
FINAL 

COMISIÓN DE REFORMAS DE LA FIFA 2016 

ESTADO DE LA REVISIÓN Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

(20 DE OCTUBRE DE 2015) 

  Para recuperar la confianza en la FIFA, es necesario realizar cambios significativos a su 

estructura institucional y a sus procesos operativos con el fin de ampliar la transparencia y el rendimiento 

de cuentas. Hace falta renovar de forma fundamental la cultura de la FIFA para lograr un cambio 

duradero en la organización y restaurar su reputación para que pueda centrarse en su misión: promover el 

fútbol en todo el mundo. 

COMISIÓN DE REFORMAS DE LA FIFA 2016 

 Los miembros de la Comisión de Reformas de la FIFA 2016 fueron designados por las seis 

confederaciones de la FIFA en agosto de 2015 y tienen como presidente independiente a François 

Carrard. La Comisión de Reformas se reunió en Berna (Suiza) los días 2 y 3 de septiembre de 2015 y de 

nuevo del 16 al 18 de octubre del corriente. Las siguientes reuniones están previstas para mediados de 

noviembre de 2015. La Comisión de Reformas espera presentar su informe ante el Comité Ejecutivo de la 

FIFA en su sesión de diciembre de 2015 con el fin de recomendar cambios pertinentes a los estatutos y 

reglamentos de la FIFA con los que hacer frente a esta crisis de confianza y mejorar la gobernabilidad, la 

transparencia y la cultura de la FIFA. Si el Comité Ejecutivo aprueba las recomendaciones y cambios a 

los estatutos propuestos, se prevé presentarlos ante el Congreso de la FIFA en febrero de 2016. 

 A continuación, se describe el progreso alcanzado hasta la fecha: 

PRINCIPIOS DE REFORMA 

 En esta etapa, se proponen dos tipos de principios: 

 principios de reforma de gobierno  

 principios de liderazgo de la FIFA para lograr un cambio cultural.  

Ambos revisten la misma importancia. La Comisión de Reformas prevé presentar más recomendaciones 

de cambios al gobierno de la FIFA y explicarlas con más detalle mediante una propuesta de borrador de 

los Estatutos que presentará ante el Comité Ejecutivo en diciembre del corriente para su consideración.  

PRINCIPIOS DE REFORMA DE GOBIERNO  

 A continuación se detallan los principios que, si se implantan mediante estatutos y reglamentos 

modificados, tendrían como objetivo acatar las deficiencias en el gobierno y las operaciones de la FIFA 

que han puesto en riesgo su reputación y, por ende, su misión. Las recomendaciones preliminares de la 

Comisión de Reformas proponen que la FIFA, su Comité Ejecutivo y el Congreso introduzcan cambios 

en su estructura de gobierno, sus procesos contractuales y sus operaciones para mejorar la eficacia, 

prevenir el fraude y los conflictos de intereses e incrementar la transparencia de la organización.   

 Separación clara entre las funciones «políticas» y las de gestión de la FIFA 

o El Comité Ejecutivo de la FIFA debería supervisar la estrategia de la organización y el 

trabajo realizado por las comisiones permanentes y por la administración de la FIFA. No 
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debería disponer de poderes ejecutivos sobre las políticas de la FIFA. Con el fin de 

reflejar este papel más apropiado, el nombre del comité debería pasar a ser «Consejo de 

la FIFA». 

o El presidente de la FIFA presidirá el Consejo de la FIFA, deberá rendir cuentas ante el 

Consejo de la FIFA y supervisará el trabajo de la administración de la FIFA. 

o El secretario general será el director ejecutivo de la FIFA. La administración de la FIFA, 

que incluye la Oficina del Secretario General, será la encargada de realizar las 

operaciones cotidianas implantando las políticas y la estrategia de la organización 

definidas por el Consejo de la FIFA y bajo la supervisión de este. El secretario general 

solo podrá ser destituido por el Consejo de la FIFA. 

o Seguir reforzando el cumplimiento de la organización mediante la creación de una 

Dirección de Cumplimiento.  

 Mayor transparencia y control financieros 

o Papel revisado del Consejo de la FIFA que incluirá la definición de la política y las 

estrategias dirigidas a la generación de ingresos, el establecimiento de los criterios 

generales de distribución de fondos a las asociaciones miembro y la aprobación del 

presupuesto y las cuentas anuales de la FIFA. El Consejo de la FIFA no tomará 

decisiones sobre la ejecución de las políticas de generación o distribución de fondos. 

 Ingresos (dinero entrante): la administración de la FIFA será responsable de la 

ejecución de todo lo relacionado con la generación de ingresos (marketing, 

patrocinio, ingresos de la Copa Mundial, etc.) y deberá rendir cuentas ante el Consejo 

de la FIFA. 

 Desarrollo y gastos (dinero saliente)  

 La Comisión de Desarrollo deberá contar, como mínimo, con tres miembros 

independientes que decidirán acerca de la concesión de fondos concretos a las 

asociaciones miembro o acerca de proyectos con el apoyo administrativo de la 

administración de la FIFA. 

 La Comisión de Finanzas estará formada mayormente por miembros 

independientes (incluidos miembros con conocimientos especializados en temas 

de finanzas) que elaborarán y propondrán los presupuestos, aprobarán las cuentas 

anuales con el apoyo administrativo de la administración de la FIFA; estas 

deberán obtener más adelante la aprobación del Consejo de la FIFA y se 

presentarán también ante el Congreso de la FIFA. 

 Comisión de Auditoría y Conformidad completamente independiente (formada por 

miembros expertos en auditoría y estados financieros), responsable de supervisar los 

procesos de generación y distribución de fondos por parte de la administración de la 

FIFA. 

 Elecciones y mandatos de los miembros del Consejo y del presidente de la FIFA 

o Límite de mandato: un máximo de 12 años para el presidente de la FIFA. 



3 

 

o Límite de edad: 74 años. 

o Los miembros del Consejo de la FIFA serán elegidos por las asociaciones miembro de la 

FIFA en los congresos de sus confederaciones, de acuerdo con el Reglamento Electoral 

de la FIFA y bajo la supervisión de la FIFA; la FIFA comprobará además que todos los 

candidatos cumplan los requisitos pertinentes (incluido un examen de integridad).   

 Revisión del número y la composición de las comisiones permanentes 

o Revisión del número de comisiones permanentes para mejorar la eficacia garantizando al 

mismo tiempo que las asociaciones miembro estén implicadas de una forma más 

significativa y eficaz en los procesos de toma de decisiones de la FIFA. La organización 

debería dedicar recursos a involucrar a todas sus asociaciones miembro mediante 

conferencias anuales o bienales en las que se fomenten los valores centrales y la misión 

de la FIFA (el desarrollo del fútbol, la integridad, la responsabilidad social, la 

gobernanza, los derechos humanos) y se traten problemas actuales y futuros como el 

amaño de partidos, la seguridad y el racismo.  

o Las comisiones de auditoría y conformidad, de honorarios y de nominaciones serán 

completamente independientes. 

o las comisiones organizadoras, del fútbol, de las asociaciones, del estatuto del jugador, de 

arbitraje y de medicina deberán estar formadas por representantes de las asociaciones 

miembro, expertos en la materia y partes interesadas pertinentes según sea necesario.  

 Transparencia 

o Publicación de los honorarios anuales del presidente de la FIFA, de todos los miembros 

del Consejo de la FIFA, del secretario general y de todos los presidentes de las 

comisiones permanentes y jurisdiccionales independientes. 

o Los honorarios que perciban estas personas deberá revisarlos y aprobarlos la Comisión de 

Honorarios, que será completamente independiente, y contará para ello con un análisis de 

honorarios externo.   

 Mayor reconocimiento y promoción del papel de las mujeres en el fútbol 

o La FIFA debería reconocer que las mujeres representan la mayor oportunidad de 

crecimiento y desarrollo que tienen el fútbol y el gobierno del fútbol, tanto en el ámbito 

internacional como continental; es necesario incluir a más mujeres para diversificar la 

toma de decisiones y la cultura. 

o Todas las confederaciones deberán contar con una mujer con derecho a voto en el 

Consejo de la FIFA.  

o Revisión de los cambios a los estatutos y los reglamentos para fomentar y mejorar la 

igualdad de género en el fútbol. 
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PRINCIPIOS DE LIDERAZGO DE LA FIFA PARA LOGRAR UN CAMBIO CULTURAL  

 Las organizaciones fuertes se distinguen no solo por sus productos y servicios, sino también por 

sus líderes. Los líderes asumen la responsabilidad cuando las cosas salen mal y la organización se 

encuentra en peligro. La FIFA y sus asociaciones miembro deben unirse en torno a una serie de principios 

fundamentales que transmitan al público la seriedad de sus objetivos y sirvan también para lograr una 

reforma cultural significativa que modifique la organización de forma positiva.  

 

 Estos principios son los siguientes: 

 Responsabilidad. Es fácil culpar a otras personas, a personas que claramente han dañado 

el fútbol; pero esta ya no es una opción real para los líderes de la FIFA. Debemos aceptar 

que es responsabilidad de la FIFA arreglar sus problemas. Nadie está exento de admitir 

los problemas de la FIFA y aceptar que es necesario transformarla para salir adelante.  

 Humildad. Los líderes de la FIFA deben reconocer y aceptar que los errores del pasado 

son reales e inaceptables. Nadie es perfecto, y ninguna organización es perfecta. Las 

reformas adecuadas son solo una parte del cambio cultural más amplio que realmente 

hace falta para lograr un cambio positivo en toda la FIFA. Es un proceso amplio que va 

más allá de una única persona, una única confederación o una única asociación miembro.  

 Sentar ejemplo desde arriba. Los líderes de la FIFA deben dar ejemplo y fomentar una 

cultura ética entre sus directores, el personal, el Consejo de la FIFA, las confederaciones, 

las asociaciones miembro y las partes interesadas, tales como los socios de televisión y 

marketing, los patrocinadores y otros proveedores. Los líderes de la FIFA no podrán 

tolerar ningún tipo de conducta deshonesta y deberán condenarla y actuar contra ella de 

forma tajante y pública. Las personas deberán sentir que los líderes de la FIFA animan a 

detectar los comportamientos deshonestos y conductas inmorales y que se recompensarán 

las denuncias. 

 Respeto. Los problemas que nos hemos comprometido a solucionar tienen una historia 

larga y complicada. Habrá discusiones acaloradas entre los líderes de la FIFA, las 

asociaciones miembro, las partes interesadas, la prensa y los críticos. En estas 

discusiones, debemos recordar la importancia del respeto mutuo. Las reformas propuestas 

serán examinadas a fondo y todos nosotros deberemos apoyarlas. El respeto que nos 

mostremos los unos a los otros y el lenguaje que utilicemos a la hora de hablar los unos 

de los otros y sobre la importancia de las reformas tendrán una gran influencia sobre el 

modo en que se reciban y perciban las propias reformas.  

 Franqueza. Es evidente que los aficionados al fútbol y nuestros socios comerciales no 

están dispuestos a aceptar nada que no sea una transparencia absoluta sobre el modo en 

que se gobierna el fútbol en los ámbitos mundial, continental y nacional. No deberíamos 

esperar menos los unos de los otros. Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva 

acerca de las reformas y resulta crucial que la FIFA siga siendo un foro de debates 

honestos y abiertos. En la esfera pública, la FIFA se beneficiaría de hacer declaraciones 

que reconozcan la situación tal y como es: la FIFA tiene mucho por hacer, necesita 

reformas organizativas y culturales profundas y todos nosotros, como miembros de la 

FIFA, estamos comprometidos con ellas.  
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* * * 

Comisión de Reformas de la FIFA 2016   

 

François Carrard (presidente)  Suiza 

Jeque Ahmad al Fahad al Sabah  Kuwait (AFC) 

Kevan Gosper    Australia (AFC) 

Hany Abo Rida    Egipto (CAF) 

Constant Omari Selemani  RD del Congo (CAF) 

Victor Montagliani   Canadá (CONCACAF) 

Samir A. Gandhi   Estados Unidos (CONCACAF) 

Gorka Villar    España (CONMEBOL) 

Wilmar Valdez    Uruguay (CONMEBOL) 

Sarai Bareman    Nueva Zelanda (OFC) 

Dawud Bahadur    Nueva Zelanda (OFC) 

Gianni Infantino   Suiza (UEFA) 

Alasdair Bell    Escocia (UEFA) 

 

Representantes de la FIFA 

 

Markus Kattner (FIFA) 

Marco Villiger (FIFA) 

 

 

 

Este documento fue traducido del inglés en español. Si existe alguna divergencia en el texto, el texto 

inglés hará fe. 


