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NUESTRA HISTORIA
El rugby no tiene barreras. Es un deporte progresista, 
moderno, atractivo, dinámico e inclusivo al que 
juegan niñas y mujeres, niños y hombres de todo el 
mundo. Las mujeres y las niñas que practican el rugby 
desarrollan una pasión duradera por el juego y se 
convierten en las jugadoras, dirigentes, entrenadoras, 
oficiales, aficionadas e inversoras del rugby del futuro. 
Las mujeres del mundo del rugby son deportistas y 
líderes excepcionales con una enorme influencia en sus 
comunidades, el sector comercial y los gobiernos.

Desempeñan un papel fundamental  en la protección, 
promoción y crecimiento del juego y, al mismo tiempo, 
forjan personalidades, unen comunidades y naciones e 
inspiran a las jóvenes para que destaquen en todo lo  
que hacen.  



NUESTRA VISIÓN 
Un deporte para todos, fiel a sus valores. 

NUESTROS VALORES
Integridad, respeto, solidaridad, pasión, 
disciplina. 

NUESTRA AMBICIÓN
De aquí al 2025, el rugby se convertirá 
en un deporte líder a nivel mundial. Las 
mujeres del mundo del rugby disfrutarán 
de igualdad tanto dentro como fuera de la 
cancha y se verán reflejadas en todas las 
estrategias, planes y estructuras, al tiempo 
que aportarán valiosas contribuciones a 
la participación, rendimiento, liderazgo e 
inversión en el rugby mundial.

¿CÓMO SE PERFILARÁ NUESTRO ÉXITO?
• El rugby tendrá al menos el doble de jugadoras fichadas con programas 

de desarrollo integrados que satisfagan las necesidades de las jugadoras 
de todo el mundo.

• Los frutos de los programas de alto rendimiento de primer nivel serán 
una fuente de inspiración, con victorias ajustadas en los partidos más 
destacados que superarán las expectativas de jugadoras, aficionados e 
inversores.

• El rugby será un deporte líder mundial: su gobernanza y procesos 
administrativos se convertirán en paradigmas de mejores prácticas. 
Contará con mujeres que servirán de referentes y fuentes de inspiración 
para atraer a las líderes del futuro.

• La promoción y posicionamiento de las mujeres en el rugby a todos los 
niveles desembocará en un aumento significativo de la participación e 
interés de aficionados, audiencias, jugadoras e inversores.

• La inversión diversificada en el rugby femenino impulsará el desarrollo 
en curso y su viabilidad comercial como inversión suscitará gran interés.
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NUESTRA ESTRATEGIA
¿CÓMO HAREMOS REALIDAD NUESTRA AMBICIÓN?

AUMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
SOSTENIBLE
• Desarrollo proactivo para reconocer 

las diferencias culturales que 
influyen en el formato de rugby 
elegido.

• Sólidos planes de desarrollo en 
las uniones que hagan crecer 
considerablemente la participación 
sostenible:

• Competiciones nacionales 
para todas las edades, niveles y 
formatos del rugby;

• Atención al papel y al vínculo 
entre comunidades, clubes, 
escuelas y universidades; y 

• Resolución de cuestiones 
relacionadas con el acceso a las 
instalaciones.

• Ejecución global continua de los 
programas Get Into Rugby, Impact 
Beyond, y otros programas de 
captación.

• Las regiones y uniones garantizarán 
una cantidad suficiente de 
entrenadores, oficiales y personal 
médico capacitados para satisfacer 
la mayor demanda que acompañará 
al aumento previsto en el número de 
jugadoras.

COMPETICIONES DE 
ALTO RENDIMIENTO  
Y CALIDAD
• El programa de alto rendimiento de 

World Rugby proporcionará inversión 
focalizada y asesoramiento técnico 
para infundir mayor competitividad al 
rugby internacional.

• Mejora de la capacidad de 
rendimiento de las uniones 
seleccionadas para obtener 
resultados competitivos 
excepcionales en la Copa del Mundo, 
los Juegos Olímpicos y los torneos del 
Circuito Mundial de Seven.

• Revisión y modificación, según 
corresponda, de las leyes y 
regulaciones en base a análisis 
sólidos para mejorar la calidad del 
juego.

• Competiciones nacionales e 
internacionales que sean fuentes de 
aspiración e inspiración con alto valor 
recreativo.

• Incremento de la cantidad de equipos 
(15 y Seven)  que compiten en las 
competiciones más importantes 
y/o desarrollo de un segundo nivel 
de competiciones que alimente las 
competiciones principales.

LIDERAZGO QUE  
INSPIRE DENTRO Y 
FUERA DE LA CANCHA
• En el Consejo, los grupos de trabajo, 

las comisiones asesoras y la alta 
dirección de World Rugby imperarán 
buenas prácticas de representación 
femenina: una piedra angular del 
rugby internacional a todos los 
niveles.

• Colaboración con las asociaciones 
regionales y las uniones para 
revisar la inclusión de la perspectiva 
de género en la gobernanza y la 
administración, así como para 
ejecutar estrategias proactivas que 
favorezcan las buenas prácticas.

• Desarrollo y ejecución de   
programas de desarrollo de 
liderazgo focalizados para 
identificar y apoyar a las 
generaciones actuales y futuras de 
mujeres líderes en World Rugby, 
las asociaciones regionales y las 
uniones miembro.

• Apoyo continuo a una red 
Internacional de hombres y mujeres 
influyentes y comprometidos 
a compartir buenas prácticas e 
impulsar cambios estratégicos para 
las mujeres del mundo del rugby.

PERFIL DE GRAN 
RELIEVE QUE GENERE 
PARTICIPACIÓN
• Campañas globales que eliminen 

los obstáculos, reales o percibidos, 
para las   mujeres y niñas del 
mundo del rugby y que atraigan a 
una red fuerte y comprometida de 
aficionados y transmisores.

• Enfoque internacional integrado 
de marketing y promoción para que   
el rugby cautive a espectadoras,  
televidentes y consumidoras.

• Mayor alcance con nuevos 
mercados de transmisión  y más 
exposición de las mujeres del 
mundo del rugby en todas las 
plataformas de comunicación 
digital.

• Garantía de que toda publicación, 
presentación y comunicación en 
prensa digital sea neutra en cuanto 
a género.

• Embajadoras y referentes que 
sirvan de inspiración.

• Aprovechamiento del perfil de los 
Juegos Olímpicos y de la Copa del 
Mundo.

SOCIOS ESTRATÉGICOS 
PARA UNA INVERSIÓN 
SOSTENIBLE
• Búsqueda de nuevas y diversas 

fuentes de ingresos.

• Desarrollo de una cartera fuerte y 
comprometida de patrocinadores 
y otros socios financieros 
comprometidos con una inversión a 
largo plazo en el rugby femenino.

• Aumento del valor comercial y la 
sostenibilidad financiera del rugby 
femenino internacional.

• Ejecución de una estrategia comercial 
de gran crecimiento para aumentar el 
valor del rugby femenino.

• Competiciones femeninas globales 
que generen ganancias.

• Desarrollo y ampliación de 
la inversión de los socios no 
comerciales (gobiernos, agencias 
internacionales) en el rugby 
femenino.

• Visibilidad de las transmisiones del 
rugby femenino en todos los acuerdos 
comerciales.
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