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LA ESTRATEGIA DE LA FIFA: NUESTROS PRINCIPIOS 
La FIFA promoverá el fútbol, protegerá su integridad y lo acercará a todo el mundo.

La razón de ser de la FIFA es definir el futuro de dicho deporte y el de la comunidad futbolística 
mundial. Nuestra misión es fomentar el fútbol, hacer disfrutar más de la experiencia y fortalecer la 
institución con una reputación duradera de integridad y conducta ética. Estos objetivos son una 
aspiración y una responsabilidad compartida.

Tenemos una política de tolerancia cero con la conducta poco ética por parte de los integrantes de  
la administración de la FIFA.

Nos mueve el deseo de convertirnos en un ejemplo dentro del deporte internacional con los valores  
y los principios éticos más estrictos. El presente Código de Conducta incorpora nuestros principios  
a nuestra actividad diaria y nos ayudará a cumplir nuestros objetivos. Representa el compromiso firme 
y tangible que tenemos de seguir siempre las reglas del juego.  

NUESTROS VALORES  
FUNDAMENTALES

• JUEGO LIMPIO 
• ESPÍRITU DE EQUIPO
•  DIVERSIDAD Y  

SUSTENTABILIDAD 
• TRANSPARENCIA
• INNOVACIÓN

Nuestro  
Compromiso

Texto clave




Definición/ejemplo

Referencia



3Nuestro compromiso

En calidad de guardiana del deporte más popular del mundo, la FIFA tiene el compromiso  
de acercar el poder del fútbol a todo el mundo, objetivo que solo es posible lograr dando 
ejemplo a los demás. El presente Código de Conducta refleja nuestro compromiso de actuar 
de forma honesta y establece la manera en que funcionamos como institución, unidos  
por los mismos valores fundamentales que guían nuestras decisiones y actividades diarias.  
Todos tenemos el deber de respetar y acatar nuestro Código de Conducta.

Al actuar de manera ética e íntegra, creamos un entorno laboral que nos enorgullece. En 
esencia, se trata de que todos hagamos lo correcto por nuestro mutuo interés, el de nuestros 
proveedores, socios, y en definitiva, de todos los aficionados al fútbol del mundo.

Nuestro proceso de reformas ha alcanzado otro hito con la publicación de este nuevo Código 
de Conducta, que constituye un paso más en la consolidación de la confianza que la 
comunidad futbolística ha depositado en la FIFA. Los miembros de mi equipo directivo serán 
embajadores comprometidos con todos y cada uno de nuestros valores, fomentándolos y 
defendiéndolos con empeño. La FIFA explicará la importancia de valores descritos en este 
código a través de actividades de formación, e implantará herramientas para ayudarnos a 
todos a hacerlos nuestros.  

Juntos, nos hemos embarcado en un viaje destinado a crear una organización transparente y 
digna de confianza. La reputación de la FIFA y el futuro de nuestra organización y sus 
miembros dependen de nuestro comportamiento. 

 Fatma Samoura
 Secretaria general de la FIFA

MENSAJE DE LA  
SECRETARIA GENERAL 
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Estas son las cuestiones que deberá plantearse: 
• ¿Respeta una conducta determinada el código?
• ¿Es legal y responde a los principios de la ética?
• ¿Causará una buena impresión de mí y de la FIFA?
• ¿Sería un buen titular para las noticias?

Los miembros de la administración es un grupo formado por:
• El secretario general
• Los secretarios generales adjuntos
• El resto de empleados de la FIFA
• Los proveedores independientes y voluntarios*
•  Los empleados y miembros de los órganos ejecutivos de las filiales  

consolidadas de la FIFA*



EXPECTATIVAS
El presente Código de Conducta (en lo sucesivo, «el código») es de aplicación a todos los 
miembros de la administración de la FIFA. La FIFA espera que los integrantes de su administración 
apliquen y se adhieran a su Código de Conducta, para lo cual deberán leerlo, entenderlo y actuar 
conforme a sus principios. 

Asimismo, la FIFA pretende que los responsables de gestionar equipos humanos acaten y 
defiendan activamente sus principios éticos y cumplan el orden interno, en la medida que 
comunican sus valores y ejercen de modelos de conducta ante los demás. 

Los principios fundamentales recogidos en el presente código se complementan con el  
marco regulatorio externo e interno en vigor. 

Le invitamos a que, en calidad de miembro de la administración de la FIFA, reflexione sobre  
su actividad y consulte las dudas que le planteen determinadas conductas.

Nuestro compromiso

Si una norma o política concreta no está clara, está incompleta o es inviable, informe  
al respecto a su responsable directo o plantee sus dudas a la División de Cumplimiento  
de la FIFA.

*En la medida que lo permita la legislación vigente.

Si la respuesta a alguna  
de estas preguntas es NO,  
no siga adelante.
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DAR LA VOZ DE ALERTA
La FIFA atribuye a quienes integran su administración la 
responsabilidad de fomentar unos estándares éticos muy 
estrictos. Si alguno de nosotros observa cualquier violación 
manifiesta o potencial del presente código, debe actuar e 
informar de buena fe al respecto, puesto que es la única forma 
de evitar infracciones del código y preservar nuestro prestigio. 
La FIFA tramita todas denuncias por conducta indebida de 
manera confidencial en la medida que la práctica y la legalidad 
lo permitan, y las analiza detalladamente. 

INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
El incumplimiento del código puede conllevar la imposición  
de sanciones según la legislación laboral en vigor, así como 
otras medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. La 
FIFA se reserva el derecho a iniciar procedimientos de ética.

TOLERANCIA CERO FRENTE A LAS REPRESALIAS
La FIFA no tolera ninguna forma de represalia contra personas 
que comuniquen de buena fe las violaciones de este código, 
entendiendo como «represalia» cualquier tipo de acción 
perjudicial emprendida contra una persona que haya  
denunciado una violación del código o conducta indebida. 

Para denunciar una 
violación del presente 
código o una conducta 
indebida, póngase en 
contacto con la División 
de Cumplimiento de la 
FIFA o comuníquela a 
través del mecanismo de 
denuncias anónimas.

DENUNCIAR «DE BUENA FE» CONSISTE EN COMUNICAR 
TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y QUE SE TIENE 
POR CIERTA.





JUEGO LIMPIO
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y 
GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

NUESTROS PRINCIPIOS
La rendición de cuentas y la integridad 
son piedras angulares de nuestra 
organización y del fútbol en general. 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO
La FIFA está al servicio de 211 federaciones miembro de todo el 
mundo y está convencida de que el fútbol es mucho más que un 
deporte. Gracias a su poder y a su carácter universal, el balompié 
es un motor de cambio a la vez que un vehículo idóneo para 
promover las buenas acciones de otros actores sociales. 

CONTROLES COMERCIALES 
La mayoría de países en los que llevamos a cabo nuestras  
operaciones disponen de leyes de aduanas y controles  
comerciales que regulan las importaciones, las importaciones 
temporales, la exportación y la reexportación de bienes y 
servicios.  

BLANQUEO DE CAPITALES
La FIFA cumple todas las leyes y normativas antiblanqueo 
aplicables, es decir, realizamos nuestras actividades con socios 
serios y fines comerciales lícitos, y utilizamos exclusivamente 
fondos obtenidos de manera legítima. 

Cumplimos con  
la legalidad y la  
reglamentación en vigor 
que rigen nuestra 
actividad.

¿QUÉ IMPLICA ESO?
HACEMOS lo que decimos y decimos lo que hacemos.
NO TOLERAMOS ningún tipo de corrupción en nuestra organización.
NO PARTICIPAMOS en apuestas ni juegos de azar relacionados con el fútbol ni toleramos  
forma alguna de manipulación o influencia indebida en el resultado de los partidos.
PRESERVAMOS nuestros recursos, protegemos nuestro patrimonio, y no revelamos la  
información confidencial. 
JUNTOS cumplimos con la legalidad y la reglamentación en vigor que rigen nuestra actividad.

EL BLANQUEO DE CAPITALES ES EL PROCEDIMIENTO 
MEDIANTE EL CUAL UNA PERSONA O GRUPO DE 
PERSONAS TRATA DE OCULTAR BENEFICIOS OBTENIDOS 
DE FORMA ILEGAL O INTENTA CONFERIR UNA 
APARIENCIA DE LEGITIMIDAD A LAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN ILEGAL.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
deben procurar cumplir 
con la legalidad vigente 
en materia de control 
comercial e informar de 
inmediato ante cualquier 
sospecha a la División de 
Cumplimiento de la FIFA.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
deben comprobar si hay 
indicios de actividad 
ilegal, como pueden ser 
ofrecimientos de pago en 
efectivo, transferencias 
poco habituales de 
fondos a países que no 
guarden relación con la 
transacción o proceden
tes de dichos países, así 
como otras circunstancias 
de pago inusuales.





8 Juego limpio

TOLERANCIA CERO FRENTE LA CORRUPCIÓN 
Los miembros de la administración de la FIFA observamos la 
legislación vigente en materia de lucha contra la corrupción y nos 
adherimos a los estándares internacionales aplicables a nuestra 
actividad en cualquier lugar.

Las actividades corruptas no solo constituyen violaciones del código, 
sino que pueden representar infracciones graves de las leyes 
anticorrupción que exijan la responsabilidad penal de los individuos.

REGALOS, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO 
La FIFA realiza sus actividades de manera honesta. Nunca ofrecemos 
ni aceptamos regalos u otros servicios preferentes a cambio de 
beneficios comerciales indebidos. Solo ofrecemos o participamos 
en comidas y actividades de entretenimiento dentro de unos límites 
razonables y con fines exclusivamente profesionales. 

La FIFA sigue un procedimiento estandarizado para registrar los 
regalos y los servicios preferentes, y espera que lo sigan todos los 
miembros de su administración. Para más información al respecto, 
diríjase a la División de Cumplimiento. Si una persona le ofrece un 
regalo que excede de los límites establecidos por la FIFA, debe 
rechazarlo con educación y explicar la normativa de la FIFA al 
respecto. Si rechazar el regalo pudiera suponer un motivo de 
ofensa a quien lo ofrece por motivos culturales, cabe la posibilidad 
de aceptarlo y consultar de inmediato al responsable directo y a la 
División de Cumplimiento de la FIFA sobre cómo proceder al 
respecto.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
están obligados a 
denunciar inmediata
mente cualquier actividad 
corrupta manifiesta o 
potencial ante la División 
de Cumplimiento de la 
FIFA.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
deben asegurarse de que 
ningún tercero pueda 
interpretar los regalos, las 
comidas o las actividades 
de entretenimiento como 
intentos de influir en una 
decisión o de obtener un 
beneficio comercial 
deshonesto.

EL COHECHO O SOBORNO ES EL OFRECIMIENTO DE ALGO 
DE VALOR CON LA INTENCIÓN DE OBTENER O RETENER 
UNA VENTAJA COMERCIAL DESHONESTA EN BENEFICIO 
DE LA FIFA O DE OTRA ORGANIZACIÓN.

Los integrantes de la administración de la FIFA no deberán recibir, 
ofrecer, prometer, pagar o autorizar el pago de sobornos a 
ninguna persona (incluidos funcionarios gubernamentales y 
personas físicas o socios comerciales dentro o fuera de la FIFA) 
con el fin de obtener o retener negocios, garantizar beneficios 
comerciales deshonestos o ejercer influencia en acciones o 
decisiones oficiales.

Si no está seguro sobre si un pago podría ser considerado como 
soborno, o si tiene cualquier otra pregunta sobre el cumplimiento 
de la legislación anticorrupción, pida asesoramiento a la División 
de Cumplimiento de la FIFA. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Al trabajar para la FIFA, puede que tenga acceso a información 
confidencial, entre otros, planes de negocio y estratégicos,  
condiciones contractuales, tarifas u honorarios, información financiera, 
datos salariales y sobre los empleados, métodos y procedimientos de 
trabajo y secretos internos.

Incluso en el seno de la FIFA o entre compañeros de trabajo, los 
miembros de la administración de la FIFA solo deben compartir 
información confidencial cuando sea estrictamente necesario. Esta 
obligación también persistirá una vez finalizada la relación profesional 
o contractual con la FIFA. En algunas situaciones, los miembros de la 
administración de la FIFA pueden requerir la firma de un acuerdo de 
confidencialidad antes de revelar información. 

PROPIEDAD INTELECTUAL
La FIFA ha creado una marca mundial que se asocia con el fútbol en 
todo el mundo y está vinculada con una serie de logotipos, diseños, 
designaciones, símbolos y otras marcas registradas y derechos de autor. 

La propiedad intelectual de la FIFA también incluye el fruto del trabajo 
de los integrantes de su administración. Por ejemplo, las ideas, los 
trabajos artísticos, los diseños, procesos y otros materiales creados con 
la ayuda de los miembros de la administración de la FIFA en relación 
con las actividades de esta última son propiedad exclusiva de la FIFA.
Esta obligación también deberá cumplirse una vez extinguida la relación 
profesional o contractual por el motivo que fuere.

APUESTAS Y AMAÑO DE PARTIDOS
En calidad de ente rector del fútbol mundial y organizador de 
numerosas competiciones —incluido el mayor evento de una única 
disciplina deportiva del mundo—, la FIFA tiene el deber de preservar 
la integridad de los partidos de fútbol y los torneos que organiza. La 
FIFA prohíbe terminantemente la participación, directa o indirecta, en 
apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones 
similares relacionadas con los partidos de fútbol o cualquier otra 
actividad vinculada con el balompié. 

No revele información 
confidencial a terceros 
externos a la FIFA salvo 
que su responsable 
directo o la División de 
Servicios Jurídicos e 
Integridad de la FIFA lo 
autoricen.

La FIFA espera que 
quienes integran su 
administración protejan 
nuestra marca y alerten 
al Departamento de 
Gestión de Marcas de la 
FIFA sobre posibles 
violaciones de sus 
derechos de propiedad 
intelectual.

No toleramos ningún 
tipo de manipulación ni 
influencia ilícita en el 
resultado de los 
partidos.

PROTECCIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO
Todos estamos obligados a preservar el patrimonio de la FIFA y hacer uso de él con sentido común. 

EL PATRIMONIO INCLUYE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES, ENTRE OTROS, MATERIAL DE 
OFICINA, EL PRODUCTO DEL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS (COMO PUEDEN SER IDEAS, 
TRABAJOS ARTÍSTICOS, DISEÑOS O PROCESOS), MARCAS REGISTRADAS DE LA FIFA, 
ENTRADAS PARA EVENTOS Y EQUIPOS O PROGRAMAS INFORMÁTICOS.





ESPÍRITU  
DE EQUIPO
LOGRAR LO MEJOR DE NUESTRO EQUIPO

NUESTROS PRINCIPIOS
El espíritu de equipo impulsa la evolución 
continua de nuestra organización y de la 
comunidad futbolística mundial.
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RELACIONES EXTERNAS
La FIFA valora sus relaciones con las federaciones miembro, confedera
ciones, oficiales, hinchas, jugadores, socios de la FIFA, patrocinadores y 
otras partes contratantes. Tenemos motivos para esperar que nuestras 
relaciones contractuales no darán lugar a acciones contrarias a los 
valores especificados en nuestro código.

PRÁCTICAS LABORALES JUSTAS 
Teniendo en cuenta la popularidad que tiene nuestro deporte en 
todos los rincones del planeta, el éxito de la FIFA depende en gran 
medida del respeto a la diversidad. Aspiramos a que nuestro personal 
sea tan diverso como la comunidad futbolística a la que servimos. La 
FIFA otorga igualdad de oportunidades y trata a cada candidato y 
cada miembro de su administración de manera justa, con el fin de 
generar un entorno laboral que propicie el aprendizaje de las distintas 
perspectivas. Basamos todas las contrataciones, ascensos, normas 
disciplinarias, retribuciones y rescisiones contractuales única y 
exclusivamente en el mérito, el rendimiento y otras consideraciones 
profesionales.

ENTORNO DE TRABAJO RESPETUOSO
Quienes integran la administración de la FIFA merecen recibir un trato 
justo, respetuoso y digno. Nuestro objetivo es ofrecer el entorno y los 
recursos adecuados para promover el buen rendimiento y la evolución 
personal de todos los miembros de la administración de la FIFA. 
El espíritu de equipo también incluye proteger a nuestros compañeros y 
por ese motivo, si detectamos una conducta irrespetuosa o prácticas de 
contratación de personal injustas, debemos informar al respecto. Es 
posible comunicar dichos incumplimientos del código al Departamento 
de Recursos Humanos o a través del mecanismo de denuncias anónimas.

La FIFA adoptará medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, 
contra cualquier miembro de su administración que infrinja la 
normativa relativa al acoso. 

Tratamos a los demás del 
mismo modo que deseamos 
ser tratados.

¿QUÉ IMPLICA ESO?
MANTENEMOS una sólida alianza con los grupos de interés y todas nuestras decisiones redundan en 
beneficio del fútbol. 
PROMOCIONAMOS la igualdad de oportunidades y las prácticas laborales no discriminatorias y 
garantizamos un entorno laboral respetuoso, en el que el acoso o el abuso de poder no tienen cabida.
TENEMOS siempre una actitud positiva, solidaria y constructiva con el resto del equipo.
Los retos y las limitaciones NOS ANIMAN a replantearnos las cosas y crear soluciones innovadoras.
JUNTOS somos líderes demostrando nuestros valores.

Para más información, consulten las directrices de acoso sexual y laboral (disponibles en alemán y en inglés).

La FIFA prohíbe estrictamente la 
contratación discriminatoria o la 
toma de decisiones relativas a la 
contratación de personal en 
función de la raza, el color de 
piel, el género, la edad, el origen 
geográfico o étnico, la religión, 
la ideología, la discapacidad, la 
orientación sexual, la tendencia 
política, la extracción social, el 
estado civil, la nacionalidad o 
cualquier otra circunstancia 
protegida por la ley.

La FIFA espera que todos los 
miembros de su administra
ción favorezcan un entorno 
de trabajo positivo mediante 
el respeto mutuo y la 
profesionalidad.

No toleramos la discriminación, 
el acoso sexual ni ningún tipo 
de abuso de poder.



DIVERSIDAD Y  
SUSTENTABILIDAD 
LABRAR UN FUTURO COMÚN

NUESTROS PRINCIPIOS
El fútbol es nuestro idioma para unir a 
las personas y promover la diversidad.
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DERECHOS HUMANOS 
A través de su labor mundial en el ámbito futbolístico, la FIFA forma 
parte de las vidas de millones de personas. Su alcance global e influencia 
confiere a la FIFA la gran responsabilidad de preservar la dignidad y la 
igualdad de derechos inherentes a todos aquellos sobre quienes 
repercuten las actividades de la FIFA. La FIFA se esfuerza por garantizar 
el respeto a los derechos humanos reconocidos por la comunidad 
internacional y desea proteger estos derechos en todas sus actividades. 

NEUTRALIDAD POLÍTICA
La FIFA es una entidad políticamente neutral y no realiza 
declaraciones políticas. Además, prohíbe terminantemente el 
empleo de fondos o recursos de la FIFA en actividades políticas. 

SUSTENTABILIDAD
La FIFA tiene el compromiso de llevar a cabo su actividad teniendo 
en cuenta las consecuencias sociales, medioambientales y 
económicas que conllevan, y emprende acciones concretas para 
minimizar los aspectos negativos y maximizar los positivos.

Los miembros del equipo 
de la FIFA deben cumplir 
la Política de Derechos 
Humanos de la entidad en 
el ejercicio de sus respecti
vas facultades y compe
tencias, también a la hora 
de interpretar y cumplir la 
reglamentación de la FIFA.

¿QUÉ IMPLICA ESO?
TENEMOS la responsabilidad de fomentar la diversidad de perspectivas existentes y reflejar el 
mundo y las colectividades a las que servimos.
FOMENTAMOS la diversidad y colaboramos con los integrantes de la administración de la FIFA y 
sus socios en todo el mundo para lograr un equipo unificado.
SOMOS una entidad neutral desde el punto de vista político, movida por su amor al fútbol.
ACTUAMOS de manera sostenible, cumplimos la legislación medioambiental y aplicamos buenas 
prácticas para minimizar las consecuencias nocivas de nuestras actividades para el medioambiente.
JUNTOS aspiramos a tener un equipo diverso e inclusivo que reproduzca, de la mejor manera 
posible, la heterogeneidad de la comunidad del fútbol mundial.

Los miembros del equipo 
de la FIFA deben dejar 
claro que las actividades 
políticas que lleven a cabo 
a título individual reflejan 
únicamente sus opiniones 
políticas y no las de la FIFA.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
deben sopesar, desde una 
perspectiva global, la forma 
en que las actividades de la 
FIFA repercuten en la 
sociedad, el medioambiente 
y la economía, y colaborar 
para mitigar cualquier 
consecuencia negativa.

 LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE LA FIFA DESARROLLA 
ESTE COMPROMISO ESTATUTARIO CON LOS DERECHOS 
HUMANOS Y FUNGE COMO NORMATIVA DE CONDUCTA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.



TRANSPARENCIA
PENSAR Y ACTUAR A LARGO PLAZO 

NUESTROS PRINCIPIOS
La transparencia es fundamental para forjar 
relaciones basadas en la confianza y 
contribuye de forma esencial a la buena 
salud de nuestra organización.
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COMUNICACIÓN
La FIFA aspira a gobernar y promover el fútbol, desarrollar su 
actividad e interactuar con los grupos de interés de manera 
transparente.

COMUNICACIÓN INTERNA
Contar con un ambiente abierto de comunicación facilita que 
fluyan la energía y la creatividad, y propicia que todos los 
miembros de la administración de la FIFA y sus grupos de interés 
entiendan nuestros objetivos y lo que es preciso lograr para 
cumplirlos.

¿QUÉ IMPLICA ESO?
Nos ESCUCHAMOS mutuamente, respetamos nuestras diferencias y las aspiraciones de cada 
cual. Esta actitud nos otorga la capacidad de alcanzar todo nuestro potencial y nuestras 
aspiraciones.
BUSCAMOS siempre un intercambio constructivo y abierto con nuestros grupos de interés.
ACTUAMOS como embajadores y representantes dignos de la FIFA en la medida en que 
mantenemos intacto nuestro prestigio profesional.
DETECTAMOS posibles conflictos de intereses y reaccionamos debidamente.
JUNTOS mantenemos una transparencia en cuanto a nuestra forma de gobernar y promover el 
fútbol, desarrollar nuestra actividad e interactuar con los grupos de interés.

Ejemplos de conductas que generan un entorno 
laboral transparente:
•  Promoción de la comunicación directa y sincera entre  

la directiva y los empleados
•  Publicación de los organigramas y las páginas de las 

divisiones en la intranet
•  Definición clara de funciones y responsabilidades 

(descripciones de los puestos de trabajo)
•  Difusión de los logros de la entidad (en informes 

accesibles para el público, en la intranet)

En la FIFA promovemos  
la comunicación fluida, 
constructiva y eficaz.
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COMUNICACIÓN EXTERNA Y REDES SOCIALES
Los miembros de la administración de la FIFA a quienes los medios 
de comunicación u otras personas soliciten información sobre las 
actividades de la entidad, deben remitirlos a la División de 
Comunicación de la FIFA sin proporcionar más datos. En efecto, 
nuestros especialistas en comunicación —una actividad profesional 
en sí misma— son los más indicados para atender dichas peticiones 
de información.

La FIFA es consciente de que los miembros de su administración utilizan 
las redes sociales como medios de expresión individual. Ahora bien,  
los contenidos que estos publican también proyectan una determinada 
imagen del conjunto de la organización, y por eso deben ajustarse a  
la forma en que la FIFA espera que los miembros de su administración 
se presenten así mismos, incluso cuando se manifiestan a título 
individual. 

PRIVACIDAD
La FIFA protege la privacidad y la seguridad de los datos de 
carácter personal que se le confían. Recopila y utiliza la información 
de carácter personal exclusivamente a los efectos previstos por la 
ley, y respeta la legislación vigente al transmitir la información de 
carácter personal en el ámbito internacional. 

En las redes sociales, 
únicamente pueden 
expresarse en nombre de 
la FIFA los miembros del 
equipo específicamente 
autorizados para hacerlo.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
deben restringir en lo 
posible el número de 
personas que acceden a 
los datos de carácter 
personal, y deben 
procurar que ninguna 
persona sin autorización 
pueda acceder a ellos.

Algunos de los ejemplos más habituales de datos  
de carácter personal incluyen:
• Números de cuentas bancarias
• Números de la seguridad social
• Direcciones de domicilios particulares
• Historiales médicos
• Documentos relativos a la contratación de personal



GESTIÓN DOCUMENTAL 
En el transcurso de su actividad diaria, la FIFA genera un gran volumen 
de documentos corporativos, que recogen la información que la FIFA 
elabora, recibe o guarda para dar cumplimiento a sus obligaciones 
legales o dejar constancia de sus operaciones comerciales.

Debemos mantener, guardar y destruir la documentación corporativa 
de la FIFA conforme a las exigencias legales y reglamentarias 
pertinentes.

Los miembros de la 
administración de la FIFA 
son responsables de 
garantizar que todos los 
archivos, la información y 
las cuentas de la entidad 
sean claros, fidedignos y 
correctos.

LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL FÚTBOL
En la FIFA, todos tenemos la obligación de proteger a los jugadores 
y garantizar que compiten en igualdad de condiciones.
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Todos debemos evitar en la medida de lo posible las situaciones 
que puedan originar un conflicto con los intereses de la FIFA. A 
los miembros de la administración de la FIFA les está prohibido 
utilizar su posición para obtener beneficios personales deshones
tos. El simple hecho de que una conducta parezca inadecuada 
puede perjudicar a la FIFA tanto o más que los propios conflictos 
de intereses manifiestos. Si se constata que existe un conflicto de 
intereses, deberán adoptarse las medidas adecuadas para 
contrarrestarlo.

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.

CONFLICTOS DE INTERESES

SE PRODUCE UN CONFLICTO DE INTERESES CUANDO LOS INTERESES, LAS ACTIVIDADES O 
LAS RELACIONES PERSONALES DE UN INDIVIDUO AFECTAN A LAS RESPONSABILIDADES Y 
LA LEALTAD DE ESA PERSONA PARA CON LA FIFA.



¿Cómo constatar si existe conflicto de intereses?
Estas son las cuestiones que debe plantearse:
•  ¿Son mis intereses personales contrarios a los de la FIFA?
•  ¿Podrían interpretar otras personas, dentro o fuera de  

la FIFA, que existe una incompatibilidad?
Si no está seguro, solicite asesoramiento a la División de 
Cumplimiento de la FIFA.

Ejemplos de conflicto de intereses
•  Empleo fuera de la FIFA: usted o un familiar cercano es 

un empleado o proveedor de servicios o recibe honorarios 
de un proveedor o socio con el que usted trabaja 
activamente en calidad de empleado de la FIFA.

•  Intereses económicos: usted o un familiar cercano tiene 
una inversión cuantiosa u otro tipo de interés económico 
en un socio comercial de la FIFA, y al mismo tiempo tiene 
una relación profesional activa o responsabilidades para 
con este socio comercial dentro de la FIFA.

•  Relaciones personales en el trabajo: usted supervisa o 
está siendo supervisado por un familiar o usted está 
planteándose, en calidad de supervisor directo, contratar a 
un familiar cercano como subordinado o proveedor.

•  Oportunidades empresariales: usted se beneficia a 
título personal de una oportunidad comercial que 
también puede reportar beneficios a la FIFA (salvo que la 
FIFA ya haya tenido conocimiento de esa oportunidad y la 
haya descartado).





NUESTROS PRINCIPIOS
Todos los días, nuestra organización tiene 
nuevas oportunidades para avanzar, promover 
y desarrollar el fútbol en todo el mundo. 

INNOVACIÓN
TRAZAR NUEVOS HORIZONTES

Videoarbitraje (VAR) 
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LIDERAR EL AVANCE
La FIFA guiará a la comunidad futbolística mundial en un 
mundo que cambia a velocidad vertiginosa y presenta  
oportunidades, riesgos y responsabilidades más complejos  
que nunca. 

Tres grandes factores definen el mundo actual: la globalización, 
la tecnología y la demanda de más transparencia y rendición  
de cuentas.

La FIFA ha hecho suyas estas tres cuestiones y las ha difundido 
entre sus federaciones miembro y partes interesadas. 

El compromiso expresado en este código, junto con la reforma 
de la estructura de gobernanza iniciada en 2016 —incluidas las 
reformas estatutarias y la reestructuración de las comisiones—, 
sentarán una base ética y cultural sólida sobre la que seguir 
construyendo nuestra organización.

Las consultas a terceros, como el FIFA Fan Focus Group, es solo 
uno de los numerosos ejemplos de nuestro compromiso y 
responsabilidad con la comunidad futbolística con una meta 
clara: construir una institución fuerte que gobierne, regule y 
proteja el fútbol de manera eficaz, es decir, preservar la 
esencia del «deporte rey». 

Tenemos la determinación 
de lograr nuestros 
objetivos de integridad y 
buena gobernanza dentro 
de la administración de  
la FIFA.

¿QUÉ IMPLICA ESO?
FOMENTAMOS el crecimiento de nuestra organización al desarrollar la comunidad futbolística 
mundial y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades comerciales. 
Las ideas y oportunidades NOS MOTIVAN para fijar un objetivo claro y optar por implantar 
únicamente los proyectos más atractivos y beneficiosos.
ACOGEMOS con interés y apertura de miras las nuevas ideas y retos que nos esperan.
SOMOS parte de la constante evolución de la comunidad futbolística.
JUNTOS impulsamos el futuro del fútbol. 

Con la búsqueda de 
nuevas ideas, los miembros 
de la administración de  
la FIFA imprimen carácter 
a la organización y 
contribuyen a la 
innovación.
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IDIOMAS OFICIALES
El presente código se publica en los cuatro idiomas  
oficiales de la FIFA (alemán, español, francés e inglés).  
En caso de discrepancia a la hora de interpretar su tenor  
en las distintas lenguas, prevalecerá el texto inglés.

APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
El presente Código de Conducta fue promulgado y  
aprobado como conjunto de directivas por la secretaria  
general de la FIFA el 1 de diciembre de 2017, con arreglo  
al art. 15, apdo. 6 del Reglamento de Gobernanza de  
la FIFA, y entró en vigor el 6 de diciembre de 2017.  
Estas directivas incluyen todos los principios establecidos  
en el Código de Conducta de la FIFA de 2012.

Zúrich, 1 de diciembre de 2017

Secretaria general de la FIFA
Fatma Samoura

11.17   Bru   200   EHA/mju/seg
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