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Composici6n de las comisiones permanentes de la FIFA y otros 6rganos 2012-2015 

Sel'ioras y sel'iores: 

Tras el anuncio dei Presidente de la FIFA en el 61.° Congreso de la FIFA de los dias 31 de mayo y 1 de 
junio de 2011 y en la sesi6n dei Comite Ejecutivo de octubre celebrada en Zurich, se ha procedido a 
una revisi6n y completa reestructuraci6n de la composici6n de las comisiones permanentes de la FIFA y 
de otros 6rganos. La FIFA quisiera expresar su gratitud a todas las confederaciones y asociaciones 
miembro por sus aportaciones, las cuales se han tenido en consideraci6n siempre que ha sido posible . 

AI respecto, quisieramos aprovechar esta oportunidad para explicarles el procedimiento completo que 
se ha seguido para conformar la composici6n de dichas comisiones. 

1) Representaci6n equilibrada y justa de cada confederaci6n y asociaci6n miembro 
La FIFA defiende por principio que cada confederaci6n cuente con un representante en una 
comisi6n permanente de la FIFA. Asimismo, cada asociaci6n miembro de la FIFA debe contar con 
un representante en una de las comisiones permanentes 0 en otros 6rganos. Segun el numero 
de asociaciones por confederaci6n, tratamos de que cada confederaci6n contara con una 
representaci6n proporcional. 
Este Cc31culo de distribuci6n ha servido de gufa, pero no siempre ha sido debidamente respetado 
a causa dei numero reducido de asociaciones miembro en la CONMEBOL y en la OFC. No 
obstante, nos complace anunciarles que, por primera vez, cada asociaci6n miembro esta 
representada por su presidente, secretario general 0 experto en una de las comisiones 
permanentes de la FIFA 0 en otros 6rganos. 

2) Composici6n de las comisiones 
Por regla general, una comisi6n u otro 6rgano tiene de entre 12 a 18 miembros. Existen 
excepciones debidas a la importancia de la comisi6n 0 al metodo con que opera. Las comisiones 
est2ln compuestas por un presidente, un vicepresidente y un numero de miembros, asf como por 
asesores especiales, en caso necesario, con voz pero sin voto. Se aplica el mismo principio a 
posibles expertos que asisten asesiones. 
Una comisi6n debe contar, siempre que sea posible, con un solo representante de una 
asociaci6n miembro . 
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3) PerfiI de los miembros 
Los miembros de una comisi6n permanente de la FIFA u otro 6rgano deben demostrar su 
capacidad en el area correspondiente de la comisi6n . Es conveniente que cada miembro pueda 
expresarse en uno de los idiomas oficiales de la FIFA (tanto de forma escrita como oral) . Por 
regla general, el nombramiento se hace por un mandato de cuatro a!'ios. Las razones de la 
destituci6n de un miembro de una comisi6n, quien es reemplazado por otra persona, son, en 
particular, las siguientes: 
i) La persona ya no es miembro de la asociaci6n miembro 0 confederaci6n u organizaci6n que 

deberia representar, 0 ha cesado de trabajar en el campo especializado de la comisi6n . 
ii) La persona ha sido declarada culpable de algun delito y se enfrenta a acciones legales en el 

ambito gubernamental 0 de la FIFA. 
iii) La persona no asiste regularmente a las sesiones y sus ausencias no estan justificadas. 

EI proceso para conformar la composici6n y los criterios enumerados se incluiran en la nueva 
reglamentaci6n sobre la organizaci6n de las comisiones, que se remitira previsiblemente al Comite 
Ejecutivo para aprobaci6n en su sesi6n de marzo de 2012. 

De acuerdo con la sesi6n dei Comite Ejecutivo de la FIFA reunido en Tokio los dias 16 y 17 de 
diciembre de 2011, en la que se acord6 cerrar la composici6n de las comisiones permanentes y otros 
6rganos de la FIFA para el periodo 2012-2015 con las aportaciones de las confederaciones, se tlotific6 
el 30 de diciembre de 2011 la composicion definitiva a todos los miembros, tanto los que se 
incorporan por primera vez y los que prosiguen con su labor como los que cesan en su cargo. La 
nueva composici6n esta en vigor desde el 3 de enero de 2012 y esta disponible en FIFA.com. 
Si tienen alguna pregunta sobre el proceso seguido para conformar las comisiones y otros 6rganos, les 
rogamos se pongan en contacto con su confederaci6n . Si fuera necesario, la Oficina dei Secretario 
General estara a su entera disposici6n para explicarles el procedimiento con todo detalle. 

Asimismo, en vista de la instantaneidad de la comunicaci6n actual y de las tecnologias al alcance, la 
FIFA ha decidido usar FIFA.com como la principal plataforma de comunicaci6n en el futuro. Por ello, 
no les haremos Ilegar copias impresas dei Dil'ectorio de la FIFA en un primer momento. FIFA.com 
contendra la informacion correspondiente actualizada en todo momento . 

Esperamos poder saludarlos en el pr6ximo 62. 0 Congreso de la FIFA, que tendra lugar los dias 24 y 25 
de mayo de 2012 en Budapest. 

c. c. Comite Ejecutivo 
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