La FIFA y la CARICOM firman un acuerdo de colaboración
histórico.
31 de mayo de 2021

La FIFA y la Comunidad del Caribe (CARICOM) firmaron hoy un memorando de
entendimiento (MoU) para fortalecer su colaboración, con el objetivo de promover la
integridad deportiva y la responsabilidad social mientras se promueve el desarrollo del
fútbol en la región.
El histórico acuerdo fue firmado por el Secretario General de CARICOM, el embajador
Irwin LaRocque y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en una ceremonia virtual a
la que asistieron los presidentes de las asociaciones nacionales de fútbol de los países de
CARICOM, los ministros de gobierno y representantes de los países, así como el
presidente de la Concacaf, Victor Montagliani.
“Estamos encantados de celebrar este acuerdo con la Comunidad del Caribe, cuyo
objetivo es potenciar nuestro deporte como catalizador del desarrollo social de la región.
El fútbol tiene una gran cantidad de seguidores en el Caribe y todavía hay un gran
potencial de crecimiento adicional. Estoy muy feliz de ver que los países comprenden las
oportunidades que esto brinda en términos de beneficios sociales para sus comunidades
y estamos deseando trabajar mano a mano con ellos en torno a este objetivo común”, dijo
el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Acojo con gran satisfacción este memorando de entendimiento y la asociación con la
FIFA”, dijo el secretario general de CARICOM, Irwin LaRocque.“Muchos de nuestros
Estados miembros han establecido programas de desarrollo que utilizan el deporte
como agente transformador. Los beneficios sociales, sanitarios y económicos del
deporte son muy apreciados y apoyados en nuestra Región. La asociación con
organizaciones como la FIFA ayuda a promover nuestros objetivos de alentar a nuestra
juventud, en particular, a buscar estilos de vida saludables mientras disfruta de los
beneficios de un deporte como el futbol”.
“La integridad del deporte, y del futbol en particular, en nuestra región es una prioridad

máxima para la FIFA y la Concacaf, y solo puedo dar la bienvenida a esta asociación
firmada hoy. Beneficiará a toda la región del Caribe y nos apoyará en nuestros amplios
esfuerzos para desarrollar el juego en todos los niveles”, dijo el presidente de Concacaf
y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. “El fútbol es una fuerza unificadora que
promueve el desarrollo social, trascendiendo todo tipo de barreras, en beneficio de
nuestras sociedades”.
En un comunicado durante la ceremonia, el entrenador en jefe de Barbados y leyenda
de la FIFA, Russell Latapy, dijo: “Aprecio los esfuerzos de la FIFA y CARICOM para invertir
en el desarrollo del fútbol porque un entorno más seguro para nuestros niños es
también un entorno más seguro para el fútbol en todos los ámbitos y para todos.
"El MoU se centra en varias áreas clave de colaboración, en particular la implementación
de un programa de fútbol en los planes de estudio de educación física en las escuelas
primarias dela región de CARICOM. La FIFA, junto con sus asociaciones miembro,
brindará apoyo para el desarrollo de la formación futbolística, las competiciones y la
formación de entrenadores, funcionarios y administradores de fútbol junto con
profesores de educación física.
Otras áreas de enfoque clave del acuerdo incluyen medidas para la protección de niños
y adultos vulnerables involucrados en actividades de fútbol, la lucha contra la
manipulación de partidos y la promoción de la integridad deportiva y la responsabilidad
social.

