
 

 

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  

71.er Congreso de la FIFA 

Evento online 

Viernes, 21 de mayo de 2021 a las 15:00 h CET 

 
 

1. Bienvenida  
 
2. Asistencia y declaración de que el Congreso ha sido convocado y está compuesto de conformidad con los 

Estatutos  
 

3. Designación de escrutadores y de las federaciones miembro encargadas de examinar el acta 
 

4. Suspensión o expulsión de federaciones miembro  
 

5. Aprobación del orden del día  
 

6. Aprobación del acta  
70.º Congreso de la FIFA, 18 de septiembre de 2020 (evento online) 

 
7. Discurso del presidente  

 
8. Informe anual  

8.1 Actividades de 2020 
8.2 Estados financieros consolidados de 2020 
8.3 Estados financieros estatutarios de la FIFA de 2020 
8.4 Informe de los auditores a la atención del Congreso 
8.5 Informe del presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA 
8.6 Votación de los estados financieros consolidados de 2020 y de los estados financieros estatutarios de la FIFA de 

2020 
8.7 Presupuesto detallado de 2022 
8.8 Votación del presupuesto detallado de 2022 
 

9. Votación de las propuestas de enmienda a los Estatutos, al Reglamento de Aplicación de los Estatutos y al 
Reglamento del Congreso 

 
10. Debate sobre las propuestas debidamente presentadas por las federaciones miembro y el Consejo dentro 

del periodo estipulado en el art. 28, apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA  
10.1 Propuesta de la Federación Jamaicana de Fútbol por la que solicita que se trace un plan mundial sobre las 

competiciones de fútbol femeninas 
10.2  Propuesta de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí por la que solicita que se realice un estudio de viabilidad 

e impacto sobre la posibilidad de disputar la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
cada dos años 

10.3  Propuesta de la Federación Liberiana de Fútbol por la que solicita que se presente una propuesta sobre el futuro 
de las competiciones juveniles de la FIFA 

 
11. Elección o destitución de presidentes, vicepresidentes y miembros de la Comisión Disciplinaria, la Comisión 

de Ética, la Comisión de Apelación, la Comisión de Auditoría y Conformidad y la Comisión de Gobernanza 
 

12. Observaciones finales del presidente  
 

13. Próximo Congreso 
72.º Congreso de la FIFA en 2022 


