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Ejemplos de buenas prácticas 

 
 
Introducción 
 
Este documento enumera una serie de ejemplos de buenas prácticas de gobernanza entre las Asociaciones 
Continentales de la WBSC, la propia WBSC y otras Federaciones Internacionales. Los ejemplos se han 
identificado tras la revisión de gobernanza realizada por el Grupo de Trabajo de Gobernanza de la WBSC en 
2020-21. 
 
Acerca de los ejemplos de buenas prácticas 

Los ejemplos siguientes están todos relacionados directamente con una de las 20 preguntas de la edición del 
cuestionario 2020-2021 y están numerados en consecuencia. 

Para ser incluido, los ejemplos de buenas prácticas dados demostraron que cumplían los criterios de la 
pregunta específica de una manera “avanzada”. Un objetivo al compilar la lista fue proporcionar ejemplos de 
una amplia variedad. Por lo tanto, los ejemplos seleccionados no deben considerarse definitivamente los 
mejores en cada categoría, ni la omisión de un ejemplo en especial debe entenderse como un tipo de crítica. 

Es responsabilidad de cualquier Asociación Continental de la WBSC que intenta aprender o seguir el modelo 
de un ejemplo en la lista de buenas prácticas para determinar si, y en qué medida, el método adoptado por 
otra Asociación Continental de la WBSC les es aplicable. Se reconoce que reproducir algunas de las estructuras 
y procesos identificados en la lista requeriría recursos desproporcionados para algunas y es inapropiado en 
este momento. 

Dado que la gobernanza es un proceso en evolución, es probable que algunas de las páginas web y los 
documentos a los que se hace referencia se actualicen o sustituyan bastante pronto. Se pretende que este 
documento se revise de vez en cuando para tratar de garantizar que los enlaces permanezcan actualizados. 
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Lista de ejemplos de buenas prácticas 
 
Pregunta Tema Ejemplo 
1.1 Publicación del 

Estatuto 
WBSC  
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 
 
https://www.wbsc.org/organisation/statutes 
 
Nota: https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/03b6fcd8-
516e-7310-bcd5-60de92ed4e99.pdf 

1.2 Visión, misión, valores WBSC  
Objetivos: Artículo 4 Estatuto 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 
 
Misión/Visión/Valores 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/79e9eb61-4a51-a26d-aead-
ebedcd1af279.pdf 
 
La Agenda 2022 de la UCI incluye objetivos detallados: 
https://www.uci.org/docs/default-source/agenda-2022/2018-uci-
agenda2022-en-web.pdf?sfvrsn=56b641e7_8 

1.3 Miembros 
Federaciones 
Nacionales  

WBSC 
https://www.wbsc.org/members 
Para obtener más información, basta con hacer clic en la bandera de la 
federación miembro deseada. 

1.4 Informe anual de 
actividad 

FSE  
Informe disponible del progreso general de varios años y sección de 
noticias detallada 
https://www.europeansoftball.org/documents/?category=3 

2.1 Implementación del 
Código de Ética 

UCI 
La Comisión de Ética es elegida por el Congreso - ver Código de Ética, 
artículo 12: https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-
regulations/uci-code- of-ethics.pdf  
 
Miembros de la Comisión de Ética: 
https://www.uci.org/news/2017/ethics-commission-165125  

La evidencia de la actividad incluyó un informe de la Presidencia al 
Congreso: https://www.uci.org/docs/default-source/governance/pv/187-
uci- congress-minutes-innsbruck-aut-en.pdf  

Consulte también el informe anual de 2018 en la página 7: breve 
referencia a la actividad de la Comisión de Ética: 
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/2018-uci-rapport- 
annuel-inside-english-web.pdf?sfvrsn=dcab78d0_8  
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2.2 Publicación de 

decisiones 
disciplinarias 

ESF 
Verbales disponibles en línea 
https://www.europeansoftball.org/documents/?category=7 
 
Recogido en el Informe del Presidente 
https://www.europeansoftball.org/documents/?category=8 

2.3 Equilibrio de género SB ASIA 
Artículo 4.1: 
https://asiasoftball.com/download/Softball_Asia_Constitution.pdf 
 
Además: 
https://asiasoftball.com/2020/07/26/softball-asia-executive-committee/ 
https://asiasoftball.com/2020/07/26/committees/ 

2.4 Protección de datos UCI 
El personal recibe información periódica sobre los riesgos y las mejores 
prácticas en relación con la protección de datos y la seguridad 
informática. Existen medidas de seguridad y la UCI garantiza que los 
socios contratantes cumplan las normas pertinentes. 
 
Se hace referencia al RGPD de la Política de protección de datos.:  
https://www.uci.org/docs/default-source/uci-official/general- 
policy.pdf?sfvrsn=8ce82332_12 

3.1 Elecciones para 
Presidente y oficiales 

WBSC 
Elecciones previstas en el Estatuto (Artículo 14) y Normas Electorales 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 
 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/4a878e2d-b9c2-2333-417a-
30bc8b9a83de.pdf 

En 2019, se publicaron los resultados de la votación para las elecciones 
de la Comisión de Atletas.  https://www.wbsc.org/news/argentina-
national-team-captain-bruno-motroni-elected-to-wbsc-softball-division-
board-and-athletes-commission 

Las elecciones no se efectúan con regularidad, pero hay evidencia de 
resultados publicados en 2019 y presumiblemente esto continuará. 

Próximo congreso electoral en 2022 y se señala que se nombrarán 
auditores externos para supervisar el proceso. 

3.2 Reglas de campaña 
electoral 

UIPM 

Reglas de campaña electoral, incluida la divulgación de financiamiento: 

https://www.uipmworld.org/elections 
3.3 Representación de los 

interesados 
WBSC 
Ver Artículo 14.1 - representantes de atletas de Béisbol y Softbol y 4 
miembros en general con al menos uno de cada género y dos 
representando al béisbol y dos representando al softbol 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 

3.4 Política de conflicto de 
intereses 

UIT 
Declaraciones de conflicto de intereses de la JE, firmadas y publicadas:  
https://www.triathlon.org/about/executive_board 
 
World Sailing 
Publicado incluido el formulario de declaración: 
https://www.sailing.org/tools/documents/ConflictofInterestPolicy-
%5B21523%5D.pdf 

4.1 Asignación 
transparente de 
recursos 

WBSC 
Información publicada en el Manual de Programas de Desarrollo, que 
describe 4 áreas de desarrollo y objetivos/descripciones/elegibilidad 
para solicitar financiamiento dentro de estas 4 áreas: 
http://static.wbsc.org.s3.amazonaws.com/wp-
content/uploads/development_programs_digital.pdf 
 
Evidencia de informes sobre actividades de desarrollo en noticias.: 
https://www.wbsc.org/news/search?search=development 

4.2 Desarrollo sostenible BWF 
Política de sostenibilidad en el Estatuto:  
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-
system/81/1466/1467/Section%201.2.4%20Environment%20Policy.pdf 
 
Las iniciativas medioambientales y de sostenibilidad forman parte del 
Plan Estratégico 2020-2024: 
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/document-
system/81/82/93/BWF%20Strategic%20Plan%202020-2024.pdf 

4.3 Programas de 
educación 

FIBA 
Existe una amplia gama de programas educativos. P.e. Proyecto de time-
out..http://www.fiba.basketball/news/time-out-2-0-project-to-help-
players-transition-from-sport-into-work-set-to-launch-in-2020 
http://www.fiba.basketball/europe/programmes/time-out 
 
Más información de programas en informe de actividad: 
http://www.fiba.basketball/activity-report2017-2019.pdf 

4.4 Actividad 
antidiscriminación 

WBSC 
Referencia a la lucha contra la discriminación en el Estatuto y el Código 
de Ética:  
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 
 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/a0622cdc-e79c-f470-9ad0-
9f0927b6ee1c.pdf 
 
Confirmación de que no se han registrado casos:  
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/11bea3b7-
71c8-b316-d7d9-5df03e1b36b1.pdf 
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5.1 Controles internos ITTF 

Realización de un taller de evaluación de riesgos cada dos años con los 
auditores (externos), que se menciona en sus informes anuales. 
 
Adicionalmente, existe una referencia al riesgo de tipo de cambio en las 
cuentas de 2018.: 
https://documents.ittf.sport/sites/default/files/public/2019-
05/2018_AFS.pdf 

5.2 Proceso de 
apelaciones internas 

World Sailing: 
El proceso de recursos internos está contemplado en la Constitución 
(artículos 79, 81) y el Reglamento (artículo 35.8). 
https://www.sailing.org/tools/documents/CONSTITUTION2020-
%5B25926%5D.pdf 
https://www.sailing.org/tools/documents/2020RegulationsClean-
%5B25927%5D.pdf 
 
Se publican las decisiones sobre casos de apelación 

5.3 La adjudicación de 
eventos sigue un 
proceso transparente 

FIBA 
Reglas de licitación publicadas en el Libro 2 - Competiciones. Las reglas 
incluyen responsabilidades detalladas para los anfitriones:  
http://www.fiba.basketball/en/Module/85132837-66aa-4ff3-a063-
8cdfe44ea14d/af6105e1-fac3-4456-8430-ee55ed3d2196 
 
Noticias que anuncian la asignación de eventos.:  
http://www.fiba.basketball/en/news/philippines-japan-indonesia-to-
stage-first-ever-multiple-hosts-fiba-basketball-world-cup-in-2023 

5.4 Derecho de apelación 
ante la WBSC 

WBSC 
Tenga en cuenta que la WBSC, como FI, prevé el derecho a apelar ante el 
CAS. 
El artículo 21.2-3 del Estatuto prevé el derecho de apelación ante el 
CAS: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-
staging.wbsc.org/assets/cms/documents/bd6e20cf-642a-57b1-b62d-
557a3cf376e1.pdf 

 
 
 
 


