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Guia de la FIFA de buenas practicas en materia de diversidad y lucha contra la discriminacion

Senoras y senores:
En virtud del art. 4 de los Estatutos de la FIFA, este organismo contra en que sus federaciones miembro
cum plan la politica de tolerancia cero contra todas las formas de discriminaci6n. Tanto dentro como
fuera del terreno de juego, es necesario tratar a todo el mundo con respeto y consideraci6n .
Para que sigan colaborando con nosotros, les presentamos aqui la ultima versi6n de la Guia de la FIFA
de buenas practicas en materia de diversidad y lucha contra la discriminaci6n . En los siguientes
enlaces, podran descargar a las versiones actualizadas del citado documento en aleman, espanol,
frances e ingles:

•
•
•
•

Ingles:
Frances:
Espanol:
Aleman :

http://www.fifa .com/goodpracticeguide
http://fr.fifa .com/goodpracticeguide
http://es.fifa .com/goodpracticeguide
http://de.fifa .com/goodpracticeguide

Tras la publicaci6n de la primera versi6n de esta guia mediante la circular n.o 1503 del 9 de octubre de
2015, la nueva versi6n incluye las ultimas evoluciones en la materia y presenta nuevos ejemplos de
labores estructurales y practicas destinadas al fomento de la diversidad y la lucha contra la
discriminaci6n en el futbol. Gracias a esta nueva guia, podran analizar y, dado el caso, actualizar, los
planes de acci6n nacionales por la diversidad y la lucha contra la discriminaci6n. En este sentido,
subrayamos el enorme significado de las medidas, entre las cuales se contempla el dialogo de las
federaciones miembro con grupos de expertos gubernamentales y no gubernamentales, en especial
con asociaciones de hinchas y con aficionados de manera individualizada, ya que, ademas del control y
los mecanismos de sanci6n , son elementos fundamentales en la consecuci6n de nuestros objetivos.
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Rogamos nos hagan Ilegar sus planes de acci6n actualizados y nos informen con diversos ejemplos
practicos; de este modo, el intercambio de experiencias nos permitira a todos garantizar y fomentar en
todo el mundo la diversidad y la lucha contra la discriminaci6n.
Atentamente,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samo a
Secreta ria general
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