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lA CONMEBOL 
Copa América 
es inspiración
Alejandro Dominguez
Presidente de la CONMEBOL 

Niñas, niños y jóvenes de Sudamérica:

Mi nombre es Alejandro Domínguez y soy presidente de la 
CONMEBOL, una institución dedicada a la organización de 
torneos de fútbol de campo, futsal y fútbol playa, en todas 
las categorías, femeninas y masculinas. 

Este libro que tengo el gusto de presentarles se ocupa de 
la historia de una de nuestras principales competiciones: 
la CONMEBOL Copa América Femenina, que se disputa 
desde 1991 y que este año se jugará en Colombia. 

En sus páginas conocerán valiosos ejemplos de coraje 
y de superación, protagonizados por niñas y jóvenes 
que enfrentaron y vencieron prejuicios y adversidades. 
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Ellas ganaron ese partido -y el reconocimiento de todo 
el continente- armadas con su pasión, su dedicación, 
inteligencia y amor por el fútbol. 

En la CONMEBOL queremos que las canchas y estadios se 
llenen de niñas, queremos que las jóvenes jugadoras se 
sientan valoradas y estimuladas, que se multipliquen las 
entrenadoras y las árbitras, queremos que todas ellas sean 
protagonistas destacadas del fútbol mundial. 

Y eso se logra conociendo lo mucho y lo bueno que 
hicieron las niñas y mujeres que tuvieron la valentía de 
Creer en Grande.

Los esperamos!
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31 años del 
mayor torneo de 
fútbol femenino 
de Sudamérica
Nery Pumpido
Secretario General Adjunto 
y Director de Desarrollo

En 1991, 31 años atrás, la CONMEBOL Copa América 
femenina se iniciaba, solo con 3 participantes: 
Brasil, Chile y Venezuela. Desde entonces, el torneo 
creció rápidamente y hoy, la Copa América femenina 
es el torneo más grande de fútbol femenino en 
Sudamérica. En él, hemos visto a las mejores 
jugadoras de Sudamérica representar a sus países.

Esperamos que a través de este libro podamos 
conmemorar a todas las jugadoras legendarias, las 
selecciones que han competido en este torneo y los 
momentos que han dado forma a este gran competición. 
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Este libro busca dar reconocimiento al pasado y 
a las promesas del futuro. No solo representa y 
destaca a las mujeres de previas generaciones que 
enfrentaron adversidades para poder jugar fútbol, 
este libro también es una invitación para que las 
niñas puedan aprender y verse a sí mismas dentro de 
este deporte que tanto amamos. Busca inspirar a las 
futuras generaciones de niñas a seguir sus sueños.

Esperamos que aprendan, mantengan la 
curiosidad y, sobre todo, que sepan que ustedes 
son el futuro del fútbol. Crean en grande.
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Haciendo Historia
Monserrat Jiménez
Secretaria General Adjunta 
Directora Jurídica

En su camino en el fútbol, tanto dentro como 
fuera de la cancha, las mujeres se han enfrentado 
a muchos desafíos. Hemos tenido que superar un 
sinfín de prejuicios, y hubo momentos en la historia 
en que incluso fuimos excluidas por ley de la práctica 
del fútbol. Sin embargo, al final del recorrido, todas 
estas adversidades nos permitieron demostrar que 
las mujeres pertenecemos a todos los ámbitos. Y el 
deporte, naturalmente, no es la excepción.

La historia ha sido testigo de cómo las mujeres dieron un 
paso al frente y conquistaron, con su talento y su esfuerzo, 
un lugar muy especial. Ya nadie pone en duda hoy que todo 
lo que nos proponemos es posible para nosotras.

Hoy reconocemos a las generaciones de mujeres que 
tuvieron la fuerza, el coraje, la pasión y la lucha para 
impulsar al fútbol femenino. En honor a aquellas que nos 
abrieron el camino, hoy nos toca no solo aprovechar los 
espacios conquistados, sino seguir ampliándolos.
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La CONMEBOL Copa América Femenina nos inspira 
a creer que es posible lograr cualquier meta u 
objetivo que nos planteemos. Es un torneo que 
se caracteriza por la participación de jugadoras 
legendarias que ocupan el centro del escenario en 
estadios emblemáticos, por los nuevos talentos que 
emergen, por las celebraciones y emociones y, sobre 
todo, por la inigualable pasión sudamericana.

Sigamos construyendo nuestro camino en el fútbol 
desde nuestros distintos roles. Estoy convencida 
de que nos aguardan nuevas y 
mayores conquistas.

Sigamos creyendo en grande. 
Sigamos demostrando que para 
las mujeres no existen imposibles.
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TODO SOBRE TI
NOMBRE: 
FECHA de NACIMIENTO: 

¿HAS JUGADO FÚTBOL? 
SI ( ) NO ( )

¿HAS VISTO UN PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO? 
SI ( ) NO ( )

LO QUE VAS A ENCONTRAR 
EN ESTE LIBRO:

Historias de Fútbol Femenino en Sudamérica
Historias de la Copa América Femenina de Fútbol 

¿Qué vas a necesitar?
Lápiz para escribir y materiales para colorear
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Pinta el país en el 
que naciste con tu 
color favorito Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

URuguay

Guayana Francesa

surinam

Guayana

Brasil

Paraguay

¿Has visitado algún país 
de Sudamérica?

Si ( ) No ( )
Si lo visitaste, ¿Cuál fue? 
___________
Si no, ¿Cuál país te 
gustaría conocer?

¿Sabías que?
Los idiomas oficiales de 
la CONMEBOL son el 
español y el portugués
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Pinta el país en el 
que naciste con tu 
color favorito Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

URuguay

Guayana Francesa

surinam

Guayana

Brasil

Paraguay

¿Has visitado algún país 
de Sudamérica?

Si ( ) No ( )
Si lo visitaste, ¿Cuál fue? 
___________
Si no, ¿Cuál país te 
gustaría conocer?

Sudamericanas EN CAMPO
La CONMEBOL Copa América, también conocida como 

Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino, es el principal 

torneo entre las selecciones de fútbol de los países de Sudamérica. 

Pinta en el mapa cada país que 
encuentres en la sopa de letras

Argentina | Bolivia | Brasil 
Chile | Colombia | Ecuador 
Paraguay | Perú| Uruguay
Venezuela

¿Sabías que?
La CONMEBOL es la confederación 
de fútbol más antigua del 
mundo fundada en 1916
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¿QUIÉN ORGANIZA  
la Copa América?

Organiza la Confederación Sudamericana 
de Fútbol, en conjunto con la 

asociación miembro local.

¿Desde quando se realiza 
la Copa América femenina? 

Pero ¿Qué es la CONMEBOL?
CONMEBOL es la simplificación del nombre 

Confederación Sudamericana de Fútbol 

Rellena las letras que faltan 
para completar el nombre resp

u
esta: 1991
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¿Qué es una 
Confederación? 
Es un grupo de asociaciones de fútbol que 
pertenecen a un mismo continente, o a una 
parte de este. En América hay 2: La CONMEBOL 
que reúne a 10 países de Sudamérica y otra 
confederación que agrupa las asociaaciones de los 
países de América del Norte y Central y el Caribe. 

¡Es más antigua 
que nuestros 
tatarabuelos! 
La CONMEBOL fue fundada el 9 de julio 
de 1916 en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, durante el desarrollo de 
la primera Copa América masculina 
realizada en el mismo año.
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¿Qué hace la CONMEBOL?
Rige y dirige el fútbol en todas sus modalidades en Sudamérica.

Promueve el fútbol respetando los derechos humanos, en un 
espíritu de paz, comprensión y juego limpio, garantizando que 

en el ámbito del fútbol no exista discriminación de un individuo 
o grupo de personas por razones políticas, de género, religión, 

raza, origen étnico, nacionalidad o cualquier otro motivo.

Enumera otras 
formas de jugar 
al fútbol.

1
2
3
4
5

¿Qué son modalidades?
Son las diversas formas de jugar 
al fútbol: fútbol de campo, 
futsal FIFA y fútbol de playa
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¿Sabías que?
Cinco países han recibido las 9 
ediciones de la Copa América 
Femenina: Brasil (1991 y 1995), 
Argentina (1998 y 2006), Perú 
(2003), Ecuador (2010 y 2014), 
Chile (2018), Colombia (2022).

Hombres | 1916 | 46 ediciones Mujeres | 1991 | 9 ediciones

UN CAMPEONATO PARA ELLAS
La CONMEBOL Copa América Femenina nace 
en 1991, con la participación de 3 selecciones: 
Brasil, Venezuela y Chile. ¡Se llevó a cabo 75 
años después de la masculina!

En total, las selecciones 
masculinas han disputado 46 
ediciones y las femeninas 9.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA 
JUGAR FÚTBOL? 

entonces, ¿por qué las  
chicas tardaron tanto en 

competir en la Copa América?

¡Una pelota!

19



¿JUEGO DE NIÑOS?
Los juegos que tratan de correr detrás de un balón en los 
pies para marcar un gol son muy antiguos. ¡Conocemos 
relatos de 100, 200, 300, 1000 y hasta 3000 años atrás!
Griegos, romanos, florentinos, indígenas guaranís, 
nativos norteamericanos, esquimales, chinos, 
japoneses, australianos...Muchos pueblos jugaron 
con un balón en los pies en el pasado.

Pero ¿Por qué?

las niñas difícilmente 
eran invitadas a entrar 

al campo de juego.

Sin embargo, fue en el Reino Unido, en 
Europa, en donde las reglas del fútbol como las 
conocemos hoy, comenzaron a ser organizadas. 
Eso sucedió hace por lo menos 150 años atrás.
El fútbol moderno, con las reglas iguales 
para todos, pasó a competirse en diferentes 
continentes - ¡pero inicialmente solo con niños!
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 ƹ ¡Las niñas no saben de fútbol!  ƹ El fútbol se aprende. Niñas y Niños 
pueden jugar para saber de fútbol.

 ƹ ¡Es un juego violento y las 
niñas se pueden lastimar!

 ƹ ¡Niños y niñas pueden lastimarse 
en cualquier deporte y juego!

 ƹ ¡Es perjudicial para la 
salud de las niñas!

 ƹ ¡Practicar deportes es 
bueno para la salud!

 ƹ ¡El fútbol hace que las 
niñas parezcan niños!  ƹ ¡El deporte es un derecho de todos. 

 ƹ ¡Hay deportes más adecuados 
para las niñas!

 ƹ Cada cual debe practicar el 
deporte que más le guste.

Crear un mito y una verdad sobre el fútbol
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1880 1900 1920 1940

1960 1980 2000 2022

1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

1991

1895

¿JUEGO DE NIÑAS?
Muchas chicas jugaron fútbol incluso sin el 
reconocimiento oficial de las ligas y organizaciones de 
fútbol. El equipo inglés British Ladies Football Club North 
es uno de los más antiguos de los que se tiene noticias.

¿Conoces otros equipos de fútbol femenino? 
¡Ayúdanos a completar los años con 
estos equipos de mujeres¡
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1880 1900 1920 1940

1960 1980 2000 2022

1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

1991

1895

¡Haz un círculo a color en el 
año que CREES que las chicas 
de tu país jugaron fútbol 
por primera vez! (¡Oye, no 
se vale voltear la página!)

¡Pregúntale a tu mamá, tías, 
abuelas, o mujeres mayores que 
tú, cuándo ellas comenzaron 
a jugar fútbol! Rodea con 
un círculo los años y escribe 
sus nombres con otro color.
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LAS PIONERAS DEL 
SIGLO PASADO
Cerca de los años del lanzamiento 
del primer campeonato masculino 
sudamericano organizado por la 
CONMEBOL, en 1916, ya había chicas 
jugando fútbol en diferentes países 
de América Latina. ¡Imagínate!

1913 | Argentina  
Celestes 3-0 Rosas fue el 
resultado de los dos equipos 
en el Club Fémina de Rosario.

1915 | Brasil  
En la ciudad de Río de 
Janeiro, las chicas del Vila 
Isabel Football Club querían 
jugar a la pelota.

1919 | Chile 
Los equipos de chicas Flor de 
Chile Football Club y el Pedro 
del Río Zañartu jugaron en la 
provincia de Concepción. 

El partido tuvo 
lugar donde ahora se 
encuentra el Parque 
de la Independencia

¡El campo estaba 
dentro del zoo!

1910 | Chile  
Niñas juegan fútbol en 
su escuela en Talca.
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1919 | Brasil  
El Club de Regatas de Flamengo y 
Progresso Football Club presentaron 
equipos femeninos que se enfrentaron 
a equipos infantiles masculinos.

1920 | Brasil 
el Helios Athletic Club, en Río de 
Janeiro, y los clubes ABC Sport 
Club y Sport Club Natalense, 
también jugaron con chicas.

1921 | Brasil   
Niñas de los barrios de 

Cantareira y Tremembé, en São 
Paulo, jugaron en el campo del 

Tremembé Football Club.

1923 | PARAGUAY  
Las argentinas desafiaron 
a las paraguayas días 
después de ese partido.

1923 | Argentina 
Los equipos de las Argentinas y 
las Cosmopolitas jugaron en la 
antigua cancha de Boca Juniors 
delante de 6 mil personas.

Aún existen jugadoras 
de fútbol y equipos de 
mujeres desconocidos 

en toda Sudamérica.

conocido como 
rubro-negro 
do catumbi

El partido tuvo 
lugar durante 
una fiesta junina

Las flamenguistas 
llevaban botas de 
fútbol amarillas
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Entonces ¿QUÉ SUCEDIÓ 
CON EL FÚTBOL FEMENINO 
sudamericano?

No fue permitido
En Brasil y Paraguay, el fútbol fue 
prohibido por ley para las chicas.

¡En 1941 y en 1965, los brasileños 
reafirmaron su descontento con el fútbol 
femenino y prohibieron la práctica 
de varios deportes para las mujeres! 
Brasil permitió la práctica en 1983.

El Club Olimpia fue el primer club 
paraguayo que hizo rodar el balón en 
el ámbito femenino bajo la presidencia 
de Osvaldo Domínguez Dibb, y debido 
a ello, recibió en 1980 una intimación 
de la secretaría de deportes porque 
la práctica de fútbol femenino estaba 
prohibida por ley.

El decreto N. 9553 de abril de 1960 
decía: “No se permitirá a las mujeres 
y a los menores de edad, la práctica 
de los deportes incompatibles con las 
condiciones de su naturaleza (...)”
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No fue enseñado
En países como Chile y Argentina, 
deportes como basquetbol, natación 
y atletismo fueron considerados más 
aptos para que las niñas los aprendieran 
en las escuelas. ¡El fútbol no era 
considerado deporte para chicas!

No fue accesible
¡En muchas regiones de América Latina 
se vio afectada la enseñanza y el acceso 
a la práctica de deportes en general, 
para las niñas, adolescentes y mujeres!

¡Pero a pesar de las 
dificultades, las chicas 
Sudamericanas siempre 
buscaron una forma de 
jugar fútbol!

¡Imagínate algo que te guste mucho! 
¡Ahora, imagina que tu país te prohíba hacer eso! 
(Crea un letrero para esa prohibición)
Cuenta cómo te sentirías con ese impedimento
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Argentinas

Brasileñas

Uruguayas

Bolivianas

Peruanas

Colombianas

Venezolanas

Ecuatorianas

Paraguayas

Chilenas

Copa 
américa 

1991

Con la prohibición del fútbol en 
el país, las brasileñas jugaron por 
muchos años en eventos de 
beneficencia y artísticos.

1941

1960 El gobierno paraguayo prohibió la 
práctica de deportes como el 
fútbol por considerarlo perjudicial 
para la “naturaleza de la mujer”.

1970 En Uruguay, las jugadoras crearon 
la Asociación Amateur de Fútbol 
Femenino (AAFF) y durante cinco 
años organizaron campeonatos.

1988
La FIFA organizó el Torneo 
Internacional de Fútbol Femenino en 
China, el primero oficial. Brasil se 
quedó con la medalla de bronce.

1950, 1960, 1970 y 1980 hay relatos 
de chicas jugando fútbol en 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

1971
Argentina fue el primer equipo 
sudamericano en disputar el II Campeonato 
Mundial de Fútbol Femenino realizado en 
México. El torneo independiente contó con 
un promedio de más de 80 mil espectadores.

EL CAMINO HASTA LA COPA 
AMÉRICA FEMENINA DE 1991
Hasta 1991, año en que se dio por primera vez 
la Copa América Femenina y la Copa Mundial 
Femenina FIFA, el deporte femenino intentaba 
organizarse por sí mismo, sin confederaciones 
ni eventos oficiales. 

¡Las mujeres sudamericanas 
siempre han jugado fútbol! 
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Argentinas

Brasileñas

Uruguayas

Bolivianas

Peruanas

Colombianas

Venezolanas

Ecuatorianas

Paraguayas

Chilenas

Copa 
américa 

1991

Con la prohibición del fútbol en 
el país, las brasileñas jugaron por 
muchos años en eventos de 
beneficencia y artísticos.

1941

1960 El gobierno paraguayo prohibió la 
práctica de deportes como el 
fútbol por considerarlo perjudicial 
para la “naturaleza de la mujer”.

1970 En Uruguay, las jugadoras crearon 
la Asociación Amateur de Fútbol 
Femenino (AAFF) y durante cinco 
años organizaron campeonatos.

1988
La FIFA organizó el Torneo 
Internacional de Fútbol Femenino en 
China, el primero oficial. Brasil se 
quedó con la medalla de bronce.

1950, 1960, 1970 y 1980 hay relatos 
de chicas jugando fútbol en 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

1971
Argentina fue el primer equipo 
sudamericano en disputar el II Campeonato 
Mundial de Fútbol Femenino realizado en 
México. El torneo independiente contó con 
un promedio de más de 80 mil espectadores.
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¿Por qué la Copa 
América Femenina 
de Fútbol es tan 
importante?

campeonato oficial con 
equipos de Sudamérica

Clasificatorio para: 
-Copa Mundial femenina FIFA
-Juegos Olímpicos desde 2006
-Juegos Panamericanos desde 2010
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LAS DEBUTANTES
1991

Brasil, Chile y 
Venezuela

1995
Argentina, Bolivia y 

Ecuador

1998
Colombia, Paraguay, 

Perú y Uruguay 

¡Rodea con un círculo el año en el que tu 
país comenzó a jugar en la Copa América!

¡Dibuja el uniforme que 
sueñas estrenar junto 

al equipo de tu país!  
¡Usa la creatividad!Curiosidades:

¡Chile y Brasil son las 
selecciones que más han 
participado en Copa América!
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1ª Edición - 1991
Período: 28 de abril al 5 de mayo

Local: Brasil

Campo: Estadio Regional 
Willie Davids | Maringá 

Selecciones que compitieron: 
Brasil, Chile y Venezuela

Campeonas: Brasil ganó el torneo con 
2 triunfos y se clasificó a la primera 
Copa Mundial Femenina FIFA, en 
China, realizada en el mismo año.

Máxima goleadora: Adriana Viola (BRA) 
con 4 goles.

Ada Cruz (CHI) fue elegida la 
jugadora del torneo.
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“Yo tenía 22 años en la época y tuve la felicidad 
de ser la goleadora del torneo. Fue un momento 
muy especial para mí y para Brasil. Yo creo 
que estábamos abriendo puertas importantes 
en aquel momento. Y nuestra felicidad de 
estar por primera vez en campo, para mí, 
un torneo oficial con la camisa de Brasil”. 

Adriana Viola, goleadora de Brasil 

Curiosidades
otra ciudad
Las selecciones de Chile y Venezuela se 
enfrentaron en el Estadio Arnaldo Busatto, 
en la ciudad de Cascavel, en Brasil.

Sudamericanas EN LA COPA
Brasil, con dos victorias en el torneo, 
garantizó un cupo en la 1ª edición de la Copa 
Mundial Femenina de Fútbol FIFA, realizada 
en China en 1991. ¡Las brasileñas fueron las 
únicas representantes de Sudamérica!
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SOBRENOMBRES
La selección chilena también conocida 
como “La Roja Femenina” y la selección 
venezolana como “La vinotinto”.

¡MUCHA GENTE!
La final del torneo reunió 31.500 
espectadores en la ciudad de Maringá, 
Brasil, siendo primera vez que los fanáticos 
del país tenía la oportunidad de ver a la 
selección femenina definiendo un título  
en un campeonato oficial.

Pinta con los colores 

de tu hinchada

“¿QUIÉN QUIERE JUGAR???”
Para formar la selección femenina 
chilena de aquel año fue necesario 
publicar el anuncio en los periódicos 
del país. A la convocatoria llegaron 
aproximadamente 400 chicas para 
realizar las pruebas hasta el corte final, 
con 18 jugadoras que viajaron bajo el 
comando del técnico Bernardo Bello.
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2ª edición - 1995
Período: 8 al 22 de enero

Local: Brasil

Campo: Estadio Parque do Sabiá (Estadio 
Municipal João Havelange) | Uberlândia

Selecciones que compitieron: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador

Campeonas: Brasil ganó el torneo con 5 
victorias y se clasificó a la Copa Mundial 
Femenina FIFA (1995) en Suecia.

Máximas goleadoras: Sissi (Sisleide Lima do 
Amor) (BRA) con 12 goles, Roseli de Belo, 
Michael Jackson (Mariléia dos Santos) (BRA) y 
Fabiana Otchotorena (ARG) con 7 y Pretinha 
(Delma Gonçalves) (BRA) con 6 goles.

Sissi (bra) fue escogida la mejor 
jugadora del campeonato.
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“En aquella época el equipo más difícil fue la 
selección Argentina. Para mí fue una sorpresa 
haber sido la goleadora porque nunca fui de 
las que hacía muchos goles por mi función 
como jugadora mediocampista, yo siempre 
fui más de asistencias que de hacer goles.”- 

Sissi, goleadora de Brasil

Curiosidades
FAIR PLAY
El equipo de Bolivia, que se estrenaba en el 
torneo, recibió el trofeo de Fair Play. La zaga 
boliviana, la más vulnerada del torneo, con 
44 goles, demostró una conducta ejemplar 
a pesar de la presión en el campo de juego. 

GOLEADA
El año 1995 marcó el debut de 
otras selecciones mundiales. 
Lituania, Letonia, Croacia, 
República Checa, Eslovenia y 
Eslovaquia son ejemplos de 
equipos que sufrieron goleadas 
en los torneos europeos. 
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MAIZENA
Posterior a investigaciones que confirmaban 
que más del 80% de las brasileñas amas de 
casa consumían la marca de almidón de maíz 
Maizena Duryea, la empresa norteamericana 
con sede en Brasil se presentó en 1991 
como la principal patrocinadora del torneo 
y de la selección femenina brasileña. 

BENEFICENCIA
El campeonato reunió más de 200 mil 
espectadores en total y en lugar de vender 
entradas, el evento recaudó más de 64 
mil kilos de alimentos para donación.

ARBITRAJE
En 1995 por primera vez el torneo contó 
con mujeres en el arbitraje. Claudia Guedes, 
Maria Edilene Siqueira, Ivani de Gregori, 
Selma Leopoldina Lima y Rosimeri Reis, 
todas brasileñas.
El primer juego dirigido por un trío de mujeres 
en la Copa América fue Chile Vs Bolivia.

Arbitra: María  
Asistentes: Ivani y Selma
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3ª edición - 1998
Período: 1 al 15 de enero

Local: Argentina

Campo: Estadio José María 
Minella | Mar Del Plata

Selecciones que compitieron: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

!Primera vez con 10 países! 
Campeonas: Brasil ganó el torneo con 6 victorias 
y se clasificó para la Copa Mundial Femenina 
FIFA (1999) en los Estados Unidos.

La máxima goleadora del 
torneo fue la jugadora  

Roseli de Belo (BRA) 
con 16 goles.

41



“En esa época, la verdad es que fuimos para 
allá sin tener apoyo; nuestro mayor apoyo 
éramos nosotras mismas, las jugadoras, pero, 
aun así, fuimos campeonas. Le agradezco a 
mis amigas, a la comisión técnica y a todo lo 
que yo también hice por el fútbol femenino 
y la selección. Goleadora, con medalla y 16 
goles, algo difícil de hacer”- 

Roseli Belo, goleadora de Brasil.

Curiosidades
PLAY-OFF
Argentina disputó contra México un 
play- off para decidir un único cupo para  
la Copa Mundial Femenina FIFA (1999). 
Los marcadores fueron:  
México 3 x 1 Argentina (Ciudad de México) 
y Argentina 2 x 3 México (Buenos Aires).  
El equipo mexicano clasificó.

42



LA MÁS EXPERIMENTADA
Myriam Guerrero fue la jugadora 
de más edad en la selección 
colombiana que debutó a los 35 
años. En el 2003, se convirtió en 
la primera mujer que asumió 
la dirección técnica de la 
selección Colombia Femenina. 

ASOCIADA
El torneo contó con la 
participación de Silvia Arébalo, 
la primera jugadora mujer 
registrada en Uruguay.

GOLEADORA DE LA U
La debutante selección peruana, 
convocó a la jugadora que era 
considerada la mayor goleadora 
del Club Universitario de Deportes, 
“La U”: Vivian Ayres. Ella defendió 
al club peruano desde 1996 hasta 
2003 e hizo parte del grupo que 
conquistó el 3º lugar en el torneo.
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4ª edición - 2003
Período: 9 al 17 de abril

Local: Perú, Ecuador y Argentina 

Campos: Estadio Monumental “U” | Lima, 
Estadio Federativo Reina del Cisne | Loja, y 
Estadio Padre Ernesto Martearena | Salta

Selecciones que compitieron: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Campeonas: Brasil ganó el torneo con 3 
victorias y se clasificó a la Copa Mundial 
Femenina FIFA en los Estados Unidos (2003).

Máximas goleadoras: Marisol Medina (ARG) 
con 7 goles y Katia Cilene (BRA) con 6 goles.
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“Gracias a Dios tuve la suerte de tener un grupo 
muy unido, que no importaba obviamente quién 
hiciera los goles; el objetivo era claro, era tratar de 
clasificar al mundial sabiendo que competíamos 
con Brasil que es una potencia mundial, pero 
que la íbamos a pelear hasta el final.”

Marisol Medina, goleadora de Argentina

Curiosidades: 
Sudamericanas EN LA COPA
Por primera vez Sudamérica envió 
dos selecciones para disputar la 
Copa Mundial Femenina de Fútbol 
de la FIFA. Argentina fue la segunda 
selección clasificada para el evento.

GOL ABIERTO
La zaga colombiana fue la más 
goleada, recibió 16 goles. 
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GOL CERRADO
Las argentinas no recibieron 
ningún gol en el torneo, un hecho 
histórico en la Copa América.

SIN GOL
Venezuela no marcó ningún 
gol en la competición.

LAS NOVATAS
En el año 2002 la FIFA organizó 
por primera vez el Mundial 
Femenino Sub-19 en Canadá. 
Brasil fue el único representante 
de la CONMEBOL en la que 
debutaban dos de los grandes 
nombres del fútbol mundial: 
Marta Vieira y Cristiane Rozeira.
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5ª edición - 2006
Período: 10 al 26 de noviembre

LOCAL: Argentina 

CAMPOS: Estadio José María 
Minella | Mar del Plata

Selecciones que compitieron: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Campeonas: Argentina fue campeona 
con 6 victorias y se clasificó a la Copa 
Mundial Femenina FIFA (2007) en 
China y para los Juegos Olímpicos de 
Verano (2008) en Pekín, China.

Máxima goleadora: Cristiane 
Rozeira (BRA) con 12 goles.
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“Creo que es una competición base, la principal 
competición para disputar una Copa Mundial 
y seguidamente los Juegos Olímpicos” 

Cristiane Rozeira, goleadora de Brasil.

Curiosidades
Sudamericanas SIGUEN EN LA COPA
Así como sucedió en la edición de la Copa 
América del 2003, los dos equipos con mejor 
campaña en el cuadrangular se clasificaron 
para la Copa Mundial del 2007, en China.

CUPO OLÍMPICO
La novedad fue el cupo para 
los Juegos Olímpicos (2008) 
de Pekín conquistada por el 
equipo campeón y la disputa 
de otro cupo en el modelo de 
repechaje para el subcampeón.
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DERROTA INÉDITA
La edición del 2006 marca la inédita 
derrota para el equipo brasileño 
en el torneo. Ese resultado se 
repitió en el 2014, y Argentina 
ha sido el único equipo que le ha 
ganado a Brasil desde entonces.

FIN DE LA HEGEMONÍA
Incluso con la derrota, las 
brasileñas garantizaron un 
cupo en la Copa Mundial 
Femenina FIFA y vencieron 
a la selección africana de 
Ghana en el repechaje para 
los Juegos Olímpicos por 5 a 1.
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6ª edición - 2010
Período: 4 al 21 de noviembre

Local: Ecuador 

Campos: Estadio Olímpico Atahualpa | Quito 
Latacunga, Estadio Bellavista | Ambato, 
Estadio Olímpico de Riobamba | Riobamba, 
Estadio Federativo Reina del Cisne | Loja, 
Estadio Alejandro Serrano Aguilar | Cuenca y 
Estadio Jorge Andrade Cantos | Azogues 

Selecciones que compitieron: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Campeonas: Brasil ganó el torneo con 7 victorias y se 
clasificó para la Copa Mundial Femenina FIFA (2011) en 
Alemania, y para los Juegos Olímpicos (2012) en Londres.

Máximas goleadoras: Marta Vieira (BRA) con 9 goles. 
Cristiane Rozeira (BRA) 8 goles. Yoreli Rincón (COL) 5 goles.

53



“La evolución del equipo chileno es 
nítida, viene creciendo cada año. Y eso 
es muy importante. Es muy bueno ver 
el crecimiento y el desarrollo del fútbol 
femenino sudamericano- concluyó

Marta vieira, Jugadora de Brasil. 

Curiosidades:
CUPO INÉDITO
El equipo colombiano 
clasificó por primera vez para 
disputar la Copa Mundial 
y los Juegos Olímpicos.

NUEVO NOMBRE
A partir del 2010, el campeonato 
adoptó oficialmente el nombre 
de CONMEBOL Copa América 
Femenina de Fútbol. 
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PANAMERICANOS
A partir de la edición del 2010, el 
torneo pasó a clasificar a 4 equipos 
para el campeonato de fútbol realizado 
durante los Juegos Panamericanos.

SIETE
Al final, el torneo ocupó siete 
estadios y ciudades diferentes 
de Ecuador, una novedad que se 
repitió en la siguiente edición. 
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7ª edición - 2014
Período: 11 al 28 de septiembre

Local: Ecuador

Campos: Estadio Olímpico Atahualpa y 
Estadio Gonzalo Pozo Ripalda | Quito, 
Estadio Municipal La Cocha | Latacunga, 
Estadio Bellavista | Ambato, Estadio 
Olímpico | Riobamba, Estadio Federativo 
Reina del Cisne | Loja, Estadio Alejandro 
Serrano Aguilar | Cuenca, Estadio Jorge Andrade Cantos | 
Azogues y Estadio Municipal General Rumiñahui | Sangolquí 

Selecciones que compitieron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Campeonas: Brasil ganó el torneo con 5 victorias y se 
clasificó para la Copa Mundial Femenina FIFA (2015) en 
Canadá, y a los Juegos Panamericanos de Toronto (2015)

Máximas goleadoras: Cristiane Rozeira (BRA) con 
6 goles. Rebeca Fernández (PAR) 4 goles. 
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“En aquel año (2006) no tuve el trofeo 
de goleadora. Ahora en este 2014, logre 
una linda foto. Las personas honraron y 
aplaudieron el gran torneo que hicimos, lo 
cual fue extremadamente importante.” - 

Cristiane Rozeira, goleadora de Brasil

Curiosidades
debut ecuatoriano
La Selección ecuatoriana 
clasificó por primera vez en su 
historia al mundial femenino!

DOBLETE
Colombia conquistó nuevamente 
el subcampeonato del torneo 
y logró su participación en 
la Copa Mundial y en los 
Juegos Panamericanos.
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EN CASA
El equipo brasileño ganó el 

torneo y aseguró un lugar en los 
Juegos Olímpicos que se llevaría 

a cabo en casa, en Río (2016).
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8ª edición - 2018
Período: 4 al 22 de abril

Local: Chile

Campos: Estadio La Portada | La Serena y 
Estadio Francisco Sánchez  
Rumoroso | Coquimbo

Selecciones que compitieron: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 

Campeonas: Brasil ganó todos los partidos y se clasificó para 
la Copa Mundial Femenina FIFA (2019) en Francia; para 
los Juegos Panamericanos (2019) en Perú; y para los Juegos 
Olímpicos de Tokio (2020) realizado excepcionalmente 
en 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Máximas goleadoras: Catalina Usme (COL) con 9 goles. Bia 
Zaneratto (BRA) y Soledad Jaimes (ARG) con 6 goles.
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“El campeonato les ha permitido 
a las jugadoras contar con ritmo 
permanente de competencia y 
mantener a tope las condiciones 
físicas. Eso ha sido determinante y 
esa es la tarea que hay que seguir 
haciendo para sacar a nuevas figuras 
del fútbol femenino colombiano”.

Catalina Usme, Goleadora de Colombia. 

Curiosidades:
Chile, ¡Presente!
Por primera vez Chile fue sede del 
campeonato y ganó un lugar para el 
mundial. Al igual que las brasileñas, 
las chilenas participaron en todas 
las ediciones de la Copa América.
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FORMIGA
Miraildes Maciel Mota, la Formiga 

(Hormiga), es la jugadora con mayor 
número de participaciones en la Copa 

América. La brasilera compitió en 
6 ediciones y conquistó 3 títulos.

NUEVO TROFEO
Fue presentado el trofeo oficial de la 
CONMEBOL Copa América, el cual esta 
inspirado en la fuerza y la pujanza 
femenina sosteniendo un balón. 
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aquí esta la imagen de 
la máxima goleadora

9ª edición - 2022
Período: 08 al 30 de julio de 2022

Local: Colombia

Campos: Pascual Guerrero | Cali; 
Estadio Centenario | Armenia y Estadio 
Alfonso López | Bucaramanga

Selecciones que compitieron: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Campeonas: 

Máxima goleadora: 

Pega aquí una foto del 

equipo ganador
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Curiosidades:
De Sudamérica para el Mundo
El equipo ganador de la Copa 
América 2022 participará en la Copa 
Mundial Femenina FIFA en Australia/
Nueva Zelanda (2023) Juegos 
Panamericanos (2023) en Chile y 
Juegos Olímpicos de París (2024).

De 2 en 2
A partir de la 10 edición de la 
Copa América, la CONMEBOL 
promete realizar el campeonato 
cada 2 años, y no más de 4. 

NUEVAS PREMIACIONES
Por primera vez las dos 
primeras posiciones recibirán 
recursos financieros como 
premio por su participación. 

Pega aquí una 

foto de tu equipo 

favorito

1 2
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NUESTRAS HISTORIAS
¿Te diste cuenta que además de las fotos, 
las páginas anteriores muestran diferentes 
objetos guardados por las propias jugadoras? 

Si no lo encontraste, 
retrocede y busca esos 
recuerdos. ¡Son 4 en total!

¿Tú también guardas 
algún recuerdo?

¡Dibuja aquí un objeto 
que tengas en tu cuarto, 
y que esté lleno de 
historias tuyas!
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QUIÉNES SOMOS
Este libro fue hecho por personas que aman el fútbol.
Por chicas que algún día pudieron competir y otras que ni 
siquiera se imaginaron representar a su país jugando.
 

Que siga vibrando el Continente, 
sigamos viviendo historias en la 
CONMEBOL Copa América Femenina.

Más del 45% de las funcionarias 
de la CONMEBOL son mujeres

El fútbol también está hecho por 
mujeres, dentro y fuera del campo. 
Árbitras, directoras técnicas, periodistas, 
comentaristas, investigadoras, gestoras y 
dirigentes son solo unos ejemplos de como las 
mujeres pueden actuar en el fútbol mundial.
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UN EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Juliana Cabral: es excapitana de la selección brasileña (2001-2004).

Aira Bonfim: productora e historiadora adscrita al 
Museo del Fútbol en Brasil (2011-2018).

Lu Castro: periodista y curadora de proyectos 
de exposiciones sobre fútbol en Brasil.

Silvana Goellner: profesora universitaria jubilada y coordinadora 
de proyectos de investigación sobre memoria deportiva en Brasil.

Ligia Dona: científica social adscrita al Museo del Fútbol (2016-2022).

Claudia Martinez Mina: Coordinadora del Grupo de Estudios 
Género, Deporte y Cultura- GEPORA, en Colombia.

Cassimano: Fotógrafo y diseñador gráfico brasileño 
apasionado por el deporte y las culturas populares.
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Sitios web:
El Ciudada No Web (ARG)
https://www.elciudadanoweb.com/en-1913-se-jugo-en-rosario-el-primer-
partido-de-futbol-entre-mujeres-del-que-se-tiene-registro/

La Diaria (URU)
https://ladiaria.com.uy/garra/articulo/2021/5/la-historia-de-silvia-arebalo-
la-primera-jugadora-fichada-en-la-asociacion-uruguaya-de-futbol/
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La Industria (PER)
http://laindustria.pe/imagenes/2164-las-pioneras-del-ftbol-femenino-que-no-hay-que-olvidar

CBF (BRA)
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-feminina/
sul-americano-2003-monica-comenta-conquista

Tycsports (ARG)
https://www.tycsports.com/nota/futbol-femenino/2019/05/16/ella-es-
maria-belen-potassa-delantera-de-la-seleccion-argentina.html

La Roja (CHI)
https://laroja.cl/new/ada-cruz-la-primera-goleadora-de-la-roja-femenina

AFA (ARG)
https://www.afa.com.ar/es/posts/
la-hazana-invisible-el-recuerdo-del-sudamericano-femenino-del-2006

La Tercera (CHI)
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/
ada-cruz-la-primera-gran-estrella-la-seleccion-chilena-femenina/375751/

Di Mayor (COL)
https://dimayor.com.co/2021/09/
estadio-deportivo-cali-cambia-de-nombre-como-homenaje-al-futbol-femenino-colombiano/

Biblioteca Nacional (BRA)
www.memoria.bn.br 

Latino America 21 (URU)
https://latinoamerica21.com/br/manga-nembosarai-os-guaranis-inventaram-o-futebol/
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El fútbol femenino sudamericano crece cada día, 
donde las niñas, jóvenes y mujeres muestran 
al mundo su pasión y su talento en un fútbol 
incluyente donde todas y todos somos 
protagonistas. Tenemos la oportunidad de 
seguir escribiendo historias… 
historias que nos hacen 
Creer en Grande.

en continua evolución


