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For ehe Came. For ehe World. 

Con la presente, les hacemos saber que la Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016, presidida por 

D. Franc;;ois Carrard, ha presentado sus propuestas de reforma al Comite Ejecutivo de la FIFA, reunido 

los dias 2 y 3 de diciembre dei corriente. En concreto, las reformas afectan a los Estatutos y reglamentos 

de la FIFA. Les comunicamos asimismo que el Comite Ejecutivo de la FIFA ha aprobado todas las reformas 

propuestas. En este contexto, el Comite Ejecutivo abord6 igualmente la propuesta de la Comisi6n de 

Reformas de la FIFA 2016 de incrementar el numero de selecciones participantes en la Copa Mundial 

de la FIFA ™ de 32 a 40 . No se adopt6 una decisi6n al respecto, pero la propuesta se debatira mas 

adelante. 

Adjuntamos el informe que la Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016 present6 al Comite Ejecutivo, en 

el que recogi6 todas las propuestas. 

Las modificaciones propuestas en los Estatutos de la FIFA se haran Ilegar a las federaciones miembro en 

fechas pr6ximas; estas modificaciones se someteran a la votaci6n dei Congreso extraordinario de la FIFA 

que tendra lugar en Zurich el pr6ximo 26 de febrero. 

A la espera de poder da ries la bienvenida a este Congreso extraordinario, aprovecho la ocasi6n para 

agradecerles la atenci6n dispensada. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 

Secretario general interino 

Adj.: Informe de la Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016 dei 27 de noviembre de 2015 
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INFORME DE LA COMISI6N DE REFORMAS DE LA FIFA 2016 

(2 DE DlCIEMBRE DE 2015) 

11/27/15 

La FIFA atraviesa en la actualidad la peor crisis de su historia. Esta crisis deberia verse 

corno una oportunidad unica para que la FIFA se renueve. Por consiguiente, para recuperar la 

confianza en la FIFA, es necesario realizar rnodificaciones significativas a su estructura 

institucional y a sus procesos operativos con el fin de prevenir la corrupci6n, el fraude y las 

transacciones en beneficio propio, asi corno para mejorar la transparencia y reforzar el sentido de 

responsabilidad de la organizaci6n. Los recientes acontecimientos han daiiado especiaImente a 

la FIFA y hace falta renovar de forma fundamental la cultura de la organizaci6n para lograr un 

cambio duradero con el que recupere su reputaci6n y pueda centrarse en su misi6n: promover el 

fUtbol en el mundo. 

COMISI6N DE REFORMAS DE LA FIFA 2016 

Los miembros de la Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016, que inclu yen representantes 

de las seis confederaciones, fueron designados por el Comite Ejecutivo de la FIFA en agosto de 

2015 y tienen como presidente independiente a Fran~ois Carrard. La Comisi6n de Reformas se 

reuni6 los dias 2 y 3 de septiembre y del 16 al18 de octubre en Bema, y el 19 de noviembre en 

Zurich. 

La Comisi6n de Reformas ha tenido la oportunidad de escuchar a Domenico Scala, 

presidente independiente de la Comisi6n de Auditoria y Conformidad de la FIFA, y ha estudiado 

sus detalladas propuestas de reforma. Asimismo, la Comisi6n de Reformas ha considerado, entre 

otros, el contenido de varios documentos einformes, incluido e1 trabajo de la Comisi6n 

Independiente de Gobemabilidad que presidia Mark Pieth, asi como varios informes de terceros 

que han criticado a la FIFA, incIuidos los de Transparencia Intemacional y Play the Game, sobre 

c6mo mejorar la gobemanza de este organismo. La Comisi6n de Reformas ha tratado tambien el 

tema con los socios comerciales de la FIFA, en particular, sus patrocinadores principales, y ha 



escuchado detenidamente sus opiniones sobre las refonnas de la FIFA. En consecuencia, 

muchas de las propuestas de este infonne reflejan opiniones y recomendaciones presentadas por 

otros. Por este motivo, la Comisi6n de Refonnas quiere dar las gracias a todos los que han 

contribuido a este importante debate. 

La Comisi6n de Reformas publica ahora este infonne para presentarlo ante el Comite 

Ejecutivo de 1a FIFA en su sesi6n de diciembre de 2015 con e1 fin de recomendar cambios 

relevantes y adecuados a los estatutos y reg1amentos de la FIFA cuyo objeto es mejorar 

significativamente la gobemanza, la transparencia y la cultura de la FIFA. Si e1 Cornite 

Ejecutivo de 1a FIFA aprueba estas recornendaciones, estä previsto presentar1as ante el Congreso 

de la FIFA de febrero de 2016 para su consideraci6n, de modo que se puedan aprobar las 

enmiendas necesarias a los Estatutos de la FIFA. Corno parte de este infonne, se incluye un 

borrador de los cambios propuestos a los Estatutos de 1a FIFA, asi corno un borrador de 

reso1uci6n para presentar ante el Congreso de la FIFA. 

No bay opiniones contrarias a este informe. Los miembros de la Comision de 

Reformas aprobaron de forma unanime las recomendaciones. 

PIuNCJPIOS Y RECOMENDACIONES DE REFORMAS EN LA FIFA 

La Cornisi6n de Reformas propone tres conjuntos de principios de refonnas en la FIFA: 

• prlncipios de liderazgo para lograr un cambio cu1tural en la FIFA; 

• principios de refonna de gobiemo; 

• principios para fomentar una mayor participaci6n de las federaciones rniembro y los 

grupos de interes de la FIFA. 

Los tres conjuntos de principios revisten la misma importancia. Los cambios a la cultura 

de la FIFA, 1a gobemanza de 1a organizaci6n y el nivel de participaci6n de los grupos de interes, 

especialmente las federaciones miembro y los jugadores, son cruciales para que la propia 

organizaci6n pueda refonnarse, lirnpiar su reputaci6n y servir mejor a 1a cornunidad deI fütbol. 
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PIuNCIPIOS DE LIDERAZCO PARA LOCRAR UN CAMB.lO CULTURAL EN LA FIFA 

Si bien los cambios a los Estatutos y la fonna de operar de la FIFA son necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las buenas practicas en materia de gobemanza, los cambios 

culturales y de comportamiento de los Hderes de la organizaci6n son los cimientos con los que se 

puede alcanzar un cambio real y duradero que ayude a limpiar la reputaci6n de la FIFA. Las 

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

lideres. Los Hderes asumen la responsabilidad cuando las cosas salen mal y la organizaci6n se 

encuentra en peligro. La Comisi6n de Refonnas cree finnemente que la FIFA y sus federaciones 

miembro deben unirse en tomo a una serie de principios fundamentales que transmitan al publico 

la seriedad de sus objetivos y sirvan tambien para alcanzar una refonna cultural significativa que 

modifique la organizaci6n de fonna positiva. 

Estos principios son los siguientes: 
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• Responsabilidad. Es facil culpar a otras personas, a personas que c1aramente han daftado 

el fUtbol y la reputaci6n de la FIFA; pero esta ya no es una opci6n real para los lideres de 

la FIFA. La FIFA debe aceptar que es su responsabilidad arreglar sus problemas. Nadie 

estä exento de admitir los problemas de la FIFA y aceptar que es necesario transfonnarla 

para salir ade1ante. 

• Humildad. Los lfderes de la FIFA deben reconocer y aceptar que los errores deI pasado 

son reales e inaceptables. Las refonnas adecuadas son solo una parte deI cambio cultural 

mas amplio que realmente hace faha para lograr un cambio positivo en toda la FIFA. Es 

un proceso amplio que va mas aHa de las personas, las confederaciones 0 las federaciones 

miembro a las que representan los miembros de la Comisi6n de Reformas. 

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

cultura etica entre sus directores, el personal, el Comite Ejecutivo, las confederaciones, 

las federaciones miembro y los grupos de interes, tales corno los jugadores, oficiales, 

club es y socios cornerciales. Los Hderes de la FIFA no podrän tolerar ningUn tipo de 
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conducta deshonesta y deberan condenarla y actuar contra ella de fonna tajante y publica. 

Las personas deberan sentir que los lideres de la FIFA animan a detectar los 

comportamientos deshonestos y las conductas inmorales y que se recompensaran las 

denuncias. Los lideres de la FIFA deberan reconocer que sus palabras y acciones son 

fundamentales para lograr un cambio positivo y duradero. 

• Respeto. Los problemas que la FIFA se ha comprornetido a solucionar tienen una historia 

larga y complicada. Muchos discutiran sobre si estas refonnas deben implantarse y sobre 

si llegan tan lejos corno deberian. Sin embargo, en estos debates, debemos mostrarnos 

respeto mutuo y respeto tambien para con las diversas culturas que representamos. EI 

respeto que nos mostremos los unos a los otros y ellenguaje que utilicemos a la hora de 

hablar sobre la importancia de las refonnas tendnin una gran influencia sobre el modo en 

que se reciban y perciban las propias refonnas. 

• Franqueza. Es evidente que los aficionados al rutbol y los socios comerciales de la FIFA 

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

en que se gobiema el fütbol en los ambitos mundial, continental y nacional. No 

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

perspectiva acerca de las refonnas y resulta crucial que la FIFA siga siendo un foro de 

debates honestos y abiertos. Las organizaciones que tienen exito son aquellas capaces de 

demostrar su habilidad de reconocer e implantar el cambio. Escuchar tanto a sus 

detractores corno a sus seguidores y revaluar constantemente la fonna en la que la FIFA 

puede adaptarse mejor a los cambios sociales y culturales sera esencial para que la 

organizaci6n tenga exito a largo plazo; la FIFA debe estar dispuesta a escuchar las 

opiniones de los demas. En la esfera publica, la FIFA se beneficiaria de reconocer la 

situaci6n tal y corno es: la FIFA Hene mucho por hacer, necesita refonnas organizativas y 

culturales profundas y todos nosotros, corno miembros de la FIFA, estamos 

comprometidos con ellas. Estas refonnas deberfan ser el principio, no el fin, de las 

conversaciones sobre el modo de mejorar la organizaci6n a fm de que pueda realizar 

mejor su misi6n y servir a las federaciones miembro, los grupos de interes y los 

aficionados. 



La Comisi6n de Reformas considera que los principios de liderazgo mencionados son tan 

importantes que deberian establecerse mediante una resoluci6n 1 aprobada por todas las 

federaciones miembro de la FIFA en el pr6ximo Congreso extraordinario. 

PRlNCIPIOS DE REFORMA DE GOBIERNO 

A continuaci6n, se presentan los principios de reforma cuyo objetivo es atajar las 

deficiencias en los ambitos de la gobemanza y las operaciones de la FIFA que suponen un riesgo 

para la organizaci6n. La Comisi6n de Refonnas propone que la FIFA, a traves de su Comit6 

Ejecutivo y su Congreso, introduzca cambios en su estructura de gobiemo, sus procesos 

contractuales y sus operaciones para mejorar la eficacia, prevenir el fraude y los conflictos de 

intereses e incrementar la transparencia de la organizaci6n. 

• Separacion clara entre las funciones «politicas» y las de gestion de la FIFA 

1. EI Comite Ejecutivo de la FIFA deberia supervisar la estrategia de la organizaci6n y el 

trabajo realizado por las comisiones pennanentes y por la administraci6n de la FIFA. No 

deberia disponer de poderes ejecutivos ni responsabilidades directas de gesti6n. Con el 

fm de reflejar este papel mas apropiado, el nombre deI comit6 deberia pasar a ser 

«Consejo de la FIFA». Al mismo tiempo, deberia ampliarse el tamaiio de este 6rgano 

para lograr una mayor participaci6n y democracia. 

2. EI presidente de la FIFA deberia presidir tambien el Consejo de la FIFA y rendir cuentas 

ante 61. EI presidente deberia ser el embajador publico de la FIFA y trabajar para difundir 

una imagen positiva de la organizaci6n. 

3 . EI secretario general deberia ser el director ejecutivo de la FIFA y el responsable general 

deI trabajo de la administraci6n de la FIFA. La administraci6n seria la encargada de 

Vease el anexo I . 
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llevar a cabo las operaciones diarias de la FIFA mediante la implantaci6n de las politicas 

y estrategias definidas por el Consejo de la FIFA. EI secretario general solo podrä ser 

destituido por el Consejo de la FIFA. 

4. Se deberia seguir reforzando el cumplimiento de la organizaci6n mediante la creaci6n deI 

puesto de director de cumplimiento, quien seria el responsable de supervisar el programa 

de buenas practicas de control y rendiria cuentas directamente al secretario general y al 

presidente de la Comisi6n de Auditoria y Conformidad. 
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4.1 La funci6n interna de cumplimiento debera estar estructurada siguiendo las buenas 

practicas intemacionales. 

4.2 Revisar y adoptar politicas mas estrictas en materia de transacci6n entre partes 

vinculadas: todos los empleados y miembros de las comisiones de la FIFA deberän 

certificar de forma regular que cumplen con las politicas de la FIFA, inc1uidas las 

restricciones relativas a la realizaci6n de transacciones con familiares directos y los 

procesos formales de informar y retirarse en casos de conflictos de intereses para 

los miembros de las cornisiones de la FIFA. 

4.3 Implantar un c6digo de conducta empresarial para los socios comerciales de la 

FIFA y publicarlo en el sitio web de la FIFA. La FIFA debe regirse por los mas 

altos preceptos eticos y quien quiera hacer negocios con la organizaci6n debera 

regirse tambien por ellos. 

4.4 Ofrecer formaci6n a todos los empleados, oficiales y miembros de las comisiones 

de la FIFA sobre el C6digo Etico, el c6digo de conducta empresarial, los procesos 

contra el soborno, la prevenci6n deI blanqueo de dinero y otros aspectos deI 

programa de buenas practicas de control. 



• Mayor transparencia y contra. financieros 

5. La transparencia es la primera linea defensiva contra la corrupci6n. Operando de forma 

transparente, la FIFA podra transmitir y demostrar sus valores mediante sus acciones. 

Los principios de transparencia y responsabilidad en la FIFA implican que todas las 

personas relacionadas con la organizaci6n deben conocer su estructura de gobiemo, sus 

politicas, sus procedimientos y, sobre todo, sus finanzas. 

6. Papel revisado deI Consejo de la FIFA que inc1uira la defmici6n de la politica y las 

estrategias dirigidas a la generaci6n de ingresos, el establecimiento de los criterios 

generales de distribuci6n de fondos a las federaciones miembro y la aprobaci6n deI 

presupuesto y las cuentas anuales de la FIFA. EI Consejo de la FIFA no tomara 

decisiones sobre la ejecuci6n de las politicas de generaci6n 0 distribuci6n de fondos. 

7. Ingresos (dinero entrante): la administraci6n de la FIFA sera responsable de la ejecuci6n 

de todo 10 relacionado con la generaci6n de ingresos (marketing, patrocinio, ingresos de 

la Copa Mundial, etc.) y debera rendir cuentas ante el Consejo de la FIFA. 

8. Desarrollo y gastos (dinero saliente) 

8.1 La Comisi6n de Desarrollo debeni contar, corno minirno, con tres miembros 

independientes que decidiran acerca de la concesi6n de fondos concretos a las 

federaciones miembro 0 acerca de proyectos con el apoyo administrativo de la 

administraci6n de la FIFA. 

8.2 La Comisi6n de Finanzas estara formada mayormente por miembros 

independientes (inc1uidos miembros con conocimientos especializados en temas de 

fmanzas) que elaboraran y propondran los presupuestos, aprobaran las cuentas 

anuales con el apoyo administrativo de la administraci6n de la FIFA; estas deberan 

obtener mas adelante la aprobaci6n deI Consejo de la FIFA y se presentarän 

tambien ante el Congreso de la FIFA. 

9. Comisi6n de Auditoria y Conformidad completamente independiente (formada por 

miembros expertos en auditoria y estados fmancieros), responsable de supervisar los 
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procesos de generaci6n y distribuci6n de fondos por parte de la administraci6n de la 

FIFA. 

• Elecciones y mandatos de los miembros deI Consejo y deI presidente de 18 FIFA 

10. Limites de mandato: 

• Presidente: no mas de tres mandatos de cuatro aiios (consecutivos 0 no) durante UD 

maximo de doce aiios. 

• Miembro deI Consejo de la FIFA (excepto los de oficio): no mas de tres mandatos 

de cuatro aiios (consecutivos 0 no) durante un maximo de doce anos. 

11 . Los miembros deI Consejo de Ia FIFA seran elegidos por las federaciones miembro de la 

FIFA en los congresos de sus confederaciones, de acuerdo con el reglamento electoral de 

la FIFA y bajo la supervisi6n de la FIFA; todos los candidatos deberan superar los 

examenes de idoneidad para el puesto (inc1uido UD examen de integridad) y la Comisi6n 

de Control, que formara parte de la nueva Comisi6n de Gobemanza de la FIFA, sera la 

encargada de comprobar que asi sea. 

• Transparencia en los honorarios 

12. Publicaci6n de los honorarios anuales deI presidente de la FIFA, de todos los miembros 

deI Consejo de la FIFA, de1 secretario general y de los presidentes pertinentes de las 

comisiones permanentes y jurisdiccionales independientes. 

13. Los honorarios anuales que perciban estas personas debera revisarlos y aprobarlos la 

Comisi6n de Honorarios, que sera completamente independiente y formara parte de la 

Comisi6n de Auditoria y Conformidad, y contara para ello con un analisis de honorarios 

externo. 
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• Principios universales para las confederaciones y las federaciones miembro 

14. Todas las federaciones miembro de la FIFA y todas las confederaciones deberan regirse 

por los principios de buena gobemanza. Por consiguiente, los estatutos de los miembros 

de la FIFA Y de las confederaciones deberan incluir ciertas disposiciones minimas para 

garantizar, entre otros, 10 siguiente: 

o la neutralidad politica y religiosa; 

o la prohibici6n de todo tipo de discriminaci6n; 

o evitar todo tipo de injerencia politica; 

o 6rganos judiciales independientes (separaci6n de poderes); 

o respetar las Reglas de Juego y los principios de lealtad, integridad, deportividad y 

juego limpio; 

o una defmici6n clara de las competencias de los organos decisorios; 

o evitar conflictos de intereses; 

o respetar los principios de la democracia representativa; 

o la realizaci6n de auditorias independientes anuales y la presentaci6n de los estados 

fmancieros. 

La Comisi6n de Reformas opina que este proceso supone una oportunidad unica para 

renovar y mejorar la gobernanza dei fiitbol de arriba a abajo, garantizando no solo que se 

lleven a cabo las reformas necesarias en la FIFA, sino tambien que todas sus federaciones 

miembro y las confederaciones observen y se rijan por los principios dei buen gobierno. 

• Mayor reconocimiento y promoci6n dei papel de las mujeres en el fUtbol 

15. La FIFA deberia reconocer que las mujeres representan la mayor oportunidad de 

crecimiento y desarrollo que tiene el fiitbol y que todos los niveles de gobierno dei fiitbol 

deben incluir mas mujeres para diversificar la toma de decisiones y la cultura. 
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16. Se deberia incrementar considerablemente el numero de plazas para mujeres con derecho 

a voto en el Consejo de la FIFA. Todas las confederaciones deberan contar en el Consejo 

de la FIFA, corno minirno, con una plaza con derecho a voto reservada para una mujer. 

17. Los propios objetivos estatutarios de la FIFA deberan incluir la promoci6n deI desarrollo 

deI rutbol femenino y la participaci6n de mujeres en todos los niveles del rutbol, 

incluidos cargos de gobiemo y tecnicos. Ademas, todas las federaciones miembro de la 

FIFA, asi corno las confederaciones, debenin comprometerse a respetar a las mejores y 

fomentar la igualdad de genera en todos los ämbitos dei rutbol. 

PRINCIPIOS PARA FOMENT AR UNA MAYOR PARTlCIPACIÖN OE LAS FEOERACIONES MIEMBRO Y 

LOS GRUPOS OE INTERES EN LA FIFA 

La Comisi6n de Reformas cree firmemente que, ademas de las reformas estructurales 

propuestas, un elemento clave deI proceso de reformas es lograr una mayor participaci6n en la 

FIFA en todos los niveles. Una mayor participaci6n mejoraria la democracia y la transparencia y 

ayudaria a la FIFA a modemizarse y hacer frente a los retos deI futuro. 

Por consiguiente, es importante que el Consejo de la FIFA se amplie y sea mas 

representativ02
, que las mujeres tengan un papel de mayor responsabilidad en todos los niveles 

de gobiemo deI rutbol, que los grupos de interes tales corno clubes y jugadores esten presentes 

en las cornisiones de la FIFA pertinentes, y que la FIFA facilite el dialogo regular entre todos sus 

miembros. En relaci6n con 10 anterior, yen el ämbito puramente deportivo, seria coherente con 

las reformas propuestas ampliar las oportunidades de los miembros de participar en el tomeo 

estrella de la FIFA, la Copa Mundial. 

Vease el anexo 2. 
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• Transformacion de las comisiones permanentes 

18. EI numero de comisiones pennanentes se reducira de veintis6is (26) a nueve (9) para 

mejorar la eficacia garantizando al mismo tiempo que las federaciones miembro esten 

implicadas de una fonna mas significativa, con igualdad de genera y eficaz en los 

procesos de torna de decisiones de la FIFA. 

19. Las federaciones miembro deberian estar mas implicadas en la FIFA, no menos. La 

FIFA deberia organizar, corno minimo una vez al afto, una conferencia en la que 

participen todas las federaciones miembro para promocionar los valores centrales y la 

misi6n de la FIFA y debatir temas de gran relevancia para el fUtbol tales como el 

desarrollo de este deporte, la integridad, la responsabilidad social, la gobernanza, los 

derechos hurnanos, el racismo, el amaiio de partidos, la igualdad de genero, la protecci6n 

de los deportistas honestos, el fUtbol juvenil y la seguridad. 

20. La Comisi6n de Auditoria y Confonnidad y los 6rganos judiciales seguiran siendo 

completamente independientes. 

21. Por ultimo, la Comisi6n de Desarrollo y la de Gobemanza tendran que contar con un 

numero minimo de miembros independientes. 

22. En los reglamentos de la FIFA se incluini una defmici6n revisada de «independencia»3 

para detenninar 10 que significa ser un miembro independiente. 

23. Las otras comisiones estaran compuestas de representantes de las federaciones miembro, 

expertos en la materia y grupos de interes. 

24. La nu eva Comisi6n de Grupos de Interes deI Futbol incluira miembros que representen a 

los grupos de interes clave deI fUtbol, especialmente, jugadores y clubes. Es crucial para 

Vease el anexo 3. 
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el futura de la FIFA Y para su desarrollo transparente e incluyente involucrar a los grupos 

de interes en el proceso de toma de decisiones. La nueva comisi6n es un foro importante 

y apropiado con el que se puede lograr la transparencia y la inclusi6n. 

• Mayor participaci6n: Copa Mundial Masculina de la FIFA 

25. Con e1 fm de mejorar la universalidad de la FIFA Y ampliar la base de participaci6n en 

las competiciones principales, se deberia aumentar el numero de se1ecciones participantes 

en la fase final de la Copa Mundial Masculina de la FIFA de 32 a 40.4 

26. Los Estatutos de la FIFA estipularän que, en las dos edieiones posteriores a que el tomeo 

se dispute en una eonfederaci6n, el derecho de organizar la Copa Mundial Masculina de 

la FIFA no se eoneedera a miembros de la misma eonfederaei6n. 

• Desarrollo dei futbol y recursos 

27. Se tendrän en euenta medidas para redueir los eostes operativos de los tomeos y de la 

administraci6n de la FIFA eon el fin de inerementar los fondos disponibles para el 

desarrollo deI rutbol, que seguira siendo el objetivo principal de la FIFA. 

28. La FIFA velara por que todas las personas que quieranjugar al rutbol, 

independientemente de su edad 0 sexo, puedan hacerlo y euenten eon los reeursos para 

ello. 

• Renovaci6n de la FIFA de cara al futuro 

29. EI proceso de refonnas que se iniciara en el Congreso de la FIFA de febrero de 2016 sera 

el comienzo de una nueva era para la organizaei6n. Con el fin de apoyar a los nuevos 

lideres en la implantaei6n deI proeeso de refonnas, la Comisi6n de Refonnas apoya la 

Vease el anexo 4. 
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propuesta de que su presidente designe una junta asesora formada por no mas de cinco 

personas cuya misi6n sera ayudar a 1a FIFA de forma temporal durante las primeras fases 

de puesta en marcha de las reformas. 

'" '" '" 

Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016 

Franyois Carrard (presidente) 

Jeque Ahmad a1 Fahad a1 Sabah 

Kevan Gosper 

Hany Abo Rida 

Constant Omari Se1emani 

Victor Montagliani 

Samir A. Gandhi 
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RESOLUCIÖN 

Corno mäxima instancia de la Federation International de Football Association (FIFA), el Congreso 
extraordinario reunido en Zurich el 26 de febrero de 2016 adopta las siguientes resoluciones en 

reflejo deI compromiso de la FIFA con las reformas. 

I. Todas las federaciones miembro de la FIFA reconocen y aceptan que es crucial instaurar 
reformas para renovar la FIFA, recuperar la confianza en la instituci6n y Iimpiar la reputaci6n 
de la FIFA. 

2. Dado el caracter fundamental de las reformas necesarias, los principios recomendados por la 
Comisi6n de Reformas de la FIFA 2016 deberan quedar reflejados en los Estatutos de la FIFA, 
los cuales sirven de documento constitucional bäsico de las organizaciones, y detallarse en los 
reglamentos de la FIFA que se adopten en el futuro. 

3. EI Congreso extraordinario declara que Ia FIFA se regira por los siguientes principios: 

• Los principios de liderazgo para lograr un cambio cultural en la FIFA 

Estos principios son los siguientes: responsabilidad, humildad, sentar ejemplo desde 
arriba, respeto y franqueza. 

• Principios de refonna de gobiemo 

Estos principios incluiran una sepamci6n clara entre las funciones politicas y de 
gestion de la FIFA, mayor transparencia y control financieros, nuevas disposiciones 
relativas a la elecci6n y los mandatos deI Consejo y el presidente de la FIFA, 
transparencia en los honorarios y principios universales aplicables a las 
confederaciones y las federaciones miembro. 

• Principios para fomentsr uns mayor participaci6n de las federaciones miembro y los 
grupos de interes en 1a FIFA 

Es necesario contar con una mayor participaci6n en todos los niveles de la FIFA; no 
solo la FIFA, sino tambien las federaciones miembro y las confederaciones 
continentales deben observar y respetar los principios de buena gobemanza y 
reflejarlos en sus propios estatutos. 

4. Las federaciones miembro deben estar mas involucradas en el trabajo de la FIFA, sus instituciones 
y comisiones, asi corno en sus competiciones deportivas, especialmente en la Copa Mundial de la 
FIFA. 

5. Es necesario crear mas oportunidades para que todos los grupos de interes, especialmente los 
clubes y los jugadores, se integren en las estructuras y la creaci6n de politicas de la FIFA. 

6. La FIFA tiene un firme compromiso con el desarrollo dei fütbol femenino y la inclusi6n de las 
mujeres en todos los niveles de gobierno dei fütbol. 

Por consiguiente, las federaciones miembro de la FIFA apoyan las propuestas de reforma 
estatutaria presentadas ante este Congreso y las aprueban fntegramente. 
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Composici6n dei Consejo 
(arti'eulo 33, apdos. 4 y 5 dei borrador de los 

Estatutos de la FI FA) 

4. "EI reparto de plazas por confederaci6n queda corno sigue:" 

a) CONMEBOL vicepresidente (1 ) miembros (4) 

b) AFC vicepresidente (1) miembros (6) 

c) UEFA vicepresidentes (3) miembros (6) 

d) CAF vicepresidente (1 ) miembros (6) 

e) CONCACAF vicepresidente (1 ) miembros (4) 

f) OFC vicepresidente (1 ) miembros (2) 

27.11.2015 

5. "Para la elecci6n dei Consejo, las confederaciones velarim por presenter al menos la 
candidatura de una mujer ... " 
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Independencia 

«Independiente», utilizado para referirse a una persona, significa que ni esa persona ni ninguno de 
sus familiares directos, en ningUn momento durante los cuatro (4) aftos anteriores a que esa persona 
iniciara su mandato 0 durante el propio mandato: 

• es 0 fue miembro deI Consejo de la FIFA 0 de la junta ejecutiva 0 supervisora de una de las 
confederaciones 0 federaciones miembro; 

• mantiene 0 ha mantenido una relaci6n econ6mica material; 

• es 0 fue oficial asalariado de la FIFA, una confederaci6n 0 una federaci6n miembro. 

«familia directa» 0 «familiar directo», utilizado para referirse a una persona, significa el c6nyuge 0 

la pareja de esa persona, 0 bien sus padres y abuelos, Hos, Has, hijos (incluidos los hijastros 0 los hijos 
adoptados), nietos, yemos, nueras, suegros 0 suegras y los c6nyuges de estos, incluidas otras personas 
con las que, por consanguinidad 0 de otra fonna se mantenga una relaci6n parecida a una relaci6n 
familiar, para quienes esa persona preste ayuda econ6mica. 

«relaci6n economica material», utilizado para referirse a una persona, significa que A) esa persona 
ha sido, 0 B) es director 0 ejecutivo titular 0 empleado 0 posee , directa 0 indirectamente, el 10 % 0 

mas deI patrimonio de cualquier entidad que ha efectuado pagos a la FIFA 0 ha recibido pagos de esta, 
o de una de las confederaciones, federaciones miembro, 0 de unos de los patrocinadores, auditores, 
asesores externos u otros asesores remunerados 0 contratistas de la FIFA, una de las confederaciones 0 

federaciones miembro, por propiedades 0 servicios por un valor que, en un afto, superen los 
125000 USD, siempre que las compensaciones u otras cantidades pagadas a esa persona en su 
condici6n de miembro deI Consejo de la FIFA 0 de miembro independiente no constituyan una 
relaci6n econ6mica material. 

«Oficial asalariado», en relaci6n con una entidad, significa un empleado asalariado de dicha entidad 
y, para que no haya lugar a dudas, se excluye a cualquier miembro de las comisiones pennanentes 0 

judiciales que no sea empleado de la FIFA, una de las confederaciones 0 de las federaciones miembro. 
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Mayor participaci6n en la Capa Mundial de la FIFA™ 
(masculina) 

• AFC: 6 

• CAF: 7 

• CONCACAF: 5 

• CONMEBOL: 5 

• OFC: 1 

• UEFA: 14 

• Anfitrion: 1 
• EI reste de selecciones para alcanzar la cifra de 40 equipos se determinara 

segun los meritos deportivos, mediante un metodo aun por definir. 


