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A la atención de todas las personas que participen, tengan interés en las 
actividades de la FIFA o se vean afectadas por ellas:

La FIFA interviene en la vida de millones de personas en todo el mundo. A 
través de las competiciones y actividades que organiza para desarrollar el 
fútbol, crea puestos de trabajo e infraestructuras, fomenta los valores de 
igualdad, y justicia y refuerza los vínculos sociales entre las personas y los 
países.

Tamaño impacto lleva aparejada mucha responsabilidad. La FIFA reconoce 
su obligación de defender la dignidad intrínseca y la igualdad de derechos 
de todas las personas que se ven afectadas por sus actividades. Esta 
responsabilidad está fijada en el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA, que 
presenta el siguiente tenor: 

La FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos 
reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará 

por garantizar el respeto de estos derechos. 

La presente política de derechos humanos especifica el compromiso estatutario 
de la FIFA y describe la estrategia para su puesta en práctica de acuerdo con 
los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos.

Además de constituir unas normas de conducta para la FIFA y todos sus 
órganos y empleados, esta política también refleja nuestras expectativas 
sobre las actividades que un amplio y variado grupo de entidades realizan 
conjuntamente con la FIFA, incluidos todos los eventos organizados por la 
FIFA o bajo sus auspicios. Dichas entidades incluyen las filiales de la FIFA, las 
confederaciones regionales de fútbol reconocidas por la FIFA, las federaciones 
miembro de la FIFA, las entidades encargadas de organizar competiciones de 
la FIFA, los afiliados comerciales, los proveedores de bienes y servicios, así como 
otras entidades vinculadas con la FIFA mediante sus relaciones comerciales. 

Hemos asumido el compromiso de aplicar esta política a todas nuestras 
actividades mediante procesos de diligencia debida continuados, lo cual 
incluye la incorporación del respeto a los derechos humanos a las licitaciones y 
la celebración de nuestros eventos, así como a nuestras relaciones con terceros. 
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A todos ellos les instamos a unirse a nuestro empeño de llevar a la práctica esta 
política y garantizar que el deporte rey realmente beneficie a todos. 

Gianni Infantino,  Fatma Samoura,  
presidente de la FIFA secretaria general de la FIFA

NUESTRO COMPROMISO CON LOS DERECHOS 
HUMANOS
1. 
La FIFA está comprometida a respetar los derechos humanos conforme a los 
Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos.

2. 
En su compromiso, la FIFA se adhiere a todos los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente, incluidos los que recogen la Carta 
Internacional de Derechos Humanos (que comprende la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales) y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Cuando exista la posibilidad de 
que la FIFA perjudique los derechos humanos de las personas pertenecientes 
a grupos específicos o poblaciones que requieran una atención especial, 
también observará otros estándares y principios internacionales centrados en 
los derechos de tales individuos, en particular, los estándares relativos a los 
pueblos indígenas, las mujeres, las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, los 
niños, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes y sus familias 
y los defensores de los derechos humanos. Asimismo, cuando las operaciones 
de la FIFA se desarrollen en situaciones de conflicto armado, la FIFA también 
respetará los estándares del derecho humanitario internacional.    

3. 
Partiendo de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos, la FIFA tiene el compromiso de adoptar medidas 
de calado basadas en procesos de debida diligencia, para evitar causar o 
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contribuir a que sus propias actividades tengan consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, y de abordarlas y remediarlas cuando estas 
se produzcan. Asimismo, la FIFA desea prevenir o mitigar las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus 
operaciones, productos o servicios derivados de sus relaciones comerciales, 
incluso si la FIFA no ha contribuido a que se produzcan esas circunstancias. De 
conformidad con los citados Principios rectores de las Naciones Unidas, la FIFA 
ejercerá su influencia e intentará aumentarla de ser necesario, en relación con 
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos causadas mediante 
sus relaciones comerciales. A tal fin, la FIFA investigará y se servirá de todas las 
opciones disponibles en el marco de dichas relaciones.

4. 
La FIFA trata de ir más allá de su responsabilidad en materia de respeto a los 
derechos humanos, tal y como establecen los Principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptando medidas para 
promover la protección de los derechos humanos y contribuir positivamente 
a su disfrute; en particular, lo hará cuando tenga la posibilidad de ejercer 
una influencia efectiva que ayude a mejorar el disfrute de dichos derechos, o 
cuando ello implique afianzar los derechos humanos en o a través del fútbol. 

5. 
Dada la naturaleza de sus actividades, la implicación de la FIFA en las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos es más probable que  
se dé a través de sus relaciones con otras entidades. Los riesgos en materia  
de derechos humanos más destacados de la FIFA incluyen, por ejemplo:

– Derechos laborales: las actividades de la FIFA comportan una gran cantidad 
de mano de obra. Por este motivo, la FIFA emplea directamente a varios 
cientos de personas, pero también está ligada a trabajadores mediante su 
relación con otras entidades y las cadenas de suministro que forman parte, 
por ejemplo, de la construcción de estadios e infraestructuras, la provisión 
de alojamiento, comida y bebida o la producción de bienes sujetos a 
derechos de licencia. La FIFA se esfuerza por mantener y fomentar los 
estándares más exigentes en materia de derechos laborales internacionales, 
en particular, los principios recogidos en los ocho convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo; por ese motivo, la FIFA 
aplica los procedimientos adecuados respecto a su propio personal y está 
determinada a garantizar que tanto sus colaboradores comerciales como 
las actividades directamente relacionadas con sus operaciones, incluidas sus 
cadenas de suministro, respeten la normativa laboral. 
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– Derechos de adquisición de terrenos y de alojamiento: la construcción de 
infraestructuras para los torneos de la FIFA, así como las infraestructuras 
que construyen las federaciones miembro con fondos de la FIFA, a menudo 
conllevan la adquisición de terrenos. Si bien reconoce que la adquisición de 
terrenos es, mayormente, responsabilidad del Gobierno del país anfitrión 
del torneo, o de la federación miembro responsable del proyecto, la 
FIFA da por hecho y promueve el respeto a la normativa internacional 
de derechos humanos en los casos en los que la adquisición de terrenos 
implica expropiaciones y, en particular, el reasentamiento de personas 
durante el proceso. 

– Discriminación: la discriminación es una lacra presente en el fútbol dentro y 
fuera de los terrenos de juego. La FIFA se esfuerza por crear un entorno sin 
discriminación en el seno de la organización y en todas las actividades que 
lleva a cabo. Está comprometida a abordar la discriminación en todas sus 
formas, tal y como se describe en el artículo 4 de sus Estatutos, mediante 
unos mecanismos de vigilancia y cumplimiento eficaces. El artículo 4 de los 
Estatutos de la FIFA prohíbe la discriminación de cualquier país, individuo 
o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, 
nacional o social, sexo, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento 
político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento 
o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón. Asimismo, la 
FIFA pone especial énfasis en detectar y abordar los efectos diferenciadores 
en función del género, así como en promover la igualdad de género y 
prevenir cualquier clase de acoso, incluido el acoso sexual.  

– Seguridad: las actividades orientadas a ofrecer seguridad a las personas que 
asisten o están relacionadas de algún otro modo con los eventos de la FIFA 
pueden repercutir en ciertos derechos fundamentales de las personas, como 
la libertad de circulación, expresión y reunión. La FIFA está comprometida 
a colaborar con los Gobiernos de los países anfitriones afectados y con 
entidades del sector privado en su empeño constante de minimizar tales 
repercusiones, procurando que sean necesarias y proporcionadas, al tiempo 
que vela por la seguridad dentro de lo que es lícito. La FIFA se esforzará por 
utilizar su influencia frente a las autoridades competentes para garantizar 
que todos quienes proporcionen servicios de seguridad para los eventos de 
la FIFA, ya procedan del sector público o privado, reciban una formación 
adecuada que les permita desempeñar sus funciones de acuerdo con los 
estándares internacionales de seguridad y derechos humanos. Asimismo, 
la FIFA aplica dichos estándares en sus relaciones con las empresas de 
seguridad que forman parte de su cadena de suministro.

Política de Derechos Humanos de la FIFA, mayo de 2017  



26

– Derechos de los jugadores: en las trayectorias de los futbolistas profesio-
nales, a menudo efímeras, los derechos humanos de los jugadores pueden 
verse expuestos a ciertos riesgos, en particular, en lo concerniente a sus 
condiciones laborales y traspasos. Dichos riesgos incluyen el pago puntual 
de salarios, el dopaje y el amaño de partidos. Asimismo, el intenso deseo 
de convertirse en futbolista profesional y el atractivo de los ingresos econó-
micos pueden generar un caldo de cultivo para las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, sobre todo en lo tocante a la trata u otros 
asuntos relacionados con los menores. La FIFA está comprometida a ayudar 
a proteger los derechos de los futbolistas; continuará evaluando la norma-
tiva y los procesos existentes y, de ser preciso, se planteará adoptar medidas 
adicionales para abordar los riesgos correspondientes. 

6. 
Guiada por su estrategia de derechos humanos (v. infra), la FIFA ha integrado 
este compromiso en su seno y lleva a cabo un proceso continuo de debida 
diligencia para detectar, abordar, evaluar y comunicar el riesgo de llegar a 
causar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. La FIFA está 
comprometida a remediar o contribuir a remediar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que haya causado o contribuido a causar, y 
seguirá velando por promover o colaborar para ofrecer acceso a tales remedios 
cuando participe de cualquier otra manera en la generación de consecuencias 
negativas a través de sus relaciones con terceros, incluyendo la investigación de 
todas las opciones disponibles. 

7. 
Cuando las legislaciones nacionales y la normativa internacional en materia de 
derechos humanos difieran o sean incompatibles, la FIFA seguirá la normativa 
más estricta sin contravenir la legislación y el marco regulador nacionales. 
En los casos en los que el contexto nacional socave la capacidad de la FIFA 
de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, la FIFA 
colaborará con las autoridades competentes y otros interesados de manera 
constructiva y pondrá todo su empeño en cumplir con su responsabilidad para 
con los derechos humanos internacionales. 
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NUESTRA ESTRATEGIA DE DERECHOS HUMANOS

8. 
La FIFA lleva a la práctica su compromiso con los derechos humanos mediante 
una estrategia basada en cuatro pilares: 

Pilar I Compromiso e inculcación

9. 
La FIFA se compromete públicamente a cumplir con sus responsabilidades en 
materia de derechos humanos y toma las medidas necesarias para inculcar el 
respeto a los derechos humanos en el seno de sus órganos y su administración, 
así como a sus federaciones miembro. En este sentido, la FIFA ha incorporado 
este compromiso a sus políticas en los niveles más altos de la organización e 
informará al respecto y lo promoverá activamente, tanto en el ámbito interno 
como en el externo. Asimismo, la FIFA creará las estructuras y los procesos 
internos necesarios para llevar a la práctica su compromiso con los derechos 
humanos guiada por su secretario general, adaptará sus códigos, políticas 
y directrices internos para que cumplan con esta política y se dedicará a la 
concienciación y al desarrollo de capacidades entre su personal y los terceros 
oportunos, e inculcará el respeto a los derechos humanos a lo largo de todas 
sus relaciones.  

Pilar II Detección y acción

10. 
La FIFA detecta de manera continuada las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos asociadas a sus actividades y actúa para abordar dichos 
riesgos mediante medidas de prevención y atenuación adecuadas. Como 
parte de este objetivo, la FIFA incluye los riesgos para las personas en sus 
evaluaciones de riesgos y determina cuáles son los más destacados. También 
insta y, cuando es pertinente, exige a las entidades encargadas de organizar 
las competiciones de la FIFA, las confederaciones, las federaciones miembro, 
los afiliados comerciales y las entidades que forman parte de sus cadenas de 
suministro a hacer lo mismo en las actividades directamente vinculadas a su 
relación con la FIFA. En concreto, la FIFA refleja debidamente su compromiso 
con los derechos humanos en los requisitos de participación en las licitaciones 
y para albergar competiciones de la FIFA, principalmente incluyendo en 
tales requisitos una cláusula de compromiso con los principios de la presente 
política; asimismo, la FIFA tiene en cuenta los derechos humanos a la hora de 
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seleccionar los países anfitriones. Además, la FIFA define y lleva a la práctica 
planes de acción para abordar los mayores riesgos en materia de derechos 
humanos, y examina la efectividad de las medidas adoptadas.

Pilar III Protección y remedio

11. 
La FIFA protege a quienes abogan por el respeto a los derechos humanos 
en relación con sus actividades, y está comprometida a contribuir a ofrecer 
remedio a quienes se vean negativamente afectados por las actividades 
asociadas con la FIFA. A este respecto, la FIFA respetará y no interferirá en 
la labor de los defensores de los derechos humanos que se hagan eco de 
los problemas referentes a las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos relacionadas con la FIFA y los periodistas profesionales que cubran 
los eventos y las actividades de la FIFA. Cuando estén en riesgo las libertades de 
los defensores de los derechos humanos y los periodistas profesionales, la FIFA 
adoptará las medidas adecuadas para su protección, sirviéndose, entre otros, 
de su influencia con las autoridades competentes. Asimismo, la FIFA llevará 
a la práctica sus compromisos de ofrecer remedio —tal y como se describen 
en el artículo 6 de esta política— en estrecha colaboración con entidades con 
las que esté relacionada, incluyendo las que participen en la organización de 
torneos de la FIFA, así como sus afiliados comerciales y proveedores. Al cumplir 
con estos compromisos, la FIFA también tiene en cuenta, según proceda, 
mecanismos internos y externos, así como locales e internacionales, y se rige 
por los criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales 
recogidos en el principio 31 de los Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos. En particular, la FIFA exigirá 
a quienes organizan torneos de la FIFA la implantación de estructuras 
competentes e independientes para revisar los problemas y las quejas 
relacionados con los derechos humanos en el contexto de la organización 
de dichos torneos. La naturaleza, las designaciones y las tareas específicas 
confiadas a tales estructuras tendrán en cuenta la índole del torneo y su 
organización, y la entidad organizadora las llevará a cabo en colaboración con 
la FIFA y, en particular, la Comisión de Gobernanza y la Comisión de Control. 
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Pilar IV Colaboración y comunicación

12. 
La FIFA colaborará con terceras partes interesadas de una manera estructurada 
y comunicará con regularidad y transparencia a sus grupos de interés y 
al público general sus esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos 
humanos. A este respecto, la FIFA cooperará de manera constructiva 
con un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos formado por expertos 
independientes, y consultará de forma periódica a un amplio espectro 
de interesados, incluidos los posibles grupos e individuos afectados y sus 
representantes legítimos. Adicionalmente, la FIFA comunicará sus esfuerzos 
en relación con los derechos humanos conforme a las normas internacionales 
de información —también mediante informes sobre eventos específicos—, 
participando en debates internacionales y nacionales sobre los derechos 
humanos en el deporte y participando en plataformas de especialistas para 
difundir la experiencia adquirida.

13. 
La responsabilidad de cumplir los compromisos de la FIFA establecidos en esta 
política se asume tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Los compro-
misos para con los derechos humanos son vinculantes para todos los órganos y 
oficiales de la FIFA en el ejercicio de sus respectivas facultades y competencias, 
también a la hora de interpretar y cumplir la reglamentación de la FIFA. El Con-
sejo de la FIFA es responsable de la dirección estratégica general. Este órgano 
decide y adopta las enmiendas a los reglamentos del ente rector del fútbol 
mundial a excepción de los Estatutos, que son responsabilidad del Congreso 
de la FIFA. Por su parte, la Comisión de Gobernanza y la Comisión de Control 
ofrecen un asesoramiento estratégico al Consejo de la FIFA en lo tocante 
a los derechos humanos, y pueden proponer a este último modificaciones 
reglamentarias. En primer lugar, el grupo de trabajo dedicado a los derechos 
humanos de la Comisión de Gobernanza y la Comisión de Control se encarga 
de los aspectos relacionados con los derechos humanos de la labor de dichas 
comisiones. A nivel operativo, la responsabilidad general de llevar a la prác-
tica el compromiso estatutario de la FIFA con los derechos humanos recae en 
el secretario general de la FIFA, quien dirige la administración de la FIFA. Por 
su parte, el jefe del Departamento de Sustentabilidad y Diversidad de la FIFA 
tiene la responsabilidad de administrar día a día la labor de derechos huma-
nos de la FIFA; depende directamente del secretario general de la FIFA y es el 
encargado de recibir y transmitir al órgano competente de la FIFA cualquier 
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consulta relacionada con los derechos humanos. Asimismo, este departamento 
coordina la labor del resto de divisiones de la FIFA cuyas actividades afecten al 
cumplimiento del compromiso de la FIFA con los derechos humanos. 
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