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La FIFA Y la protecci6n medioambiental: la Hora dei Planeta, el 31 de marzo de 2012 

Ser'ioras y ser'iores: 

En los ultimos ar'ios, la FIFA ha asumido, con una seriedad nunca antes vista, su responsabilidad 
medioambiental, y se ha comprometido firmemente a proteger el mundo en que vivimos. EI cambio 
climatico, la conservaci6n de la biodiversidad y la gesti6n sostenible de recursos son temas que 
despiertan el interes de la FIFA, no solo por 10 que respecta a la organizaci6n de las copas mundiales 
de la FIFA, sino igualmente en su condici6n de organismo internacional. 

En colaboraci6n con el Comite Organizador Local de la Copa Mundial de la FIFA 2006, la FIFA lanz6 el 
programa medioambiental denominado Green Goal con el fin de atenuar las repercusiones negativas 
en el medio ambiente de los preparativos de torneos. Esta iniciativa prosigui6 con exito en la Copa 
Mundial de la FIFA SudMrica 2010, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011 ™ Y en la 
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Gracias a la experiencia adquirida, hemos podido 
ar'iadir un capitulo sobre la protecci6n medioambiental al proceso de candidatura de 2018 y 2022. 

En la actualidad, la FIFA colabora estrechamente con el Comite Organizador de la Copa Mundial de la 
FIFA 2014 Y el Gobierno de Brasil para desarrollar y aplicar medidas encaminadas a la protecci6n 
medioambiental. Desde mediados de 2011, se mantienen conversaciones con el Comite Organizador 
de la Copa Mundial de la FIFA 2018 a fin de lograr una gesti6n sostenible dei torneo. 

Asimismo, como organismo internacional, hemos adoptado medidas que reduzcan nuestro impacto 
ecol6gico. Nuestra sede, por ejemplo, es un edificio que no produce emisiones contaminantes y, 
ademas, desde el 1 de enero de 2012, compensamos las emisiones de carbono de nuestros vuelos en 
todo el munda mediante proyectos certificados de compensaci6n. 

Desde 2010, la FIFA ha prestado apoyo a la campar'ia mundialla Hora dei Planeta dei Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), cuyo objetivo es sensibilizar al munda sobre el problema dei cambio 
climatico, apagando las luces de nuestra sede durante una hora. EI 31 de marzo de 2012, las luces 
volveran a apagarse en todo el planeta y la FIFA invita a sus asociaciones miembro a unirse a la 
campar'ia. Mas informaci6n al respecto en www.earthhour.org. 
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FIFA' 
Fot the Game. For the World. 

Esperamos que esta informaci6n sebre el compromiso medioambiental de la FIFA resulte de su interes 
y quisieramos agradecerles de antemano su contribuci6n a (rear un futuro mejor. 

Atentamente. 
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DE FOD lASS CIATIDN 
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