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RESUMEN DEL PROGRAMA

La manipulación de partidos supone una amenaza para la integridad del fútbol a nivel global. A fin de apoyar 
tanto a federaciones miembro como a gobiernos en su lucha contra esta lacra, la FIFA y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han forjado una alianza para diseñar y ofrecer una mayor 
variedad de recursos, iniciativas y actividades prácticas y especializadas. La FIFA ha elaborado junto con la 
UNODC un Programa Mundial de Integridad, cuyo objetivo es ayudar a los oficiales de integridad de sus 
distintas federaciones miembro a entender mejor la manipulación de partidos, así como las estrategias o 
medidas necesarias para hacerle frente de forma eficaz.

El programa proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para prevenir y combatir la 
manipulación de partidos, así como para fomentar la integridad a través de iniciativas efectivas y sostenibles a 
nivel de las federaciones miembro. Además, empleará ejemplos prácticos para ofrecer información útil sobre 
cómo investigar los casos de manipulación de partidos. El programa también brindará a los oficiales de 
integridad la oportunidad de compartir experiencias y buenas prácticas.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Ser oficial de integridad u ocupar un cargo similar en una federación miembro
• Tener disponibilidad para seguir de forma personal los tres módulos en el transcurso de cinco días, 

incluidas las lecturas preliminares

FORMATO

• El programa estará organizado a nivel regional 
con una edición por cada confederación.

• Consistirá en tres módulos con la siguiente 
duración:

- Módulo 1: 1 día
- Módulo 2: 2 días 
- Módulo 3: 2 días

CONTENIDOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Introducción al marco regulatorio (FIFA e internacional)
• Herramientas prácticas para realizar investigaciones
• Directrices para llevar a cabo iniciativas de integridad y buenas 

prácticas
• Análisis de las últimas tendencias
• Red global de profesionales de la lucha contra la 

manipulación de partidos 
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MÓDULO 2

PREVENCIÓN Y 
FORMACIÓN

Elaboración de una iniciativa de integridad 

Mecanismos de denuncia

Protección de las competiciones

Estrategia mediática 

Colaboración entre los grupos de interés y 
buenas prácticas 

Análisis de las apuestas en el fútbol

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN 
Y MARCO 

Introducción a los conceptos de 
integridad y manipulación de partidos

Marco regulatorio de la FIFA y 
definición de conducta sancionable

Marco internacional

MÓDULO 3

INVESTIGACIONES

Investigaciones de integridad

Manipulación en el ámbito de las 
apuestas e informes de apuestas

Estándar de prueba en procedimientos 
de manipulación de partidos

Sanciones 

Casos destacados y jurisprudencia

Duración: 2 díasDuración: 1 día Duración: 2 días
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Debido a las restricciones 
impuestas por la pandemia, 
el programa se desarrollará 
de manera virtual.

• Edición AFC: inglés

• Edición CONMEBOL: español

• Edición Concacaf: inglés / español 

• Edición CAF: inglés / francés 

• Edición OFC: inglés / francés

• Edición UEFA: inglés

FORMATO

Este programa es gratuito 
para todos los participantes.

TASA DE 
INSCRIPCIÓN

• Representantes de la FIFA

• Representantes de la UNODC

• Representantes de confederaciones  

• Representantes de organismos 
internacionales 

• Actores destacados del mundo 
deportivo

• Expertos en integridad

• Expertos en apuestas deportivas

PONENTES

IDIOMA

Para cualquier pregunta relacionada con el Programa 
Mundial de Integridad de la FIFA, contacte con:

Stephanie Eichenberger
Responsable de Integridad, División de Asuntos 
Jurídicos y Cumplimiento

Tel.: +41 43 222 73 11  |  E-mail: integrity@fifa.org

CONTACTO
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