flujo de recursos 
económicos que comenzaron a tener los clubes, vieron en la conquista 
del poder un objetivo y en las barras bravas a grupos de presión en los 
que se podían apoyar en beneficio de sus intereses. 

21. El 29 de mayo de 1985, una hora antes de que se disputara la final de la Liga de Campeones —en-
tonces, Copa de Europa—, entre Liverpool y Juventus, la acción de fanáticos del equipo inglés provocó 
una avalancha de espectadores en el estadio de Heysel, en Bruselas, en la zona donde se encontraban 
los simpatizantes del club italiano. El resultado: 39 muertos y más de 600 heridos. 
22. El 15 de abril de 1989, en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, 96 personas murieron aplas-
tadas por una avalancha, mientras se disputaba la semifinal de la Copa de Inglaterra entre Liverpool y 
Newcastle. Si bien la tragedia no fue consecuencia de actos violentos, fue el detonante para que las 
autoridades británicas agilizaran la tramitación de leyes para erradicar la violencia de los estadios. 

Las barras de algunos clubes chilenos, lejos de la influencia de los hooli-
gans, adoptaron como propias ciertas costumbres venidas de sus pares 
argentinos, sobre todo en lo que se refiere a la forma de alentar a sus 
equipos —los cánticos y los lienzos— y en la relación que establecieron 
con ciertos dirigentes de los clubes, a quienes a cambio de dinero, pasajes 
y/o entradas, ofrecían su apoyo. 
Mientras eso ocurría en Chile, en Europa la nueva legislación conseguía 
impedir que el fenómeno de la violencia siguiera escalando posiciones. 
Sin embargo, otro problema comenzaba a evidenciarse. Ante el aporte 
económico proveniente de la venta de jugadores, de los contratos con los 
auspiciadores y de los derechos de televisión, el hincha pasó a ser prácti-
camente invisibilizado y alejado de cualquier participación en la toma de 
decisiones del club. La falta de espacios vinculantes derivó en manifesta-
ciones disruptivas durante los espectáculos futbolísticos, ya que el único 
lugar donde el aficionado podía expresarse era el estadio. 
Organismos como el Consejo de Europa pudieron advertir el problema en 
ciernes. Ya en 2006 —en el Manual sobre el Desarrollo y la Creación de 
Cartas del Aficionado en Europa23, redactado en el marco del Convenio 
Europeo sobre la Violencia e Irrupciones de Espectadores con Motivo de 
Manifestaciones Deportivas y Especialmente de Partidos de Fútbol—, el 
Consejo sostenía: “La relación entre los hinchas y los clubes desempeña 
un importante papel en el marco de todas las actividades preventivas. 
La relevancia de los clubes deportivos como puntos de referencia social 
dentro de su comunidad y de su entorno social no se limita únicamente a 
los momentos en que se celebran encuentros y competiciones.

23. En este link es posible descargar el Manual sobre el Desarrollo y la Creación de Cartas del Aficiona-
do en Europa: https://goo.gl/FW6gLQ
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 Es por tanto deseable que los clubes deportivos y las asociaciones tomen 
nuevas medidas para adoptar una política promocional hacia los hinchas 
que inicie un proceso de conocimiento mutuo, de manera tal de establecer 
un nuevo vínculo social con sus aficionados”.
Como si fuera una premonición, hoy las organizaciones que agrupan y 
velan por los derechos de los aficionados han cobrado fuerza en toda 
Europa y han puesto sobre la mesa —en foros, encuentros y charlas— 
la necesidad de que clubes e hinchas se unan para asegurar una mejor 
gobernanza del fútbol. 
El proceso de privatización que se vivió en Europa, si bien en un principio 
marginó a los hinchas, supo corregirse a tiempo y buscar espacios de vin-
culación (a diferencia de lo que ha ocurrido en países como Chile, donde 
la conversión de las corporaciones en sociedades anónimas deportivas ha 
supuesto focos de tensión importantes en la relación de los clubes con 
sus aficionados). Es más, algunos modelos europeos de gestión fueron 
diseñados de tal modo que privilegiaron la presencia de los simpatizantes 
en la propiedad de los clubes por encima de los grupos empresariales. 
Países como Alemania exigen a los clubes que a lo menos el 51% de la 
propiedad de estos esté en manos de sus socios. En la liga germana, la 
figura tiene dos excepciones históricas: el Bayer Leverkusen, propiedad 
de la farmacéutica Bayer, y el Wolfsburgo, de la automotriz Wolkswagen. 
El rol de los aficionados no solo se ha desarrollado en la gestión de los 
clubes, también ha sido clave en la lucha contra la discriminación y el 
racismo —que se ha tomado la agenda de las federaciones y los clubes en 
los últimos años. Diferentes organizaciones de aficionados han impulsado 
acciones y han establecido una política de alianzas que ha sido decisiva 
para que la UEFA y sus asociados —el fútbol en general— adquieran un 

estatus distinto, pasando de ser agentes cuyo radio de acción se limitaba 
al perímetro de los estadios a convertirse en instituciones que tienen 
un papel que jugar en la construcción de una sociedad más respetuosa, 
tolerante, inclusiva y cohesionada. 
Sin ir más lejos, la Unión Europea ha subrayado el potencial del deporte 
en general y del fútbol en particular como un agente social de cambio. En 
el informe que emitió la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo 
en diciembre de 2016, titulado Un Enfoque Integrado de la Política del 
Deporte: Buena Gobernanza, Accesibilidad e Integridad, se afirmaba 
que el deporte nos ayudará “a construir sociedades unidas e inclusivas, a 
desplazar barreras y a permitir que las personas se respeten mutuamente 
mediante la construcción de puentes entre culturas y por encima de 
divisiones étnicas y sociales, así como a impulsar un mensaje positivo de 
valores compartidos, como el respeto mutuo, la tolerancia, la compasión, 
el liderazgo, la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho”. 
En este contexto, los clubes profesionales de fútbol han llevado a cabo 
políticas y buenas prácticas que combinan sus intereses propios —como 
el fortalecimiento de la identidad, el mejoramiento del espectáculo de-
portivo o la fidelización de las hinchadas— con otros que abordan temas 
de alto impacto social y que validan su nuevo estatus. 

Del freno de la violencia a la seguridad, protección y servicio

La regulación de los espectáculos futbolísticos en Europa ha pasado de 
una disposición prohibitiva a una mirada que promueve más la convivencia 
armónica entre los distintos actores en juego. Si tuviéramos que establecer 
una línea de tiempo de la evolución que ha tenido la reglamentación en 
los últimos treinta años habría que poner en el inicio el Convenio Euro-
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peo sobre la Violencia del Espectador y la Mala Conducta en Eventos 
Deportivos en particular en los Partidos de Fútbol, que entró en vigencia 
a fines de 1985, luego de la tragedia de Heysel, y en el otro extremo el 
Convenio sobre un Enfoque Integrado de Seguridad, Prevención y Servicio 
en Partidos de Fútbol y Otros Eventos Deportivos, firmado en julio de 
2016, cuyo énfasis está puesto en fomentar la hospitalidad y seguridad 
dentro y fuera de los estadios, a partir de una mejor comunicación entre 
la policía, las autoridades locales, los clubes y los aficionados. 
El objetivo del documento redactado a fines de 1985 era articular y deli-
mitar de mejor manera las responsabilidades de las autoridades del orden 
y los clubes deportivos, de modo tal de prevenir y controlar eficazmente 
las conductas violentas en los partidos de fútbol y otros espectáculos 
deportivos. Así se normaban las características de los estadios, el tras-
lado y los viajes de las hinchadas, la separación de las hinchadas en los 
espectáculos deportivos, además de prohibir el ingreso de hinchas que 
estuvieran bajo los efectos del alcohol y de personas con antecedentes 
de violencia en la vía pública, lo mismo que de bebidas alcohólicas y de 
objetos que pudieran provocar daños a terceros, entre otras disposiciones. 
A esto se sumó una serie de normas que los países adoptaron indivi-
dualmente. Así, en Inglaterra se dictó la Ley de Espectadores de Fútbol 
(1989), que tenía la particularidad de emitir licencias para la admisión de 
espectadores y sancionaba las conductas que constituyeran amenazas de 
violencia o actos violentos a terceros, lo mismo que aquellas constitutivas 
de hostigamiento racial; en España, la Ley del Deporte incluyó alguno de 
los puntos señalados por el convenio europeo de 1985 y creó la Comisión 
Nacional contra la Violencia, cuyo trabajo derivó en diciembre de 2007 
en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte24; en Italia, se implementó un Observatorio Nacional sobre 

24. En este link es posible descargar el documento completo de la ley: https://goo.gl/eX42X8

Eventos Deportivos (1999); en Francia, en 2007, se adoptaron varias 
medidas tendientes a reforzar la seguridad en los estadios; en Suiza, se 
implementó un sistema de control y seguimiento de los integrantes de las 
barras bravas, que cuenta además con un sistema de información elec-
trónica que ofrece en línea los antecedentes de las personas vinculadas 
a estos grupos.
Por otro lado, el convenio del Consejo de Europa de 1985 había establecido 
la creación de un Comité Permanente que, de ahí en más, se ocupó de 
monitorear el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos 
y establecer recomendaciones a los países miembros. En 2006 esas 
recomendaciones fueron consolidadas en el Manual sobre el Desarrollo 
y la Creación de Cartas del Aficionado en Europa, que planteaba un 
cambio de enfoque a partir de un compromiso conjunto de los clubes y 
los aficionados que se expresaba en un documento que —según se apunta 
en el apartado B—“establece una serie de objetivos comunes, así como 
las obligaciones del club hacia sus aficionados y viceversa, y se definen 
claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes”.
Un avance importante en esta línea se articuló a partir de las disposiciones 
adoptadas en 2010 por la FIFA y la UEFA en relación a crear la figura 
del Oficial de Enlace para los Aficionados. En el Reglamento FIFA de 
Seguridad en los Estadios25, específicamente en el artículo 60, inciso 3, 
se establece que todas las asociaciones tendrán un oficial de enlace con 
los aficionados, el que “será el responsable de garantizar que se tomen 
todas las medidas para impedir que los seguidores de su asociación adopten 
un comportamiento que constituya un riesgo para la seguridad dentro y 
fuera del estadio.

25. En este link es posible descargar el Reglamento FIFA de Seguridad en los Estadios: https://goo.
gl/afvRjB
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El oficial de enlace con los aficionados también hará todo lo posible por 
determinar y eliminar las tendencias violentas y erradicar o al menos 
reducir los prejuicios existentes entre los hinchas”. La UEFA además 
dispuso —bajo el nombre de Supporter Liaison Officer (SLO)26— que 
la implementación de la figura del enlace fuera requisito obligatorio para 
que los clubes pudieran tramitar la licencia UEFA. 
Conscientes de la importancia del fútbol y de los cambios que esta ac-
tividad ha evidenciado en los últimos años, el Consejo de Europa acordó 
el 3 de julio de 2016 una nueva estrategia referida a la organización de 
los espectáculos deportivos. El Convenio sobre un Enfoque Integrado de 
Protección, Seguridad y Servicio en Partidos de Fútbol y Otros Eventos 
Deportivos, supuso intencionar aún más las recomendaciones vertidas en 
2006, y articular una línea de acción que se sostiene en la interdepen-
dencia de los tres pilares enunciados en el nombre del convenio. 
El pilar de la protección implica todas las medidas pertinentes a la protección 
de las personas, ante la posibilidad de una lesión o cualquier riesgo que 
pudiera afectar su salud y bienestar durante un evento deportivo. Esto 
considera la infraestructura adecuada, la certificación de los estadios, los 
planes de contingencia, el control del consumo de alcohol, además de 
medidas de seguridad para el traslado de las personas y el resguardo de 
su integridad en las zonas públicas aledañas a los estadios. 
El pilar de la seguridad contempla una serie de medidas que buscan disuadir, 
prevenir y sancionar las conductas violentas dentro o fuera de un estadio. 
El pilar del servicio considera todas las medidas tendientes a hacer de la 
experiencia del fútbol un momento agradable, antes, durante y después 

26. En este link es posible descargar el Manual de la UEFA sobre el Oficial de Enlace para Aficionados: 
https://goo.gl/e8bUo4

del espectáculo, ya sea en el estadio como en los espacios públicos, en 
materias tales como las acomodaciones, los lugares de provisión de ali-
mentos y bebidas, las instalaciones sanitarias, pero por sobre todo en la 
manera en que todas las personas son recibidas y tratadas. 

El Comité Permanente del Consejo de Europa fue el encargado de re-
dactar el texto que incluyó una serie de buenas prácticas entre las que 
es importante señalar:

1. CARTA DEL AFICIONADO: concebida como un acuerdo entre 
el club y sus aficionados en la que se establecen obligaciones para los 
aficionados pero también para el club respecto de ellos. Busca mejorar 
la comunicación y equilibrar los intereses entre las partes.

2. PROGRAMA COMUNITARIO: concebido como una alianza entre 
el club y los servicios educativos de la comunidad. El club organiza clases 
en terreno para los niños que tienen dificultades en la escuela.

3. UNIDADES SOCIALES: diseñadas para promover el juego del fútbol 
en barrios, a partir de la organización de torneos de fútbol amateur y la 
participación de jugadores profesionales en campañas que relevan el valor 
de la práctica y la ética deportiva. 

4. CLUBES DE AFICIONADOS JUVENILES: dirigidos a niños de 8 
a 12 años, buscan promover conductas positivas, fortalecer la autoestima 
entre los jóvenes y crear lazos identitarios con los nuevos aficionados, 
además de ofrecer apoyo social a través de profesionales.
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5. LA CIUDAD EN EL ESTADIO/EL ESTADIO EN LA CIUDAD: 
el estadio debe ser un activo de la comunidad y un espacio de vinculación 
para el club. Por lo mismo, el club debe organizar programas educativos 
y sociales dirigidos por y con jóvenes en el barrio, además de visitas or-
ganizadas al interior del estadio —que den cuenta de su accesibilidad— y 
eventos multiculturales en los que participen las comunidades y las au-
toridades locales.

6. ENTRENAMIENTO DE AFICIONADOS: diseñado para promover 
una cultura positiva de aficionados. A través de actividades educativas, 
que les permitan colaborar en acciones socio-preventivas destinadas a 
prevenir la violencia relacionada con el fútbol, el comportamiento discri-
minatorio o antisocial, los aficionados locales crean condiciones positivas 
para que los hinchas visitantes disfruten de un partido o torneo de fútbol.

7. EMBAJADAS DE AFICIONADOS: destinadas a ofrecer un medio 
para satisfacer las necesidades específicas de los simpatizantes visitantes 
en relación con un evento de fútbol, a través de un punto focal en la ciu-
dad anfitriona donde pueden obtener una amplia gama de información 
y asistencia.

El nuevo estatus de los aficionados 

Sin duda que la forma en que los clubes se han vinculado con los 
aficionados ha ido mutando a lo largo del tiempo. Si en un inicio para los 
clubes fue fundamental el apoyo de simpatizantes, con la incorporación 
de nuevos actores en la organización del fútbol la relación sufrió cambios 
importantes, al punto que para los clubes pasó a ser más significativa su 
relación con los auspiciadores o la televisión que con la hinchada. Sin 
embargo, en los últimos años se ha desarrollado un movimiento que aboga 

por una participación más democrática en la gestión del fútbol y, en ese 
plano, el rol de los aficionados se ha revalorizado al punto de convertirse 
en actores de peso para la gobernanza de los clubes y la transparencia 
de los mismos.

Los aficionados y la gobernanza de los clubes

La poca regulación que tuvieron los clubes y los casos de malos ma-
nejos que hubo en muchos de ellos obligó a proyectar nuevos modelos 
de gestión. La irrupción de las sociedades anónimas deportivas pareció 
ser el camino para profesionalizar la administración de los clubes y aspirar 
a una gobernanza y a una sostenibilidad con mayúsculas. 
Si bien en países como Chile el modelo27 —que transitó de corporaciones 
sin fines de lucro a sociedades anónimas— ha generado tensiones, esta-
bleciendo una distancia entre los “dueños” y los hinchas que ha afectado 
la identificación con los clubes, en Europa el modelo se ha abierto a una 
mayor participación de los aficionados en la gobernanza de las instituciones.

El ejemplo de Supporters Direct Europe: la democratización de los clubes

Supporters Direct Europe (SDE) es una organización que surgió en 
Inglaterra en el 2000 y que busca una mayor participación de los afi-
cionados en la gobernanza y en la toma de decisiones de los clubes como 
una forma de asegurar la sostenibilidad de estos. Desde 2007 amplió su 
radio de acción gracias al financiamiento de la UEFA, llegando a estar 
presente en más de veinte países en Europa. SDE asesora a los clubes 
sobre su propiedad y estructura de gobierno y trabaja con asociaciones 
de fútbol,   ligas y la propia UEFA, además de ser consultor de la Comisión 

27. La Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, se promulgó el 7 de 
mayo de 2005. 
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Europea y el Parlamento Europeo y observador en la Comisión Grupos 
de Expertos sobre gobernanza deportiva, aunque su foco está en la arti-
culación y el apoyo a las organizaciones de aficionados. 
La mayor presencia de estas organizaciones en la gobernanza y la toma 
de decisiones al interior de los clubes tiene que ver precisamente con la 
influencia de SDE y su trabajo en formar organizaciones democráticas, 
fortalecerlas y representar de buena manera la participación de los afi-
cionados. 
Un ejemplo de la influencia de SDE es la transformación que experimentó 
el club inglés Portsmouth, que actualmente participa en la Football Lea-
gue One, la tercera división del fútbol inglés. Luego de haber participado 
de la Premier League y haber disputado la final de la FA Cup frente al 
Chelsea28, y como consecuencia de una gestión administrativa desastrosa 
que lo llevó a generar una deuda de 135 millones de libras esterlinas (157 
millones de euros), el club no solo tuvo dos descensos consecutivos de 
categoría sino también estuvo a punto de desaparecer. 
Asesorados por SDE, un grupo de aficionados reunidos bajo el nombre 
de Pompey Supporters Trust (PST) compró las acciones del club en abril 
de 2013. A diferencia de los anteriores dueños, PST es una organización 
que no tiene fines de lucro y a la que la moviliza fundamentalmente el 
interés de salvar al club y generar nuevos espacios de vinculación con la 
comunidad. 
La gestión de SDE y las medidas tomadas por PST volvieron a construir 
ese tejido identitario entre el club y los aficionados. En tiempo récord 
lograron sanear las arcas de la institución. A fines de septiembre de 2014, 
Pompey Supporters Trust anunciaba que el club estaba libre de deudas 

28. El 15 de mayo de 2010, el Portsmouth cayó por la cuenta mínima en Wembley.

y en las manos de sus aficionados. Solo en Inglaterra, más de 40 clubes 
han recibido la asesoría de SDE, permitiendo que sus socios tengan el 
control de la gestión. 
El ejemplo de lo que ocurre en Europa es un impulso importante para 
validar las acciones que en este ámbito —el de la organización de los 
aficionados— se han desarrollado en algunos clubes profesionales de 
nuestro fútbol, como es el caso de las comisiones de hinchas. 

Contra la discriminación y el racismo

La violencia en los estadios europeos, sobre todo a partir de la in-
tensificación de los procesos migratorios al Viejo Mundo, y en particular 
con la llegada de futbolistas provenientes de América Latina, África y, 
en menor medida, Asia y Oceanía, se canalizó a través de la manifes-
tación de leyendas, acciones y conductas enmarcadas en la xenofobia, 
el odio racial y la intolerancia. Muchas de las grandes figuras del fútbol 
europeo son extranjeros, de modo tal que por un lado reciben el apoyo 
de sus hinchas, pero también son el blanco de los insultos y ofensas de las 
hinchadas rivales. La lista de jugadores que han sido víctimas del racismo 
y la xenofobia es larguísima y no discrimina procedencia ni popularidad, 
ni talento futbolístico, aun cuando la UEFA y la misma FIFA condenan 
este tipo de conductas.
En el artículo 3 del capítulo I de los estatutos de la FIFA se declara lo 
siguiente: “Está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o 
grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, su origen étnico, 
nacional o social, sexo, lengua, religión, posicionamiento político o de 
cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o proce-
dencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será punible con 
suspensión o exclusión”.
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Consecuente con sus estatutos, la FIFA ha sostenido una política férrea 
contra cualquier forma de discriminación. Así, ya en 2001 organizaba 
en Buenos Aires la primera Conferencia contra el Racismo y emitía una 
resolución en la que conminaba a sus socios y a la sociedad entera a 
combatir efectiva y decididamente las manifestaciones racistas, a la vez 
que hacía un llamado a aprovechar cualquier oportunidad para maximizar 
el influjo social del fútbol y tratar de fomentar la integración social y la 
erradicación del racismo en la sociedad.En este sentido, la FIFA publicó 
en 2015 un documento que resume su lucha contra la discriminación y 
propone acciones para su promoción: Guía de la FIFA de Buenas Prácticas 
en Materia de Respeto a la Diversidad y Lucha contra la Discriminación.29 
En este mismo plano, la campaña Di no al Racismo alcanzó una visibilidad 
importante en la última Copa del Mundo y en la Copa Confederaciones.
La UEFA, por su parte, ha desarrollado importantes acciones a partir 
de alianzas con fundaciones y organizaciones con el fin de combatir las 
conductas discriminatorias y racistas. Su principal socio en esta lucha 
ha sido FARE (Football Against Racism in Europe), una organización que 
a través del poder de inclusión del fútbol lucha contra cualquier forma 
de discriminación, incluyendo racismo, nacionalismo extremo, sexismo, 
homofobia y discriminación hacia colectivos de discapacitados. Con más 
de 130 miembros —entre grupos de aficionados, clubes y organizaciones 
no gubernamentales— no solo trabaja en más de 45 países europeos 
sino que, además, colabora con activistas en EE.UU., Sudáfrica, Santa 
Lucía y Brasil.
Juntos, UEFA y FARE publicaron en 2003 una guía de buenas prácticas 
bajo el título de Unidos contra el Racismo30, en la que se resumen 

29. En este link es posible descargar la Guía de la Fifa de Buenas Prácticas en Materia de Respeto a la 
Diversidad y Lucha contra la Discriminación: https://goo.gl/u1yoPi
30. En este link es posible descargar la Guía de Buenas Prácticas Unidos contra el Racismo: http://
es.uefa.com/newsfiles/82716.pdf

importantes acciones realizadas por federaciones y clubes de fútbol, 
futbolistas, aficionados, migrantes y medios de prensa. 
Recientemente, FARE ha impulsado con fuerza el desarrollo e implemen-
tación de un proyecto de supervisión de incidentes discriminatorios en 
las competiciones internacionales de la UEFA y otras confederaciones. 
Desde la temporada 2012/2013, FARE monitorea todos los partidos de la 
UEFA Europa League, la UEFA Champions League y los partidos europeos 
desde las rondas de calificación hasta la final, cubriendo por temporada un 
promedio de 700 encuentros. Así también, FARE supervisó los partidos 
de las clasificatorias sudamericanas a Rusia 2018.  

Protocolos de buena conducta

En los últimos años el accionar de la UEFA y de las federaciones 
y clubes europeos ha apuntado a destacar aquellas conductas de buen 
comportamiento durante los espectáculos deportivos. A partir de la publi-
cación de protocolos o cuartillas informativas se les recuerda lo que debe 
ser un comportamiento apropiado para que el espectáculo se desarrolle 
en términos seguros y que el juego resulte una experiencia tan agradable 
como cautivante. 
Uno de los casos emblemáticos es la Guía Práctica para Aficionados / 
Manual de Bienvenida31 que desde hace tres temporadas publica anual-
mente la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de España. En ella se detallan 
cuáles son los valores que hacen a un buen aficionado y también cuáles 
son sus responsabilidades, bajo la idea de hacer del espectáculo deportivo 
“un lugar donde te encuentres con aficionados tanto de tu equipo como 
de otros, en un ambiente de celebración y emoción por el fútbol. Un en

31. En este link se puede descargar la Guía Práctica para Aficionados / Manual de Bienvenida, de la LFP 
de España: http://files.laliga.es/201608/29130941guia-practica-aficionados-2017.pdf
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torno donde no haya rivales, sino seguidores que aun siendo de diferentes 
equipos, están unidos por el fútbol, nuestro fútbol”.
En ella se promueve el respeto por el rival y por los árbitros, la idea de 
considerar el estadio como la propia casa y la colaboración con las auto-
ridades para garantizar la seguridad del espectáculo. 
Junto con lo anterior, la LFP española ha puesto en marcha dos programas 
que tienden precisamente a fomentar los valores de la sana convivencia 
al interior de los estadios. Uno de ellos es Futura Afición, que promueve 
y fomenta los valores positivos del deporte, como el juego limpio, la de-
portividad y el respeto, en su firme propósito de erradicar la violencia en 
el fútbol y las conductas contrarias al buen orden deportivo.
El proyecto está dirigido a los más pequeños, con la intención de llevar a 
cabo un programa educativo que convierta a los niños/as de hoy en unos 
respetuosos futuros aficionados, y que basen su pasión por el deporte en 
general, y el fútbol en particular, en los valores de esfuerzo, superación, 
trabajo en equipo, tolerancia, igualdad, empatía y, muy especialmente, 
en la no violencia deportiva.
El segundo programa lleva por nombre Escuela de Padres y está dirigido a 
los padres de los niños que practican el fútbol. Su finalidad es que a través 
de los conocimientos que sus padres aprendan en la escuela, los niños 
puedan internalizar la importancia de prevenir la violencia en el deporte.

Los clubes como actores del cambio social

La gran influencia que tiene el fútbol y el nuevo escenario en el que 
se desarrolla la actividad —con cambios sociales y culturales relevantes— 
han transformado la misión y visión de los clubes de fútbol profesional 
y, de alguna manera, han establecido la necesidad de generar formas de 

vinculación con la comunidad diferentes a las que tradicionalmente se 
habían practicado. De este modo, se ha articulado una relación de de-
pendencia significativa. La sostenibilidad de los clubes —tanto en Europa 
como en América Latina, Chile no es la excepción— depende, en buena 
medida, de la manera en que ellos den cuerpo a estos espacios de vin-
culación, pero también la sociedad precisa de la acción del fútbol para 
poder empujar una serie de cambios sociales y culturales que son vitales 
para que las personas puedan desarrollarse en un espacio de convivencia 
sano y seguro. 

Las áreas de interés de la UEFA

En 2012 la UEFA impulsó un programa de responsabilidad social 
(RS) cuyo primer ciclo se cumplió en 2017. El objetivo declarado en los 
reportes anuales es “gestionar los impactos ambientales, económicos y 
sociales del fútbol europeo”, entendiendo además que “el propio fútbol 
tiene un papel vital a la hora de manejar el desarrollo social y la creación 
de beneficios a largo plazo para la sociedad”.
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1. DIVERSIDAD Entendida en un marco amplio que incluye la aceptación y el respeto. El racismo, la xenofobia, la intolerancia 
y la discriminación son conflictos que amenazan el valor de la diversidad. 

Para ello definieron siete áreas de interés:

2. INCLUSIÓN Entendida como la implicación significativa de todas las personas sin importar raza, edad, sexo, religión, 
orientación sexual, cultura, origen nacional, ingresos o discapacidad (incluidas las personas con discapacidades 
intelectuales, sensoriales o físicas).

3. MEDIOAMBIENTE Entendida como la responsabilidad que todos tenemos en el cuidado de este y en la necesidad de realizar 
prácticas empresariales y eventos deportivos más sostenibles.

4. SALUD Entendida como la responsabilidad que tenemos de promover hábitos y conductas sanas que permitan combatir 
la obesidad y el sobrepeso, condiciones que favorecen la aparición de enfermedades como hipertensión, 
diabetes y arterosclerosis, y que están fuertemente relacionadas con las enfermedades cardiovasculares.

5. PAZ Y 
RECONCILIACIÓN

Entendido como el rol clave que tiene el deporte en la promoción de la paz y la reconciliación.

6. SOLIDARIDAD Entendida como la posibilidad de redistribuir los ingresos generados por la actividad desde una óptica 
solidaria, apoyando su reinversión en todos los niveles y áreas del fútbol. 

7. DIÁLOGO CON 
LOS AFICIONADOS

Entendido como la adopción de una actitud proactiva para mantener una comunicación fluida con las 
distintas organizaciones de aficionados.
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fotografía: estadio apostolos nikolaidis, atenas, grecia.



fotografía: estadio jornalista mário filho (maracaná), río de janeiro, brasil.



4.2. SELECCIÓN DE PRÁCTICAS DE VINCULACIÓN EN EL FÚTBOL INTERNACIONAL

A continuación, se presenta una serie de prácticas implementadas por 
clubes de distintos lugares del mundo, la mayoría de ellas recopiladas por la 
European Club Association (ECA), en su guía Community & Social Res-
ponsability. Están clasificadas según ámbito de intervención (para efectos 
prácticos, están agrupadas bajo una sola categoría, aunque en algunos casos 
impactan en más de un ámbito). Muchas de ellas han sido generadas por 
clubes cuyo promedio de asistencia de público a los partidos es similar al de 
sus pares chilenos. En este sentido, se trata de iniciativas que perfectamente 
se podrían replicar o adaptar a las necesidades de los clubes nacionales.

La cantidad de prácticas por ámbito de intervención es la siguiente: 

Espectáculos deportivos           6

Relacionamiento con hinchas           10

Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y establecimientos educacionales   16

Relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas      3
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Espectáculos deportivos

Se entrega una selección de acciones que clubes de fútbol 
profesional han desplegado con motivo de la organización de 
un espectáculo de fútbol. Destacan las prácticas que entien-
den el día de partido como una fiesta integral y aquellas que 
promueven la inclusión al interior del estadio.

An open club for all       59

Match Day        60

Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino  61

Activación        62

Against exclusions, together in the future   63

Family Zone        64



Contexto 

Bajo la idea de un estadio para todos, el club ha desarrollado un plan de mejoras 
para integrar a los hinchas que sufren alguna discapacidad.

Objetivos

* Ofrecer un estándar de comodidad común para todos los aficionados.
* Mejorar la experiencia para aquellos que sufren alguna discapacidad, adaptando 
el estadio a sus necesidades.

Descripción 

Este plan reúne una serie de medidas tales como: 
* Designación de un oficial de accesibilidad, que es la primera persona de contacto 
entre el club y los aficionados discapacitados.
* Habilitación de una plataforma acondicionada especialmente para recibir a los 
hinchas en silla de ruedas.
* Implementación del programa Hear the Game, que permite a las personas 
con visión parcial o ciegas aumentar su disfrute del juego gracias a un sistema 
de audio-descripción.

Institución o club
Anderlecht (Bélgica) /www.rsca.be
Promedio asistencia: 18.333

Nombre de la herramienta
AN OPEN CLUB FOR ALL
(UN CLUB ABIERTO PARA TODOS)

Fotografía: ECA CSR Publication. 53



Contexto 

Las actividades vinculantes de los clubes y sus hinchas son parte de la columna 
vertebral de la Major League Soccer (MLS) en el afán de afianzar y desarrollar 
la popularidad del fútbol.

Objetivo 

* Desarrollar un lazo más profundo entre el club y sus aficionados, a través de 
un espectáculo deportivo enmarcado en la fiesta.

Descripción 

El Match Day es una experiencia importante en el día en que el equipo juega 
de local. Esta es una experiencia que trasciende al espectáculo deportivo, 
extendiéndola al día completo del hincha. Desde el trayecto de la casa hasta el 
estadio, desde el desayuno al almuerzo, el Match Day es un momento integral 
para los aficionados.
Durante este día se realizan prácticas particulares como: las barras cantan 
en diferentes idiomas, los hinchas de ambos equipos se juntan cuatro horas 
antes del inicio del partido y comparten asados, haciendo del día de partido 
una experiencia más vinculante en todos los sentidos.

Institución o club
MLS (Estados Unidos) /www.mlssoccer.com

Nombre de la herramienta
MATCH DAY
(DÍA DE PARTIDO)

Fotografía: www.newyorkredbulls.com54



Contexto 

El programa nace en el marco del compromiso de la FIFA de lograr que 
jugadoras, entrenadoras, árbitras y gerentes dispongan de oportunidades bien 
definidas para su desarrollo profesional dentro del fútbol.

Objetivos

* Incrementar el número de dirigentes y ejemplos femeninos en el fútbol.
* Respaldar a la nueva generación de mujeres en puestos directivos dentro 
de la actividad. 

Descripción 

El Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino ofrece a 35 mujeres 
destacadas la oportunidad de desarrollar su potencial de liderazgo en el fútbol. 
Tal y como establecen los diez principios clave para el desarrollo del fútbol 
femenino, equilibrar la proporción entre hombres y mujeres en los órganos 
de decisión (incluidos los comités ejecutivos de todas las instancias rectoras) 
mejorará la gobernabilidad del fútbol y del deporte en general.

Institución o club
FIFA /www.fifa.com

Nombre de la herramienta
PROGRAMA DE DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO FEMENINO

Fotografía: www.fifa.com 55



Contexto 

El América es un club que tiene una numerosa hinchada. Este realiza una serie 
de activaciones con el fin de mantener la fidelización de sus simpatizantes.

Objetivo

* Promover la identificación de los hinchas con el club en torno a un símbolo 
de la institución.

Descripción 

Durante el entretiempo de los partidos en que el América juega de local, un 
águila vuela alrededor del estadio y aterriza en el centro de la cancha sobre 
un balón. Esta activación se ha convertido en un momento esperado por la 
afición, generado identidad con el club. El águila, sobra decir, es el símbolo del 
América y un ave muy importante en la cultura mexicana.

Institución o club
América (México) /www.clubamerica.com.mx
Promedio asistencia: 30.341

Nombre de la herramienta
ACTIVACIÓN

Fotografía: Yuri Cortés.56



Contexto 
Lech Poznan juega sus partidos en casa en un estadio con una capacidad de más de 40.000 
espectadores. Se trata de un club abierto que no está de acuerdo con ninguna forma de 
exclusión, por lo que coopera con los hogares infantiles y las personas con discapacidad.

Objetivos
* Enfrentar la exclusión causada por la pobreza y la discapacidad.
* Construir una identidad estable alrededor del club y fuertes relaciones con los aficionados.

Descripción 
El club ha habilitado en el estadio una sección para niños con entrada liberada, la que beneficia 
a: estudiantes de escuelas secundarias, escuelas primarias y centros de educación de toda la 
provincia de Wielkopolska. 
Lech Poznan también coopera con los centros de atención y educación especial para niños 
que hay en la provincia, es decir, los hogares para niños.
Casi 70 aficionados discapacitados, junto con sus cuidadores, participan regularmente en el 
programa. Además, el club trabaja en estrecha colaboración con el Centro de Rehabilitación 
de Wielkopolska, que centra su actividad principal en el estadio. Los niños y jóvenes que hacen 
uso de la ayuda del centro asisten regularmente a los partidos de Lech Poznan, y los futbolistas 
del club participan en todos los eventos organizados por el centro.

Nombre de la herramienta
AGAINST EXCLUSIONS, TOGETHER 
IN THE FUTURE (CONTRA LAS EXCLUSIO-
NES, JUNTOS EN EL FUTURO)

Institución o club
Lech Poznan (Polonia) /www.lechpoznan.pl
Promedio asistencia: 19.430

Fotografía: ECA CSR Publication. 57



Contexto 

Uno de los antecedentes que ha sido parte de la historia del club de Varsovia 
es la presencia de hinchas ultras y radicales que han protagonizado varios 
hechos de violencia fuera y dentro de los estadios. En ese contexto, el club 
busca promover el retorno de las familias al fútbol y cambiar la imagen que se 
tiene de sus hinchas.

Objetivo

* Brindar a los aficionados del club la posibilidad de asistir al estadio junto a 
su familia.

Descripción 

Desde el 2014, el club en sus partidos de local ha habilitado dos sectores 
específicos del estadio que reciben el nombre de Family Zone. Esta zona posee 
una capacidad aproximada de 4.000 personas. Un adulto puede comprar 
hasta tres entradas para niños menores de 13 años con precios rebajados y 
una entrada más para jóvenes entre los 13 y 18 años. Desde su creación, se ha 
convertido en una zona muy popular del estadio y en cada partido regularmente 
se venden todas sus entradas.

Institución o club
Legia Varsovia /http://legia.com/en
Promedio asistencia: 19.631

Nombre de la herramienta
FAMILY ZONE 
(ZONA FAMILIAR)

Fotografía: www.legia.com58



fotografía: old trafford, manchester, inglaterra.



Relacionamiento con hinchas

Se entrega una selección de acciones que los clubes de 
fútbol han emprendido y que tienen que ver con la creación de 
espacios de vinculación con sus hinchas. Buena parte de estas 
prácticas se han institucionalizado, por la vía de que han pasado 
a ser una exigencia de las federaciones o porque los clubes las 
han adoptado voluntariamente. 
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Contexto 

Esta estrategia del club surge por los constantes hechos de violencia que se 
producían tanto dentro como fuera del estadio, provocados por los hinchas 
fanáticos del fútbol, quienes principalmente son jóvenes.

Objetivo

* Prevenir los hechos de violencia que se suscitan en el estadio y sus alrededores.

Descripción 

Si bien el equipo de apoyo de hinchas es un área independiente al club, sus líneas de 
acción y sistema de trabajo han sido acogidos y aceptados por el club. De hecho, 
existe un representante del club cuya labor es mantener un contacto formal y 
periódico con el organismo de hinchas. Además, dentro de sus tareas está buscar 
la cooperación más estrecha posible con los grupos de hinchas más fanáticos del 
club y ser un aporte social para los jóvenes de la ciudad.

Institución o club
St. Pauli /www.fcstpauli.com/en/
Promedio asistencia: 29.302

Nombre de la herramienta
FANLADEN
(APOYO DEL HINCHA)

Fotografía: www.fcstpauli.com 61



Contexto

A partir del despido de varios personeros emblemáticos del club y la consecuente y 
masiva molestia de los aficionados, el club determinó y oficializó la figura de un enlace 
entre club e hinchada para aclarar, informar y/o responder las diversas demandas de esta. 

Objetivo

* Aumentar la comunicación entre el club y los hinchas.

Descripción

El club determinó que el encargado de comunicaciones del mismo asumiera, además 
de las labores que ya cumplía, la tarea de enlace entre club y la afición. Esto determinó, 
entre otras cosas, que actuara como puente para coordinar que la hinchada oficial del 
club pudiera guardar sus elementos de animación en las bodegas del estadio. Además, 
a través del Twitter de la institución, quedó a disponibilidad de los hinchas para resolver 
cualquier duda que estos tuvieran relacionada con temas importantes e informativos 
del club. 

Institución o club
Rayo Vallecano /www.rayovallecano.es
Promedio asistencia: 17.774

Nombre de la herramienta
ENLACE DE LA AFICIÓN

Fotografía: www.rayovallecano.es62



Contexto 
Este proyecto nace en 1987 a partir del interés del Estado de Renania del Norte-
Westfalia, la ciudad de Dortmund y la Liga Alemana de Fútbol por trabajar con jóvenes 
con conductas sociales riesgosas, tomando como principio clave el trabajo socioeducativo 
con los fanáticos del fútbol.

Objetivos
* Apoyar a jóvenes aficionados del club con problemas conductuales para el mejoramiento 
de su autoestima.
* Generar mecanismos de autorregulación al interior de su hinchada. 
* Disminuir actitudes negativas, tales como las orientaciones extremistas, los prejuicios, 
la lógica de guerra y la posible xenofobia existente en la hinchada del club.

Descripción 
Fan Projekt trabaja en siete niveles: asistiendo a los hinchas en los partidos en casa y en 
sus desplazamientos a otras ciudades; ofreciendo actividades de ocio y de educación 
superior; apoyando actividades organizadas por los mismos aficionados; prestando ayuda 
individual a los fanáticos que lo requieran; implementando programas de prevención 
para jóvenes; vinculándose con otras organizaciones, escuelas, universidades, y foros 
donde compartir los rasgos identitarios y culturales que constituyen la forma de vida 
del hincha del Dortmund.

Institución o club
Borussia Dortmund (Alemania) /www.bvb.de/Fans/Fan-Projekt
Promedio asistencia: 79.712

Nombre de la herramienta
FAN PROJEKT
(PROYECTO HINCHA)

Fotografía: ECA CSR Publication. 63



Contexto 

Luego de que Eintracht Frankfurt y Hamburgo SV crearan sus departamentos de 
hinchas, los aficionados del Dortmund creyeron que había llegado el momento de 
organizarse y generar su propio departamento, como una forma de trabajar por una 
mejor vinculación entre los aficionados y el club. Así, en 2005, se fundó el Fanabteilung.

Objetivo

* Apoyar al club y al fútbol a través del aporte de nuevas ideas y del trabajo en la 
implementación de estas.

Descripción 

Este departamento congrega la mayor representación de miembros, fanáticos y clubes 
de admiradores tanto al alero de la institución como fuera de ella. Este grupo funciona 
como portavoz de la hinchada del club, y organiza viajes para ver al equipo cuando juega 
de visita. Además, esta organización aboga por la representación de valores del club.

Institución o club
Borussia Dortmund (Alemania) /www.bvb.de/Fans/Fan-Projekt
Promedio asistencia: 79.712

Nombre de la herramienta
FANABTEILUNG
(DEPARTAMENTO DEL HINCHA)

Fotografía: www.bvb.de/es64



Contexto 

El Comité de hinchas de Liverpool FC se formó en el verano de 2011 para dar a los 
representantes electos la oportunidad de discutir una amplia gama de asuntos con 
las figuras principales del club.

Objetivos

* Mejorar la relación entre Liverpool FC y sus seguidores.
* Establecer un mecanismo formal para la comunicación directamente entre el club 
y sus simpatizantes.

Descripción 

El Comité de hinchas del Liverpool está compuesto por 12 miembros elegidos que 
representan a los distintos grupos de simpatizantes del club. 
Este comité tiene reuniones periódicas con los dueños del club con el fin de transferir 
las observaciones e inquietudes de los hinchas a quienes representan.
Es obligación de los integrantes del comité contactarse con los grupos a los que 
representan, para informar sus inquietudes y canalizar las demandas al club. 
Asimismo, las reuniones del comité son transmitidas en línea, y sus integrantes están 
disponibles para responder por correo electrónico cualquier pregunta de las bases.

Institución o club
Liverpool FC (Inglaterra) /www.liverpoolfc.com/corporate/charter
Promedio asistencia: 53.016

Nombre de la herramienta
SUPPORTERS COMMITTEE
(COMITÉ DE HINCHAS)

Fotografía: www.liverpoolfc.com 65



Contexto 

Desde su fundación en 1892, Liverpool FC ha respetado y reconocido públicamente el 
valioso apoyo de todos y cada uno de sus hinchas en el éxito continuo y la trayectoria 
de este histórico club. 

Objetivos

* Mejorar la comunicación entre las diferentes secciones del club y los aficionados.
* Establecer un acuerdo entre el club de fútbol y los aficionados acerca de lo que cada 
parte puede esperar de la otra, detallando obligaciones y derechos. 

Descripción 

La Carta de Aficionado es un documento que establece y regula la relación entre el 
club y los hinchas del Liverpool FC. Contiene información sobre diferentes temas que 
interesan a los hinchas: desde la venta de tickets hasta las conductas que no están 
permitidas en el estadio, pasando por el trabajo del club en términos de responsabilidad 
social, su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión, y los deberes del 
hincha.

Institución o club
Liverpool FC (Inglaterra) /www.liverpoolfc.com/corporate/charter
Promedio asistencia: 53.016

Nombre de la herramienta
SUPPORTER CHARTER
(CARTA DE AFICIONADO)

Fotografía: www.liverpoolfc.com66



Contexto 

Desde la temporada 2012-2013, el Enlace de hinchas es exigido por la UEFA 
para todos los clubes como requisito para extender la licencia de participación 
en sus torneos.

Objetivos

* Generar un vínculo directo y permanente entre los aficionados y el club.
* Considerar el punto de vista de los aficionados en la toma de decisiones del club.

Descripción 

El Enlace de hinchas es un puesto independiente que reporta directamente al 
CEO y no está afiliado a ningún departamento en Celtic Park. Esto significa que 
los fanáticos tienen un representante independiente que expone sus puntos de 
vista. Asimismo, este está disponible de manera permanente a través de su correo 
electrónico o su teléfono —los que son informados por la página del club—, lo 
mismo que cara a cara, para que los hinchas puedan presentarle cualquier problema 
relacionado con el club.

Institución o club
Celtic de Glasgow (Escocia) /www.celticfc.net/pages/supporterliaisonofficer
Promedio asistencia: 55.667

Nombre de la herramienta
SUPPORTER LIAISON OFFICER
(ENLACE DE HINCHAS)

Fotografía: John Paul Taylor. 67



Contexto 

En la final de la Copa del Rey 2017, el club Alavés, preocupado del 
comportamiento de sus hinchas, dispuso este decálogo de buena conducta 
que fue profusamente difundido.

Objetivo 

* Fomentar los valores de ciudadanía deportiva entre los aficionados del club. 

Descripción 

Alavés y el Gobierno Vasco presentaron un decálogo de buenas conductas 
de cara a la final de la Copa del Rey, en la que enfrentaron al Barcelona, en el 
estadio Vicente Calderón (Madrid). Los diez puntos del documento animaban 
a respetar tanto al equipo y a la afición rival como las decisiones arbitrales.
La campaña se sustentó en que “la tolerancia detiene la violencia” y recordaba 
que la afición es “la imagen del equipo”. También pedía que los aficionados 
permanecieran en su ubicación dentro del estadio y exigía respetar las reglas 
del juego dentro y fuera del campo, pidiendo “juego limpio en las gradas”.

Institución o club
Alavés (España) /www.deportivoalaves.com
Promedio asistencia: 17.758

Nombre de la herramienta
DECÁLOGO DE BUENAS 
CONDUCTAS

Fotografía: www.deportivoalaves.com68



Contexto 

Rotterdam es una ciudad compuesta, mayormente, por una población de clase 
media y baja, donde los problemas conductuales de los jóvenes —en la ciudad, 
en general, y en particular en los alrededores del estadio del Feyenoord— son 
recurrentes, fruto de la incapacidad de ellos mismos de hacer frente a las 
demandas de la escuela, la familia y la sociedad.

Objetivo

* Evitar el mal comportamiento juvenil. 

Descripción 

Desde hace siete años, el club en conjunto con el Concejo y la Policía de 
Rotterdam —además de otras organizaciones que se ocupan de los jóvenes— 
establecen espacios para que los jugadores del Feyenoord y los miembros del 
staff técnico sean herramientas de cambio social a partir de campañas, visitas 
y encuentros con jóvenes con conductas disruptivas.

Institución o club
Feyenoord (Holanda) /www.feyenoord.nl
Promedio asistencia: 47.529

Nombre de la herramienta
FEYENOORD FANCOACH
(ENTRENADOR DE HINCHAS)

Fotografía: ECA CSR Publication. 69



Contexto 

El club cuenta con una importante cantidad de hinchas con discapacidad 
visual, los que no estaban adecuadamente integrados al club en virtud de que 
no podían acceder a los servicios informativos de la institución.

Objetivo 

* Permitir que los aficionados con discapacidad visual tengan acceso a las 
noticias sobre Galatasaray SK.

Descripción 

Las últimas noticias impresas en la revista mensual y en el sitio web del club 
están disponibles como archivos de audio de fácil acceso en la página web 
institucional. Cada mes, un artículo o una entrevista se elige para ser leída por 
una celebridad. Los archivos de audio reciben 20.000 clics por mes.

Institución o club
Galatasaray (Turquía) /www.galatasaray.org
Promedio asistencia: 39.764

Nombre de la herramienta
SIGHT WILL COME THROUGH 
SOUND (LA VISIÓN VENDRÁ DESDE 
EL SONIDO)

Fotografía: ECA CSR Publication. 70



fotografía: estadio de mendizorroza, vitoria, españa.



Relacionamiento con organizaciones sociales, 
comunales y establecimientos educacionales

Se entrega una selección de acciones que los clubes pro-
fesionales han implementado en referencia a las líneas de 
intervención con organizaciones sociales, comunales y colegios 
presentes, preferentemente, en la comuna donde está inserto 
cada club. Dentro de las prácticas internacionales seleccionadas 
destacan los programas de los diferentes clubes, que trabajan 
de manera orgánica la intervención social y comunitaria para 
la integración y cohesión social. Además de ello se presentan 
varias iniciativas de programas dirigidos a escolares y jóvenes.
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Contexto 

Villarreal es un club que se interesa por los proyectos sociales, en particular 
por aquellos que ofrecen ayuda a quienes más lo necesitan.

Objetivos

* Ayudar a las personas que atraviesan una mala situación financiera.
* Apoyar económicamente a los deportistas locales para que puedan alcanzar 
sus objetivos en sus respectivas disciplinas.

Descripción 

Villarreal apoya a las personas que están pasando por un mal momento financiero 
porque están desempleadas, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir su boleto 
de temporada a un precio muy reducido o gratis. Además, el club entrega 
aportes a los deportistas de la zona de Castellón.

Institución o club
Villarreal (España) /www.villarrealcf.es
Promedio asistencia: 17.774

Nombre de la herramienta
PROGRAMA SOCIAL

Fotografía: ECA CSR Publication. Fotografía: ECA CSR Publication. 73



Nombre de la herramienta
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL:ECOTORCEDOR
(PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL: ECOAFICIONADO)

Institución o club
Federación Paulista (Brasil) /www.futebolpaulista.com.br

Contexto 

Ante el acelerado avance del calentamiento global, ha aumentado la tematización y 
preocupación por crear acciones que disminuyan las consecuencias para el medio 
ambiente.

Objetivo

* Concientizar e incentivar a los hinchas a adoptar prácticas e iniciativas sustentables 
en su entorno comunitario. 

Descripción 

El proyecto une los pilares social, ambiental y económico del desarrollo sustentable, 
por medio de acciones como plantar bosques urbanos, reciclaje y donaciones sociales 
(ropas, alimentos no perecibles y juguetes). La idea es que el Eco Aficionado sea un 
agente transformador de la comunidad. 
Los 20 clubes de la élite del campeonato paulista adhirieron a esta iniciativa e hicieron 
suyas las actitudes sustentables durante el campeonato entre los meses de enero y 
marzo de 2013.

Fotografía: Claudio Mariano.74



Contexto 

Ante las crecientes demandas de ayuda social que se le pedían al club, se decidió 
crear una fundación para darle una dirección estratégica a las actividades que 
se realizan y a las actividades que se apoyen. 

Objetivo

* Subvencionar proyectos y organizaciones de ayuda social a través de medios 
financieros, o bien a través de trabajo voluntario.

Descripción

La fundación define cuatro pilares de acción: futuro, diversidad, compromiso y 
salud. Las acciones que el club realiza se enmarcan en estos pilares, ocupándose 
de problemas reales que la sociedad afronta. 
En sus dos años de existencia, Leuchte auf ha apoyado cerca de 50 programas 
sociales.

Institución o club
Borussia Dortmund (Alemania) /www.bvb.de
Promedio asistencia: 79.712

Nombre de la herramienta
BORUSSIA DORTMUND: 
LEUCHTE AUF (ILUMINA)

Fotografía: ECA CSR Publication. 75



Contexto 

Fútbol Club Barcelona (FCB) y su Fundación creen que el deporte es una excelente 
herramienta para promover la integración social. Futbol Net se adaptó a la realidad 
de algunos barrios prioritarios de Cataluña, previamente identificados por el Gobierno 
local y la Fundación FCB, donde la integración social a través del fútbol era prioritaria.

Objetivos

* Integrar y enseñar los valores sociales a través del fútbol.
* Promover la integración social, la cohesión y la igualdad de género en los barrios más 
estigmatizados.
* Luchar contra la deserción escolar.

Institución o club
Barcelona (España) /www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/catala/
Promedio asistencia: 78.575

Nombre de la herramienta
FUTBOL NET
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Descripción 

El proyecto Futbol Net se articula en torno a seis puntos clave:
 I) Integración. 
II) Violencia y agresiones. 
III) El juego y la amistad son el motor del juego. 
IV) Responsabilidad 
V) Compromiso con el medio ambiente. 
VI) Tutoría.
El punto clave de la metodología Futbol Net es el diálogo. Cada juego se 
divide en tres partes. Primero, una discusión y un debate entre los dos 
equipos antes del partido: en esta parte, ambos equipos, junto con un 
“teamer” (un joven que ayuda a los participantes a tomar decisiones), 
debate y decide algunas de las reglas del juego. Después de eso, se juega 
un partido de fútbol,   sin un árbitro, y ambos equipos tienen que aplicar las 
reglas acordadas. Finalmente, ambos equipos se reúnen para una charla 
final donde el juego se discute con la ayuda del “teamer”. Por lo tanto, 
Futbol Net es un proyecto integral que trae, a través del uso del fútbol en 
un ambiente divertido, valores importantes y herramientas sociales para 
los beneficiarios y su entorno.

Fotografía: ECA CSR Publication. 77



Contexto 

La Fundación Manchester United busca crear mejores comunidades educando, 
motivando e inspirando a las nuevas generaciones. Esto lo hace a través de 
una serie de proyectos de cohesión dirigidos a los jóvenes, a los que ofrece un 
entorno seguro donde desarrollar sus habilidades.

Objetivos

* Reducir los índices de delincuencia proporcionando a los jóvenes actividades 
de diversión. 
* Ofrecer un entorno seguro y coherente para fomentar el desarrollo personal 
mediante la creación de rutas hacia el voluntariado, la educación, la formación 
y el empleo.
* Promover la participación activa en el fútbol y otras actividades deportivas.

Institución o club
Manchester United (Inglaterra) /www.mufoundation.org
Promedio asistencia: 75.290

Nombre de la herramienta
COMMUNITY COHESION
(COHESIÓN COMUNITARIA)
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Descripción 

Community Cohesion es un programa de cohesión social orientado a 
jóvenes desadaptados, entre 8 y 19 años, de las comunidades cercanas al 
estadio Old Trafford. Contempla tres tipos de actividades. 
1. Proyectos de larga duración: a lo largo de trece sesiones, se realizan 
actividades ligadas al fútbol y otras como producción musical, teatro, 
danza y cosmética (además la Fundación tematiza el abuso de drogas y 
alcohol, y embarazo adolescente). 
2. Proyectos de corta duración: se trata de intervenciones que la Fundación 
realiza en zonas conflictivas. Se instala un campo de fútbol móvil en el 
que se realizan actividades deportivas y conversaciones con los jóvenes. 
3. Eventos de cohesión: se trata de encuentros de fútbol o musicales en 
donde los jóvenes de diferentes barrios intercambian experiencias. 

Fotografía: ECA CSR Publication. 79



Contexto 

El club entiende su estadio como un espacio abierto a la comunidad. En 
este marco, el diálogo social desempeña un papel central en este proyecto y 
pone de relieve las iniciativas positivas de todos los aficionados. En estrecha 
colaboración con la Fan Coaching Association, el club apoya actividades y 
campañas humanitarias y culturales.

Objetivos

* Promover el rol social del club incluyendo la multiculturalidad.
* Proporcionar a los niños locales una enseñanza mediante el desarrollo de 
actividades intelectuales y culturales.

Institución o club
Standard de Lieja (Bélgica) /www.fancoachingliege.blogspot.com
Promedio asistencia: 23.359

Nombre de la herramienta
OPEN STADIUM 
(ESTADIO ABIERTO)
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Descripción 

El programa Open Stadium funciona como reforzamiento escolar para 
jóvenes de distintas nacionalidades y culturas. Busca la integración, mejorar 
el rendimiento escolar y el desarrollo de habilidades.
La oferta académica pasa por clases semanales de recuperación en francés, 
matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras a estudiantes de Sclessin, ciudad 
que tiene una población desfavorecida, con altos índices de degradación 
social y económica.
Las clases se llevan a cabo en el estadio cada miércoles por la tarde (2-4pm) 
y todos los sábados por la mañana (9.30am-12pm). Los profesores son 
voluntarios supervisados   por un equipo multidisciplinario. Los jugadores 
y entrenadores apoyan el proyecto alentando a estudiantes y maestros.
En paralelo, se organizan actividades culturales que tienen como objetivo 
mejorar las habilidades intelectuales de los estudiantes.

Fotografía: ECA CSR Publication. 81



Contexto 

FC Twente intenta proponer conceptos innovadores que hagan una verdadera diferencia 
en las áreas de deportes, salud, educación y participación en las áreas pobres de las 
ciudades.

Objetivos

* Mostrar a los jóvenes los beneficios del deporte al aire libre. 
* Contribuir a combatir y prevenir la prevalencia a la obesidad en niños y adolescentes.
* Estimular los aspectos del juego al aire libre, como el desarrollo social y la participación 
en el vecindario.

Descripción 

A partir de la instalación del Sutu —juego que consiste, de manera muy básica, en 
hacer rebotar la pelota contra una pared— en diferentes lugares de la ciudad, se han 
realizado encuentros que han estimulado a los niños a reemplazar sus horas de ocio 
frente al computador por actividad al aire libre. El Sutu está en armonía con el mundo 
en el que viven los jóvenes destacando todos los aspectos positivos del juego al aire 
libre. El concepto ganó tres premios debido a su carácter innovador. Además, el Sutu 
recientemente cruzó las fronteras haciendo su camino a Dinamarca.

Institución o club
FC Twente (Holanda) /www.fctwente.nl
Promedio asistencia: 25.424

Nombre de la herramienta
SCORING FOR 
THE COMMUNITY
(PUNTUANDO PARA LA COMUNIDAD)

Fotografía: ECA CSR Publication. 82



Contexto 

Esta iniciativa nace debido a la preocupación por la promoción de la lectura. 
Además, el club se sumó a esta campaña, porque es una forma de expandir 
su radio de acción.

Objetivo

* Estrechar lazos entre el ámbito de la cultura y el deporte, a través de la 
presentación del fútbol como una herramienta atractiva para favorecer el 
acercamiento a la lectura.

Descripción 

Letras y Fútbol es un festival de literatura, cómic, periodismo y fútbol, que 
consiste en una serie de encuentros, charlas, talleres y acciones de promoción 
de la lectura. Cuenta con la participación de autores de prestigio y jugadores 
del Athletic Club de Bilbao. El festival de Literatura Letras y Fútbol, organizado 
por la Fundación Athletic Club, la Sala BBK y la Biblioteca Foral de Bizkaia, se 
celebró del 2 al 6 de junio de 2014 en Bilbao y en su programación se incluyeron 
encuentros con autores, clubes de lectura con futbolistas del Athletic Club 
y aficionados, una exposición de cómic, entre otras acciones de promoción 
de la lectura.

Institución o club
Athletic Club de Bilbao (España) /www.athletic-club.eus/cas/home.html
Promedio asistencia: 41.058

Nombre de la herramienta
LETRAK ETA FUTBOLA 
(LETRAS Y FÚTBOL)

Fotografía: httpwww.athletic-club.eus 83



Contexto 

Desde su formación en 1894, el Manchester City FC (MCFC) ha mantenido 
la creencia de que el fútbol puede crear un mayor sentido de comunidad y 
oportunidad. Manchester tiene algunos de los mayores desafíos de salud en 
el país dado el sobrepeso de la población, con indicadores alarmantes en las 
escuelas. Por ejemplo, el 12,4% de los estudiantes del sexto grado son clasificados 
como obesos, cifra muy por sobre el 9,6% del promedio nacional. Además, 
de las 140 escuelas primarias en Manchester, 32 de ellas constituyen el 10% 
más carenciado en Inglaterra. En respuesta a estos desafíos, MCFC, a través 
de su programa comunitario City in the Community (CITC), implementó esta 
iniciativa en 2010. 

Objetivos

* Utilizar el poder del fútbol para aumentar la conciencia sobre la importancia 
de la alimentación saludable entre los jóvenes de las escuelas primarias de 
Manchester.
* Utilizar la dieta de los futbolistas de MCFC para ayudar a los jóvenes a 
comprender la importancia de una dieta equilibrada.
* Aumentar la cantidad de jóvenes que practican deporte y actividad física.

Institución o club
Manchester City (Inglaterra) /www.mcfc.co.uk
Promedio asistencia: 54.019

Nombre de la herramienta
STRIKE A BALANCE
(ENCUENTRA TU BALANCE) 

Fotografía: ECA CSR Publication. 84



Descripción 

Strike a Balance está dirigido a los jóvenes que cursan el sexto grado de 
educación básica. Ofrece a las escuelas la posibilidad de participar en un 
programa gratuito de cinco semanas. Utilizando ejemplos de futbolistas 
de MCFC como Joe Hart y Gareth Barry, cada sesión abarca un área 
diferente de alimentación saludable y es seguida por una sesión de fútbol. 
Los temas cubiertos incluyen: 
• El equilibrio de la buena salud 
• Por qué comemos lo que comemos 
• La importancia de la actividad física 
• Cocinar comidas saludables y equilibradas. 

Strike a Balance fue producido en conjunto con los científicos deportivos 
de MCFC para asegurar la calidad de la intervención. Los beneficiarios 
participan en una divertida sesión de cocina que refuerza estas lecciones 
y se les anima a llevar a casa recetas saludables asequibles para toda la 
familia. También se les enseña la importancia de integrar la actividad física 
a su vida cotidiana. 
Las escuelas que participan están invitadas a ser parte de una competición 
de fútbol contra otras escuelas.

Fotografía: ECA CSR Publication. 85



Contexto 

El club, fundado en 1913, tiene en sus raíces la idea de hacer de Oslo un mejor 
lugar para vivir. Desde los años 90 Vålerenga ha atacado los desafíos sociales en 
su capital de manera sistemática. Hoy en día el club cuenta con un departamento 
propio que trabaja con proyectos sociales en una amplia perspectiva. 

Objetivos

* Posibilitar que jóvenes dominen diferentes tareas, ganen confianza en sí 
mismos para el crecimiento y desarrollo personal.
* Proporcionar a los candidatos competencias y formación que promuevan la 
lucha contra el acoso, el racismo, el crimen y el vandalismo.

Descripción 

Jobbsjansen es un proyecto pionero que tiene como objetivo dar a los jóvenes 
entre 17 y 25 años —de Oslo y Akershus— trabajo de formación en Vålerenga 
Fotball y en las empresas asociadas que el club selecciona. Tras un período de 
formación que dura 5 meses, los jóvenes están en condiciones de emplearse 
en el propio club —para trabajar con niños y adolescentes— o en empresas 
que son partners de Vålerenga y, de paso, mantenerse en forma. 

Institución o club
Vålerenga IF (Noruega) /www.vif-fotball.no
Promedio asistencia: 9.703

Nombre de la herramienta
JOBBSJANSEN
(OPORTUNIDAD LABORAL)

Fotografía: ECA CSR Publication. 86



Contexto 
El PSV es plenamente consciente de su responsabilidad como club de referencia en los Países 
Bajos y por lo mismo asume un papel activo en proyectos sociales y comunitarios. En este 
marco, el proyecto PSV Scoring with Education nace en marzo del 2010.

Objetivos
* Luchar contra el abandono escolar prematuro en la enseñanza secundaria.
* Animar a los jóvenes sobre su propio futuro e incentivarlos en la toma de decisiones.
* Iniciar una discusión sobre el tema de dejar la escuela a una edad temprana.

Descripción 
Consiste en que los propios jóvenes cuenten a sus pares sus experiencias respecto de la 
importancia de terminar la enseñanza escolar. Para ello, el club selecciona jóvenes que 
tengan historias de vida intensas, y trabaja con ellos en las dependencias del club, para luego 
convertirlos en embajadores del mensaje: “Permanezca en la escuela y obtenga su certificado”. 
En las visitas a las escuelas los jóvenes del PSV dialogan con los estudiantes y los instan a 
elaborar un mapa con sus sueños, pues el primer paso para alcanzarlos es conocerlos. Tras 
entregarles este mensaje, vuelven a elegir un nuevo grupo de jóvenes que repiten el proceso, 
trabajan en las dependencias del club para luego contar su experiencia a estudiantes de otras 
escuelas.

Nombre de la herramienta
SCORING WITH EDUCATION
(PUNTUANDO CON EDUCACIÓN)

Institución o club
PSV (Holanda) /www.psvinthecommunity.nl
Promedio asistencia: 33.724

Fotografía: ECA CSR Publication. 87



Contexto 

Sankt Pauli se define como un club que apoya movimientos contraculturales 
y destaca por la defensa de diferentes causas sociales. Ante las injusticias 
del mundo y los desastres humanitarios el club se hace cargo de apoyar a los 
grupos minoritarios y más necesitados.

Objetivo

* Democratizar el acceso al agua a todos. 

Descripción 

Viva con agua es una organización sin ánimo de lucro con sede en Sankt Pauli 
(Hamburgo), que se dedica a promover campañas para el acceso al agua potable 
en todo el planeta. Se vincula con proyectos de agua en el mundo entero para 
que todas las personas tengan acceso a agua potable.

Institución o club
St. Pauli (Alemania) /www.fcstpauli.com/en/ 
Promedio asistencia: 29.302

Nombre de la herramienta
VIVA CON AGUA

Fotografía: ECA CSR Publication. 88



Contexto 
Más de 120.000 hombres en el Reino Unido mueren prematuramente cada año a causa 
de enfermedades derivadas del sobrepeso y estilos de vida poco saludables (46,3% de los 
hombres sufren sobrepeso), a lo que se suma una falta de acceso a los servicios de salud. 

Objetivos
* Desarrollar un programa para hombres que padecen de enfermedades asociadas al sobrepeso.
* Promover actividades físicas e intervenciones de salud eficaces para mejorar y mantener 
la salud y el bienestar de los participantes en el proyecto.
* Producir artículos de investigación académica e informes relacionados con los resultados 
del proyecto.

Descripción 
Everton ha impulsado Premier League Health para promover un método de vida sana a 
través de campañas publicitarias y estudios. Desde 2009 que implementa este programa 
en colaboración con la Universidad John Moores de Liverpool y la Escuela de Ciencias 
del Deporte y Ejercicio. El programa usa el fútbol como un vehículo para involucrar a los 
hombres (18-35 años) en actividades físicas y comportamientos relacionados con la salud.

Institución o club
Everton (Inglaterra) /www.community.evertonfc.com
Promedio asistencia: 39.080

Nombre de la herramienta
PREMIER LEAGUE HEALTH
(PREMIER LEAGUE SALUD)

Fotografía: ECA CSR Publication. 89



Contexto 

La deserción escolar, especialmente en la enseñanza secundaria, constituye uno de los 
principales problemas de la educación en Argentina. Los adolescentes de 12 a 18 años de 
edad son los más vulnerables del sistema educativo ya que las personas en esa franja de 
edad registran los índices más altos de deserción escolar.

Objetivo 

* Crear conciencia en los jóvenes sobre la importancia de la educación escolar.

Descripción 

UNICEF y el Municipio de Tigre, junto a los equipos de fútbol argentinos Boca Juniors y 
Club Atlético Tigre se unieron el 22 de marzo de 2009 para difundir la importancia de la 
educación. El día del encuentro los jugadores aparecieron vistiendo indumentaria escolar, 
acompañados de chicos y chicas que lucieron indumentaria deportiva. El mensaje que 
trasmitieron fue: “Si vas a la escuela, el ídolo sos vos”.
La alianza entre UNICEF y Boca Juniors se selló en 2007 con la firma de un acuerdo 
por el cual los jugadores del equipo xeneize comenzaron a lucir el logotipo de UNICEF 
en sus camisetas. El club, junto a Nike, ha mostrado su apoyo a la causa de la infancia a 
través de la venta de la camiseta de Boca, de cuyas ventas se destina una cantidad para 
proyectos educativos en el país.

Institución o club
Boca Juniors y Atlético Tigre (Argentina) /www.bocajuniors.com.ar / www.catigre.com.ar
Promedio asistencia: 42.500, 8.000 respectivamente

Nombre de la herramienta
ACTIVACIÓN CONTRA LA 
DESERCIÓN ESCOLAR: SI VAS A LA 
ESCUELA, EL ÍDOLO SOS VOS

Fotografía: www.unicef.org90



Contexto 

En el contexto del racismo y la lucha contra la discriminación, la FIFA instaló 
esta práctica en la Copa del Mundo Brasil 2014.

Objetivo 

* Erradicar del fútbol cualquier práctica de racismo o discriminación, creando 
conciencia entre los actores del fútbol.

Descripción 

Durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, la FIFA pidió a personas famosas 
y a los hinchas que se sacaran selfies sujetando un cartel con el mensaje Di no 
al racismo. También invitó a personas famosas y gente relevante en este tema a 
que participaran en el chat en línea de la federación para responder preguntas 
sobre diversidad y lucha contra la discriminación. Esta iniciativa ha sido replicada 
por otras organizaciones del mundo del fútbol, entre ellas la UEFA.

Institución o club
FIFA /www.fifa.com

Nombre de la herramienta
SAY NO TO RACISM
(DI NO AL RACISMO)

Fotografía: FIFA 91



 

Contexto
Panathinaikos acepta la idea de que cualquier corporación tiene la obligación de apoyar a la 
comunidad en la que está inserta, para así promover su desarrollo. Esta filosofía le ha permitido 
desarrollar un Programa de RSE integrado. PAO MAZI comenzó hace 11 años como respuesta a 
la enorme demanda de grupos sociales y organizaciones para visitar el centro de entrenamiento 
del club y conocer a sus estrellas favoritas.

Objetivos
* Convertir la popularidad del club en una fuerza que ayude a integrar a los grupos objetivos sensibles. 
* Difundir la idea de que una organización deportiva va más allá de lo que ocurre durante los días 
de partido, importando el rol formativo del deporte.
* Alentar a las ONGs a adoptar valores deportivos.

Descripción 
A partir de su relación con distintas ONG e instituciones independientes que apoyan principalmente 
a los discapacitados y otros grupos vulnerables, el programa contempla:
1) Visita de organizaciones al Centro Atlético del club, en Paiania, donde los grupos visitantes 
tienen la oportunidad de ver la sesión de entrenamiento del equipo, hablar y ser fotografiados 
con sus estrellas favoritas. 2) Permiso para el uso de los centros de entrenamiento equipados con 
el material deportivo del Panathinaikos, bajo el apoyo del equipo de entrenadores de la escuadra 
juvenil. 3) Organización de partidos de fútbol amistosos en el estadio histórico de Panathinaikos 
A. Nikolaides, simulando las condiciones de un partido profesional.

Institución o club
Panathinaikos (Grecia) /www.pao.gr
Promedio asistencia: 5.879

Nombre de la herramienta
PAO MAZI
(TODOS JUNTOS)

Fotografía: ECA CSR Publication. 92
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Relacionamiento con escuelas formativas y 
organizaciones deportivas

Se entrega una selección de acciones que los clubes de 
fútbol profesional han desarrollado en torno a su rol formativo, 
específicamente en su relación con escuelas formativas propias 
o de terceros, lo mismo que con clubes de barrio u otras 
organizaciones donde se desarrollen espacios educativos a través 
del club. Principalmente las actividades seleccionadas buscan 
usar el fútbol como una herramienta para el desarrollo infantil, 
utilizando el rol formativo que tiene el deporte. Una de ellas, 
además de incentivar el desarrollo sociodeportivo, aprovecha 
esta oportunidad para generar nuevos jugadores para el club.

Club Groguet       101

Escuela de fútbol Fundación Rayo Vallecano    102

Generation Next- For the Revival of Glory   103



Contexto 

El club siempre ha estado preocupado por construir una sociedad más sana 
basada en los valores del deporte a partir de la infancia. 

Objetivo

* Impartir valores a los miembros más pequeños de la familia a través de una 
serie de actividades organizadas por el club infantil Club Groguet.

Descripción

El club infantil Club Groguet, reúne a miles de niños y niñas, hasta la edad de 
dieciséis años, en un proyecto basado en el deporte y el desarrollo personal. 
Este utiliza el fútbol como una herramienta básica para promover la amistad 
y la comunicación. Desde su inauguración oficial en 2007, el Club Groguet 
ha crecido hasta llegar a más de 9.000 miembros.

Institución o club
Villarreal (España) /www.clubgroguet.com
Promedio asistencia: 17.774

Nombre de la herramienta
CLUB GROGUET

Fotografía: www.villarrealcf.es 95



Contexto 

Este programa nace ante la necesidad de ayudar a los habitantes de barrios más 
necesitados, para formar vínculos positivos con la comuna. 

Objetivo 

* Proporcionar la oportunidad a todos los niños de practicar fútbol contando con 
recursos materiales y humanos.

Descripción 

Este programa se centra en el deporte como medio de educación física y moral. 
La fundación del club cuenta con una escuela de fútbol que les permite a niños 
de distintas edades asistir a prácticas de fútbol en 3 instalaciones de la región. 
Se realizan prácticas deportivas, entrenamientos y campeonatos. La fundación 
tiene un importante rol formativo: se exige buena conducta, aseguramiento de 
la escolaridad, compromiso de la familia, entre otros. 

Institución o club
Rayo Vallecano (España) /www.rayovallecano.es
Promedio asistencia: 8.385

Nombre de la herramienta
ESCUELA DE FÚTBOL 
FUNDACIÓN RAYO VALLECANO

Fotografía: fundacionrayovallecano.es96



Contexto 

Debido a los problemas financieros y sociales que se produjeron después del 
colapso de la Unión Soviética, el fútbol georgiano ha perdido varias generaciones 
de talentosos futbolistas. Esta pérdida ha dañado la cadena del desarrollo paso 
a paso del club, la misma que este proyecto busca restablecer.

Objetivo

* Apoyar el desarrollo de la Academia Juvenil de Dinamo Tbilisi, proporcionando 
instalaciones deportivas de primer nivel. 

Descripción

Desde que el empresario georgiano Roman Pipia compró el club, su máxima 
prioridad ha sido el desarrollo de nuevas generaciones de jugadores. Para ello 
implementaron en su academia formativa el mismo sistema del club Barcelona, 
con instalaciones deportivas de las mismas dimensiones del club español. 
Además, con el fin de recuperar la convocatoria de asistentes perdida en los 
últimos 20 años, se dispuso la llamada Tribuna del futuro, que permite la entrada 
gratuita de los niños de la academia. Así es como las nuevas generaciones han 
vuelto a los asientos que una vez fueron ocupados por sus abuelos.

Institución o club
Dinamo Tbilisi (Georgia) /www.fcdinamo.ge
Promedio asistencia: sin información

Nombre de la herramienta
GENERATION NEXT- FOR 
THE REVIVAL OF GLORY
(FUTURA GENERACIÓN -REVIVIENDO 
LA GLORIA)

Fotografía: www.fcinamo.ge 97



4.3. CONCLUSIONES INTERNACIONALES

La experiencia europea ha validado 
una serie de buenas prácticas que han 
promovido la seguridad, el bienestar y 
la sana convivencia en los espectácu-
los deportivos. Estas perfectamente 
pueden ser adaptadas para aplicarse a 
otros contextos y realidades. En este 
sentido, cabe destacar iniciativas como 
el Enlace de hinchas, la Carta y las Em-
bajadas de Aficionados, además de los 
Programas Comunitarios. 

Ciudadanía deportiva

Los hinchas han dejado de ser conside-
rados como meros espectadores y han 
pasado a jugar un rol activo en una serie 
de dinámicas de los clubes, como así tam-
bién en campañas, cuyos efectos ayudan a 
promover una mayor seguridad, un mayor 
bienestar y una sana convivencia en los 
espectáculos deportivos. En esta línea, ha 
sido muy importante que las federaciones 
y los propios clubes generen espacios que 
permitan a los hinchas organizarse, em-
poderarse y validarse como actores que 
pueden aportar al desarrollo de la actividad 
a partir de diferentes plataformas. 

Rol del hincha
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Los clubes de fútbol profesional en 
Europa también han dado un impor-
tante paso cualitativo en la vinculación 
con su entorno. Una vez resueltos los 
problemas de seguridad que la orga-
nización de los espectáculos deporti-
vos conlleva, han establecido redes y 
generado alianzas con organizaciones 
sociales, comunitarias, gubernamen-
tales y establecimientos de educación. 
En este nuevo contexto, los clubes 
han entendido que su radio de acción 
puede ser mucho más amplio que el 
estrictamente deportivo y han pasado 
a jugar un rol social trascedente como 
agentes de cambio en la sociedad. 

Clubes como agentes de cambio

Dentro del nuevo escenario, los lineamientos 
de la UEFA han sido claves para abrir nuevos 
espacios de desarrollo e interacción en los clu-
bes profesionales. Un ejemplo de esto es todo 
lo que se ha hecho en materia de inclusión, 
sobre todo en lo referido al acondicionamiento 
de los estadios para poder recibir a todas las 
personas, sin importar las discapacidades que 
puedan tener, y brindarles una experiencia de 
bienestar. Las iniciativas en beneficio de las 
personas mayores, ciegas o aquellas que no 
tienen autonomía de desplazamiento son un 
ejemplo de lo que se puede hacer cuando la 
inclusión pasa a ser un área de interés. En esa 
misma línea ha sido significativo lo que se está 
haciendo en otras áreas como la diversidad, 
la solidaridad y el diálogo con los aficionados.

Fútbol inclusivo
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El diagnóstico que se presenta a continuación se hizo a partir de diferentes estrategias 
metodológicas para el levantamiento de información. Todo ello con el objetivo de diagnosticar 
qué ocurre en el fútbol chileno en torno a prácticas de ciudadanía deportiva. 

Capítulos

LOS INICIOS DEL FÚTBOL 
PROFESIONAL 

* Sistematización de información a partir de fuentes documentales.

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD
DE LOS CLUBES CHILENOS SEGÚN 
LOS DIRIGENTES

* Quince mesas de diagnóstico con dirigentes de clubes de Primera A y Primera B.
* Encuesta online a dirigentes de clubes de Primera A y Primera B.

LA REALIDAD DE LOS CLUBES 
CHILENOS SEGÚN LOS HINCHAS

* Cinco mesas de diagnóstico con hinchas de clubes de Primera A. 

Estrategia metodológica

5. Diagnóstico. Antecedentes nacionales

LA REALIDAD DEL FÚTBOL
CHILENO SEGÚN LA ANFP

* Una mesa de diagnóstico con integrantes de la ANFP. 

LA REALIDAD DE LOS CLUBES 
CHILENOS SEGÚN LOS HINCHAS

* Cinco mesas de diagnóstico con hinchas de clubes de Primera A. 
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El fútbol llega a Chile en la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de 
los inmigrantes europeos que se instalaron en el país. La consolidación de 
Valparaíso como uno de los puertos principales del comercio en la ruta del 
Pacífico alentó en esta ciudad la formación de los primeros clubes. “Para 
1882 se constata la creación del equipo del colegio británico MacKay 
and Sutherland, formado por hijos de ingleses y de aristócratas criollos 
en Valparaíso”32 y ya en junio de 1895 “un periodista y dos comerciantes 
ingleses reunieron a los clubes para organizar una Football Association 
of Chile con su respectiva competencia”33.
Conforme el interés por la práctica del fútbol se extendió al resto del país, 
nacieron los primeros clubes nacionales: Santiago Wanderers, en 1892; 
Santiago National, en 1900; Rangers de Talca, en 1902. 
La primera Selección Nacional debutó en mayo de 1910 ante un combinado 
uruguayo en el marco de las celebraciones del centenario de Argentina. 
Pocos años después fue parte del primer campeonato sudamericano, 
realizado en 191634. Para cuando se organizó la primera Copa del Mundo 
—Uruguay, 1930—, Chile fue uno de los 13 países participantes.35 
Las ligas y los clubes fueron tendiendo cada vez más hacia una actividad 
de carácter profesional, lo que se concretó en 1933 con la realización del 
primer Campeonato de la División de Honor de la Liga Profesional de 
Fútbol de Santiago —la que en 1946 absorbió algunos clubes de la liga 

32. https://goo.gl/zvDX7P
33. http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-635.html
34. Se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y el 17 de julio de 1916. Participaron las selec-
ciones de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Uruguay resultó campeón.
35. Entre el 13 y el 30 de julio de 1930. Uruguay se quedó con el título de campeón. 

porteña—, que contó con la participación de ocho clubes: Audax Italiano, 
Colo Colo, Green Cross, Magallanes, Morning Star, Santiago Badminton, 
Santiago National y Unión Deportiva Española.

Los hinchas y las barras

Junto con la llegada del profesionalismo, a partir de la década de 1930 
hubo un cambio en la actitud de los espectadores que, hasta entonces, 
solían seguir el juego de manera silenciosa, emitiendo a lo sumo excla-
maciones de apoyo o desaprobación después de un gol. El aficionado del 
recién estrenado fútbol profesional desarrolló una conducta distinta, más 
activa: acompañaba cada una de las jugadas con algún tipo de manifestación.
Los simpatizantes del fútbol advirtieron que el profesionalismo ofrecía 
un espectáculo distinto y, por lo mismo, el número de espectadores que 
comenzó a darse cita en los estadios, con motivo de un encuentro por el 
torneo nacional, fue creciendo paulatinamente. 
“En 1936, un partido entre Colo Colo y Audax Italiano, por la 3ª. fecha, 
reunió a 8.000 personas, lo que se consideraba una muy buena asistencia, 
si recordamos el dato que la final del torneo del 33 entre Colo Colo y 
Magallanes atrajo a cerca de 9.000 espectadores. Sin embargo, como 
se señaló antes, ya en 1939 dicho clásico reunió 30.000 aficionados en 
el recién estrenado Estadio Nacional”36. 

36. Santa Cruz, E. (1991). Crónica de un encuentro. Fútbol y cultura popular. Santiago: ARCOS
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El aumento progresivo del público en los estadios y la identificación cada 
vez más fuerte con los colores de un equipo supusieron algunos cambios 
en la conducta de los asistentes a los estadios: “La prensa de la época 
registró esta transformación con cierta alarma señalando que en algunos 
partidos el público abusa del garabato, del epíteto grosero. En un ambien-
te familiar y principalmente masculino, los partidos se desarrollaban en 
tranquilidad y camaradería donde los gritos de apoyo eran espontáneos, 
y surgían para reconocer una buena o mala jugada, y un gol. De hecho, 
hasta los años 80, fueron tradicionales las “reuniones dobles” en estadios 
como el Nacional o el Santa Laura, en donde se dan cita aficionados de 
cuatro equipos”37.
Esta situación fue acompañada de otros cambios en la conducta de los 
hinchas. No solo veían los partidos oyendo los relatos radiales, también 
comenzaron a leer revistas especializadas como Estadio. Además, acu-
dían al estadio vistiendo los colores de la institución y los más intensos 
se ubicaban en determinados sectores del estadio para apoyar organiza-
damente a su equipo. 
A consecuencia de esta evolución, en los 70 era posible distinguir tres 
tipos de asistentes a los estadios —la clasificación sigue vigente has-
ta hoy—. En primer término, está el espectador, para quien el fútbol 
constituye una alternativa más de entretención para llenar sus ratos de 
ocio; en segundo lugar, aparece el fanático, quien “en los tablones grita, 
canta y es solidario ‘a muerte’ con su equipo. (…) Tiene una relación cuasi 
religiosa”38, y, por último, está el aficionado, quien se identifica con una 
institución, a la “cual da crédito y confianza, pero no está cerrado”. Puede 
identificarse o simpatizar con equipos y jugadores ajenos, si los reconoce 
como superiores. Mantiene cierta distancia y objetividad que le permite 
ser crítico con su propio cuadro. Es posible que este tipo de hincha sea 
el más afectado por la situación crítica del fútbol”39.

37. https://goo.gl/AJurEE
38. Santa Cruz, E. (1991). Crónica de un encuentro. Fútbol y cultura popular. Santiago: ARCOS.
39. Santa Cruz, E. (1991). Crónica de un encuentro. Fútbol y cultura popular. Santiago: ARCOS.

A pesar de la irrupción de los fanáticos, hacia mediados de los 70, el público 
chileno seguía siendo un actor tranquilo: “Nuestro público no es agresivo 
(...) pero el hincha chileno es exigente. No se conforma con cualquier 
cosa y le pide el máximo a los jugadores. Silba cuando se dejan estar y los 
anima cuando juegan bien. Son los propios jugadores los que levantan el 
ánimo al público (...) En general, un público frío y poco aspaventoso...”.40 
Recién a fines de los 70 hubo un cambio taxativo, con el nacimiento de 
la primera barra que canta coordinadamente, con el apoyo de un bombo, 
y que viaja por el país siguiendo a su cuadro con una bandera gigante: la 
Barra Juvenil de Colo Colo. 

La irrupción de nuevos actores

La participación en torneos internacionales de los clubes chilenos y 
el contacto con barras de otros países supuso la influencia de determina-
dos modelos en la dinámica de las barras nacionales. En este sentido, las 
barras bravas argentinas sirvieron de espejo para que algunas hinchadas 
locales —sobre todo de los clubes que participaban de manera sostenida 
en competencias como la Copa Libertadores— copiaran sus dinámicas. 
Los cánticos, los lienzos y el apoyo incesante durante el partido pasaron a 
ser características propias que algunas barras importaron desde Argentina.
Se consolidaba así una nueva categoría, distinta a la tríada espectador-afi-
cionado-fanático, que se convirtió en un actor relevante: el barrista.
El afianzamiento del barrista y de las barras derivó en una segmentación 
de los espacios destinados a los asistentes en los espectáculos futbolís-
ticos, de modo tal que las barras de los clubes que se enfrentaban en un 
partido ocupaban ubicaciones opuestas en los estadios; de preferencia, 
las galerías de uno y otro lado, fundamentalmente por un asunto de precio 
de las entradas.

40. Biblioteca del Almanaque. 
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Una nueva organización para los clubes

En un inicio, los clubes de fútbol profesional en Chile se constituyeron 
principalmente como corporaciones sin fines de lucro41, intensificándose 
durante la segunda mitad del siglo XX tras la aparición de numerosos 
clubes a lo largo del país. En este contexto, la base social de los clubes 
era el sentido de pertenencia de sus socios y aficionados, y parte del fi-
nanciamiento se fundaba en el pago mensual de las cuotas de los socios 
y la respectiva entrada al estadio. 
Pero a partir del 5 de mayo de 2005 la situación cambió. Fue promulgada 
la Ley 20.01942, que, como su nombre lo señala, “Regula las Sociedades 
Anónimas Deportivas Profesionales”. Esta ley buscó articular una nueva 
forma de organización de los clubes: las Sociedades Anónimas Depor-
tivas Profesionales (SADP), que ya habían sido adoptadas por algunas 
instituciones. Se trata de un momento clave dentro de la historia del 
fútbol profesional, porque prácticamente la totalidad de los clubes —salvo 
excepciones muy puntuales— abandonó la figura de corporaciones sin 
fines de lucro, a través de la cual se habían organizado desde mediados 
del siglo XX. 
En la actualidad los clubes han transitado paulatinamente hacia el mo-
delo de las SADP, que son aquellas organizaciones que tienen por objeto 
organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos 
y que se encuentren incorporados en el Registro de Organizaciones 

41. De acuerdo al Art. 545 del Código Civil de Chile se llama persona jurídica una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudi-
cialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia 
pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Una asociación se for-
ma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados. Una fundación, 
mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general. Hay personas jurídicas que 
participan de uno y otro carácter.
42. En este link es posible descargar la Ley 20.019: http://bcn.cl/1uxw6

Fruto de los cánticos, los lienzos y los fuegos de artificio, algunas barras, 
sobre todo aquellas de los clubes con mayor convocatoria, ganaron una 
visibilidad significativa, que sirvió, en primera instancia, para canalizar el 
descontento social. En la década de 1980, las barras con más presencia 
expresaron, a través de cánticos y lienzos su rechazo a la dictadura. Ya 
en democracia, las demandas de las barras apuntaron en otra dirección, 
manifestando su descontento y diferencias con otros actores —la auto-
ridad, los medios de comunicación en general y la televisión en particular, 
las otras barras, la dirigencia—, llegando en ocasiones a ser una amenaza 
para la gobernanza de los clubes. 
La aparición de las barras bravas, durante la década de los noventa, modi-
ficó las prácticas sociales que se desarrollaban en los estadios, generando 
nuevas dinámicas.
Junto con lo anterior, a partir de 1996 hubo una baja importante de público 
que se extendió en el tiempo, la que respondió a diferentes factores: de 
orden económico, deportivo, de organización, coyunturales, entre los 
que la percepción de inseguridad al interior de los estadios también tuvo 
incidencia.
Hubo años en que el promedio de asistencia de público por partido (ver 
página 125) bajó de la barrera de las 5 mil personas, llegando a 4.267 
espectadores, en 2004, y 4.108, en 2005. Recién en 2017, la asistencia 
a los estadios creció de manera significativa, alcanzando un promedio de 
7.478 personas por encuentro.
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Deportivas Profesionales, administradas por el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile (Ley 20.019).
No obstante, socios y aficionados a clubes de fútbol profesional han 
cuestionado en los últimos años el rol social del fútbol y la vinculación de 
las SADP con sus socios, aficionados y comunidades. En este contexto, 
socios y aficionados se han organizado y movilizado en búsqueda de mayor 
integración y participación en los clubes de fútbol, expresando deman-
das y protestas sociales en los estadios y a través de distintos medios de 
comunicación y redes sociales. 

El artículo 66 Bis de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)

La relación entre los dirigentes y los hinchas tuvo un antes y un des-
pués de la inclusión del artículo 66 Bis en el Código de Procedimientos 
y Penalidades de la ANFP43, que busca erradicar determinado tipo de 
relación económica entre dirigentes e hinchas. 
El artículo en cuestión señala lo siguiente: “Se prohíbe a todo Club o 
sus Directores, Administradores, Representantes legales o funcionarios 
contratados bajo cualquier modalidad, realizar dolosa o negligentemente 
cualquier contribución pecuniaria o en especies a los simpatizantes o 
adherentes de su institución o de cualquier otra de fútbol profesional. 
Entre otras acciones serán constitutivas de contribución cualquier forma 
de remuneración de las previstas en el Código del Trabajo, Capítulo V, 
artículo 41 y 42. Igualmente será considerada contribución el otorgamiento 
de entradas para cualquier clase de partidos; la asignación de recursos 
para la adquisición de implementos y/o accesorios que se empleen por 
los adherentes y simpatizantes; y aquellos cuya finalidad sea el transporte 
bajo cualquiera de sus formas, la estadía y la alimentación”.

43. En este link es posible descargar el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP: 
https://goo.gl/hu9EiU

La equívoca interpretación de este artículo llevó a muchos clubes a cortar 
toda relación con sus aficionados, especialmente con las barras, asumiendo 
que el texto señalado castigaba cualquier tipo de relación con los hinchas. 
Los espacios de vinculación pasaron a ser vistos como áreas prohibidas, 
en circunstancias que a lo que apuntaba el artículo era a sancionar solo 
aquellas contribuciones maliciosas. 
Esta Guía, dentro de muchos otros objetivos, busca reconstruir ese tejido 
que existía entre los clubes y sus aficionados, un espacio de colaboración 
mutua que, precisamente, fue en su momento el motor de desarrollo de 
las primeras instituciones futbolísticas.
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El presente apartado se elaboró a partir de mesas de diagnóstico con 
diferentes clubes de la Primera A y B, a través de un formato de focus 
group. A su vez, los contenidos de este apartado son apoyados con los 
resultados obtenidos por medio de una encuesta aplicada a dirigentes 
de los clubes.

La identidad vista desde los clubes profesionales

Los clubes profesionales son entidades que muchas veces generan 
una adhesión casi natural en las comunidades en las que se asientan. Más 
todavía cuando esa presencia se extiende a lo largo de varias décadas y 
va acompañada de experiencias significativas de los adherentes en torno 
al quehacer del club, sobre todo en lo que dice relación con triunfos y 
logros en competencias deportivas.
Los dirigentes declaran conocer la influencia que tienen los clubes que 
dirigen en sus comunidades, lo mismo que su carácter articulador y el 
papel relevante que en algunos casos cumplen en función de la identi-
dad y del arraigo. Este papel es todavía mayor en regiones, sobre todo 
en lo que se refiere a la transferencia de valores —los deportivos—, y a 
la relación entre el club y la familia o al desarrollo de conceptos como la 
pasión y el esfuerzo.

Organizar un espectáculo seguro

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Derechos y Deberes en los 
Espectáculos de Fútbol Profesional, en sus distintas etapas, los clubes de 
fútbol profesional han centrado sus esfuerzos en generar las condiciones 

de seguridad que permitieran erradicar los hechos de violencia de los 
estadios, lo que se ha visto reflejado en materias como venta de entra-
das, accesos a los recintos, sistemas de vigilancia y grabación, seguridad 
privada, coordinación con seguridad pública y autoridades, entre otras.
La mayoría de los clubes —si no la totalidad de ellos— ha internalizado 
la importancia de cumplir con las exigencias de la ley, al punto que han 
complementado esto con una serie de buenas prácticas en temas de 
dotación de seguridad privada, modernización de sistemas de venta de 
entradas y acceso al recinto, modernización de infraestructura y servicios, 
mejoramiento del espectáculo y entretenimiento, por nombrar algunos 
de ellos. 
Todas estas acciones centradas en materias de seguridad han contribuido 
a disminuir los incidentes y hechos de violencia en los recintos deporti-
vos y, a la vez, han abierto una oportunidad para que los clubes puedan 
abocarse a nuevos desafíos para la organización de estos espectáculos, 
principalmente en temas de bienestar y convivencia, de forma integrada 
a la seguridad. 

El fútbol como una fiesta

La idea de convertir el espectáculo deportivo en una verdadera fiesta 
que exceda lo estrictamente futbolístico es una aspiración que declaran 
todos los clubes. En este sentido, tienden a mirar la realidad de otras ligas 
de fútbol —las europeas o la Major League Soccer— como un referente 
al que apuntar, sobre todo en lo que dice relación con el concepto de 
espectáculo y con la idea de hacer del día de partido una experiencia 
única y completa. 

5.2. LA REALIDAD DE LOS CLUBES CHILENOS SEGÚN LOS DIRIGENTES
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La presente cita textual y las que vendrán 
a continuación, fueron recopiladas a través 
de las mesas de diagnóstico con dirigentes 
e hinchas. No se declarará la identidad del 
autor de la frase ni del club al que perte-
nece, para resguardar el anonimato y la 
privacidad de los participantes.

En esa línea, algunos clubes —sobre todo en regiones— manifiestan que 
el celo de las autoridades para aplicar la ley opera, en ocasiones, como un 
disuasivo para articular prácticas que conviertan el día de partido en una 
fiesta. En esta línea, los dirigentes y los hinchas declaran que la excesiva 
regulación sobre el uso de determinados instrumentos de animación es 
muchas veces un obstáculo para poder generar diferentes activaciones 
que enriquezcan la experiencia estadio. 
Con todo, hay varios clubes que están trabajando en esa dirección, bajo 
el modelo de extender la experiencia más allá de los 90 minutos y, en 
el plano de lo ideal, iniciarla dos horas antes con el fin de diversificar las 
opciones de entretención, no solo con la idea de articular un espectáculo 
más integral y atractivo, sino también como una forma de reforzar la 
seguridad a partir de un flujo de público más lento y espaciado. 
El primer paso en esta línea lo han dado los clubes que están trabajando 
en los accesos al estadio. La evaluación que hacen de estas acciones ha 
sido altamente positiva. Por un lado, han procurado asegurar un trámite 
rápido y expedito en el ingreso al estadio, poniendo el énfasis en el buen 
trato de parte de los funcionarios y el personal que controla los accesos, 
donde medidas como dar una bienvenida verbal a los hinchas marca la 
diferencia. Por otro lado, han dispuesto una serie de activaciones en 
alianzas con sus sponsors, las que incluyen concursos, grupos de baile 
y música, parques infantiles para los niños, promociones con modelos, 
dance-cam (al más puro estilo de la NBA), por nombrar algunas, las que 
se realizan mayoritariamente antes del inicio del encuentro. Algunos 
clubes han aprovechado también el entretiempo para realizar actividades, 
incluyendo en este espacio desde campeonatos de barras escolares hasta 
desfiles de escuelas de fútbol. 

55,1%31,0%

6,9%
6,9%

frecuencia de realización de actividades en el estadio para 
crear climas amenos y promover valores deportivos

En todos los partidos de local

En algunos partidos de local

Pocas veces al año

Nunca

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta online realizada a dirigentes de los clubes profesionales 
de Primera A y B. N=31. Los resultados no son representativos de la percepción de los clubes a nivel 
nacional, debido a que no todos los clubes respondieron la encuesta.

“Hay instrucciones a todos los 
validadores para que saluden y se 
despidan de los hinchas que ingresan 
al estadio. ‘Hola, buenos días’, les 
dicen. Si tú te presentas y saludas de 
una manera distinta ellos cambian 
su ánimo o maneras.

    ” 
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Es importante subrayar que si bien la mayoría de los clubes considera 
necesario trabajar en función de que la experiencia estadio sea una ex-
periencia integral, son pocos los que han realizado acciones articuladas 
y permanentes en el tiempo, cuando no novedosas, con el objetivo que 
el espectador valorice el espectáculo más allá de los 90 minutos que 
dura el juego. 

Relacionamiento con hinchas: espacios de vinculación 

Más allá de los esfuerzos que los clubes han realizado con el objeto 
de establecer vínculos con los hinchas, la mayoría de los clubes de fútbol 
profesional tienen problemas al momento de generarlos. Si bien los clubes 
declaran en su mayoría tener una cercana vinculación con sus hinchas, al 
ahondar en este asunto es posible advertir que existen ciertas dificultades 
en la vinculación. En este sentido, la privatización de los clubes instaló 
entre los hinchas y, particularmente, en los socios y las barras un senti-
miento de distancia, amparado en la idea de que la figura de las Sociedades 
Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) orientaba el fútbol hacia una 
modalidad empresarial que desestimaba la función social que los clubes 
tenían cuando eran corporaciones sin fines de lucro. 
Así se ha generado un distanciamiento entre los clubes y las hinchadas, 
agravado por una mala interpretación por parte de las autoridades de los 
clubes profesionales del artículo 66 Bis del Código de Procedimientos y 
Penalidades de la ANFP, que sanciona determinadas relaciones pecu-
niarias o en especies entre los dirigentes y/o funcionarios del club y los 
simpatizantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta online realizada a dirigentes de los clubes profesionales 
de Primera A y B. N=31. Los resultados no son representativos de la percepción de los clubes a nivel 
nacional, debido a que no todos los clubes respondieron la encuesta.

el vínculo del club con sus hinchas es:

44,4%

40,7%

11,1%

0% 3,7% Cercano

Ni cercano ni lejano

Muy lejano

Lejano

Muy cercano

De este modo, la relación entre unos y otros se ha articulado a partir de 
supuestos e ideas preconcebidas que muchas veces distan de la realidad, 
determinando una disposición de recelo más que de colaboración, lo que 
debería cambiar en la medida que haya un conocimiento real de las partes.
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A medida que los hechos de 
violencia han ido disminuyendo en 
los estadios chilenos y en el enten-
dido que la mayoría de los clubes se 
ha familiarizado con los protocolos 
de seguridad para la organización de 
espectáculos deportivos, parte de la 
dirigencia ha visibilizado la impor-
tancia de generar una nueva forma 
de relacionarse con los hinchas. Si 
bien hay clubes que aún no desa-
rrollan una política respecto de este 
tema, algunos de ellos han acogido 
de buena manera la indicación establecida en el Reglamento de la Ley 
19.327, vigente desde 2016, que posibilita la creación de comisiones de 
hinchas y la designación de un enlace para canalizar los intereses de los 
asistentes a espectáculos de fútbol profesional. 
Estas comisiones o consejos son una forma de institucionalizar la partici-
pación de los hinchas en la gestión de los clubes. Se trata de plataformas 
entendidas como asambleas transversales y acotadas de representantes 
de socios e hinchas que a través de reuniones periódicas transfieren a los 
respectivos directorios sus puntos de vista e inquietudes sobre la marcha 
de las instituciones, lo mismo que propuestas concretas sobre temas que 
los convocan. 

También son instancias de diálogo entre la dirigencia y los aficionados, 
en las que cabe la posibilidad de organizar acciones conjuntas, planificar 
iniciativas o bien establecerse como espacios para rendir cuenta pública 
de la gestión realizada. 
Aunque las relaciones presenciales son fundamentales para el éxito de esa 
vinculación con los hinchas, también se ha convertido en una herramienta 
clave el uso de las plataformas virtuales. Las páginas web y las redes sociales 
no solo mantienen informados a los hinchas del quehacer de los clubes, 
también son herramientas de gestión para generar activaciones, como por 
ejemplo: concursos, ventas especiales, productos, revistas, información 
sobre el equipo, campañas, videos promocionales y un largo etcétera. 
Por otro lado, dentro del ámbito de los hinchas, las barras viven en una 
realidad algo diferente. Desde la irrupción de las SADP se han mantenido 
áreas de tensión entre ellas y los dirigentes, intensificadas por el artículo 
66 Bis. Sin embargo, en los últimos años, como consecuencia de las 
exigencias reglamentarias que obligan a los clubes a incorporar en las 
propuestas de partido las solicitudes de los instrumentos de animación, 
estos han debido coordinar con las barras los respectivos requerimientos, 
lo que ha servido para atenuar las tensiones e iniciar un acercamiento 
entre las partes. 
En este sentido, un aspecto que debería fortalecer la vinculación entre 
clubes e hinchadas es la institucionalización de la figura del enlace de 
hinchas. Si bien en las mesas de diagnóstico no se mencionó esta función 
—que en Europa ya es parte de las exigencias de la UEFA para poder 

“Las comisiones han sido una de las 
puertas importantes que se abrieron. Aho-
ra los hinchas se sienten escuchados, ya 
sea por un ejecutivo, por un gerente o 
cualquier otro representante del club. 
Antes las cosas llegaban en una carta a 
la puerta, y no sabían si eran leídas o no. 
Hoy día por lo menos tienen una relación 
directa con el club, porque hay muchas 
cosas que ellos piden que se niegan, pero 
todo llega de manera canalizada.          ” 

Una nueva forma de relacionarse con los hinchas: las comisiones y los enlaces de hinchas
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta online realizada a dirigentes de los clubes profesionales 
de Primera A y B. N=31. Los resultados no son representativos de la percepción de los clubes a nivel 
nacional, debido a que no todos los clubes respondieron la encuesta.

frecuencia de realización de actividades para la vinculación 
del club con organizaciones sociales y/o comunitarias

45,1%

41,9%

9,6%

3,2%

Semanalmente

Mensualmente

Pocas veces al año

Nunca

participar en sus torneos—, a partir de 2018 será un requisito para los 
clubes lo que, sin duda, será una contribución para mejorar los espacios 
de relacionamiento entre estos y los hinchas.
El enlace de hinchas suele ser un aficionado del club, cuyo objetivo 
principal es ser un puente para ayudar a mejorar la comunicación entre 
las dos partes. Además, cumple tareas tales como: generar un vínculo 
con otros actores del fútbol, como las autoridades que se ocupan del 
orden público; promover la autorregulación de los aficionados, asegu-
rando el respeto hacia la otra hinchada; y fomentar la tolerancia hacia 
los grupos minoritarios que asisten a estos espectáculos, incentivando 
la hospitalidad en el estadio y prohibiendo toda forma de comporta-
miento discriminatorio. 
La importancia de este nuevo estado en la relación con los hinchas 
pasa no solo por la posibilidad de incorporar el punto de vista de los 
aficionados a la gestión del club, también es una forma de asegurar la 
gobernanza y la sostenibilidad de los clubes, convirtiendo a los hinchas 
—que en un momento pudieron ser vistos como un obstáculo— en 
verdaderos aliados.

Vinculación con organizaciones comunales y sociales

En general, los clubes profesionales manifiestan tener una vincu-
lación con organizaciones sociales y comunitarias. Sin embargo, esta 
vinculación no siempre es tan sólida ni tan permanente, ni tan formal. 
Cuando existe, nace generalmente de la demanda de las propias insti-
tuciones sociales, comunitarias o barriales antes que del club deportivo 
propiamente tal. Si bien esto tiene diferentes causas, los clubes lo 

explican en función de las barreras que encuentran en la relación con las 
autoridades municipales para desarrollar líneas de intervención colaborativas 
como también en el hecho de que las relaciones con la comunidad más 
inmediata están centradas en resolver los problemas de seguridad que la 
organización de espectáculos deportivos conlleva. A esto hay que agregar 
la falta, al interior de los clubes, de profesionales enfocados en facilitar la 
relación con las organizaciones comunitarias, de lo que se concluye que 
es preciso desarrollar la capacidad de gestión de los clubes en su relación 
con este tipo de organizaciones. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta online realizada a dirigentes de los clubes 
profesionales de Primera A y B. N=31. Los resultados no son representativos de la percepción de 
los clubes a nivel nacional, debido a que no todos los clubes respondieron la encuesta.

frecuencia de realización de actividades para la vinculación 
del club con establecimientos educacionales

Semanalmente

Mensualmente

Pocas veces al año

Nunca

39,3%

35,7%

21,4%

3,6%

En la mayoría de estos casos, se trata de acciones en las que los clubes 
participan en alianzas con otros actores sociales de importancia. No es 
una condición para que estas iniciativas perduren, pero de cualquier 
modo enfatiza la necesidad de vinculación de los clubes con otros actores 
como una forma de resguardar la sostenibilidad de sus políticas, planes 
y proyectos.

Aun así hay clubes que han cons-
truido una relación importante con 
las comunidades vecinas, incluso 
estableciendo mesas de trabajo 
con el fin de solucionar problemas 
que la organización de espectácu-
los deportivos puede generar entre 
los residentes más próximos a los 
estadios. 

También, como una forma de generar arraigo e identificación en la co-
munidad, algunos clubes han desarrollado programas de beneficio social 
o bien han impulsado campañas de impacto social en apoyo a un grupo 
o sector vulnerable.

Vinculación con establecimientos educacionales

La mayoría de los clubes tiene una agenda de actividades con los 
establecimientos educacionales, sin embargo, esta no siempre tiene una 
orgánica. Incluso instituciones de gran convocatoria reconocen que se 
trata de un ámbito que no han abordado de la manera adecuada. Las 
acciones vinculantes que se registran son, en una proporción importante, 
acciones aisladas o poco elaboradas, reducidas a la visita de un grupo de 
futbolistas al colegio o a la ejecución de una clínica deportiva por parte 
de profesionales del club. De este modo, se desaprovecha una relación 
que puede ser mucho más productiva y enriquecedora tanto para el club 
como para los establecimientos educacionales y sus alumnos. 
Sin embargo, hay instituciones que han logrado articular proyectos que 
han perdurado en el tiempo y cuentan con una gran respuesta en términos 
de participación de los beneficiados. 

“Estamos organizando una reunión con 
todas las juntas de vecinos que son aleda-
ñas para incorporar inquietudes. Además, 
estamos apoyando a una junta de vecinos 
en particular a partir de las contingencias 
que se generen por los partidos.

                       ” 
frecuencia de realización de actividades para la vinculación 
del club con organizaciones sociales y/o comunitarias
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Actividades de inclusión e integración

La apertura de los clubes de fútbol para incorporar actividades de 
inclusión e integración ha sido lenta y en la mayoría de los casos opera 
como acciones desarticuladas y no como parte de una orgánica. Por tal 
motivo vemos que hay aquí una oportunidad de mejora que los clubes 
deberían abordar. 
El trabajo con los migrantes es un buen ejemplo de esto, ya que muchos 
clubes se sumaron entusiasmados a integrarlos de alguna manera. Sin 
embargo, el diseño de campañas mediáticas, gracias a las cuales los 
inmigrantes pudieron ingresar gratis al estadio en uno o dos partidos, es 
solo el punto de partida para desarrollar programas que aseguren una 
inclusión e integración que sea permanente en el tiempo. 
Un caso distinto es lo que ocurre con la inclusión de niños y niñas en 
situación de discapacidad. Varios clubes tienen proyectos de escuelas 
que los integran y que se han mantenido en el tiempo con un funciona-
miento regular, brindándoles programas de entrenamiento y encuentros 
con otras escuelas de fútbol. 
Otros clubes están en proceso de impulsar una “Política de Inclusión”, 
instruyendo para ellos a jóvenes en situación de discapacidad tanto para la 
operación del estadio como para integrarse al quehacer diario del trabajo 
institucional.
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Escuelas formativas

Por otro lado, los clubes de fútbol chileno tienen una escasa 
relación con organizaciones deportivas y/o formativas. Este es 
el ámbito menos intervenido según los dirigentes de los clubes, 
realizándose actividades de manera poco frecuente con estas 
instituciones. Si bien hay algunos clubes, sobre todo los de mayor 
convocatoria, que se han acercado a diferentes organizaciones 
deportivas y a clubes de barrio, por lo general no existe una re-
lación de coordinación ni cooperación. 
Principalmente los clubes de fútbol chileno tienen un mayor 
relacionamiento con escuelas formativas de fútbol, que con 
otras organizaciones deportivas. Esto quiere decir que existe 
una colaboración por parte del club con escuelas de fútbol, tanto 
oficiales, como otras escuelas que tengan el nombre del club.
El trabajo de escuelas formativas es un área estratégica de los 
clubes tanto por ser un semillero de las diferentes divisiones del 
club como por la posibilidad de rentabilizar la inversión en ellas 
con una futura venta a otro club. Así también sirven para extender 
la presencia del club a lo largo del país. 
Los clubes más grandes son por lo general los con mayor cantidad 
de filiales y también los con mayor presencia de escuelas en todo 
el país. De esta forma, el club consigue captar más jugadores que 
cualquier otra institución con los beneficios que esto reporta. Por 
otro lado, los clubes más pequeños por lo general cuentan con 
presencia local de escuelas formativas de fútbol.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta online realizada a dirigentes de los clubes 
profesionales de Primera A y B. N=31. Los resultados no son representativos de la percepción 
de los clubes a nivel nacional, debido a que no todos los clubes respondieron la encuesta.

frecuencia de realizaciones de actividades para la 
vinculación del club con escuelas formativas

Semanalmente

Mensualmente

Pocas veces al año

Nunca

37%
25,9%

33,3%

3,7%

Periódicamente los clubes suelen reclutar a alumnos, invitarlos a 
participar en sus escuelas a nivel regional. El pertenecer a estas 
escuelas formativas permite a los estudiantes optar a beneficios 
otorgados por el club. Principalmente se destaca la posibilidad de 
entrar de manera gratuita al estadio del club al que pertenecen, 
apoyo en el ámbito educacional, apoyo en la alimentación, participar 
en actividades del club, entre otros.
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TENSIONES Y DIFICULTADES

Escasez de espacios de vinculación con los hinchas

Es importante que los clubes sean proactivos respecto de generar 
espacios de vinculación con los aficionados, especialmente con aquellos 
que conforman las barras, ya que las principales tensiones surgen a partir 
de las demandas que estos últimos señalan como no cubiertas.
En este sentido, la autoridad ha dispuesto mecanismos que permiten 
atenuar esos nudos de tensión. Son dos figuras que en Europa tienen su 
correlato. Una de ellas incluso es exigida como requisito para otorgar la 
licencia de participación en los torneos: el Enlace de hinchas. La otra figura 
es la Comisión de hinchas. La primera será exigencia en el torneo nacional 
a partir del 2018, mientras que la segunda es parte de unos pocos clubes.

Coordinación con las autoridades

Hay clubes que han desarrollado una fluida relación de coordinación 
con las autoridades en materias de seguridad para la organización de 
espectáculos deportivos, lo que se ha traducido en resultados positivos 
en cuanto a garantizar una experiencia de bienestar, buena convivencia 
y seguridad para los hinchas. 
En esta línea, varios clubes, especialmente de regiones, que han tenido 
problemas de fluidez para instalar ciertas acciones, plantean la necesidad 
de fortalecer la coordinación con las autoridades, tanto a nivel central 
como local, con el objeto de posibilitar el desarrollo de actividades de 
difusión en el estadio que garanticen no solo la seguridad de los hinchas, 
sino también la posibilidad de que estos vivan una experiencia de bienestar 
y buena convivencia. 

Los clubes regionales de fútbol 
sienten que existe disparidad en 
los criterios para el ingreso de ele-
mentos de animación: perciben 
que en la Región Metropolitana 
hay mayor flexibilidad, mientras 
que en regiones existe mayor re-
gulación y prohibición. En este 
sentido, una de las mayores inquie-
tudes planteadas por estos clubes 
tiene que ver con robustecer la coordinación para el ingreso regulado de 
elementos de animación y estandarizar la resolución de conflictos que 
supone la organización de un espectáculo deportivo de parte de la autoridad. 

Desafíos con los medios de comunicación masivos

Los clubes entienden el rol de los medios de comunicación y saben 
del impacto que tienen en el desarrollo de la actividad. Por lo mismo, 
tienen un vivo interés en conciliar la agenda de los medios con la agenda 
propia, de tal manera de poder visibilizar los proyectos que potencian el 
relacionamiento con organizaciones comunitarias, con los mismos hin-
chas o con establecimientos educacionales, los que, salvo excepciones 
bien puntuales, por ahora solo encuentran espacio en las páginas web y 
las redes sociales de los propios clubes, sin tener un impacto mediático 
a la altura del trabajo desplegado.

“Acá el tema de criterios parece que no 
es el mismo para todos. Y eso es lo que nos 
llama la atención. La ley es clara, pero hay 
cosas que no se entienden, porque cuando 
uno ve los partidos en la tele, y ve la cantidad 
de papeles, la bulla, uno se pregunta si los 
otros equipos estarán llenos de multas o les 
dará lo mismo pagarlas.

                               ”
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El presente análisis fue elaborado a partir de cinco mesas de diagnós-
tico. Cada una de ellas estuvo integrada por hinchas pertenecientes a un 
club determinado. De los cinco clubes a los que los hinchas representaban, 
solo uno había constituido una comisión de hinchas, pues hay que reiterar 
que el proceso de formación de comisiones aún no se ha consolidado y, 
por lo mismo, son pocos los clubes que las han formalizado. Al margen 
de esto, no todas las comisiones estuvieron disponibles para participar. 
A partir de la relación que estos grupos mantienen con los respectivos 
clubes a los que siguen, es posible establecer una clasificación que permite 
visualizar en su conjunto la realidad global de los clubes desde la mirada 
de las hinchadas que participaron:

1. Clubes que han establecido espacios de vinculación con sus hinchadas, 
propiciando instancias como las comisiones de hinchas o bien canales de 
comunicación que permiten un diálogo abierto y trasparente acerca de 
los objetivos de corto y largo plazo.

2. Clubes que están desarrollando espacios de vinculación con sus hin-
chadas, sin haber establecido aún un diálogo abierto y transparente, dando 
prioridad a los objetivos de corto plazo por encima de los de largo plazo. 

3. Clubes que no tienen espacios de vinculación con sus hinchadas, pero 
que no descartan gestionarlos. 

4. Clubes que no tienen interés alguno en gestionar espacios de vincu-
lación con sus hinchadas.

¿Cómo se perciben las hinchadas internamente? 

Hay conceptos que se repiten en lo que declaran los hinchas al mo-
mento de explicar la identificación que tienen con las hinchadas de las que 
forman parte: el “aguante” —entendido como un apoyo constante durante 
los partidos, que se hace todavía más fuerte en los momentos críticos—, 
la fidelidad y el sentido de pertenencia y arraigo a la localidad en la que 
viven o nacieron. Se perciben a sí mismos como grupos heterogéneos, 
en los que confluyen integrantes con distintas ideologías, origen social 
y profesiones. Esta diversidad es vista como un capital humano positivo 
para el desarrollo de su labor y, a la vez, una oportunidad para fomentar 
el respeto al interior de los grupos. 
Los hinchas declaran que tanto las comisiones de hinchas como las barras 
se constituyen de manera horizontal y democrática. Sin embargo, una 
vez conformadas al interior de las hinchadas se reconocen liderazgos y 
estructuras con distintos niveles de jerarquía que determinan la dinámica 
de las mismas. Las barras se dividen en grupos que además de profesar el 
amor por el club, suelen tener como característica común el barrio donde 
viven. A estos grupos se les conoce como “piños”. Más allá de que en una 
hinchada haya distintos piños, la cohesión de la barra como tal es otro 
rasgo distintivo, al punto que para muchos estas agrupaciones son vistas 
como entidades similares a la familia, en las que la amistad y el sentido 
de identificación y pertenencia están muy presentes.
Con todo, los hinchas tienen claro que a la hora de establecer las co-
misiones es necesario incorporar a aficionados de diferentes sectores, 
ajenos a la estructura de las barras, de modo tal que la representación en 
estas instancias sea lo más fidedigna posible. 

5.3. LA REALIDAD DE LOS CLUBES CHILENOS SEGÚN LOS HINCHAS
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¿Cómo se perciben las hinchadas externamente?

Desde el interior de las hincha-
das hay consenso de que existe una 
percepción negativa y generalizada 
respecto de ellas. Con el paso de los 
años, la condición de «hincha» ha caído 
en un desprestigio y es vista con sos-
pecha y recelo por parte de la sociedad 
en su conjunto, y especialmente por 
autoridades locales, regionales y nacionales. Los hinchas tienen conciencia 
de que se les asocia a delincuencia, alcohol, drogas, desmanes y violencia.
Frente a este escenario los hinchas manifiestan su preocupación y plan-
tean la urgencia de trabajar en función de que esa imagen cambie. Para 
ello, encaminan sus esfuerzos en ámbitos concretos: 
I. Desligarse de los integrantes conflictivos.
2. Reforzar los mecanismos de autorregulación que operan al interior de las 
barras, con el fin de que los integrantes no cometan infracciones a la ley. 
3. Visibilizar las acciones sociales que realizan.
4. Generar para sí mayores espacios de organización y coordinación. 
En este sentido, hay conciencia de que estas situaciones perjudican la 
imagen de las hinchadas.

Relacionamiento con los clubes

De manera invariable, los cinco grupos que participaron en las mesas 
de diagnóstico coinciden en que hay un deterioro de la vinculación de 
los hinchas con el club tras la implantación de las Sociedades Anónimas 
Deportivas Profesionales. Los hinchas tienen la impresión de que la re-
glamentación vigente, específicamente el artículo 66 Bis del Código de 
Procedimientos y Penalidades de la ANFP ha llevado a los clubes a evitar 

“Los barristas están estigmatizados. 
Todos son delincuentes, patos malos, 
drogadictos y alcohólicos. Pero la 
verdad es que en todas las barras hay 
muchos profesionales, trabajadores, 
gente honesta y que sigue a su club 
de forma incondicional.

                       ”

cualquier relacionamiento, como consecuencia de una equívoca inter-
pretación del reglamento. De aquí que cada vez que los clubes plantean 
prohibiciones respecto de las actividades de la barra, las tensiones se 
acentúan, profundizando las distancias entre clubes e hinchadas. 
Sin embargo, a partir de la necesidad de gestionar la solicitud de los ele-
mentos de animación para los distintos encuentros, varias hinchadas han 
comenzado a establecer espacios de vinculación con los clubes, lo que 
ha devenido, en algunos casos, en una mejoría tanto en la relación con la 
dirigencia como en la percepción del trabajo de los clubes. La sola inte-
racción, en pos de conseguir un objetivo en común, por muy menor que 
este sea, permite disminuir tensiones y allanar el camino hacia un mejor 
relacionamiento. Así, la relación dirigencia-hinchada en los clubes que 
cuentan con comisión de hinchas puede ser más colaborativa y positiva, 
desde el punto de vista de la gestión de los clubes.

Importancia del diálogo con el club y la figura de la comisión de hinchas

En todas las mesas de diagnóstico se mencionó la importancia de que 
existieran espacios de diálogo entre el 
club y los hinchas, independiente de 
la figura que estos tuvieran. Declaran 
los participantes que la buena comu-
nicación seguramente resolvería varios 
problemas. 
Se pudo notar en los discursos de los 
participantes que cuando no hay rela-
ciones del club con los hinchas, ellos se quejan de mala gestión por parte 
del club en lo deportivo y en la organización del espectáculo. Por otro 
lado, cuando se declara que hay comunicación y diálogo con el club, se 
percibe la gestión del club como positiva.

“La buena comunicación es clave 
para mantener una buena relación 
con la barra. No tiene por qué exis-
tir un tema comercial de por medio. 
Ambos nos beneficiamos con su buen 
comportamiento.

                             ”
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o no por los clubes— con motivo de los espectáculos deportivos, han visto 
disminuir las tensiones con las fuerzas del orden. En cambio, aquellas que no 
tienen ningún tipo de coordinación manifiestan su descontento respecto del 
trato que las fuerzas policiales les prodigan en los espectáculos deportivos. 

Actividades de las hinchadas fuera de los estadios o con la comunidad

Según los hinchas, el participar activamente en las barras implica un 
gran esfuerzo, puesto que ellos invierten tiempo, trabajo y recursos. Se 
quejan del desgaste de la coordinación: desde el ingreso al estadio con 
instrumentos de animación hasta la organización de los viajes cuando el 
equipo juega fuera de casa. 
Además, las hinchadas suelen realizar actividades sociales. Dentro de ellas 
se destaca el apoyo a emergencias naturales como terremotos e incen-
dios. También, la mayoría de ellas realiza navidades para la hinchada y sus 
familias a fin de año. Además, es usual que vayan en ayuda de algún hincha 
que atraviesa un problema grave, organizando actividades a beneficio, y 
que establezcan relaciones con juntas de vecinos en donde las hinchadas 
tengan más presencia. 
En general, el tema social es un área relevante para las hinchadas, sobre 
todo cuando hay situaciones de alto impacto —tragedias y desastres na-
turales— o bien cuando directa o indirectamente sus acciones impactan 
en sus entornos inmediatos. 
Estas actividades, además de ayudar a la comunidad, fortalecen la iden-
tidad del club y aumentan la unión de la hinchada, lo mismo que sirven 
para mejorar la imagen negativa que algunos sectores de la sociedad han 
construido en torno a ellas.

El espectáculo deportivo

Por lo general existe un descontento por parte de los participantes 
respecto a los espectáculos deportivos. Declaran que las condiciones en 
el estadio son precarias, afirmando que si un recinto no cumple con las 
condiciones básicas es imposible pensar en un buen espectáculo. Con 
esto se refieren los participantes a malos accesos (largos tiempos de 
espera), falta de agua, baños en mal estado, la imposibilidad de acceder 
a buena y asequible alimentación dentro del estadio, problemas con el 
derecho de admisión, entre otros.

Existe una fuerte percepción por 
parte de los participantes que hay 
diferencias importantes entre la 
Región Metropolitana y el resto de 
las regiones. Perciben una dispari-
dad de criterios e inequidad, pues-
to que en Santiago están, según 
ellos, los equipos más conflictivos, 
y son precisamente los clubes con 
los que la norma es más flexible. 
Además, ellos declaran que el trato entre hinchas de Santiago e hinchas 
de regiones es diferente, puesto que entre los aficionados de regiones 
se da una mayor cooperación, no opera la lógica de la rivalidad. 

La relación con la seguridad pública

Otro aspecto importante hace mención a la relación de las hinchadas 
con la fuerza policial y el manejo que hace esta del control y ordenamiento 
en los espectáculos deportivos. Aquellas hinchadas que han podido es-
tablecer algún tipo de coordinación con la autoridad policial —facilitada 

“Hay un partido a las tres y media y hace 
calor, y no hay agua en los baños. Todos los 
stands de comidas se ponen en la entrada, y 
arriba nada, pero tú no puedes bajar porque 
tienen rejas. Esas pequeñas cosas van ensu-
ciando la experiencia estadio. 

                                       ”
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La vinculación de la ANFP con el medio

La perspectiva y percepción de la ANFP respecto a las estrategias de 
vinculación con el medio está muy atravesada por el quiebre que sufrió la 
institución el año 2015. Este hito implicó una importante estigmatización 
y pérdida de confianza en la institución. Posteriormente, en enero de 
2016 asume la directiva actual encabezada por Arturo Salah. Desde ese 

entonces se ha trabajado en recobrar la 
confianza pública y reestablecer vínculos 
quebrados con actores relevantes. 
Precisamente el mecanismo principal 
para reestablecer la imagen y confianza 
fue el vincularse y dialogar con diferentes 
actores.
Hoy en día la institución mantiene re-
laciones de colaboración con los demás 
organismos y autoridades, pues el trabajo 
de la ANFP requiere de mucha coordina-
ción, la que es imposible sin la cooperación 
y un alineamiento de las demás entidades 

involucradas en la organización de espectáculos de fútbol profesional.
En relación a su vinculación con el medio, la ANFP promueve y realiza 
actividades de extensión y difusión: se abren las puertas de la institución 
para visitas familiares, de colegios y organizaciones sociales; también 
tiene vínculo territorial con dos municipios: las municipalidades de 
Peñalolén y Macul.

La vinculación de los clubes, según la ANFP

Durante mucho tiempo existieron mitos asociados al fútbol. 
Entre ellos destaca el que los clubes no debían relacionarse con los 
hinchas, pero ciertamente lo que el reglamento sanciona es cierto 
tipo de relación económica.  
Según los participantes, se ha avanzado 
en que algunos clubes comprendan que es 
fundamental la vinculación con los hinchas 
y otros actores. Poner al hincha al centro 
y que éste se sienta cómodo en los espec-
táculos deportivos es primordial, pues la 
vinculación tiene el “plus” de la fidelización 
de los aficionados. Se describe esta relación 
como un círculo virtuoso, en donde se ten-
drá un público más tranquilo, aumentará la 
asistencia al estadio, y existirá mayor entrada 
de recursos. Cuando el hincha genera un 
vínculo con el club y la respectiva camiseta, 
se genera mayor afiliación e identificación, 
el hincha cuida y protege el entorno que 
tiene, desde el espacio físico hasta el espacio 
simbólico. Se cuida el espectáculo deportivo a través del autocontrol, 
señalando a quienes están realizando acciones indebidas, para así no 
ser sancionados.

5.4. LA REALIDAD DEL FÚTBOL CHILENO SEGÚN LA ANFP 

“En ningún caso está prohibida la 
relación a través de comisiones de hin-
chas o delegados de aficionados. De 
hecho es tan así, que la FIFA fomenta 
los oficiales de enlace para la seguridad. 
En la medida en que exista más relación 
entre los hinchas y los clubes, se acer-
carán más las diferentes posiciones, y se 
podrá llegar a un mejor entendimiento y 
mejorar la comunicación en torno a qué 
es lo que quieren los hinchas de un club, 
y se puedan sentir más identificados 
con el mismo.

         ”

“Cuando el fútbol estaba en el suelo... 
La forma de reestablecer ese diálogo 
comunitario del fútbol fue a través de la 
confianza. Y uno de los motores de este 
reposicionamiento y reencantamiento es 
la vinculación con el dueño del fútbol: el 
hincha. (…) La ANFP tiene, entre otras 
cosas, la necesidad de vinculación con el 
medio. Y esto se conecta con la respon-
sabilidad social empresarial, por lo tanto 
es política y anhelo nuestro trabajar en 
esta línea.

                 ”
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El apoyo de la ANFP a los clubes para que realicen actividades de extensión 
y difusión va por diferentes líneas. Su propósito es que los clubes puedan 
visualizar las acciones y actividades que han realizado otros clubes y los 
resultados que se obtienen. De esta manera puede mostrarse que realizar 
estas acciones es factible, y no tan costoso como se cree. La clave está 
en la gestión por sobre los recursos requeridos. 
Para ello, la ANFP realizó en enero de 2018, una jornada de trabajo para 
poder compartir y mostrar experiencias exitosas de clubes. En dicha jornada 
se expuso sobre estrategias de fidelización de los hinchas, la asistencia a 
los espectáculos deportivos, la importancia de vincularse con el hincha, 
el relacionamiento con ellos a través de redes sociales, programas de 
integración, entre otros.

Desafíos 
En el diagnóstico, los participantes señalaron que actualmente no 

solo hay avances en materia deportiva y de seguridad, sino también en 
lo que se refiere a la experiencia estadio de los asistentes. Un resultado 
tangible de ello es el alza histórica de público en los estadios durante 
2017, lo que es producto de un arduo trabajo. Sin embargo, también se 
destaca que falta aún bastante por hacer para avanzar en la vinculación.
Los principales desafíos mencionados son:

* Enfrentarse a un campeonato largo, lo que significa un cambio de esce-
nario, esperando que la asistencia a los estadios se mantenga o aumente.
* Continuar trabajando en la misma línea que actualmente tiene la ANFP, 
para que siga aumentando el público, a través de una estrategia de cola-
boración y coordinación entre los actores. 
* Apoyar a los clubes para que tengan un enfoque de responsabilidad 
social y promuevan la participación activa del hincha.

“No es posible que a los partidos de fútbol, siendo un espacio de encuentro 
y de promoción de la vida sana donde se prohíbe consumir alcohol y 
fumar, no asistan niños y adultos mayores. Bueno, ese es el desafío.

                                                  ”

* Mostrarles a los clubes que los partidos de fútbol no se juegan sola-
mente en el estadio, sino que hay un entorno comunitario en el que se 
está interviniendo.
* Promover a los clubes para que tengan una gerencia de seguridad que 
funcione de manera completa. 
* Elaboración de un protocolo de preparación del partido.
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5.5. CONCLUSIONES NACIONALES

Tanto los dirigentes como los hinchas 
participantes expresan puntos de vis-
tas similares en torno a los elementos 
que resultan propios de la identidad 
del club. Este punto en común puede 
presentarse como una oportunidad de 
vínculo y colaboración entre el club y 
los hinchas. A partir de estos aspectos 
pueden generarse instancias en que 
ambos actores desarrollen objetivos y 
trabajen en conceptos similares.

De parte de los dirigentes y de los hin-
chas existe la percepción de que falta 
un trabajo más asociativo y colaborativo 
entre todos los actores responsables de 
la organización de espectáculos depor-
tivos. En este sentido, hay una opción 
de mejora importante en la vinculación 
entre la ANFP, los clubes y las auto-
ridades responsables tanto del orden 
como del gobierno local. Una mejor 
sinergia entre estos actores —que in-
cluso vaya más allá de hacer bien su 
trabajo— podría abrir oportunidades 
no exploradas hasta ahora en la orga-
nización de espectáculos deportivos 
en el fútbol chileno.

Se observa una incorrecta interpre-
tación del la ley que delimita la vin-
culación entre clubes e hinchas, cuyo 
mal entendimiento impide un mayor y 
mejor relacionamiento entre las partes. 
En virtud de esto, existen escasas ins-
tancias de vinculación entre los clubes 
y sus hinchas que permitan garanti-
zar, entre otras cosas, un diálogo más 
abierto y cercano para la resolución 
de temáticas en el corto, mediano y 
largo plazo.

Identidad compartida Trabajo colaborativo Marco legal para el relacionamiento 
con hinchas
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Existe una mayoritaria percepción, sobre todo desde 
los hinchas, en torno a la necesidad de mejorar el es-
tándar de los servicios ofrecidos en los espectáculos 
deportivos. En este sentido, la mayoría de las personas 
entrevistadas entiende que es fundamental que la or-
ganización de los espectáculos deportivos ofrezca una 
experiencia integral que esté más allá de lo estrictamen-
te futbolístico. Que los espectadores puedan vivir una 
experiencia agradable que no dependa exclusivamente 
del resultado de su equipo y que esté sustentada por 
servicios y actividades que complementen el espectá-
culo central. Sin embargo, pocas son las instituciones 
que han explorado estas posibilidades, ya sea porque 
no saben cómo hacerlo, porque tienen la percepción 
de que implementarlas impone un desgaste mayor 
o porque no observan sus efectos directos sobre la 
afluencia de público, la seguridad en los espectáculos 
y el comportamiento de los asistentes.

La vinculación con organizaciones y 
actores del entorno comunitario de 
influencia del club responde más a 
iniciativas aisladas que a políticas y 
programas de trabajo sustentables 
en el tiempo. En este sentido, existe 
una falta de mirada más estratégica 
y planificada por parte de los clubes 
respecto a la gestión y construcción 
de redes de colaboración con su en-
torno de influencia. Se observa que 
son pocos los clubes que presentan 
además profesionales especializados 
para este logro. 

Existe una mayoritaria percepción de 
que los medios de comunicación tien-
den a fomentar aspectos conflictivos 
del ámbito del quehacer del fútbol y 
sus protagonistas, más que promover 
el rol social de los clubes e hinchas. 
A esto se suma que tanto los clubes 
como los hinchas más organizados, si 
bien poseen canales de comunicación 
concretos (principalmente centrados 
en redes sociales), presentan dificultad 
para dar a conocer las actividades que 
realizan.

Servicios en los estadios Estrategia para la vinculación 
con organizaciones 

Importancia de los medios 
de comunicación
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fotografía: estadio municipal zorros del desierto, calama, chile.
se encuentra ubicado a 2.400 msnm en el desierto más árido del mundo



4.5. SELECCIÓN DE PRÁCTICAS DE VINCULACIÓN EN EL FÚTBOL NACIONAL

A continuación, presentamos una serie de buenas prácticas implementadas 
por los clubes del fútbol profesional en Chile. Están clasificadas según ámbito 
de intervención (para efectos prácticos, están agrupadas bajo una sola 
categoría, aunque en algunos casos impactan en más de un ámbito). Si bien 
hay muchas otras, se han seleccionado en función de ser las más atractivas 
y las que han tenido una incidencia importante en función de sus objetivos. 
En este sentido, son representativas de las buenas prácticas que se realizan 
en el fútbol chileno.

La cantidad de prácticas por ámbito de intervención es la siguiente: 

Espectáculos deportivos           6

Relacionamiento con hinchas           5

Relacionamiento con organizaciones sociales, comunales y establecimientos educacionales   16

Relacionamiento con escuelas formativas y organizaciones deportivas      3
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Espectáculos deportivos

Aquí se entrega una selección de acciones que los clubes de 
fútbol profesional han desplegado con motivo de la organización 
de un espectáculo de fútbol. En esta selección priman aquellas 
prácticas que ponen a los hinchas de ambos equipos como 
el objetivo central del espectáculo y aquellas que buscan 
diversificarlo más allá de lo estrictamente futbolístico.

Buen trato en los accesos      131

Campaña Tarjeta Verde      132

Campaña Lo Lindo del Fútbol      133

Día criollo        134

Activación prepartido       135

Campaña profamilia       136



Institución o club
Colo-Colo

Nombre de la herramienta
BUEN TRATO EN 
LOS ACCESOS

Contexto 

Por las características propias de la convocatoria de Colo Colo, el ingreso al estadio 
generaba situaciones de conflicto entre los mismos hinchas, de manera tal que 
muchas veces el aficionado ingresaba al estadio no con la mejor disposición. 

Objetivo 

* Generar un buen clima para los hinchas en el trámite de ingreso al estadio.

Descripción 

El club ha trabajado en acciones para mejorar el buen trato en los accesos. Destaca 
la ampliación del perímetro de ingreso, lo que contribuyó a descomprimir la ansiedad 
de los hinchas por ingresar cuanto antes al estadio. De esta manera, los asistentes 
cruzan antes la línea perimetral, lo que descomprime las tensiones. 
Los encargados del control han sido especialmente instruidos para dar saludos de 
bienvenida a los hinchas.
Se ha desarrollado una serie de acciones y activaciones en los accesos que van desde 
parques inflables y batucadas hasta promociones entretenidas de sus sponsors. 

Fotografía: www.agenciauno.cl 125



Contexto 

En el contexto del fútbol latinoamericano son frecuentes ciertas malas prácticas 
entre países. En este plano destacan las pifias del público local que por lo general 
acompañan los himnos patrios de los países visitantes. 

Objetivo 

* Promover, mediante una acción concreta, el respeto del público asistente a los 
partidos de selección en Copa América 2015 y Clasificatorias Mundialistas en torno 
a los himnos de los países visitantes.

Descripción 

En todos los asientos del estadio se puso a disposición del público tarjetas verdes 
que debían ser levantadas, en un respetuoso silencio, por los asistentes al estadio 
durante la interpretación del himno patrio de los visitantes. Desde que esta práctica 
fue implementada, se respetó el himno de la selección rival en todos los partidos de 
la Selección Nacional, aun cuando la tarjeta verde no fue utilizada en la totalidad de 
ellos. Lo que da cuenta de la sostenibilidad de esta práctica.

Institución o club
ANFP, Fundación Fútbol Más, UNICEF

Nombre de la herramienta
CAMPAÑA TARJETA VERDE

Fotografía: www.futbolmas.org126



Contexto 

A fines del año 2015, las barras de Colo Colo y Santiago Wanderers 
protagonizaron lamentables hecho de violencia. En este contexto, era relevante 
generar una campaña social que rescatara los elementos positivos que posee 
el fútbol. Así nace la campaña Lo Lindo del Fútbol, cuya principal activación 
fue el Círculo de honor.

Objetivo

* Aportar a la transformación de los estadios en lugares de encuentro inspiradores 
y formativos para la sociedad.

Descripción 

Mediante una acción concreta denominada Círculo de honor, los jugadores 
profesionales una vez finalizados los encuentros deportivos entregaron un 
mensaje claro de respeto y compañerismo al público asistente y al que observaba 
por televisión.  Hoy, el Círculo de honor es procedimiento oficial de término 
de partido en el fútbol joven (sub-8 a sub-19) y pretende, de a poco, avanzar 
en esa dirección en el fútbol profesional.

Institución o club
ANFP, CDF, SIFUP y Fundación Fútbol Más

Nombre de la herramienta
CAMPAÑA LO LINDO 
DEL FÚTBOL

Fotografía: www.futbolmas.org 127



Contexto 

El club serenense, aprovechando una fecha emblemática para el país como 
las Fiestas Patrias, busca complementar la experiencia de estadio con una 
serie de servicios y actividades criollas.

Objetivo 

* Brindar a los asistentes al partido una experiencia integral que vaya más 
allá de lo estrictamente futbolístico.

Descripción 

Durante el mes de septiembre, en la previa y entretiempo del partido, el 
club —en su condición de anfitrión— realiza una serie de actividades en el 
estadio para celebrar las fiestas patrias con presencia de conjuntos folclóricos 
de canto y baile y una serie de juegos criollos.Esta actividad ya forma parte 
del calendario anual de Deportes La Serena, agregando valor e identidad a 
los partidos de local que coinciden con la celebración patria.  

Institución o club
Club Deportes La Serena

Nombre de la herramienta
DÍA CRIOLLO

Fotografía: www.clubdeporteslaserena.cl128



Contexto 

El club busca fórmulas para que la asistencia del espectador al estadio no solo 
esté determinada por los buenos resultados deportivos. 

Objetivo

* Generar una experiencia estadio enmarcada en la fiesta deportiva.

Descripción 

Antes de que el partido se inicie, el club monta un verdadero carnaval que incluye 
concursos, premios, regalos y hasta una dance-cam. En virtud del interés de 
los sponsors del club, también se realizan activaciones en el entretiempo de los 
partidos, diversificando satisfactoriamente la experiencia estadio, convirtiéndola 
en un show que no depende del éxito o fracaso deportivo. 

Institución o club
Universidad de Chile

Nombre de la herramienta
ACTIVACIÓN PREPARTIDO

Fotografía: Nicolás Maldonado - Prensa Universidad de Chile 129



Contexto 

La dirigencia advirtió que ir al estadio había dejado de ser una práctica familiar como 
ocurría antiguamente. En este contexto se decidió implementar una campaña que 
apuntara en esta dirección. 

Objetivo 

* Promover que el hincha asista en familia al estadio. 

Descripción 

Rebajas en las entradas: los niños menores de 6 años no pagan; los niños entre 6 y 
11 años pagan 500 pesos; si van tres familiares tienen un descuento de un 15%; si 
son más de tres personas el descuento sube a un 20%. 
La campaña fue altamente exitosa y constituyó uno de los factores responsables de 
que el promedio de público en la temporada 2016 haya sido aproximadamente de 
34.000 personas por partido.

Institución o club
Universidad de Chile

Nombre de la herramienta
CAMPAÑA PROFAMILIA

Fotografía: www.udechile.cl130
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Relacionamiento con hinchas

Aquí se entrega una selección de acciones que los clubes 
de fútbol han emprendido y que tienen que ver con la creación 
de espacios de vinculación con sus hinchas. Desatacan aquellas 
acciones que buscan generar espacios de relacionamiento a 
través de mecanismos formales, tanto copresenciales como a 
través de plataformas sociales.

Comisión de hinchas      139

Cuenta pública a los hinchas      140

Aplicación Everton de Viña del Mar    141

Entrevistas a hinchas en la pantalla del estadio   142

Partido hinchas v/s ídolos      143



Contexto 
Esta iniciativa nace a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley 19.327, 
vigente desde 2016, que faculta a los clubes para implementar comisiones de hinchas. 
Cabe destacar que en el caso de la Universidad Católica esta iniciativa surge el año 2011.

Objetivo
* Generar vínculo con el hincha.
* Generar mecanismos para canalizar oficialmente las inquietudes de todos los sectores. 

Descripción 
Universidad Católica desarrolló esta iniciativa bajo el nombre de Comisión de hinchas. Está 
integrada por 11 representantes de distintos sectores del estadio, géneros y edades.
Universidad de Chile implementó el Consejo Azul. Integrado por 18 hinchas, entre exfutbolistas, 
jueces, estudiantes, profesionales y trabajadores. Sesiona una vez al mes y tiene la posibilidad 
de elaborar propuestas que son analizadas por el directorio de la institución.
Colo Colo trabaja esta figura bajo el nombre de Consejo del Cacique. Este cuenta con 11 
representantes de los diferentes sectores del estadio e integrantes del directorio del club.
O’Higgins, a finales del presente año, conformó su comisión de hinchas, integrada por 
representantes del club y simpatizantes. 

Institución o club
Universidad Católica, Universidad de Chile, Colo Colo, O’Higgins

Nombre de la herramienta
COMISIÓN DE HINCHAS 
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Contexto 

En las últimas temporadas, el número de asistentes y abonados al estadio ha 
crecido de manera importante. Frente a eso y como un acto de transparencia, 
la dirigencia, año tras año, informa a los hinchas sobre la marcha del club.

Objetivo 

* Transparentar la gestión y generar un espacio de vinculación entre el club y 
sus hinchas. 

Descripción 

A mediados del 2016, los dirigentes de San Luis rindieron a los hinchas una 
cuenta pública en una asamblea con asistencia libre. Se trata de un espacio 
de diálogo entre hinchas y los dirigentes, para oír opiniones, resolver dudas y 
escuchar sugerencias. Esta es una práctica ya instalada en la agenda canaria 
que reúne cerca de cien hinchas. 

Institución o club
San Luis de Quillota

Nombre de la herramienta
CUENTA PÚBLICA 
A LOS HINCHAS
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Contexto 

Existe la necesidad de crear estrategias para la comunicación virtual con los 
aficionados del club. Específicamente, esta aplicación surge en el marco del 
plan de comunicación Everton 360, que tiene como objetivo llegar a los 
aficionados del club.

Objetivo 

* Crear canales de comunicación atingentes para informar a los hinchas del club. 

Descripción 

Hace un año el club creó una aplicación llamada Everton de Viña del Mar 
(descargable a través de Google Play o App Store). Esta tiene los contenidos 
de la página del club, se publican periódicamente noticias y se entrega la 
formación de jugadores horas antes de los partidos. Además se transmiten 
los partidos en vivo, y se entregan notificaciones “minuto a minuto” sobre el 
desarrollo de los encuentros. 

Institución o club
Everton de Viña del Mar

Nombre de la herramienta
APLICACIÓN EVERTON
DE VIÑA DEL MAR

Fotografía: www.futbolmas.org 135



Institución o club
O‘Higgins FC

Nombre de la herramienta
ENTREVISTAS A HINCHAS 
EN LA PANTALLA DEL ESTADIO

Contexto 

Uno de los objetivos estratégicos del club es la generación de políticas de 
vinculación con sus hinchas

Objetivo

* Fidelizar y agradecer a los hinchas su lealtad y apoyo al club. 

Descripción 

En los partidos de local del club, los hinchas son recibidos en los accesos del 
estadio por un encargado de comunicaciones de la institución, el cual realiza 
una serie de entrevistas a los aficionados que posteriormente son difundidas en 
las pantallas gigantes del estadio durante la previa al partido y/o el entretiempo.

Fotografía: www.ohigginsfc.cl136



Contexto 

Desde que el club se convirtió en SADP existe la percepción de que la asistencia 
promedio por temporada ha decaído (a excepción del torneo de transición 
del 2017). Los aficionados ya no van al estadio y el arraigo con el club se ha 
ido diluyendo. 

Objetivo

* Reencantar a los hinchas para que vuelvan a identificarse con el club y 
regresen al estadio. 

Descripción 

El club organizó un encuentro futbolístico entre un equipo de hinchas y un 
equipo con figuras legendarias de la historia del club. Los hinchas no solo re-
cibieron medallas por su participación, sino que también pudieron compartir 
con sus ídolos de antaño en un asado de camaradería que se realizó en las 
inmediaciones del estadio.

Institución o club
Club de Deportes Antofagasta

Nombre de la herramienta
PARTIDO HINCHAS V/S 
ÍDOLOS

Fotografía: Rodrigo Selles. 137



Relacionamiento con organizaciones sociales, 
comunales y establecimientos educacionales

Aquí se entrega una selección de acciones que los clubes 
profesionales han implementado en referencia a las líneas de 
intervención con organizaciones sociales, comunales y colegios 
presentes, preferentemente, en la comuna donde está inserto 
cada club. Los clubes chilenos han priorizado la realización de 
actividades relacionadas con establecimientos educacionales, 
específicamente aquellas que trabajan con estudiantes, además 
de programas de involucramiento con la comunidad y de 
actividades que buscan apoyar a los grupos más vulnerables.

Sellos para estacionamientos      145

Relacionamiento con vecinos      146

Martes Sociales, Miércoles Sociales    147

Programa de Apoyo de Rendimiento Escolar (PARE)   148

Programa de Extensión a la Comunidad (PEC)   149

Departamentos de acción social: Sueño Azul, Audax Social,
Católica Social       150

Entrenamiento itinerante en zonas aisladas    151

Visitas a escuelas vulnerables      152

Mi colegio caturro       153

Apoyo lector        154

Aprendemos jugando       155

Colectas públicas       156

Reciclaje de botellas PET      157

Campaña Preventiva del Cáncer de Mama    158

Campeonato de barras       159

Campaña migrantes       160



Contexto 

Los vecinos del estadio Monumental han reclamado por la congestión que se 
genera en los días en que Colo Colo juega de local, situación que les impide 
estacionar de manera óptima los autos. 

Objetivo 

* Mejorar la relación con el entorno y la comunidad del estadio Monumental.

Descripción 

A los vecinos que viven próximos al estadio Monumental, Colo Colo les otorga 
un “pase” para el libre estacionamiento durante los encuentros en que el equipo 
juega de local. De esta manera los residentes del barrio no son susceptibles a 
recibir multas por estar mal estacionados.

Institución o club
Colo-Colo

Nombre de la herramienta
SELLOS PARA 
ESTACIONAMIENTOS

Fotografía: Felipe Narváez. 139



Contexto 

Ser vecinos de un centro deportivo no es algo usual. Es por ello que se generaron 
instancias de relacionamiento para canalizar las demandas de los vecinos.

Objetivo 

* Mantener una buena relación con los vecinos del Centro Deportivo Azul.

Descripción 

El club implementó una serie de medidas destinadas a cubrir las demandas de 
los vecinos. Entre estas se contemplaron: 

* Iluminación de ciertas zonas del barrio.
* Apoyo en seguridad con cámaras del complejo deportivo hacia la calle.
* Mejoramiento de acopios de basura.
* Entrega de entradas a los vecinos de La Cisterna.

Institución o club
Universidad de Chile

Nombre de la herramienta
RELACIONAMIENTO CON 
VECINOS

Fotografía: www.udechile.cl140



Contexto 

Los clubes reciben muchas demandas por parte de diferentes organizaciones 
sociales y comunales para visitar el recinto deportivo. Para canalizar las demandas, 
se crean los días sociales.

Objetivo

* Generar identidad y arraigo en la comunidad. 

Descripción 

Todos los martes y miércoles, O’Higgins y Deportes Temuco (respectivamente)
invitan a organizaciones sociales, comunales y niños pertenecientes a distintos 
establecimientos o centros de menores a visitar el estadio o el complejo 
deportivo. Esto es con el fin de que conozcan la historia y los valores de la 
institución. 

Institución o club
O’Higgins FC, Deportes Temuco

Nombre de la herramienta
MARTES SOCIALES,
MIÉRCOLES SOCIALES

Fotografía: www.ohigginsfc.cl/www.clubdeportestemuco.cl 141



Contexto 

Si bien el club comenzó a ejercer su localía en el estadio de La Florida a fines 
de 1980, la relación con dicha comuna y las comunas aledañas aún está en vías 
de desarrollo. La mayoría de las actividades que emprende como institución 
están orientadas a afianzar la identificación y el arraigo del entorno con el club.

Objetivo

* Fidelizar a la comunidad de La Florida, Puente Alto y La Pintana.

Descripción 

El Programa de Apoyo de Rendimiento Escolar (PARE) está orientado a los 
padres. Busca el aumento del rendimiento escolar de los hijos, mediante el 
mejoramiento del vínculo entre ambos y la instalación de hábitos de estudio 
en los hogares chilenos.

Institución o club
Audax Italiano

Nombre de la herramienta
PROGRAMA DE APOYO DE 
RENDIMIENTO ESCOLAR (PARE)

Fotografía: www.audaxitaliano.cl142



Contexto 

Si bien el club comenzó a ejercer su localía en el estadio de La Florida a fines 
de 1980, la relación con dicha comuna y las comunas aledañas aún está en vías 
de desarrollo. La mayoría de las actividades que emprende como institución 
están orientadas a afianzar la identificación y el arraigo del entorno con el club.

Objetivo 

* Posicionar al club como una institución cercana y confiable para las comunas 
de La Florida, Puente Alto y La Pintana.

Descripción 

El PEC es un programa que brinda beneficios a las distintas organizaciones 
sociales de las comunas de La Florida, Puente Alto y La Pintana. Entre los 
beneficios que entrega están: el Programa de Aumento de Rendimiento 
Escolar, PARE; entradas liberadas para ver a Audax Italiano de local; pruebas 
de jugadores en terreno; bono familiar con descuento en entradas para ver a 
Audax Italiano como local; actividades familiares gratuitas.

Institución o club
Audax Italiano

Nombre de la herramienta
PROGRAMA DE EXTENSIÓN A
 LA COMUNIDAD (PEC)

Fotografía: www.audaxitaliano.cl 143



Contexto 

El fútbol es el deporte más popular del país, por lo cual, genera gran atención 
e interés social, principalmente de niños y jóvenes, pudiendo aportar 
significativamente en el desarrollo de estos. Por esta razón hay clubes que 
han decidido crear no solo áreas de trabajo especializado para abordar su 
responsabilidad social, sino además programas de trabajo focalizados y sostenibles 
en el tiempo.

Objetivos

* Cooperar de forma positiva con la comunidad a través de programas integrales.
* Promover la innovación social deportiva a través del fútbol.

Descripción 

Los programas mencionados integran una serie de líneas de acción que buscan 
acercar al club a diversas organizaciones sociales, deportivas y/o educativas, 
con el fin de promover experiencias significativas a los beneficiarios de estas.

Institución o club
Universidad de Chile, Audax Italiano, Universidad Católica

Nombre de la herramienta
DEPARTAMENTOS DE ACCIÓN 
SOCIAL: SUEÑO AZUL, AUDAX 
SOCIAL, CATÓLICA SOCIAL
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Contexto 

El club está en una campaña por extender su zona de influencia y crecer en 
términos de socios y simpatizantes.

Objetivo

* Integrar a las zonas más alejadas de la capital regional y generar identidad 
con los colores del club.

Descripción 

Como una forma de integrar a la región y, sobre todo, a aquellas zonas más 
aisladas del quehacer futbolístico, el plantel de Puerto Montt, una vez al mes, 
realiza su práctica en distintas localidades de la región.

Institución o club
Deportes Puerto Montt

Nombre de la herramienta
ENTRENAMIENTO ITINERANTE 
EN ZONAS AISLADAS

Fotografía: www.dpmchile.cl 145



Contexto 

Esta iniciativa surge gracias a la alianza de colaboración que establecieron el 
club y el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). 
Su principal objetivo es acercar a los jugadores profesionales a niñas, niños y 
adolescentes pertenecientes a liceos municipales en contextos de vulnerabilidad. 

Objetivo

* Transmitir a los niños y niñas de estrato social vulnerable los valores del fútbol. 

Descripción 

Los miembros del plantel profesional asisten periódicamente a las escuelas 
municipales de la región, que presentan altos índices de vulnerabilidad. La idea 
es acercar y vincular a los niños y adolescentes con los jugadores del primer 
equipo, y que estos puedan aportar con sus experiencias de vida al aprendizaje 
y desarrollo de los alumnos. 

Institución o club
San Marcos de Arica

Nombre de la herramienta
VISITAS A ESCUELAS 
VULNERABLES

Fotografía: www.sermearica.cl146



Contexto 

Un objetivo estratégico del club radica en la importancia de generar una positiva 
e influyente identificación del club con la comuna de Valparaíso. Para ello, ve en 
las nuevas generaciones una oportunidad significativa.

Objetivos 

* Difundir la historia e identidad del club.
* Fidelizar a las nuevas generaciones de porteños con el club. 

Descripción 

Sistemáticamente y durante las semanas en las que el club juega de local, dos 
futbolistas del plantel profesional visitan un establecimiento educativo para 
compartir con sus alumnos y contarles qué significa Santiago Wanderers para la 
comuna. El objetivo es que los alumnos se identifiquen positivamente con el club. 
Finalmente, un número determinado de alumnos es invitado a vivir la experiencia 
de estadio el fin de semana. 

Institución o club
Santiago Wanderers

Nombre de la herramienta
MI COLEGIO CATURRO

Fotografía: www.santiagowanderers.cl 147



Contexto 

Los programas de apoyo a la lectura siempre son tan escasos como necesarios. 
En este sentido, el club comprende y comparte la necesidad de apoyar las 
iniciativas de fomento lector en los alumnos de los distintos establecimientos 
educativos de la comuna. 

Objetivos 

* Apoyar el proceso formativo de los niños de Calama y otras zonas aledañas. 
* Generar una identidad temprana con el club.

Descripción 

De forma periódica durante el año, distintos jugadores del plantel profesional 
asisten a diversos establecimientos educacionales de la comuna y sus alrededores. 
En estas visitas, los jugadores ingresan a las aulas para apoyar y acompañar 
lectura de los alumnos durante sus clases de Lenguaje.

Institución o club
Cobreloa

Nombre de la herramienta
APOYO LECTOR

Fotografía: www.cobreloa.cl148



Contexto 

El club está en un proceso de involucrarse con la comunidad. En esta línea, hacer 
intervenciones en los colegios es parte de ello. 

Objetivo 

* Mejorar el comportamiento de los estudiantes con problemas conductuales 
en el colegio. 

Descripción 

Aprendemos jugando es un programa, que implementó hace tres años el club, 
enfocado en alumnos con mal rendimiento académico. Durante cuatro meses, 
una vez por semana, un equipo especialmente preparado del club visita el colegio 
y trabaja con un grupo de 40 alumnos que presentan problemas de conducta. En 
cada clase se les enseña la práctica y los valores del fútbol de manera entretenida. 
El programa se financia habitualmente con la Ley SEP.

Institución o club
O‘Higgins FC

Nombre de la herramienta
APRENDEMOS JUGANDO

Fotografía: www.ohigginsfc.cl 149



Contexto 

Uno de los elementos que destaca del club es la positiva identificación y vínculo 
que posee con la comuna de Curicó. Más allá de lo estrictamente deportivo, 
existe un interés del club por ser un aporte y apoyo para la comuna en las 
distintas necesidades que emerjan.

Objetivo

* Apoyar las causas de las instituciones que más lo necesitan y reforzar el nexo 
entre dirigentes y futbolistas con la comunidad.

Descripción 

Para una serie de campañas y colectas promovidas por instituciones sociales 
con las que el club posee una alianza de colaboración, dirigentes, profesionales 
del club, miembros del primer equipo y fútbol joven se vuelcan a las calles de 
Curicó para participar y apoyar presencial y activamente dichas campañas y 
colectas.

Institución o club
Curicó Unido

Nombre de la herramienta
COLECTAS PÚBLICAS

Fotografía: www.cdpcuricounido.cl150



Contexto 

Ante el escenario ambiental actual, el club tiene una preocupación ecológica 
importante y, en ese plan, está interesado en generar alianzas que respondan 
a este ámbito. 

Objetivos

* Apoyar las campañas de sustentabilidad y reciclaje.
* Generar conciencia en los hinchas en torno a la práctica del reciclaje.

Descripción 

Everton ha establecido una alianza con una empresa de gestión habitacional 
de la Quinta Región, VIVEECO, para establecer un punto de reciclaje de 
botellas PET en el mismo estadio. 
Como una forma de incentivar la práctica del reciclaje premia con entradas a 
los hinchas que lleven el mayor número de botellas a los puntos de reciclaje 
en Sausalito.

Institución o club
Everton de Viña del Mar

Nombre de la herramienta
RECICLAJE DE BOTELLAS PET

Fotografía: https://prensavina.wordpress.com 151



Contexto 

El club tiene una preocupación social importante y, en ese plan, está interesado 
en realizar acciones que respondan a este ámbito.

Objetivo 

* Crear conciencia en la comunidad de que la familia es fundamental para 
enfrentar esta enfermedad.

Descripción 

El club y la Fundación Yo Mujer realizan una serie de activaciones durante el mes 
de octubre para impulsar la prevención del cáncer de mama, entre ellas destacan:
* Mujeres entraron gratis al partido.
* Mujeres que asistieron al partido obtuvieron un vale por una mamografía gratis.
* Durante el mes de la campaña, las mujeres pudieron abonarse 2x1.
* Se confeccionaron camisetas del plantel de color rosado para generar conciencia.

Institución o club
Everton de Viña del Mar

Nombre de la herramienta
CAMPAÑA PREVENTIVA 
DEL CÁNCER DE MAMA

Fotografía: www.everton.cl152



Contexto 

En regiones, la adhesión a los clubes es más baja respecto de lo que ocurre en 
la Región Metropolitana. En este sentido, los clubes trabajan en pro de generar 
identidad en las localidades donde están insertos.

Objetivos

* Fortalecer la identidad de futuros hinchas del club.
* Generar identidad en las nuevas generaciones. Complementar el espectáculo 
deportivo.
* Mejorar el relacionamiento con los colegios de la región. 

Descripción 

Ambos clubes organizaron campeonatos de barras en los que participaron los 
establecimientos educacionales de las respectivas regiones. Estos presentaron 
su show en la víspera y el entretiempo de los partidos en que el club organizador 
hizo de local. Los mejores espectáculos recibieron un premio. 
Más allá de la competencia de las barras, cerca de 500 niños fueron favorecidos 
con entradas gratis para los partidos en que se desarrollaron estos campeonatos. 

Institución o club
Club Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota

Nombre de la herramienta
CAMPEONATO DE BARRAS
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Contexto 

En el último año la población migrante creció de manera exponencial, activando 
un proceso de integración. 

Objetivo

* Integrar a los migrantes a la comunidad de aficionados de los respectivos equipos. 

Descripción 

Distintos clubes han desplegado iniciativas tendientes a integrar a los migrantes 
por la vía de que se identifiquen con los colores de un club determinado. Para ello 
han regalado entradas a los partidos y camisetas. 

Institución o club
San Felipe, Deportes Temuco, Unión Española, San Luis de Quillota, 
O’Higgins FC

Nombre de la herramienta
CAMPAÑA MIGRANTES 

Fotografía: www.sanluissa.cl154



fotografía: estadio santa laura, santiago, chile.
inaugurado el 10 de mayo de 1923, es el estadio más antiguo del fútbol profesional chileno.



Relacionamiento con escuelas formativas y 
organizaciones deportivas

Aquí se entrega una selección de acciones que los clubes 
de fútbol profesional han desarrollado en torno a su rol forma-
tivo, específicamente en su relación con escuelas formativas 
propias o de terceros, lo mismo que con clubes de barrio u 
otras organizaciones donde se desarrollen espacios educativos 
a través del club. Destacan las actividades que trabajan a través 
del fútbol la inclusión y desarrollo de valores sociodeportivos. 

Escuelita de fútbol unificado     163

Programa formativo Futvalores     164

Círculo de Honor      166



Contexto 

 Aumento de visibilización y conciencia respecto a niños con capacidades di-
ferentes. Ante este escenario, se busca integrar a todos los niños que tengan 
las mismas oportunidades de vivir experiencias propias de la infancia.

Objetivo

* Integrar a niños con capacidades diferentes al ámbito deportivo.

Descripción

Tanto en Valparaíso como en Quillota esta iniciativa —inédita en nuestro 
país— tiene como principal foco el integrar a niños con capacidades diferentes 
a través de la práctica del fútbol. 
Mientras Santiago Wanderers ha articulado una escuelita en la que solo hay 
niños con capacidades diferentes, San Luis ha trabajado en el formato de una 
escuela unificada, en la que que participan niños con y sin capacidades diferentes. 

Institución o club
San Luis de Quillota, Santiago Wanderers

Nombre de la herramienta
ESCUELITA DE FÚTBOL 
UNIFICADO

Fotografía: www.sanluissa.cl 157



Contexto 

El año 2012, los niños y adolescentes de los barrios colindantes a la iglesia La Matriz, en 
Valparaíso —especialmente los estudiantes de enseñanza básica y media—, presentaban 
preocupantes índices vinculados a la deserción escolar y al consumo de alcohol y 
marihuana. Las carencias sociales que sufrían se veían agravadas por la falta de espacios 
públicos y actividades recreativas que sirvieran de alternativa a la cotidianidad con la 
que debían lidiar. 

Objetivos

* Transmitir a los alumnos los valores del fútbol, tales como el trabajo en equipo, el 
compañerismo, el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad. 
* Contribuir al desarrollo integral de los alumnos en un ambiente de sana convivencia 
deportiva. 
* Instalar en las escuelas de toda la V Región el Programa Futvalores, aumentando el 
número de alumnos beneficiarios. 
* Desarrollar la identificación de las nuevas generaciones con el club.
 

Institución o club
Santiago Wanderers

Nombre de la herramienta
PROGRAMA FORMATIVO 
FUTVALORES
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Descripción 

En 2015, Santiago Wanderers, junto a otras instituciones de la región, 
apadrinaron la iniciativa de la Iglesia La Matriz dando el punto de partida 
al Programa Futvalores.
Se decidió organizar talleres de fútbol para niños entre 6 y 15 años que 
vivían en los barrios colindantes a La Matriz.
Como parte del programa, el club provee de la indumentaria para que los 
estudiantes puedan realizar las prácticas semanales que son monitoreadas 
por profesionales. Se organiza un torneo en el que los estudiantes de 
las distintas escuelas se enfrentan en un ambiente de sana convivencia. 
El proyecto se ha desarrollado en 30 establecimientos educacionales, 
beneficiando a cerca de 500 estudiantes.

Fotografía: www.santiagowanderers.cl 159



Contexto 

Uno de los objetivos estratégicos del área de Fútbol Joven de la ANFP es fomentar, en 
los campeonatos de las distintas categorías que lo conforman, espacios de formación 
que estimulen la sana competencia entre los niños y jóvenes de los clubes que son 
parte de su orgánica.

Objetivos 

* Promover un protocolo oficial de cierre de partido en todas las categorías del fútbol 
formativo.
* Promover valores como el respeto y compañerismo entre los jugadores, cuerpos 
técnicos y cuerpos arbitrales.

Descripción

Durante el segundo semestre del año 2016 se realizó una serie de pilotos del Círculo de 
honor en el Fútbol Joven. Jugadores, cuerpos técnicos y cuerpos arbitrales se reunían 
en el centro de la cancha una vez finalizado el partido abrazados, para dar una señal de 
respeto y compañerismo. El éxito de estos pilotos permitió que la Gerencia del Fútbol 
Joven, en conjunto con los clubes, decidiera que el Círculo de honor se transformase 
en un procedimiento oficial de cierre de partido desde las categorías sub-8 a sub-19.

Institución o club
ANFP, CDF, SIFUP, Fundación Fútbol Más

Nombre de la herramienta
CÍRCULO DE HONOR

Fotografía: Fundación Fútbol Más / www.fjchile.cl160



fotografía: estadio regional de chinquihue, puerto montt, chile.
el estadio más austral del mundo.
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Los clubes profesionales de fútbol en Chile han avanzado en materia 
de seguridad en los espectáculos deportivos, al punto que los incidentes 
en los estadios han disminuido considerablemente desde los hechos de 
violencia ocurridos en el año 2015 en Playa Ancha. Gracias a la mayor 
articulación entre clubes, ANFP y las autoridades de gobierno local y 
de seguridad pública, hoy existen protocolos de seguridad más claros y 
definidos que buscan mantener el orden y evitar situaciones disruptivas 
durante los encuentros de fútbol. 
Una vez avanzado en lo anterior, existe una importante opor-
tunidad para que los clubes puedan mejorar en lo referido 
a los servicios y las acciones que se pudiesen implementar 
para promover climas de hospitalidad y bienestar que favo-
rezcan a todos los asistentes a los espectáculos deportivos.
Respecto a los servicios, si bien hay avances en relación a 
la oferta de alimentos y bebidas, hay estadios en los que es 
posible seguir mejorando en este aspecto, lo mismo que en la infraestruc-
tura e higiene de los baños y sus accesos. Aquí, la experiencia europea 
es un referente muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con 
entender que el estadio es para todos. Las prácticas de diferentes clu-
bes europeos que han construido plataformas y espacios especialmente 
acondicionados para las personas con discapacidades físicas o los servicios 
implementados para personas con discapacidad visual son modelos que 
perfectamente podrían replicarse en los estadios chilenos.

Otro concepto que debería instalarse entre los clubes de fútbol profesional 
en Chile es el de la hospitalidad y bienestar, entendida como la disposición 
de los anfitriones a brindar una buena acogida y recibimiento no solo a los 
propios hinchas del club sino también a los hinchas visitantes. En muchas 
partes de Europa, por ejemplo, los días de partido son un espacio de 
encuentro para hinchas de los distintos equipos, los que comparten en 
zonas dispuestas especialmente para esto. No cabe duda que alcanzar 
este nivel de relación entre los clubes y los hinchas que participan en un 

encuentro de fútbol requiere no solo la buena voluntad de 
las instituciones, también supone un desarrollo de nuestra 
sociedad como tal. 
Para promover la hospitalidad resulta preciso erradicar 
cierta lógica de enfrentamiento que surge cada tanto y la 
naturalización de la violencia verbal expresada en diferentes 
formas, la que le ha valido a Chile, entre otras cosas, ser el 

país más sancionado por la FIFA a partir de los cánticos xenófobos du-
rante las últimas clasificatorias mundialistas. En este sentido, una buena 
manera de avanzar es que tanto al interior de los clubes como entre ellos 
se promuevan relaciones y acciones de sana convivencia y respeto que 
puedan servir de referencia para los hinchas.
Otro desafío relevante es el relacionamiento de los clubes con sus hin-
chas. Chile ha comenzado a dar pasos positivos en este aspecto. Algunos 
clubes ya han constituido o están a pasos de constituir la comisión de 

Aquí, la experiencia 
europea es un referente 
muy importante, sobre 

todo en lo que tiene que 
ver con entender que el 
estadio es para todos.

6. Mirando a Europa: lo que queda por hacer
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hinchas —figura que permite llevar los puntos de vista y propuestas de 
estos al directorio de los clubes—. Se trata de un logro significativo en 
la creación de espacios de vinculación con las hinchadas, aun cuando 
es fundamental que se extienda a la mayor cantidad de clubes posible. 
Esto debería reforzarse con la instalación de un rol que ya en Europa es 
requisito para que los clubes puedan participar en los torneos de la UEFA: 
el enlace de hinchas. La inclusión de esta función será requisito para que 
los clubes chilenos puedan participar en los torneos organizados por la 
ANFP en 2018, por ende la revisión de la experiencia europea claramente 
es un aporte para el logro de este requerimiento. 
Cabe destacar que la experiencia europea, sobre todo en los últimos años, 
ha cambiado la percepción que tiene la sociedad respecto de los clubes de 
fútbol. Hace bastante tiempo que dejaron de ser actores que solo operan 
en el ámbito de la industria del deporte y esparcimiento para convertirse 
en actores sociales de importancia. La identificación de los clubes no 
solo con las ciudades en las que se han desarrollado sino también con sus 
problemas y conflictos los ha llevado a participar de la solución de estos 
en la medida de sus posibilidades. Así también han sabido alinearse con 

la agenda social de la comunidad europea, involucrándose y avanzando 
en temas como diversidad, inclusión, cuidado del medioambiente, salud, 
paz y reconciliación, solidaridad y diálogo con los aficionados.
Desde esta perspectiva hay un espacio importante de mejora para los 
clubes chilenos en lo que se refiere a relacionarse de otro modo con las 
organizaciones comunitarias, sociales y también con los colegios, donde 
el rol formador de los clubes es una oportunidad que no ha sido del todo 
explorada. En este sentido, es fundamental que la relación que establez-
can los clubes con sus entornos más inmediatos sea a través de planes, 
programas y políticas articuladas —y no como acciones desagregadas—, 
que permitan generar un impacto visible y sostenible en el tiempo en las 
comunidades sobre las que actúan. 
La invitación para los clubes profesionales chilenos y para los distintos 
actores que participan del fútbol en Chile es a mirar las buenas prácticas 
que desarrollan en Europa y tomarlas como acciones inspiradoras de lo 
que se puede hacer en función de las necesidades y planes que las reali-
dades propias demanden. Tan importante como lo anterior es que puedan 
alinearse a los cambios que la sociedad chilena ha experimentado en los 
últimos años, sobre todo en materias como la inclusión, la diversidad y 
el respeto.
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fotografía: signal iduna park, dortmund, alemania.
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7. Conclusiones

AVANZAR EN SANA CONVIVENCIA Y BIENESTAR

Si bien se ha avanzado en materias de seguridad en espectáculos deportivos, un modelo basado únicamente en restricciones y es-
trategias de control de acceso a recintos deportivos no garantiza el desarrollo de climas de sana convivencia y bienestar en estos. Incluso 
podría estimular la ocurrencia de acciones de presión por parte de grupos de hinchas cuyos comportamientos tienden a ser más radicales 
o disruptivos. Por lo mismo, es importante que los clubes comiencen a invertir recursos y esfuerzos en la generación de acciones que 
tengan como pilares los conceptos de sana convivencia y bienestar. 

MIRAR A EUROPA: SERVICIOS, HOSPITALIDAD Y DIÁLOGO CON HINCHADAS

La experiencia de los clubes europeos es una referencia ineludible a la hora de analizar el estado de situación de los clubes chilenos 
respecto a prácticas de vinculación. Sobra decir que en algunas materias van algunos pasos por delante y, en otras, están a años luz de 
distancia. En lo referido a la organización de espectáculos deportivos, no existen demasiadas diferencias en términos de seguridad, pero 
hay amplios espacios de mejora en lo referido a optimizar la experiencia en materias como la hospitalidad y el relacionamiento con los 
hinchas (la institucionalización por parte de algunos clubes de las comisiones de hinchas es una buena señal, pero insuficiente a la luz de 
la experiencia europea en donde las organizaciones de aficionados están absolutamente empoderadas). Hay mucho que aprender de las 
recomendaciones del Consejo de Europa y del compromiso de los clubes europeos con organizaciones sociales, comunitarias y estableci-
mientos educacionales, sobre todo en la forma de desarrollar políticas y programas cuyo impacto en la sociedad es observable y sostenible 
en el tiempo. Finalmente, es necesario que el fútbol sea un espejo de los cambios positivos que experimenta la sociedad, sobre todo en las 
áreas de interés que la UEFA ha declarado como propias: diversidad, inclusión, cuidado  del medioambiente, salud, paz y reconciliación, 
solidaridad y diálogo con aficionados. 
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CONSIDERAR EL CONTEXTO DE CADA CLUB

Si bien resulta relevante generar criterios de seguridad estandarizados para todos los clubes de fútbol profesional, resulta también fun-
damental evaluar por parte de las autoridades, el contexto y particularidad de cada club. Por ejemplo, si los hinchas de un club determinado 
presentan sistemáticamente un buen comportamiento en sus espectáculos deportivos, el club y sus hinchas podrían ser premiados destra-
bando ciertas condiciones de seguridad que pudiesen resultarles excesivas.

TRABAJAR ACTIVIDADES DE MANERA ORGÁNICA

Para el desarrollo de un vínculo sostenible y significativo con sus entornos comunitarios de influencia, es importante que los clubes posean 
un área o profesionales especialistas e idóneos (de las Ciencias Sociales) para este propósito. Además, dicho vínculo debiese estar basado en 
una planificación anual focalizada que posea objetivos y lineamientos claros. Todo esto para evitar que la relación que establezca el club con 
su entorno de influencia sea solo a partir de acciones aisladas cuyo impacto resulte superficial. En este sentido, la metodología de la Teoría del 
Cambio que se presenta en el capítulo 3 de esta guía es un insumo clave para poder diagnosticar y detectar los problemas o necesidades de 
cada club, para luego desarrollar programas, planes o políticas que permitan abordar los problemas, necesidades u oportunidades presentes.

 
NECESIDAD DE GENERAR ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO CON HINCHADAS

Resulta vital que los clubes promuevan espacios de vinculación concretos y periódicos con sus hinchas. Dicho vínculo podría aportar a: 
* Generar un mayor conocimiento en torno a los intereses y necesidades de los hinchas, lo cual podría aportar a la promoción de acciones 
de seguridad, convivencia y bienestar.
* Derribar determinados prejuicios que existen en la relación entre los clubes y sus hinchas (lugares comunes como: todas las hinchadas son 
violentas o los clubes solo se preocupan de ganar plata) que atentan contra un vínculo constructivo y colaborativo. 
* Empoderar el rol del hincha en los espectáculos deportivos como promotor de contextos de seguridad, sana convivencia y bienestar.
* Canalizar e integrar de manera progresiva los puntos de vista de los hinchas a la gestión de los clubes, generando una sinergia que amplíe 
y resignifique su participación. Por lo mismo, figuras como la comisión y el enlace de hinchas deberían ser institucionalizadas por los clubes. 
La experiencia europea indica que estas instancias descomprimen las tensiones entre el club y sus hinchas, además de generar un clima de 
trabajo colaborativo.
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IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS HINCHAS

Para optimizar y trasparentar la relación del club con sus hinchas es sumamente importante clarificar la reglamentación que deli-
mita el vínculo entre club e hinchas. En esta misma línea, la posibilidad de que los clubes y las hinchadas puedan impulsar y consensuar 
progresivamente una “Carta de derechos y deberes de los hinchas” puede resultar altamente positivo.

 
PROMOVER EL SERVICIO, HOSPITALIDAD Y BIENESTAR

Para el desarrollo de contextos de sana convivencia en los espectáculos deportivos resulta fundamental que los clubes diseñen e 
implementen, de manera sistemática, estrategias que promuevan climas de hospitalidad y cordialidad hacia todo el público que asiste a los 
recintos deportivos. El buen trato y la oferta a los espectadores de servicios adecuados pueden influir positivamente en la generación de 
climas de seguridad, sana convivencia y bienestar en los espectáculos deportivos. Desarrollar la hospitalidad, como una forma de cambiar 
la mirada de los hinchas respecto de la lógica de enfrentamiento que muchas veces impera en los estadios chilenos, es una prioridad, sobre 
todo pensando en el acento que la autoridad ha puesto en la divulgación de guías de ciudadanía deportiva, entendiendo que un hincha 
comprometido con la sana convivencia, la seguridad y el bienestar es también un ciudadano comprometido con sus deberes cívicos.

SOBRE LA VIABILIDAD DE LAS ACCIONES

En algunos casos, los clubes justifican la escasez de actividades de vinculación y extensión aludiendo a falta de recursos o poca dis-
ponibilidad de los jugadores. Durante el desarrollo de esta guía ha quedado de manifiesto que esas causas no son limitantes, ya que se 
desarrollaron actividades de alto impacto con nulo presupuesto o prescindiendo de la participación de los futbolistas. 

FORTALECER EL ROL SOCIAL DE LOS ACTORES DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Los distintos actores del fútbol profesional debieran analizar el impotante rol que juegan en la sociedad, entendiendo que como tales 
no son entes aislados; más bien son actores sociales que inciden no solo en su entorno inmediato, sino en la sociedad en general. Promover 
temas relevantes como salud, educación, igualdad de género, cuidado del medio ambiente, reducción de las desigualdades, respeto, paz, 
justicia, diversidad e inclusión —que, entre otros, son objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas—es parte del desafío. 
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GESTIONAR COBERTURA DE ACCIONES CON MEDIOS MASIVOS

Así como resulta necesario que los clubes y los hinchas organizados mejoren sus estrategias comunicacionales para poder promover 
en los medios de comunicación masivos sus lineamientos sociales y acciones de vinculación, es fundamental que estos —los medios— no 
olviden el rol social que cumplen y puedan dar cobertura a este tipo de acciones.

 
TRABAJEMOS TODOS JUNTOS POR EL FÚTBOL

Durante todo el proceso de elaboración de la Guía de Ciudadanía Deportiva para Clubes Profesionales se pudo observar el interés, 
disposición y voluntad de la ANFP y de los clubes por mejorar la industria del fútbol y el vínculo que se establece con los hinchas. En este 
sentido, el desafío es que todas estas voluntades presentes comiencen a dialogar e interactuar entre sí, para que más allá de los objetivos 
particulares de cada uno, todos en su conjunto aporten a la construcción y desarrollo de un fútbol de alcances deportivos y sociales rele-
vantes. De esta forma, aquellas acciones que demuestren ser exitosas en cuanto a aportar a la convivencia, seguridad y bienestar, y que 
cuenten con la aprobación de todos, van a poder anclarse a protocolos oficiales que vayan aportando a mejorar el estándar del fútbol chileno. 
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Buscando concientizar y promover en los actores del 
fútbol una cultura de seguridad, bienestar y convivencia, 
el Departamento Estadio Seguro del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública está implementando un plan educativo 
de formación en ciudadanía deportiva en tres contextos de 
intervención: espectáculos de fútbol profesional, colegios y 
entornos comunitarios. Esta iniciativa se enmarca en la Ley 
19.327 de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional, que 
se encarga de regular en forma integral todos los ámbitos 
de la realización de los espectáculos de fútbol profesional, 
inspirándose para ello en los principios de seguridad, 
bienestar y convivencia, además de la Ley 20.911 que Crea 
el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos 
Educacionales Reconocidos por el Estado.
En este contexto, con el propósito de promover el desarrollo 
de espectáculos en condiciones de seguridad, bienestar 
y convivencia, el Departamento Estadio Seguro pone a 
disposición esta Guía de Ciudadanía Deportiva para Clubes 
Profesionales, que ha sido elaborada por la fundación Fútbol 
Más y ha contado con la participación de la ANFP y los 
Clubes Profesionales de Primera A y Primera B, como 
así también de hinchas de distintos equipos, los que han 
participado en diferentes mesas de diagnóstico para el 
levantamiento de información.
Agradecemos a todos los que colaboraron en la elaboración 
de este documento y esperamos que sea un aporte para 
fortalecer las condiciones de seguridad, bienestar y 
convivencia en el fútbol chileno.


