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Nueva estructura de las oficinas regionales de la FIFA 

Serioras y seriores: 

Les comunicamos que a partir dei 1 de enero de 2017, sus personas de contacto principales serfm los 

directores regionales de la Division de Federaciones Miembro, concretamente: 

Asia y Oceanfa 
Sr. Sanjevan Balasingam (sanjeevan.balasingam@fifa.org) 

Äfrica y el Caribe 
Sr. Veron Mosengo-Omba (veron .mosengo-omba@fifa .org) 

Norteamerica. Centroamerica y Sudamerica 

Sr. Jair Bertoni (jair.bertoni@fifa .org) 

Europa 

Sr. Bjorn Vassallo (bjorn .vassallo@fifa .org) 

Sus previos contactos de las oficinas de desarrollo no podran asistirles debido a la reestructuracion de la 

Division de Desarrollo de la FIFA. 

Actualmente, la FIFA esta en el proceso de reestructurar sus oficinas regionales (las antiguas oficinas de 

desarrollo), con el fin de mejorar sus servicios y la interaccion con todas sus federaciones miembro. 

Gracias a la cercanfa de nuestro personal profesional y experimentado, estaremos en mejores 

condiciones de mantener una comunicacion constante para ayudarles a concebir estrategias y alcanzar 

sus objetivos de desarrollo. De esta manera, se facilitara a nirios y nirias el acceso al fütbol, a la vez que 

se perfeccionaran considerablemente los estandares actuales. 

Las tareas principales de las oficinas regionales de la FIFA seran las siguientes: 

• asistir a las federaciones miembro en la elaboracion de un plan de desarrollo 
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• garantizar que el plan cumple las disposiciones dei Programa Forward de la FIFA 

• orientar a las federaciones miembro respecto a la implantacion adecuada de sus proyectos de 
desarrollo 

• supervisar las necesidades de desarrollo y las caracteristicas de cada federacion miembro 

• garantizar la mejora constante de los proyectos de desarrollo 

Las oficinas regionales de la FIFA se encuentran en los siguientes paises: 
1. Barbados 
2. India 
3. Malasia 
4 . Nueva Zelanda 
5. Panama 
6. Paraguay 
7. Senegal 
8. SudMrica 
9. Emiratos Ärabes Unidos 

Actualmente estamos lIevando a cabo la contratacion dei personal de las nuevas oficinas. Tan pronto 

como las oficinas esten plenamente operativas en marzo de 2017, les presentaremos al nuevo personal 

de su zona. Por ultimo, les recordamos que la Division de Federaciones Miembro de la FIFA esta a su 

entera disposicion en caso de que deseen aclarar cualquier duda. 
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Secretario general adjunto (Futbol) 

c. c. : - Consejo de la FIFA 

- Confederaciones 

DEV 

! 


