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Montevideo, 5 de julio de 2017. 

 

Queridos amigos: 

 

En estos años, con el esfuerzo y el aporte de toda la Familia FINA, hemos llevado a nuestra 

Federación Internacional a un nivel excepcional de desarrollo. Hemos trabajado intensamente, sin 

pausas y apasionadamente, buscando lo mejor para nuestros atletas y nuestro deporte. 

 

En el informe 2013 – 2017 que presentaremos a los delegados presentes en el Congreso, podrán 

ver en detalle los éxitos alcanzados. 

 

En esta carta, deseo resumir lo que se ha hecho y logrado, para permitir a la FINA continuar 

avanzando. 

 

En 2017, la FINA es más importante y más reconocida en todo el mundo que en el 2013. Este 

resultado fue alcanzado trabajando juntos, en un gran espíritu de unidad. 

 

Con la aprobación por la Comisión Ejecutiva del COI de tres nuevos eventos de natación para el 

año 2020 enTokio, hemos logrado que el COI nos haya puesto en un sin precedentes primer lugar 

del Movimiento Olímpico. 

 

Esto significa que por primera vez en los 121 años de historia de los Juegos Olímpicos modernos, 

la FINA será la Federación Internacional con el número más alto (49) de eventos donde se disputan 

medallas. 

 

También hubo una mejora en el número de equipos para el torneo de polo acuático femenino, 

pasando de 8 a 10. 

 

La Natación, en sus cinco disciplinas, es el deporte #1 en audiencia de emisoras de televisión y 

también lidera las interacciones de los medios de comunicación social, según el COI. 

 

Los dos últimos campeonatos del mundo FINA, Barcelona 2013 y  Kazan 2015, también fueron 

memorables y sobresalieron por la introducción de nuevos eventos en el programa. 

 

Este esfuerzo se ha visto muy bien recompensado por aquellos que siguen nuestras 

competiciones. En Kazan 2015, 6,8 billones de telespectadores siguieron la acción en la capital 

de Tatarstán. 



2 
 

 

Hemos mejorado la asistencia financiera a las federaciones nacionales, a sus atletas y oficiales 

que participan en los Campeonatos Mundiales, y también hemos aumentado la cantidad de dinero 

pagado por concepto de premios a los mejores atletas de los campeonatos. 

 

Además de las competiciones de deporte, la FINA ha continuado dando gran prioridad a los 

Programas de Desarrollo, con muy buenos resultados: el número de Federaciones Nacionales que 

lograron clasificar por lo menos 1 nadador con marca “A” o “B”, se incrementó de 82 en Londres 

2012 a 108 en Río 2016. 

 

Hemos incrementado sustancialmente nuestra contribución financiera a las áreas de desarrollo, 

incluyendo ahora nuevas iniciativas: becas para atletas jóvenes prometedores, programas de 

certificación de entrenadores, seminarios, clínicas y escuelas para entrenadores y oficiales. 

 

Por otra parte, la FINA recientemente ha emprendido pasos decisivos en una iniciativa nueva y 

muy importante: "Natación para todos, Natación para la vida". Cada año, más de 350.000 vidas 

humanas se pierden a causa de los ahogamientos. Como guardián de la natación, la FINA no 

podía permanecer insensible a estas trágicas cifras: nadar no es sólo un deporte, también es una 

habilidad básica de la vida, como ha quedado plasmado por  UNESCO/CIGEPS en sus 

documentos. 

 

Buscamos trabajar en estrecha colaboración con las federaciones nacionales y los gobiernos para 

que pueden implementar eficientemente programas de enseñanza de la natación para sus niños 

y jóvenes, aumentando así los niveles globales de familiaridad con el agua y mejorando, al mismo 

tiempo, el volumen de actividad física a nivel global. 

 

La estrategia comunicacional de FINA para dar a conocer estos logros, ha evolucionado 

muchísimo en este período.  

 

El sitio web FINA, fue reconstruido y ahora presenta un enfoque más amigable y 

accesible. También han progresado las Plataformas de medios sociales y ahora son una valiosa 

fuente de información y entretenimiento para nuestros seguidores en todo el mundo. 

 

Nuestra FINA MAGAZINE está ahora disponible en todas partes, en cualquier momento, en cada 

plataforma móvil. Recientemente, se lanzó una nueva plataforma OTT (Over-the-top) para los 

campeonatos del mundo en Hungría, dando acceso a los suscriptores del reproductor de TV en 
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vivo y bajo demanda, al contenido sobre competiciones de la FINA y  también a noticias de las 

grandes estrellas y novedades del detrás de escena. 

 

En septiembre de 2016  nos mudamos a nuestra nueva sede en Lausana. Por primera vez 

tenemos nuestras oficinas propias. Oficialmente la inauguraremos en unos meses, con la 

presencia de todos nuestros miembros. Es la casa de la FINA, la casa de todas las 

Federaciones. Nuestra casa, vuestra casa. 

 

Durante este período de cuatro años, nos enfrentamos a enormes desafíos en relación con el 

dopaje, la gobernabilidad y la integridad. 

 

Estamos 100% decididos a erradicar el doping de nuestro deporte. Nos enorgullecemos de decir 

que la FINA se mantiene a la vanguardia de esta batalla.  

 

El esfuerzo de la FINA en la lucha contra el dopaje debe seguir teniendo todo el apoyo necesario, 

para que podamos garantizar a los atletas, un deporte realmente limpio. 

 

La FINA continuará colaborando con el COI y la WADA, para ofrecer un programa que cumpla con 

los estándares más altos dentro del deporte internacional; vamos a seguir vigilando de cerca la 

propuesta de creación de una agencia independiente por parte del COI y WADA que proporcione 

una mayor transparencia y equidad. 

 

En un espíritu de democracia y transparencia, hemos avanzado también en los campos de la 

gobernabilidad y la integridad. Se realizaron algunos cambios importantes en el Congreso 

extraordinario en el año 2015, y se prevén otros más para el Congreso General FINA en Budapest 

que esperamos sean aprobados. 

 

La integridad en nuestro deporte es de suma importancia en todos los contextos y circunstancias. 

 

Se crearon el Panel de Ética y el Código de Etica para revisar todos los procedimientos internos y 

resolver cuestiones relacionadas con la violación de los principios de integridad. El Panel de Ética 

será, como estamos proponiendo, un organismo independiente elegido por el Congreso. 

 

Los Cambios propuestos a la Constitución FINA proporcionarán mayor claridad y transparencia en 

lo relacionado a nuestros asuntos financieros.  
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Se establecerá un nuevo Comité de finanzas y un Comité de Auditoría, que incluirá  miembros a   

reconocidos y de vasta experiencia en la materia. 

 

La FINA ha alcanzado en los últimos años, un sólido éxito financiero, que se puede ver en detalle 

Informe Financiero que presentamos al  Congreso. Manteniendo las necesarias reservas, la FINA 

está ahora en condiciones de implementar nuevas iniciativas, dirigidas a ayudar a las federaciones 

más desarrolladas y también, muy especialmente, a las Federaciones en desarrollo, en nuestras 

5 Asociaciones Continentales. 

 

La FINA está especialmente dedicada a elevar el nivel de apoyo financiero a sus Federaciones, 

en las áreas de administración y tecnología. Vamos a buscar formas adicionales de financiar a los 

atletas, para que participen en eventos FINA, especialmente a nivel  juvenil, como el Campeonato 

Mundial Junior de Natación. 

 

Estamos en una buena situación, pero si estamos verdaderamente unidos en nuestra diversidad, 

podremos hacer algo aún mejor. Es nuestro objetivo y obligación: seguir progresando y 

progresando. 

 

El trabajo de las Asociaciones Continentales –África, América, Asia, Europa, Oceanía-, y sus 

Federaciones Nacionales, ha sido y es fundamental para el éxito de los deportes acuáticos. 

 

Somos una gran familia, nos respetamos, estamos fuertemente unidos y nadie podrá romper 

nuestra solidaridad. 

 

Estamos muy bien, en una excelente posición. Hemos hecho mucho y tenemos mucho más por 

hacer, todos juntos, por el progreso de todas nuestras disciplinas. Debemos seguir trabajando sin 

parar, unidos en la diversidad, para ser cada vez mejores. Mantener lo actual y seguir 

superándonos, esta debe ser nuestro objetivo y nuestra  obligación. 

 

Muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestra permanente confianza. 

 

Afectuosamente 

 

 

 

Dr. Julio Cesar Maglione 

 


