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Bienvenida al Presidente
Randolph Harris, GCM - Barbados

Mi familia de fútbol de la Unión Caribeña de Fútbol,

A principios de este año, lanzamos el plan estratégico  actualizado 
para CFU. Es, a la vez, una agenda ambiciosa y alcanzable que busca 
aprovechar y perfeccionar nuestro capital de  recursos  humanos 
con miras a lograr mejores y más consistentes  resultados en el 
terreno de juego. Al mismo tiempo, estamos en el segundo año de 
la pandemia de Covid-19. Ha afectado a muchos de nosotros, si 
es que no a todos, de muchas maneras. No obstante, persistimos.

Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a ustedes las 
Asociaciones miembro, por su apoyo y su confianza, mientras 
 continuamos avanzando en estos tiempos sin precedentes.

Me complace informar que hemos hecho avances marcados con 
nuestra campaña de visibilidad y comunicación, aumentando 
 significativamente nuestra presencia en las redes sociales y cre-
ando contenido intrínsecamente caribeño, porque si no contamos 
nuestras propias historias, ¿quién lo hará por lo nosotros?

Creamos alianzas con organizaciones regionales, a saber, la 

 Universidad de las Indias Occidentales San Augustine, Flow 
Sports y Sports Company Trinidad y Tobago. Estas colaboraciones 
nos ayudarán a lograr varios de nuestros objetivos relacionados 
con el aprendizaje, la capacitación y la reorganización, y nuestra 
estrategia de comunicación que es un elemento importante para 
atraer a otras asociaciones.

Estoy particularmente orgulloso del éxito de la organización de 
CFU como anfitrión de la Serie de Desafíos (Challenge Series), 
en agosto, tanto para niños como para niñas. Las competiciones, 
celebradas en la República Dominicana, anotaron varias primicias 
para CFU. Fue la primera vez que ambos torneos se celebraron 
en el mismo año. Otro aspecto positivo de esta nube pandémica 
es que todos los equipos en un solo país anfitrión permitieron 
la agrupación por nivel de habilidad, factor que por sí solo trajo 
una satisfacción inconmensurable, y me atrevo a decir alegría, a 
todos los contendientes, y no hay mayor medida del impacto de 
una competencia de desarrollo que la reacción de los jugadores.

Felicito a Haití, cuya resiliencia es ilimitada, por ser coronado 
campeón de los torneos de niños y niñas en el Nivel I, y a  Aruba 
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(niñas) y Bonaire (niños) por sus victorias en el Nivel II. En  general,  felicito 
a todas las asociaciones que participaron en la  Serie de  Desafíos y cuya 
cooperación contribuyó al éxito. Los  anfitriones,  República Dominicana, 
también fueron muestra del indomable  espíritu caribeño, asegurando que 
cada obstáculo fuera superado para tener un evento sobresaliente.

Estoy orgulloso del progreso que seguimos haciendo y de los  beneficios 
que aportamos a nuestros miembros. La pandemia puede habernos 
 arraigado en nuestros respectivos países obligándonos a realizar un 
 congreso en línea, pero me siento animado al ver que, a pesar de la 
 distancia física, estamos cerrando abismos entre nosotros, lo cual nos 
acerca al  cumplimiento de nuestras metas y objetivos.

Agradezco a cada uno de ustedes por el trabajo que están realizando en 
sus asociaciones y su compromiso con CFU.

Seguimos siendo 31 asociaciones miembro fuertes, con un futuro brillante 
por delante.

Saludos cordiales,

Randolph Harris GCM
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Convocatoria al XLIV Congreso Ordinario
A LAS ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA UNIÓN CARIBEÑA DE FÚTBOL (CFU) - Octubre 21, 2021
XLIV Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol por vídeo conferencia – 20 de noviembre de 2021

Estimadas Asociaciones Miembro,
Cómo ustedes saben y cómo se indica en nuestra correspondencia de fecha 25 de agosto de 2021, el XLIV Congreso Ordinario de la 
Unión caribeña de Fútbol (CFU) había sido convocado originalmente para el 24 de octubre de 2021. Desafortunadamente, debido a 
asuntos relacionados con la pandemia mundial, tuvimos que suspender el evento, lo cual fue comunicado en nuestra correspondencia 
fechada el 24 de septiembre de 2021.

Nos complace brindarles la notificación actualizada y la convocatoria del XLIV Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol,  a 
realizarse el 20 de noviembre de  2021a las 10:00 AM  (EST) por vídeo conferencia.

1. Sede del Congreso:
 Debido a la pandemia mundial en curso y las restricciones de viaje y otros protocolos en muchos de los países que componen CFU, 

y el hecho de que la elección no es impugnada, el Comité Ejecutivo aprobó que el XLIV Congreso Ordinario de la CFU se celebre 
por videoconferencia. Los detalles sobre el acceso al Congreso se proporcionarán por separado. 

2. Convocatoria formal:
 La convocatoria formal del XLIV Congreso Ordinario de la CFU— el orden del día, las actas y la información y documentación adicio-

nales requeridas y estipuladas en el artículo10.7 (c) de los Estatutos de la CFU — se adjuntan en el Libro del Congreso disponible 
a — Se adjuntan aquí. 

3. Elegibilidad para votar:
 Cada Asociación Miembro es elegible para votar en el Congreso, siempre que no haya perdido su derecho a votar debido a una 
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suspensión o no permanecer al día con CFU.

 Ninguna persona tendrá derecho a votar en el Congreso a menos que pertenezca y esté debidamente registrada como funcionario o 
 representante de la Asociación Miembro correspondiente y haya sido designada o elegida por el órgano apropiado de esa Asociación 
Miembro para asistir al Congreso. (art. 10.2 de los Estatutos de CFU).

4. Número de delegados:
 Según lo estipulado en el aviso enviado el 25 de agosto de 2021, cada Asociación Miembro tiene derecho a estar representada en el 

Congreso por un delegado. El delegado podrá ejercer el derecho de voto en nombre de la Asociación Miembro.

 Cada Asociación Miembro notificará formalmente a la Secretaría de la CFU el nombre del delegado que la representará en los Congresos a 
más tardar el 5 de noviembre de 2021 a través del siguiente registro. Regístrese aquí: https://www.cfufootball.org/xliv-ordinary-congress/ 

5. Elecciones
 La oficina del Comité Ejecutivo de la CFU que está en proceso de elección y el candidato elegible es el siguiente:
 - Vicepresidente (1) – Michael Ricketts
        Tenga en cuenta que antes de la suspensión del XLIV Congreso Ordinario de la Unión caribeña de fútbol del 24 de octubre de 2021, el 

período de nominación para el cargo mencionado ya había concluido y cerrado formal y estatutariamente. Por lo tanto, el período de 
nominación para el cargo a elección en el XLIV Congreso Ordinario de la Unión caribeña de fútbol se considera cerrado.

6. Información de contacto
 Por favor, envíe cualquier pregunta relacionada con el Congreso por correo electrónico a congress@cfufootball.org. Esperamos verlo en 

línea y le agradeceríamos que acusara recibo de este aviso por correo electrónico a congress@cfufootball.org.

Sinceramente,

Camara David - Secretario General
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1. Apertura de la sesión
2. Bienvenida al Presidente de CFU, Sr. Randolph Harris 
3. Asistencia y establecimiento del quórum
4. Nombramiento de las Asociaciones Miembro para verificar las Actas Oficiales y a los Escrutadores 
5. Aprobación de la Orden del día
6. Presentación del Presidente de CFU, Sr. Randolph Harris
7. Aprobación del Acta del XLIV Congreso Ordinario 2020 (Aventura, Florida, 8 de julio de 2020)
8. Informe del Comité Ejecutivo 2020
9. Estados financieros auditados de 2020
 • Informe del Auditor Independiente
 • Estado financiero auditado de CFU
 • Informe del Comité de Auditoría 
 • Aprobación del Estado Financiero Auditado 2020
10. Aprobación del presupuesto de CFU 2021-2022
11. Nombramiento de auditores
12. Elecciones
13. Designación de órganos judiciales 
14. Anuncio del próximo Congreso Ordinario de CFU
15. Aplazamiento 

Agenda del XLIV Congreso Ordinario
20 de Noviembre de 2021 - por Vídeo Conferencia
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 Secretario General Camara David 
 y Presidente Randolph Harris, GCM.
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Membresía de la CFU
”Una voz caribeña unida en pasión y propósito”
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Comité Ejecutivo

RANDOLPH HARRIS
PRESIDENTE - BARBADOS

LYNDON COOPER
VICEPRESIDENTE - SANTA LUCÍA

RIGNAAL FRANCISCA
VICEPRESIDENTE - CURAZAO

RICHARD DIJKHOFF
VICEPRESIDENTE - ARUBA

MICHAEL RICKETTS
MEMBER - JAMAICA

GLEN ETTIENNE
MEMBER - DOMINICA

ERIC LABRADOR
MEMBER (ACTUACIÓN) - PUERTO RICO

SONIA FULFORD
MIEMBRO DE OFICIO - ISLAS TURCAS Y CAICOS

LUIS HERNANDEZ
MIEMBRO DE OFICIO - CUBA

MAURICE VICTOIRE
MIEMBRO DE OFICIO - MARTINICA

JEANINNE WONG LOI SING
VICEPRESIDENTE (ACTUACIÓN) - BONAIRE

GWENDOLYN SALMON
MEMBER - ANTIGUA Y BARBUDA
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Actas del XLIII Congreso Ordinario de la Unión Caribeña de Fútbol 
Celebrado En El JW Marriott Miami Turnberry Resort, Aventura, Florida
Julio 8, 2021 - 9:30 am

La reunión se llevó a cabo en el JW Marriott Miami Turnberry 
Resort en Aventura, Florida. Estuvieron presentes los  siguientes 
miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol 
(CFU):  Sr. Randolph Harris (Barbados), Presidente; Sr.  Rignaal 
Francisca (Curazao), Segundo Vicepresidente; el Sr. Lyndon 
 Cooper (Santa Lucía), Tercer Vicepresidente; el Sr. Richard 
 Dijkhoff (Aruba), Cuarto Vicepresidente; el Sr. Glen Etienne 
 (Dominica), Miembro; Sra. Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), 
Miembro; Sr. Eric Labrador (Puerto Rico), miembro; Sra. Sonia 
Fulford (Islas Turcas y Caicos) Miembro ex oficio; Sr. Maurice 
Victoire (Martinica), miembro ex oficio.

Secretario General, Sr. Camara David

Delegados de:  Anguila; Antigua y Barbuda; Aruba; Bahamas; 
Barbados; Bermudas; Bonaire; Islas Vírgenes Británicas; Islas 

Caimán; Curazao; Dominica; República Dominicana;  Guayana 
Francesa; Granada; Guadalupe; Guyana; Haití; Jamaica; 
 Martinica; Puerto Rico; San Maarten; San Cristóbal y Nieves; 
Santa Lucía; Surinam; Trinidad y Tobago; Islas Turcas y Caicos; e 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Ausente
Cuba

El XLIII Congreso Ordinario se inauguró con un vídeo de CFU 
“Fútbol: un mismo idioma”.

1. Apertura de sesión
El presidente de la CFU, Sr. Randolph Harris, dió inicio a la 
 sesión a las 9:46 am.
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2. Bienvenida 
El Sr. Harris dio la bienvenida a los delegados e invitados 
al XLIII Congreso Ordinario de la CFU. Solicitó y recibió la 
 aprobación de una enmienda a la Agenda para  colocar los 
 comentarios del Presidente de Concacaf, Sr. Victor  Montagliani, 
y del Presidente de la FIFA, Sr. Gianni  Infantino, antes del 
 tomado de Asistencia y Establecimiento del  Quórum.

3. Palabras del Presidente de Concacaf, Sr. Victor 
 Montagliani
El Sr. Montagliani felicitó a los candidatos, que no fueron 
 impugnados, por su confirmación pendiente. Dijo que  tanto 
la Concacaf como la FIFA esperan profundizar la relación con 
CFU. Felicitó a los equipos caribeños que  clasificaron a la Copa 
Oro 2021 y lanzó un desafío a CFU, para que  cinco  naciones 
caribeñas clasifiquen a la Copa Mundial de la FIFA 2026 
que se celebrará en la región de Concacaf. El Sr.  Montagliani 
prometió el apoyo de Concacaf, a través de  laboratorios y 
programas, y dijo a los Miembros que se  centraran en la 
 capacitación fuera del campo para ser  mejores en el  campo, 
maximizar las oportunidades y lograr resultados buenos 
y consistentes. Dijo que el compromiso con la excelencia 
 administrativa es un precursor de la  excelencia en el campo.  

4. Palabras del Presidente de FIFA, Sr. Gianni Infantino
El Sr. Infantino dijo que CFU es parte de la familia mundial del 
fútbol, que comparte una pasión por el fútbol, que se preocupa 
por la inclusión y el desarrollo de los jóvenes. Dijo que cada 
miembro gana su propia „copa del mundo” cuando impacta 
 positivamente a los jóvenes. El Sr. Infantino agradeció al Sr. 
 Verón Monsengo Omba, ex jefe de las Asociaciones Miembro de 
FIFA y ahora Secretario General de la CAF, por su compromiso 
con Concacaf y CFU. Dio la bienvenida al Sr. Kenny Jean Marie, 
el nuevo jefe de las Asociaciones Miembro de FIFA, señalando 
sus raíces en Guadalupe. Infantino dijo que estaba orgulloso de 
firmar un entendimiento histórico con Caricom para  fomentar 
el desarrollo de la juventud y el fútbol en el Caribe.  Prometió 
el apoyo continuo de FIFA a CFU afirmando que juntas  ambas 
 organizaciones harán que el fútbol caribeño brille en el 
 escenario mundial.  

Se presentó el video #girlsplayfootball.

El Sr. Harris pidió al Secretario General, Sr. Camara David, que 
tomara asistencia.

5. Asistencia y establecimiento del quórum
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El Secretario General, Sr. Camara David, pasó lista para  verificar 
que había quórum. Treinta de los 31 miembros estaban 
 presentes con lo cual se estableció la existencia de quórum.

El Sr. David declaró que el Congreso fue convocado de acuerdo 
con los Estatutos de la CFU y abrió la sesión. 

6.	 Nombramiento	de	las	Asociaciones	Miembro	para	verificar	
las	Actas	Oficiales	y	los	Escrutadores	
Se nombraron las siguientes Asociaciones Miembros para 
 verificar las actas: Anguila, Islas Vírgenes Británicas y  Santa 
 Lucía. Las Asociaciones Miembro designadas escrutadoras 
 fueron Aruba, San Martín y San Vicente y las Granadinas.

7. Aprobación de la orden del día 
La orden del día, en su forma enmendada, fue aprobada por 
unanimidad. 

8. Discurso del Presidente de CFU, Sr. Randolph Harris
El Sr. Harris comenzó agradeciendo a los delegados e  invitados 
por su asistencia y atención, señalando que los protocolos 
 Covid-19 habían causado dislocación para muchos, incluido un 
retraso de 1 a 4 meses en la convocatoria del Congreso 2020. 

El Sr. Harris dijo que, si bien el fútbol estuvo restringido en 
el  campo durante algún tiempo, muchas de las Asociaciones 
Miembro, como CFU, centraron la atención en el desarrollo fu-
era del campo. El Sr. Harris destacó el Plan Estratégico actu-
alizado de CFU y dijo que la agenda de acción, que incluye el 
desarrollo del fútbol, el desarrollo de capacidades y la buena 
gobernanza, requeriría la cooperación y colaboración de los 
miembros para lograr los objetivos. Encomió al Comité Ejecu-
tivo saliente y señaló que el sello distintivo de su mandato era 
el compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y 
las mejores prácticas. Felicitó a los equipos caribeños que par-
ticipan en la Copa Oro 2021 y les deseó buena suerte durante 
la competencia. 

9. Aprobación del Acta del XLII Congreso Ordinario 2019 
 (París, Francia, 4 de junio de 2019)
Al no haber comentarios ni objeciones, las Asociaciones Miem-
bros aprobaron por unanimidad el Acta del XLII Congreso Ordi-
nario 2019. 

Cuestiones derivadas del Acta 

No hubo cuestiones derivadas del acta.
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10. Informe del Comité Ejecutivo 2020
Al no haber comentarios ni objeciones, la Asociación 
 Miembro aprobó por unanimidad el Informe del Comité 
 Ejecutivo 2020.  

11.	 Estados	financieros	auditados	de	2019
Informe del Auditoría Independiente

Shelly-Ann Griffith, Gerente de Cuentas y Finanzas de CFU, 
resumió el Informe del Estado Financiero Auditado de 
2019.  La Sra. Griffith señaló que el informe se distribuyó 
 anteriormente y también se publicó en el folleto del con-
greso. 

Se presentó al Congreso un video del Presidente del 
 Comité de Auditoría, el Sr. Curtis Josepha, que recomendó la 
 aprobación del Estado Financiero Auditado de 2019.

El Sr. Harris solicitó al Congreso la aprobación de los Esta-
dos Financieros Auditados de 2019. El Congreso aprobó por 
unanimidad aceptar el Estado Financiero Auditado 2019 tal 
como se presentó.  
 

12. Aprobación del presupuesto de la CFU 2019-2020
La Sra. Griffith presentó el Presupuesto de la CFU 2019-2020, 
tal como se distribuyó anteriormente y se publicó en el folleto.

Harris solicitó al Congreso la aprobación del presupuesto. El 
Congreso aprobó por unanimidad el Presupuesto 2019-2020.

13. Nombramiento de auditores 
El Sr. Harris señaló que, debido a la pandemia y la demora en 
la convocatoria del Congreso Ordinario de 2020, el Comité 
 Ejecutivo resolvió nombrar a BDO como auditores para 2020. 
Solicitó la aprobación de esa decisión. El Congreso aprobó por 
unanimidad la decisión del Comité Ejecutivo de nombrar a BDO 
como auditor externo para 2020.

El Sr. Harris entregó la reunión al Sr. David

14. Elecciones
El Sr. David pidió a los miembros del Comité Ejecutivo  sentados 
en la mesa principal que renunciaran para permitir que se 
 llevaran a cabo elecciones.

El Sr. David señaló que los cargos de presidente, cuatro 

15



 vicepresidentes y cuatro miembros estaban en elecciones. 
 Agregó que bajo el Artículo 10.6 (a) de las estatuas de CFU, 
„cuando un candidato no tiene oponente, puede ser elegido por 
aclamación”. El Sr. David dijo que ninguno de los candidatos 
tenía oposición y, por lo tanto, la elección sería por aclamación.

El Sr. David dirigió el proceso para elegir cada cargo por 
 aclamación y para que el Congreso aprobara la votación por 
aclamación. 

Fueron elegidas las siguientes personas: 
el Sr. Randolph Harris, presidente; 
Sr. Lyndon Cooper, Sr. Richard Dijkhoff y Sr.  Rignaal Francisca, 
vicepresidentes.

El Sr. David señaló que uno de los candidatos a la  vicepresidencia 
se retiró después de que se cerrara la ventana de nominaciones. 
Dijo que el Art. 11.1 (j) de los Estatutos de CFU prescribe que el 
puesto será ocupado por el Comité Ejecutivo hasta el próximo 
Congreso Ordinario, momento en el cual los miembros elegirán 
a alguien para el cargo. 

El Sr. Glen Etienne, el Sr. Michael Ricketts, la Sra.  Gwendolyn 
 Salmon y la Sra. Jeaninne Wong Loi Sing fueron elegidos 
 miembros por aclamación.

El Sr. David felicitó a los miembros recién elegidos del  Comité 
Ejecutivo de la CFU y les pidió que se sentaran en la mesa 
 principal. 

15. Plan Estratégico de CFU
El Sr. David recordó que la CFU dio a conocer el Plan Estratégico 
actualizado en febrero. Se reprodujo un vídeo que resume el 
plan estratégico. 

16. Anuncio del Próximo Congreso Ordinario de CFU
El Sr. Harris dijo que la fecha del próximo Congreso Ordinario 
de CFU se comunicaría a su debido tiempo. 

17. Cualquier otro negocio
El Sr. Harris hizo una presentación especial al Sr.  Verón  Monsego 
Omba, agradeciéndole por ser un verdadero amigo del Caribe.

18. Aplazamiento
El Sr. Harris agradeció a todos por asistir al Congreso.

Al no haber más asuntos que tratar, por decisión unánime, a las 
11:02 horas se aplazó el XLII Congreso Ordinario de la Unión 
Caribeña de Fútbol. 
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Informe del Comité Ejecutivo 2020
El Comité Ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol se enorgullece de presentar este informe 
al XLIV Congreso Ordinario de la Unión caribeña de Fútbol (CFU) a través de Zoom. 

Este informe abarca un resumen de los acontecimientos de enero a octubre de 2021.

XLIII CONGRESO ORDINARIO

La CFU organizó el XLIII Congreso Ordinario, un congreso 
 electoral, en el JW Marriott Miami Turnberry Resort en Aventura, 
Florida, el 8 de julio de 2021.
 
Treinta de las 31 Asociaciones Miembros de la CFU  estuvieron 
presentes en el XLIII Congreso Ordinario, con todos los 
 presentes participando en las elecciones. Todos los  candidatos 
no  tuvieron oposición y, por lo tanto, fueron elegidos por 
 aclamación.

Los candidatos elegidos para el Comité Ejecutivo de la CFU son:
Presidente
 Sr. Randolph Harris (Barbados)

Vicepresidentes
 Sr. Lyndon Cooper (Santa Lucía) 
 Sr. Rignaal Francisca (Curazao) 
 Sr. Richard Dijkhoff (Aruba) 

Miembros
 Sr. Glen Etienne (Dominica)
 Sra. Gwendolyn Salmon (Antigua y Barbuda) 
 Sra. Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire)

Los miembros de la CFU recibieron actualizaciones sobre las 
actividades administrativas, ejecutivas y deportivas de la CFU, 
incluida una revisión de su desempeño financiero en 2019 y el 
presupuesto para 2020.
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NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de la CFU, en una reunión el 13 de  agosto 
de 2021, aprobó una resolución para designar  Vicepresidente 
a una de sus miembros, la Sra. Jeaninne Wong  Loi  Sing. El 
 Comité Ejecutivo resolvió además designar Miembro al Sr.  Eric 
Labrador. Ambos nombramientos tuvieron  efecto  inmediato 
y se extenderán hasta el próximo congreso,  momento en el 
que se celebrarán elecciones para  vicepresidente.

LA SECRETARÍA—OFICINA SATÉLITE DE BARBADOS

La Secretaría de la CFU continúa operando desde la oficina 
de la Unión de Fútbol del Caribe (Barbados) Inc. (CFUBI).

CFUBI es una empresa subsidiaria sin fines de lucro. El  único 
accionista es el Caribbean Football Union Limited (CFUL, 
compañía de CFU establecida en Jamaica) cuyos  directores 
son el presidente Randolph Harris, el  vicepresidente  Rignaal 
Francisca, el vicepresidente Lyndon Cooper y el  vicepresidente 
Richard Dijkhoff.

La dirección de la oficina para CFUBI es:
 Edificio Anexo BFA
 Complejo Deportivo Sir Garfield Sobers
 Wildey, St. Michael, Barbados

CFU REGISTRADA COMO EMPRESA EXTERNA EN ANTIGUA Y 
BARBUDA
 
La CFU está registrada como una Compañía Externa en Antigua 
y Barbuda, principalmente para mantener las cuentas en ACB 
Caribe.
 
LA SECRETARÍA—BANCA
 
La CFU continúa manteniendo cuentas bancarias con CIBC First 
Caribbean International Bank, Jamaica y ACB Caribbean.
 
Los firmantes de las cuentas son el presidente Randolph Harris, 
los vicepresidentes Lyndon Cooper, Rignaal Francisca, Richard  
Dijkhoff  y el secretario general Camara David.
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MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 

En marzo, la CFU y Sports Company of Trinidad and Tobago 
Limited (SporTT) firmaron un Memorando de  Entendimiento 
para el intercambio de conocimientos y el avance del  negocio 
de los deportes en el Caribe. 

SporTT diseñará programas para el portal de  aprendizaje 
de la CFU y colaborará con la CFU en la creación de 
 paquetes de capacitación para las Asociaciones Miembro. 
La  asociación es un pilar importante de la iniciativa de 
 aprendizaje,  capacitación y reorganización de la CFU, bajo el 
pilar de  Desarrollo de capacidades del plan estratégico 2.0 
de la CFU, Objetivo # 2, para desarrollar la capacidad de los 
 administradores en el Caribe. Los cursos disponibles en el 
marco del Memorando de entendimiento incluyen Contexto 
cultural para los deportes en el Caribe; Análisis y pruebas 
de rendimiento; Nutrición deportiva; Fortaleza específica del 
deporte; Psicología del deporte; Fuerza y  acondicionamiento; 
Identificación de talento; Cohesión del equipo; y Uso de 
 habilidades mentales en el deporte. 

En abril, la CFU y la Universidad de las Indias Occidentales, 
mediante el campus de San Agustín, firmaron un  memorando 
de entendimiento para colaborar en una serie de proyectos, 

 incluidos, entre otros, proyectos de capacitación administrativa 
deportiva. 

Otros proyectos incluyen la investigación colaborativa en el 
ámbito del deporte; apoyo en el control de calidad;  certificación 
y análisis; y pasantías. 

Según el ME, UWI asignará profesores y desarrollará  contenido 
del curso, materiales, herramientas y ayudas de enseñanza, 
 instrucción y evaluación. La CFU solicitará cursos relevantes, 
comercializará los cursos y facilitará la inscripción.

Los programas de certificación según el ME son de 
 Administración de fútbol; Relaciones públicas y Relaciones 
con los medios; Desarrollo del fútbol femenino; Desarrollo del 
 fútbol juvenil; Educación de entrenadores; Administración y 
atención al cliente. 

CFUNIVERSITY (Universidad de CFU)

El CFUniversity comenzará con un Curso de Árbitros a su 
 propio ritmo de tres meses de duración y bajo la modalidad 
de auto gestión del tiempo. CFU está trabajando con el Geren-
te de  Árbitros de Concacaf para el Caribe, Dave Meikle, quien 
está proporcionando el contenido del curso. Las inscripciones 
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se abren en  breve. Se espera que las clases comiencen en 
 noviembre.

El CFUniversity es una iniciativa de aprendizaje y  capacitación 
de la CFU que se asocia con agencias,  instituciones 
 (regionales y externas) y nacionales y residentes caribeños 
adecuadamente calificados para ofrecer cursos cortos en 
una gran variedad de áreas temáticas. CFUniversity  ofrece, 
a los administradores regionales de fútbol, un conjunto de 
 herramientas para permitirles contribuir de manera eficiente 
y efectiva a sus federaciones, asociaciones y clubes y al fút-
bol. Abara es la plataforma de e-learning.

CFUniversity tiene como objetivo:
• Destacar el deporte (y el aprendizaje) como promotor 

del cambio social (competencia, mejor gestión, eficacia 
en la aplicación del mandato; clasificación y beneficio 
socioeconómico);

• Fomentar la búsqueda del conocimiento;
• Ayudar a la difusión del conocimiento;
• Posicionar a la CFU a la vanguardia de la difusión del 

conocimiento en la región;
• Proporcionar un flujo de ingresos para la CFU

La CFU aprovechará su asociación con SporTT y UWI para 

proporcionar cursos para CFUniversity.

ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN
 
La Secretaría, basándose en la introducción de un sitio web 
 renovado,  https://www.cfufootball.org/,  lanzó  en agosto 
de 2019 una estrategia de visibilidad y comunicación. Los 
 objetivos de la estrategia incluyen mejorar las comunicaciones 
de CFU entre los miembros y con un público más amplio; dar 
a  conocer a CFU y sus diversas iniciativas; crear  oportunidades 
para  colaborar y promover a CFU, los miembros, proyectos 
y  programas; construir y mantener relaciones positivas con 
los medios de comunicación; demostrar responsabilidad y 
 transparencia; y fomentar la comunicación de manera directa.

La CFU capitalizó sobre el Memorando de Entendimiento (ME) 
de dos años con Heartbeat Media Solutions Inc., asesores de 
medios digitales de Flow Sports, que  se firmó en marzo de 
2020.

Los objetivos del Memorando de Entendimiento son:
• HMS ayudará a comercializar CFU y sus miembros cuando 

sea posible
• Explorar oportunidades de distribución para las 

 plataformas de distribución Flow Sports para transmitir 
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 competiciones
• Producción e Infraestructura 
• Uso compartido de contenido y red

En el marco del memorando de entendimiento, CFU  introdujo 
una serie de talleres digitales en curso para las  Asociaciones 
Miembro interesadas que, a lo largo de la serie, abarcará 
la estrategia digital, las herramientas digitales, el flujo de 
 trabajo y la gestión de contenidos y derechos.

Muchos de los partidos de la Serie de Desafíos Para Niñas 
y Niños Sub-14 de CFU del 22 al 29 de agosto de 2021 se 
transmitieron en vivo en la aplicación Flow Sports, además 
de la página de Facebook de CFU. Esto permitió a CFU llegar 
a una audiencia en vivo sin precedentes de más de 20.000. 
Las repeticiones se acercan a las 50.000 y aumentan. 

En abril, la CFU lanzó un podcast, Football State of the Union. 
El podcast producido por CFU se divide en los principales 
segmentos que analizan la competencia más reciente en 
la que participan las Asociaciones Miembro de CFU o en la 
que tienen interés; entrevista al personal del equipo de la 
 ventana; y presenta una Asociación Miembro en el  enfoque 
de AM. El jugador internacional de Trinidad y Tobago  Kenwyne 
Jones es el anfitrión del programa.

Con acceso a la aplicación Flow Sports, la CFU aumentó los 
informes del día del partido de las eliminatorias para la Copa 
Mundial de la FIFA 2022 en el sitio web, cubriendo cada partido 
de las eliminatorias de Concacaf. El equipo también informó 
sobre cada partido de la Copa Oro de la Concacaf 2021.
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En marzo, coincidiendo con la 
 observación del Día Internacional 
de la Mujer, CFU lanzó la campaña 
#girlsplayfootball. La campaña   tiene 
como objetivo  destacar,  celebrar, 
 motivar y alentar a las  mujeres y niñas 
caribeñas que  juegan o  trabajan en el 
fútbol. Bajo #girlsplayfootball, la CFU 
produjo un  video  promocional, creó y publicó mensajes que 
promovían la  igualdad y la equidad en el fútbol y alentaban a 
las mujeres y las niñas y a todos los involucrados en el fútbol 
femenino.

En mayo, lanzamos Conversations, una conversación  mensual 
de 30 minutos durante la cual las mujeres del fútbol caribeño 
comparten sus viajes. Cada espectáculo destaca el camino del 
invitado en el deporte de fútbol, las influencias y los  aficionados, 
las barreras y la superación, los aspectos más  destacados de su 
carrera, las lecciones aprendidas, cómo son o planean  pagarlo 
y una visión del futuro.  Las conversaciones se publican en 

el sitio web de CFU y se promocionan en las  plataformas de 
 redes sociales. Mickel Brann-Challenger  presenta y produce el 
 programa.

CFU también intervino en Twitter Spaces, en julio, durante 
la Copa Oro, para comentarios previos al juego con un  panel 
caribeño repleto de estrellas que incluyó a los jugadores 
 retirados Kenwyne Jones, Atiba Harris y Andy Williams, así como 
al periodista Ryan Davis. El secretario general Camara David fue 
el anfitrión de la serie. 

El diligente esfuerzo realizado resultó en una mejor tracción 
para las plataformas de redes sociales de CFU. En unos pocos 
meses, los seguidores de CFU en Facebook aumentaron en más 
del 250 por ciento, y las interacciones crecieron en +688 por 
ciento.  Los seguidores de Instagram han subido un 40,2%, con 
interacciones de +750 por ciento.
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 RESUMEN DEL CAMPEONATO DE CFU 
 
Utilizando la financiación de FIFA Forward, CFU  exitosamente 
y con orgullo administró la Serie de Desafíos Sub-14 
 Masculinos 2020 y la Serie Desafíos Femeninos Sub-14 2021 
del 22 al 29 de agosto de 2021.

Veintiún equipos de 11 Asociaciones Miembro participa-
ron en las competiciones de desarrollo celebradas en la 
 República Dominicana. De acuerdo a los comentarios de los 

torneos anteriores, los equipos se agruparon comparativamente 
en  niveles.

Haití aseguró el doblete, con los equipos masculino y  femenino, 
ambos empatados en el Nivel I, ganando la competencia. 
 Ambos equipos derrotaron a sus homólogos de Puerto Rico 
para  levantar los trofeos. 

Aruba ganó el derecho a alardear frente a las Islas Turcas y 
 Caicos en la decisión de Nivel II de niñas, mientras que los niños 
de Bonaire tuvieron lo mejor de Aruba en su final de Nivel II.

Mientras que Haití y Aruba grabaron sus nombres en los 
 trofeos del Desafío, todos los equipos fueron ganadores. Las 
 estadísticas de 11 Asociaciones Miembro, 21 equipos, 48 
 partidos y 172  goles demuestra el valor y el impacto de las 
competiciones para los jóvenes jugadores que experimentan 
su primera competición internacional. La camaradería entre 
compañeros y entre los equipos, la diligencia en el terreno de 
juego, y las lágrimas en la derrota y la exuberancia en el triunfo 
son la verdadera historia de una experiencia impagable. CFU 
confía en que la Challenge Series coloca a los jugadores en 
una buena posición para su desarrollo general y su futuro en 
el fútbol.
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Nivel I
EQUIPOS MP W D L GF GA GD PTOS POS
HAI 4 4 0 0 26 3 23 12 1
PUR 4 3 0 1 8 8 0 9 2
JAM 4 1 0 3 8 10 -2 3 3
DOM 4 2 0 2 14 7 7 6 4
GRN 4 0 0 4 0 28 -28 0 5

Nivel II
EQUIPOS MP W D L GF GA GD PTOS POS
ARU 4 4 0 0 22 0 22 12 1
TCA 4 2 1 1 4 2 2 7 2
VIR 4 2 1 1 5 10 -5 7 3
CUW 4 1 0 3 4 12 -8 3 4
SKN 4 0 0 4 3 14 -14 0 5
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Nivel 1-A
EQUIPOS MP W D L GF GA GD PTS PTOS
HAI 4 3 1 0 11 1 10 10 1
CUW 4 3 0 1 6 4 2 9 2
DOM 4 1 1 2 4 5 -1 4 3
GRN 4 0 0 4 0 11 -11 0 4

Nivel 1-B 
EQUIPOS MP W D L GF GA GD PTS PTOS
PUR 4 2 2 1 5 3 2 7 1
JAM 4 1 1 1 1 2 -1 4 3
SKN 4 1 1 2 4 5 -1 4 3

Nivel II 
EQUIPOS MP W D L GF GA GD PTS PTOS
BOE 3 2 1 0 12 2 10 10 1*
ARU 3 2 1 0 12 2 10 10 2*
VIR 3 1 0 2 2 19 -17 -17 3
TCA 3 0 0 3 3 6 -3 -3 4

Posición final decidida por lanzamiento de monedas según lo 
solicitado por BOE y ARU, en acuerdo por escrito respetando el 
espíritu del reglamento del torneo para decidir empates en todos 
los criterios. 

26



DESARROLLO DE OFICIALES DE PARTIDOS

La Challenge Series brinda oportunidades para los oficiales 
de partidos no FIFA del Caribe que buscan desarrollar sus 
habilidades, para avanzar en sus carreras.

La Serie desafío masculina sub-14 de 2020 y la serie de 
 desafíos sub-14 femeninas de 2021 contaron con 56  árbitros 
no FIFA de 15 Asociaciones Miembro. Cabe destacar que 
este año marcó la primera vez que un oficial de partido de 
 Anguila participó en este nivel.

Treinta y cinco de los oficiales del partido eran nuevos. 
 Específicamente, la Challenge Series sirvió como plataforma de 
desarrollo para 15 nuevos árbitros (13 hombres y dos  mujeres) y 
20 nuevos árbitros asistentes 20 (16 hombres y cuatro  mujeres), 
incluido el más joven, Terrence Tromp de Aruba con 17 años, 
que sueña con arbitrar en una Copa del Mundo y para quien la 
experiencia fue invaluable.

Seis evaluadores de árbitros fueron asignados a las 
 competiciones. Dos de los evaluadores tenían experiencia, 
mientras que cuatro eran evaluadores en formación.

La CFU también anotó otra primicia, con la adición de  instructores 
de árbitros en las competiciones. El  instructor  técnico fue 
 Victor Stewart y el instructor de fitness fue  Kelesha  Antoine. 
Los  resultados de la encuesta muestran que los  oficiales del 
 partido se beneficiaron enormemente de su  experiencia.

Ocho (cuatro hombres y cuatro mujeres) de los nueve 
 coordinadores de partidos eran nuevos en la competencia 
 internacional y pudieron perfeccionar aún más sus habilidades 
durante la Challenge Series, con uno que además ascendió a 
coordinador de la sede para dos juegos. 
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 ASISTENCIA A LAS ASOCIACIONES MIEMBRO

El Comité Ejecutivo aprobó gastos por valor de 15.000 
 dólares para suministros de socorro a San Vicente y las 
 Granadinas tras la erupción del volcán La Soufrière y el 
 posterior  desplazamiento en mayo. La Federación de Fútbol 
de San Vicente y las Granadinas (SVGFF) fue parte integral de 
los esfuerzos de evacuación y desastre. En consecuencia, CFU 
envió suministros de socorro, que incluían  alimentos, agua, 
provisiones de primeros auxilios y artículos de  atención 
médica, ropa y productos de limpieza, al SVGFF para su 
 distribución.

PLAN ESTRATÉGICO 2.0

La Secretaría continúa con la implementación del Plan 
 Estratégico 2.0 de CFU

Los pilares del Plan estratégico son: 
 Desarrollo del fútbol
 Fortalecimiento de capacidades
 Buena gobernanza.

Los valores fundamentales de la CFU son:
Unidad: trabajar juntos con un propósito común hacia un 

 objetivo común
Inclusión: asignación equitativa de recursos y acceso a 
 oportunidades para todas las Asociaciones Miembro 
Integridad: adoptar principios morales justos, honestos, 
 respetuosos y fuertes
Transparencia: actuar siempre de una manera responsable, 
 clara y veraz
Excelencia: esforzarse por obtener los mejores resultados en 
todos los esfuerzos
Profesionalismo: proporcionar un servicio y un rendimiento de 
calidad 

REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
 
El Comité Ejecutivo celebró seis reuniones en lo que va de 2021

i. 14 y 18 de octubre vía Zoom. Los principales puntos de 
la agenda fueron los Comités Financieros de 2020 y los 
Comités Permanentes de la CFU;

ii. 13 de agosto vía Zoom. Los principales puntos del orden 
del día fueron las finanzas mensuales, la Serie Challenge 
de CFU (niños y niñas), la Propuesta de Combinación de 
Identificación Universitaria de CFU (College ID Combine), 
los Nombramientos para el Comité ejecutivo, los  Comités 
permanentes y órganos judiciales de la CFU, el XLIV 
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 Congreso Ordinario;
iii. 7 de julio de 2021 en JW Marriott Miami Turnberry  Resort 

en Aventura, Florida. El enfoque principal fue el XLIII 
 Congreso Ordinario del 8 de julio de 2021 y la Serie de 
Desafíos De Niños y Niñas Sub-14 de la CFU;

iv. 28 de mayo vía Zoom. El punto del orden del día fueron 
los fondos de remisión por un monto de US $ 4  millones 
 recuperados por el Departamento de Justicia de los 
 Estados Unidos y pagaderos a CFU.

v. 5 de marzo de 2021 vía Zoom. Los principales  puntos 
del orden del día fueron finanzas, presentación del 
 presupuesto 2021 y revisión del Foro de presidentes del 
16 de febrero de 2021; 

vi. 28 de enero de 2021 vía Zoom. Los principales puntos del 
orden del día fueron las finanzas, el fútbol y, en concreto, 
los clasificadores de la Copa del Mundo en tiempos de 
 Covid-19; y la fórmula de los desembolsos de los  Derechos 
de difusión.

La CFU también organizó un Foro de presidentes en febrero 
a través de Zoom, momento en el que se dieron a conocer el 
Plan Estratégico 2.0 y la fórmula revisada de Distribución de 
Derechos de Transmisión.

El Comité Ejecutivo y la Secretaría continúan operando 

con  fidelidad a la misión de la Unión de Fútbol del Caribe de 
 empoderar y apoyar a nuestros miembros a través de un fuerte 
liderazgo al tiempo que brindan una dirección clara y servicios 
profesionales en el avance del hermoso juego.
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Candidato a elección 

Vice Presidente
Sr. Michael Ricketts (Jamaica)
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Personal de la Secretaría

CAMARA DAVID
GENERAL SECRETARY

CMDAVID@CFUFOOTBALL.ORG

SHELLEY GRIFFITH
ACCOUNTS & FINANCE MANAGER
ACCOUNTS@CFUFOOTBALL.ORG

MICKEL BRANN-CHALLENGER
COMMUNICATIONS SPECIALIST
MBRANN@CFUFOOTBALL.ORG

NICOLE PUCKERIN
ACCOUNTS CLERK, OFFICE & TRAVEL ASSISTANT

NPUCKERIN@CFUFOOTBALL.ORG

ASHLEY SCOTT-WILLIAMS
EXECUTIVE ASSISTANT TO THE PRESIDENT

AWILLIAMS@CFUFOOTBALL.ORG
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W W W . C F U F O O T B A L L . O R G

P : +1 246 538-2255
E : info@cfufootball.org
     cfusecretariat@cfufootball.org

CONTACTO
caribbeanfootballunion
@cfuofficial
cfu.official
Caribbean Football Union
CFU Official

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

BFA Annex Building
Garfield Sobers Sports Complex
Wildey, St. Michael Barbados

ADDRESS






