Premio de la FIFA a la Diversidad
En julio de 2001, las federaciones miembro de la FIFA aprobaron en el Congreso extraordinario de Buenos
Aires la resolución contra el racismo y la discriminación, pionera en su momento, pero aún de gran
relevancia. La FIFA conmemora estos días el 15.º aniversario de la aprobación de dicha resolución con la
creación del Premio de la FIFA a la Diversidad, que se entregará por primera vez en julio de 2016.
Con este galardón de periodicidad anual se honrará a aquellas asociaciones, iniciativas o personalidades del
mundo del fútbol que, de manera constante, hayan destacado en el ámbito de la diversidad y la lucha
contra la discriminación en el fútbol a escala nacional e internacional. El premio forma parte del conjunto
de recomendaciones elaboradas por el grupo de trabajo de la FIFA contra el racismo y la discriminación,
que se encuentran en fase de implantación y que, entre otros, incluye proyectos como el respaldo ofrecido
a las 209 federaciones miembro en su lucha contra la discriminación.
1. Objetivos
El Premio de la FIFA a la Diversidad ensalza la importancia de la lucha contra la exclusión y la
discriminación. Se entregará a aquellas asociaciones, iniciativas o personalidades del mundo del fútbol que,
con su respaldo y compromiso a un proyecto o programa en este ámbito, contribuyan de forma
significativa a la diversidad y a la erradicación de la discriminación. Con este reconocimiento simbólico, la
FIFA confía en servir de inspiración para que sean cada vez más los que se unan a la causa, lo que motivará
a otras asociaciones, iniciativas y personas a intercambiar experiencias y métodos y establecer redes de
contactos.
Este galardón también le dará la oportunidad a la FIFA de poner de relieve y reforzar su propio
planteamiento estratégico y sus actividades en los ámbitos de la diversidad y la lucha contra la
discriminación, por ejemplo afianzado las relaciones con determinados grupos de interés o promoviendo el
debate sobre la diversidad y la lucha contra la discriminación.
2. El jurado de los «11 por la diversidad»
La FIFA está conformando un jurado con once miembros, los «11 por la diversidad», compuesto por figuras
prominentes del mundo del fútbol y expertos internacionales en diversidad y lucha contra la discriminación
en el deporte. Todos ellos tendrán experiencia en la lucha contra la discriminación en todas sus formas, ya
sea esta por motivos étnicos, de nacionalidad o de extracción social, por sexo, discapacidad física, lengua,
religión, convicciones políticas o de otra índole, poder adquisitivo, ascendencia u otras características, por la
orientación sexual o por cualquier otra razón.
3. Elección del ganador
En la primera edición, como proyecto piloto, los expertos en la lucha contra la discriminación del
Departamento de Sustentabilidad de la FIFA serán los encargados de seleccionar a los nominados, que
posteriormente se presentarán a los miembros del jurado. En futuras ediciones, se invitará a las
federaciones miembro de la FIFA y al público en general a proponer asociaciones o personas concretas al
jurado.
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Los «11 por la diversidad» seleccionarán tres candidatos de entre la gran variedad de proyectos y
programas puestos en marcha por asociaciones, iniciativas y personalidades. En nombre de la FIFA, el
jurado de los «11 por la diversidad» y una celebridad del mundo del fútbol harán público de forma
conjunta en julio el nombre de los tres finalistas y del ganador final del Premio de la FIFA a la Diversidad.
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