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Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
Más de la mitad de la población mundial fue partícipe del magnífico festival futbolístico organizado
por Rusia, que trajo consigo una nueva percepción del país anfitrión y del deporte rey.
Forward 2.0
Tras redefinir el panorama del desarrollo del fútbol con más de 900 proyectos, el Programa Forward
sigue evolucionando para que las federaciones miembro alcancen nuevas cotas mediante la inversión
en fútbol y en capital humano.
Estrategia de Fútbol Femenino
La FIFA ha asumido el liderazgo del fútbol femenino, para lo cual se ha fijado un plan realista con
objetivos mensurables en su Estrategia de Fútbol Femenino.
Copa Mundial de la FIFA 2026™
El 68.º Congreso de la FIFA seleccionó al anfitrión del Mundial en una votación en la que, por primera
vez, participaron todas las federaciones miembro de la FIFA.
Más que un juego
Junto con las autoridades nacionales e internacionales, la FIFA ejerce un importante papel a la hora de
explotar el potencial del fútbol para gestar el cambio positivo en todo el mundo.
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El ciclo 2015-2018, un gran éxito económico
Los ingresos de la FIFA del ciclo 2015-2018 batieron un nuevo récord al alcanzar los 6421 millones de USD.
De esta cantidad, 5357 millones de USD (el 83 %) procedieron de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™,
la edición más rentable de la competición hasta la fecha.
Los ingresos de la FIFA revierten en el fútbol
Más del 81 % de la inversión de todo el ciclo (4360 millones de USD) tuvo como beneficiaria a la comunidad
del fútbol mundial en su conjunto, gracias al aumento de los fondos de desarrollo destinados a los miembros
de la FIFA y a las aportaciones económicas que recibieron todos los participantes del Mundial de Rusia.
Finanzas sólidas y sostenibles
El activo total de la FIFA asciende a 4389 millones de USD (un 50 % más que al término del ciclo anterior),
con un 82 % en forma de efectivo y equivalentes, así como de activos financieros.
Preparados para el futuro
Las reservas de la FIFA alcanzaron una cifra sin precedentes, 2745 millones de USD, lo cual dota a la FIFA
de unos sólidos cimientos para poder seguir progresando.
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Gran Mundial para la División de Cumplimiento
El amplio programa de cumplimiento de la FIFA durante el Mundial de Rusia 2018 sirvió para incrementar la
transparencia, fomentar el comportamiento ético, identificar riesgos, definir políticas, establecer procesos y
poner en marcha medidas correctoras.
Más fondos para desarrollo y educación
FIFA Forward dispone de un presupuesto de 1746 millones de USD para el ciclo 2019-2022.
Supervisión mejorada de los fondos
En 2018, se realizaron auditorías centrales independientes a 204 federaciones miembro, un 179 % más que en 2017.
Nueva formación y asesoría en materia de cumplimiento
Cinco nuevas directivas y un programa ampliado de formación en cumplimiento fueron algunas de las
principales iniciativas internas de la FIFA durante 2018.
Éxito del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA™
Transparente, objetivo, inclusivo y sostenible: el proceso de presentación de candidaturas al torneo estrella de
la FIFA concluyó tras dos años en el verano de 2018.

PREFACIOS
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Hemos cumplido.
Los resultados de la FIFA se miden más bien por
sus actos que por las palabras. Esta idea la llevo
repitiendo desde mi elección en 2016, y 2018 ha
sido el año donde se ha llegado más lejos.
Durante los doce meses del año, la FIFA ha
demostrado al mundo que es una entidad con
talante positivo, que asume sus responsabilidades y que es pionera en el mundo del deporte.
La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ fue
catalogada por un sinfín de personalidades de
todos los ámbitos de la sociedad como la mejor
de todos los tiempos: por su perfecta organización, por el compromiso de los voluntarios, por
el éxito en el uso de las nuevas tecnologías
aplicadas al fútbol y por la extraordinaria
sensación de unidad que flotaba en el ambiente
gracias a las hinchadas venidas de todos los
países. Pero Rusia 2018 también fue un éxito
mayúsculo, cómo no, por lo vivido en el terreno
de juego.
Pero en 2018, la FIFA no se conformó solo con el
Mundial y, entre otras actividades, continuó con
el proceso de profesionalización del fútbol en
todo el mundo, fortaleció su compromiso con el
desarrollo, avanzó en la necesaria estructuración
del fútbol de clubes y, un año antes del mayor
torneo de fútbol femenino del mundo, presentó
la Estrategia de Fútbol Femenino. Por consiguiente, no sería exagerado decir que la FIFA
jamás había estado tan comprometida con el
mundo, y todo ello redunda en beneficio del
propio fútbol.

comercial, la FIFA consiguió en 2018 incrementar
sus activos financieros de forma significativa,
activos que tienen como destino inmediato su
reinversión en el fútbol. Y esa es la función
primordial de la FIFA.
El principal canal de inversión en el fútbol del que
dispone la FIFA es Forward 2.0. Este programa de
desarrollo ha ido evolucionando, no solo incrementando los fondos por cuatrienio hasta los seis
millones de USD, sino también por un régimen de
cumplimiento de los requisitos aún más estricto,
con el que los receptores de los fondos mencionados deberán demostrar la gestión responsable
de los mismos mediante una serie de controles de
buenas prácticas y de informes.
El final de un ciclo es el momento perfecto para
hacer recuento de los logros registrados. Al echar
la vista atrás, me reconforta comprobar que
contamos con unas estructuras económicas,
administrativas y de control de orden interno de lo
más robustas, que nuestra labor de desarrollo está
mucho más integrada y que prestamos aún más
atención a la voz de los diferentes grupos de
interés del fútbol. Todo ello, de nuevo, repercute
positivamente en el fútbol a medio y largo plazo.
Durante el ciclo recién concluido, hemos ido
reconstruyendo la FIFA desde sus propios
cimientos y, como colofón al cuatrienio, disfrutamos del mejor Mundial de todos los tiempos.
Llegados a este punto, lo único que puedo
garantizarles es que a partir de ahora, será aún
mejor.
Saludos deportivos,

La inversión que la FIFA realizará en el deporte
rey durante los próximos años está garantizada
por la envidiable situación económica de la
entidad, como demuestran las cifras a la
conclusión del ciclo cuatrienal mundialista.
Gracias a la combinación de una sistemática
reducción de gastos, una experimentada
dirección económica y un exitoso programa

Gianni Infantino
Presidente de la FIFA
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empleado por primera vez para la Copa Mundial
de la FIFA 2026™, y que culminó con éxito en el
68.º Congreso de la FIFA. Además de presidir el
grupo de trabajo para la evaluación de candidaturas —compuesto por cinco personas—,
también contribuí a elaborar el informe sobre el
propio proceso.
La labor de auditoría y cumplimiento es, por su
propia naturaleza, un trabajo sin fin. Una vez
sentada la base de los nuevos mecanismos y
prácticas de gobernanza de la FIFA, durante 2018
proseguimos avanzando para cumplir nuestro
cometido.
Una de las actividades más destacadas del año fue
la supervisión de la puesta en marcha del Departamento de Auditoría Interna de la FIFA, cuyo
objetivo será incorporar la auditoría interna a las
actividades diarias de la organización. No es
necesario insistir en que, al contar con servicios de
supervisión internos y externos, la FIFA se ha
provisto de una sólida base en cuanto a gobernanza y prácticas éticas se refiere.
Es una satisfacción constatar que el programa de
cumplimiento de la FIFA se ha sofisticado aún más
con la publicación de cinco directivas que cubren
ámbitos clave como la lucha contra el cohecho y la
corrupción o los conflictos de intereses. Además,
los miembros de la administración de la FIFA
asistieron a una formación presencial sobre cada
uno de esos ámbitos impartida por especialistas y,
durante todo el año, se llevó a cabo una intensa
labor de concienciación. A su vez, el panel de
gestión de riesgos de la FIFA avanzó en buena
medida y trabajó con los directores de división para
analizar de manera exhaustiva las líneas de negocio
de la organización; este análisis sirvió para señalar
los principales riesgos de la entidad y la mejor
manera de gestionarlos y minimizarlos.
Pero 2018 también fue el año en que la Comisión
de Auditoría y Conformidad examinó el nuevo
proceso de presentación de candidaturas,
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A toda esta actividad se suma la labor diaria que
seguimos ejecutando para ofrecer apoyo activo
en la auditoría de los fondos de desarrollo, cuyo
resultado fue la finalización de las auditorías
centrales de 204 federaciones miembro y cinco
confederaciones en el marco del Programa
Forward. Al término del primer ciclo del
programa, no me cansaré de insistir en la
importancia que reviste la actividad de la
Comisión de Auditoría y Conformidad a la hora
de supervisar el reparto de los fondos de
desarrollo en todo el mundo. Por otro lado, me
faltan las palabras para expresar cuán gratificante
resulta constatar que, en apenas dos años y
medio, el mundo del fútbol se ha adherido a
unos mecanismos más estrictos de auditoría y
cumplimiento, con el cambio de mentalidad que
ello conlleva.
La partida de financiación del próximo ciclo
supera a la de años anteriores, y para mí es todo
un orgullo poder decir que disponemos de unos
controles y una reglamentación acordes con ese
aumento. Por tanto, estamos bien equipados
para asistir a los miembros de la FIFA en el
desarrollo sostenible del fútbol.

Tomaž Vesel
Presidente de la Comisión de
Auditoría y Conformidad

PREFACIOS

2018 fue un año en el que la FIFA alcanzó grandes
logros. La administración dejó patente su tesón y
su creatividad para que los proyectos de desarrollo
sean una realidad en todo el mundo y nuestras
competiciones y eventos sigan siendo de máximo
nivel, para luchar contra la injusticia y fomentar la
igualdad en la sociedad, y para organizar —junto
con el Comité Organizador Local Rusia 2018— un
excelente Mundial que llevó a Rusia a millones de
seguidores y que estableció nuevos récords de
audiencia al ser presenciado por más de la mitad
de los habitantes del planeta. Escuchamos a la
afición más que nunca para saber cómo quiere
que el fútbol siga avanzando. Los jugadores, por
su parte, lo dieron todo para que el Mundial de
Rusia permaneciera de forma indeleble en nuestro
recuerdo. Y las federaciones miembro dieron
muestra de su compromiso y de su voluntad para
que el fútbol siga creciendo en todo el mundo;
prueba de ello fueron las 606 solicitudes de
proyectos Forward, una cifra nunca vista.
Tras organizar el mejor Mundial de la historia, en
lugar de dormirnos en los laureles, estamos más
motivados que nunca para seguir evolucionando
como organización. Esta afirmación no implica
necesariamente tener que cambiarlo todo: aunque
queramos cambios, debemos reconocer que
muchas cosas se han hecho bien.
Por ejemplo, acabamos de cerrar el proceso de
presentación de candidaturas a un Mundial más
transparente, objetivo e inclusivo de la historia,
que concluyó con una votación abierta entre las
propias federaciones miembro. En 2018, se
inspeccionó minuciosamente la gestión económica
de nuestras federaciones miembro y, por
supuesto, también la nuestra; se llevaron a cabo
auditorías centrales de las finanzas vinculadas al
desarrollo de 204 federaciones miembro,
aplicando estrictamente siempre un riguroso
sistema de control en todas ellas. En el seno de la
administración, jamás se había formado tanto al
personal en materia de conducta e integridad,
elementos troncales de nuestro programa de
cumplimiento.
Nuestras federaciones miembro se dieron cita en
Zúrich en octubre pasado para deliberar sobre
diversos aspectos en materia de cumplimiento y
para intercambiar buenas prácticas; solo así se

pueden mejorar los programas de cumplimiento en
el mundo del fútbol. Por otro lado, hemos dotado a
nuestras cuentas de una solidez sin precedentes, de
modo tal que hemos conseguido un resultado neto
de 1201 millones USD al término del ciclo mundialista. Estos fondos servirán para seguir desarrollando el fútbol en todas las categorías.
Sin embargo, somos conscientes de que podemos
hacerlo aún mejor. Esa es la razón por la cual
hemos establecido una estrategia a largo plazo para
el fútbol femenino: la igualdad de género es
fundamental para el fútbol y es consustancial a los
objetivos marcados en FIFA 2.0. Esa es también la
razón por la que hemos dado la importancia que
merece a la innovación en nuestro seno, y hemos
creado una división dedicada a la transformación
digital de la FIFA. Y esa es también la razón por la
que hemos creado un departamento de auditoría
interna, para garantizar la eficacia de la gobernanza
de la FIFA, la gestión de riesgos y los procedimientos de control interno. Y, cómo no, esa es
también la razón por la que hemos incrementado
tanto los fondos como los controles financieros de
Forward 2.0, nuestro exclusivo programa de
desarrollo, además de inaugurar varias oficinas de
desarrollo por todo el mundo con el fin de mejorar
la comunicación y la coordinación.
El nuevo ciclo mundialista ofrece un sinfín de
oportunidades para la comunidad futbolística. La
FIFA está preparada para afrontar todos estos retos
y marcar el camino a seguir en todo el mundo.
Atentamente,

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA
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Lo más destacado
del 2018 en la FIFA
La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ fue objeto de excelentes y numerosísimos
titulares en todo el mundo, además de cosechar unos datos de audiencia récord.
Pero, dejando a un lado el gran éxito de la FIFA en el verano ruso, 2018 fue otro
año de grandes logros y progresos para la organización: desde el lanzamiento de la
Fundación FIFA hasta las mejoras constantes en cumplimiento y gobernanza.

FIFA FORWARD INVIERTE
EN EL FÚTBOL GLOBAL
La FIFA invirtió 832 millones de USD en el ciclo
2016-2018 del Programa Forward y llevó a cabo
más de 200 auditorías centrales independientes
de los beneficiarios del programa en 2018.
V. págs. 34-39

LA FUNDACIÓN FIFA ECHA
A ANDAR
Constituida en marzo de 2018, la
Fundación FIFA lanzó sus primeros
proyectos para fomentar el cambio
social en todo el mundo.
Más en la pág. 28

SEGUNDA CUMBRE DE
CUMPLIMIENTO DE LA FIFA
En octubre se reunieron los expertos en
cumplimiento de las federaciones y confederaciones
para debatir y compartir las mejores prácticas en
este ámbito dentro del fútbol.
V. págs. 22-23
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COPA MUNDIAL DE LA FIFA
RUSIA 2018™
El torneo por excelencia de la FIFA
presentó un programa de buenas
prácticas de cumplimiento más sólido y
completo que nunca en un Mundial.
V. págs. 14 y 21

NUEVAS DIRECTIVAS DE
CUMPLIMIENTO
La FIFA publicó una serie de nuevas
directivas en materia de cumplimiento
en 2018, y lanzó un programa de
formación en este ámbito.
Más en la pág. 20

ELECCIÓN DEL ORGANIZADOR
DE LA COPA MUNDIAL
DE LA FIFA 2026™
En el Congreso de la FIFA concluyó el proceso de
presentación de candidaturas. Canadá, México y
Estados Unidos obtuvieron con la candidatura
Unidos 2026 los derechos para organizar el torneo.
Más en la pág. 29

PRIMER AÑO DE
REVOLUCIÓN DIGITAL
El lanzamiento en septiembre de 2018 de la nueva
División de Transformación e Innovación Digitales
de la FIFA, centrada en ámbitos como la
digitalización, las comunidades, los datos y la
tecnología, demuestra que la FIFA es líder en el
camino hacia nuestro futuro digital.
13
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Competiciones
de la FIFA en 2018
Desde la clásica final de la Copa Mundial de la FIFA™ en el Estadio
Luzhnikí de Moscú hasta la nueva imagen del torneo virtual, las
competiciones de la FIFA en 2018 dieron en la diana.
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
Rusia | 14 de junio – 15 de julio de 2018
Desde el sueño de la nación anfitriona hasta el final perfecto para Francia, la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ regaló emoción y sentimiento a montones,
pero también sirvió como estudio de la excelencia en materia de cumplimiento,
con un programa diseñado para fomentar la transparencia y la conducta ética,
y para detectar y minimizar los riesgos. Gracias a la asesoría que se prestó a las
selecciones, federaciones miembro y patrocinadores, y a que un miembro del
equipo de Cumplimiento de la FIFA estuvo siempre disponible durante el torneo,
esta Copa Mundial de la FIFA marcó, sin duda, un antes y un después en lo que
se refiere a cumplimiento y gobernanza. Más información en la pág. 21.
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Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars
Zúrich, Suiza | 9-10 de mayo de 2018
El Dinamo de Zagreb ganó la edición
masculina del torneo, mientras que el
BSC Young Boys se hizo con el primer
título femenino de la historia.

FIFA eWorld Cup™ Grand Final
Londres, Reino Unido | 4 de agosto de 2018
Mossad Msdossary Aldossary, de Arabia
Saudí, ganó esta renovada competición de
videojuegos que gozó de 29 millones de
vistas en línea.

Copa Mundial Femenina Sub-20
de la FIFA
Bretaña, Francia | 5-24 de agosto de 2018
Japón, que nunca antes se había hecho con el
título, se vengó de la derrota contra España en un
partido de la fase de grupos asestándole un 1-3
en la final.

Torneos de Futsal de los Juegos
Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires, Argentina |
7-18 de octubre de 2018
Jugaron seis partidos y los ganaron todos:
Brasil (chicos) y Portugal (chicas) dominaron
sus campeonatos.

Copa Mundial Femenina Sub-17
de la FIFA
Uruguay | 13 de noviembre –
1 de diciembre de 2018
Gracias a dos goles de Clàudia Pina, España ganó
a México por 2 a 1 y se adjudicó así su primera
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA
Emiratos Árabes Unidos |
12-22 de diciembre de 2018
El Real Madrid ha cosechado tres victorias
en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en
otros tantos años. En esta ocasión, venció
4-1 en la final contra el Al Ain emiratí.
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La FIFA en 2018
El 13 de junio de 2018, las federaciones miembro
de la FIFA se reunieron en Moscú para celebrar el
68.º Congreso de la FIFA previo a la Copa Mundial
de la FIFA Rusia 2018™. Entre los numerosos
puntos de un orden del día repleto, se concedió el
derecho a organizar la Copa Mundial de la FIFA
2026™ a la candidatura Unidos 2026, presentada
por Canadá, México y EE. UU. (v. pág. 29), y se
aprobaron los estados financieros, muy sólidos, y
el presupuesto del ciclo 2019-2022, centrado en el
desarrollo del fútbol.
El presupuesto del Programa de Desarrollo Forward
de la FIFA aumentará en 667 millones de USD
(un 62 %) en el ciclo 2019-2022, de 1079 millones
a 1746 millones de USD. Todas las asignaciones de
fondos Forward a las federaciones miembro estarán
sujetas a unos controles y exámenes más estrictos
que nunca, para garantizar que la financiación se
gasta en mejorar la manera en que desarrollamos y
apoyamos al fútbol en todo el planeta y, así, lograr

que el deporte alcance su máximo potencial mundial
al tiempo que se vela por que todo aquel que desee
participar lo pueda hacer, sin barreras.
Asimismo, el Congreso aprobó una serie de
revisiones y mejoras en los Estatutos de la FIFA
destinadas a reproducir los procesos fijados por las
reformas que se hicieron en la organización en
2016, así como a reflejar actuaciones más amplias
en materia de mejores prácticas y buena
gobernanza en el deporte. El Código Ético de la
FIFA revisado fue aprobado por el Consejo de la
FIFA el 10 de junio de 2018 y los Estatutos de la
FIFA entraron en vigor el 12 de agosto de 2018.
En su discurso ante el Congreso, Gianni Infantino,
presidente de la FIFA, habló de la transformación
del destino de la Federación en los dos últimos
años, y señaló: «Las reformas y principios de buen
gobierno que introdujimos [en 2016] han sido
fundamentales para el renacer de la FIFA».
Además, el presidente anunció que se presentará a
la reelección en 2019.

La FIFA en la cumbre del G20
Por primera vez, un presidente de la FIFA en el cargo fue invitado a hablar
en la cumbre anual del G20. El 1 de diciembre de 2018, Infantino estuvo
en Buenos Aires para debatir el papel del fútbol como fuerza y potencia
para abordar algunos de los problemas de la sociedad moderna.
«Existen al menos cinco ámbitos en los que el fútbol puede hacer llegar un
mensaje de esperanza y servir como una herramienta poderosa: el
crecimiento económico, que incluye el desarrollo de infraestructuras; la
educación; la salud; la igualdad de género; y la integración, especialmente
de inmigrantes y refugiados», declaró.
El presidente nombró varios ejemplos de países del G20 que a día de hoy
demuestran que el balompié ayuda a lograr estos objetivos, como cuando
se usa el fútbol para enseñar aspectos elementales de la vida en las
escuelas, se integra a los inmigrantes o se usan las academias para luchar
contra la violencia de género. Tal como dijo Infantino, «El fútbol nos
puede unir y hacer del mundo un lugar más próspero, formado, igualitario
e, incluso, más pacífico».
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«Hoy, poco más de dos años después
[del lanzamiento de las reformas], la
FIFA sigue viva y rebosante de salud,
energía, pasión y expectativas de cara
a su futuro».
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Discurso ante el 68.º Congreso de la FIFA, 13 de junio de 2018
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La mexicana Denise Castro
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la final de la Copa Mundial
Femenina Sub-17 de la FIFA
Uruguay 2018 en Montevideo..
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Cumplimiento
En octubre de 2018, un estudio de gobernanza deportiva situó a la FIFA a la cabeza de
cinco grandes federaciones internacionales, con un índice de gobernanza un 50 por
ciento superior al de cualquier otra federación internacional del estudio. No obstante,
la FIFA sigue trabajando en el perfeccionamiento de sus estructuras de gobernanza y
cumplimiento en toda su organización.
Nuevas directivas de la FIFA
La nueva versión del Código de Conducta de la FIFA
se presentó en diciembre de 2017. Este ordenamiento
define los valores esenciales de la FIFA y las responsabilidades de sus empleados y de toda la organización
a la hora de cumplir diversas normativas. El código
estipula normas claras y sirve de guía a los miembros
del equipo de la FIFA, situando sus obligaciones en el
contexto de los valores y el compromiso de la
institución, de modo que puedan gestionar sus
actividades con integridad.
En 2018, tras la presentación de la versión revisada
del Código de Conducta, la FIFA dio a conocer
varios módulos de nuevas directivas para los
empleados y otras personas afiliadas a la organización. Cada uno de estos módulos ofrece una guía
clara y brinda asesoramiento sobre temas
concretos: políticas y prácticas contra el cohecho y
la corrupción, conflictos de intereses, obsequios y
atenciones, controles de comercio internacional y
riesgo de reputación.

de comisiones y otros integrantes de la familia FIFA.
Esta evolución emana de la iniciativa FIFA 2.0 y su
ambición prioritaria de construir una institución
robusta.
Todos los nuevos miembros del equipo de la FIFA
reciben una formación en cumplimiento como parte
del programa introductorio de la organización.
El personal actual también ha asistido a cursos
presenciales de formación en cumplimiento. En
efecto, 325 miembros de la plantilla asistieron a
cursos en los que pudieron relacionar varias áreas de
trabajo con el cumplimiento, y compartieron con los
integrantes de la División de Cumplimiento un
almuerzo durante el taller «Compliance Townhall».
Además, todos los presidentes, vicepresidentes y
miembros de las comisiones de la FIFA deben
completar su formación en materia de cumplimiento
durante los primeros seis meses desde que asuman
sus cargos y tienen que realizar otra formación
sobre este tema al menos una vez cada dos años.

Programa de formación en cumplimiento de la FIFA

Muchos empleados se han beneficiado de diversas
iniciativas novedosas concebidas por la División de
Cumplimiento durante el 2018. Se han producido
En 2018, se constató un aumento considerable en
la difusión de información sobre el cumplimiento, la varios vídeos sobre temas de cumplimiento, a fin de
orientación y la formación de empleados, miembros proporcionar los empleados información esencial en
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un formato de fácil comprensión. Asimismo, la FIFA ha
dado una mayor difusión al mecanismo de denuncias
y ha mejorado el acceso al mismo. Los pormenores al
respecto pueden leerse en las págs. 26-27.

Evaluación de riesgos de cumplimiento
Los procesos de evaluación de riesgos de cumplimiento de la FIFA integran ahora la reducción de
riesgos de incumplimiento del orden interno en la
actividad cotidiana de la organización, de modo que
el programa de evaluación de riesgos avanzó a un
primer plano en 2018. Valiéndose de cuestionarios y
debates en profundidad, la División de Cumplimiento
realizó un estudio en toda la FIFA con objeto de
detectar y establecer los factores de riesgo que
encara cada división de la institución en un año, y
evaluar los controles existentes para reducirlos.
Además, la División de Cumplimiento trazó un plan
de acción centrado en la sensibilización sobre riesgos,
la formación para reducir riesgos y los controles.

Seguimiento y pruebas
La FIFA opera en todos los países del mundo, y en
algunos de ellos, existen restricciones para personas y
organismos por lo que respecta a determinadas
transacciones; estas restricciones suelen denominarse
«sanciones» o «embargos». Muchas restricciones se
derivan de acuerdos o tratados internacionales o se
fundamentan en las legislaciones nacionales.
Recientemente, se ha ampliado el marco de
monitoreo y pruebas de la FIFA. En la actualidad, se
ha ajustado al análisis de riesgos, especialmente por
lo que respecta a las sanciones económicas y riesgos
de reputación relevantes. Conjuntamente con los
controles de seguimiento en las federaciones
miembro, la FIFA ha mejorado el marco de conflicto
de intereses de la FIFA, solicitando a todos los
empleados que completen las declaraciones anuales
de conflicto de intereses, que posteriormente son
revisadas, evaluadas y supervisadas.

Apoyo y asesoramiento
Al trabajar estrechamente con los grupos de interés
internos, la División de Cumplimiento de la FIFA
persigue no tolerar ningún incumplimiento de las
normas en su propio seno. De forma paralela a la
labor realizada en la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™ (v. pág. opuesta), la División de Cumplimiento
brindó apoyo en diversos ámbitos durante los últimos
doce meses, y por supuesto, en la segunda cumbre
de cumplimiento. Más información en las págs.
22-23.

CUMPLIMIENTO EN LA COPA MUNDIAL DE LA
FIFA RUSIA 2018™
La FIFA puso en marcha un amplio programa de cumplimiento
para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Creado e
implementado en estrecha colaboración con el Comité
Organizador Local (COL), el programa fue concebido para
promover la transparencia, fomentar un comportamiento ético,
detectar riesgos, definir políticas, establecer procedimientos y
adoptar con rapidez medidas correctivas siempre que fuese
necesario. Se centró en varias áreas fundamentales:

• DILIGENCIA DEBIDA
La FIFA brindó asistencia con exámenes jurídicos
exhaustivos de los proveedores principales a fin de
garantizar un buen entendimiento de los proveedores del
COL.
• APOYO A PATROCINADORES DE LA FIFA
La División de Cumplimiento brindó apoyo a la División
Comercial a través del asesoramiento de las actividades de
esta última en el contexto de cumplimiento.
• ASISTENCIA A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
La División de Cumplimiento también respaldó a las
selecciones y a las federaciones miembro antes y durante
el torneo atendiendo preguntas, preocupaciones o
cuestiones operativas relacionadas con el cumplimiento.
• APOYO IN SITU
Un miembro de la División de Cumplimiento de la FIFA
viajó a Rusia para asesorar directamente a las divisiones de
la FIFA en todo lo relativo a cuestiones en materia de
cumplimiento que pudiesen surgir durante el torneo.
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Participantes de la segunda
cumbre de cumplimiento
en octubre de 2018.

Cumbre de cumplimiento de la FIFA
Tras el éxito obtenido en la primera cumbre de
cumplimiento de la FIFA en 2017, la federación
internacional decidió organizar una segunda
edición en 2018 como parte de sus esfuerzos
continuos por fortalecer la buena gobernanza y
promover una conducta ética en ámbito del fútbol
internacional.
La segunda cumbre de cumplimiento de la FIFA se
celebró los días 17 y 18 de octubre de 2018 en la
sede de la FIFA en Zúrich. A ella asistieron
profesionales de las federaciones miembro de todo
el mundo con objeto de debatir cuestiones y
problemas importantes relativos al cumplimiento
en el mundo del fútbol. Compartieron
conocimientos y buenas prácticas con la FIFA y con
colegas de las federaciones en un intento por
ampliar la cultura del cumplimiento en el seno de la
FIFA, sus federaciones miembro y las
confederaciones.
Durante el primer día del acto, se abordaron
diversos aspectos teóricos, que incluían la
introducción a cuestiones fundamentales en
materia de cumplimiento, como la realización de
22
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evaluaciones de riesgo y los procesos de auditorías
jurídicas, además de la elaboración de normativas y
controles adecuados. Durante el segundo día, se
organizaron mesas redondas y talleres sobre cómo
pasar de la teoría a la práctica.
«La FIFA no debe perder de vista que nuestras 211
federaciones miembro representan culturas y
formas de hacer muy diferentes. Es muy fácil
quedarse en la teoría; lo que pretendemos ahora es
pasar a la práctica, profundizar en la
implementación concreta de los principios teóricos,
algo que no solo se consigue con normas y
reglamentos sino a través de nuestras actividades
diarias. En el fondo, se trata de usar nuestro sentido
común y actuar de forma correcta y honesta». Con
estas palabras, el presidente de la FIFA Gianni
Infantino inauguró la cumbre.
Por su parte, la secretaria general de la FIFA Fatma
Samoura hizo hincapié en que los asistentes debían
transmitir sus conocimientos al mundo. «Para
salvaguardar el fútbol, una de sus responsabilidades
es compartir lo que aprenden aquí con los
compañeros en las regiones».
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La División de Cumplimiento de la FIFA aprovechó
la cumbre para presentar su forma de trabajar y
tratar las numerosas medidas que el órgano rector
del fútbol mundial ha adoptado recientemente
para integrar el cumplimiento en el trabajo diario
de la organización. Entre estas medidas figuran las
siguientes:
• la creación de una división dedicada al
cumplimiento que cuenta en plantilla con
expertos en la materia;
• la publicación de un Código de Conducta
revisado;
• la introducción de mejoras en el proceso de
evaluación de riesgos de la FIFA, por ejemplo, con
la creación de un panel de Riesgos de la FIFA;
• el apoyo activo en la auditoría central de los
fondos de desarrollo.
«Nuestro objetivo final es contribuir a proteger el
fútbol, para que la siguiente generación de
jugadores y aficionados siga disfrutando de él. No
podemos dar por hecho que todo el mundo sabe
cómo debe actuar en determinadas situaciones.
Nuestro deber es apoyar a las federaciones
miembro de todo el mundo, escucharlas y
ofrecerles herramientas con las que puedan atajar

sus problemas», afirmó el director de la División de
Cumplimiento de la FIFA Edward Hanover.
Las mesas redondas y las sesiones de networking
permitieron que los participantes compartieran sus
perspectivas y las mejores prácticas. Se llegó a la
conclusión de que la implantación de una
evaluación de riesgos adecuada es una medida
clave que permite a las federaciones con recursos
limitados establecer sus prioridades.

128

Federaciones miembro
asistentes: 61 % de
todas las federaciones
miembro y 99 más que
en 2017

4.4 de 5

Nota media otorgada
por los participantes

«Debemos colaborar estrechamente en toda la
pirámide del fútbol para ofrecer información,
desde la cima, con la FIFA brindando apoyo a las
confederaciones y federaciones miembro, las
confederaciones dando apoyo a las federaciones
miembro y estas respaldando a sus clubes» aclaró
la directora de Ética y Cumplimiento de la
CONMEBOL Graciela Garay. La cumbre apuntaló
esta colaboración y facilitó los contactos entre
profesionales de cumplimiento de todas las
categorías del fútbol.
Todos los asistentes acogieron de forma muy
positiva la celebración de la cumbre. La tercera
cumbre de cumplimiento de la FIFA se celebrará en
el segundo semestre de 2019.
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Marco perfeccionado
de control interno
La presentación de la iniciativa FIFA 2.0 en 2016 anunció la revisión del marco de
control interno de la FIFA. Las mejoras continuaron en 2018 con la revisión exhaustiva
del Código de Ética, la introducción de un nuevo proceso de armonización de
programas y la instauración de un Departamento de Auditoría Interna.
Programa de armonización de procesos
En enero de 2018, la FIFA empezó a trabajar con
una solución de software de una importante
empresa de planificación de recursos (ERP). La
introducción de este nuevo programa se basa en
el objetivo de la iniciativa FIFA 2.0 de construir
una institución sólida mediante la armonización,
simplificación y digitalización de los procesos
empresariales internos, como la elaboración
de presupuestos, la adquisición de bienes y
servicios, la contratación, la facturación, el
control, la consolidación y los recursos humanos.
Transcurrido un año, se comienzan a cosechar
los frutos de esta nueva solución en toda la
institución. Los nuevos módulos de finanzas
se han conectado a diferentes aspectos de la
cadena de valor de las finanzas, lo cual permite
al equipo financiero de la FIFA transformar y
digitalizar sus actividades diarias. Una nueva
herramienta de adquisición permite a la FIFA

crear una base de datos central, en la que los
empleados pueden hacer un seguimiento y
dejar constancia de sus procesos de adquisición
de manera más eficiente. Durante el año
2018, la FIFA también elaboró una serie de
informes que respaldan los diversos niveles de
gestión para controlar la funcionalidad de sus
departamentos, y presentó una aplicación móvil
para la autorización de facturas, que puede
usarla la dirección de la FIFA en cualquier parte
del mundo.
Esto es solo una pequeña muestra de los
resultados positivos que se han obtenido en los
procesos empresariales de la institución gracias
al programa que en un principio estuvo bajo la
dirección de la Oficina Ejecutiva de la Secretaria
General y actualmente supervisa la Subdivisión
de Informática. En el transcurso de los próximos
meses, estas herramientas se afinarán,
desarrollarán y optimizarán, para integrarlas a las
operaciones diarias de la FIFA.

Buena gobernanza en la FIFA: tres líneas de defensa
Órganos de gobierno de la FIFA: Comisión de Auditoría y Conformidad
Secretaria general y directiva de la FIFA

2.ª línea de defensa

3.ª línea de defensa

Gestión de
operaciones

Cumplimiento
Ética e integridad
Control financiero (ICS)
Seguridad de la información
Legal
Seguridad física
Contratación y compras
Calidad
Panel de riesgos
Sustentabilidad

Auditoría interna

Supervisión de los
riesgos y asistencia

Garantía
independiente

Propiedad y gestión
de los riesgos
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Auditoría externa

1.ª línea de defensa

Modelo adaptado del modelo
«tres líneas de defensa»
del Instituto de Auditores
Internos y del marco integral
de control interno COSO.
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PANEL DE RIESGOS DE LA FIFA
En 2017, la FIFA creó el Panel de gestión de riesgos de la FIFA
para sopesar, evaluar y concentrarse en acciones que
reduzcan los principales riesgos que encara la institución. Este
panel incluye a los directores de Servicios Jurídicos e
Integridad, de Finanzas y de Cumplimiento, a quienes, en
situaciones especiales, pueden sumarse otros cargos
directivos, si así se requiere. Este panel de riesgos se reúne
con periodicidad trimestral y da parte de sus avances a la
secretaria general, además de rendir informe anual a la
Comisión de Auditoría y Conformidad.

asegurar que los procesos de la FIFA resultan adecuados a
sus fines y se ejecutan con integridad, lo cual fortalece a la
FIFA como institución.
En el 2018, este departamento definió sus objetivos y trazó
un plan de auditoría interna basado en el análisis de riesgos
para el próximo año. El jefe del Departamento de Auditoría
Interna revisará y ajustará este plan según sea necesario,
según los cambios en los negocios, riesgos, operaciones,
programas, sistemas y controles de la institución.

Procedimiento con partes vinculadas
En 2018, la junta directiva de la FIFA se encargó de detectar
los principales riesgos para la FIFA. Se confió a los directores
de divisiones el cometido de evaluar dichos riesgos y
presentar planes de acción para aminorarlos o combatirlos en
el caso de que se produzcan. El panel de gestión de riesgos
de la FIFA realiza trimestralmente una revisión de los mayores
riesgos para la FIFA, y los directores de división
correspondientes evalúan el resto de riesgos.

Sistema de control interno
En el momento de introducir su nueva solución ERP, la FIFA
llevó a cabo una revisión general y un análisis de su sistema
de control interno, y procedió a adaptarlo a su nuevo
entorno empresarial. Se han actualizado los procesos y se
han implementado o modernizado los controles según ha
sido necesario para cumplir las nuevas exigencias. Además,
la institución ha adoptado los controles generales
informáticos que se adaptan mejor al nuevo entorno.

La FIFA ha establecido una serie de procedimientos
internos para garantizar que este tipo de conflictos
potenciales sean reconocidos lo más rápido posible. Estos
son algunos de esos procedimientos:
• declaraciones anuales de empleados, directivos y
miembros del Consejo de la FIFA sobre posibles
transacciones con terceros;
• exámenes de idoneidad de los miembros del Consejo y
de la secretaria general; y
• análisis de los procedimientos de adquisición relativos a
posibles conflictos de intereses con los proveedores.
El Código de Conducta de la FIFA recalca la importancia
de detectar posibles conflictos de intereses y ofrecer a los
miembros del equipo de la FIFA la siguiente orientación:
«Si cree que cabe la posibilidad de que se produzca un
conflicto de intereses, ya sea manifiesto o aparente,
póngase en contacto con su responsable directo y con la
División de Cumplimiento de la FIFA inmediatamente».

Auditoría interna
En el tercer trimestre de 2018, la FIFA creó un Departamento
de Auditoría Interna. La finalidad de este departamento es
ofrecer garantías independientes tanto a la secretaria general
como a la Comisión de Auditoría y Conformidad respecto a
la efectividad de la gobernanza, la gestión de riesgos y los
procesos de control interno de la FIFA, así como en la
actuación de la FIFA en la consecución de sus objetivos.
La objetividad y la independencia del Departamento de
Auditoría Interna se rigen por las Directivas de Entorno de
Control de la FIFA; por su informe directo a la Comisión de
Auditoría y Conformidad; su autogobierno conforme a la
guía publicada por el Instituto de Auditores Internos,
incluida la Definición de Auditoría Interna, el Código de
Ética y las Normas Internacionales para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna. Teniendo en cuenta lo
anterior, el Departamento de Auditoría Interna comparte
con la directiva el objetivo común de ayudar a la FIFA a
cumplir su misión y alcanzar sus objetivos estratégicos.
Este departamento desempeñará un papel central para

Se dispone de cuatro formas de presentar declaraciones
de partes vinculadas:
• como parte de una declaración anual, que se exige a
todos los miembros del equipo de la FIFA;
• de forma especial;
• en un formulario de adquisición, si procede;
• como parte del proceso de contratación de personal.
La Comisión de Auditoría y Conformidad se encarga de las
declaraciones de partes vinculadas de los miembros del
Consejo (v. pág. 52).

Código de Ética
En el 2018 también se llevó a cabo una revisión a fondo
del Código de Ética de la FIFA, iniciada por los dos órganos
que constituyen la Comisión de Ética. Para más
información sobre los cambios realizados y otras
actividades de la Comisión de Ética durante el 2018 v.
págs. 50-51.
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Herramientas de denuncia
La FIFA ha resuelto que toda persona que sospeche que se ha cometido un delito
en relación con sus actividades internas o externas deberá poder denunciar sus
sospechas de manera rápida, fácil y confidencial, y que la conducta incorrecta,
incluido el dopaje deberá erradicarse del fútbol.
Defensores de los empleados de la FIFA
A comienzos de 2017, la FIFA incorporó a varios
mediadores independientes —los defensores de los
empleados— para ayudar a estos y mediar en
situaciones de conflicto potencial o real entre los
empleados y la FIFA en asuntos tales como el acoso
laboral o personal, la discriminación, la intimidación o las condiciones de trabajo inadecuadas. Los
dos defensores de los empleados, un hombre y una
mujer, son abogados en ejercicio en Suiza que
hablan los cuatro idiomas oficiales de la FIFA. Estos
defensores presentan con regularidad informes a la
FIFA para que la institución conozca todos los casos
que les ocupan y pueda adoptar las medidas
oportunas para evitarlos en el futuro. En 2018, se
presentaron tres casos ante los defensores y todos
fueron resueltos satisfactoriamente.

cometerse tales infracciones, el mecanismo de
denuncias de la FIFA permite a los empleados y a
otras personas denunciar posibles comportamientos
incorrectos y violaciones de la normativa de la FIFA.

Mecanismo de denuncias

El mecanismo de denuncias de la FIFA gestiona
posibles violaciones que recaen en la jurisdicción de
la FIFA y no en la de entidades nacionales o
regionales, como es el caso de federaciones
miembro o confederaciones; por ejemplo: casos de
conducta incorrecta que se producen en una
confederación o afectan a más de una confederación, y casos de conducta incorrecta que
habitualmente trataría una confederación o una
federación miembro, pero que no han sido, o es
improbable que vayan a ser tratados adecuadamente en esos ámbitos. El mecanismo de denuncias
permite a los empleados o a otras personas
comunicarse en el anonimato, si así se desea.

El marco regulador de la FIFA tiene por objeto
garantizar el respeto y el cumplimiento de las
normas estatutarias, las normas de conducta y las
directrices internas. El Código de Conducta y el
Código Ético contienen estándares para el
comportamiento legal y ético que deben tenerse
en consideración y acatarse en todo momento.
Ambos códigos han sido concebidos para servir de
ayuda en la prevención de infracciones de la
normativa de la FIFA. No obstante, si llegan a

En 2018, la FIFA mejoró notablemente el
mecanismo, aumentando su alcance. Además de
los informes sobre el amaño de partidos, violaciones del Código de Ética de la FIFA, casos
disciplinarios y conducta incorrecta en el seno de la
FIFA, el mecanismo acepta ahora informes sobre
casos de dopaje e informes de los defensores de
los derechos humanos y representantes de la
prensa que consideren que se han violado
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Canadá se prepara para
enfrentarse a México
en las semifinales de la
Copa Mundial Femenina
Sub-17 de la FIFA
Uruguay 2018.
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derechos relacionados con las actividades de la
FIFA. El mecanismo cuenta ahora con dos canales:
uno para informes externos, y otro para que el
personal de la FIFA denuncie posibles violaciones
del Código de Conducta de la FIFA.
En el transcurso de 2018, se hizo una gran
promoción de este mecanismo: de forma externa,
con artículos en FIFA.com, y de forma interna, a
través de una campaña de comunicación que
incluyó vídeos y correos electrónicos. La FIFA tiene
pensado perfeccionar el mecanismo en 2019, con
una nueva línea telefónica para comunicar
denuncias.
Esta plataforma de comunicación es extremadamente segura y está administrada de forma
externa por especialistas en la gestión confidencial de información sensible. Se puede acceder a
ella las 24 horas del día y los siete días de la
semana en www.bkms-system.net/FIFA o bien
por el sitio web interno de la FIFA. La información
se trata de forma inmediata y con la más estricta
confidencialidad en cumplimiento de la legislación
y la normativa aplicables. La FIFA no tolera
ninguna forma de represalia contra personas que
comuniquen todo tipo de violaciones.

Lucha contra el dopaje
En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ se
llevó a la práctica el mayor programa de controles
de dopaje de una Copa Mundial de la FIFA. Se
tomó un total de 2761 muestras de orina o sangre
en los controles precompetición que la FIFA y las
organizaciones nacionales antidopaje hicieron
pruebas a un grupo de 1500 jugadores; 626 se

LUCHA ANTIDOPAJE EN
LA COPA MUNDIAL DE
LA FIFA RUSIA 2018™

2761

muestras tomadas durante
el control de precompetición

1500

jugadores sujetos al control
de precompetición

626

muestras tomadas durante
el torneo

tomaron durante el torneo. La FIFA trabajó en
estrecha colaboración con 48 organizaciones
antidopaje para tener acceso a los datos de los
futbolistas almacenados en el sistema de gestión y
administración antidopaje que supervisa la
Agencia Mundial Antidopaje, compartir servicios
de inteligencia y coordinar calendarios de
controles.
También en 2018, la Unidad Antidopaje de la FIFA
realizó el seguimiento de unos 150 procedimientos relacionados con violaciones de la
normativa antidopaje en el seno de las federaciones miembro. Su labor contribuye no solo a la
correcta aplicación del Reglamento Antidopaje de
la FIFA, sino que también promueve el compromiso de la FIFA en su lucha contra el dopaje.

La Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018™
incluyó un amplio
programa antidopaje.
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La Fundación FIFA
El fútbol y el desarrollo social son los dos principales componentes de la Fundación FIFA, dedicada
a promover el cambio social positivo y obtener apoyos para reparar o reconstruir infraestructuras
deportivas damnificadas o destruidas en todo el mundo.
Desde su creación en marzo de 2018, el primer año de
vida de la Fundación FIFA ha sido muy satisfactorio.
Sus actividades se centran en los ámbitos de la
construcción de comunidades, la salud, la educación,
la igualdad y la inclusión, así como el diálogo y la paz,
y su modelo está inspirado en cinco de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU. La fundación sigue
un planteamiento innovador, moderno y digital en
todo lo que hace, concebido para tener un impacto
positivo en el mayor número posible de personas.
El Programa Comunitario de la Fundación FIFA
respalda programas y organizaciones que utilizan el
fútbol como herramienta de desarrollo social y
educación. Una vez al año, la fundación invita a
entidades consolidadas y sin ánimo de lucro a que
soliciten financiación a fin de usar el fútbol para
abordar problemas sociales que afectan a la juventud,
como, por ejemplo, aquellos relacionados con la
educación, la salud, la consolidación de la paz, los
refugiados, el liderazgo y la igualdad de género.
La fundación solo acepta solicitudes de apoyo de
organizaciones no gubernamentales (ONG) que
rechazan todo tipo de discriminación, son
independientes desde el punto de vista político y
religioso, gestionan directamente programas
consolidados que dan soluciones a problemas
sociales mediante el fútbol y están dirigidos a niños y
jóvenes. A fin de garantizar la legitimidad de todos
los proyectos y el uso adecuado de los fondos de la
FIFA, los solicitantes deben facilitar las cuentas
anuales auditadas y también garantizar que otros
donantes aportarán la misma financiación o una
mayor que aquella concedida por la FIFA.
El Programa de Recuperación de la Fundación FIFA
recauda fondos de ayuda humanitaria para restablecer
y reconstruir en todo el mundo infraestructuras
deportivas dañadas o destruidas. Dispone de un
presupuesto anual de cuatro millones de USD para
ayudas y, en 2018, asistió a la Federación de Fútbol de
las Islas Vírgenes Británicas a reparar los campos de
fútbol destruidos por el huracán Irma en agosto de
2017, y a la Federación Nacional de Fútbol de
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Guatemala tras los daños causados por el Volcán de
Fuego en el mes de junio de 2018. Todas las actividades
se rigen por acuerdos con las federaciones miembro
correspondientes.

La Fundación FIFA respalda
proyectos que emplean
el fútbol como medio de
desarrollo social.

El fútbol ofrece considerables oportunidades para
acabar con las barreras, especialmente para las chicas.
La fundación empodera a las comunidades y sobre
todo, a las mujeres jóvenes de Oriente Medio, donde la
práctica del fútbol puede verse coartada por motivos
culturales o religiosos. En noviembre de 2018, la
fundación reunió a las federaciones miembro de
Oriente Medio y de los países nórdicos para compartir
conocimientos sobre fútbol juvenil femenino en Oriente
Medio, y elaborar modelos de desarrollo técnico y
social que sirvan para empoderar a las mujeres jóvenes
en el fútbol y en la sociedad en general.
Las Leyendas de la FIFA actúan como embajadoras de
la fundación y mantienen un firme compromiso con
sus programas comunitarios. Durante todo el año, se
dedicaron a visitar a países de todo el mundo.
Interactuaron con los aficionados, contribuyeron a
crear momentos inolvidables y a atender las
necesidades del momento.
Financiación del Programa Comunitario
de la Fundación FIFA de 2018

117 solicitudes recibidas de las ONG
93 proyectos financiados por la Fundación FIFA
53 países beneficiarios de fondos en todo el mundo
3.2 millones de USD de financiación en total
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Proceso de presentación de
candidaturas para la Copa
Mundial de la FIFA 2026™
«Llevo más de 20 años trabajando en la evaluación de candidaturas, y me atrevo
a decir que es difícil encontrar una organización que lleve a cabo el proceso de
selección de una manera tan justa, objetiva y transparente como está haciendo la
FIFA de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™», declaró el presidente Infantino.
En el marco de su continuo proceso de reformas de
gobernanza, la FIFA estableció un nuevo proceso de
presentación de candidaturas para garantizar que la
elección del anfitrión o anfitriones de la Copa
Mundial de la FIFA 2026™ fuera lo más abierto y
transparente posible, a fin de permitir que cualquier
aficionado entendiera cómo y por qué el Congreso
decidió escoger a las naciones anfitrionas.

INFORME DE EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM

Parte de ese proceso consistió en la creación del
grupo de trabajo de evaluación de candidaturas 2026,
formado por los presidentes de la Comisión de
Auditoría y Conformidad (Tomaž Vesel, también
presidente del grupo de trabajo) y la Comisión de
Gobernanza (Mukul Mudgal), un miembro de la
Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA
(Ilčo Gjorgioski) y los dos secretarios generales
adjuntos de la administración de la FIFA (Zvonimir
Boban y Marco Villiger). El grupo de trabajo contó con
el apoyo de un equipo central y de expertos de dentro
y fuera de la FIFA. Al objeto de garantizar la integridad y la transparencia, la FIFA nombró a una
empresa de auditoría independiente para supervisar

INFORME DE EVALUACIÓN
DE CANDIDATURAS
COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM

los elementos clave del proceso, desde el trato en
igualdad de condiciones a las federaciones miembro
participantes al informe de evaluación final.
Se elaboró un sistema de puntuación para determinar si
las candidaturas cumplían los requisitos para ser
designadas por el Consejo de la FIFA y seleccionadas
por el Congreso. Los expedientes de candidatura y el
resto de materiales fueron revisados y evaluados, y se
fijó un plazo de dos meses para resolver consultas y
aportar información adicional. La División de
Cumplimiento de la FIFA examinó los expedientes de
candidatura para asegurarse de que contenían todos
los elementos que deben conformar un programa de
cumplimiento, desde la evaluación de riesgos hasta la
definición de políticas. Se realizaron múltiples visitas a
cada país, en las que la FIFA evaluó las infraestructuras
y estudió las candidaturas con el personal competente.
El informe de evaluación de candidaturas y los
resultados de la evaluación se presentaron al Consejo y
al Congreso de la FIFA antes proceder a la selección,
con el fin de garantizar que todas las federaciones
miembro estuviesen debidamente informadas y los
aficionados pudiesen entender el proceso detallado en
el informe. Todos los candidatos estuvieron en igualdad
de oportunidades para presentar sus candidaturas ante
el Congreso de la FIFA antes de la votación, y,
posteriormente, se hicieron públicos los resultados.
Una empresa auditora independiente publicó el tercer y
definitivo informe sobre el proceso y confirmó que, en
su opinión, las reformas de la FIFA habían satisfecho las
metas de apertura y transparencia de la organización.
«La FIFA ha logrado alcanzar su ambicioso objetivo de
implementar un mejor proceso de presentación de
candidaturas», concluye el informe.

4 PILARES
FUNDAMENTALES:

Transparencia

Participación

Compromiso con
los derechos
humanos y la
sustentabilidad

Objetividad
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Sustentabilidad
y diversidad

La FIFA tiene la responsabilidad de encauzar la fuerza del fútbol hacia un positivo
cambio social y medioambiental. Su iniciativa FIFA 2.0 reconoce la importancia de la
sustentabilidad y de la diversidad en sus objetivos para el futuro del fútbol.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, la
FIFA tuvo que superar obstáculos en diversos
ámbitos, fuese la construcción de estadios, la
gestión de residuos, el cambio climático o los
derechos humanos; a la vez, abordó cuestiones
relacionadas con la accesibilidad, la lucha contra la
discriminación y los derechos laborales; y concibió
un nuevo programa de cumplimiento centrado en
la transparencia, medidas contra el soborno y
procesos contra la corrupción.
30
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En la antesala del torneo, la FIFA y el Comité
Organizador Local (COL) colaboraron con el
Instituto Klinsky de Protección del Trabajo y las
Condiciones Laborales para implantar un sistema
especial que permitiera supervisar, analizar y
mejorar las condiciones de trabajo en los diez
estadios del torneo. Asimismo, la FIFA reforzó su
compromiso con los grupos de interés antes y
durante la competición, organizando foros sobre
temas específicos y talleres para intercambiar

El Samara Arena se
construyó conforme a
las estrictas normas
de sustentabilidad de la
Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018™.

FIFA 2.0 | 2

opiniones sobre cuestiones importantes para la
estrategia de sustentabilidad de la FIFA.
Concluida su implementación en los clasificatorios
y durante la Copa FIFA Confederaciones Rusia
2017, el nuevo sistema de vigilancia
antidiscriminación de la FIFA, creado por la FIFA en
colaboración con la red Fare, se utilizó durante
todo el torneo. Este sistema consiste en disponer
tres observadores antidiscriminación en el estadio
durante cada partido para vigilar el
comportamiento de los espectadores; además, se
confiere a los árbitros la autorización de
interrumpir el partido, para luego suspenderlo
temporal o definitivamente, según sea necesario.
Por otra parte, un amplio programa de accesibilidad
ofreció condiciones de mayor comodidad a los
espectadores con discapacidad. En la Guía de
Accesibilidad del Espectador, publicada antes del
torneo, se detallan los servicios y la infraestructura
disponibles, como el estacionamiento y transporte
especial, los sitios de entrada y la señalización, las
escoltas para personas en sillas de ruedas, la
audiodescripción para aficionados con ceguera o
deficiencias visuales en todos los partidos, y las

localidades especiales, que incluyen asientos para el
acompañante de los titulares de las llamadas
«entradas de acceso especial».
Durante el torneo, la Fundación FIFA realizó el
primer Festival de la Fundación FIFA en Moscú. A
este evento de diez días de duración, del 23 de
junio al 3 de julio, asistieron 297 jóvenes líderes de
programas comunitarios procedentes de 37 países
para celebrar la fuerza que posee el fútbol para
lograr un cambio social positivo. Street Soccer de
Estados Unidos, Sport Against Racism de Irlanda,
Single Leg Amputee Sports Association de Sierra
Leona y la organización benéfica británico-rusa
Downside UP fueron algunas de las 48 ONG que
participaron en el evento, en el cual se organizaron
talleres, debates, un programa de liderazgo para
jóvenes trabajadores comunitarios y un minitorneo
de fútbol.
En 2019, la FIFA publicará un exhaustivo informe
de sustentabilidad sobre todas sus actividades y
logros durante la Copa Mundial de la FIFA 2018™,
elaborado de acuerdo con las normas reconocidas
de la Iniciativa Mundial de Presentación de
Informes.

Futbolistas de las
32 naciones que
compitieron en la Copa
Mundial de la FIFA Rusia
2018™, un ejemplo
perfecto del alcance y la
diversidad del fútbol.
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Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™
En 2018, la FIFA colaboró con el COL y el Comité
Supremo catarí en la estrategia de sustentabilidad
para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. El
documento correspondiente tiene en cuenta la
planificación, la organización y el legado del
torneo, una reducción de las repercusiones
negativas y una mejora en los beneficios para la
sociedad, la economía y el medioambiente.
Dicho documento se fundamenta en cinco pilares
que cubren diversos aspectos—humano, social,
medioambiental, económico y de gobernanza— y
está en consonancia con la Visión Nacional de
Catar 2030, una iniciativa estatal cuya finalidad es
transformar el estado de Catar en «una sociedad
moderna capaz de lograr un desarrollo sostenible y
con la meta de ofrecer un alto nivel de vida a todos
sus ciudadanos». Tras un análisis de la relevancia y
el impacto en los derechos humanos y un proceso
en el que participaron los grupos de interés, la FIFA
detectó 20 problemas importantes y 22 objetivos
estratégicos para orientar el proceso de cara al
torneo.
La seguridad y el bienestar de los trabajadores son
una pieza clave de la estrategia. En 2018, se
publicaron dos informes relevantes sobre esta
cuestión decisiva. En febrero de 2018, se publicó el
primer informe de cumplimiento de Impactt Ltd.,
una consultoría galardonada e independiente,
especialista en comercio ético y domiciliada en el
Reino Unido; un mes más tarde, se dio a conocer el
tercer informe sobre el progreso en el bienestar de
los trabajadores del Comité Supremo catarí. Estos
informes forman parte de un sistema de auditoría
de cuatro niveles concebido por el Comité
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Supremo para garantizar el cumplimiento de las
normas para la protección de los trabajadores por
parte de los contratistas y subcontratistas en las
obras de construcción del torneo.

El Estadio Lusail, una
de las sedes de la
Copa Mundial de la
FIFA 2022™.

Asimismo, la FIFA ha respaldado el programa de
colaboración técnica entre Catar y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), instaurado con el
fin de garantizar el respeto de las normas
internacionales del trabajo y los derechos y
principios fundamentales del trabajo en Catar
entre 2018 y 2022. En el curso de 2018, varios
representantes de la FIFA y de la OIT se reunieron
dos veces en Doha.

Medioambiental

Social

Soluciones medioambientales
innovadoras

Un Mundial
inclusivo

Económico

Una Copa
Mundial de la
FIFA 2022™
sostenible

Humano
Desarrollo del capital
humano y respeto de los
derechos laborales

Catalización del desarrollo
económico

Gobernanza
Ejemplo de buena
gestión y de prácticas
empresariales éticas
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Copa Mundial Femenina de la FIFA
Francia 2019™
La FIFA desea seguir organizando sus eventos y
torneos de conformidad con los principios del
desarrollo sostenible y aplica este principio a la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia
2019™.
La estrategia de sustentabilidad de la Copa
Mundial Femenina Francia 2019™ se elaboró y
publicó de acuerdo con el compromiso contraído
por el COL de apoyar quince principios clave de
sostenibilidad, publicados en una carta nacional
por el Ministerio de Deportes francés y la rama
francesa del Fondo Mundial para Naturaleza.
Nueve temas de tres áreas —social,
medioambiental y económica— constituyen la

Sociedad
Diversidad
Salud
Accesibilidad para todos
Recursos humanos

estructura de la estrategia, la cual se ha llevado a
la práctica a través de una serie de actividades
concebidas para minimizar el impacto negativo del
torneo y maximizar sus beneficios.
En 2018, la FIFA y el COL presentaron la estrategia
a los grupos de interés, con los que mantuvieron
debates sobre diversos temas, como la igualdad
de género, la protección medioambiental, el
impacto cultural y la presentación de informes. El
torneo podrá aprovechar varias iniciativas y
actividades relacionadas con el reciclaje de
residuos, la recuperación de residuos de comida,
el transporte público, la accesibilidad y los eventos
comunitarios.

Medioambiente
Biodiversidad
Gestión de residuos
Cambio climático

Economía
Contrataciones
responsables
Fomento del
desarrollo local

Derechos humanos
Salvaguardar los derechos humanos y respetar los
derechos laborales son aspectos de vital
importancia en la estrategia de la FIFA respecto a
la sustentabilidad. En 2018, se mantuvo a la
vanguardia en este campo.
Creado en 2017, el Consejo Asesor sobre Derechos
Humanos, órgano independiente de la FIFA, se
reunió en marzo de 2018 en Zúrich y en octubre,
en Doha. La agenda de la reunión de Doha incluyó
algunas visitas a las obras de construcción de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y debates
con los grupos de interés locales. El consejo publicó
su segundo informe exhaustivo en noviembre,
incluidas varias recomendaciones a la FIFA.
El programa de supervisión de los derechos de los
trabajadores de la federación internacional para la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ concluyó

satisfactoriamente con la visita final de las obras de
construcción en mayo de 2018. Por otra parte,
continuó durante todo el año la colaboración con
el Comité Supremo catarí en pro de las buenas
condiciones laborales de los trabajadores en Catar,
y proseguirá en 2019.
En mayo de 2018, la FIFA puso en marcha un
mecanismo de denuncias que podrán emplear
activistas pro derechos humanos y periodistas que
consideren que sus derechos hayan sido violados
durante su actividad relacionada con la FIFA. El
mecanismo se complementa con una declaración
detallada en la que se especifica el compromiso
que recoge el art. 11 de la Política de Derechos
Humanos de la FIFA de respetar y ayudar a
proteger los derechos de los defensores de los
derechos humanos y los miembros de la prensa de
todo el mundo.
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Jóvenesfans
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FIFA Forward en 2018
El Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, que ha proporcionado más de 1000 millones de
USD en inversiones para desarrollar el fútbol durante su primer trienio, exige a los beneficiarios
que justifiquen el uso de los fondos que reciben. Forward ha tenido como resultado unos avances
considerables en la percepción, la organización, la financiación y la implantación del desarrollo
del fútbol. En su 68.º Congreso, la FIFA confirmó que los fondos Forward se incrementarán en un
62 % hasta alcanzar los 1746 millones de USD para el ciclo 2019-2022.

1079 millones de USD

Inversión en financiación del fútbol de FIFA Forward durante 2016-2018,
el primer ciclo del programa

832 millones de USD

Fondos aprobados en 2016-2018, de los cuales 727 millones de USD se
habían transferido a las confederaciones y federaciones regionales o de
determinadas zonas geográficas a finales de 2018

Totalmente inclusivo e igualitario

211 federaciones miembro, 13 federaciones regionales o de determinadas
zonas geográficas y seis confederaciones

Fondos de desarrollo para lo necesario

La financiación cubre tanto las necesidades operativas como los proyectos
personalizados, incluidas las infraestructuras para las competiciones
masculinas, femeninas y juveniles y la financiación de viajes y equipamiento

Integración total

Los fondos de desarrollo aprobados para federaciones y confederaciones
se basan en la estrategia de desarrollo y el plan de implantación, integrado
en el contrato de objetivos

Más control

Las federaciones miembro deben someter sus cuentas a controles; no
obstante, también reciben asesoramiento en materia de fortalecimiento
de la gestión económica, transparencia y responsabilidad
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Incremento de los fondos Forward en un 62 %

2016-2018:

1079 millones
de USD

2019-2022:

1746 millones
de USD
1978 solicitudes presentadas por federaciones miembro durante 2016-2018
13.5 %
29.8 %

1121

implantación de
proyectos

589

gastos operativos

56.7 %

268

viajes y equipamiento

606 solicitudes presentadas por federaciones miembro en 2018
2%
20.3 %

471

implantación de
proyectos

123

gastos operativos

77.7 %

12

viajes y equipamiento
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Principios de buena gobernanza
En el artículo 15 de los Estatutos de la FIFA, se solicita a las federaciones miembro
que cumplan los principios de buena gobernanza. Las federaciones miembro están
obligadas a ratificar unos estatutos propios que cumplan los requisitos recogidos
en los Estatutos de la FIFA y en los Estatutos Modelos de la FIFA (art. 14).
Los estatutos de las federaciones miembro deberán contener las siguientes disposiciones:
• Neutralidad política y religiosa
• Prohibición de todo tipo de discriminación
• Independencia y prevención de todo tipo
de injerencia política
• Independencia de los órganos judiciales
(separación de poderes)
• Prevención de conflictos de intereses en la
toma de decisiones
• Auditoría de cuentas independiente todos
los años
• Regulación sobre la imposición de medidas
disciplinarias, que incluye conductas
éticamente inapropiadas
• Constitución de los órganos legislativos de
acuerdo con los principios de representatividad

democrática, teniendo presente la importancia
de la igualdad de género en el fútbol
En el marco de los Estatutos de la FIFA, la
administración de esta institución ha comenzado a
definir y a promulgar una serie de principios
de gobernanza de obligado cumplimiento para
las federaciones miembro. Asimismo, los Estatutos
Modelo de la FIFA están siendo sometidos en la
actualidad a una nueva actualización con el fin
de que se conviertan en una herramienta de
utilidad para las federaciones miembro que les
ayude a armonizar los suyos propios con los de
la FIFA.

Gobernanza económica
En 2018, la FIFA mejoró la asistencia que brinda a
las federaciones miembro a fin de que estas
pudieran maximizar los beneficios del Programa
de Desarrollo Forward de la FIFA, así como de
ayudarles a cumplir sus altos estándares de
rendición de cuentas, gobernanza y transparencia.
Al incrementar la capacidad de su División de
Federaciones Miembro y sus equipos de
Gobernanza Financiera y Control, y
concentrándose en la generación de datos de
inteligencia y financieros más detallados, la FIFA
ha apoyado a sus federaciones miembro
estandarizando las referencias y dirigiendo los
esfuerzos de profesionalización personalizados y
soluciones de buenas prácticas allí donde más se
necesitan.
Como parte de esta labor, la FIFA ha impartido
diez seminarios de gestión financiera y gobernanza
al personal de los departamentos de Finanzas y
38
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directivos sénior de 66 federaciones miembro de
todo el mundo. Los participantes, la mayoría de
ellos administradores financieros y directivos de las
federaciones miembro, conocieron los aspectos
clave de la buena gobernanza financiera y tuvieron
la oportunidad de compartir sus experiencias con
sus colegas, haciendo hincapié en las buenas
prácticas y en soluciones de cumplimiento
adaptadas a sus realidades regionales. La Unidad
de Gobernanza Financiera de la FIFA completó
también diez misiones, en las que dedicó tiempo al
personal de finanzas de las identificó miembro,
ofreció orientación práctica e identificando las
áreas de las operaciones financieras en las que las
federaciones miembro podrían mejorar.
La Unidad de Gobernanza Financiera de
Federaciones Miembro —que seguirá ampliándose
en 2019— prevé generar datos aún más específicos
para dirigir iniciativas de desarrollo de capacidades
más efectivas en el marco de FIFA Forward 2.0.
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Supervisión de fondos
Los escolares de la ciudad
húngara de Földeák juegan
al fútbol en un nuevo
campo, construido con
fondos FIFA Forward e
inaugurado en 2018.

Revisiones independientes y auditorías
a las federaciones miembro
Después de las auditorías centrales independientes
realizadas en 2016 a 40 federaciones miembro y una
confederación, y tras las auditorías efectuadas a
73 federaciones miembro y cuatro confederaciones
2017, la FIFA amplió su proceso de auditorías
centrales a 204 federaciones miembro en 2018.

en la que registran el uso de sus fondos y, de
acuerdo con los auditores externos de la FIFA, estas
mejoras están ya teniendo lugar entre los beneficiarios de FIFA Forward.

En aquellas áreas en las que se han identificado
problemas, los beneficiarios, los auditores externos
y la División de Federaciones Miembro de la FIFA
han trazado planes de acción, por lo general,
Se contrató a auditores de prestigio internacional para trabajando de manera conjunta. Estos planes de
acción ayudan a los beneficiaros a mejorar sus
realizar las auditorías centrales independientes de
prácticas en los años posteriores, a la vez que
204 federaciones miembro en 2018, un incremento
del 179 % respecto al número de auditorías realizadas ofrecen estándares de referencia mediante los
en 2017. De estas 204 auditorías, 193 fueron in situ y cuales se pueden medir esas mejoras.
otras once se realizaron a distancia. Los auditores
también realizaron auditorías mediante la documenta- En octubre de 2018, el Consejo de la FIFA aprobó
ción presentada a lo largo del año. Estas auditorías
el Reglamento del Programa de Desarrollo Forward
cubrieron el uso de los fondos recibidos, así como los de la FIFA para el nuevo ciclo cuatrienal 2019estados financieros, la documentación de apoyo, los
2022, que recoge la realización de las auditorías
niveles de pago en efectivo y otras muchas áreas. En
centrales a todos los beneficiarios de FIFA Forward.
consecuencia, la FIFA dispone ahora de una instanEn los próximos años, el programa de auditorías
tánea de las capacidades de gestión financiera, los
centrales se ampliará para tocar más áreas
puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades y
relacionadas con la actividad de desarrollo de los
las amenazas relativas todos los beneficiarios de los
beneficiarios y sus operaciones internas. La FIFA
fondos Forward de la FIFA.
tiene el compromiso de garantizar que el uso de la
totalidad de los fondos Forward se justifique, y que
dichos fondos se destinen exclusivamente a
Para varios beneficiarios, 2018 fue el segundo o
operaciones, proyectos y actividades de vital
tercer año consecutivo en el que se han sometido a
importancia para el fútbol. Los proyectos Forward
una auditoría central independiente. La coherencia
de legado también estarán sujetos a una
que aportan estas auditorías anuales está diseñada
supervisión más estricta.
para ayudar a los beneficiarios a mejorar la manera
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durante el 68.º Congreso de
la FIFA.
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El 68.º Congreso de la FIFA
tuvo lugar en Moscú (Rusia)
en junio de 2018.

Estructura de la FIFA
De conformidad con el art. 60 y ss. del Código Civil suizo, la forma jurídica de la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) es la de una asociación
inscrita en el registro mercantil de Zúrich (Suiza). En esta sección se describen
las funciones y responsabilidades del Consejo, el presidente, las diferentes
comisiones y la administración de la FIFA. Más detalles en FIFA.com.

El Congreso de la FIFA
El Congreso es el órgano supremo y legislativo de la
FIFA, y está constituido por todas sus federaciones
miembro. Se reúne cada año y sus actividades
principales son:
•• admitir, suspender y expulsar a federaciones
miembro;
•• aprobar y modificar los Estatutos, el Reglamento
de Aplicación de los Estatutos y del Reglamento
del Congreso;
•• recibir el informe de la Comisión de Auditoría y
Conformidad;
•• aprobar los estados financieros y el presupuesto;
•• nombrar a los auditores;
•• elegir o destituir al presidente;
•• elegir o destituir a los presidentes, vicepresidentes y miembros de la Comisión de
Auditoría y Conformidad, la Comisión de
Gobernanza y los órganos judiciales, a
propuesta del Consejo;
•• votar la designación del país anfitrión de la fase
final de la Copa Mundial de la FIFA™.
Las federaciones miembro disponen de un voto
cada una en el Congreso y están representadas
por sus delegados. Solo pueden votar las
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federaciones miembro presentes, y no está
permitido el voto por correo.
El Consejo de la FIFA decide sobre la sede del
Congreso de la FIFA. En 2018, el Congreso tuvo
lugar el día 13 de junio en Moscú, antes de que
comenzase la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™. En dicha sesión, el Congreso otorgó a la
candidatura Unidos 2026 —Canadá, Estados
Unidos y México— los derechos de organización
de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El Congreso también aprobó enmiendas a los
Estatutos de la FIFA, a efectos de reflejar la nueva
estructura y los nuevos procesos implantados
mediante las reformas de 2016, además de para
fijar otros avances más amplios en materia de
buenas prácticas y buena gobernanza deportivas.
Los nuevos Estatutos entraron en vigor el 12 de
agosto de 2018, 60 días después de la clausura del
Congreso; ese mismo día también comenzó a tener
vigencia la nueva versión del Código de Ética de la
FIFA (v. pág. 50) adoptado en junio por el Consejo.
El 69.º Congreso de la FIFA se celebrará el 5 de
junio de 2019 en París (Francia).
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El presidente de la FIFA
El presidente representa a la FIFA de forma general.
Preside el Consejo y el Congreso y coordina las
actividades del primero. Las funciones, las competencias y las responsabilidades del presidente obedecen a
las disposiciones de los Estatutos de la FIFA, reglamentos, resoluciones y decisiones adoptadas por los
órganos competentes de la FIFA que sean de aplicación. El presidente vela por el cumplimiento de los
objetivos estatutarios, la misión, la dirección estratégica, las políticas y los valores de la FIFA de manera
sostenible, y trabaja por la buena imagen de la FIFA.
Conforme a lo establecido en el art. 35 de los
Estatutos de la FIFA y el art. 14 del Reglamento de
Gobernanza de la FIFA, las funciones específicas del
presidente incluyen:
•• proponer al Consejo directrices para la estrategia
general de la FIFA;
•• controlar y supervisar, junto con el Consejo, la
implantación por parte de la administración de la
FIFA de las directrices de la estrategia global de la
FIFA;
•• evaluar la actuación del secretario general; y
•• colaborar con los miembros de la Oficina de la
Presidencia y dirigirlos.
El presidente no tiene derecho a voto en el Congreso,
pero tiene un voto ordinario en el Consejo. Los
poderes y las responsabilidades del presidente se
definen detalladamente en el Reglamento de
Gobernanza de la FIFA, publicado en FIFA.com.

GIANNI INFANTINO
Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA en el
Congreso extraordinario del 26 de febrero de 2016.
Nombre 			Gianni Infantino
Lugar de residencia
Zúrich (Suiza)
Nacionalidad		
Suiza e italiana
Antes de ser elegido presidente de la FIFA, Gianni Infantino
ejerció de secretario general de la UEFA desde octubre de
2009, organización de la que empezó a formar parte en el
año 2000. Allí gestionó a un equipo de más de 400
empleados, contribuyó a seguir consolidando el fútbol de
selecciones y de clubes en Europa, así como la función de la
UEFA en calidad de órgano internacional respetado y fiable.
Al timón de la administración del órgano rector del fútbol
europeo y junto con su Comité Ejecutivo, Gianni Infantino
intensificó los esfuerzos de la UEFA para ofrecer un entorno
democrático y sostenible al fútbol europeo. Ello fue posible
gracias a iniciativas como el fair play financiero, un aumento
de la asistencia comercial, el refuerzo del papel de las
federaciones miembro de todos los tamaños en la toma de
decisiones y el desarrollo de las competiciones de la UEFA en
todos los niveles; se incluye aquí el desarrollo de la Liga de
Campeones de la UEFA y la ampliación de la Eurocopa.
Gianni Infantino también lideró la batalla para atajar las
lacras sociales y todo aquello que constituye una amenaza
para la integridad del fútbol europeo, como el racismo, la
discriminación, la violencia y el vandalismo en todas sus
formas, así como el amaño de partidos.
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La FIFA en el mundo

Concacaf
NORTEAMÉRICA,
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Federaciones miembro
35

CONMEBOL
SUDAMÉRICA
Federaciones miembro
10
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UEFA
EUROPA
Federaciones miembro
		
55

CAF
ÁFRICA
Federaciones miembro
		
54

AFC
ASIA
Federaciones miembro
		
46

OFC
OCEANÍA
Federaciones miembro
		
11
45
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El Consejo de la FIFA
El Consejo define los objetivos de la FIFA, su
dirección estratégica y sus políticas y valores, en
particular, en lo que se refiere a la organización y
el desarrollo del fútbol a escala mundial y a todo
lo relacionado con este deporte. El Consejo se
ocupa de todas las cuestiones relacionadas con la
FIFA que, conforme a sus Estatutos, no recaigan
en el ámbito de responsabilidad de ningún otro
órgano. La lista completa de sus funciones puede
consultarse en los Estatutos de la FIFA y en el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA,
disponibles en FIFA.com.
El Consejo de la FIFA está compuesto por:
•• el presidente de la FIFA, elegido por el Congreso
por un periodo de cuatro años en el año
posterior a una Copa Mundial de la FIFA™;
•• ocho vicepresidentes;
•• otros 28 miembros, elegidos por las
federaciones miembro en los congresos de sus
respectivas confederaciones.
La elección de los miembros del Consejo está
supervisada por un grupo de personas
nombradas por la Comisión de Gobernanza.
Todos los candidatos están sujetos a los
exhaustivos exámenes de idoneidad e
integridad que realiza la Comisión de Control.
El presidente y el resto de miembros del
Consejo pueden permanecer en el cargo
durante un máximo de tres mandatos de cuatro
años cada uno, sean o no consecutivos.
De conformidad con los Estatutos de la FIFA, los
miembros de cada confederación deben elegir al
menos a una mujer como miembro del Consejo.
Al proponer o nombrar a presidentes,
vicepresidentes y otros miembros de los órganos
judiciales y comisiones permanentes, el Consejo
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debe tener en cuenta que las mujeres estén
representadas de manera apropiada.
El Consejo se reúne al menos tres veces al año,
conforme a los Estatutos de la FIFA. Durante el
periodo que cubre el presente informe, el Consejo
celebró sus sesiones ordinarias en las siguientes
fechas y localidades:
•• 16 de marzo en Bogotá (Colombia);
•• 10 de junio de 2018 en Moscú (Rusia);
•• 26 de octubre de 2018
en Kigali
(Ruanda)

37 miembros
Todos los candidatos deben
someterse a los exámenes de
idoneidad independientes
Los miembros pueden servir en el
Consejo un máximo de tres mandatos
de cuatro años
La retribución de los miembros se
publica todos los años
Tiene competencias estratégicas y
supervisoras
No ejerce una influencia directa en la
actividad comercial de la FIFA

La sede de la FIFA
en Zúrich (Suiza).
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Miembros del Consejo de la FIFA
Nombre
Presidente
Primer vicepresidente
Vicepresidentes

Gianni INFANTINO

Miembro desde

Suiza/Italia

2016

Baréin

2013

David GILL

Inglaterra

2015

Alejandro DOMÍNGUEZ

Paraguay

2016

Vittorio MONTAGLIANI

Canadá

2016

Eslovenia

2016

Madagascar

2017

Sándor CSÁNYI

Hungría

2017

Lambert MALTOCK

Vanuatu

2018

Jeque Salmán bin Ebrahim AL JALIFA

Aleksander ČEFERIN
Ahmad AHMAD

Miembros

Nacionalidad

Hany ABO RIDA

Egipto

2009

Lydia NSEKERA

Burundi

2012

Sonia FULFORD

Turcas y Caicos

2013

EE. UU.

2013

Túnez

2015

RD del Congo

2015

Malasia

2015

Kohzo TASHIMA

Japón

2015

Fernando SARNEY

Brasil

2015

Panamá

2016

Cuba

2016

Ecuador

2016

Italia

2016

Islas Cook

2016

Samoa Estadounidense

2016

Guinea

2016

Ramón JESURÚN

Colombia

2016

Reinhard GRINDEL

Alemania

2017

Montenegro

2017

Bangladés

2017

Mariano ARANETA

Filipinas

2017

CHUNG Mong Gyu

República de Corea

2017

RP China

2017

Rusia

2017

Portugal

2017

Chipre

2018

Argentina

2018

Malaui

2018

Sunil GULATI
Tarek BOUCHAMAOUI
Constant OMARI
S. A. R. el príncipe ABDALÁ

Pedro CHALUJA
Luis HERNÁNDEZ
María Sol MUÑOZ ALTAMIRANO
Evelina CHRISTILLIN
Lee HARMON
Sandra FRUEAN
Almamy Kabele CAMARA

Dejan SAVIĆEVIĆ
Mahfuza AKHTER KIRON

ZHANG Jian
Alexey SOROKIN
Fernando GOMES
Georgios KOUMAS
Claudio TAPIA
Walter NYAMILANDU
A 31 de diciembre de 2018
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Las comisiones de la FIFA
La estructura de gobernanza de la FIFA incluye una serie de comisiones permanentes e independientes,
cada una de las cuales se especializa en un área en particular. En función de la naturaleza de la comisión,
sus miembros son elegidos por el Congreso o nombrados por el Consejo de la FIFA.

Comisiones permanentes
Desarrollo

Finanzas

Responsable de la estrategia y
la asignación de presupuesto
de los programas mundiales de
desarrollo de la FIFA

Responsable de la estrategia de gestión
financiera y de activos, la elaboración
de presupuestos, estados financieros
consolidados y políticas, normas y
directrices en cuestiones de gestión
financiera y de activos

Grupos de Interés
del Fútbol

Medicina

Federaciones
Miembro

Responsable de cuestiones futbolísticas,
en especial aquellas que sirven para
optimizar las relaciones entre las partes
interesadas del fútbol, la estructura y el
desarrollo técnico del fútbol

Responsable de los aspectos
médicos del fútbol, incluida la
lucha contra el dopaje

Responsable de la optimización de las
relaciones entre la FIFA y sus federaciones
miembro, así como del cumplimiento de
los Estatutos de la FIFA por parte de las
federaciones miembro

Comisión Organizadora de
Competiciones de la FIFA

Estatuto del Jugador

Árbitros

Responsable de organizar todas las
competiciones oficiales de la FIFA de
conformidad con la reglamentación
en vigor y la documentación
correspondiente

Responsable de supervisar el
cumplimiento del Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores.
La Cámara de Resolución de Disputas
es una subcomisión de la Comisión del
Estatuto del Jugador

Responsable de la aplicación y la
interpretación de las Reglas de Juego, de
los árbitros y de los árbitros asistentes de
las competiciones de la FIFA

Gobernanza
Responsable de todas las
cuestiones de gobernanza
Comisión de Control
responsable de los exámenes de
idoneidad

Las comisiones permanentes de la FIFA asesoran,
asisten e informan al Consejo en sus diferentes
ámbitos de acción. Los miembros de las comisiones
pueden también formar parte del Consejo, a
excepción de los miembros de la Comisión de
Gobernanza y los miembros independientes de la
Comisión de Finanzas y de la Comisión de Desarrollo.
El presidente, el vicepresidente y los miembros de
cada comisión permanente son nombrados por el
Consejo a propuesta de las federaciones miembro,
las confederaciones o el presidente de la FIFA. Se
exceptúan los presidentes, vicepresidentes y
miembros de la Comisión de Gobernanza (ver página
de al lado), que son elegidos por el Congreso de la
FIFA a propuesta del Consejo.
Los presidentes, vicepresidentes y miembros de las
comisiones permanentes tienen un mandato de
cuatro años y pueden ser reelegidos. Asimismo,
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pueden ser destituidos del cargo en cualquier momento,
si bien en el caso del presidente, el vicepresidente y los
miembros de la Comisión de Gobernanza, solo el
Congreso puede destituirlos del cargo. El Consejo vela
por que las comisiones permanentes cuenten con un
número apropiado de representantes femeninas.
Todos los presidentes, vicepresidentes y miembros
tienen seis meses a partir del momento en el que
asumen sus cargos para completar una formación inicial
en materia de cumplimiento. Posteriormente, deben
seguir formándose en este mismo tema al menos una
vez cada dos años.
La composición, las atribuciones y las competencias de
las diversas comisiones permanentes se establecen en el
Reglamento de Gobernanza de la FIFA, accesible a
través de FIFA.com. La composición actual de las
comisiones permanentes también está disponible en
FIFA.com.

AL MENOS EL 50 %
DE MIEMBROS
INDEPENDIENTES

Elegidos por
el Congreso
Nombrados por
el Consejo
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La sede de la FIFA
en Zúrich (Suiza).

Comisión de Gobernanza y Comisión de Control
La Comisión de Gobernanza es la única comisión
permanente de la FIFA que es elegida por el
Congreso en lugar de ser nombrada por el
Consejo.
La Comisión de Gobernanza se ocupa de todos
los asuntos en materia de gobernanza y aconseja
y asiste al Consejo en estas cuestiones. En
particular, la comisión supervisa los cambios
importantes en la gobernanza de la FIFA y en los
reglamentos relacionados con la gobernanza, así
como la introducción de nuevas regulaciones de
peso, y puede proponer enmiendas a los
reglamentos y nuevos códigos regulatorios.
Esta comisión también se encarga de otras
cuestiones relativas a la gobernanza de la FIFA;
asesora en materia de responsabilidad social,
derechos humanos, protección medioambiental,
neutralidad política e igualdad de género; también

es responsable de nombrar los responsables de
supervisar las elecciones al Consejo de la FIFA en
las conferencias de las confederaciones.
Además, la Comisión de Gobernanza desempeña
funciones especiales en relación con el
procedimiento por el que se rige la elección del
presidente de la FIFA, en caso de que no se haya
nombrado a una Comisión Electoral ad hoc, y
nombra a los observadores que controlan las
elecciones a miembros del Consejo de la FIFA en
los congresos confederacionales.
La Comisión de Control está compuesta por un
presidente, un vicepresidente y un miembro
independiente de la Comisión de Gobernanza.
Sus competencias incluyen la realización de
exámenes de idoneidad y de controles de
independencia de los miembros de las comisiones
de la FIFA.

MUKUL MUDGAL
Presidente, Comisión de Gobernanza
Mukul Mudgal es un exjuez indio con amplia experiencia dentro de la
judicatura. Comenzó su carrera como abogado en el Tribunal Supremo de
la India y en el Alto Tribunal de Deli en 1973, fue nombrado juez de este
último en 1998, y fue presidente del Alto Tribunal de Punyab y del Alto
Tribunal de Haryana en 2009, antes de jubilarse en 2011. Mudgal fue
elegido presidente de la Comisión de Gobernanza en el 67.º Congreso de
la FIFA en 2017.
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Comisiones independientes
Las comisiones independientes y cada uno de sus
miembros trabajan y realizan sus funciones con
absoluta independencia, pero defendiendo siempre
los intereses de la FIFA y acatando sus estatutos y
reglamentos.
El presidente, vicepresidente y los miembros de la
Comisión de Auditoría y Conformidad y de los tres
órganos judiciales —la Comisión de Ética, la
Comisión Disciplinaria y la Comisión de Apelación—
son elegidos por el Congreso por un mandato de
cuatro años y no pueden pertenecer a ningún otro
órgano de la FIFA; pueden permanecer en el cargo

por un máximo de tres mandatos (consecutivos o
no). Solo pueden ser destituidos por el Congreso.
La composición, las funciones específicas y las
competencias de la Comisión de Auditoría y
Conformidad están recogidas en los Estatutos de
la FIFA y, en más detalle, en el Reglamento de
Gobernanza de la FIFA. La composición, las
responsabilidades y las funciones de los órganos
judiciales se estipulan en los Estatutos de la FIFA,
el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, el
Código Disciplinario de la FIFA y en el Código
Ético de la FIFA.

Comisión de Ética

A petición expresa de los presidentes de los órganos, el
Código de Ética de la FIFA se sometió a una profunda
revisión en el año 2018. El Consejo de la FIFA dio su
beneplácito a la nueva versión el 10 de junio de 2018,
cuya fecha de entrada en vigor fue el 12 de agosto de
2018. Como novedad, el Código de Ética de la FIFA
incluye por primera vez un artículo en el que se establece
específicamente una inhabilitación de cinco años como
mínimo para toda aquella persona hallada culpable de
amaño de partidos.

La Comisión de Ética desempeñó un papel clave en la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, con ocasión
de la cual se instauró una oficina ad hoc en Moscú
para supervisar la conducta ética durante la
competición y en el Congreso de la FIFA que la
precedió y en el cual se determinó el anfitrión de la
Copa Mundial de la FIFA 2026™. La comisión tuvo
un importante papel en el proceso de presentación
de candidaturas, y será un actor clave en todos los
procesos de este tipo que se lleven a cabo en el
futuro. La comisión ha favorecido sustancialmente la
conducta ética y la transparencia, y ahora está
facultada para evaluar si cualquier actividad
relacionada con el proceso contraviene los principios
éticos o cualquier norma específica de conducta;
asimismo, puede investigar a cualquier oficial
involucrado en las candidaturas.

2018 también fue el año en el que la comisión decidió
que todas y cada una de sus decisiones firmes y
vinculantes se publiquen de forma anónima. Esta mayor
transparencia permitirá que el público entienda mejor la
labor de la comisión y también servirá de orientación a
otros grupos de interés del fútbol a la hora de abordar sus
marcos éticos. La comisión ha trabajado de manera
proactiva para asesorar a otros actores del fútbol, y ha
acogido con gran satisfacción el establecimiento de otras
comisiones de ética en entidades nacionales y regionales.

Las selecciones participantes en la Copa Mundial
Femenina Sub-17 de la FIFA celebrada en Francia y en
la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que tuvo
lugar en Uruguay asistieron a sesiones interactivas
sobre ética, en las que se trataron temas como la
lucha contra la discriminación, el acoso y la igualdad
de género. Para la Comisión de Ética, estas actividades
formativas revisten una importancia capital, y las
jugadoras que participaron en estos seminarios
también opinaron positivamente al respecto.

La responsabilidad principal de la Comisión de Ética es
investigar las posibles violaciones del Código Ético de la
FIFA. Está dividida en dos órganos: el órgano de instrucción
y el órgano de decisión, los cuales han estado asistidos por
secretarías separadas desde 2018 al objeto de garantizar
que ambos trabajen de manera independiente.
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Órgano de instrucción
Su responsabilidad principal es investigar las posibles
violaciones del Código Ético de la FIFA, y está
facultado para incoar procedimientos preliminares a
su discreción y en todo momento. También puede
instruir este tipo de procedimientos basándose en
una demanda, acción que no es susceptible de ser
impugnada. Tras un análisis preliminar del caso para
analizar las posibles normas éticas infringidas, el

órgano de instrucción decide desestimar el caso o
abrir una investigación formal para después remitir
el expediente al órgano de decisión.
En 2018, el órgano de instrucción continuó
recibiendo un amplio volumen de reclamaciones.
El órgano inició un total de 29 investigaciones
durante el año, más del doble que en 2017.

MARÍA CLAUDIA ROJAS
Presidenta, órgano de instrucción de la Comisión de Ética
María Claudia Rojas cuenta con una extensa experiencia legal y es
especialista en fiscalidad internacional, derecho humanitario y
derechos humanos, bioética y defensa nacional. Ha ocupado varios
cargos sénior en el Consejo de Estado de Colombia: magistrada
auxiliar, consejera de estado, vicepresidenta y, a partir de 2014,
presidenta. Rojas fue elegida presidenta del órgano de instrucción
de la Comisión de Ética en el 67.º Congreso de la FIFA en 2017.

Órgano de decisión
Este órgano pronuncia decisiones a partir de
las conclusiones obtenidas a raíz de la labor del
órgano de instrucción. A la hora de decidir si se
acepta o se rechaza una actuación judicial, el
presidente de este órgano valora el informe
presentado por el órgano de instrucción. El
órgano de decisión puede devolver el informe
y solicitar al órgano de instrucción que
profundice en la investigación o añada algún

aspecto; el órgano de decisión también puede
llevar a cabo sus propias investigaciones.
El órgano de decisión pronunció 16 decisiones
en 2018, más del doble que el año precedente.
En efecto, la reducción de la duración media
de los procedimientos de ética sirvió para
garantizar la seguridad jurídica de todas las
partes.

VASSILIOS SKOURIS
Presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética
Vassilios Skouris ha ocupado numerosos cargos públicos, entre ellos el de
ministro del Interior de Grecia, director del Centro de Derecho Económico
Internacional y Europeo de Salónica y presidente de la Asociación Griega
de Derecho Europeo. Fue nombrado juez del Tribunal de Justicia Europeo
en 1999, el cual presidió entre 2003 y 2015. Skouris fue elegido presidente
del órgano de decisión de la Comisión de Ética en el 67.º Congreso de la
FIFA en 2017.
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Comisión de Auditoría y Conformidad
La Comisión de Auditoría y Conformidad es un
órgano clave de la estructura de gobernanza de la
FIFA. Sus principales competencias son garantizar
la integridad y fiabilidad de la información
financiera y revisar los estados financieros, los
estados financieros consolidados y el informe de
los auditores externos.
Esta comisión supervisa y monitoriza tanto al
Consejo como a la Secretaría General de la FIFA.
En virtud de sus competencias, realiza labores de
asesoramiento, asistencia y supervisión en
cuestiones operativas, financieras y de
cumplimiento de la FIFA, incluidas, en particular, la
distribución y el flujo de fondos de desarrollo.
En 2018, la comisión supervisó una exhaustiva
evaluación de riesgos realizada en toda la
organización de la FIFA por parte de un grupo de
trabajo, así como la creación de la función de
auditoría interna de la FIFA. La primera auditoría
interna de la entidad tendrá lugar en el año 2019.

Otro proceso reformado en profundidad durante
2018 fue el de contratación y compras.
La comisión supervisó el proceso de presentación de
candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA
2026™, que concluyó en el Congreso. El presidente
de la comisión presidió también el grupo de trabajo
para la evaluación de candidaturas y contribuyó a la
elaboración del informe final (v. pág. 29).
La comisión prosiguió supervisando las auditorías
centrales que la FIFA llevó a cabo en sus
federaciones miembro y en las confederaciones en
el marco del Programa Forward. Al término del
primer ciclo del programa en 2018, se habían
completado las auditorías centrales de las 204
federaciones miembro que recibieron fondos
Forward de la FIFA, así como de cinco
confederaciones. A lo largo del año, la comisión
respaldó el reglamento que regirá el nuevo ciclo del
Programa Forward de la FIFA, texto que
posteriormente aprobó el Consejo de la FIFA.

TOMAŽ VESEL
Presidente, Comisión de Auditoría y Conformidad y de la Subcomisión
de Honorarios
Tomaž Vesel es el presidente del Tribunal de Cuentas de Eslovenia, el órgano
superior de auditoría de cuentas del Estado y gasto público de ese país, y fue
elegido por la Asamblea Nacional de la República Eslovena en 2013. También ha
trabajado como asesor experto para numerosos gobiernos europeos y para la
OCDE. Vesel fue nombrado presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad
por el Bureau del Consejo en julio de 2016, y posteriormente, fue elegido en el
67.º Congreso de la FIFA en 2017.

Subcomisión de Honorarios
Esta subcomisión de la Comisión de Auditoría y
Conformidad está compuesta por el presidente
de la Comisión de Auditoría y Conformidad
(Tomaž Vesel), el presidente de la Comisión de
Finanzas (Alejandro Domínguez) y un tercer
miembro (Peter Braun), conjuntamente nombrado
por ambos presidentes, que debe cumplir los
criterios de independencia del Reglamento de
Gobernanza de la FIFA.
Fundamentalmente, la subcomisión se encarga de
definir y supervisar la aplicación del marco
regulatorio de las remuneraciones y los principios
y los componentes de estas, así como de
determinar los honorarios percibidos por el
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presidente, los vicepresidentes, los miembros del
Consejo y el secretario general. También aprueba
los contratos del presidente y del secretario general.
En el transcurso del año 2018, la subcomisión
estudió el Reglamento de Honorarios, Gastos y
Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA durante la
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™; analizó el
volumen de trabajo y la remuneración de los
miembros independientes de las comisiones
permanentes y los miembros de las comisiones
independientes de la FIFA; por último, también se
ocupó de elaborar planes de incentivos para los
componentes salariales variables del presidente y de
la secretaria general.
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Comisión Disciplinaria
La Comisión Disciplinaria de la FIFA se ocupa de
los procedimientos derivados de las infracciones
de los Estatutos de la FIFA, el Código Disciplinario
de la FIFA y otros reglamentos de la FIFA que no
están bajo la jurisdicción de otro órgano y
guardan relación con las competiciones de la FIFA
y con el ámbito del dopaje, el amaño de partidos,
las transferencias internacionales de jugadores y
la propiedad de los derechos económicos de
futbolistas por parte de terceros.
Esta comisión abordó todos los aspectos
disciplinarios de las cinco competiciones de la

FIFA celebradas en 2018, incluida la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018™, y por primera
vez, supervisó la FIFA eWorld Cup™. A todas las
competiciones asistieron miembros de la
comisión, lo cual permitió solventar de manera
rápida y eficaz todas las cuestiones disciplinarias
surgidas en cada torneo. A lo largo del año, se
iniciaron un total de 975 investigaciones, 91 de
las cuales tuvieron que ver con casos y peticiones
relacionados con la Copa Mundial de la FIFA
2018™. La comisión recibió un total de 269 casos
para pronunciarse al respecto, 190 de los cuales
llegaron a miembros concretos.

ANIN YEBOAH
Presidente de la Comisión Disciplinaria
Anin Yeboah dispone de una amplia experiencia tanto en el ámbito de
la judicatura como en el fútbol. En la actualidad, Yeboah es magistrado
del Tribunal Supremo de Ghana, y fue juez del Tribunal de Apelación
(2003-2008) y del Tribunal Superior (2002-2003) de su país. Asimismo,
fue presidente de la Comisión de Apelación de la Federación de Fútbol
de Ghana de 2004 a 2008. Yeboah fue elegido presidente de la
Comisión Disciplinaria en el 67.º Congreso de la FIFA en 2017.

Comisión de Apelación
La comisión de apelación es responsable de
procesar las apelaciones contra las decisiones
adoptadas por la Comisión Disciplinaria, que
—de conformidad con la reglamentación de la
FIFA— no sean firmes, así como aquellas
pronunciadas por el órgano de decisión de la
Comisión de Ética. Las decisiones de la Comisión de

Apelación son firmes y vinculantes para todas las
partes involucradas. Queda reservado el derecho a
apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La comisión pronunció trece decisiones en 2018.
Durante ese año, se apelaron un total de 42
decisiones ante el TAS.

THOMAS BODSTRÖM
Presidente de la Comisión de Apelación
Thomas Bodström es un expolítico y futbolista de élite que ha ejercido el
derecho durante casi tres décadas. Su carrera como jugador incluyó un
periodo en el club sueco AIK (1987-1989), antes de retirarse e iniciarse en
el derecho. De 2000 a 2006, fue ministro de Justicia del Gobierno
socialdemócrata sueco liderado por el primer ministro Göran Persson.
Bodström fue elegido presidente de la Comisión de Apelación en el 67.º
Congreso de la FIFA en 2017.
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Controles de
independencia y
exámenes de idoneidad
Controles de independencia
La Comisión de Control realiza controles de
independencia a los candidatos y miembros
titulares de las comisiones independientes (la
Comisión de Auditoría y Conformidad y los tres
órganos judiciales), así como a los candidatos y
miembros titulares de las comisiones
permanentes que deban reunir los criterios de
independencia (miembros independientes de la
Comisión de Finanzas y de la Comisión de
Desarrollo).
El órgano de instrucción de la Comisión de Ética
realiza los controles de independencia a los
candidatos y miembros titulares de la Comisión
de Gobernanza que deban cumplir los criterios
de independencia. El requisito de independencia
que deben cumplir los miembros de estas
comisiones se traduce en determinadas
restricciones:
•• Los miembros independientes de las
comisiones permanentes, y los presidentes,
vicepresidentes y miembros de la Comisión
de Auditoría y Conformidad y los órganos
judiciales, y sus familiares directos, no
podrán realizar o haber realizado ninguna
otra función oficial en la FIFA durante su
mandato o durante los cuatro años previos
a él.
•• Asimismo, los miembros independientes de
las comisiones permanentes y los presidentes
y vicepresidentes de la Comisión de Auditoría
y Conformidad y los órganos judiciales, y sus
familiares directos, no podrán realizar o
haber realizado ninguna otra función oficial
en una confederación o federación miembro,
y no podrán tener relaciones comerciales
materiales con la FIFA, una confederación o
federación miembro durante ese mismo
periodo.
El árbitro César Ramos en la
Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™.
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La administración de la FIFA
La Secretaría General realiza todas las tareas relativas a las competiciones, operativas y
administrativas bajo la dirección de la secretaria general, que es la directora ejecutiva de la FIFA y
está contratada por dicho organismo conforme a la normativa del derecho privado.
El art. 36 de los Estatutos de la FIFA define las
funciones y responsabilidades de la Secretaría
General, entre las que se incluyen las
siguientes:
•• organizar competiciones;
•• negociar, formalizar y supervisar el
cumplimiento de todos los contratos

Directiva
de la FIFA

FÚTBOL
ZVONIMIR BOBAN
Secretario general adjunto

comerciales, de conformidad con la estrategia
definida por el Consejo de la FIFA;
•• proporcionar apoyo administrativo a las comisiones
permanentes;
•• gestionar las operaciones diarias de la FIFA, y
•• realizar todas aquellas labores administrativas
necesarias para el funcionamiento y la
organización de la FIFA.

Secretaria general
FATMA SAMOURA

ADMINISTRACIÓN
ALASDAIR BELL
Secretario general adjunto

Cumplimiento
EDWARD HANOVER
Director de Cumplimiento

Torneos y Eventos
COLIN SMITH

Federaciones Miembro
JOYCE COOK

Director de Torneos
y Eventos

Directora de
Federaciones Miembro

Comercial
PHILIPPE LE FLOC’H

Finanzas
THOMAS PEYER

Director Comercial

Director de Finanzas

Comunicación
FABRICE JOUHAUD
Director de Comunicación

Desarrollo Técnico
NOMBRAMIENTO
EN 2019
Director de
Desarrollo Técnico

Fútbol Femenino
SARAI BAREMAN

RR. HH. y Servicios
MARTIN VASO

Directora de
Fútbol Femenino

Director de RR. HH.
y Servicios

Servicios Jurídicos e Integridad
EMILIO
GARCÍA SILVERO
Director Jurídico

Comunicación Digital
LUIS VICENTE
Director de Transformación
e Innovación Digitales

A 31 de diciembre de 2018
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La secretaria
general de la FIFA
Conforme a lo establecido en el art. 37 de los
Estatutos de la FIFA, el Consejo nombra y
destituye al secretario general. Existen dos
secretarios generales adjuntos: uno se
encarga de los temas relativos al fútbol y, el
otro, de la administración.
El secretario general nombra a los directivos y
a los empleados de la Secretaría General. Los
deberes, competencias y responsabilidades
concretos de la Secretaría General de la FIFA
se establecen en el Reglamento de
Gobernanza, basado en los Estatutos.

FATMA SAMOURA
Fatma Samoura fue nombrada secretaria general por el Consejo
de la FIFA en la sesión del 13 de mayo de 2016.
Nombre 			Fatma Samoura
Lugar de residencia
Zúrich (Suiza)
Nacionalidad		
Senegal
Tras comenzar su carrera en la ONU como oficial sénior de
logística del Programa Mundial de Alimentos en Roma en 1995,
Samoura trabajó como representante residente o coordinadora
humanitaria adjunta en siete países: Yibuti, Camerún, Chad,
Guinea, Níger, Madagascar y Nigeria. A lo largo de los 21 años
que duró su carrera humanitaria en la ONU, Fatma Samoura
lanzó y supervisó diversos programas de desarrollo y
humanitarios en todo el mundo y puso sus conocimientos en
materia de gestión de programas y operaciones al servicio de
países situados en África, Asia, Latinoamérica y Europa.
Su visión y capacidad de liderazgo han contribuido a
empoderar a mujeres y jóvenes, cambiar vidas y proteger el
medioambiente. Su vasta experiencia en contextos de
desarrollo, socioeconómicos, políticos y de seguridad complejos
le ha servido para ayudar a varios países a afrontar dificultades
sociopolíticas, económicas, humanitarias, de seguridad y
relativas a los derechos humanos. Fatma Samoura contribuyó a
mejorar la vida de millones de personas mediante su actividad
en las Naciones Unidas. En la actualidad, la primera secretaria
general de la historia de la FIFA contribuye a gestar el cambio
en el mundo a través del fútbol.
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Filiales de la FIFA
La FIFA tiene filiales en cinco países y trabaja con un comité organizador local
en cada país anfitrión de cada uno de sus torneos.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

100%

100%

100%

100%

FIFA Travel GmbH
(en liquidación)

Early Warning
System GmbH
(en liquidación)

FIFA Development
Zurich AG

Hotel Ascot
GmbH

100%

100%

100%

100%

2010 FIFA World Cup
Ticketing (Pty) AG
(en liquidación)

FIFA World Cup South
Africa (Pty) Ltd
(en liquidación)

FIFA World Cup Brazil
Assessoria Ltda

2018 FIFA
World Cup LLC

100%

100%

100%

51%

FIFA Museum AG

Fundación FIFA

FIFA Ticketing AG

FIFA World Cup
Qatar 2022 LLC

100%

100%

100%

FIFA Museum
Gastronomie AG

2014 FIFA World Cup
Venda de Ingressos
Ltda

2018 FIFA World Cup
Ticketing LLC

Nota: la sociedad FIFA Transfer Matching System GmbH ha sido liquidada y
eliminada del registro mercantil.
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La sede de la FIFA
en Zúrich (Suiza).
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Retribuciones
El compromiso de la FIFA con la transparencia a lo largo y ancho de la
institución, uno de los pilares de «FIFA 2.0», incluye la publicación de los
salarios abonados a los principales integrantes de la directiva de la FIFA,
los presidentes de las comisiones y los miembros del Consejo de la FIFA.
En virtud del compromiso de la FIFA con la trans
parencia y la responsabilidad, la presente sección
aborda en detalle las retribuciones abonadas en
2018 a los miembros del Consejo de la FIFA, al
presidente, a la secretaria general y a los miem
bros de las comisiones de la FIFA. Todos los años,
se publican los honorarios anuales que perciben el
presidente de la FIFA, los vicepresidentes y miem
bros del Consejo, la secretaria general y los presi
dentes y vicepresidentes de las comisiones
independientes y permanentes.
Tal y como se estipula en el art. 51 de los Esta
tutos de la FIFA, la Subcomisión de Honorarios
define la normativa en materia de retribuciones y
fija la remuneración del presidente, los vicepresi
dentes y los miembros del Consejo y la de la se
cretaria general de la FIFA. Ningún otro órgano o
cargo puede fijar la remuneración de estos
cargos.
Además, la Subcomisión de Honorarios aprueba el
contrato del presidente de la FIFA, que debe con
tar, en nombre de la FIFA, con la firma del presi
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dente de la Comisión de Finanzas y de la secretaria
general de la FIFA. El contrato de trabajo de la
secretaria general de la FIFA debe estar firmado,
en nombre de la FIFA, por el presidente de la FIFA
y el presidente de la Comisión de Finanzas. La
Subcomisión de Honorarios deberá velar por el
cumplimiento de la normativa de retribución.
Además, esta subcomisión se reúne con la frecuen
cia que se estime necesaria. En el transcurso del
año 2018, la subcomisión estudió el Reglamento
de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos
Cargos de la FIFA durante la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018™; analizó el volumen de trabajo y
la remuneración de los miembros independientes
de las comisiones permanentes y los miembros de
las comisiones independientes de la FIFA; por
último, también se ocupó de elaborar planes de
incentivos para los componentes salariales varia
bles del presidente y de la secretaria general para
el ejercicio 2018.
Todas las cifras de este capítulo vienen expresadas
en dólares estadounidenses (USD).

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA | 5

Consejo de la FIFA
De conformidad con las normas y principios en
vigor durante 2018, los vicepresidentes del
Consejo de la FIFA que desempeñan
simultáneamente el cargo de presidentes de
confederación reciben una remuneración anual
neta de 300 000 USD* (300 000 USD en 2017).
Los vicepresidentes del Consejo de la FIFA que no
son al mismo tiempo presidentes de
confederación y el resto de miembros del Consejo
de la FIFA reciben una remuneración anual neta
de 250 000 USD* (250 000 USD en 2017).
Además, todos los miembros reciben unas dietas
diarias mientras están de servicio, que ascienden a

250 USD, si la FIFA no cubre la manutención
diaria, o a 150 USD, si la FIFA cubre el desayuno y
una comida o una cena.
En virtud del Reglamento de Honorarios, Gastos y
Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA, las
aportaciones a la seguridad social por cuenta de
empleadores y empleados corren a cargo de la
FIFA. La FIFA deduce directamente de las
retribuciones la retención fiscal y la abona a las
autoridades tributarias. La FIFA no cubre los
impuestos o los gastos de seguridad social
pagaderos en el país de residencia del miembro
del Consejo.

Miembros del Consejo y directiva de la FIFA
en USD

Sin aportaciones al fondo de pensiones

Con aportaciones al fondo de pensiones

Miembros del Consejo de la FIFA**

11 743 602

11 400 040

Directiva de la FIFA***

16 912 734

17 937 150

Total

28 656 336

29 337 190

* Las cantidades netas podrán variar en función de la situación fiscal de cada miembro.
**	Se pagará una pensión anual a todos los miembros del Consejo de la FIFA que hayan ejercido dicha función durante largos años y que no
estén sujetos al Reglamento de Honorarios, Gastos y Prestaciones de Altos Cargos de la FIFA que entró en vigor el 31 de marzo de 2017,
en virtud del cual esta compensación está limitada al número de años servidos en el Consejo. En 2018, la FIFA registró una reducción de
343 562 USD en el plan de pensiones de los miembros del Consejo, tras la reevaluación de las obligaciones correspondientes.
***	Este total cubre la remuneración del presidente y la secretaria general, los dos secretarios generales adjuntos y los once directores de
división. Incluye también las indemnizaciones por cese de antiguos miembros de la directiva de la FIFA abonadas durante 2018.

Presidente y secretaria general de la FIFA
en USD

Salario (base)

Salario (componente variable)

Dietas (fijas)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

1 982 346

555 000

24 319

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA

1 341 788

195 000

24 319

En diciembre de 2017, la Subcomisión de Honorarios decidió ajustar la estructura del salario del presidente y de la secretaria general, fundamentalmente,
introduciendo un componente variable. La subcomisión definió una lista detallada con los objetivos de los componentes salariales variables de 2018.
Las cantidades anteriormente enumeradas son anteriores a los impuestos que deben abonar el presidente y la secretaria general. Además de los salarios y las
dietas, la FIFA realizó las siguientes aportaciones en calidad de empleadora:
•• Presidente de la FIFA: 173 666 USD en concepto de aportaciones a la seguridad social, 27 238 USD en aportaciones al fondo de pensiones (ajustadas en
2018 al objeto de corregir a la baja la cantidad aportada en exceso en 2017) y 4278 USD en aportaciones al seguro médico/de accidentes.
•• Secretaria general de la FIFA: 106 102 USD en concepto de aportaciones a la seguridad social, 55 610 USD en aportaciones al fondo de pensiones
(ajustadas en 2018 al objeto de corregir a la baja la cantidad aportada en exceso en 2017) y 5192 USD en aportaciones al seguro de médico/de accidentes.
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Comisiones de la FIFA
Además de la remuneración anual que perciben
los presidentes y vicepresidentes, los miembros de
las comisiones independientes y los miembros
independientes de todas las comisiones reciben
igualmente unas dietas diarias de 250 USD, si la
FIFA no cubre la manutención diaria, o de 150
USD, si la FIFA cubre el desayuno y una comida o
una cena.
Los vicepresidentes de las comisiones independien
tes y permanentes reciben una retribución anual,
como se detalla en la tabla adjunta. Por su parte,
los miembros de la Comisión de Auditoría y Con
formidad y del órgano de instrucción de la Comi
sión de Ética reciben un salario anual de 15 000
USD. Los miembros del resto de comisiones inde
pendientes y los miembros independientes de
todas las comisiones permanentes perciben un
salario anual de 7300 USD, a excepción del miem
bro independiente de la Subcomisión de Honora
rios, que percibe un salario anual de 35 000 USD.
Aquellos miembros que no reciben retribución
anual alguna perciben unas dietas diarias por sus
servicios de 300 USD, o de 200 USD si la FIFA
cubre el desayuno y una comida o una cena.
Además, los presidentes y el resto de miembros de
las comisiones de la FIFA pueden percibir remune
raciones extraordinarias en el caso de mandatos
especiales que pudieran recibir de sus respectivas
comisiones. En cualquier caso, no percibirán nin
gún tipo de prima.
Las cifras que aparecen en la página siguiente
representan la remuneración total bruta en 2018

en dólares estadounidenses, si bien se excluyen las
dietas diarias y las aportaciones a la seguridad
social cubiertas por la FIFA.

Comisión de Auditoría y Conformidad
Los costes totales en 2018 de la Comisión de
Auditoría y Conformidad se elevaron a 570 862
USD, que incluyen dietas, desplazamientos y trans
porte, alojamiento y comidas, contratistas autó
nomos, traducción e interpretación, materiales
impresos, equipos y programas informáticos y de
comunicación, asesoría jurídica y gastos de
personal.

Órganos judiciales
Los costes totales en 2018 de los órganos judicia
les de la FIFA ascendieron a 2 428 340.36 USD,
que incluyen dietas, desplazamientos y transporte,
alojamiento y comidas, contratistas autónomos,
traducción e interpretación, materiales impresos,
equipos y programas informáticos y de comunica
ción, asesoría jurídica y gastos de personal. Los
costes se desglosan como sigue:
• Comisión de Ética: 1 437 444.54 USD
• Comisión Disciplinaria: 627 619.13 USD
• Comisión de Apelación: 363 276.69 USD

Presidentes y vicepresidentes de las
comisiones
La siguiente tabla muestra la retribución anual en
dólares estadounidenses (USD) en 2018 que
recibieron los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones independientes y permanentes.

Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), la política de la
FIFA relativa a las partes vinculadas requiere que
los oficiales de la FIFA divulguen las partes vincula
das y las transacciones llevadas a cabo con estas.
Todos los años, los miembros del Consejo de la

62
INFORME DE GOBERNANZA DE LA FIFA 2018

FIFA renuevan sus declaraciones de partes vincu
ladas, en las que se han de incluir los posibles
conflictos de intereses. Estos casos se tratan de
manera individualizada en función de las circuns
tancias de cada caso.
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Comisión

Función

Nombre

Presidente

Tomaž Vesel*

Salario base anual
en 2018 (USD)

Comisiones independientes
Comisión de Auditoría y Conformidad

Ética: órgano de instrucción

Ética: órgano de decisión
Disciplinaria
Apelación

246 000

Vicepresidente

Chris Mihm

Presidenta

María Claudia Rojas

Vicepresidente

Bruno De Vita

Vicepresidente

Martin Ngoga

Presidente

Vassilios Skouris

Vicepresidente

Fiti Sunia

Presidente

Anin Yeboah

35 000
246 000
75 000
75 000
215 000
53 000
160 000

Vicepresidente

Alejandro Piera

Presidente

Thomas Bodström

26 000

Vicepresidente

Neil Eggleston

Presidente

Jeque Salmán Bin Ebrahim al Jalifa

—

Vicepresidenta

Lydia Nsekera**

—

Presidente

Alejandro Domínguez**

—

Vicepresidenta

Sandra Fruean**

—

Presidente

Vittorio Montagliani**

—

Vicepresidenta

Evelina Christillin**

—

Presidente

Mukul Mudgal

Vicepresidente

Olli Rehn

35 000

Presidente

Michel D’Hooghe

53 000

Presidente

Ahmad Ahmad**

—

Vicepresidenta

Sonia Fulford**

—

Presidente

Aleksander Čeferin**

—

160 000
26 000

Comisiones permanentes
Desarrollo
Finanzas
Grupos de Interés del Fútbol
Gobernanza y Control
Medicina
Federaciones Miembro
Comisión Organizadora de Competiciones
de la FIFA
Estatuto del Jugador

160 000

Vicepresidenta

María Sol Muñoz Altamirano**

Presidente

Raymond Hack

—
53 000

Vicepresidenta

Mahfuza Akhter Kiron**

Estatuto del Jugador: Cámara de
Resolución de Disputas

Presidente

Geoff Thompson

Vicepresidente

-

Árbitros

Presidente

Pierluigi Collina

—
160 000
75 000
215 000

En 2018, concluyó el mandato de los miembros siguientes: Sundra Rajoo NADARAJAH: vicepresidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética (fecha de finalización:
27/11/2018); David CHUNG: vicepresidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA (fecha de finalización: 5/4/2018); Thomas GRIMM: vicepresidente de
la Cámara de Resolución de Disputas de la Comisión del Estatuto del Jugador (fecha de finalización: 10/4/2018); La remuneración de estas personas se calculó de manera
prorrateada.
Actualizado a 31 de diciembre de 2018.

Función

Retribución (USD)

Grupo de trabajo para la evaluación de candidaturas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miembros del grupo de trabajo

Ilčo Gjorgioski

55 000

Mukul Mudgal

35 000

Tomaž Vesel

35 000

* Tomaž Vesel es también presidente de la Subcomisión de Honorarios, pero no percibió retribución alguna por esa función.
** Los miembros del Consejo de la FIFA no reciben retribución adicional alguna por sus cargos de presidentes y vicepresidentes de las comisiones de la FIFA.
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Japón celebra el pase a la final de
la Copa Mundial Femenina Sub-20
de la FIFA Francia 2018 tras ganar
por 2-0 a la selección inglesa.
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Normas y reglamentos
Estatutos de la FIFA
Los Estatutos de la FIFA y su reglamento de aplicación representan la
«constitución» de la FIFA y del fútbol mundial. Sobre tal fundamento
y otros valores esenciales como la autenticidad, la integridad, el
rendimiento y la unidad, la FIFA basa su visión de futuro, que consiste
en promover el fútbol, velar por su integridad y hacer que llegue a
todo el mundo. En junio de 2018, el 68.º Congreso de la FIFA aprobó
varias enmiendas a los Estatutos; la versión vigente en la actualidad
entró en vigor el 12 de agosto de 2018.

Código de Conducta de la FIFA
Gracias a este documento, la FIFA y sus empleados son conocedores
de sus responsabilidades a la hora de cumplir las diversas normativas
y políticas vigentes. Pero el nuevo Código de Conducta llega aún más
lejos, ya que enmarca estas obligaciones en el contexto de los valores
de la FIFA y su compromiso por conducirse en todos los ámbitos de
forma íntegra. La versión vigente del Código de Conducta de la FIFA
fue promulgada el 6 de diciembre de 2017.

Código de Ética de la FIFA
Este código es de aplicación en caso de conductas que puedan
perjudicar la reputación e integridad del fútbol, particularmente, cuando
se trata de un comportamiento ilegal, inmoral o carente de principios
éticos. Todos los oficiales y futbolistas, así como los intermediarios y
organizadores de partidos, están sujetos al Código Ético de la FIFA, el
cual recoge disposiciones precisas sobre su organización y procedi
mientos. El 10 de junio de 2018, el Consejo de la FIFA aprobó el nuevo
Código de Ética de la FIFA, que entró en vigor el 12 de agosto de 2018.

Reglamento de Gobernanza de la FIFA
El Reglamento de Gobernanza de la FIFA establece los principios
elementales y las disposiciones específicas relativas al gobierno

corporativo de la FIFA. Partiendo de los fundamentos esenciales de
los Estatutos de la FIFA, estipula los principios generales de la
organización interna de este organismo. Asimismo, regula las
funciones, las competencias y las responsabilidades de determinados
órganos, secciones y otras entidades de la FIFA, de los miembros de
dichos órganos y de los empleados de la FIFA. Por último, rige las
elecciones al Consejo y a la presidencia de la FIFA, con lo cual
complementa y especifica las disposiciones pertinentes de los
Estatutos de la FIFA. La versión vigente del Reglamento de Gober
nanza entró en vigor inmediatamente después de que el Consejo de
la FIFA lo aprobase en su sesión del 9 y 10 de mayo de 2016.

Directivas de Organización Interna de la FIFA
De conformidad con los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de
Gobernanza, las Directivas de Organización Interna de la FIFA rigen
la organización interna de la institución y regulan los deberes,
competencias y responsabilidades de la Secretaría General y los
empleados de la FIFA. En el caso de los empleados, estos se atienen
asimismo a los deberes, las competencias y responsabilidades que
se establezcan en los contratos de trabajo correspondientes. La
versión vigente en la actualidad entró en vigor el 1 de enero de
2018.

Sistema de control interno
El sistema de control interno de la FIFA (SCI) se basa en el marco
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission), reconocido internacionalmente, y abarca las
operaciones, los informes financieros y el cumplimiento interno.
La constancia documental de los controles es una parte importante
del SCI (art. 728a del Código de Obligaciones suizo), ya que sin ella
no se puede verificar la efectividad de los controles. Los auditores
externos se encargan de examinar anualmente el SCI.

Auditorías externas
Los Estatutos de la FIFA establecen que sea un auditor externo (en la actualidad, PwC) nombrado por el Congreso de la FIFA el
encargado de auditar cada año los estados financieros consolidados de la FIFA, así como de presentar un informe de auditoría al
Consejo de la FIFA. Además de la auditoría estatutaria, PwC también prestó otros servicios vinculados a la FIFA.
en miles de USD
Honorarios de auditoría estatutaria
Honorarios por otros servicios relacionados con la auditoría
Coste de otros servicios

2018

2017

881

1106

1963

1609

54

105

El plan de auditoría anual se presenta cada año a la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA para su aprobación. Otras tareas específicas de los auditores se rigen por las
Directivas de Contratación y Compra de la FIFA y requieren igualmente la aprobación del presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad.
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72

78

84

Kazajistán (KAZ) 1994 (101)

Santa Lucía (LCA) 1988 (179)

Kenia (KEN) 1960 (102)

Santo Tomé y Príncipe (STP) 1986 (162)

República Kirguisa (KGZ) 1994 (107)

Senegal (SEN) 1964 (165)

Kosovo (KVX) 2016 (105)

Serbia (SRB) 1923 (166)

Kuwait (KUW) 1964 (106)

Seychelles (SEY) 1986 (167)

Laos (LAO) 1952 (108)

Sierra Leona (SLE) 1960 (168)

Lesoto (LES) 1964 (111)

Singapur (SIN) 1952 (169)

Letonia (LVA) 1923/1992 (109)

Siria (SYR) 1937 (185)

Líbano (LIB) 1936 (110)

Somalia (SOM) 1962 (173)

Liberia (LBR) 1964 (112)

Sri Lanka (SRI) 1952 (177)

Libia (LBY) 1964 (113)

Sudáfrica (RSA) 1992 (174)

Liechtenstein (LIE) 1976 (114)

Sudán (SDN) 1948 (181)

Lituania (LTU) 1923/1992 (115)

Sudán del Sur (SSD) 2012 (175)

Luxemburgo (LUX) 1910 (116)

Suecia (SWE) 1904 (183)

Macao (MAC) 1978 (117)

Suiza (SUI) 1904 (184)

ARY de Macedonia (MKD) 1994 (118)

Surinam (SUR) 1929 (182)

Madagascar (MAD) 1964 (119)

Tahití (TAH) 1990 (186)

Malasia (MAS) 1954 (121)

Tailandia (THA) 1925 (189)

Malaui (MWI) 1968 (120)

Tanzania (TAN) 1964 (188)

Maldivas (MDV) 1986 (122)

Tayikistán (TJK) 1994 (187)

Mali (MLI) 1964 (123)

Timor Oriental (TLS) 2005 (190)

Malta (MLT) 1960 (124)

Togo (TOG) 1964 (191)

Marruecos (MAR) 1960 (132)

Tonga (TGA) 1994 (192)

Mauricio (MRI) 1964 (126)

Trinidad y Tobago (TRI) 1964 (193)

Mauritania (MTN) 1970 (125)

Túnez (TUN) 1960 (194)

México (MEX) 1929 (127)

Turcas y Caicos (TCA) 1998 (197)

Moldavia (MDA) 1994 (128)

Turkmenistán (TKM) 1994 (196)

Mongolia (MNG) 1998 (129)

Turquía (TUR) 1923 (195)

Montenegro (MNE) 2007 (130)

Ucrania (UKR) 1992 (199)

Montserrat (MSR) 1996 (131)

Uganda (UGA) 1960 (198)

Mozambique (MOZ) 1980 (133)

Uruguay (URU) 1923 (201)

Myanmar (MYA) 1948 (134)

Uzbekistán (UZB) 1994 (204)

Namibia (NAM) 1992 (135)

Vanuatu (VAN) 1988 (205)

Nepal (NEP) 1972 (136)

Venezuela (VEN) 1952 (206)

Nicaragua (NCA) 1950 (140)

Vietnam (VIE) 1964 (207)

Níger (NIG) 1964 (141)

Yemen (YEM) 1980 (209)

Nigeria (NGA) 1960 (142)

Yibuti (DJI) 1994 (57)

Noruega (NOR) 1908 (144)

Zambia (ZAM) 1964 (210)

Nueva Caledonia (NCL) 2004 (138)

Zimbabue (ZIM) 1965 (211)

Nueva Zelanda (NZL) 1948 (139)
31

32

33

34

35

36

85

86

87

88

89

90

Omán (OMA) 1980 (145)
Países Bajos (NED) 1904 (137)
Pakistán (PAK) 1948 (146)
Palestina (PLE) 1998 (147)
Panamá (PAN) 1938 (148)
Papúa Nueva Guinea (PNG) 1966 (149)
Paraguay (PAR) 1925 (150)

37

38

39

40

41

42

91

92

93

94

95

96

Perú (PER) 1924 (151)
Polonia (POL) 1923 (153)
Portugal (POR) 1923 (154)
Puerto Rico (PUR) 1960 (155)
República Centroafricana (CTA) 1964 (39)
República Checa (CZE) 1907/1994 (55)
República Dominicana (DOM) 1958 (59)

43

44

45

46

47

48

97

98

99

100

101

102

Ruanda (RWA) 1978 (159)
Rumanía (ROU) 1923 (157)
Rusia (RUS) 1912/1992 (158)
Samoa (SAM) 1986 (160)
Samoa Estadounidense (ASA) 1998 (4)
San Cristóbal y Nieves (SKN) 1992 (178)
San Marino (SMR) 1988 (161)

49

50

51

52

53

54

103

104

105

106

107

108

San Vicente y las Granadinas (VIN) 1988 (180)

Año = año de afiliación a la FIFA
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Afganistán (AFG) 1948 (1)

Egipto (EGY) 1923 (61)

Albania (ALB) 1932 (2)

El Salvador (SLV) 1938 (62)

Alemania (GER) 1904 (76)

Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1974 (200)

Andorra (AND) 1996 (5)

Eritrea (ERI) 1998 (65)

Angola (ANG) 1980 (6)

Escocia (SCO) 1910 (164)

Anguila (AIA) 1996 (7)

Eslovaquia (SVK) 1994 (170)

Antigua y Barbuda (ATG) 1972 (8)

Eslovenia (SVN) 1992 (171)

Arabia Saudí (KSA) 1956 (162)

España (ESP) 1904 (176)

Argelia (ALG) 1964 (3)

Estados Unidos (USA) 1914 (203)

Argentina (ARG) 1912 (9)

Estonia (EST) 1923/1992 (66)

Armenia (ARM) 1992 (10)

Esuatini (SWZ) 1978 (67)

Aruba (ARU) 1988 (11)

Etiopía (ETH) 1952 (68)

Australia (AUS) 1963 (12)

Filipinas (PHI) 1930 (152)

Austria (AUT) 1905 (13)

Finlandia (FIN) 1908 (71)

Azerbaiyán (AZE) 1994 (14)

Fiyi (FIJ) 1964 (70)

Bahamas (BAH) 1968 (15)

Francia (FRA) 1904 (72)

Bangladés (BAN) 1976 (17)

Gabón (GAB) 1966 (73)

Barbados (BRB) 1968 (18)

Gales (WAL) 1910 (208)

Baréin (BHR) 1968 (16)

Gambia (GAM) 1968 (74)

Bélgica (BEL) 1904 (20)

Georgia (GEO) 1992 (75)

Belice (BLZ) 1986 (21)

Ghana (GHA) 1958 (77)

Benín (BEN) 1964 (22)

Gibraltar (GIB) 2016 (78)

Bermudas (BER) 1962 (23)

Granada (GRN) 1978 (80)

Bielorrusia (BLR) 1992 (19)

Grecia (GRE) 1927 (79)

Bolivia (BOL) 1926 (25)

Guam (GUM) 1996 (81)

Bosnia y Herzegovina (BIH) 1996 (26)

Guatemala (GUA) 1946 (82)

Botsuana (BOT) 1978 (27)

Guinea (GUI) 1962 (83)

Brasil (BRA) 1923 (28)

Guinea-Bisáu (GNB) 1986 (84)

Brunéi Darusalam (BRU) 1972 (30)

Guinea Ecuatorial (EQG) 1986 (64)

Bulgaria (BUL) 1924 (31)

Guyana (GUY) 1970 (85)

Burkina Faso (BFA) 1964 (32)

Haití (HAI) 1934 (86)

Burundi (BDI) 1972 (33)

Honduras (HON) 1946 (87)

Bután (BHU) 2000 (24)

Hong Kong (HKG) 1954 (88)

Cabo Verde (CPV) 1986 (37)

Hungría (HUN) 1907 (89)

Camboya (CAM) 1954 (34)

India (IND) 1948 (91)

Camerún (CMR) 1962 (35)

Indonesia (IDN) 1952 (92)

Canadá (CAN) 1913 (36)

Inglaterra (ENG) 1905 (63)

Catar (QAT) 1972 (156)

Irak (IRQ) 1950 (94)

Chad (CHA) 1964 (40)

RI de Irán (IRN) 1948 (93)

Chile (CHI) 1913 (41)

República de Irlanda (IRL) 1923 (95)

RP China (CHN) 1931/1980 (42)

Irlanda del Norte (NIR) 1911 (143)

China Taipéi (TPE) 1954 (43)

Islandia (ISL) 1947 (90)

Chipre (CYP) 1948 (54)

Islas Caimán (CAY) 1992 (38)

Colombia (COL) 1936 (44)

Islas Cook (COK) 1994 (48)

Comoras (COM) 2005 (45)

Islas Feroe (FRO) 1988 (69)

Congo (CGO) 1964 (46)

Islas Salomón (SOL) 1988 (172)

RD del Congo (COD) 1964 (47)

Islas Vírgenes Británicas (VGB) 1996 (29)

República de Corea (KOR) 1948 (104)

Islas Vírgenes Estadounidenses (VIR) 1998 (202)

RPD de Corea (PRK) 1958 (103)

Israel (ISR) 1929 (96)

Costa de Marfil (CIV) 1964 (50)

Italia (ITA) 1905 (97)

Costa Rica (CRC) 1927 (49)

Jamaica (JAM) 1962 (98)

Croacia (CRO) 1992 (51)

Japón (JPN) 1921 (99)

Cuba (CUB) 1929 (52)

Jordania (JOR) 1956 (100)
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169

170
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174
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122

123
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126

175

176

177

178

179
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129
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181

182

183

184

185

186

133

134

135

136

137
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187

188

189
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191

192

139
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141

142
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144

193

194

195

196

197

198

145

146

147

148

149
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199

200

201

202

203

204

151

152

153

154

155

156

205

206

207

208

209

210

157

158

159

160

161

162

211

Curasao (CUW) 1932 (53)
Dinamarca (DEN) 1904 (56)
Dominica (DMA) 1994 (58)
Ecuador (ECU) 1926 (60)
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