
A LA ATENCION DE LOS MIEMBROS DE LA FIFA 

Circular n.o 1548 

Zurich, 15 de julio de 2016 

SG/lvi-npi 

Senoras y senores: 

FIFA 
Far the Game. Far the Warld. 

Les escribo al finalizar mis primeras cuatro semanas en Zurich, al objeto de presentarme 

formalmente y ponerles al tanto de algunos acontecimientos importantes para la FIFA. 

Desde mi nombramiento, el presidente y yo hemos invertido mucho tiempo en estudiar la 

manera de fortalecer el equipo de la FIFA, con el fin de que la gran labor que desempena 

diariamente redunde en el desarrollo dei futbol en todo el mundo. Esa ha sido y seguira 

siendo la prioridad clave de mi trabajo, junto con los esfuerzos realizados para reformar esta 
organizaci6n y restituir su reputaci6n. 

EI Sr. Infantino y yo tenemos claro que, si deseamos poner en marcha una reforma profunda 

y atender a las necesidades actuales, el funcionamiento de la FIFA ha de ser mas eficiente y 

racional y estar bien orientado; de esa forma, ademas, nuestra entidad podra beneficiarse 

de las numerosas oportunidades que tenemos para desarrollar el futbol a nivel global. Con 
todos estos objetivos en mente, hemos comenzado un proceso de reformas de calado en la 

FIFA. 

Tal y como adelant6 el presidente en el Congreso de Mexico, hemos dividido la estructura 

operativa de la FIFA en dos partes diferenciadas: una de ellas se dedicara al desarrollo dei 
futbol ya gestionar la actividad relacionada con este deporte, mientras que la otra se centrara 

exclusivamente en la generaci6n de ingresos, la actividad comercial y los servicios 
administrativos. 

Esta separaci6n de responsabilidades pondra fin a la ineficiencia y la incertidumbre operativa, 

consolidando la actividad de la FIFA como empresa consagrada a maximizar los beneficios y 

su eficiencia; asimismo, contribuira a que la FIFA cumpla su misi6n primordial. Y no solo 

funcionaremos con mas eficacia, sino que la nueva segmentaci6n consolidara la integridad 
y la transparencia en los procesos comerciales de la FIFA. 
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Para dirigir este cambio estructural contare con la ayuda de nuestros dos secretarios 

generales adjuntos. Marco Villiger, encargado de la parte administrativa, y Zvonimir Boban, 

responsable de la parte futbolfstica, seran mis asesores de confianza; los tres trabajaremos 
codo con codo para implantar reformas de calado y poner en marcha los planes a largo plazo 

dei presidente y dei Consejo de la FIFA. 

Esta reestructuraci6n es integral y estrategica . EI presidente y yo hemos hecho borr6n y 

cuenta nueva, con la mira puesta en 10 mejor para el futuro y dejando a un lado las practicas 

y las estructuras dei pasado. A continuaci6n les resumo los principales cambios y mejoras 

que hemos decidido implementar con efecto inmediato : 

• La creaci6n de un nuevo cargo de director de Cumplimiento, a fin de que nuestra 
organizaci6n este gestionada de acuerdo con los mas altos estandares de 

gobernanza y transparencia. 

• La renovaci6n de la Divisi6n de Federaciones Miembro, para dar un mejor servicio 
a nuestros integrantes, asegurar que los programas de desarrollo tengan una 

calidad 6ptima y el dinero se gaste de forma eficiente y adecuada. 

• Una nueva Divisi6n de Futbol Femenino, desarrollada en su totalidad y 
conformada por grupos dedicados a competiciones, desarrollo, gobernanza y 

liderazgo. 

• La creaci6n de una Divisi6n de Desarrollo Tecnico, cuyo cometido sera coordinar 
mejor el futbol base, la formaci6n de entrenadores y el arbitraje, asf como las 

innovaciones orientadas a desarrollar el futbol. 

Como saben, el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA se asienta en tres principios -

mas inversi6n, mas efectividad y mas control- que le permitiran desarrollar el futbol en las 

federaciones miembro y las confederaciones de forma integral e individualizada . A efectos 
de ofrecer unos resultados acordes con estos planteamientos, mejoraremos 

significativamente la Divisi6n de Federaciones Miembro. Una de las medidas que 
implantaremos a tales efectos sera nombrar a un nuevo director para Ilevar las riendas de la 

Divisi6n, que contara con la asistencia de los cuatro directores de subdivisiones de 
Federaciones Miembro y un director de Servicios a Federaciones Miembro. 

Este cambio organizativo tan amplio conllevara, como es natural, modificaciones en el 

equipo. Se designaran nuevos cargos, habra movimientos de personal dentro dei 
organigrama y algunas personas nos dejaran. Estamos abordando los cambios en la plantilla 

de forma estrategica, con sumo cuidado y respeto, sin perder de vista las necesidades a largo 

plazo de la organizaci6n y cumpliendo en todo momento la normativa y los reglamentos. 
Nos hemos propuesto cubrir todas las funciones de la Divisi6n de Federaciones Miembro con 

las personas mas preparadas y capaces, que colaboraran con ustedes para alcanzar nuestros 
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objetivos comunes . Una vez nombrados todos los puestos clave, me pondre en contacto con 

ustedes para informarles en detalle . 

En los albores de mi trabajo en la FIFA. estoy convencida de que nuestro presidente, Gianni 

Infantino, nos esta IIevando por el camino adecuado. Vamos a remodelar la estructura de la 
FIFA para aprovechar al maxi mo las oportunidades que tenemos a nuestro alcance; cumplir 

nuestras obligaciones con todas las partes interesadas y desempenar nuestro mandato en 

calidad de entidad rectora dei futbol mundial. 

Me gustaria agradecerles su apoyo constante; sera un honor seguir manteniendoles al 

corriente a medida que nuestra labor avanza. 

Atentamente, 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Fatma Samoura 

Secretaria general 

c. c. : - Presidente de la FIFA 

- Confederaciones 

Documentos adjuntos: Organigrama 
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