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Resumen Ejecutivo 
Este informe presenta el Observador de la Gobernanza del Deporte, una herramienta de 

benchmarking para el buen gobierno en federaciones deportivas internacionales basado en 

criterios básicos de buena gobernanza y su aplicación a las 35 federaciones deportivas 

internacionales olímpicas. El informe fue comisionado por Play the Game / Instituto Danés 

de Estudios Deportivos y ejecutado por el Dr. Arnout Geeraert como un proyecto de 

cooperación entre Play the Game / Instituto Danés de Estudios Deportivos y la Universidad 

de Leuven. 

 

El informe consta de tres partes principales. 

 

La primera parte explora brevemente los orígenes de este informe. Estos se encuentran en 

el proyecto AGGIS (Acción para la buena gobernanza en organizaciones deportivas 

internacionales), que recibió apoyo financiero en 2012-2013 de las acciones preparatorias de 

la Comisión Europea en el ámbito del deporte. El proyecto produjo una lista de verificación 

de los elementos de buena gobernanza para las federaciones deportivas internacionales. Este 

informe elabora esta lista de verificación en una herramienta práctica de evaluación 

comparativa con un sistema de puntuación. 

 

La segunda parte presenta un estudio en profundidad de la gobernanza de 35 federaciones 

deportivas olímpicas. Este estudio utiliza los datos recogidos dentro del marco de la 

aplicación de la encuesta de observadores de gobernanza deportiva a las 35 federaciones 

olímpicas. El estudio explora cómo la corrupción, las partes interesadas internas insatisfechas 

y una (percibida) falta de efectividad han llevado a una crisis en la legitimidad de la 

federación deportiva internacional, que puede conducir a la inestabilidad y al desorden en la 

gobernanza deportiva internacional. El estudio demuestra que las crisis de legitimidad son 

causadas, ante todo, por un diseño institucional defectuoso; En particular, por la falta de 

mecanismos de control robusto que permitan a las federaciones miembro y a los actores 

externos controlar las federaciones deportivas internacionales. Los hallazgos principales 

sobre las cinco categorías de mecanismos de control identificados en la literatura académica 

son: 

1. Mecanismos de prueba y selección 

○ Sólo cuatro federaciones (11%) tienen un comité de nominaciones en el que se 

realizan chequeos profesionales y de integridad. 

○ Una mayoría de 19 federaciones (54%) anuncian los candidatos que se 

presentarán a las elecciones un mes o menos antes de que se celebren las 

elecciones. 32 federaciones (91%) anuncian candidatos que se presentan a las 

elecciones menos de 2 meses antes de que tengan lugar. 

○ En una sola federación, los candidatos están obligados a presentar su 

manifiesto. 

2. Requisitos de supervisión y presentación de informes 

○ Sólo ocho federaciones (23%) publican la agenda y las actas de su asamblea 

general en su sitio web. 



 

 

○ Sólo cuatro federaciones (11%) publican las decisiones de los órganos de 

gobierno en su sitio web y (a veces) explican las razones detrás de las 

decisiones clave. 

○ Sólo seis federaciones (17%) publican informes anuales de actividad general 

en sus sitios web que incluyen información sobre activos, cuentas, ingresos, 

patrocinios y eventos. 

○ Sólo ocho federaciones (23%) publican informes (básicos) de sus comités 

permanentes en línea. 

○ Ninguna de las federaciones publica informes sobre la remuneración, incluidos 

los pagos diarios y las primas, de sus miembros de la junta directiva y altos 

funcionarios. 

○ Una minoría de 12 federaciones (35%) publica informes financieros anuales 

auditados en su sitio web. 

3. Procedimientos administrativos 

○ Para las 32 federaciones con datos disponibles, se encontró que una mayoría 

de 18 federaciones (56%) tenía un código de ética que incluía componentes 

cruciales tales como la prohibición del soborno y los procedimientos que 

cubrían la oferta o la recepción de obsequios. 

○ Una minoría de seis (17%) federaciones tienen claras reglas de conflicto de 

intereses establecidas que incluyen requisitos de divulgación y el deber de 

abstenerse de votar en casos particulares, y definir umbrales apropiados. Siete 

(20%) federaciones no tienen reglas de conflicto de intereses en absoluto. 

○ En 18 de las 29 federaciones para las que se dispone de datos (62%), el cuerpo 

rector selecciona el anfitrión. Es importante destacar que, en ninguna de las 

federaciones, la selección de los candidatos anfitriones se realiza de acuerdo 

con un proceso transparente y objetivamente reproducible, en el cual los 

expedientes de licitación son revisados de forma independiente y se les asigna 

una puntuación sobre la base de criterios preestablecidos. 

○ En una mayoría de 23 federaciones (66%), el presidente / presidenta de la 

comisión de atletas es miembro del órgano de decisión. Sin embargo, en sólo 

ocho federaciones (23%), los atletas eligen al presidente / presidenta de la 

comisión de atletas. 

4. Controles institucionales 

○ 12 federaciones (34%) no cuentan con un comité de ética. Por otra parte, en 

sólo cinco federaciones (14%), el comité de ética es robusto, lo que significa 

que es independiente del órgano de gobierno y tiene el poder de iniciar 

procedimientos por iniciativa propia. 

○ Sólo seis federaciones (17%) tienen un comité de auditoría interna que tiene 

un papel claramente definido y tiene la autoridad para supervisar la auditoría 

interna y evalúa la calidad del sistema de control interno. 

○ Una minoría de ocho federaciones (23%) tiene un comité independiente que 

permite a federaciones nacionales, clubes, jugadores o funcionarios 

directamente afectados por una decisión del órgano de decisión de apelar esa 

decisión. 



 

 

5. Elecciones 

○ En 23 federaciones (66%), las elecciones se llevan a cabo de acuerdo con 

procedimientos claros y objetivos y se utilizan boletas secretas. 

○ Ninguna de las federaciones tiene reglas establecidas que limiten los mandatos 

del presidente a dos periodos de cuatro años y a los miembros del cuerpo 

directivo a dos periodos de cuatro años. Sin embargo, 11 federaciones (31%) 

tienen algún tipo de limitación en su lugar. 

○  

Estos hallazgos demuestran que la mayoría de las 35 federaciones deportivas internacionales 

olímpicas no tienen implementado un diseño institucional que permita a sus constituyentes 

monitorear y sancionar a los miembros del cuerpo de toma de decisiones. Por lo tanto, los 

altos funcionarios deportivos no están suficientemente incentivados para actuar de acuerdo 

con los intereses de sus constituyentes. 

 

Para corregir el statu quo, la tercera parte de este informe presenta ambos, el Observador de 

Gobernanza del Deporte como el benchmarking de las 35 federaciones deportivas olímpicas 

sobre la base de la herramienta. Al presentar el índice SGO como medida de buen gobierno, 

se exponen las fortalezas y debilidades de cada una de las 35 federaciones en relación con el 

buen gobierno.  

 

Muestra que el índice1 de SGO de las 35 federaciones combinadas es 45.4% con 26 

federaciones (74%) que anotan menos de 50% (véase la figura 1). 

 
 

                                                 
1 El índice SGO indica en qué grado las federaciones cumplen con los 36 indicadores constituidos en 
las cuatro dimensiones de gobernabilidad: transparencia, proceso democrático, separación de 
poderes, y solidaridad. En consecuencia, una federación obteniendo la puntuación más alta posible 
(5) en todos los indicadores incluidos en esta encuesta alcanzaría un índice SGO del 100%. 



 

 

En general, las federaciones tienen un puntaje débil a moderado en las cuatro dimensiones de 

la buena gobernanza en las que se basa el Observador de la Gobernabilidad del Deporte, la 

transparencia, el proceso democrático, separación de poderes y la solidaridad. (Ver tabla 

1). 

 

Tabla 1: Índice SGO y puntajes SGO- Todas las 35 federaciones 

 

Todas las 35 federaciones  

Dimensiones Puntaje SGO  

(En una escala de 1-5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.99 49.6% 

Procesos Democráticos 2.81 45.2% 

separación de poderes 2.68 42.0% 

Solidaridad 2.79 44.9 

General  45.4% 

 

Cabe destacar que el índice SGO refleja la presencia de criterios básicos de buen gobierno. 

Se espera que las federaciones medianas tengan un índice SGO cercano al 75%, mientras que 

las grandes federaciones deben alcanzar una puntuación superior al 75%. Si bien un índice 

SGO elevado no descarta la aparición de corrupción, cabe esperar que la ausencia de criterios 

básicos de buena gobernanza aumenta la probabilidad de comportamientos oportunistas y 

poco éticos. 

 

Play the Game/ El Instituto Danés de Estudios Deportivos invita a todos los interesados en la 

gobernanza deportiva, incluyendo a deportistas y funcionarios gubernamentales, a contribuir 

al desarrollo del Observador de la Gobernanza del Deporte para aumentar su robustez, 

validez y fiabilidad.2 

 

  

                                                 
2 PhD Arnout Geeraerd, KU Leuven: arnout.geeraert@kuleuven.be. Jens Sejer Andersen, 
International Director, Play the Game: jens@playthegame.org 



 

 

Parte I. Antecedentes e Introducción 
 

1. El proyecto AGGIS y la herramienta del Observador de la Gobernanza del Deporte 

 

1.1 Acción para la Buena Gobernanza en Organizaciones Deportivas Internacionales 

(AGGIS) 

En 2012-2013, Play The Game y el Instituto Danés de Estudios Deportivos cooperó con seis 

universidades europeas (Universidad de Loughborough, Universidad de Utrecht, Universidad 

de Lovaina, Universidad Alemana de Deporte de Colonia, IDHEAP Lausana y Universidad 

de Ljubljana) y el Centro Europeo de Periodismo, sobre el tema de la buena gobernanza en 

las organizaciones deportivas internacionales. La cooperación tuvo lugar dentro del marco del 

proyecto de Acción para la Buena Gobernanza en Organizaciones Deportivas Internacionales 

(AGGIS), que recibió el apoyo financiero de las acciones preparatorias de la Comisión 

Europea en el ámbito del deporte. 

 

El proyecto tuvo como objetivo identificar directrices, estimular el debate y analizar la 

situación en materia de buena gobernanza en las organizaciones deportivas internacionales. 

Sus resultados han sido publicados en un informe final (Alm, 2013). Una de las 

características clave de este informe es el Observador de la Gobernanza del Deporte, una lista 

de chequeo de los elementos que los expertos consideran vitales para la buena gobernanza en 

las federaciones deportivas internacionales (ver grupo AGGIS, 2013). 

 

1.2 El Observador de la Gobernanza del Deporte 

Después del período de financiación del proyecto AGGIS, Play the Game y el Instituto Danés 

de Estudios Deportivos decidió continuar sus esfuerzos en materia de buen gobierno. 

Participó en un proyecto con la Universidad de Lovaina con el objetivo y la visión de 

elaborar el Observador de la Gobernanza del Deporte y convertirlo de una lista de chequeo a 

una herramienta práctica de evaluación comparativa con un sistema de puntuación que puede 

usarse para evaluar el grado de buena gobernanza en las federaciones deportivas 

internacionales. Además, el objetivo también era probar la herramienta con un gran grupo de 

federaciones. Los resultados de estos esfuerzos se presentan en este informe. 

 

1.3 Objetivos y Alcance del Informe 

El principal objetivo de este informe es estimular el debate y difundir las buenas prácticas 

sobre el tema de la buena gobernanza en el deporte internacional. Se invita a todos los 

interesados en la gobernanza deportiva, incluidos los altos funcionarios deportivos y 

gubernamentales, a contribuir al desarrollo del Observador de la Gobernanza del Deporte 

para aumentar su robustez, validez y fiabilidad. 

 

Este informe está dividido en tres partes principales. Después de esta sección introductoria, la 

segunda parte del informe presenta un estudio a profundidad de la gobernanza de 35 

federaciones deportivas olímpicas. De hecho, la metodología que apoya al Observador de la 

Gobernanza del Deporte (es decir, la construcción de indicadores compuestos) está asociada 



 

 

con la toma de decisiones subjetivas y, por lo tanto, se ha optado por incluir también en este 

informe un análisis a partir de los datos no procesados de las 35 federaciones. La tercera parte 

comprende tanto la herramienta del Observador de la Gobernanza del Deporte, como los 

resultados de su aplicación en las 35 federaciones deportivas olímpicas. 

 

Parte II. Estudio: La crisis de legitimidad en la 

gobernanza deportiva internacional3 

 
1. Introducción 

Cuando las federaciones deportivas internacionales (ISF) surgieron a principios del siglo XX, 

pocos actores cuestionaron su legitimidad. Por el contrario, existía una clara necesidad de 

reguladores globales para el deporte: una mayor competencia internacional requería reglas 

claras y consistentes. A lo largo de los años, la importancia funcional de los ISF ha seguido 

aumentando. Los ISF resultaron extremadamente útiles: poseen cualidades funcionales y 

experiencia. En particular, proporcionan orden y estructura al complejo mundo del deporte a 

través de reglamentos, licencias, políticas, etc. Sin embargo, las transformaciones en la 

gobernanza deportiva internacional la han llevado a un entorno más comercial, en el que las 

ISF luchan por mantener su legitimidad. La corrupción, los accionistas internos insatisfechos 

y una falta de efectividad percibida por externos ha causado que los accionistas cuestionen la 

legitimidad de las ISF. 

 

En este estudio se argumenta que hay tres formas de legitimidad de las ISF bajo amenaza: la 

legitimidad de la producción, la legitimidad procesal y la legitimidad estructural. Debido a 

que no reflejan las expectativas de las audiencias afectadas, los ISFs desarrollan déficits de 

legitimidad en estas tres dimensiones. Conscientes de que su legitimidad está amenazada, las 

ISF se involucran en tres prácticas para reivindicar y sostener la legitimidad: auto-

legitimación, legitimación horizontal, que involucra asociaciones con actores políticos, y 

reforma institucional. Sin embargo, estos esfuerzos de legitimación no han podido abordar 

plenamente las lagunas de legitimidad. En ciertas ISFs, esto ha llevado a crisis severa de 

legitimidad porque se enfrentan a la pérdida de poder, lo que puede conducir a la 

inestabilidad y el desorden en la gobernanza deportiva internacional. 

 

El estudio demuestra que las crisis de legitimidad son causadas, ante todo, por un diseño 

institucional defectuoso. El estudio introduce el denominado modelo de Principal-Agente 

para analizar las estructuras organizativas de los ISF. Para recuperar la legitimidad, los ISF 

deben realizar profundas reformas institucionales e instalar una serie de mecanismos de 

control robustos que permitan monitorear y sancionar el comportamiento de los altos 

funcionarios deportivos. 

 

                                                 
3 Este estudio debe considerarse como un documento de trabajo. Si es posible, por favor cite 
versiones finales del estudio. 



 

 

Este estudio continúa así. La segunda sección de este capítulo explora cómo las 

transformaciones en la gobernanza deportiva internacional han causado brechas de 

legitimidad y crisis en relación con las ISF. La tercera sección expone la metodología del 

estudio. Introduce el modelo de Principal-Agente para probar la hipótesis de que el diseño 

institucional de los ISF es defectuoso. La cuarta sección aplica el modelo de Principal-Agente 

para analizar el diseño institucional de los ISFs. El análisis se basa en los datos recopilados 

en los 35 ISF olímpicos. En las secciones finales se resumen las conclusiones y se formulan 

varias recomendaciones de política. 

 

2. Antecedentes 

2.1 Transformaciones en la Gobernanza Deportiva Internacional 

A principios del siglo XX, la competencia internacional estimuló la necesidad de centralizar 

la gobernanza deportiva y de unificar las reglas, allanando el camino para los primeros ISF. 

La creación y el éxito de los Juegos Olímpicos modernos, por ejemplo, aumentaron la 

competencia internacional (Chappelet y Kübler-Mabbott, 2008, p.64). El sistema 

internacional de gobernanza deportiva que pronto cristalizó puede describirse generalmente 

como una red jerárquica que va desde el nivel global hasta el nivel continental, nacional y 

local. En términos generales, para un solo deporte, una federación internacional se encuentra 

en la cima de una cadena de mando vertical (Geeraert, 2016a). 

 

Los ISF lograron consolidar sus monopolios como órganos reguladores mundiales de sus 

respectivos deportes porque cumplían la necesidad de reglas consistentes. Debido a que el 

sector público ha considerado durante mucho tiempo al deporte una actividad cultural y, 

sobre todo, aficionada, la gobernanza deportiva internacional también ha permanecido, en 

gran parte, de naturaleza privada. El mundo del deporte afirma que la regulación del deporte 

es mejor mantenerse en privado (Chappelet, 2010). Esto no ha impedido que la política 

coopte con el deporte (Jackson y Haigh, 2009). En los últimos años, esta simbiosis se ha 

vuelto particularmente visible en la política y las pólizas de los llamados países emergentes, 

que tienden a ver los megaeventos deportivos como "proxies de integración e influencia" 

(Cornelissen, 2010, p. 3015). Se dice que la instrumentalización del deporte por la política ha 

llevado, a veces, a la influencia impropia y a la concentración de poder en las ISFs, 

induciendo la corrosión del carácter ético de la gobernanza deportiva internacional (Voy y 

Deeter, 1992; Weinreich, 2014a). 

 

A pesar de que han permitido que la política influya en sus políticas y decisiones, la 

autonomía de la interferencia reglamentaria pública formal es una obsesión para los ISF 

(Geeraert, Mrkonjic y Chappelet, 2014). La construcción del deporte moderno está, en 

esencia, enraizada en el liberalismo clásico, es decir, en el concepto de libertad de asociación 

(Szymanski, 2006). Por lo tanto, la autonomía es un principio profundamente arraigado y 

querido en el mundo del deporte. Es una parte esencial del sistema de creencias de los ISF; 

Una doctrina que pretenden difundir entre las instituciones políticas y los accionistas a fin de 

mantener estrictamente privada la gobernanza del deporte internacional. No obstante, es 

sorprendente que el mundo del deporte nunca haya formulado una definición o justificación 



 

 

clara de la autonomía del deporte (véase IOC, 2008, p.1). La autonomía es un concepto que 

se mantiene deliberadamente impreciso para funcionar como un "passe-partout" para 

justificar el autogobierno. Sin embargo, en las últimas dos décadas, muchas facetas del 

autogobierno de las ISF han estado bajo creciente presión. La comercialización del deporte 

puede ser citada como una causa directa de esta tendencia. 

 

Los orígenes de la comercialización del deporte se remontan al período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, cuando un tiempo de ocio más individual dio lugar tanto a más 

oportunidades de practicar deporte (organizado), como a un mayor consumo de deporte 

(Andreff, 2008). El desarrollo de la radio y, más tarde, de la radiodifusión televisiva permitió 

el consumo remoto de eventos deportivos. La radiodifusión televisiva impulsó la popularidad 

de ciertos deportes y alimentó la popularidad mundial de eventos deportivos relacionados. 

Sin embargo, el enorme impacto comercial de la radiodifusión deportiva sólo se produjo 

cuando una ola de privatización rompió los monopolios públicos de radiodifusión en Europa 

durante los años 80. Junto con estas evoluciones, el desarrollo de la televisión por cable, 

satélite y digital e Internet, impulsó la demanda de radiodifusión deportiva a partir de los años 

90 hacia adelante, resultando en acuerdos de difusión más valiosos para eventos deportivos 

(Andreff y Staudohar, 2000; Andreff y Bourg, 2006; Szymanski, 2006). En este contexto, los 

ISF más grandes se han dado cuenta cada vez más del potencial empresarial de sus eventos 

deportivos. Desde mediados de los años ochenta, han comercializado sus eventos de manera 

más efectiva, vendiendo derechos exclusivos de comercialización -principalmente a través de 

agencias- por grandes sumas de dinero (Tomlinson, 2005; Chappelet y Kübler-Mabott, 2008). 

En este sentido, los ISF también se han beneficiado de los ingresos generados por los Juegos 

Olímpicos, que el Comité Olímpico Internacional (COI) redistribuye entre federaciones 

asociadas (Chappelet y KüblerMabott, 2008) 

 

La comercialización del deporte ha aumentado la presión sobre la autonomía de los ISF. Las 

razones para ello son cuádruples: 

 

● En primer lugar, el aumento de los ingresos ha incentivado a los altos funcionarios 

deportivos oportunistas a comportarse de manera poco ética. Un número de 

funcionarios se han involucrado en el crimen organizado, el fraude electrónico, el 

lavado de dinero y el soborno. 

● En segundo lugar, a medida que el deporte emerge de su estatus inicial de aficionado 

y los desafíos de gobernanza se hicieron más complejos, el impacto de las políticas y 

decisiones de los ISFs sobre los actores públicos y privados y en la sociedad en 

general aumentó en consecuencia. Esto ha llevado a los actores afectados a emprender 

acciones para aumentar su influencia sobre la gobernanza del deporte internacional 

(Geeraert, 2016b). 

● En tercer lugar, el deporte está cada vez más infiltrado por actividades criminales 

(internacionales). 

● En cuarto lugar, una tendencia hacia el "gigantismo" en relación con los grandes 

eventos deportivos ha planteado preguntas relativas a la sostenibilidad (Chappelet y 

Kübler-Mabbott, 2008, pág. 80; Geeraert, 2016c). 



 

 

 

Estos problemas, y el fracaso general de las ISF para proporcionar soluciones adecuadas, han 

puesto la legitimidad de las ISF para gobernar el deporte de forma autónoma a nivel 

internacional bajo estrés severo. 

 

2.2 La crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva internacional 

Según Zaum, "una institución es legítima si su poder está justificado en términos morales y 

creencias socialmente arraigadas, y si los que están sujetos a la institución reconocen que 

esos términos deben ser obedecidos" (Zaum, 2013, p.9). Esta definición refleja el significado 

de la legitimidad como "un estatus social que puede adherirse a un actor o acción" y que es 

"reconocido como bueno, apropiado o encomiable por un grupo de otros" (Coleman, 2007, 

p.20). También destaca la importancia de audiencias específicas para juzgar si una institución 

es legítima. Sin embargo, para una institución, carecer de legitimidad no es lo mismo que 

carecer de apoyo de las audiencias afectadas. De hecho, para poder ser legítimo, una 

institución debe ser percibida como legítima (Frost, 2013, p.27). Cuando las prácticas y 

objetivos de una institución no reflejan las creencias morales y socialmente arraigadas de la 

audiencia afectada, se desarrolla un déficit de legitimidad (Zaum, 2013, p.7). Las audiencias 

afectadas perciben a la institución como ilegítima y esto puede dar lugar a una crisis de 

legitimidad cuando la legitimidad "disminuye hasta el punto donde el actor o la institución 

debe adaptarse [...] o enfrentarse a la pérdida de poder" (Reus-Smit, 2007, p.158). 

 

Recientemente, una serie de ISFs han desarrollado graves déficits de legitimidad. En algunos 

casos, éstos incluso dieron lugar a crisis de legitimidad. Para evaluar estos déficits, esta 

sección se basa en Zaum (2013), quien distingue tres formas diferentes de legitimidad: la 

legitimidad de la producción, la legitimidad del procedimiento y la legitimidad estructural. 

Los déficits de legitimidad de las ISF están situados especialmente en las dos primeras 

dimensiones. Su legitimidad estructural, aunque es desafiada por los accionistas, no ha 

encontrado oposición de parte de los agentes políticos. 

 

Legitimidad de la Producción 

En primer lugar, la legitimidad de la producción se refiere a las creencias acerca de la 

eficacia de una institución para producir los resultados deseados y promover objetivos 

mutuos. Los ISF han fracasado en cuanto a lidiar adecuadamente a un número creciente de 

desafíos de gobernanza que vino con la comercialización y la complejidad resultante del 

mundo del deporte. Casi inevitablemente, la comercialización del deporte ha estado presente 

en la base de fallas significativas de la gobernanza (Henry y Lee, 2004). 

 

Estas fallas no son únicas al deporte. Reflejan los retos a los que se enfrenta la gobernanza 

pública moderna a la luz de una sociedad cada vez más compleja e incluyen muy poca 

regulación pero también regulación excesiva, diseños de políticas defectuosos, bloqueos 

(políticos) y fallas de cooperación (Bovens, Hart y Peters, 2001). Por ejemplo, los ISF han 

sido, en gran medida, incapaces de abordar cuestiones de gobernanza transnacional de forma 

unilateral, como el dopaje, el arreglo de partidos y las redes criminales que fijan al deporte 

como blanco (Houlihan, 1999; Bakadiababu, 2001; Hill, 2010). Además, los posibles efectos 



 

 

positivos de los grandes eventos deportivos en las poblaciones locales se ven socavados por 

la falta de requerimientos de sostenibilidad para los países anfitriones (Geeraert, 2016c). Por 

último, debido al aumento de la importancia comercial y económica del deporte, las 

actividades de los ISF caen dentro del alcance de las leyes económicas y, a menudo, violan 

las leyes económicas en diferentes niveles (Parrish, 2003; Parrish y McArdle, 2004). Estos 

fracasos de la gobernanza en el deporte han impulsado el debate para una mayor supervisión 

pública y control sobre el mundo del deporte. Las autoridades públicas de diferentes niveles 

han estado disputando, compitiendo y cooperando con los ISF (Houlihan, 1999; Henry y Lee, 

2004; Croci y Forster, 2004; Chappelet, 2010; Geeraert, 2016b). 

 

Legitimidad del Procedimiento 

En segundo lugar, la legitimidad procesal pertenece a las creencias de si el funcionamiento 

interno de una institución se ajusta a procedimientos generalmente aceptados. La gobernanza 

deportiva se caracteriza por una estructura jerárquica de pirámide que se extiende desde el 

nivel global a continental, nacional y local (Geeraert, 2016a). Como regla general, un ISF se 

encuentra en la parte superior de una cadena de mando vertical para cada deporte individual. 

Por lo general, las federaciones deportivas continentales se alojan bajo la federación global. 

Las federaciones nacionales, a su vez, se encuentran bajo las federaciones continentales. En 

el extremo inferior de la cadena se encuentran los clubes (cuando el deporte en cuestión es un 

deporte de conjunto) y los atletas que participan en las competiciones. Deben ajustarse a las 

reglas adoptadas en el extremo superior de la pirámide. 

 

A medida que el deporte salía de su situación inicial de aficionado y los desafíos de 

gobernanza se hacían más complejos, los ISFs adoptaron cada vez más tareas (diversas) a 

nombre de sus accionistas internos (Geeraert, 2016b). Por ejemplo, los ISF emiten reglas que 

determinan las condiciones para las transferencias de atletas entre clubes; Las condiciones 

que los clubes y atletas deben cumplir para entrar en competición; las modalidades de la 

competencia; uso de dopaje; y la redistribución de los ingresos. Las organizaciones 

deportivas pueden sancionar a los atletas, clubes y federaciones nacionales por violar estas 

reglas por medio de sus cuerpos disciplinarios. Directamente afectados y conscientes de los 

poderes aumentados de las ISF, los accionistas internos han respondido al creciente alcance 

de las organizaciones. Los atletas, los clubes y las federaciones nacionales han expresado 

quejas sobre su falta de participación y poder de decisión en los procesos de políticas de los 

ISF. En ciertos casos, esto ha resultado en la emancipación de los accionistas internos de la 

organización deportiva internacional (Holt, 2006; García, 2007; Thibault et al., 2010). Sin 

embargo, existe el peligro de que los accionistas más poderosos sean favorecidos en 

detrimento de aquellos que tienen menos influencia pero que, sin embargo, son igualmente 

afectados por las políticas ideadas por los ISF (Geeraert, 2016b). 

 

Sin embargo, la cuestión que más desafía a la legitimidad procesal de las ISF es la 

corrupción. Una serie de escándalos éticos de alto perfil despertó la atención pública por la 

corrupción dentro de los ISF. Estos escándalos parecen apuntar a procedimientos internos (de 

voto) injustos, opacos e inexplicables, incluso en lo que respecta a la adjudicación de eventos 

deportivos. Los ejemplos más notables de corrupción son el escándalo de la candidatura de 



 

 

los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que involucró acusaciones de soborno para ganar 

los derechos de acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City (Mallon, 2000) y 

la letanía de acusaciones relacionadas con la corrupción que envuelven a la FIFA, el cuerpo 

rector del fútbol asociado (Jennings, 2006, Weinreich, 2014b). El 27 de mayo de 2015, las 

autoridades estadounidenses acusaron a catorce funcionarios de cargos de extorsión, fraude 

electrónico y lavado de dinero. Las autoridades suizas detuvieron a siete funcionarios 

actuales de la FIFA (incluyendo un vicepresidente de la FIFA) a petición del Departamento 

de Justicia de Estados Unidos por sospechas de recibir 150 millones de dólares en sobornos a 

cambio de los derechos de los medios de comunicación y marketing durante eventos 

relacionados con la FIFA en Norte y Sur America. Las autoridades estadounidenses y suizas 

iniciaron posteriormente investigaciones criminales separadas sobre la concesión de los 

derechos de acogida de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, 

respectivamente (Gibson, 2015). 

 

Sin embargo, las denuncias de corrupción u otras formas de "fallas en la gobernanza" no son 

exclusivas de la organización deportiva más grande. Tres ejemplos a continuación pueden 

servir para ilustrar cómo un número de ISF más pequeños se ven afectados por problemas 

similares. El mexicano Rubén Acosta supuestamente se escapó con al menos 33 millones de 

dólares en comisiones personales en la última década de su reinado de 24 años como 

presidente de la Federación Internacional de Voleibol (Hoy, 2005). Hassan Moustafa, el 

presidente egipcio de la Federación Internacional de Balonmano, recibió más de 300.000 

euros en reembolsos de viajes sin presentar recibos. También estableció un aumento salarial 

(de un cargo de 30.000 francos suizos para un cargo de medio tiempo a 500.000 francos 

suizos para un cargo a tiempo completo) y a sus compañeros de la junta (un aumento del 

500%) para que recibieran más cantidad de dinero que la suma del total de ayuda para el 

desarrollo de la Federación Internacional de Balonmano. Por otra parte, presuntamente 

obtuvo un contrato personal por valor de 602.000 euros con la empresa alemana de marketing 

deportivo Sportfive, que posteriormente adquirió los derechos de radiodifusión de la IHF 

(Ahl, 2009; 2010; 2013). Finalmente, en la Federación Internacional de Halterofilia, el 

húngaro Tamas Aján, quien ha sido presidente durante 15 años, no dio cuenta de la 

desaparición de unos $ 5 millones de subvenciones del COI de dos cuentas bancarias suizas 

(Hartmann, 2013). 

 

 

Como resultado, especialmente de los escándalos éticos de alto perfil en la FIFA, los actores 

públicos han comenzado a expresar cada vez más su descontento con la gobernanza de las 

ISF. Los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa hicieron un llamamiento a los ISF, en particular a la FIFA, para que 

mejoren su gobernanza (Randall y Brady, 2011; Parlamento del Reino Unido, 2011; 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2012; Parlamento Europeo, 2013; 

Parlamento Europeo, 2015). Tras el más reciente escándalo de corrupción de la FIFA, el 

Primer Ministro británico David Cameron y el Secretario de Cultura John Whittingdale 

pidieron reformas en la FIFA (BBC, 2015). 

 



 

 

Legitimidad Estructural 

En tercer lugar, la legitimidad estructural se refiere a las creencias acerca de si una 

institución es "la organización adecuada para el trabajo" (Sutchman, 1995, p.582). Los 

accionistas han cuestionado la legitimidad del monopolio gobernante de sus respectivos ISFs. 

En varios deportes, los ISF protegen su monopolio gobernante para negar a sus miembros el 

derecho a participar en eventos deportivos alternativos que no son oficialmente sancionados 

por la federación. Sin embargo, se han propuesto formatos de competencia alternativos y 

rentables fuera del ámbito regulatorio de los ISF y han surgido en los últimos años. 

Recientemente, la Unión Internacional de Patinaje expulsó a dos patinadores de velocidad 

holandeses de por vida por participar en una nueva competición rentable en Dubai (Rossing, 

2014). Sin embargo, el ejemplo más notable de una (posible) competencia separada se ha 

producido en el fútbol. En 1998, un grupo empresarial privado tenía previsto crear una 

Superliga Europea altamente lucrativa fuera de la estructura de la FIFA y de la UEFA (Holt, 

2006, pp. 35-36). El plan fue abandonado cuando la UEFA acordó reformar su principal 

campeonato europeo de clubes Liga de Campeones para que los clubes europeos de élite 

pudieran ganar más ingresos. Sin embargo, las amenazas de secesión de los clubes europeos 

de élite siguen emergiendo de vez en cuando. 

 

Sin embargo, la legitimidad estructural de los ISF ha sido menos cuestionada por los actores 

públicos. Dos razones pueden ser citadas para esto. En primer lugar, como ya se ha señalado, 

las ISF y la COI han promovido con éxito la idea entre las instituciones políticas de que un 

movimiento deportivo autónomo es necesario para la adecuada organización del deporte 

(Geeraert, 2016a). Los poderes de cabildeo de los mundos deportivos están determinados por 

una serie de características (deportivas) específicas. El deporte es muy popular entre los 

políticos, que tratan de ganar votos al asociarse con eventos deportivos. Además, las 

federaciones deportivas nacionales suelen tener fuertes lazos con su gobierno nacional, y los 

ISF pueden capitalizar sobre esto (Geeraert y Drieskens, 2015a). Finalmente, los ISF pueden 

capitalizar sus poderes reguladores para influir en la política. De hecho, son medios 

importantes de represalia contra las autoridades públicas nacionales, que pueden utilizar para 

mantener a estas autoridades bajo control. Los ISF pueden exprimir los costos de un país al 

bloquear su participación en competiciones internacionales mediante la suspensión de su 

federación deportiva nacional. Además, pueden retirar el privilegio de organizar eventos 

deportivos como la Copa del Mundo o el Euro (Kędzior y Szczepanik, 2012, p.212). Por 

último, actuar en contra de los deseos del COI y de las ISF puede ser perjudicial para las 

ofertas para acoger eventos importantes (García y Weatherill, 2012, p.249). Como ya se 

mencionó, organizar eventos deportivos (grandes) se ha vuelto cada vez más importante para 

los gobiernos nacionales. 

 

La segunda razón por la cual los actores públicos no han cuestionado severamente la 

legitimidad estructural de las ISF es que las ISF son, al menos en principio, organizaciones 

extremadamente útiles. El reconocimiento de sus cualidades funcionales y de su experiencia 

contribuye a su legitimidad (Geeraert, 2016b, véase también Cutler, Haufler y Porter, 1999). 

En primer lugar, como guardianes del deporte, son, en principio, los únicos actores que 

pueden tener en cuenta los intereses del deporte como conjunto. Otras partes interesadas del 



 

 

deporte tienen intereses separados que no necesariamente sirven al interés general 

(deportivo). Los ISFs realizan la cooperación entre los accionistas (internos), asegurando que 

todos se mueven en la misma dirección (mutuamente beneficiosa). Si bien es poco probable 

que los accionistas (internos) alcancen un acuerdo estable sobre la política, los ISF permiten 

una toma de decisiones colectiva controlando la agenda de la gobernanza deportiva. En 

segundo lugar, son organismos especializados que se supone que culminan con la experiencia 

necesaria para gobernar las cuestiones deportivas. Proporcionan la especialización porque 

tienen la maestría, el tiempo y los recursos para supervisar competiciónes deportivas. 

También son útiles porque ofrecen resolución de conflictos para los accionistas internos. 

Tercero, tienen una importante función estatal para llevar orden y estructura al complejo 

mundo del deporte a través de reglamentos, licencias, políticas, etc. A nivel global, no existe 

una autoridad estatal global que sea capaz de cumplir este papel (Geeraert, 2016a, p.423). 

 

La creencia resultante por parte de las instituciones políticas en la conveniencia de permitir 

que los monopolios privados gobiernen el deporte no se ha dañado como resultado de la 

corrupción en el deporte.4 Es revelador saber que, después del escándalo de corrupción de la 

FIFA, prácticamente ningún político sugirió que el monopolio de gobierno de la organización 

debería ser derrocado. Una excepción significativa a esta regla es la creación de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). La AMA fue concebida como un híbrido, una organización 

pública-privada, porque las autoridades públicas pidieron un papel más importante a medida 

que se mostraron escépticos sobre el COI después del escándalo de corrupción en Salt Lake 

City en el año 2002 (Houlihan, 2001, p. 125). 

 

Los esfuerzos de legitimación de los ISF 

 

Para que una institución sea legítima, debe reclamar y sostener su legitimidad para que sea 

reconocida como legítima. Por lo tanto, las instituciones que buscan legitimidad "justifican 

sus identidades, intereses, prácticas o diseños institucionales" de forma constante (Reus-Smit, 

2007, p.159). ISFs han participado en tales procesos. Han respondido a los déficits de 

legitimidad mediante la participación en prácticas de legitimación, que corresponden a 

"esfuerzos conscientes" para mejorar y sostener su legitimidad (Welsh y Zaum, 2013, p.71). 

 

Se destacan tres prácticas amplias: auto-legitimación, legitimación horizontal y reforma 

institucional: 

 

● En primer lugar, los ISF realizan auto-legitimación, que se refiere a "una acción o 

serie de acciones -la palabra, la escritura, el ritual, la exhibición- mediante las cuales 

las personas justifican a sí mismas o a los demás las acciones que están tomando y las 

identidades que están expresando o reclamando". (Barker, 2003, págs. 163-164). 

Como ya se mencionó, los ISF y el COI a menudo proclaman su legitimidad en su 

                                                 
4 Sin embargo, cabe señalar que la legitimidad estructural de las federaciones deportivas 
internacionales y nacionales se ve cada vez más cuestionada por su incapacidad para promover 
Deporte para Todos y su consecuente pérdida de cuota de mercado en el mercado de Deporte para 
Todos. 



 

 

discurso al referirse a la autonomía del deporte. Un buen ejemplo es un documento de 

posición del movimiento olímpico y deportivo sobre la autonomía del deporte, en el 

que se destaca que "la responsabilidad que el deporte tiene en la sociedad y la 

autonomía con la que se regula, han llevado a su credibilidad Y legitimidad. 

Autonomía significa, luego, preservar los valores del deporte y las estructuras 

existentes a través de las cuales se ha desarrollado en Europa y en el mundo "(IOC, 

2008, p.1). 

● En segundo lugar, los ISF se dedican a la legitimación horizontal, que se refiere a la 

"legitimación de actores que están fuera de la relación jerárquica gobernada por la 

legitimidad "(Zaum, 2013, p.11). Una estrategia establecida en este respecto ha sido la 

de asociarse con actores políticos (internacionales) como las Naciones Unidas y la 

Unión Europea para consolidar las credenciales de legitimidad (véase Williams, 2013, 

p.43). Al asociarse con estos actores, los ISF ganan estatus y reconocimientos; Pueden 

adoptar parte de la autoridad derivada de la legitimidad de estas instituciones (véase 

Hurd, 2002, p.43). Los ISF se benefician del hecho de que el COI ha acumulado 

legitimidad internacional al asociarse con las Naciones Unidas. Desde 2009, el COI 

goza incluso de la condición de observador en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y en abril de 2014 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el 

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y el COI. El acuerdo destaca 

que las Naciones Unidas y el COI "comparten los mismos valores de contribuir a un 

mundo mejor y más pacífico a través del deporte" y "pide el respeto de la 

organización autónoma del deporte" (COI, 2014). ISFs como la FIFA, la Federación 

Internacional de Judo, la Federación Internacional de Bobsleigh y Esqueleto, la 

Federación Mundial de Bádminton, la Unión Internacional de Biatlón, la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo y la Federación Internacional de Voleibol 

y SportAccord, la organización que incluye más de 100 ISF , han participado en 

asociaciones similares con las Naciones Unidas (COI, 2010, 2011, 2013; BWF, 2015; 

IAAF, 2015 y UNESCO, 2015).5 Las ISF, las federaciones continentales y las 

organizaciones paraguas de las federaciones deportivas también han estado 

interesadas en asociarse y comprometerse en acuerdos de asociación con la Unión 

Europea por razones de legitimación (Geeraert, 2016b). 

● En tercer lugar, en los últimos años, varios ISF han reformado abiertamente su 

funcionamiento interno para mejorar su legitimidad. Por ejemplo, han participado en 

reformas de gobernanza, encaminadas a mejorar la transparencia y la rendición de 

cuentas. Al hacerlo, a menudo han comunicado estos cambios ampliamente a sus 

accionistas internos y al público en general. Los ejemplos más destacados a este 

respecto son las reformas internas que tuvieron lugar en el COI tras el escándalo de 

Salt Lake City en 1999 y el reciente proceso de reforma de la FIFA que siguió a 

numerosos informes de corrupción (Chappelet y Kübler-Mabbott, 2008; Pieth, 

2014a). Más recientemente, Union Cycliste Internationale (UCI), el organismo 

                                                 
5 Wilfried Lemke, asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para "Deporte para 
el Desarrollo y la Paz", promueve estas asociaciones: "Necesitamos una asociación entre el mundo 
del deporte y las Naciones Unidas para aprovechar todo el potencial que tiene el deporte para ser un 
agente de cambio social." (Lemke en el COI, 2010). 



 

 

mundial de referencia para el ciclismo deportivo, ha anunciado que participará en las 

reformas de gobernanza (UCI, 2015). El problema con estas reformas es que falta un 

punto de referencia generalmente aceptado y objetivo para evaluar si estas reformas 

abordan adecuadamente las deficiencias de rendición de cuentas y de transparencia o 

si simplemente sirven como un distractor (Geeraert, 2015). Además, los ISF han 

institucionalizado formalmente la consulta de los accionistas internos, en particular 

los atletas (Geeraert, Alm y Grohl, 2014; Geeraert, 2016b). 

 

La importancia de resolver las lagunas y las crisis de legitimidad 

 

Los esfuerzos de legitimación por parte de los ISFs no han logrado resolver completamente 

las lagunas de legitimidad. Sólo cuando los reclamos de legitimidad de una institución son 

reconocidos como verdaderos, sólo eso le da legitimidad a la institución (Reus-Smit, 2007, 

p.159). Las audiencias afectadas, en particular las ONG, los accionistas internos y las 

asambleas parlamentarias continúan cuestionando la producción y la legitimidad procesal de 

las ISF. Los ISFs no reflejan las creencias de estas audiencias sobre la equidad procesal y la 

efectividad. En ciertos ISFs, esto ha llevado a severas crisis de legitimidad porque "el nivel 

de reconocimiento social" que sus identidades, intereses, prácticas, normas o procedimientos 

son legítimas, "disminuye hasta el punto en que el actor o la institución debe adaptarse [...] o 

enfrentan la pérdida de poder "(Reus-Smit, 2007, p.158). 

 

El ejemplo más conocido es la FIFA, pero los fracasos de la gobernanza, incluidos los casos 

de corrupción mencionados anteriormente, indican que la gobernanza deportiva internacional 

se enfrenta a una grave crisis de legitimidad.6 Esta crisis es crónica, ya que los déficits de 

legitimidad siguen siendo severos, pero el uso compensatorio de las estrategias de 

legitimación a corto plazo "evita la pérdida de poder sin recalibrar las bases sociales de la 

legitimidad". (Reus-Smit, 2007, p. 168). En consecuencia, estas estrategias no son 

sostenibles. Por lo tanto, existe el peligro de que la gobernanza deportiva internacional se 

enfrente cada vez más a la estabilidad y al desorden (véase Reus-Smit, 2007, p.170). De 

hecho, como se ha indicado, los ISF son actores clave en la gobernanza deportiva 

internacional debido a sus cualidades funcionales y experiencia. La pérdida de poder de los 

ISFs asume además costos para la sociedad en general. La falta de abordaje de temas como el 

dopaje, el arreglo de partidos, el lavado de dinero, la falta de sostenibilidad (ambiental), la 

corrupción y el comercio ilegal de atletas africanos y sudamericanos tiene un impacto 

negativo en la comunidad en general. 

 

Por lo tanto, es sumamente importante que se resuelva la crisis de legitimidad en el deporte 

internacional, tanto para quienes participan en el deporte profesional como los que participan 

en el deporte de base y aquellos que no tienen nada que ver con el deporte como tal. ¿Cómo 

resolvemos esta crisis? En lo que sigue, se demostrará que el déficit de legitimidad de las ISF 

es esencialmente un problema de diseño institucional defectuoso. 

                                                 
6 Es importante notar que el COI se enfrentó a una grave crisis de legitimidad tras el escándalo de 
corrupción de Salt Lake City (véase más arriba). 



 

 

 

En pocas palabras, los ISF a menudo carecen de legitimidad porque, en general, se 

caracterizan por una "mala gobernanza". 

 

3. Metodología 
3.1 Los déficits de legitimidad como un problema de diseño institucional: el modelo 

Principal-Agente 

¿Cómo resolvemos la crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva internacional de 

manera sostenible?  

 

Para asegurarse de que las ISF realizan sus tareas de tal manera que sean reconocidas como 

legítimas, sus acciones e intereses deben recalibrarse con las expectativas normativas de su 

electorado social de legitimación. Dicho de otro modo, las acciones de las ISFs deben 

"resonar con las expectativas normativas" de aquellos que son afectados por las acciones de 

los ISFs (Reus-Smit, 2007, p.172). Esto plantea la pregunta de cómo podemos asegurarnos de 

que las ISFs actúan en el mejor interés de los accionistas. Para responder a esta pregunta, 

debemos conceptualizar y teorizar el problema. 

 

Este estudio se basa en las ideas del modelo de Principal-Agente (PA), que ha demostrado ser 

una poderosa herramienta para analizar las relaciones en las que un actor o grupo de actores 

(los agentes) se comportan en nombre de otro actor o conjunto de actores ( El (los) principal 

(es)).7 

 

En los estudios organizacionales, el modelo principal-agente está "fundamentalmente 

relacionado con el diseño institucional" (Elgie, 2002, p.189).  En resumen, los actores (los 

principales) delegan tareas a una institución (el agente) y esperan que la institución se 

comporte en su mejor interés al ejecutar estas tareas. Sin embargo, los principales no pueden 

observar completamente y no tienen información sobre la adecuación de todas las acciones 

del agente. El agente, además, tiene sus propios intereses privados que no corresponden 

necesariamente con los de los del principal, y que incentivan al agente a comportarse de 

manera oportunista y perseguir sus propios intereses. Esto da lugar a la laxitud de la agencia 

o acción independiente de la agencia por el agente que no es deseada por el principal. La 

laxitud puede tomar diferentes formas. Puede referirse a la inercia, ineficiencia y / o 

ineficacia, pero también a la corrupción. El desafío del diseño institucional es, por lo tanto, 
                                                 
7 El modelo Principal-Agente se basa principalmente en los supuestos teóricos de la teoría de la 
elección racional. La teoría de la elección racional asume que los actores se comportan 
racionalmente y instrumentalmente para maximizar el logro de sus propios intereses (Snidal, 1985, 
p.40). Más específicamente, este estudio encuentra resonancia con el institucionalismo de elección 
racional, que sostiene que las instituciones imponen restricciones basadas en reglas a los actores y 
estructuran así el comportamiento de los actores, y estos actores tienen un conjunto fijo de 
preferencias y se comportan instrumentalmente. Es importante destacar que el modelo de Principal-
Agente no debe ser visto como un dogma u objetivo a sí mismo. Una alternativa útil para estudiar el 
comportamiento de los actores en las ISFs sería utilizar un enfoque constructivista, que explora la 
existencia de normas informales que configuran las identidades y preferencias de los actores dentro 
de las instituciones. Tal enfoque puede incluso ser complementario con el enfoque de elección 
racional utilizado en este estudio (ver Geeraert y Drieskens, 2015b). 



 

 

construir las agencias de tal manera que minimicen la laxitud (Pollack, 1997, pág.11, Elgie, 

2002, pág.189, Majone, 1999). De hecho, las instituciones imponen restricciones basadas en 

reglas a los actores y, por lo tanto, estructuran el comportamiento de los actores. 

 

Esto nos lleva a la cuestión de cómo las instituciones pueden ser diseñadas para que la laxitud 

de la agencia se minimice. Esta cuestión del diseño institucional es, en esencia, un problema 

asociado con el modelo de Principal-Agente: ¿cómo podemos estructurar las relaciones entre 

el principal y el agente para que los resultados de las acciones del agente cumplan con los 

deseos del principal (Majone, 1999, p . 13)?  

 

El análisis del Principal-Agente sostiene que los mecanismos de control pueden alterar los 

incentivos del agente de tal manera que actuar de acuerdo con los intereses del principal es 

más atractivo (McCubbins y Schwartz, 1984; Kiewiet y McCubbins, 1991; Pollack, 1997; 

Geeraert y Drieskens, 2015a) . Dichos mecanismos de control deben comprender una mezcla 

de vigilancia y sanción: 

 

1. Mediante el monitoreo de las acciones del agente, el principal disminuye las 

asimetrías de información sobre las acciones e intereses del agente. Esto disminuye la 

probabilidad de que la laxitud pase desapercibida. Además, sabiendo que el principal 

está observando sus acciones, el agente estará motivado para actuar en interés del 

principal. 

 

2. Las sanciones implican imponer costos al agente. El solo reconocimiento de la 

posibilidad creíble de una sanción "proporciona una medida de control latente sobre 

las acciones del agente" (Calvert, McCubbins y Weingast, 1989, p. Si demostrar la 

laxitud conduce a costos para el agente, el agente será incentivado para no actuar en 

contra de los intereses del principal. 

 

Si los mecanismos de monitoreo y sanción se instalan en instituciones, actuando en interés de 

los principales se convertirá en una opción más atractiva. Más específicamente, cinco clases 

distintas de medidas que son particularmente relevantes para los propósitos presentes 

emergen de la literatura de Principal-Agente (es decir, monitoreo y sanción) del agente 

(Calvert, McCubbins y Weingast, 1989, Kiewiet y McCubbins, 1991, Pollack, 1997 Fearon, 

1999). Estos son (1) mecanismos de prueba y selección, (2) requisitos de monitoreo y 

reportes, (3) procedimientos administrativos, (4) controles institucionales y (5) elecciones. 

Se espera que los ISF, que tengan implementadas medidas en su diseño institucional, 

demuestren altos grados de legitimidad. Las razones para ello son tres: 

 

1. Permiten la calibración de las acciones de los agentes con las expectativas normativas 

de aquellos que están representados (es decir, los principales) (ver Reus-Smit, 2007, 

p.172). 

 

2. Contribuyen a la legitimidad de los resultados porque aumentan la eficacia de las 

instituciones. La razón de esto es que, en primer lugar, el reconocimiento de la 



 

 

legitimidad se traduce en un cumplimiento voluntario por parte de los accionistas 

(Reus-Smit, 2007, p.170). En segundo lugar, los procedimientos administrativos que 

permiten la inclusión de los principales en el proceso de toma de decisiones pueden 

conducir a una gobernanza más efectiva, ya que pueden proporcionar conocimientos 

especializados (Klijn y Koppenjan, 2004). En tercer lugar, una mayor rendición de 

cuentas aumenta la capacidad de aprendizaje y la eficacia de las organizaciones 

(Aucoin y Heintzman 2000, Bovens 2007). 

3. Mejoran la legitimidad procesal de las instituciones porque mejoran la calidad de los 

procedimientos internos. En primer lugar, proporcionan a los principales opciones 

legales de control y, por lo tanto, contribuyen a la imparcialidad y la apertura del 

trabajo interno de la institución (Mouffe, 1993; Vaubel, 2006, p.129). En segundo 

lugar, los mecanismos y procedimientos de control disminuyen la probabilidad de que 

los agentes se involucren en conductas poco éticas como la corrupción y el fraude 

(Ades y Di Tella, 1997, p. 508).  

 

El modelo de Principal-Agente predice que, en ausencia de mecanismos de control, el agente 

minimizará sus esfuerzos en nombre del principal e incluso perseguirá sus propios intereses a 

expensas del principal (McCubbins y Page, 1987, pp. 410-411 Pollack, 2003, página 26). 

Esto conduce necesariamente a lagunas y crisis de legitimidad. Esta lógica también funciona 

de manera inversa. Dadas las brechas de legitimidad y las crisis en la gobernanza deportiva 

internacional, cabe esperar que el diseño institucional de las ISF sea defectuoso en el sentido 

de que carecen de mecanismos de monitoreo y sanción. El resto de este informe prueba esta 

hipótesis. Se tomó la decisión de centrarse en los 35 ISF cuyos deportes estarán representados 

en los Juegos Olímpicos de 2016 (ver Tabla 2). Aunque estas federaciones varían 

considerablemente en términos de tamaño, cantidad de ingresos generados y popularidad de 

sus respectivos deportes, son comparables porque representan el deporte de verano e invierno 

popular y se benefician del esquema de redistribución del COI. 

 

Tabla 2: Población del estudio: los 35 ISF Olímpicos 

 

Nombre en 

Inglés 

Acrónimo Deporte 

Olímpico 

Verano/Invierno 

Oficina 

Registradora 

País Cooperaron 

con 

Investigacion

es 

International 

Boxing   

Association  

AIBA Verano Lausana Suiza No 

Badminton 

World   

Federation  

BWF Verano Kuala Lumpur Malasia Si 

International 

Federation  for 

Equestrian 

Sports  

FEI Verano Lausana Suiza Si 



 

 

International 

Basketball  

Federation 

FIBA Verano Ginebra Suiza No 

International 

Bobsleigh &  

Skeleton 

Federation 

FIBT Invierno Lausana Suiza No 

International 

Fencing   

Federation  

FIE Verano Lausana Suiza No 

International 

Federation of  

Association 

Football 

FIFA Verano Zurich Suiza Si 

International 

Federation of  

Gymnastics 

FIG Verano Lausana Suiza Si 

International 

Hockey   

Federation  

FIH Verano Lausana Suiza No 

International 

Luge   

Federation  

FIL Invierno Berchtesgaden Alemania No 

International 

Swimming  

Federation 

FINA Verano Lausana Suiza No 

International 

Ski   Federation 

FIS Invierno Oberhofen am 

Thunersee 

Suiza Si 

International 

Federation of  

Rowing 

Associations  

FISA Verano Lausana Suiza Si 

World Archery 

Federation 

FITA/WA Verano Lausana Suiza No 

International 

Volleyball  

Federation  

FIVB Verano Lausana Suiza No 

International 

Association  of 

Athletics 

Federations 

IAAF Verano Monaco Monaco No 

Internation 

Biathlon Union 

IBU Invierno Salzburgo Austria Si 

International 

Canoe   

Federation  

ICF Verano Lausana Suiza No 



 

 

International 

Golf   

Federation  

IGF Verano Lausana Suiza No 

International 

Handball  

Federation  

IHF Verano Basilea Suiza No 

International 

Ice Hockey  

Federation  

IIHF Invierno Zurich Suiza No 

International 

Judo   

Federation  

IJF Verano Lausana Suiza Si 

International 

Sailing   

Federation 

Limited  

ISAF Verano Southampton Reino 

Unido 

No 

International 

Shooting  Sport 

Federation  

ISSF Verano Munich Alemania Si 

International 

Skating   Union  

ISU Invierno Lausana Suiza Si 

International 

Tennis   

Federation 

Limited 

ITF Verano Londres Reino 

Unido 

No 

The 

International 

Table  Tennis 

Federation 

ITTF Verano Lausana Suiza Si 

The 

International 

Triathlon  

Union 

ITU Verano Vancouver Canada Si8 

International 

Weightlifting  

Federation 

IWF Verano Budapest Hungría No 

Union Cycliste   

Internationale 

UCI Verano Aigle Suiza No 

Union 

International de  

Pentathlon 

Moderne 

UIPM Verano Monaco Monaco Si 

United World 

Wrestling 

UWW Verano Corsier-sur-Vevey Suiza No 

                                                 
8 En el caso de la ITU, un funcionario se ofreció a ayudar en la recopilación de datos. 



 

 

World Curling 

Federation 

WCF Invierno Lausana Suiza Si 

World Rugby WR Verano Dublín Irlanda Si 

World 

Taekwondo   

Federation 

WTF Verano Seul Corea Si 

 

3.2 Recolección de Datos 

 

El estudio se basa en los datos brutos recopilados en el marco de la encuesta de el Observador 

de la Gobernanza Deportiva (véase parte III de este informe). 

 

4. Análisis 

 

Esta sección aplica el modelo de Principal-Agente para analizar el diseño institucional de los 

ISFs. Los órganos decisorios de los ISF son conceptualizados como agentes, que cumplen 

una serie de tareas en nombre de tres grupos principales de actores: las federaciones 

deportivas nacionales, los atletas y las autoridades públicas nacionales. Si los ISF no tienen 

un diseño institucional implementado que permite a los actores supervisar y sancionar a los 

miembros del cuerpo de toma de decisiones, la probabilidad de que las organizaciones 

demuestren holgura es alta. 

 

4.1 Delegación de autoridad en los ISF 

 

Los ISF cumplen una serie de tareas en nombre de un grupo diverso de actores (Geeraert y 

Drieskens, 2015a). Esta sección identifica tres grupos de actores que funcionan como 

principales constituyentes de las ISF: federaciones deportivas nacionales, atletas y 

autoridades públicas nacionales (ver Figura 1). La razón para concentrarse en estos actores es 

que, en general, los ISFs cumplen en su mayoría tareas a nombre de los actores mencionados. 

Es cierto que el nivel real de representación de estos actores varía entre ISFs. Algunos ISF 

incluso cumplen tareas muy importantes en nombre de otros actores (como los clubes) 

(Geeraert, 2016a).9 Sin embargo, al analizar los ISFs como grupo, este estudio argumenta y 

asume que las federaciones deportivas nacionales, los atletas y las autoridades públicas 

nacionales son los principales protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Obsérvese que las instituciones de la UE también pueden ser conceptualizadas como actores de 

las ISF (Geeraert y Drieskens, 2015; Geeraert, 2016). El foco aquí, sin embargo, no se detiene en el 
control de la UE sobre las ISFs. 



 

 

Figura 2. Delegación de autoridad a los ISF por parte de los directores 

 

 
 

Los ISF cumplen tareas y, por lo tanto, actúan como agentes de tres grupos principales de 

actores: federaciones deportivas nacionales, atletas y autoridades públicas nacionales: 

 

En primer lugar, las federaciones deportivas nacionales han cedido inicialmente la 

soberanía a los ISF para facilitar la competencia internacional y para asegurar reglas 

deportivas claras y consistentes entre federaciones. Ellos delegaron explícitamente las tareas 

a los ISF; Por lo tanto, esta relación es más cercana a una relación de Principal-Agente en el 

sentido tradicional (Geeraert y Drieskens, 2015a). Debido a que crearon ISFs, consagraban en 

sus estatutos opciones de control tales como procedimientos de elección, requisitos de reporte 

de informes, y así sucesivamente. La forma principal en que las federaciones nacionales 

pueden controlar los ISF es a través de estas opciones estatutarias de control. Por lo tanto, las 

federaciones nacionales son, en principio, los actores más poderosos de los ISF: otros actores 

carecen de opciones estatutarias de control para controlar a los ISF. 

 

Es importante destacar que las federaciones nacionales no siempre están dispuestas a 

controlar los órganos de toma de decisiones de sus ISF. La razón es que los altos funcionarios 

deportivos tienen medios a su disposición para manipular las preferencias de las federaciones 

miembro, como la concesión de fondos o el privilegio de acoger eventos deportivos (Sugden 

y Tomlinson, 1998, pp. 144-151; Schenk, 2011; Pope, 2004). Las federaciones nacionales 

pueden así ser más bien benévolas para poder recibir tales beneficios. Esto subraya la 

importancia del diseño institucional: en primer lugar, mecanismos de control robustos pueden 

mitigar el problema; Y en segundo lugar, el diseño institucional de las ISF puede permitir que 

otros actores supervisen los órganos de toma de decisiones de las ISF. 

 

En segundo lugar, los ISF también actúan a nombre de los accionistas interesados en el 

deporte, como los atletas y los clubes: elaboran reglas y políticas que los atletas y los clubes 

deben respetar. Estos actores están formalmente vinculados a una ISF a través de una cadena 

de delegación: atletas individuales forman clubes, clubes forman federaciones deportivas 

nacionales para organizar la competencia y federaciones deportivas nacionales crean 

federaciones deportivas continentales e internacionales. En esta cadena, en principio, sólo los 



 

 

actores más cercanos a las ISF, las federaciones deportivas nacionales, tienen opciones 

estatutarias de control. Son los actores más cercanos (Nielson y Tierney, 2003, página 249). 

Esto significa que los atletas especialmente se ponen en una posición complicada con 

respecto al control. A pesar de que los ISF están regulando cada vez más su profesión, los 

atletas parecen carecer de opciones de control directo sobre sus actores. Para controlar sus 

ISFs, ellos necesitan expresar sus quejas a su club, su club entonces tiene que pasar esto a su 

federación nacional, y la federación nacional tiene que entrar en contacto con el ISF. En 

consecuencia, para que los atletas controlen los ISFs, debe haber un control casi perfecto en 

cada eslabón de la cadena de delegación. Esto es poco realista: de acuerdo con Nielson y 

Tierney, "la holgura de la agencia aumenta a medida que la cadena de delegación aumenta", 

porque es probable que se produzca un cierto grado de holgura en cada eslabón de la cadena 

de delegación (Nielson y Tierney, 2003, p.249). Esto es problemático, porque los atletas 

pueden ser conceptualizados como los actores finales: la cadena de delegación surgió de su 

delegación inicial y por lo tanto, en última instancia, se pretende facilitar la competencia de 

los atletas. 

 

En tercer lugar, a medida que los deportes se comercializan y globalizan, las autoridades 

públicas nacionales (y, por extensión, el público en general) se han convertido en actores 

cada vez más importantes (Geeraert, 2016b). En resumen, las autoridades públicas 

demuestran una tolerancia tácita o explícita de la reglamentación y formulación de políticas 

que las ISF hacen a su nombre (véase Héritier y Lehmkuhl, 2008, p.5). En primer lugar, las 

autoridades públicas nacionales forman parte de una cadena de delegación que vincula a los 

ISF. En algunos países, las autoridades públicas delegan explícita y formalmente la tarea de 

regular el deporte nacional a las federaciones deportivas nacionales (Vocasport, 2004, p.53). 

En otros países, la delegación a las federaciones deportivas nacionales es de naturaleza más 

informal.10 Dado que las federaciones nacionales son parte de un sistema controlado por las 

ISF, las autoridades públicas también delegan implícitamente la autoridad a estas 

organizaciones. En segundo lugar, la delegación de las autoridades públicas nacionales a las 

ISF también ocurre de forma directa. Los Estados (implícitamente) delegan poderes 

legislativos a los organismos deportivos, incluyendo, por ejemplo, partes importantes de las 

reglas de empleo para los atletas (Geeraert y Drieskens, 2015a, p.1451). Además, aunque las 

federaciones deportivas nacionales son las candidatas oficiales, los gobiernos nacionales 

participan en la carrera de licitación para la organización de eventos deportivos 

internacionales e invierte recursos significativos para preparar la candidatura (Walters, 2011). 

Los ISFs, entonces, realizan la tarea de seleccionar un anfitrión adecuado a su nombre. 

 

Sin embargo, la producción de normas reglamentarias dentro de las ISF funciona con tanta 

autonomía de las autoridades públicas que no es realista "afirmar que los agentes trabajan 

bajo el control o la supervisión de un actor constitucional nacional en cualquier sentido 

                                                 
10 Es cierto que algunos estados (neoliberales) no tienen interés en regular el deporte. Esto no 

implica, sin embargo, que no haya habido delegación de tareas (reglamentarias). En este caso, la 
delegación a las federaciones nacionales es implícita e informal. Sin embargo, esta delegación tiene 
lugar y se pone de manifiesto en el hecho de que las autoridades públicas nacionales pueden, en 
principio, desautorizar las federaciones nacionales e incluso asumir la regulación del deporte. 



 

 

jerárquico significativo" (Lindseth, 2004, p. 4). Como se muestra en la Figura 1, la mayoría 

de los ISF están basados en Suiza, donde hasta ahora se han beneficiado de un sistema cuasi-

no regulado. 

 

 

Figura 3: Países anfitriones de los 35 ISF olímpicos 

 
 

El Código Civil suizo sólo establece requisitos mínimos muy básicos para las asociaciones, 

mientras que el marco jurídico suizo en su conjunto permite grandes niveles de autonomía 

fiscal y organizativa y un procesamiento limitado de la corrupción privada. Las enmiendas 

introducidas recientemente en la Ley de competencia desleal y en el Código Penal suizo 

constituyen cómo un delito penal a la corrupción en las organizaciones deportivas 

internacionales y las autoridades suizas pueden enjuiciar activamente los delitos a condición 

de que haya interés público. Estas enmiendas se introdujeron específicamente en respuesta a 

los recientes escándalos de corrupción de la FIFA. El gobierno suizo sugirió inicialmente 

enmiendas más estrictas. Tras el cabildeo del sector privado, que también se vería afectado 

por la ley, las enmiendas se atenuaron para incluir la condición de interés público. Otras 

autoridades públicas nacionales se enfrentan generalmente a un exceso de regulación en 

relación con los ISF: no tienen opciones estatutarias de control. 

 

A continuación, se analiza el diseño institucional de las 35 federaciones deportivas olímpicas. 

En concreto, se explora la presencia de cinco mecanismos organizativos distintos que 

permiten monitorear y sancionar los ISF para impedir que los oficiales de los ISF persigan 

sus propios intereses a expensas de sus actores:11 ( 1) mecanismos de selección, (2) requisitos 

de supervisión y presentación de informes, (3) procedimientos administrativos, (4) controles 

institucionales y (5) elecciones (Calvert, McCubbins y Weingast, 1989; Kiewiet y 

McCubbins, 1991; Fearon, 1999). Cabe señalar que la mayoría de estos mecanismos están 

destinados a permitir que las federaciones deportivas nacionales controlen los ISF. Esto es 

                                                 
11 Por consiguiente, se hace énfasis en las normas y procedimientos formales implementados en el 
diseño institucional de los ISF. Sin embargo, hay que señalar que las opciones de control informal e 
incluso exógenas pueden estar a disposición de los actores (Calvert et al., 1989: 606, Geeraert y 
Drieskens, 2015a) 



 

 

lógico, dado que estos actores han creado ISFs y funcionan como actores próximos. De 

hecho, sería incluso poco práctico permitir formalmente a demasiados actores la habilidad de 

controlar los ISF (ver Nielson y Tierney, 2003). 

 

4.2 Mecanismos de selección - principales hallazgos 

 

Antes de contratar a los agentes, los actores pueden participar en los procesos de selección; 

Estos procesos reducen las asimetrías de información sobre las preferencias y capacidades de 

los agentes. Permiten que los actores "clasifiquen a los buenos agentes de los malos" (Strøm, 

2000, p.271). Nombrar agentes con preferencias que no diverjan de las de los actores 

disminuye la probabilidad de holgura porque los agentes tendrán menos motivos para actuar 

de manera oportunista. Es necesario que los procesos de selección se lleven a cabo sobre la 

base de ambos criterios profesionales, asegurando que el agente es capaz de realizar las tareas 

delegadas y criterios de integridad, asegurándose de que no tiene motivos no éticos. Por 

supuesto es casi imposible observar completamente las preferencias y características del 

agente. Sin embargo, la instalación de mecanismos sólidos de selección aumenta la 

probabilidad de que las personas adecuadas sean designadas desde el principio. 

 

La encuesta indica que la gran mayoría de los ISF carecen de mecanismos de selección 

adecuados: 

 

● En la gobernanza corporativa, el establecimiento de un comité de nominaciones para 

seleccionar candidatos potenciales para funciones ejecutivas es una práctica estándar 

(Pass, 2004). Tales comités normalmente realizan chequeos de integridad y chequeos 

profesionales, e incluyen expertos independientes (externos) (Comité de Gobernanza 

Independiente, 2014). La encuesta muestra que sólo cuatro federaciones (11%) tienen 

un comité de nominaciones establecido que realiza los chequeos profesionales y de 

integridad. 

● Los actores deben tener tiempo suficiente para informarse sobre los candidatos que se 

presenten a las elecciones. Por lo tanto, es importante que los candidatos se anuncien 

a tiempo. Sin embargo, una mayoría de 19 federaciones (54%) anuncian a los 

candidatos que se presentarán a las elecciones un mes o menos antes de las 

elecciones. 32 federaciones (91%) anuncian candidaturas para las elecciones menos 

de 2 meses antes de que tengan lugar. 

● La falta de información sobre las intenciones políticas de los candidatos se puede 

resolver obligando a los candidatos a presentar su programa. En una sola federación 

(ITU), los candidatos están obligados a presentar su manifiesto. 

 

4.3 Requisitos de supervisión y presentación de informes - hallazgos principales 

 

Como se mencionó, los actores pueden disminuir las asimetrías de información relativas a las 

acciones e intereses mediante el monitoreo de las acciones de los agentes. En consecuencia, 

los agentes estarán motivados para actuar en el mejor interés de sus actores. Tanto los 

gobiernos (democráticos) como las empresas privadas suelen tener la obligación legal de 



 

 

proporcionar a sus directores informes sobre aspectos de sus actividades (Saalfeld, 2000; 

Pass, 2004). Estos requisitos de supervisión y presentación de informes obligan a los agentes 

a informar sobre el progreso en etapas predefinidas (Mccubbins, Noll y Weingast, 1989). 

 

Los requisitos de supervisión y presentación de informes implementados en el diseño 

institucional de las ISF son principalmente para informar a las federaciones deportivas 

nacionales porque estos actores funcionan como actores próximos (ver arriba). Sin embargo, 

un informe más amplio puede permitir a terceros interesados, como atletas, clubes, ONGs, 

ciudadanos, grupos de interés u otros actores, examinar las acciones de los ISFs (McCubbins 

y Schwartz, 1984). En consecuencia, no sólo permite a los actores confiar en terceros para 

alertarlos de las transgresiones de la agencia; El monitoreo de terceros también disminuye la 

holgura porque disminuye la probabilidad de que actuar en contra de los deseos de los actores 

pasará desapercibido. 

 

La mayoría de los ISFs no informan al público en general. A pesar de que la mayoría de las 

federaciones informan a sus federaciones miembros, la calidad de la información es de baja 

calidad en un gran número de federaciones: 

 

● Al reunir a los actores próximos de las ISFs, las asambleas generales tienen una 

función de monitoreo muy importante (ver Strøm, 2000). Deben convocar 

regularmente - el estándar de gobernanza corporativa es una vez al año - para revisar 

los informes anuales. Las asambleas generales de 18 federaciones (51%) se reúnen 

una vez al año, mientras que hay procedimientos claros consagrados en los estatutos 

para convocar reuniones de emergencia y especiales. En cuanto a 17 federaciones 

(49%), sin embargo, las asambleas generales se reúnen una vez cada dos años o 

menos. 

● En cuanto a la publicación de importantes documentos de gobierno, todos los ISF 

publican sus estatutos / normas constitucionales y deportivas (es decir, las reglas del 

juego y las reglas de competencia, como el establecimiento de la duración de un 

campeonato mundial o las reglas de clasificación para atletas). 

● Sólo ocho federaciones (23%) publican la agenda y las actas de su asamblea general 

en su sitio web. Sin embargo, otras 26 federaciones (74%) proporcionan estos 

documentos a sus federaciones miembros. 

● Sólo cuatro federaciones (11%) publican las decisiones de los órganos de gobierno en 

su sitio web y (a veces) explican las razones detrás de las decisiones claves. 

● Sólo tres (9%) federaciones publican información biográfica básica sobre los 

miembros del cuerpo directivo que incluye por lo menos seis de los siguientes ítems: 

fecha de nacimiento, posición en la organización, educación de nacionalidad, 

experiencia profesional, tareas dentro de la organización y actividades en otras 

organizaciones deportivas. Además, 26 federaciones (74%) publican información 

biográfica que cubre de tres a cinco de estos ítems. 

● Sólo seis federaciones (17%) publican informes anuales de actividad general en sus 

sitios web que incluyen información sobre activos, cuentas, ingresos, patrocinios y 

eventos. Se sabe que 15 federaciones (43%) distribuyen un informe general de 



 

 

actividades a sus federaciones miembros. El resto de las federaciones (14 o 40%) o no 

proporcionan un informe completo y fundado a sus federaciones miembro o no se 

pudo encontrar ninguna evidencia de tal informe. 

● Sólo ocho federaciones (23%) publican informes (básicos) de sus comités 

permanentes en línea. Otras cinco federaciones (14%) proporcionan informes básicos 

de una parte de sus comités permanentes. La mayoría de las federaciones, 22 

federaciones (63%) para ser específico, no publican ningún informe sobre las 

comisiones permanentes. 

● Ninguna de las federaciones publica informes sobre la remuneración, incluidos los 

pagos diarios y las primas, de sus miembros de la junta directiva y altos funcionarios. 

● Solamente una federación (FIFA) publica un informe detallado de su evento deportivo 

más importante en línea. 

● Una minoría de 12 federaciones (35%) publica informes financieros anuales auditados 

en su sitio web. Se ha encontrado que un total de 22 federaciones (63%) proporcionan 

informes financieros anuales auditados externamente a sus federaciones miembros. 

● De las 19 federaciones para las que se dispone de datos, siete federaciones (37%) 

permiten a los medios participar y grabar en sus asambleas generales. 

 

4.4 Procedimientos administrativos - hallazgos principales 

 

Los procedimientos administrativos constituyen los procedimientos que deben seguir los 

agentes al ejecutar sus tareas (McCubbins, Noll y Weingast, 1989). Más concretamente, 

establecen los pasos que deben seguir los agentes al realizar sus tareas y, por lo tanto, limitan 

las acciones de los agentes a priori. Al establecer procedimientos administrativos, los actores 

controlan a los agentes sin invertir demasiados recursos. Junto a los requisitos de 

procedimiento, los procedimientos administrativos también pueden implicar la emancipación 

de los actores en el proceso de toma de decisiones, lo que asegura que los agentes responden 

a sus intereses. 

 

La encuesta muestra que la mayoría de los ISFs no cuentan con procedimientos 

administrativos adecuados: 

 

● Un quórum (es decir, un número mínimo de asistentes requerido para hacer negocios 

y emitir votos) impide que un pequeño grupo de actores pueda monopolizar el poder. 

Ninguna federación tiene un quórum instalado en (al menos) 50% para el cuerpo 

legislativo y uno en el 75% para el órgano de toma de decisiones. Diez federaciones 

(29%) tienen un quórum tanto en sus órganos legislativos como en sus órganos de 

decisión, con un quórum de al menos 50% para el cuerpo legislativo. Seis 

federaciones (17%) no tienen quórum instalado para su cuerpo legislativo o su órgano 

de toma de decisiones. 

● La investigación sugiere que la actividad de los órganos rectores, medida por la 

frecuencia de las reuniones, es una dimensión importante de las operaciones de los 

consejos (Vafeas, 1999). Los órganos rectores que se reúnen frecuentemente tienen 

más probabilidades de desempeñar sus funciones con diligencia y de acuerdo con los 



 

 

intereses de los actores (Lipton y Lorsch, 1992). En sólo cuatro federaciones de 29 

federaciones para las que se dispone de datos (14%), los órganos de gobierno se 

reúnen por lo menos trimestralmente. En siete federaciones (20%), el órgano rector se 

reúne una vez al año o menos. En otras siete federaciones (20%), el órgano rector se 

reúne con más frecuencia que una vez al año, pero menos o igual a una vez cada seis 

meses. 

● Un código de ética define comportamiento inaceptable dentro de una organización. 

Constituye un conjunto de reglas que limitan la autonomía de los agentes a un 

comportamiento que se considera ético. Dicho de otra manera, un código de ética 

tiene como objetivo limitar la holgura en forma de comportamiento poco ético. Para 

las 32 federaciones para las que se disponía de datos, se encontró que una mayoría de 

18 federaciones (56%) tenía un código de ética que incluía componentes cruciales 

tales como la prohibición del soborno y los procedimientos que cubrían la oferta o la 

recepción de obsequios. Siete federaciones (22%) no hacen ninguna referencia a un 

código de ética en sus documentos de gobierno o en sus sitios web. 

● Las normas sobre conflictos de intereses imponen la notificación y divulgación de 

intereses en conflicto y, en ciertos casos, la recusación obligatoria de las decisiones. 

Los conflictos de intereses pueden surgir, en particular, en determinadas zonas de alto 

riesgo relacionadas con las ISF. Por ejemplo, los miembros del cuerpo directivo 

pueden beneficiarse directamente de la elección de la organización de eventos, 

acuerdos comerciales o distribución de fondos a las federaciones miembro (Pieth, 

2011, p. 30). Una minoría de seis (17%) federaciones tienen claras reglas de conflicto 

de intereses establecidas que incluyen requisitos de divulgación y el deber de 

abstenerse de votar en casos particulares, y definir umbrales apropiados. Siete (20%) 

federaciones no tienen reglas de conflicto de intereses en absoluto. 

● La asignación de eventos importantes constituye un área de alto riesgo para los ISF en 

relación con la corrupción. Permitir a los agentes tomar decisiones para ser anfitriones 

ha demostrado conducir a la corrupción y la concentración de poder en el pasado. Por 

otra parte, con la esperanza de asegurar la condición de anfitrión de un evento, las 

federaciones miembro (actores) estarán menos inclinadas a que sus agentes rindan 

cuentas. Aunque la corrupción no está descartada en este caso, un paso importante 

hacia la mejora del proceso de asignación de eventos importantes es permitiendo que 

las federaciones miembros voten para escoger al anfitrión apropiado. En 18 de las 29 

federaciones para las que se dispone de datos (62%), el órgano rector selecciona el 

anfitrión. Es importante destacar que, en ninguna de las federaciones, la selección de 

los candidatos de anfitrión tiene lugar según un proceso transparente y objetivamente 

reproducible, en el cual los expedientes de licitación son revisados de forma 

independiente y se les asigna una puntuación en base a criterios preestablecidos. 

● Una abrumadora mayoría de 34 ISFs han respondido a la falta de opciones de control 

para los atletas al otorgar formalmente a los representantes de atletas un estatus 

consultivo en sus estructuras organizacionales. Sin embargo, para permitir el 

seguimiento de la conducta de los altos funcionarios, los representantes de los atletas 

deben tener acceso a la toma de decisiones (Arnstein, 1969; Woods, 1999; Young, 

2000). Además, debe haber una conexión clara entre los representantes y los atletas, 



 

 

lo cual se puede lograr haciendo que los atletas sean elegidos por sus compañeros 

(Fearon, 1999; Saward, 2005). En una mayoría de 23 federaciones (66%), el 

presidente de la comisión de atletas es miembro del órgano de toma de decisiones. Sin 

embargo, en sólo ocho federaciones (23%), los atletas eligen al presidente de la 

comisión de atletas. En otras ocho federaciones (23%), el presidente de la comisión de 

atletas es elegido por el congreso. 

 

4.5 Controles institucionales - hallazgos principales 

 

Los actores también pueden instalar controles institucionales. Este mecanismo de control 

depende del hecho de que un agente está establecido y encargado de monitorear las 

actividades de otro agente y a veces tiene poder de veto (Kiewiet y McCubbins, 1991, págs. 

33-34). Los controles institucionales suelen ser empleados con el fin de evitar 

malversaciones, abuso de información privilegiada, corrupción, y el abuso y concentración de 

poder. Sin embargo, para que los controles institucionales funcionen eficazmente, deben tener 

la autoridad para vetar o bloquear las acciones del agente y ser independientes del agente 

(Kiewiet y McCubbins, 1991, pp. 33-34). Ejemplos de estos controles son auditorías internas 

y externas y comités de ética (Banks, 1989; Weber, 1993). 

 

La mayoría de las federaciones no tienen controles institucionales robustos: 

 

● Los comités de ética supervisan el cumplimiento de los principios del código de ética. 

Encabezan las investigaciones al recibir informes de violaciones. Sólo cuando existe 

un comité de ética bien establecido, un código de ética tiene un impacto positivo en el 

comportamiento ético (Weber 1993, p.430). 12 federaciones (34%) no cuentan con un 

comité de ética. Además, en sólo cinco federaciones (14%), el comité de ética está 

bien establecido, lo que significa que es independiente del órgano de gobierno y tiene 

el poder de iniciar procedimientos por iniciativa propia. 

● Una auditoría externa suele ser realizada por una organización independiente de la 

organización que se está auditando. Las auditorías externas examinan las cuentas 

financieras anuales y examinan y evalúan los riesgos asociados con las finanzas. Una 

gran mayoría de 33 federaciones (94%) son auditadas externamente de acuerdo con 

estándares internacionalmente reconocidos. 

● Adicionalmente a la auditoría externa, la auditoría interna proporciona a los auditores 

externos conocimiento sobre negocios, actividades y procesos, e informa sobre los 

riesgos a los que se enfrenta la organización. Además, la auditoría interna evalúa la 

calidad del sistema de control interno, incluida la gestión del riesgo (IIA, 2013). 

Normalmente, un comité de auditoría interna supervisa la auditoría interna. Sólo seis 

federaciones (17%) tienen un comité de auditoría interna que tiene un papel 

claramente definido y tiene la autoridad para supervisar la auditoría interna y evalúa 

la calidad del sistema de control interno. 

● Una minoría de ocho federaciones (23%) tiene un comité independiente que permite a 

federaciones nacionales, clubes, jugadores o funcionarios directamente afectados por 

una decisión del órgano de decisión de apelar esa decisión. 



 

 

 

4.6 Elecciones - hallazgos principales 

 

Las elecciones proporcionan un incentivo importante para que los agentes se comporten de 

acuerdo con los intereses de sus actores (Calvert, McCubbins y Weingast, 1989, p. 602, 

Fearon, 1999, Pollack, 2003, p. 108) La amenaza creíble de ser reemplazado por un retador 

en caso de holgura, incentiva a los agentes a ajustarse a los deseos de sus actores y a 

abstenerse de comportamientos oportunistas (Barro 1973; Ferejohn 1986; Besley y Case, 

1995). Además, las elecciones ofrecen a los actores la posibilidad de "eliminar malos agentes 

y retener buenos agentes" (Alt, Bueno de Mesquita y Rose, 2011, p.171); por lo tanto, 

reteniendo selectivamente agentes "buenos" (Smart y Sturm, 2013, página 93). 

 

● En una gran mayoría de 24 federaciones (69%), todos los miembros del cuerpo de 

toma de decisiones, incluido el presidente, son elegidos. En 23 federaciones (66%), 

las elecciones tienen lugar de acuerdo con procedimientos claros y objetivos (es decir, 

procedimientos que cubren información sobre personas calificadas para votar, 

mayoría o porcentaje necesario para ganar las elecciones y, si aplica, ponderación de 

votos y quórum y rondas electorales) y se utilizan tarjetones secretos. Los tarjetones 

secretos impiden represalias por parte de los miembros elegidos del cuerpo de toma 

de decisiones contra las federaciones miembros que no votaron por ellos. Al prever 

las represalias, la votación de las federaciones miembro puede verse influida. 

 

Una cuestión importante con respecto a la votación es la presencia de límites de mandato, es 

decir, una restricción en el número de periodos que un titular puede servir. A primera vista, 

los límites de plazo son difíciles de conciliar con las lógicas del modelo de Principal-Agente. 

Después de todo, los actores no pueden retener buenos agentes por un período más largo que 

el período restringido. Lo más importante, sin embargo, es que los titulares en su término 

final ya no operan bajo la amenaza de ser reemplazados: se ven obligados a retirarse de todos 

modos. En ausencia de esta amenaza, en principio, ya no están incentivados a actuar de 

acuerdo con los deseos de sus principales (Cohen y Spitzer, 1992; Alt, Bueno de Mesquita y 

Rose, 2011). ¿Por qué, entonces, un ISF se tomaría la libertad de imponer límites de plazo? A 

pesar de que imponer límites de plazo parece contraintuitivo, hay una serie de buenas razones 

para hacerlo, sin duda dentro del contexto de la gobernanza deportiva. 

 

En primer lugar, los titulares tienen múltiples ventajas sobre los competidores y, por lo tanto, 

son más propensos a ser reelegidos (Tabarrok, 1994). Estas ventajas son a menudo 

acumulativas (crecen con años de servicio) e incluyen el acceso a los recursos, el temor a la 

incertidumbre asociada con la elección de un candidato alternativo con los votantes, el 

reconocimiento del nombre, el poder general y la antigüedad. (Cohen y Spitzer, 1992, p. 479, 

Caín y Levin, 1999, pág. 174-179, Tabarrok, 1994, pág. 344). La antigüedad produce la 

ventaja de incumbencia - con la antigüedad viene el poder, que puede desplegarse para ser 

reelegido, pero también constituye una ventaja en sí mismo. En el caso de que las 

federaciones deportivas continentales elijan a los miembros del cuerpo directivo, tendrán 

tendencia a votar por los titulares ya que tienen más experiencia. Los votantes argumentan 



 

 

que, por lo tanto, tienen más poder en el cuerpo directivo de la federación internacional y que 

la elección de un candidato alternativo les dará una desventaja comparativa con respecto a 

otras federaciones continentales (Tabarrok, 1994, p. 344). En conjunto, la ventaja de la 

incumbencia conduce a altas tasas de reelección. Geeraert, Alm y Groll (2014b, p.300) 

aportan evidencia de esta tesis en relación con los ex presidentes de las 35 ISF olímpicas. 

Demuestran cómo el 60% de los presidentes había estado en el cargo por más de ocho años 

en promedio. ¿Por qué las tenencias largas son problemáticas para los presidentes de ISF y 

altos funcionarios? Cuando la reelección se vuelve más probable, incluso una certeza, los 

agentes ya no estarán incentivados a actuar en el mejor interés de sus directores, ya que la 

amenaza de ser reemplazada por un oponente ya no se cierne (Cohen y Spitzer, 1992, 

Tabarrok , 1994, página 334). Por otra parte, ciertas reelecciones dan como resultado a los 

votantes apáticos y, por lo tanto, actores que ya no están incentivados a hacer que los agentes 

rindan cuentas (Cohen y Spitzer, 1992, p.480). 

 

En segundo lugar, los límites de periodo evitan la holgura en forma de acumulación, 

concentración y abuso de poder. Los titulares son capaces de acumular poder durante los años 

que pasan en el cargo (Cohen y Spitzer, 1992, p.479). Incluso pueden ser tentados a abusar de 

este poder a través de la actividad encubierta para permanecer en el cargo (Beerman, 2011, 

p.1116-1117). 

 

En tercer lugar, los titulares son más propensos a enfocarse en los votantes que más se 

benefician de sus políticas y, por tanto, eso lleva a favoritismo de un grupo de actores 

(Tabarrok, 1994, p.345; Maltz, 2007, p. 131). Esto es particularmente problemático en la 

gobernanza deportiva internacional, donde, dado su alcance global, los miembros de las ISFs 

constituyen un grupo muy heterogéneo. El favorecer a una sección particular de este grupo 

puede resultar en una reelección garantizada; de hecho, incluso los malos agentes pueden ser 

difíciles de reemplazar si hay ausencia de límites de periodo. El ejemplo más flagrante de tal 

práctica se encuentra en la FIFA, donde existía una especie de "sistema de patrocinio" en el 

que los "amigos recibían favores personales o podían recaudar fondos para sus asociaciones 

nacionales, sus confederaciones o su infraestructura local a cambio del apoyo a su benefactor 

"(Pieth, 2014b, p.8). Seguramente, la alternancia evita que tal sistema se desarrolle (Tabarrok, 

1994, p.345, Maltz, 2007, p.131). Los límites de periodo incluso inducen a los agentes a 

actuar en el interés general en lugar de favorecer a un grupo particular de actores (Tabarrok, 

1994, p.334, Glazer y Wattenberg, 1996, Smart y Sturm, 2013). 

 

En cuarto lugar, los límites de los periodos proporcionan una mayor diversidad entre los 

agentes, ya que permiten que nuevos tipos de personas (históricamente subrepresentados) 

sean elegidos para ocupar cargos (Cain y Levin, págs 175-176, Tabarrok, 1994, p.335). Por lo 

tanto, los límites de periodo contribuyen a una solución para la subrepresentación de, por 

ejemplo, mujeres en los órganos de gobierno de la ISF (Geeraert et al., 2014b, 298-299). 

 

En quinto lugar, los límites de periodo permiten que surgan nuevas ideas para resolver 

problemas en la organización (Cohen y Spitzer, 1992, págs. 480-481). Por lo tanto, 



 

 

constituyen un remedio para la inercia percibida en la gobernanza deportiva internacional 

(Katwala, 2000). 

 

● Ninguna de las federaciones tiene reglas establecidas que limiten los mandatos del 

presidente a dos mandatos de cuatro años y a los miembros del cuerpo gobernante a 

dos mandatos de cuatro años. Sin embargo, 11 federaciones (31%) tienen algún tipo 

de limitación en su lugar. Sin embargo, sólo se aplican para el presidente o los 

miembros del órgano rector o la limitación permite que el presidente o los miembros 

del órgano rector permanezcan en el cargo por un período (consecutivo) de más de 

ocho años o que haya limitaciones para un número de términos consecutivos 

solamente. 

 

5. Conclusión 

 

Este estudio confirmó la hipótesis de que el diseño institucional de las ISF es generalmente 

defectuoso. Al confiar en el modelo de Principal-Agente, el análisis demostró que la mayoría 

de las 35 ISF Olímpicas no tienen implementado un diseño institucional que permita a los 

actores monitorear y sancionar a los miembros del cuerpo de toma de decisiones. Por lo tanto, 

los altos funcionarios deportivos no están suficientemente incentivados para actuar de 

acuerdo con los intereses de sus actores. 

 

En primer lugar, como actores próximos, las federaciones miembros poseen el ayor número 

de opciones estatutarias para controlar a los órganos de toma de decisiones de las ISF en 

comparación con las autoridades públicas nacionales y los atletas. Sin embargo, estos 

controles no están en un nivel suficientemente alto. La gran mayoría de los ISF carece de 

mecanismos de selección robustos, requisitos de supervisión y presentación de informes, 

procedimientos administrativos, controles institucionales y elecciones. Además, se ha sabido 

que las federaciones deportivas nacionales son más bien benévolas para no perder beneficios 

como la financiación y el privilegio de acoger eventos importantes. Este problema se agrava 

en ausencia de mecanismos de control adecuados. 

 

En segundo lugar, es necesario mejorar la posición de los atletas dentro de las estructuras de 

los ISF. La posición de los atletas en la gobernanza deportiva se ha visto complicada por el 

hecho de que están vinculados a los ISF a través de clubes y federaciones nacionales. Los 

ISFs han hecho esfuerzos para involucrar a los atletas en los comités consultivos, sin 

embargo, hay que instalar procedimientos administrativos que permitan incluir a los atletas 

en la toma de decisiones. Además, se deben instalar controles institucionales que permitan a 

los deportistas impugnar decisiones por parte del órgano de toma de decisiones. Sólo 

entonces los atletas serán capaces de monitorear eficazmente los ISFs. 

 

En tercer lugar, para garantizar que los organismos de decisión de las ISF actúen en interés 

general, es necesario mejorar la calidad de los controles institucionales para evitar 

comportamientos no éticos. Además, es necesario instalar límites a los periodos y exigir 

requisitos de presentación de informes que obliguen a la publicación de informes importantes 



 

 

para que terceras partes, como ONGs, medios de comunicación y organizaciones 

representativas de los accionistas interesados en el deporte puedan supervisar las ISF en 

nombre de los actores de las ISF. 

 

Mejorar el diseño institucional de las ISF permite calibrar las acciones de las ISFs con las 

expectativas normativas de los actores. Sólo entonces las ISFs abordarán adecuadamente las 

brechas de legitimidad con las que se enfrentan, y sólo entonces podrán cumplir su papel 

central en la gobernanza deportiva internacional. 

 

Parte III. Encuesta del Observador de Gobernanza 

Deportiva 

 
1. Introducción 

 

¿Cómo se puede mejorar el diseño institucional o la gobernanza de los ISF? Uno de los 

obstáculos para lograr una mejor gobernanza en las ISF es la falta de un conjunto de 

indicadores de buena gobernanza generalmente aceptados, amplios y prácticos (Geeraert, 

2015). El Observador de la Gobernanza del Deporte (SGO) tiene como objetivo proporcionar 

un paso modesto para llenar este vacío. Más específicamente, pretende informar a los ISF 

sobre cómo pueden organizar sus asuntos de manera sostenible y eficaz, así como supervisar 

sus prácticas de gobierno. El SGO es una herramienta de benchmarking fácil de usar basada 

en indicadores compuestos que pueden usarse para evaluar la buena gobernanza en los ISF. 

La herramienta se basa en una lista de indicadores de buena gobernanza que fue desarrollada 

por el grupo AGGIS (2013), que se desarrolla en esta sección mediante un sistema de 

puntuación. Es importante destacar que el Observador de la Gobernanza del Deporte se basa 

en indicadores básicos de buena gobernanza. Una evaluación exhaustiva de las buenas 

prácticas de gobernanza en las ISF requiere un estudio a profundidad caso por caso. 

 

A través de su sistema de puntuación, el Observador de Gobernanza Deportiva funciona 

como una herramienta de autoevaluación, así como benchmarking externo. Esto se ve 

facilitado por una hoja metodológica integral, diseñada para cada indicador individual, que 

incluye requisitos claros para cada categoría de puntuación, así como una explicación de la 

importancia del indicador pertinente. 

 

La parte final de este informe continúa de la siguiente forma. La segunda sección presenta la 

metodología del Observador de Gobernanza Deportiva, que permite la construcción de un 

índice SGO como medida de buena gobernanza. La tercera sección presenta las hojas 

metodológicas del Observador de Gobernanza Deportiva, que incluye el sistema de 

puntuación así como explicaciones de la importancia de cada indicador individual. La cuarta 

y última sección muestra los resultados de la aplicación del Observador de Gobernanza 

Deportiva a los 35 ISF Olímpicos. 

 



 

 

2. Metodología 

 

2.1 Construyendo el índice SGO 

 

Para capturar su complejidad empírica, es necesario desglosar la noción de buena 

gobernanza, medir sus componentes y agruparlos (Nardo, Saisana, Saltelli & Tarantola, 

2005). El Observador de la Gobernanza Deportiva está compuesto por cuatro indicadores 

compuestos (dimensiones): transparencia, democracia, separación de poderes y solidaridad 

(véase más adelante). 

 

Cada dimensión es una combinación de indicadores individuales (36 en total) que representan 

diferentes dimensiones del respectivo indicador compuesto. Cada uno de los 36 indicadores 

individuales se cuantifica mediante el uso de un sistema de calificación preestablecido (que 

va de 1 para "no cumplido en absoluto" a 5 para "excelente"). Debe esperarse que las grandes 

federaciones tengan un puntaje de 4-5 en un indicador dado. Los indicadores individuales 

fueron seleccionados y cuantificados bajo un principio de ajuste para el propósito y, por lo 

tanto, sobre la base de una revisión exhaustiva de la literatura académica (gestión, ciencia 

política y gobernanza (deportiva). Es importante destacar que el enfoque aquí es sobre todo 

basado en reglas o de jure en lugar de los indicadores de buena gobernanza basados en los 

resultados o de facto (ver Kaufmann y Kraay, 2008).12 

 

Los indicadores se aplicaron posteriormente a los 35 ISF olímpicos. Esto permitió construir 

un índice SGO para cada una de las 35 federaciones de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
 

Esta fórmula da como resultado una puntuación porcentual que representa el promedio de las 

puntuaciones porcentuales de las cuatro dimensiones de gobernanza (transparencia, 

democracia, separación de poderes y solidaridad) y los 36 indicadores de gobernanza 

individuales subyacentes. 

 

En otras palabras, el índice SGO indica hasta qué punto las federaciones cumplen con los 36 

indicadores constituidos en las cuatro dimensiones de gobernanza. En consecuencia, una 

federación obteniendo la puntuación más alta posible (5) en todos los indicadores incluidos 

en esta encuesta alcanzaría un índice SGO del 100%. 

 

                                                 
12 Tenga en cuenta que los resultados pueden diferir de las reglas. 



 

 

El índice SGO de las 35 federaciones combinadas se calcula de acuerdo con la siguiente 

fórmula básica que da la puntuación porcentual promedio de todas las federaciones: 

 

 
 

Se tomó la decisión de no ponderar a los indicadores individuales sobre la base de su 

importancia relativa. Hopkins afirma: "en la medida en que es probablemente imposible 

obtener un acuerdo sobre las ponderaciones, el arreglo más simple [ponderación equitativa] 

es la mejor opción" (Hopkins, 1991, p.1471). Cabe señalar que esta postura ha sido 

impugnada (Cherchye, Moesen, Rogge y Van Puyenbroeck, 2006). Sin embargo, en aras de 

la simplicidad, y para evitar obstáculos metodológicos relacionados con datos faltantes, el 

índice SGO se basa en la ponderación equitativa. 

 

A pesar de su creciente uso, los indicadores compuestos son objeto de controversia. De 

particular preocupación es "la subjetividad ineludible involucrada en su construcción" 

(Cherchye, Moesen, Rogge y Van Puyenbroeck, 2006, p.111). Este estudio reconoce este 

tema pero intenta mitigarlo optando por la plena transparencia con respecto al sistema de 

puntuación del Observador de Gobernanza Deportiva. 

 

2.2 Recolección de Datos y Análisis 

 

La recopilación de datos tuvo lugar durante 2014 y la primera parte de 2015. Se centró en la 

obtención de datos básicos sobre las estructuras organizativas y los arreglos de las 35 ISF 

para asignar puntajes a cada uno de los 36 indicadores del Observador de Gobernanza 

Deportiva. Las principales fuentes de datos fueron, por lo tanto, los estatutos de las 

federaciones, los reglamentos internos (si están disponibles) y el sitio web. Además, se 

contactó a los Secretarios Generales de las 35 federaciones por medio de un total de una carta 

y tres correos electrónicos con la pregunta para revisar y complementar los datos recopilados. 

Este proceso resultó difícil, ya que la mayoría de las federaciones no respondían o no 

cooperaban. La tasa de respuesta fue del 43%, y 15 federaciones dieron sus comentarios y 

enmiendas. 

 

Una federación (AIBA) declinó específicamente cooperar, 19 federaciones no respondieron a 

nuestra petición (véase la Tabla 1). Es importante destacar que se pidió a las federaciones que 

revisaran los datos no procesados en forma de un cuestionario; Ellos no tuvieron la 

oportunidad de escudriñar sus puntuaciones en cada indicador. La puntuación final basada en 

los indicadores cuantificados se llevó a cabo sin el aporte de las federaciones. 

 

Se tomó la decisión de omitir los datos de los controles internos (indicador 3.3) del análisis 

porque se consideró poco fiable. Al final, se recopilaron datos de 1.064 de los 1.260 



 

 

indicadores (84%). Debido a la gran cantidad de datos faltantes para la cuarta dimensión 

(38%), se tomó la decisión de excluir la dimensión del cálculo del índice SGO para una 

federación cuando un umbral de 5/7 de indicadores cumplidos para la dimensión no es 

alcanzado. Por lo tanto, la dimensión de solidaridad está excluida para 17 federaciones. 

 

3. Las cuatro dimensiones del Observador de Gobernanza Deportiva 

 

Los indicadores de buena gobernanza del Observador de Gobernanza Deportiva se dispersan 

en cuatro dimensiones: transparencia, procesos democráticos, separación de poderes y 

solidaridad. 

 

La transparencia se refiere al "grado de apertura en la transmisión de información" (Ball, 

2009, página 297). Se considera ampliamente como una panacea para la buena gobernanza y 

los fracasos de la gobernanza a menudo están relacionados con la falta de transparencia 

(OECD, 2004, p. 50; Hood y Heald, 2006). La transparencia permite a los actores externos 

monitorear el funcionamiento de una organización y por lo tanto disminuir la probabilidad de 

un comportamiento oportunista. 

 

Los procesos democráticos se refieren a reglas y normas inherentes a una gramática 

democrática de conducta (Mouffe, 1993). En particular, se refieren a la participación en los 

procesos políticos por parte de quienes se ven afectados por la política (Arnstein, 1969; 

Pateman, 1970). Los procesos democráticos aumentan la rendición de cuentas y la eficacia de 

las organizaciones (Calvert, McCubbins y Weingast, 1989, Fearon, 1999, Klijn y Koppenjan, 

2004). 

 

Los separación de poderes o los procedimientos de control mutuo son fundamentales para 

prevenir la concentración de poder y aseguran que la toma de decisiones sea robusta, 

independiente y libre de influencia indebida. Se aseguran de que ningún alto funcionario o 

departamento tenga un control absoluto sobre las decisiones y definen claramente las tareas 

asignadas (Aucoin y Heintzman, 2000). 

 

La solidaridad se refiere a expresar la responsabilidad hacia los accionistas internos y 

externos. Se trata de prácticas relacionadas con la contribución a una mejor sociedad y a un 

medioambiente más limpio mediante la integración de asuntos sociales y ambientales en las 

operaciones y las interacciones con los accionistas. 

 

A continuación se presentan las dimensiones, los indicadores y el sistema de puntaje del 

Observador de Gobernanza Deportiva. 

 

 

  

 

 

 



 

 

3.1 Dimensión 1. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

Indicador 1.1 La organización publica sus estatutos / constitución, reglas del deporte, 

organigrama, y objetivos estratégicos en su sitio web 

 

Explicación 

 

Hacer que estos documentos estén disponibles en línea es un primer paso crucial para 

asegurar que el funcionamiento interno de una federación deportiva internacional (ISF) esté 

abierto al público y al escrutinio de lo accionistas. En primer lugar, los estatutos constituyen 

un conjunto de principios fundamentales según los cuales se rige una organización. En 

segundo lugar, los estatutos son las reglas que rigen la gestión interna de una organización. 

En tercer lugar, las reglas del deporte incluyen reglas del deporte sensu stricto - es decir, las 

reglas del juego - y reglas de la competición, tales como el ajuste de la duración de un 

campeonato del mundo o las reglas de la clasificación para los atletas. En cuarto lugar, un 

organigrama es un diagrama que muestra la estructura de una organización, incluyendo las 

relaciones entre los rangos relativos de sus partes y posiciones. Finalmente, la formulación de 

estrategias comprende la tarea de analizar los entornos internos y externos de una 

organización y luego seleccionar las estrategias apropiadas. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No se cumple en 

absoluto 

Ninguno de los documentos mencionados está 

disponible en el sitio web de la organización y 

2 Débil La organización pública sólo uno o dos de los 

documentos mencionados 

3 Moderado ● La organización publica solamente uno o dos 

de los documentos mencionados, pero 

proporciona a sus accionistas internos 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) 
otros documentos (haciendo un total de por lo 

menos cuatro documentos) a través de 

boletines o de una sección protegida del sitio 

web para miembros de la organización. 

 

            O 

 

● La organización publica sólo tres de los 

documentos mencionados, incluidos los 

estatutos. 

 

            O 

 



 

 

● La organización publica cuatro de los 

documentos mencionados, incluidos los 

estatutos y el organigrama, pero no se pueden 

recuperar a través de la página principal (o 

subniveles de la página de inicio accesible a 

través de la página de inicio) del sitio web. 

4 Bueno ● La organización publica al menos cuatro de 

los documentos mencionados, incluidos los 

estatutos, y se pueden recuperar a través de la 

página de inicio (o subniveles de la página de 

inicio accesible a través de la página de inicio) 

del sitio web. 

5 Excelente ● La organización publica todos los documentos 

mencionados y se pueden recuperar a través 

de la página de inicio (o subniveles de la 

página de inicio accesible a través de la página 

de inicio) del sitio web. 

 

Indicador 1.2 La organización publica la agenda y acta de su asamblea general en su página 

web 

 

Explicación 

 

La publicación de la agenda y de las actas de las reuniones estatutarias permite el escrutinio 

público de la relación entre los altos funcionarios deportivos y las federaciones miembro. Las 

actas consisten en un registro o resumen de todas las mociones, propuestas, resoluciones y 

cualquier otro asunto sometido a votación formal (incluyendo la votación sobre el mismo). 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No se cumple en 

absoluto 

No disponible en el sitio web de la organización 

2 Débil Se publica poca información (por ejemplo, sólo la 

agenda) 

3 Moderado ● Se publican el orden del día y las actas, pero 

no se publican oportunamente (por ejemplo, 

no hay actas de una reciente reunión 

estatutaria). 

 

            O dos o más de los siguientes: 

 



 

 

● Incompleto (no reflejan todos los ítems 

discutidos, tasa de participación, etc.) 

● No objetivos 

● Incomprensibles 

 

           O 

 

● El orden del día y las actas son proporcionadas 

a los accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

una sección del sitio web para miembros de la 

organización. Son puntuales, completos 

(reflejan todos los ítems discutidos, tasa de 

participación, etc.), objetivos y comprensibles. 

4 Bueno Se publican el orden del día y las actas, pero están: 

 

● Incompletas (no incluyen todos los temas 

discutidos, tasa de participación, etc.) 

● No objetivas 

● Incomprensibles 

● No publicadas oportunamente 

5 Excelente La agenda y las actas, oportunamente publicadas en el 

sitio web de la organización, están completas (reflejan 

todos los temas discutidos, tasa de participación, etc.), 

y son objetivos y comprensibles 

 

 

Indicador 1.3 La organización publica las decisiones adoptadas en sus reuniones del órgano 

ejecutivo en su sitio web. 

 

Explicación 

 

Al producir relatos narrativos regulares que buscan justificar sus decisiones, acciones y 

resultados a los ojos de sus accionistas internos y del público en general, un ISF puede 

impedir que se convierta en un club cerrado y secreto (Fox y Miller, 1995; Dryzek, 2000; 

Newman, 2005.). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No se cumple en 

absoluto 

La organización no produce ninguna información 

sobre sus reuniones de órganos ejecutivos 

2 Débil La organización publica los resúmenes de las 

decisiones de su junta ejecutiva. La información 

publicada es una de las siguientes: 

 

● No publicado oportunamente 

● Incompleto (no refleja todos los ítems de 

discusión) 

● No objetivos 

● Incomprensibles 

 

           O 

 

● La organización no explica las razones para la 

toma de decisiones clave 

3 Moderado La organización publica los resúmenes de las 

decisiones de su junta ejecutiva. La información 

publicada es una de las siguientes: 

 

● No publicado oportunamente 

● Incompleto (no refleja todos los ítems de 

discusión) 

● No objetivos 

● Incomprensibles 

● La organización no explica las razones para la 

toma de decisiones clave 

 

            O 

 

● Los resúmenes de las decisiones de la junta 
ejecutiva de la organización se proporcionan 

a los accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

una sección de miembros protegida del sitio 

web de la organización. Son puntuales, 

completos (reflejan todos los ítems 

discutidos, tasa de participación, etc.), 

objetivos y comprensibles 

4 Bueno La organización publica los resúmenes de las 

decisiones de su junta ejecutiva. La información 

publicada es: 



 

 

● Publicada oportunamente 

● Completo (refleja todos los ítems de 

discusión) 

● Objetivo 

● Comprensible 

 

La organización explica las razones para la toma de 

decisiones. 

5 Excelente La organización publica los resúmenes de las 

decisiones de su junta ejecutiva. La información 

publicada es: 

 

● Publicada oportunamente 

● Completa (refleja todos los ítems de 

discusión) 

● Objetivo 

● Comprensible 

 

La organización explica la razón detrás de la toma de 

decisiones para todas las decisiones claves. 

 

Indicador 1.4 La organización da acceso a los medios de comunicación a sus reuniones de 

asamblea general 

 

Explicación 

 

Permitir el acceso de los medios a las reuniones estatutarias mejora el escrutinio público. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

El acceso a medios de comunicación no está 

permitido 

2 Débil El acceso a los medios de comunicación está 

restringido y la grabación no está permitida 

3 Moderado El acceso a los medios de comunicación está 

restringido y la grabación está restringida 

4 Bueno ● Las reuniones estatutarias están abiertas a los 

medios de comunicación 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos 

por televisión, difundidos por Internet o 

grabados y / o transmitidos por medio de 

audio o vídeo 



 

 

5 Excelente ● Las reuniones estatutarias están abiertas a los 

medios de comunicación 

● Están abiertos a ser fotografiados, difundidos 

por televisión, difundidos por Internet o 

grabados y / o transmitidos por medio de 

audio o vídeo 

● Se dará aviso público de la hora y el lugar de 

una reunión programada a los medios de 

comunicación. Además, está visiblemente 

publicado en el sitio web de la organización 

 

Indicador 1.5 La organización publica información básica sobre los miembros de la junta y 

altos funcionarios en su sitio web 

 

Explicación 

 

La información biográfica básica da al público general la visión de los antecedentes, las 

afiliaciones y la educación de los altos funcionarios. 

 

Operacionalización 

 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Sin información 

2 Débil La información disponible es extremadamente básica 

y / o sólo está disponible para un grupo muy pequeño 

de altos funcionarios 

3 Moderado La información cubre 3 o más, pero no todos los 

elementos siguientes: 

 

● Fecha de nacimiento 

● Posición 

● Nacionalidad 

● Educación 

● Antecedentes profesionales 

● Tareas dentro de la organización 

● Actividades actuales en otras organizaciones 

deportivas 

● Funciones oficiales y cargos políticos 

 

            O 

 



 

 

● Cubre todos los elementos, pero no está 

disponible para todos los altos funcionarios 

4 Bueno La información publicada incluye al menos seis de los 

ítems mencionados anteriormente 

5 Excelente La información publicada incluye todos o más de los 

elementos mencionados anteriormente 

 

 

 

Indicador 1.6 Los datos de contacto de los miembros de la junta directiva y de los altos 

funcionarios se publican en el sitio web de la organización 

 

Explicación 

 

El punto de partida de una relación de rendición de cuentas es la capacidad de hacer 

preguntas, de modo que el actor que está siendo responsabilizado tiene que explicar y 

justificar su conducta (Bovens, 2007). 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay información de contacto 

2 Débil ● Sólo una dirección de correo electrónico 

general está disponible en el sitio web de la 

organización 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales no se proporcionan a 

los accionistas internos de la organización 

3 Moderado Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

accionistas internos de la organización (federaciones 

miembros, atletas, clubes, ...) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de miembros 

protegida del sitio web de la organización 

4 Bueno ● Una dirección general de contacto para los 

funcionarios está disponible en el sitio web de 

la organización 

● La dirección de correo electrónico y el número 

de teléfono de la secretaría están disponibles en 



 

 

el sitio web de la organización 

● Los detalles sobre cómo contactar a los altos 

funcionarios individuales se proporcionan a los 

accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

una sección de miembros protegida del sitio 

web de la organización 

5 Excelente ● La dirección de correo electrónico y el número 

de teléfono de la secretaría están disponibles en 

el sitio web de la organización 

● Las direcciones de correo electrónico de los 

altos funcionarios están disponibles en el sitio 

web de la organización 

 

Indicador 1.7 La organización publica información sobre sus federaciones miembro en su 

sitio web 

 

Explicación 

 

La publicación de información general sobre las federaciones miembro proporciona 

información sobre el impacto de un ISF. 

 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay información disponible 

2 Débil Sólo se publican dos o menos elementos de la 

categoría "excelente" (5) o se presentan los miembros 

sin ninguna información adicional 

3 Moderado ● Todos los elementos de la categoría "bueno" 

(4) se proporcionan a los accionistas internos 

de la organización (federaciones miembro, 

atletas, clubes, ...) a través de boletines 

informativos o a través de una sección de 

miembros protegida del sitio web de la 

organización 

 

            O 

 



 

 

● 3 o más, pero no todos los elementos de la 

categoría “bueno” (4) se publican 

4 Bueno La información sobre las federaciones miembro 

incluye: 

 

● Año de fundación 

● Afiliado desde 

● Sitio Web 

● Dirección de correo electrónico 

● Dirección 

● Presidente 

● Secretario General 

5 Excelente La información sobre las federaciones miembro 

incluye: 

 

● Año de fundación 

● Afiliado desde 

● Sitio Web 

● Dirección de correo electrónico 

● Dirección 

● Presidente 

● Secretario General 

● Número de atletas afiliados 

 

 

Indicador 1.8 La organización publica su informe anual de actividad general en su sitio web 

 

Explicación 

 

Los informes anuales describen los logros de la organización. Por lo tanto, constituyen un 

elemento vital de la rendición de cuentas, ya que proporcionan al público general una 

información exhaustiva y detallada sobre las actividades realizadas por la ISF y sus objetivos 

alcanzados. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Los reportes generales no son publicados 

2 Débil ● Se publica el informe general de actividad pero 

no cumple todas las condiciones de la 

categoría 4 



 

 

 

            O 

 

● No se proporciona a los accionistas internos de 

la organización 

 

            O 

 

● Se proporciona a las federaciones miembro, 

pero no incluye todos los elementos de la 

categoría 4 

3 Moderado ● El informe general de actividad cumple las 

condiciones de la categoría 4, pero no se 

publica anualmente 

 

            Y / O 

 

● El reporte más reciente no está disponible 

 

            Y / O 

 

● No es fácilmente accesible a través del sitio 

web y / o los informes anuales de los 3 años 

anteriores no están disponibles 

 

            O 

 

● Incluye todos los elementos de la categoría 4, 

pero no se publica en línea, sino que se 

proporciona a los accionistas internos de la 

organización (federaciones, atletas, clubes, ...) 

a través de boletines o una sección de 

miembros protegida del sitio web de la 

organización 

4 Bueno El informe general de actividades se publica en línea 

anualmente e incluye información completa y 

fundamentada sobre cuentas, activos, ingresos, 

patrocinios y eventos 

5 Excelente El informe general de actividades se publica 

anualmente e incluye información completa, objetiva 

y comprensible sobre cuentas, activos, eventos, 

ingresos, patrocinio, desarrollo del deporte y 

programas 

 

 

 



 

 

Indicador 1.9 La organización publica informes de sus comités permanentes en su sitio web 

 

Explicación 

 

Los comités permanentes, como los comités de finanzas, ética y atletas, tienen una importante 

función de apoyo en la gobernanza de los ISF. La publicación de informes sobre sus 

actividades es, por tanto, una parte importante de la presentación de informes sobre la 

transparencia. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto No se publican informes 

2 Débil Los informes anuales de menos del 50% de los 

comités permanentes se publican en línea 

 

             

3 Moderado ● Se publican informes anuales de un 50% o 

más de los comités permanentes 

 

           O 

 

● Los informes de todos los comités 

permanentes se proporcionan a los 

accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

una sección de miembros protegida del sitio 

web de la organización 

 

             O 

 

● Los informes cumplen las condiciones de la 

categoría 4, pero no se publican anualmente 

 

            Y / O 

 

● El reporte más reciente no está disponible 

 

            Y / O 

 

● No es fácilmente accesible a través del sitio 

web y / o los informes anuales de los tres 

años anteriores no están disponibles 



 

 

4 Bueno Los informes anuales del 75% de los comités 

permanentes se publican en línea 

5 Excelente Los informes anuales de todos los comités 

permanentes se publican en línea 

 

Indicador 1.10 La organización publica un informe financiero anual auditado en su sitio web 

según las normas internacionales reconocidas13 

 

Explicación 

 

Un sistema de cumplimiento financiero contemporáneo incluye todas las transacciones 

financieras en un sistema de contabilidad auditada y de información financiera y aplica 

estrictas normas de contabilidad y auditoría. Para que los ISFs sean públicamente 

responsables, esta información debe ponerse a disposición del público general, especialmente 

porque los ISF a menudo operan bajo una gran autonomía de facto. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No se publican informes financieros 

2 Débil ● Se publican informes financieros anuales, 

pero no son auditados externamente 

 

            O 

 

● Sólo se publica información financiera básica 

como parte de un informe general 

3 Moderado ● Se publican informes financieros auditados 

externamente de acuerdo con normas 

internacionales reconocidas, pero el último 

informe no está disponible 

 

            O 

 

● Los informes financieros anuales auditados 

externamente se proporcionan a los 

accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

                                                 
13 P.ej. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 



 

 

una sección de miembros protegida del sitio 

web de la organización y los informes de los 

últimos 3 años están disponibles 

4 Bueno ● La organización publica un informe financiero 

anual auditado externamente en su sitio web 

de acuerdo con las normas internacionales 

reconocidas, pero los informes de los últimos 

3 años no están todos disponibles 

 

            O 

 

● La información completa se publica como 

parte del informe general 

5 Excelente La organización publica un informe financiero anual 

auditado externamente en su sitio web de acuerdo con 

las normas internacionales reconocidas y los informes 

de los últimos 3 años están disponibles 

 

Indicador 1.11 La organización publica reglamentos e informes sobre remuneración, 

incluyendo pagos diarios y bonificaciones, de sus miembros de la junta directiva y altos 

funcionarios en su sitio web 

 

Explicación 

 

Los altos funcionarios deportivos tienen la responsabilidad de manejar cautelosamente los 

activos financieros. El compromiso de desarrollar el deporte, un bien público, no resuena bien 

con el enriquecimiento personal. Sin embargo, el enriquecimiento personal es un riesgo 

particular asociado con los ISF debido a los grandes grados de autonomía bajo los cuales 

funcionan los altos funcionarios deportivos. 

 

Operacionalización 

 

Puntaj

e 

 Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No se publica ninguna información 

2 Débil ● Los reglamentos están establecidos, pero no 

están disponibles en el sitio web 

● No hay reportes disponibles 

3 Moderado ● Los reglamentos están disponibles 

● No existen informes sobre la remuneración 

 



 

 

            O 

 

● Los reglamentos e informes sobre la 

remuneración se proporcionan a los 

accionistas internos de la organización 

(federaciones miembros, atletas, clubes, ...) a 

través de boletines informativos o a través de 

una sección de miembros protegida del sitio 

web de la organización y los informes de los 

últimos 3 años están disponibles 

4 Bueno ● Los reglamentos están disponibles 

● Los informes existen pero no están disponibles 

5 Excelente ● Los reglamentos están disponibles 

● Los informes están disponibles 

 

Indicador 1.12 La organización publica los informes de los principales eventos con 

información detallada y pertinente en su sitio web 

 

Explicación 

 

Los eventos son a menudo la mayor fuente de ingresos para los ISF y pueden aumentar la 

popularidad del deporte a través de las fronteras. Tienen el potencial de tener efectos 

positivos y negativos en la comunidad en general. Dado que no pueden ser organizados sin 

apoyo público, deben estar abiertos a un escrutinio público cercano. Los elementos clave de 

un informe de evento incluyen información financiera, cobertura de prensa, patrocinadores, 

infraestructura, tasas de asistencia y participación de atletas. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay informes disponibles 

2 Débil ● El informe solo incluye 1 o 2 de los elementos 

mencionados a continuación 

3 Moderado ● El informe incluye más de 2 de los elementos 

mencionados a continuación 

 

            O 

 

● Los informes de los eventos se proporcionan a 

los accionistas internos de la organización 

(federaciones, atletas, clubes, ...) a través de 



 

 

boletines informativos o a través de una 

sección de miembros protegida del sitio web 

de la organización 

4 Bueno El informe del evento incluye secciones sobre: 

● Gobernanza 

● Ingresos 

● Patrocinadores 

● Cobertura de prensa 

● Infraestructura 

● Asistencia 

● Participación de atletas 

5 Excelente El informe del evento incluye secciones sobre: 

 

● Gobernanza 

● Ingresos 

● Patrocinadores 

● Cobertura de prensa 

● Infraestructura 

● Asistencia 

● Participación de atletas 

● Y, una evaluación objetiva de los impactos 

económicos, sociales y ambientales 

 

 

3.2 Dimensión 2. PROCESOS DEMOCRÁTICOS 

 

Indicador 2.1 Hay elecciones del presidente y de los órganos rectores y, en su caso, de los 

comités permanentes. 

 

Explicación 

 

Una vía principal para que los constituyentes tengan que rendir cuentas a los funcionarios es 

a través de elecciones. Ante la posibilidad de no ser reelegidos, los titulares estarán inclinados 

a actuar en el mejor interés de quienes poseen el poder de voto. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaj

e 

 Condiciones 

1 No cumplido en absoluto No hay elecciones 

2 Débil  ● Sólo el presidente o los miembros del cuerpo 

directivo son elegidos. 



 

 

● Posteriormente el/ella nombra a los demás 

miembros del órgano rector. 

 

            O 

 

● El presidente es elegido 

● Una parte de los miembros del cuerpo 

directivo son elegidos por el congreso o por 

las federaciones continentales. 

● El presidente puede co-optar miembros cuyo 

nombramiento no es aprobado por el 

congreso. 

 

            O 

 

● El presidente no es elegido 

● Una parte de los miembros del cuerpo 

directivo son elegidos por el congreso o por 

las federaciones continentales. 

3 Moderado ● El presidente es elegido 

● La mayoría de los miembros del órgano de 

gobierno (con excepción del secretario 

general) son elegidos por el congreso o por las 

federaciones continentales. 

● El órgano rector puede cooptar a miembros 

cuyo nombramiento no sea aprobado por el 

congreso 

4 Bueno ● El presidente es elegido por el congreso 

● Todos los demás miembros del órgano de 

gobierno (con excepción del secretario 

general) son elegidos por el congreso o por las 

federaciones continentales. 

5 Excelente ● El presidente es elegido por el congreso 

● Todos los demás miembros del órgano de 

gobierno (con excepción del secretario 

general) son elegidos por el congreso o por las 

federaciones continentales 

● Se establece un comité de nominación. Este 

comité recibe las nominaciones y asegura los 

controles relacionados con los criterios 

profesionales y de integridad de todos los 

candidatos 

 

  



 

 

Indicador 2.2 Las elecciones se basan en votaciones secretas y procedimientos claros 

detallados en el (los) documento (s) de gobierno de la organización 

 

Explicación 

 

Las elecciones basadas en votaciones secretas aseguran que ningún votante tema represalias. 

Los procedimientos claros aumentan la objetividad de las elecciones. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto No hay procedimientos claros ni votaciones secretas 

2 Débil ● No hay votaciones secretas. 

 

            O 

 

● Los procedimientos están en su lugar pero no 

cubren información sobre personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, en su 

caso, la ponderación de votos, quórum  y 

rondas electorales. 

3 Moderado ● No hay votaciones secretas 

● Los procedimientos están en su lugar y si 

cubren información sobre personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, en su 

caso, la ponderación de votos, quórum  y 

rondas electorales. 

4 Bueno ● Hay votaciones secretas (o se pueden 

solicitar votaciones secretas) 

● Los procedimientos están en su lugar y si 

cubren información sobre personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, en su 

caso, la ponderación de votos, quórum  y 

rondas electorales. 

5 Excelente ● Hay votaciones secretas 

● Los procedimientos están en su lugar y si 

cubren información sobre personas 

calificadas para votar; mayoría o porcentaje 

necesario para ganar la elección y, en su 

caso, la ponderación de votos, quórum  y 



 

 

rondas electorales. 

● Los procedimientos son controlados por un 

organismo dentro de la organización (por 

ejemplo, comité de nominación) 

 

 

Indicador 2.3 La organización ofrece a los candidatos que se presentan a las elecciones 

oportunidades para presentar su programa / manifiesto 

 

Explicación 

 

Para poder votar con conocimiento de causa, es importante que los votantes tengan una idea 

clara de la agenda de políticas, preferencias e intereses de los candidatos. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Los candidatos a la elección no tienen oportunidad 

de presentar su programa / manifiesto. No están 

obligados a anunciar su candidatura antes de la 

elección. 

2 Débil Los candidatos que deseen presentarse a la elección 

están obligados a anunciar su candidatura en menos 

de 4 meses antes de las elecciones 

3 Moderado Los candidatos que deseen presentarse a la elección 

no están obligados a anunciar su candidatura a 

tiempo (anunciada menos de 4 meses antes de la 

elección) y el congreso es informado de su 

candidatura O no están obligados a presentar su 

programa / manifiesto al congreso 

4 Bueno ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a 

tiempo, también al congreso (por lo menos 4 

meses de anticipación) 

● Deben presentar su programa / manifiesto al 

congreso 

5 Excelente ● Los candidatos que deseen presentarse a la 

elección deben anunciar su candidatura a 

tiempo, también al congreso (por lo menos 4 

meses de anticipación) 

● Deben presentar su programa / manifiesto al 

congreso 

● Las contribuciones de los actores privados a 



 

 

la campaña de un candidato presidencial 

están prohibidas; Se ha establecido un 

sistema de financiación de campañas que 

proporciona financiación a los candidatos 

oficialmente anunciados, que cuentan con el 

respaldo suficiente de una serie de 

federaciones miembros; este sistema es 

controlado por un comité de nominación 

 

 

Indicador 2.4 Las decisiones sobre la asignación de eventos importantes se realizan a través 

de un proceso democrático, abierto, transparente y objetivamente reproducible 

 

Explicación 

 

La asignación del alojamiento de grandes eventos constituye un área de alto riesgo en 

relación con la corrupción y los conflictos de intereses. Tales riesgos pueden ser manejados 

haciendo que el proceso de licitación sea democrático, objetivo, abierto y transparente. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto Ninguno de los criterios a continuación se cumplen 

2 Débil ● Solo uno o dos de los criterios a 

continuación se cumplen 

 

            Y/O 

 

● El congreso no decide 

3 Moderado ● Se cumplen más de dos de los criterios 

siguientes (pero no todos los de puntaje 

'bueno') 

 

            Y 

 

● El candidato final es elegido por el congreso 

4 Bueno ● Existen reglas claras de conflicto de 

intereses (las que pueden ser parte de una 

normativa general sobre conflicto de 

intereses, aplicable no sólo a la asignación 

de eventos) 

● Los criterios para una oferta para eventos 

importantes se comunican a sus miembros a 



 

 

tiempo (mínimo 1 año antes de que el 

evento sea otorgado) 

● Los expedientes de licitación son revisados, 

evaluados y los puntajes son asignados 

sobre la base de criterios preestablecidos y 

objetivos 

● Sólo se seleccionan las ofertas que alcanzan 

una calificación mínima 

● El órgano de gobierno confirma la lista final 

y el candidato final es elegido por el 

congreso 

5 Excelente ● Existen reglas claras de conflicto de 

intereses (las que pueden ser parte de una 

normativa general sobre conflicto de 

intereses, aplicable no sólo a la asignación 

de eventos) 

● La organización adopta una política de 

rotación geográfica 

● Los criterios para una oferta para eventos 

importantes se comunican a sus miembros a 

tiempo (mínimo 1 año antes de que el 

evento sea otorgado) 

● Los expedientes de licitación son revisados, 

evaluados y los puntajes son asignados 

sobre la base de criterios preestablecidos y 

objetivos 

● Expertos externos en adquisiciones asisten 

con esta evaluación 

● Sólo se seleccionan las ofertas que alcanzan 

una calificación mínima 

● El órgano de gobierno confirma la lista final  

● El candidato final es elegido por el congreso 

 

 

Indicador 2.5 La organización define un quórum en sus documentos de gobierno para sus 

órganos legislativos y de toma de decisiones 

 

Explicación 

 

Un quórum (es decir, un número mínimo de asistentes requerido para hacer negocios y emitir 

votos) impide que un pequeño grupo de funcionarios monopolice el poder. 

 

  



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No se establece un quórum 

2 Débil ● El quórum está establecido en el órgano 

legislativo o en el órgano de decisión 

 

            O 

 

● Se ha establecido un quórum de 50% o menos 

en ambos órganos 

3 Moderado ● El quórum está establecido en el órgano 

legislativo o en el órgano de decisión 

● Para el órgano legislativo, es del 50% O para el 

órgano de toma de decisiones, está en el 75% 

4 Bueno ● Existe un quórum tanto en los órganos 

legislativos como en los órganos decisorios de 

la organización 

● Para el órgano legislativo, es del 50% O para el 

órgano de toma de decisiones, está en el 75% 

5 Excelente ● Existe un quórum tanto en los órganos 

legislativos como en los órganos decisorios de 

la organización 

● Para el órgano legislativo, es del 50% Y para el 

órgano de toma de decisiones, está en el 75% 

 

 

Indicador 2.6 Los funcionarios electos de la organización tienen un límite de mandato 

 

Explicación 

 

Limites de mandato remedian altas tasas de reelección derivadas directamente de las ventajas 

que los titulares disfrutan sobre los competidores (con la antigüedad viene el poder). Además, 

impiden que los titulares de cargos pierdan el contacto con sus electores - el votante se vuelve 

apático cuando asume que la reelección de los titulares es inevitable. Por lo tanto, los límites 

de mandato garantizan que las elecciones proporcionen nuevas ideas para resolver problemas 

y eviten la concentración de poder (Cohen y Spitzer, 1992). 

 

  



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay límite de mandato establecido 

2 Débil Se establece un límite de edad 

3 Moderado ● Existen limitaciones, pero sólo para el 

presidente o los miembros del cuerpo 

directivo y / o la limitación permite que el 

presidente o los miembros del cuerpo 

gobernante permanezcan en sus cargos por un 

período (consecutivo) de más de 8 años 

 

            O 

 

● Las limitaciones están establecidas sólo para 

un número de términos consecutivos. 

4 Bueno Están en vigor las siguientes limitaciones de los 

mandatos: 

 

● Presidente: 2 períodos de 4 años 

● Miembros del órgano de gobierno: 2 períodos 

de 4 años 

5 Excelente Están en vigor las siguientes limitaciones de los 

mandatos: 

 

● Presidente: 2 períodos de 4 años 

● Miembros del órgano de gobierno: 2 períodos 

de 4 años 

● Miembros del cuerpo judicial: 1 período de 6 

años 

● Presidentes de los comités permanentes: 1 

período de 8 años 

 
Además, sólo se elige una fracción (por ejemplo, un 

tercio) de los miembros de la junta directiva a la 

vez(evitando una toma hostil y / o una pérdida 

repentina de conocimientos y experiencia) 

 

 

  



 

 

Indicador 2.7 La asamblea general de la organización se reúne al menos una vez al año 

 

Explicación 

 

Como mínimo, el objetivo es fijar una asamblea general por año para dar a las federaciones 

miembro la posibilidad de examinar las cuentas financieras y la política general del año 

pasado. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La asamblea general de la organización se reúne 

menos de una vez cada 2 años 

2 Débil La asamblea general de la organización se reúne una 

vez cada 2 años 

3 Moderado La asamblea general de la organización se reúne de 

facto al menos una vez al año 

4 Bueno La asamblea general de la organización se ve 

obligada a reunirse al menos una vez al año 

5 Excelente La asamblea general tiene que reunirse al menos una 

vez al año y hay procedimientos claros consagrados 

en los estatutos para convocar reuniones de 

emergencia y especiales 

 

 

Indicador 2.8 El órgano de gobierno de la organización se reúne regularmente 

 

Explicación 

 

La tarea principal de un órgano de gobierno consiste en supervisar la gestión de una 

organización (Carver y Carver, 2001). La investigación sugiere que la actividad de los 

órganos de gobierno, medida por la frecuencia de las reuniones, es una dimensión importante 

de las operaciones de las juntas (Vafeas, 1999). Los órganos de gobierno que se reúnen con 

frecuencia también tienen más probabilidades de desempeñar sus funciones diligentemente y 

de acuerdo con los intereses de los accionistas (Lipton y Lorsch, 1992). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto El órgano de gobierno se reúne una vez o menos de 

una vez al año 

2 Débil El órgano de gobierno se reúne una vez o menos de 

una vez cada 6 meses 

3 Moderado ● El órgano de gobierno se reúne menos de una 

vez cada trimestre 

● Las reuniones del órgano de gobierno son 

programadas 

4 Bueno ● El órgano de gobierno se reúne por lo menos 

una vez cada trimestre 

● Las reuniones del órgano de gobierno son 

programadas 

5 Excelente ● El órgano de gobierno se reúne con más 

regularidad que sólo cada trimestre 

● Las reuniones del órgano de gobierno son 

programadas 

● Hay procedimientos para convocar reuniones 

de emergencia o especiales 

 

 

Indicador 2.9 La organización fomenta la equidad de género con respecto a sus principales 

funcionarios 

 

Explicación 

 

La diversidad en los órganos de gobierno es necesaria para asegurar que se cuiden los 

intereses de todos (Katwala, 2000, p.9). Es importante destacar que los estudios han 

demostrado que la inclusión femenina en las juntas mejora el desempeño de las 

organizaciones (Brown, Brown y Anastasopoulos, 2002; Fondas y Sassalos, 2000, 

Zelechowski y Bilimoria, 2004; Terjesen y Singh, 2009). Las directoras femeninas también 

funcionan como importantes modelos a seguir, alentando a otras mujeres a seguir una carrera 

similar (Sealy y Singh, 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operacionalización 

 

Puntaj

e 

 Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no tiene una política de equidad de 

género 

2 Débil La organización tiene una política de equidad de 

género, pero no para toda la organización O no 

promueve la igualdad de género en todas las 

posiciones de liderazgo 

3 Moderado La organización tiene: 

 

● Una política de equidad de género para toda la 

organización, que promueve la equidad de 

género en todas las posiciones de liderazgo 

 

            O 

 

● Una cuota para miembros femeninos del 

órgano de gobierno 

4 Bueno ● La organización adopta una cuota del 25% o 

más para los miembros femeninos del órgano 

de gobierno 

● La organización tiene una política de equidad 

de género para toda la organización, que 

promueve la equidad de género en todas las 

posiciones de liderazgo 

5 Excelente ● La organización adopta una cuota del 25% o 

más para los miembros femeninos del órgano 

de gobierno 

● La organización tiene una política de equidad 

de género para toda la organización, que 

promueve la equidad de género en todas las 

posiciones de liderazgo 
● La organización tiene una política en vigor que 

enfatiza la equidad de género a través del 

deporte en todos los niveles 

 

 

Indicador 2.10 La organización proporciona la oportunidad para que los atletas estén 

representados dentro de la organización 

 

 

 



 

 

Explicación 

 

Incluir a los atletas en los procesos de políticas hace que las políticas sean más eficaces 

porque llegan a considerar las decisiones de las ISF como sus propias decisiones y 

proporcionan conocimientos especializados (Woods, 1999; Klijn y Koppenjan, 2004). La 

inclusión de los atletas también reduce la probabilidad de que se presenten retos legales, pero 

sólo si perciben que sus representantes participan en el proceso político como legítimos 

(Saward, 2005, Sørensen y Torfing, 2009). Sin embargo, solo consultar con ellos no ofrece 

garantías de que las preocupaciones y las ideas de los atletas se tengan en cuenta; esto 

requiere acceso a la toma de decisiones y al poder de toma de decisiones (Arnstein, 1969; 

Woods, 1999, Young, 2000). 

 

Operacionalización 

 

Puntaj

e 

 Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no realiza esfuerzos formales para 

involucrar a los atletas en sus procesos de toma de 

decisiones 

2 Débil ● Los atletas están representados dentro de la 

organización, pero el presidente del comité de 

atletas no es miembro del órgano de gobierno 

de la organización 

 

            Y/O 

 

● Los atletas están representados pero no hay 

comité de atletas establecido 

3 Moderado ● Los atletas están representados dentro de un 

comité específico de atletas. 

● El presidente del comité de atletas es miembro 

del órgano de gobierno de la organización 

● El presidente del comité de atletas no es 

elegido por el congreso o los atletas 

 

            O 

 

● El/ella no tiene autoridad de votación 

4 Bueno ● Los atletas están representados dentro de un 

comité específico de atletas. 

● El presidente del comité de atletas es miembro 

del órgano de gobierno de la organización 

● El presidente del comité de atletas es elegido 

por el congreso 



 

 

5 Excelente ● Los atletas están representados dentro de un 

comité específico de atletas. 

● El presidente del comité de atletas es miembro 

del órgano de gobierno de la organización 

● El presidente del comité de atletas es elegido 

por los atletas 

 

 

3.3 Dimensión 3. SEPARACIÓN DE PODERES 

 

Indicador 3.1 La organización tiene un comité de auditoría interna 

 

Explicación 

 

El comité de auditoría interna desempeña muchos papeles importantes dentro de una 

organización, incluyendo la supervisión de la auditoría interna. La auditoría interna es 

complementaria a la auditoría externa. Puede proporcionar a los auditores externos 

conocimientos sobre negocios, actividades y procesos, así como información sobre los 

riesgos a los que se enfrenta la organización. Según el Instituto de Auditores Internos, la 

auditoría interna evalúa y mejora la eficacia de la naturaleza de tres procesos específicos: 

 

● "Procesos de gestión de riesgos" - identificación y evaluación de riesgos potenciales 

que puedan afectar el logro de objetivos de una organización y determinación de 

acciones correctivas adecuadas. Aquí puede hacerse un enlace a factores críticos de 

éxito. 

● Procesos de control - políticas, procedimientos y actividades que aseguran que los 

riesgos se mantienen dentro de los límites definidos por la administración en el 

proceso de administración de riesgos. 

● Los procesos de gobernanza - “procedimientos que permiten a los accionistas evaluar 

los procesos de riesgo y control definidos por la dirección "(IIA 2013). 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto La organización no tiene comité de auditoría interna 

2 Débil ● Existe un comité de auditoría, pero sus 

funciones no están claramente definidas en 

los estatutos. 

 

            O 

 

● Existe un comité de finanzas que sólo tiene 

competencia para examinar y recomendar el 



 

 

proyecto de presupuesto, preparar estados 

financieros y / o estudiar el informe del 

auditor externo. 

3 Moderado ● Las tareas y el papel del comité están 

claramente definidos en los estatutos de la 

organización 

● El comité supervisa la auditoría interna 

● El comité evalúa la calidad del sistema de 

control interno, incluida la gestión de riesgos 

4 Bueno ● Las tareas y el papel del comité están 

claramente definidos en los estatutos de la 

organización 

● El presidente del comité es un experto 

externo 

● Los miembros del comité tienen la 

experiencia necesaria para desempeñar sus 

funciones 

● El comité supervisa la auditoría interna 

● El comité evalúa la calidad del sistema de 

control interno, incluida la gestión de riesgos 

5 Excelente ● Las tareas y el papel del comité están 

claramente definidos en los estatutos de la 

organización 

● El presidente del comité es un experto 

externo y un miembro (no ejecutivo) del 

órgano de gobierno 

● Los miembros del comité tienen la 

experiencia necesaria para desempeñar sus 

funciones 

● El comité supervisa la auditoría interna 

● El comité elabora su propio presupuesto y 

puede decidir sobre el apoyo del 

asesoramiento externo a su propia discreción 

● El comité revisa los estados financieros 

● El comité evalúa y supervisa la calidad del 

sistema de control interno, incluida la 

gestión de riesgos 

 

 

Indicador 3.2 La organización es auditada externamente de acuerdo con estándares 

internacionalmente reconocidos 

 

Explicación 

 

Una auditoría externa independiente de las finanzas de las ISF proporciona a los accionistas 

la información objetiva necesaria sobre el rendimiento financiero de la organización. 



 

 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en absoluto No hay auditoría externa 

2 Débil Las finanzas de la organización son auditadas 

externamente, pero no de acuerdo con estándares 

internacionalmente reconocidos 

3 Moderado Las finanzas de la organización son auditadas 

externamente de acuerdo con estándares 

internacionalmente reconocidos, pero no sobre una 

base anual 

4 Bueno Las finanzas de la organización son auditadas 

externamente de acuerdo con estándares 

internacionalmente reconocidos 

5 Excelente ● La organización es auditada externamente de 

acuerdo con estándares internacionalmente 

reconocidos 

 

La auditoría incluye una revisión de: 

 

● La aplicación y la eficacia de los 

procedimientos de gestión de riesgos y las 

metodologías de evaluación de riesgos; 

● Una revisión de los informes financieros y 

contables, y; 

● Cumplimiento de las políticas internas. 

 

 

Indicador 3.3 La organización adopta un sistema integrado de control interno y gestión de 

riesgos 

 

Explicación 

 

Los controles internos aseguran que los ISFs trabajen de manera efectiva con respecto a los 

objetivos operacionales y de desempeño financiero (COSO, 2013).14 Una parte importante de 

un sistema de control interno es la evaluación de riesgos. Existen riesgos específicos 

relacionados con la corrupción en relación con los ISF. Ejemplos de ello son los fondos que 

                                                 
14 Elementos importantes de un sistema integrado de control (como la presencia de un comité 

contable) se incluyen en otros indicadores. Este indicador se centra en la presencia de controles 
financieros. 



 

 

se distribuyen a las federaciones miembro, ser anfitrión de eventos, contratos comerciales y 

controles financieros sobre las asociaciones miembros (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No hay sistema de control interno 

2 Débil Los controles financieros internos no están en un nivel 

suficientemente alto (sistema COSO o similar) 

3 Moderado Los controles financieros internos, aplicando el 

sistema COSO o similares, se encuentran en un nivel 

suficientemente alto 

4 Bueno ● Los controles financieros internos, aplicando el 

sistema COSO o similares, se encuentran en un 

nivel suficientemente alto 

● Además, la organización adopta controles 

sistemáticos a los riesgos de corrupción 

relacionados con los ISGB 

5 Excelente ● Los controles financieros internos, aplicando el 

sistema COSO o similares, se encuentran en un 

nivel suficientemente alto 

● Además, la organización adopta controles 

sistemáticos a los riesgos de corrupción 

relacionados con los ISGB, incluyendo: 

○ Pagos a las federaciones miembro 

○ Pagos a terceros cercanos a las 

federaciones miembro 

Dichos pagos se controlan directa o indirectamente 

(Pieth, 2011, p.21): 

 

● Directamente (cada pago se controla hasta que 

alcanza al beneficiario final, por ejemplo, 

estableciendo una relación contractual directa 

con éste, luego, la ejecución y el rendimiento se 

controlan a través de un sistema de 

contabilidad propio, etc.) 

● Indirectamente (mediante el acceso a los 

estados financieros auditados, restringiendo los 

pagos en efectivo al mínimo absoluto; permitir 

pagos únicamente a direcciones bancarias o 

cuentas bancarias que se definen en acuerdos 
formales; no permitir pagos a direcciones 

bancarias que no estén en el país de residencia 



 

 

o domicilio del beneficiario; supervisar los 

estados financieros de los beneficiarios, que 

documentan la asignación adecuada de los 

fondos) 

 

 

Indicador 3.4 La organización tiene o reconoce un Código de Ética / Integridad para todos 

sus miembros y funcionarios  

 

Explicación 

 

Un código de ética define un comportamiento inaceptable dentro de una organización. Las 

organizaciones internacionales tienen listas de verificación de los componentes que deben 

formar parte de dicho código (por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional 2008). Los 

códigos de ética de ISF deben incluir reglas sobre regalos y hospitalidad, contribuciones 

políticas y caritativas, así como la contratación de terceros (Pieth, 2011). 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

Ningún código ético dentro de la organización. 

2 Débil Se dispone de un código de ética disponible, aplicable 

al personal ya los altos funcionarios, pero no incluye 

todos los componentes en 4. 

3 Moderado El código de ética, aplicable al personal y altos 

funcionarios, incluye los componentes en 4, pero no 

está claramente separado del código disciplinario para 

los atletas. 

4 Bueno El código ético incluye los siguientes componentes: 

● La prohibición del soborno y la extorsión en 

todo momento y en cualquier forma. 

● Procedimientos que cubran la oferta o 

recepción de regalos, hospitalidad o gastos para 

asegurar que "tales arreglos (a) se limitan a 

gastos razonables y de buena fe, y (b) no 

afectan indebidamente o podrían afectar 

indebidamente Resultado de una adquisición u 

otra transacción comercial "(ICC, 2008, 

artículo 5). 

5 Excelente Además de los componentes anteriores, el código ético 

incluye: 



 

 

● Reglas sobre contribuciones benéficas 

● Normas para la selección, contratación y 

supervisión de terceros. 

Además, la organización provee: 

● Capacitación 

● Una línea de ayuda 

 

Indicador 3.5 La organización tiene reglas claras en conflicto de intereses 

 

Explicación 

 

Los conflictos de intereses requieren notificación y divulgación y, en ciertos casos, 

recusación obligatoria de las decisiones. Los conflictos de intereses pueden surgir, en 

particular, en determinadas zonas de alto riesgo relacionadas con las ISF. Por ejemplo, los 

miembros del cuerpo directivo pueden beneficiarse directamente de la elección de la 

organización de eventos, acuerdos comerciales o distribución de fondos a las federaciones 

miembro (Pieth, 2011, p. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existen reglas de conflicto de intereses. 

2 Débil Las normas están definidas pero no son 

suficientemente claras y / o no incluyen al menos una 

de las condiciones en 4 

3 Moderado Existen reglas generales de conflicto de intereses, pero 

no incluyen todas las condiciones en 4. 

4 Bueno ● Existen reglas claras y consistentes de conflicto 

de intereses. 

● Incluyen el deber de abstenerse de votar en 

casos de conflicto de intereses en cuanto a: 

○ Decisiones de alojamiento 

○ Decisiones de comercialización 

Y 

● Definir un umbral adecuado 

● Además, incluyen requisitos de divulgación y 

describen claramente las consecuencias para 

los transgresores. 

5 Excelente Además de los puntos en 4, la organización hace 

contribuciones financieras a sus federaciones 



 

 

miembros que dependen de la aplicación de las normas 

sobre conflicto de interés dentro de estas 

organizaciones. 

 

Indicador 3.6 La organización cuenta con un organismo independiente (por ejemplo, el 

Comité de Ética) para comprobar la aplicación de las normas mencionadas en los indicadores 

3.4 y 3.5. 

 

Explicación 

 

A fin de garantizar el cumplimiento del código de ética y las normas sobre conflictos de 

intereses, debería haber un comité encargado de evaluar el cumplimiento y las 

investigaciones sobre el rumbo al recibir los informes de violaciones. Sólo entonces, el 

comportamiento ético puede entrar plenamente en la toma de decisiones diaria y el 

comportamiento de los altos funcionarios y personal de la ISF (Weber, 1993, p.430). El 

personal y los miembros del cuerpo directivo deben explicar y justificar su conducta ante la 

comisión, la cual debe tener el poder de plantear preguntas y emitir juicios, después de lo cual 

los transgresores del código se enfrentan a las consecuencias (Bovens, 2007). 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No existe un comité de ética o similar para verificar la 

aplicación de las reglas mencionadas en los 

indicadores 3.4 y 3.5 

2 Débil ● El comité (o el órgano disciplinario general) no 

puede iniciar un procedimiento por iniciativa 

propia (es decir, sin que el Presidente, el 

Secretario General o el órgano rector lo 

remitan) 

Y/O 

● Los miembros del comité no son 

independientes del cuerpo directivo y / o el 

personal no puede denunciar el 

comportamiento irregular cometido por los 

empleados en el conocimiento de que se les 

brinda protección y seguridad (protección del 

denunciante. 

3 Moderado ● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● Los miembros del comité no son 

independientes del cuerpo directivo 



 

 

Y/O 

● El personal no puede denunciar el 

comportamiento irregular en el conocimiento 

de que se les brinda protección (denunciante). 

4 Bueno ● Los miembros del comité son independientes 

del órgano rector. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El personal puede denunciar un 

comportamiento irregular en el conocimiento 

de que se les brinda protección (denunciante). 

5 Excelente ● Los miembros del comité son independientes 

del órgano rector. 

● La comisión tiene facultad para iniciar un 

procedimiento por iniciativa propia. 

● El comité tiene su propio presupuesto. 

● Los miembros del comité son reclutados 

objetivamente. 

● Los miembros del comité son nombrados por el 

congreso. 

● El personal puede denunciar un 

comportamiento irregular en el conocimiento 

de que se les brinda protección (denunciante). 

● Las sanciones preestablecidas (por ejemplo, las 

reprimendas disciplinarias) se determinan con 

el fin de abordar las infracciones menores. 

● El comité se separa en una cámara de 

investigación y una cámara de adjudicación o 

una separación similar de poderes se 

proporciona. 

 

Indicador 3.7 Las decisiones de la organización pueden ser impugnadas a través de los 

canales internos especificados en su (s) documento (s) de gobierno. 

 

Explicación 

 

El derecho de cualquier asociación nacional, club, jugador, funcionario o miembro a apelar 

cualquier decisión por la cual están directamente afectados constituye un control importante. 

 

Operacionalización 

 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en Las decisiones de la organización no pueden ser 



 

 

absoluto impugnadas. 

2 Débil ● Los miembros del comité de apelación 

pertenecen al órgano de gobierno o cualquiera 

de los comités permanentes de la organización. 

● Y / o no toda asociación, club, jugador, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión  tendrá derecho a 

apelar. 

● Las decisiones de los órganos ejecutivos no 

pueden apelarse internamente. 

3 Moderado ● Cualquier asociación, club, jugador, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tendrá derecho a 

apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no 

podrán pertenecer al órgano de gobierno ni a 

ninguna de las comisiones permanentes de la 

organización. 

O 

● Se cumplen las condiciones establecidas en el 

punto 4, pero el secretario general o el 

presidente tiene la facultad discrecional de 

remitir casos al comité. 

4 Bueno ● Cualquier asociación, club, jugador, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tendrá derecho a 

apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no 

podrán pertenecer al órgano de gobierno ni a 

ninguna de las comisiones permanentes de la 

organización. 

● Los miembros del comité de apelación no 

podrán formar parte de la comisión si el caso 

tratado se refiere a ellos o de  jugadores, 

clubes, funcionarios o cualquier otro miembro 

de la asociación nacional a la que pertenezcan. 

5 Excelente ● Cualquier asociación, club, jugador, 

funcionario o miembro nacional directamente 

afectado por una decisión tendrá derecho a 

apelar. 

● Los miembros del comité de apelación no 

podrán pertenecer al órgano de gobierno ni a 

ninguna de las comisiones permanentes de la 

organización. 

● Los miembros del comité de apelación no 

podrán formar parte de la comisión si el caso 



 

 

tratado se refiere a ellos o de  jugadores, 

clubes, funcionarios o cualquier otro miembro 

de la asociación nacional a la que pertenezcan. 

● Las partes interesadas tienen derecho a una 

audiencia si así lo desean. 

 

3.4 Dimensión 4. SOLIDARIDAD 

 

Indicador 4.1 La organización asigna recursos específicos para el desarrollo global de 

actividades de base. 

 

Explicación 

 

Como custodios del deporte, un bien público, los ISF tienen la responsabilidad de fomentar el 

desarrollo global de las actividades de base. Según Eurostrategies et al. (2011), “el deporte de 

base cubre todas las disciplinas deportivas practicadas por personas no profesionales y 

organizados a nivel nacional a través del deporte nacional” (Eurostrategies et al., 2011, p. 

13). 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no asigna recursos específicos para el 

desarrollo global de actividades de base y no promueve 

el desarrollo global de actividades de base. 

2 Débil La organización promueve el desarrollo global de 

actividades de base, pero no asigna recursos 

específicos. 

3 Moderado La organización asigna recursos específicos para el 

desarrollo global de las actividades de base, pero no las 

consolida bajo una estrategia integral (aprobada o no 

aprobada por el Congreso). 

4 Bueno ● La organización asigna recursos específicos 

para el desarrollo global de las actividades de 

base y las consolida bajo una estrategia integral 

(no aprobada por el Congreso). 

5 Excelente ● La organización asigna recursos específicos 

para el desarrollo global de actividades de base. 

● Los diferentes programas se consolidan bajo 

una estrategia integral, aprobada por el 

Congreso. 

 



 

 

Indicador 4.2 La organización tiene una estrategia y / o un programa bien definidos de 

Responsabilidad Social (SR) 

 

Explicación 

 

En sentido amplio, la Responsabilidad Social Corporativa (RS) puede definirse como "un 

compromiso continuo por parte de una organización de comportarse éticamente y contribuir 

al desarrollo económico, al tiempo que mejora la calidad de vida de sus empleados, la 

comunidad local y la sociedad en general "(Watts y Holme, 1999). 15 SR no cubre una sola 

actividad completa (Lindgreen, Swaen y Johnston, 2009). Al adoptar un enfoque estratégico 

de la responsabilidad social, las organizaciones pueden determinar qué actividades dedican a 

SR. Planificando SR como parte del plan general de una organización, se asegura que las 

actividades (comerciales) no ensombrecen la necesidad de comportarse socialmente 

responsable. Este indicador examina la SR en un sentido más estricto y se centra en contribuir 

a la sociedad, dejando de lado los elementos que han sido tratados en otros indicadores. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no hace esfuerzos para lograr las áreas 

en la puntuación 4 y 5 

2 Débil La organización hace ciertos esfuerzos hacia el logro 

de las áreas en la puntuación 4 y 5, pero no tiene una 

estrategia y / o programa (s) bien definido (s) 

3 Moderado ● La organización hace ciertos esfuerzos hacia el 

logro de las áreas en la puntuación 4 y 5, pero 

no tiene una estrategia y / o programa (s) bien 

definido (s). 

● La organización hace esfuerzos serios 

(inversiones, programas y / o cooperación 

internacional) para mitigar las externalidades 

negativas de los deportes organizados 

internacionales (por ejemplo, trata de personas, 

prevención de dopaje, fijación de partidos, 

lavado de dinero, etc.) 

4 Bueno La organización tiene una estrategia y / o programa (s) 

de SR bien definido (s) 

 

La estrategia o programa (s) abarca una de las 

siguientes áreas: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin 

                                                 
15 Al referirse a la "Responsabilidad Social", ISO 26000 extiende la idea de "Responsabilidad Social 
Corporativa" (CSR) de empresas privadas a otras organizaciones, como ONGs o ISFs. 



 

 

incluir la degradación a través del (los) evento 

(s)) 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 

educativas o psicológicas de las comunidades 

marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo 

de deportes de base) 

● La organización hace esfuerzos serios 

(inversiones, programas y / o cooperación 

internacional) para mitigar las externalidades 

negativas de los deportes organizados 

internacionales (por ejemplo, trata de personas, 

prevención de dopaje, fijación de partidos, 

lavado de dinero, etc.) 

5 Excelente La organización tiene una estrategia y / o programa (s) 

bien definido (s) 

 

La estrategia o programa (s) abarca todas las áreas 

siguientes: 

● Mitigación de la degradación ambiental (sin 

incluir la degradación a través del (los) evento 

(s)) 

● Mejorar las circunstancias sociales, culturales, 

educativas o psicológicas de las comunidades 

marginadas y / o fracturadas (sin incluir la 

discriminación y el acoso sexual, los requisitos 

legados para los acontecimientos, el desarrollo 

de deportes de base) 

Además, la organización realiza esfuerzos serios 

(inversiones, programas y / o cooperación 

internacional) para mitigar las externalidades negativas 

de los deportes organizados internacionales (por 

ejemplo, trata de personas, prevención de dopaje, 

fijación de partidos, lavado de dinero, etc.) 

 

Indicador 4.3 La organización tiene requisitos de legado para las comunidades en las que sus 

eventos están alojados. 

 

Explicación 

 

Los grandes eventos deportivos pueden tener efectos positivos y negativos en las 

comunidades en las que están alojados. Los ISF tienen la responsabilidad de asegurar que sus 

eventos alcancen su máximo potencial, asegurando efectos positivos y minimizando los 

efectos negativos a largo plazo. 

 

  



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

No tiene requisitos de legado. 

2 Débil ● La organización adopta los requisitos de 

legados para el alojamiento de su evento 

principal. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

3 Moderado ● La organización adopta requisitos legales 

sociales o deportivos 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el 

cumplimiento de estos requisitos. 

4 Bueno ● La organización adopta los requisitos legales 

sociales y deportivos para el alojamiento de su 

evento principal. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se 

evalúan entre otras cosas en el cumplimiento de 

estos requisitos por medio de un sistema de 

puntuación. 

5 Excelente ● La organización adopta los requisitos legales 

sociales y deportivos para el alojamiento de 

todos sus eventos. 

● Estos requisitos son específicos y claros. 

● Las ofertas para recibir el evento principal se 

evalúan entre otras cosas en el cumplimiento de 

estos requisitos por medio de un sistema de 

puntuación. 

● El cumplimiento de estos requisitos se evalúa 

ex post 

 

Indicador 4.4 La organización adopta un sistema de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS o 

similar) para sus principales eventos. 

 

Explicación 

 

Los sistemas de gestión medioambiental son herramientas (generalmente voluntarias) para las 

administraciones públicas, así como para las empresas privadas. Su finalidad es ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus procesos de producción, reducir los impactos 

medioambientales y hacer un uso más eficaz de los recursos (Comisión Europea, 2008, p.9). 



 

 

En consecuencia, son adecuados como una herramienta para reducir los impactos ambientales 

de los eventos deportivos.16 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no adopta los requisitos ambientales 

para sus principales eventos. 

2 Débil ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la organización se adoptan. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

3 Moderado ● Los requisitos de legado para el alojamiento del 

evento principal de la organización se adoptan. 

● Estos requisitos no son específicos y claros. 

● Las ofertas para acoger el evento principal se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el 

cumplimiento de estos requisitos. 

4 Bueno ● Se adopta un sistema de gestión 

medioambiental (ISO, EMAS o similar) para 

los principales eventos de la organización. 

● Las ofertas para acoger el evento principal se 

evalúan, entre otras cosas, sobre el 

cumplimiento de estos requisitos. 

5 Excelente ● La organización obliga a un sistema de gestión 

medioambiental (ISO, EMAS o similar) para 

sus principales eventos. 

 

Indicador 4.5 La organización ofrece consultoría a las federaciones miembro en las áreas de 

organizaciones y gestión a través de talleres, consejos individuales o similares. 

 

Explicación 

 

Los ISFs pueden ayudar a las federaciones deportivas nacionales a ser más profesionales en 

su enfoque y más capaces de maximizar sus ventajas organizativas. Por ejemplo, los ISF 

pueden difundir las mejores prácticas sobre una serie de cuestiones relacionadas con la buena 

gobernanza (Holt, 2006, p.158). 

 

  

                                                 
16 Por ejemplo, varios eventos deportivos y muchas instalaciones deportivas ya han recibido la 

certificación del sistema europeo de ecogestión y auditoría (EMAS). El TOROC, Comité Organizador 
de los Juegos Olímpicos de Invierno 2006 en Turín, ha elaborado un manual sobre cómo aplicar 
EMAS a los acontecimientos deportivos, que incluye medidas concretas para el registro y ejemplos 
de actividades (véase TOROC, 2006). 



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no ofrece ninguna forma de 

consultoría a las federaciones miembro en las áreas de 

organizaciones y de gestión. 

2 Débil La organización proporciona información básica en su 

sitio web en las áreas de organizaciones y gestión, 

dirigida a sus federaciones miembro. 

3 Moderado La organización difunde documentación en las áreas 

de organizaciones y gestión entre sus federaciones 

miembro. 

4 Bueno La organización ofrece consultoría a las federaciones 

miembro en las áreas de organizaciones y gestión a 

través de talleres, asesoramiento individual o similar. 

5 Excelente La organización adopta una estrategia integral para 

consultar a las federaciones miembro en las áreas de 

organizaciones y gestión a través de talleres, 

asesoramiento individual o similar. 

 

Indicador 4.6 Representantes de federaciones miembros económicamente más débiles 

pueden solicitar apoyo para asistir a la asamblea general. 

 

Explicación 

El congreso tiene una función de monitoreo importante con respecto al cuerpo directivo 

(Strøm, 2000). Sin embargo, puede ser bastante costoso para los delegados deportivos 

nacionales asistir a las reuniones del congreso. Con el fin de lograr una alta tasa de asistencia, 

los ISF pueden reembolsar los gastos de viaje y estancias de hotel para las federaciones de 

miembros económicamente desfavorecidos. Además, la nueva tecnología de comunicación se 

puede utilizar como un facilitador. 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

● La organización no proporciona apoyo para las 

federaciones miembros económicamente más 

débiles. 

2 Débil ● La organización proporciona apoyo a las 

federaciones, pero no se dirige específicamente 

a las federaciones económicamente más débiles 



 

 

3 Moderado ● Los representantes de las federaciones 

miembros económicamente desfavorecidas 

pueden solicitar apoyo para asistir a la 

asamblea general o la nueva tecnología de 

comunicación (por ejemplo, voto por 

delegación) se utiliza como un facilitador. 

● Sin embargo, no existen procedimientos de 

aplicación claramente definidos. 

4 Bueno ● Los representantes de las federaciones 

miembros económicamente desfavorecidas 

pueden solicitar apoyo para asistir a la 

asamblea general o la nueva tecnología de 

comunicación se utiliza como un facilitador. 

● Hay procedimientos de aplicación claramente 

definidos disponibles 

5 Excelente ● Los representantes de las federaciones 

miembros económicamente desfavorecidas 

pueden solicitar apoyo para asistir a la 

asamblea general. 

● Los gastos reembolsados son auditados 

internamente y reportados. 

● La nueva tecnología de comunicación se utiliza 

como un facilitador. 

● Hay procedimientos de aplicación claramente 

definidos disponibles. 

 

Indicador 4.7 La organización adopta una política clara contra la discriminación. 

 

Explicación 

 

La discriminación y el acoso pueden basarse en la raza, el origen étnico o el color de la piel, 

la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la capacidad, las convicciones religiosas o 

políticas, la enfermedad, los impedimentos sensoriales, las dificultades de aprendizaje, la 

edad, etc. Las ISF tienen la responsabilidad de combatir la discriminación y el hostigamiento 

en todos los niveles del deporte17. Además, las políticas internas contra la discriminación y el 

acoso contribuyen a proporcionar un ambiente de trabajo libre de discriminación y / o acoso. 

 

  

                                                 
17 Según la Carta Olímpica, "la práctica del deporte es un derecho humano. Cada individuo debe 

tener la posibilidad de practicar deporte, sin discriminación de ningún tipo y en el espíritu olímpico 
"(COI, 2013a). 



 

 

Operacionalización 

 

Puntaje  Condiciones 

1 No cumplido en 

absoluto 

La organización no adopta ninguna de las políticas 

discutidas. 

2 Débil La organización toma ciertas medidas para luchar 

contra uno de los siguientes: 

● Medidas internas de no discriminación y de 

lucha contra el acoso; 

● Medidas encaminadas a combatir la 

discriminación en el deporte. 

3 Moderado La organización sólo adopta uno de los siguientes: 

● Una clara política interna contra la 

discriminación y el acoso; 

● Una política clara dirigida a combatir la 

discriminación en el deporte. 

4 Bueno ● La organización adopta una clara política 

interna contra la discriminación y el acoso; 

● La organización adopta una política clara 

dirigida a combatir la discriminación en el 

deporte. 

5 Excelente ● La organización adopta una clara política 

interna contra la discriminación y el acoso; 

● La organización adopta una política clara 

dirigida a combatir la discriminación en el 

deporte; 

● Las políticas abordan la discriminación basada 

en al menos 3 de los siguientes: 

○ Raza, origen étnico o color de la piel 

○  Nacionalidad   

○ Género   

○ Capacidad  

○  Orientación sexual   

○ Condición religiosa o política   
○ Enfermedad  

○  Discapacidad sensorial  

○  Dificultades de aprendizaje  

○  Edad. 

 

  



 

 

4. Resultados de la encuesta sobre el observador de 

la gobernanza deportiva 
En esta sección se presentan los resultados de la aplicación del Observatorio de 

Gobernabilidad del Deporte en los 35 ISF Olímpicos. Después de una breve presentación de 

los resultados generales, se presentan los índices SGO y las puntuaciones de dimensión de las 

federaciones individuales. Además, las fichas metodológicas del Observador de la 

Gobernabilidad del Deporte y las puntuaciones de las federaciones en los indicadores 

individuales permiten una visión concisa de las principales fortalezas y debilidades de cada 

federación. 

 

4.1 Resultados totales 

Cabe destacar que el índice SGO refleja la presencia de criterios básicos de buen gobierno. Se 

espera que las federaciones medianas tengan un índice SGO cercano al 75%, mientras que las 

grandes federaciones deben alcanzar una puntuación superior al 75%. El índice SGO de las 

35 federaciones combinadas es del 45,4%, con 26 federaciones (74%) con un puntaje inferior 

al 50%. Esta puntuación global apunta a graves problemas de gobernabilidad en las ISF. Si 

bien tener un índice SGO alto no descarta la ocurrencia de corrupción, se puede esperar que 

la ausencia de criterios básicos de buena gobernanza aumenta la probabilidad de 

comportamiento oportunista y poco ético. 

 

Tabla 3: Índice SGO y puntajes SGO - las 35 federaciones 

 las 35 federaciones 

Dimensión Puntaje SGO  

(en una escala de 1-5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.99 49.6% 

Proceso Democrático 2.81 45.2% 

Separación de Poderes 2.68 42.0% 

Solidaridad 2.79 44.9% 

TOTAL  45.5% 

 

 

  



 

 

Figura 4: 35 federaciones deportivas internacionales olímpicas 

 

La escala de puntuación 

 

     

1. No cumplió en 

absoluto 

2. Débil 3. Moderado 4. Bueno 5. Excelente 

 

Como se observa en la tabla 3 y en la figura 4, las federaciones generalmente alcanzan 

puntaje modesto a débil en todas las dimensiones, pero especialmente preocupante es la falta 

general de controles y equilibrios decentes en las federaciones. Por ejemplo, sólo cinco 

federaciones (14%) tienen un sólido comité de ética; Sólo seis federaciones (17%) cuentan 

con reglas adecuadas de conflicto de intereses; Y ninguna de las federaciones tiene límites de 

plazo adecuados en su lugar. 

 

Además, sólo cuatro federaciones (11%) realizan controles de integridad y profesionales de 

los candidatos que se presentan a las elecciones; Sólo seis federaciones (17%) publican 

informes de actividades generales decentes en línea; Ninguna de las federaciones selecciona 

los anfitriones de eventos sobre la base de un proceso transparente y objetivo; Sólo cinco 

federaciones (14%) cuentan con un sólido comité de ética; Y ninguna de las federaciones 

tiene límites de plazo adecuados en su lugar. 

 

En cuanto a la solidaridad, los problemas se sitúan especialmente en la falta de requisitos de 

sostenibilidad para los grandes eventos deportivos. 

 

 

 

 



 

 

AIBA - Asociación Internacional de Boxeo 

 

El índice SGO de la AIBA es de 46.6%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buenos procedimientos electorales para los altos funcionarios 

● Reglas adecuadas de conflicto de intereses y código ético 

 

Las principales debilidades son: 

● Transparencia pública débil 

● No se celebran asambleas generales o reuniones de toma de decisiones con la 

frecuencia suficiente 

 

Tabla 4: Índice SGO general y puntajes SGO - AIBA  

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.80 45.0% 

Procesos democráticos 3.13 53.1% 

Separación de poderes 2.67 41.7% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  46.6% 

 

Figura 5: AIBA - Asociación Internacional de Boxeo 

 

 

 



 

 

BWF - Federación Mundial de Bádminton 

 

El índice SGO para la BWF es 56.2% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena transparencia en los informes 

● Representación adecuada del atleta 

● Buen programa de responsabilidad social 

 

Las debilidades principales son: 

● No hay límites de periodo establecidos 

● Los comités de ética y de auditoría 

 

Tabla 5: Índice SGO general y puntajes SGO - BWF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.25 56.3% 

Procesos democráticos 3.00 50.0% 

Separación de poderes 3.17 54.2% 

Solidaridad 3.57 64.3% 

Total  56.2% 

 

Figura 6: BWF - Federación Mundial de Bádminton 

 

 

  



 

 

FEI - Federación Ecuestre Internacional 

 

El índice SGO de la FEI es 75.6% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Excelente separación de poderes 

● Es una organización muy transparente 

● Tiene procedimientos electorales muy robustos 

 

La debilidad principal es: 

● El procedimiento para designar los anfitriones de grandes eventos 

 

Tabla 6: Índice SGO general y puntajes SGO - FEI 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 4.08 77.1% 

Procesos democráticos 3.80 70.0% 

Separación de poderes 4.50 87.5% 

Solidaridad 3.71 67.9% 

Total  75.6% 

 

Figura 7: FEI - Federación Ecuestre Internacional 

 
 

  



 

 

FIBA - Federación Internacional de Baloncesto 

 

El índice SGO de la FIBA es 39.6% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Muy buen código de ética 

● Programas de responsabilidad social y desarrollo 

● Excelentes servicios de consultoría a las federaciones miembro 

 

Las debilidades principales son: 

● Procedimientos electorales inadecuados 

● No hay reuniones frecuentes de la asamblea general 

● Ningún comité de ética bien establecido 

 

Tabla 7: Índice SGO general y puntajes SGO - FIBA 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.70 42.5% 

Procesos democráticos 2.56 38.9% 

Separación de poderes 3.00 50.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  43.8% 

 

Figura 8: FIBA - Federación Internacional de Baloncesto 

 

  



 

 

FIBT - Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton 

 

El índice SGO de la FIBT es 40.9% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Código de ética bien establecido 

● Buena representación de los atletas 

 

Las debilidades principales son: 

● Poca transparencia en los informes 

● No hay límites de periodo 

● Comité de ética débil 

 

Tabla 8: Índice SGO general y puntajes SGO - FIBT 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.55 38.6% 

Procesos democráticos 2.70 42.5% 

Separación de poderes 2.67 41.7% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  40.9% 

 

Figura 9: FIBT- Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton 

 
  



 

 

FIE - Federación Internacional de Esgrima 

 

El índice SGO de la FIE es 51.1% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena transparencia en los informes 

● Representación de los atletas 

● Procedimientos electorales 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de chequeos internos 

 

Tabla 9: Índice SGO general y puntajes SGO - FIE 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.90 72.5% 

Procesos democráticos 3.40 60.0% 

Separación de poderes 1.83 20.8% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  51.1% 

 

Figura 10: Federación Internacional de Esgrima - FIE 

 

  



 

 

FIFA - Federación Internacional de Fútbol Asociado 

 

El índice SGO de la FIFA es 67.8% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Comité de auditoría interna muy fuerte 

● Buen comité de ética 

● Programas de solidaridad y desarrollo 

 

Las debilidades principales son: 

● No hay límites de periodo 

● No hay política de equidad de género 

● Procedimiento inadecuado para escoger anfitrión de copas mundiales 

● Requisitos de sostenibilidad y legado débiles en las copas mundiales 

 

Tabla 10: Índice SGO general y puntajes SGO - FIFA 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.92 72.9% 

Procesos democráticos 3.10 52.5% 

Separación de poderes 3.83 70.8% 

Solidaridad 4.00 75.0% 

Total  67.8% 

 

Figura 11: Federación Internacional de Fútbol Asociado - FIFA 

 

  



 

 

FIG - Federación Internacional de Gimnasia 

 

El índice SGO para la FIG es 45.3% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Representación de atletas 

● Programa de desarrollo 

● Programa de consultoría para las federaciones miembro 

 

Las debilidades principales son: 

● El procedimiento para otorgar grandes eventos deportivos 

● Código de ética débil y reglas de conflicto de intereses débiles 

● No hay comités de ética o auditoría que estén bien establecidos 

 

Tabla 11: Índice SGO general y puntajes SGO - FIG 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.91 47.7% 

Procesos democráticos 3.10 52.5% 

Separación de poderes 2.67 41.7% 

Solidaridad 2.57 39.3% 

Total  45.3% 

 

Figura 12: Federación Internacional de Gimnasia - FIG 

 

  



 

 

FIH - Federación Internacional de Hockey 

 

El índice SGO para la FIH es 43.2% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Representación de atletas 

● Código de ética adecuado 

● Programas de responsabilidad social y desarrollo 

 

Las debilidades principales son: 

● No hay informes de eventos 

● No hay comités de ética o auditoría 

 

Tabla 12: Índice SGO general y puntajes SGO - FIH 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.60 40.0% 

Procesos democráticos 2.75 43.8% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  43.2% 

 

Figura 13: Federación Internacional de Hockey - FIH 

 
  



 

 

FIL - Federación Internacional de Luge 

 

El índice SGO de la FIL es 34.2% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Reuniones de asamblea general anuales 

● Elección de altos funcionarios 

 

Las debilidades principales son: 

● No hay límites de periodo establecidos 

● No hay política de equidad de género 

● Ausencia de chequeos internos adecuados 

 

Tabla 13: Índice SGO general y puntajes SGO - FIL 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.55 38.6% 

Procesos democráticos 2.56 38.9% 

Separación de poderes 2.00 25.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  34.2% 

 

Figura 14: Federación Internacional de Luge - FIL 

 
  



 

 

FINA - Federación Internacional de Natación 

 

El índice SGO de la FINA es 43.8% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Elección de altos funcionarios 

● Quórum de órganos legislativos y de toma de decisiones 

● Código de ética bien establecido 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de comités de auditoría y ética adecuados 

● Procedimiento inadecuado para otorgar grandes eventos deportivos 

 

Tabla 14: Índice SGO general y puntajes SGO - FINA 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.80 45.0% 

Procesos democráticos 2.63 40.6% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  43.8% 

 

Figura 15: Federación Internacional de Natación 

 
  



 

 

FIS - Federación Internacional de Esquí 

 

El índice SGO de la FIS es 61.4% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Muy buena transparencia en los informes 

● Procedimientos electorales y código de ética bien establecido 

● Excelente solidaridad 

 

Las debilidades principales son: 

● Comité de ética y auditoría interna débil 

● No hay límites de periodo establecidos 

● No hay reuniones de asamblea general y de toma de decisiones con suficiente 

regularidad 

 

Tabla 15: Índice SGO general y puntajes SGO - FIS 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 4.08 77.1% 

Procesos democráticos 2.40 35.0% 

Separación de poderes 3.33 58.3% 

Solidaridad 4.00 75.0% 

Total  61.4% 

 

Figura 16: Federación Internacional de Esquí -FIS 

 

  



 

 

FISA - Federación Internacional de Remo 

 

El índice SGO de la FISA es 54.5% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Transparencia general 

● Código de ética bien establecido 

● Buena representación de atletas 

● Buenos programas de responsabilidad social y desarrollo 

 

Las debilidades principales son: 

● No hay quórum establecido para los órganos de toma de decisiones y legislativos 

● Comités de ética y auditoría débiles 

 

Tabla 16: Índice SGO general y puntajes SGO - FISA 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.92 72.9% 

Procesos democráticos 2.80 45.0% 

Separación de poderes 3.43 60.7% 

Solidaridad 2.57 39.3% 

Total  54.5% 

 

Figura 17: Federación Internacional de Remo - FISA 

 
  



 

 

FIVB - Federación Internacional de Voleibol  

 

El índice SGO de la FIVB es 38.1% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Código de ética bien establecido 

● Programa de desarrollo 

 

Las debilidades principales son: 

● No todos los altos funcionarios son elegidos 

● Comités de ética y auditoría débiles 

● Los órganos de toma de decisiones y legislativos no se reúnen con regularidad 

 

Tabla 17: Índice SGO general y puntajes SGO - FIVB 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.63 40.6% 

Procesos democráticos 2.44 36.1% 

Separación de poderes 2.50 37.5% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  38.1% 

 

Figura 18: Federación Internacional de Voleibol - FIVB  

 

  



 

 

IAAF - Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

 

El índice SGO de la IAAF es 52.5% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena representación de atletas 

● Elección de altos funcionarios 

● Comisión de ética muy robusta 

● Programas de desarrollo y responsabilidad social muy bien establecidos 

 

Las debilidades principales son: 

● Comité de auditoría débil 

● Falta de quórum para los órganos de toma de decisiones y legislativos 

 

Tabla 18: Índice SGO general y puntajes SGO - IAAF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.00 50.0% 

Procesos democráticos 2.70 42.5% 

Separación de poderes 3.60 65.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  52.5% 

 

Figura 19: Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

 

  



 

 

IBU - Unión Internacional de Biatlón 

 

El índice SGO de la IBU es 38.5% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales robustos 

● Programa de desarrollo robusto 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de informes de eventos 

● Falta de límites de periodo 

● Comités de ética y de auditoría interna débiles 

● Código de ética débil y reglas de conflicto de intereses débiles 

 

Tabla 19: Índice SGO general y puntajes SGO - IBU 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.92 47.9% 

Procesos democráticos 2.50 37.5% 

Separación de poderes 2.17 29.2% 

Solidaridad 2.57 39.3% 

Total  38.5% 

 

Figura 20: Unión Internacional de Biatlón - IBU 

 

 



 

 

ICF - Federación Internacional de Canoa 

 

El índice SGO de la ICF es 42.5% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales bien establecidos 

● Hay quórum para los órganos legislativos y de toma de decisiones 

● Muy buena representación de atletas 

 

Las debilidades principales son: 

● Procedimientos débiles para seleccionar anfitriones de eventos 

● No hay comité de ética ni de auditoría 

● No hay límite de periodos 

● No hay reuniones anuales de asamblea general 

 

Tabla 20: Índice SGO general y puntajes SGO - ICF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.90 47.5% 

Procesos democráticos 3.00 50.0% 

Separación de poderes 2.20 30.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  42.5% 

 

Figura 21: Federación Internacional de Canoa - ICF 

 

  



 

 

IGF - Federación Internacional de Golf 

 

El índice SGO de la IGF es 27.8% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Hay quórum para los órganos legislativos y de toma de decisiones 

● Transparencia en los documentos del órgano de gobierno 

 

La debilidad principal es: 

● En general, hay falta de procesos democráticos y separación de poderes 

 

Tabla 21: Índice SGO general y puntajes SGO - IGF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.33 33.3% 

Procesos democráticos 2.00 25.0% 

Separación de poderes 2.00 25.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  27.8% 

 

Figura 22: Federación Internacional de Golf - IGF 

 

  



 

 

IHF - Federación Internacional de Balonmano 

 

El índice SGO de la IHF es 48.3% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Elección de altos funcionarios 

● Buena representación de atletas 

● Código de ética, comité de ética y reglas de conflicto de intereses muy bien 

establecidos 

 

Las debilidades principales son: 

● Comité de auditoría interna débil 

● Proceso débil para otorgar grandes eventos 

● Falta de límite de periodos 

 

Tabla 22: Índice SGO general y puntajes SGO - IHF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.50 37.5% 

Procesos democráticos 2.70 42.5% 

Separación de poderes 3.60 65.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  48.3% 

 

Figura 23: Federación Internacional de Balonmano - IHF 

 

  



 

 

IIHF - Federación Internacional de Hockey sobre Hielo 

 

El índice SGO de la IIHF es 52.8% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Elección de todos los miembros del órgano de toma de decisiones 

● Comité de auditoría interna fuerte 

● Código de ética 

● Programa de desarrollo 

 

Las debilidades principales son: 

● Representación de atletas débil 

● No hay comité de nominaciones 

● No hay comité de ética 

 

Tabla 23: Índice SGO general y puntajes SGO - IIHF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.33 58.3% 

Procesos democráticos 3.00 50.0% 

Separación de poderes 3.00 50.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  52.8% 

 

Figura 24: Federación Internacional de Hockey sobre Hielo - IIHF 

 

  



 

 

IJF - Federación Internacional de Judo 

 

El índice SGO de la IJF es 36.2% 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales para altos funcionarios bien establecidos y buena 

representación de atletas 

● Buen programa de responsabilidad social 

 

Las debilidades principales son: 

● Proceso débil para otorgar grandes eventos 

● Falta de buenas reglas de conflicto de intereses y código de ética 

● Falta de comités de ética y auditoría 

 

Tabla 24: Índice SGO general y puntajes SGO - IJF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.67 41.7% 

Procesos democráticos 2.50 37.5% 

Separación de poderes 2.33 33.3% 

Solidaridad 2.29 32.1% 

Total  36.2% 

 

Figura 25: Federación Internacional de Judo - IJF 

 

  



 

 

ISAF- Federación internacional de navegación 

El índice SGO de la ISAF es del 55,2%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos para altos funcionarios 

● Buena representación de atletas 

● Comité de ética robusto  

● Buen programa de responsabilidad social 

 

Las debilidades principales son: 

● Debilidad en la presentación de informes 

● No hay quórum para la toma de decisiones y los órganos legislativos 

● No hay reglas decentes de conflicto de intereses. 

 

Tabla 25: Índice SGO global y resultados SGO - ISAF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.88 46.9% 

Procesos democráticos 3.50 62.5% 

Separación de poderes 3.23 56.3% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  55.2% 

 

Figura 26: ISAF- Federación Internacional de Navegación 

 

 

  



 

 

ISSF- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TIRO DEPORTIVO 

El índice SGO de ISSF es del 27,3%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena representación de atleta 

● Elección de altos funcionarios 

 

Las debilidades principales son; 

● Debilidad total en solidaridad y separación de poderes.  

 

 

 

Tabla 26: Índice general de SGO y resultados de SGO - ISSF 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.73 43.2% 

Procesos democráticos 2.40 35.0% 

Separación de poderes 1.67 16.7% 

Solidaridad 1.57 14.3% 

Total  27.3% 

 

Figura 27: ISSF- Federación Internacional de Tiro Deportivo 

 
 

 

  



 

 

ISU- UNIÓN INTERNACIONAL DE PATINAJE 

El índice SGO para ISU es del 41,5%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos y código ético 

● Requerimientos ambientales para eventos importantes 

● Programa de desarrollo sólido 

 

Las debilidades principales son: 

● No se celebran asambleas generales anuales 

● Procedimiento de asignación de eventos principales débil 

● Falta de ética decente y comités de auditoría interna 

 

 

 

Tabla 27: Índice SGO global y resultados SGO - ISU 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.58 39.6% 

Procesos democráticos 2.70 42.5% 

Separación de poderes 2.50 37.5% 

Solidaridad 2.86 46.4% 

Total  41.5% 

 

Figura 28: ISU- Unión Internacional de Patinaje 

 

  



 

 

ITF- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS 

El índice SGO de la ITF es del 37,0%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos y código ético 

● Programa de desarrollo y programa de solidaridad 

 

Las debilidades principales son: 

● Ninguna política de equidad de género 

● Representación débil de los atletas 

● Falta de ética decente y comités de auditoría interna 

 

 

 

Tabla 28: Índice SGO global y resultados SGO - ITF 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.20 30.0% 

Procesos democráticos 2.89 47.2% 

Separación de poderes 2.67 41.7% 

Solidaridad 2.17 29.2% 

Total  37.0% 

 

Figura 29: ITF- Federación Internacional de Tenis 

 

 

  



 

 

ITTF- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA 

El índice SGO de la ITTF es del 45,8%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena transparencia en los informes 

● Sólidos procedimientos electorales, programas de solidaridad y eventos 

● Consultoría a las federaciones miembro 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de requisitos legados para los eventos principales 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

 

Tabla 29: Índice SGO global y puntajes SGO - ITTF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.50 62.5% 

Procesos democráticos 3.00 50.0% 

Separación de poderes 1.83 20.8% 

Solidaridad 3.00 50.0% 

Total  45.8% 

 

Figura 30: ITTF- Federación Internacional de Tenis de Mesa 

 
  



 

 

ITU- UNIÓN INTERNACIONAL DE TRIATLÓN 

El índice SGO de la UIT es del 30,4%. 

  

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos 

 

Las debilidades principales son: 

● Procedimientos muy débiles para la asignación del evento mayor 

● Falta de límites de plazo 

● Reuniones irregulares del órgano de toma de decisiones 

● Falta de informes de eventos 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

 

Tabla 30: Índice SGO global y resultados SGO - ITU 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.33 33.3% 

Procesos democráticos 3.00 50.0% 

Separación de poderes 1.67 16.7% 

Solidaridad 1.86 21.4% 

Total  30.4% 

 

Figura 31: ITU- UNIÓN INTERNACIONAL DE TRIATLÓN 

 
  



 

 

IWU- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE HALTEROFILIA 

El índice SGO para IWF es del 30,4%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Fuerte programa de desarrollo 

● Código de ética fuerte y reglas de conflicto de intereses 

 

Las debilidades principales son; 

● Falta de límites de plazo 

● Procedimientos débiles para la asignación del evento principal Falta de límites de 

plazo 

● Reuniones irregulares del órgano de toma de decisiones 

● Falta de informes de eventos 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

 

Tabla 31: Índice SGO global y resultados SGO - IWF 

 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.82 45.5% 

Procesos democráticos 2.60 40.0% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad 2.00 25.0% 

Total  39.1% 

 

Figura 32: IWF- Federación Internacional de Halterofilia 

 
  



 

 

ICU-UNIÓN INTERNACIONAL DE CICLISMO 

El índice SGO para UCI es del 47,6%. 

 

Las fortalezas principales: 

● Código de ética sólido, reglas de conflicto de intereses y comisión de ética 

● Fuerte programa de desarrollo 

 

Las debilidades principales: 

● Lack of good audit committee 

● Lack of decent term limits 

● No quorum for legislative and decision-making bodies  

 

Tabla 32: Índice SGO global y resultados SGO - UCI 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.27 56.8% 

Procesos democráticos 2.44 36.1% 

Separación de poderes 3.00 50.0% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  47.6% 

 

Figura 33: UCI- Unión Internacional de Ciclismo 

 

 

  



 

 

UIPM- UNIÓN INTERNACIONAL DE PENTATLÓN MODERNO 

El índice SGO de la UIPM es del 46,2%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos y representación de atletas 

● Fuerte solidaridad global 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de límites de plazo 

● Procedimientos débiles para la asignación del evento mayor 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

 

Tabla 33: Índice general de SGO y resultados de SGO - UIPM 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.75 43.8% 

Procesos democráticos 3.10 52.5% 

Separación de poderes 1.83 20.8% 

Solidaridad 3.71 67.9% 

Total  46.2% 

 

Figura 34: UIPM- Unión Internacional de Pentatlón Moderno 

 

  



 

 

UWW- UNIÓN MUNDIAL DE LUCHA 

El índice SGO de UWW es del 42,1%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Fuerte desarrollo y programas contra la discriminación 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de límites de plazo 

● Falta de informes de eventos decentes 

● Procedimientos débiles para la asignación del evento mayor 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

 

Tabla 34: Índice general de SGO y resultados de SGO - UWW 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.00 50.0% 

Procesos democráticos 2.22 30.6% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  42.1% 

 

Figura 35: UWW- Unión Mundial de Lucha 

 

 

 

  



 

 

WA- FEDERACIÓN MUNDIAL DE TIRO CON ARCO 

El índice SGO para WA es 45.3%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos y representación de atletas 

 

Las debilidades principales: 

● Falta de límites de plazo 

● Falta de informes de eventos decentes 

● Procedimientos débiles para la asignación del evento mayor 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

● No hay reuniones regulares de órganos legislativos y de toma de decisiones 

 

Tabla 35: Índice general de SGO y resultados de SGO - WA 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.00 50.0% 

Procesos democráticos 2.60 40.0% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad N/A N/A 

Total  45.3% 

 

Figura 36: WA- Federación Internacional de Tiro con Arco 

 
 



 

 

WCF- FEDERACIÓN MUNDIAL DE CURLING 

El índice SGO para WCF es 39.3%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales sólidos 

 

Las debilidades principales son: 

● En general los controles internos y la solidaridad son muy debiles 

 

Tabla 36: Índice general de SGO y puntajes de SGO - WCF 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.08 52.1% 

Procesos democráticos 3.20 55.0% 

Separación de poderes 2.00 25.0% 

Solidaridad 2.00 25.0% 

Total  39.3% 

 

Figura 37: WCF- Federación Mundial de Curling 

 

 

 

 

  



 

 

WR- RUGBY MUNDIAL 

El índice SGO para WR es del 45,8%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Buena transparencia en los informes 

● General buena solidaridad 

● Procedimientos electorales sólidos 

 

Las debilidades principales son: 

● Procedimiento de asignación de eventos principales débil 

● Falta de ética decente y comité de auditoría interna 

● Falta de código ético y reglas decentes de conflicto de intereses 

 

Tabla 37: Índice SGO global y resultados SGO - WR 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 3.00 50.0% 

Procesos democráticos 2.90 47.5% 

Separación de poderes 2.00 25.0% 

Solidaridad 3.43 60.7% 

Total  45.8% 

 

Figura 38- Rugby Mundial 

 

 

  



 

 

WTF- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO 

El índice SGO para WTF es 44.2%. 

 

Las fortalezas principales son: 

● Procedimientos electorales muy fuertes 

● Código ético sólido 

● Consultoría a las federaciones miembro 

 

Las debilidades principales son: 

● Falta de límites de plazo 

● Falta de informes de eventos decentes 

● Procedimientos débiles para la asignación del evento mayor 

● Falta de código de ética decente, reglas de conflicto de intereses, y ética y comité de 

auditoría interna 

● No hay reuniones regulares del cuerpo de toma de decisiones 

 

Tabla 38: Índice general de SGO y puntajes de SGO - WTF 

Dimensión Puntaje SGO (en un rango 

de 1 a 5) 

Índice SGO 

Transparencia 2.92 47.9% 

Procesos democráticos 2.90 47.5% 

Separación de poderes 2.83 45.8% 

Solidaridad 2.43 35.7% 

Total  44.2% 

 

Figura 39: WTF- Federación Internacional de Taekwondo 

 


