
Tarjeta de compromiso de los candidatos a la presidencia de la FIFA

Si me eligen presidente de la FIFA, me comprometo a adoptar las siguientes medidas para 
contribuir a garantizar que los futuros países anfitriones del Mundial de Fútbol y de otras 
competiciones de la FIFA respetan los derechos humanos, protegen los derechos de 
trabajadores y trabajadoras, y respetan las normas internacionales de buena gobernanza y 
transparencia en relación con los eventos. Por tanto, me comprometo a iniciar las siguientes seis 
medidas y a informar públicamente de ellas en mis primeros cien días de presidencia:

1. Criterios para candidaturas. Propondré y apoyaré que los países que presenten su 
candidatura para organizar una Copa Mundial de Fútbol u otra competición de la FIFA se 
comprometan a tomar medidas efectivas para prevenir la corrupción, así como los abusos contra 
los derechos humanos y los derechos laborales en todas las etapas de la preparación y 
organización de un Mundial u otra competición, y que se exija a los países anfitriones que 
respeten sus compromisos, incluso mediante cláusulas contractuales de obligado cumplimiento

2. Diligencia debida. Implantaré medidas eficaces para permitir que la FIFA identifique, 
prevenga y mitigue el riesgo de corrupción, así como de que se cometan abusos contra los 
derechos humanos y los derechos laborales en relación con los Mundiales actuales y futuros y 
otros eventos de la FIFA. Las medidas incluirán el acceso a una reparación para las víctimas de 
estos abusos.

3. Rusia 2018 / Qatar 2022. Pediré a las autoridades rusas que prevengan los abusos contra 
los derechos humanos en relación con el Mundial de 2018, como los ligados a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014, y a las autoridades de Qatar que tomen medidas 
efectivas para garantizar los derechos de la población trabajadora migrante en el contexto del 
Mundial de 2022.

4. Gobernanza y cumplimiento. Aumentaré la transparencia y la rendición de cuentas dentro 
de la FIFA, elaborando asimismo normas para las confederaciones y las federaciones 
nacionales. Esto incluye la publicación de evaluaciones de integridad, declaraciones de 
patrimonio y de intereses de altos cargos y directivos, y de las decisiones del comité de ética de 
la FIFA. Crearé un grupo consultivo independiente para supervisar la aplicación de estas 
medidas y vigilar su cumplimiento y eficacia.

5. Prohibición de la discriminación. Actuaré para hacer cumplir la disposición general III de 
los Estatutos de la FIFA sobre prohibición de la discriminación, incluidas protecciones para las 
mujeres y las personas LGBTI. Trataré de promover la igualdad de género invirtiendo en el 
fútbol femenino y exigiendo que los países que tienen prácticas discriminatorias que afectan a 
las mujeres atletas y espectadoras en eventos de la FIFA —incluidos Irán y Arabia Saudí— 
pongan fin a tales prácticas como condición para organizar futuras competiciones de la FIFA.

6. Implicación de las partes interesadas. Elaboraré e implementaré un mecanismo 



significativo para trabajar y actuar en relación con la información y las recomendaciones de 
grupos y comunidades no gubernamentales afectados por riesgos relacionados con los derechos 
humanos, los derechos laborales y la corrupción asociados a las competiciones de la FIFA o 
que tengan una perspectiva independiente valiosa sobre ellos. Trataré de mitigar, abordar y 
remediar estos problemas.

Si soy elegido presidente de la FIFA, informaré públicamente sobre los progresos que haya 
hecho para cumplir estos compromisos.

Firma del candidato a la presidencia:

Jérôme Champagne
Tokyo Sexwale
Ali Bin Al Hussein
Salman bin Al Khalifa
Gianni Infantino


