
 
 

 

FIFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presidente: Eduardo Pallares Sapién 

Moderador: Edgar Daniel Pérez Morales 

Oficial de Conferencias: Raffi Fontes Hallal 

 



 
 

 

Tema A: ¿Es la delegación de Qatar apta para un mundial? 

Tema B: Modelo de Juego de 48 Selecciones 

  

I. Información del comité  

La Fédération Internationale de Football Association, mejor conocida como 

FIFA por sus siglas, fue fundada el 21 de mayo de 1904, en Rue Saint-Honoré, 

París, y es un organismo internacional sin fines ejecutivos que se encarga de 

supervisar y desarrollar estrategias de modo que estas determinen la visión de 

la FIFA y del fútbol a una escala global. Dentro de las funciones principales de 

este consejo se encuentra la elaboración y aplicación de estatutos y reglas 

propias del organismo. Ambos elementos funcionan como una Constitución 

dentro de esta rectoría del fútbol mundial, entre ellas: reglas de y para 

competiciones, transferencias de jugadores, políticas de dopaje, entre otras. 

 

 
II.  Quórum 

1. Canadá 

2. Confederación Suiza 

3. Estado de Qatar 

4. Estado de Japón 

5. Estado de Kuwait 

6. Estados Unidos de América 

7. Estados Unidos Mexicanos 



 
 

 

8. Federación de Rusia 

9. Mancomunidad de Australia 

10. Reino de Arabia Saudita 

11. Reino de Bélgica 

12. Reino de España 

13. Reino de los Países Bajos 

14. Reino de Marruecos 

15. Reino de Suecia 

16. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

17. República Árabe de Egipto 

18. República Argentina 

19. República de Chile 

20. República de Colombia 

21. República de Costa Rica 

22. República de Croacia 

23. República de Polonia 

24. República de Portugal 

25. República de Senegal 

26. República Federal de Nigeria 

27. República Federativa de Brasil 

28. República Francesa 

29. República de Islandia 

30. República Italiana 



 
 

 

31. República Oriental del Uruguay 

32. República Tunecina 

 

Tema A: ¿Es la delegación de Qatar apta para un mundial? 

 
1.     Breve Información del Tema 

El mundial del 2022, se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Será 

la primera vez que se jugará un mundial en época de invierno, así como 

también, el primero jugado en tierras árabes en Qatar. Son 32 selecciones las 

que participarán, de las cuales, los clasificados serán 4 países de Sudamérica, 

5 de África, 14 de Europa, 3 de Norteamérica y 4 de Asia, mientras que los 

otros dos se definirían en una ronda de repechaje (comodín) con un partido de 

ida y vuelta, siendo así 1 de Norteamérica, 1 de Sudamérica, 1 de Asia, y 1 de 

Oceanía, para luego hacer un sorteo y definir la fase de grupos, la cual consiste 

en 8 grupos con 4 selecciones cada una. El mundial contará con 12 estadios y 

la final se jugará en Lusail, una ciudad que todavía no existe. 

 

2.     Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Trabajo Decente y Crecimiento Económico (Número 8) 

El gas y el petróleo son partes importantes en la economía de Qatar, 

ya que representa el 92% de los ingresos de aportación, y el 62% de 

los ingresos del gobierno. Tras el éxito de ser escogido como sede de 

la Copa del Mundo de Fútbol 2022, Qatar está acelerando los 



 
 

 

proyectos de infraestructura rápidamente como, por ejemplo, 

la red de metro de Qatar, el sistema de tren ligero, la construcción de 

un nuevo puerto, carreteras, estadios y la infraestructura con relación 

al fútbol. 

Aproximadamente el PIB per cápita es de 137,200 dólares, lo cual 

lo hace uno de los países más ricos del mundo. 

2. Industria, Innovación e Infraestructura (Número 9) 

Hasta ahorita, el 75% de la infraestructura está lista para el mundial. 

Se rumora que puede ser uno de los mundiales más espectaculares que el 

fútbol haya visto, ya que promete tener nueva tecnología y la mayoría de los 

estadios  son nuevos, lo que quiere decir que pueden ser usados para 

cualquier otro torneo, o incluso, para algún otro evento de gran importancia.  

 
3.     Preguntas Guía  

1. ¿Qué se puede hacer para mejorar el mundial de Qatar en el tema del 

fútbol y  

decoración (balones, logos, etc.)? 

2. ¿Cómo se puede hacer un mundial seguro a pesar de los problemas 

que tiene Qatar con los países vecinos? 

3. ¿Le parecería bien a la delegación que el mundial fuera en verano aun 

sabiendo que en Qatar puede llegar a los 50º C? 



 
 

 

4. ¿Considera la delegación que por todos los problemas que 

enfrenta el país de Qatar, el mundial se deba cambiar de sede a 

México, Estados Unidos y Canadá para el 2022? 

5. ¿Tiene Qatar la necesaria tradición futbolística para tener un gran 

mundial? 

 
4.     Ensayo Integrador  

Marco Geográfico  

 

El Marco geográfico de este tópico se conforma de República Argentina, 

Confederación Helvética de Suiza, Qatar, República Federativa de Brasil, 

República Oriental del Uruguay, República de Chile, Australia, Reino de 

España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Japón, República de 

Colombia, República Federal de Nigeria, Egipto, República de Senegal, 

República Tunecina, Federación de Rusia, Reino de Suecia, República 

Francesa, República de Croacia, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos 

de América, Canadá, Reino de Bélgica, Estado de Kuwait, República de Costa 

Rica, República de Islandia, República de Polonia, República de Portugal, 



 
 

 

Marruecos, Reino de Arabia Saudita, República Italiana, Reino de los 

Países Bajos. 

 
Marco Temporal e Histórico  

El deseo de la FIFA (fundada en 1904) por hacer su propio torneo, se 

incrementó cuando el fútbol comenzó a tener mucho éxito en las olimpiadas. 

Las asociaciones miembros recibieron cuestionarios en los cuales se les 

preguntaba si estaban de acuerdo con la realización de un certamen de tal 

magnitud y bajo qué condiciones. Al final la propuesta de la FIFA se había 

aprobado. El país de Qatar tomó la decisión de organizar un mundial, ya que 

tiene los suficientes ingresos para llevar a cabo un evento tan prestigioso como 

lo es el mundial organizado por la FIFA. Después de un proceso de aplicación, 

se decidió que sea Qatar la sede en el 2022. Se consideró que el proyecto 

presentado por la delegación fue grandioso, añadiendo que por más que sea 

un reto, sería bueno tener a un país musulmán por primera vez como sede de 

la copa mundial. 

 
Actores Involucrados y su Tipología  

 FIFA. Privado 

 Gobierno de Qatar. Público 

 Empresas. Privado 

 
Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  



 
 

 

La FIFA logró que el fútbol se haya vuelto el deporte más visto de 

todo el mundo, en especial el mundial organizado por esta Federación. A lo 

largo de los años, no solo ha creado este prestigioso torneo, sino que con la 

influencia de esta asociación, han hecho que se crearan filiales; tal como es el 

caso de la CONMEBOL, la cual se encarga de dirigir toda la región de 

Sudamérica y organizar la copa América celebrada cada 4 años; la CONCACAF 

por parte de Norteamérica; la UEFA que se encarga de dirigir en Europa; la 

CAF, encargada de dirigir en África; la AFC, encargada de dirigir en Asia; y por 

último, la OFC, encargada de dirigir en el continente de Oceanía.  

Para poder hacer un mundial cada 4 años, se necesita de muchos 

ingresos, y es por eso que, la FIFA ha conseguido patrocinadores muy 

importantes que actualmente la mayoría de ellos son millonarios, tal como lo es 

Adidas, Coca Cola, Wanda, Hyundai, Qatar Airways, Visa, etc. 

 
Ideologías Involucradas  

La ideología del país como tal, se asemeja mucho a lo que se puede observar 

en países como Arabia Saudita, una mentalidad e ideologías de wahabismo 

extremo, que genera en la población ambición y propósitos demasiado 

grandes para el tamaño de las mismas. 

A pesar de los problemas con 6 países vecinos (Arabia Saudita, Yemen, 

Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto) y de no ser el país ideal 

en materia en el tema de los derechos humanos, promete ser uno de los 

mundiales más seguros de la historia, ya que nadie podrá alcoholizarse en las 



 
 

 

calles (en caso de hacerlo, podrán ser encarcelados y llevados 

directamente a juicio) y promete tener seguridad por todos lados. Mohammed 

Al-Ali, director adjunto de seguridad, afirma que estará todo bajo control, 

puesto que han sido el único país que ha tenido 10 años para prepararse para 

este tipo de eventos, ya que la FIFA le asignó el mundial del 2022 en el año 

2010, y Qatar tendrá todo listo para el 2020. 

 
Aspectos Económicos y Comerciales  

La FIFA presenta cada año un informe financiero que debe de contar con la 

aprobación de una empresa auditora. El informe tiene que recibir la aprobación 

de la Comisión de Finanzas de la FIFA, del Consejo de la FIFA y, por último, del 

Congreso de la FIFA. La mayoría de los ingresos de esta organización, se 

generan por los derechos de televisión, de marketing, de hospitalidad y de 

licencias, relacionados con la Copa Mundial de la FIFA. Por otra parte, la 

mayoría de los gastos de la FIFA, se dedican al desarrollo del fútbol en todo el 

mundo. Los ingresos del 2015 al 2018 muestran que, la Federación ha 

generado ingresos de 5.656 millones de dólares, dinero que se destina al fútbol 

global, en especial al mundial, el cual es el torneo más visto alrededor del 

mundo con una audiencia de 3.2 billones de espectadores, además de contar 

con tan importantes patrocinadores que contribuyen a la realización del torneo 

organizado por la FIFA (FIFA, 2019) 

 

   Aspectos Legales 



 
 

 

 Control de dopaje en los mundiales y en el fútbol. Esta 

organización fue una de las primeras en poner control antidopaje. Si la 

prueba de cualquier jugador sale positiva, no se le permitirá jugar hasta 

que el control salga completamente negativo. 

 La regla del “paradero”. Para que se lleve a cabo un buen control 

antidopaje, es necesario hacer las pruebas fuera de la competencia, es 

decir que, en cualquier momento, pueden llegar a la residencia del 

jugador para pedirle una prueba de orina con el fin de evitar cualquier 

tipo de trampa. 

 División de poderes. Un principio legal importante es la de la división de 

poderes, entre las autoridades ejecutivas antidopaje y la comisión 

disciplinaria responsable de la imposición de sanciones por dopaje. Esto 

tiene por objeto minimizar cualquier parcialidad o conflicto de intereses 

al aplicar el Co ́digo, ya que la del antidopaje se ocupa de aspectos 

médicos y bioquímicos, mientras que la comisión disciplinaria, se 

encarga de la sanción que recibirá el jugador dependiendo de la 

gravedad de la situación. 

 
Aspectos Socioculturales  

Una de las principales características que ha vuelto muy famoso al país de 

Qatar y que incluso ha generado millones de dólares, es el gas y el petróleo, lo 

que demuestra que tienen lo suficiente para la infraestructura de los estadios 

rumbo al mundial del 2022. Los cataríes tienen educación y medicina gratuita, 



 
 

 

trabajo garantizado, subvenciones para comprar viviendas, y no 

pagan por el agua y la electricidad. Últimamente, ha tenido conflictos con los 

países vecinos por desacuerdos, pero en general, es un país capaz de dirigir 

cualquier tipo de evento. 

 

Análisis en el Marco del Comité Representado  

A la FIFA, se le reconoce por ser la organización más grande del fútbol, ya que 

maneja todo lo relacionado con este deporte. Esta organización también se 

encarga de revisar que todo esté bajo control en cada una de las ligas, 

resolviendo así problemas legales o financieros, e incluso sancionando a los 

clubes, ya sea porque no se pagó el traspaso de un jugador a otro club, por 

sacar dinero de otro lado que no sea del mismo club, que un jugador recién 

contratado no haya llegado, entre otras cosas. Lo que la federación hace cada 

año consiste en un ranking de las selecciones nacionales, en donde se evalúa 

su rendimiento durante las competiciones, siendo Bélgica, Brasil, Francia, 

Inglaterra, Uruguay, Portugal, Croacia, Colombia, España y Argentina los 

países que ocupan los primeros diez puestos de las mejores selecciones 

nacionales del mundo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tema B: Modelo de Juego de 48 Selecciones 

  

1. Breve Información del Tema 

Debido al gran éxito del mundial Rusia 2018 de la FIFA y a las nuevas 

afiliaciones, la Federación ha optado por generar cambios en la forma en que la 

máxima competición se lleva a cabo. En el año 1998 había 177 selecciones 

afiliadas y 32 clasificadas al mundial, mientras que en la actualidad hay 211 

selecciones afiliadas. Siendo 48 las selecciones afiliadas desde 1998 a la 

actualidad, la cantidad de selecciones aumentó en un 23% abriendo la 

posibilidad de aumentar la cantidad de selecciones clasificadas a la Copa del 

Mundo. La Federación ha optado por cambiar sus políticas, permitiendo así 

que selecciones que nunca han participado en un mundial puedan hacer su 

primera aparición, impulsando el fútbol en países en el que no es tan popular 

como es el caso de Argelia, Australia, Ghana, Japón y Nueva Zelanda, siendo 

este último, ejemplo de lo que una participación en una Copa del Mundo puede 

hacer por un país y su fútbol. 

 

2.     Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Trabajo Decente y Crecimiento Económico (Número 8) 

El gas y el petróleo son partes importantes en la economía de Qatar, 

ya que representa el 92% de los ingresos de aportación, y el 62% de 

los ingresos del gobierno. Tras el éxito de ser escogido como sede de 

la Copa del Mundo de Fútbol 2022, Qatar está acelerando los 



 
 

 

proyectos de infraestructura rápidamente como, por ejemplo, 

la red de metro de Qatar, el sistema de tren ligero, la construcción de 

un nuevo puerto, carreteras, estadios y la infraestructura con relación 

al fútbol. 

Aproximadamente el PIB per cápita es de 137,200 dólares, lo cual 

lo hace uno de los países más ricos del mundo. 

2. Industria, Innovación e Infraestructura (Número 9) 

Hasta ahorita, el 75% de la infraestructura está lista para el mundial. 

Se rumora que puede ser uno de los mundiales más espectaculares que el 

fútbol haya visto, ya que promete tener nueva tecnología y la mayoría de los 

estadios  son nuevos, lo que quiere decir que pueden ser usados para 

cualquier otro torneo, o incluso, para algún otro evento de gran importancia.  

 

3.    Preguntas Guía  

1. ¿Cuántas plazas se repartirán por confederación? 

2. ¿Cómo se dividirán los grupos y de cuántos equipos se conformaría 

cada uno? 

3. ¿Qué ventajas da este nuevo formato de juego? 

4. ¿Cómo se manejaría cuestiones como el repechaje? 

5. ¿Podría Qatar con este reto de organización o necesitaría ayuda de 

otros países?  

  

 



 
 

 

4.    Ensayo Integrador  

Marco Geográfico  

 

El Marco geográfico de este tópico se conforma de República Argentina, 

Confederación Helvética de Suiza, Qatar, República Federativa de Brasil, 

República Oriental del Uruguay, República de Chile, Australia, Reino de 

España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Japón, República de 

Colombia, República Federal de Nigeria, Egipto, República de Senegal, 

República Tunecina, Federación de Rusia, Reino de Suecia, República 

Francesa, República de Croacia, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos 

de América, Canadá, Reino de Bélgica, Estado de Kuwait, República de Costa 

Rica, República de Islandia, República de Polonia, República de Portugal, 

Marruecos, Reino de Arabia Saudita, República Italiana, Reino de los Países 

Bajos. 

Debido a la zona conflictiva donde se realizará la edición de 2022, se ha 

suscitado la necesidad de buscar opciones alternas para su óptima ejecución, 



 
 

 

¿alguno de sus vecinos podría ayudarlo? Lamentablemente, Qatar ha 

roto relaciones con países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos 

dificultando así el apoyo proveniente de países de la región. 

 

 

Marco Temporal e Histórico 

En la primera edición de la afamada copa del mundo solo participaban 

seleccionados de América y Europa, pero debido a que para llegar debían 

viajar en barco muchas se rehusaron a participar, asistiendo solo 13 

selecciones de las 16 estimadas. Para el mundial de 1934 participaron 16 

selecciones destacando Egipto pues fue la primera selección africana en 

participar, pero para el mundial de 1938 jugaron solo 15 equipos debido a la 

anexión Austria a la Alemania Nazi tres meses antes de la competición, 

destacando la selección de Indias Orientales Neerlandesas (actual Indonesia) 

que fue el primer equipo asiático en participar. En Brasil 1950 sólo participaron 

13 selecciones debido a que Argentina pasaba por un periodo de diferencias 

con la Confederación Brasileña, mientras que India y Turquía sufrían a falta de 

recursos en aquel tiempo. Hasta 1954 por fin jugaron 16 equipos, participación 

que se mantuvo durante las siguientes 6 ediciones. En 1982 Joao Havelange, 

presidente de la FIFA en aquella época, considero aumentar el número de 

clasificados a 24. Siendo así hasta Francia 1998, pues Joseph Blatter el 



 
 

 

expresidente de la FIFA considero apropiado agregar 8 equipos más 

contando con 32 selecciones. De esto a la actualidad, el presidente de la FIFA, 

Gianni Infantino propuso que a partir de 2026 el mundial se juegue con 48 

equipos. 

 
Actores Involucrados y su Tipología  

 Gianni Infantino – Presidente de la FIFA. 

  Pierluigi Collina – Presidente del comité de árbitros de la FIFA. 

 Tamin bin Hamad Al Zani –  Emir de Qatar. 

 Mohammed bin Hamad – Presidente de la Asociación de Fútbol de Qatar 

 
 

Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

La FIFA logró que el fútbol se haya vuelto el deporte más visto de todo el 

mundo, en especial el mundial organizado por esta Federación. A lo largo de 

los años, no solo ha creado este prestigioso torneo, sino que con la influencia 

de esta asociación, han hecho que se crearán filiales; tal como es el caso de la 

CONMEBOL, la cual se encarga de dirigir toda la región de Sudamérica y 

organizar la copa América celebrada cada 4 años; la CONCACAF por parte de 

Norteamérica; la UEFA que se encarga de dirigir en europa; la CAF, encargada 

de dirigir en África; la AFC, encargada de dirigir en Asia; y por último, la OFC, 

encargada de dirigir en el continente de Oceanía.  

Para poder hacer un mundial cada 4 años, se necesita de muchos 

ingresos, y es por eso que, la FIFA ha conseguido patrocinadores muy 



 
 

 

importantes que actualmente la mayoría de ellas son millonarias, tal 

como lo es Adidas, Coca Cola, Wanda, Hyundai, Qatar Airways, Visa, etc. 

 

Ideologías Involucradas  

La ideología del país como tal, se asemeja mucho a lo que se puede observar 

en países como Arabia Saudita, una mentalidad e ideologías de wahabismo 

extremo, que genera en la población ambición y propósitos demasiado 

grandes para el tamaño de las mismas. 

A pesar de los problemas con 6 países vecinos (Arabia Saudita, Yemen, 

Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto) y de no ser el país ideal 

en materia en el tema de los derechos humanos, promete ser uno de los 

mundiales más seguros de la historia, ya que nadie podrá alcoholizarse en las 

calles [en caso de hacerlo, podrán ser encarcelados y llevados directamente a 

juicio] y promete tener seguridad por todos lados. Mohammed Al-Ali, director 

adjunto de seguridad, afirma que estará todo bajo control, puesto que han sido 

el único país que ha tenido 10 años para prepararse para este tipo de eventos, 

ya que la FIFA le asignó el mundial del 2022 en el año 2010, y Qatar tendrá todo 

listo para el 2020. 

 
Aspectos Económicos y Comerciales  

Puede expandir los derechos de transmisión a múltiples países de Asia y África 

y cautivar al creciente mercado chino que ofrece cerca de 480 millones de 

euros en derechos de transmisión y 350 millones en marketing demostrando el 



 
 

 

potencial que tiene. Según información de La nación de Argentina, la 

televisora pública de este país pagó 18 millones de dólares por 32 partidos del 

Mundial de Brasil 2014 (incluidos los partidos de la albiceleste, inauguración, 

semifinal y final). Es decir, que si hubieran pagado los 64 partidos la cifra 

hubiera rondado los $36 millones. El precio también toma como referencia la 

población a la cual va dirigida, que en el caso argentino anda por 43.6 millones 

de personas; es decir que, el costo sería de 1.21 de dólares por habitante. 

Si se parte de ese cálculo, el costo para Costa Rica superaría los $6.66 

millones de dólares (casi 3.770 millones de colones). Ahora bien, es importante 

recordar que, la Televisora de Costa Rica también compró los derechos de 

radio (que compartió con Radio Columbia) y streaming vía Wifi, por lo cual, la 

cifra final de inversión sería superior. 

Además, debe sumarse el costo de producción de los espacios informativos 

desde Rusia, derechos por tener periodistas en la cancha, costo operativo de 

personal, viáticos y toda la logística general que esto conlleva. Un monto que 

perfectamente andarían en $1 millón de dólares adicional. 

 

Aspectos Legales 

El gobierno Qatarí ha invertido junto con familias influyentes cerca de 200,000 

millones de dólares para la creación de los estadios y las líneas de metro que 

conectan los estadios para facilitar el movimiento de los fanáticos; generando 



 
 

 

así gran cantidad de acuerdos legales con la ciudad anfitriona, como 

licitaciones y competencia legal por los derechos de construcción y de los 

trabajadores. 

 

Aspectos Socioculturales 

Qatar al ser un país árabe cuenta con múltiples tradiciones e ideologías propias 

de la región que marcan de gran manera el choque de culturas, pues la venta 

de alcohol es mayormente penada, con la excepción de ciertos hoteles de 

cinco estrellas. Además de la percepción de las mujeres viéndose en la 

necesidad de taparse el cuerpo entero. Así como la diferencia social en los 

habitantes de país, ya contando con cerca de 263 millones de habitantes, 

siendo solo 63 millones son ciudadanos. 

 

Análisis en el Marco del Comité Representado  

El comité tiene el deber de establecer las ventajas del nuevo modelo de 48 

equipos para la edición de 2022 y debatir acerca de si Qatar tiene la capacidad 

para manejar el mundial con este modelo, necesitaría ayuda de otros países 

para lograrlo o simplemente dejar el modelo actual para Qatar 2022. 
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