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Mensaje de la Junta 

En mayo de 2019 publicamos nuestra propuesta para la “Actualización de las Bases de Nuestro 
Futuro”. Desde su publicación, hemos recibido multitud de reacciones y comentarios, incluyendo 
los recibidos a través de la encuesta en-línea y hemos mantenido un alto número de discusiones. 

Queremos dar las gracias a aquellos que han dedicaron su tiempo a leer la Propuesta y enviar sus 
comentarios. Estos han supuesto una enorme ayuda para la Comisión y para la Junta a la hora de 
terminar la Propuesta que se resume en este documento. 

Los resultados de la encuesta nos muestran que muchos aspectos de la propuesta obtienen 
respaldado. Igualmente, identifican ciertas áreas de preocupación que hemos tenido que revisar y 
modificar. Estas incluyen: 

• La estructura del área no-olímpica del deporte; 
• La programación de la Asamblea General Anual (AGM); 
• El papel de las Asociaciones de Clase; 
• El lugar de las Autoridades Nacionales más pequeñas dentro de la estructura; 
• La composición de la Junta, en particular del número de directores por nombramiento; 
• La composición del Panel de Nombramientos; 
• Composición del Consejo Olímpico (Olympic Council); 
• Estructura de los Comités; 
• Poderes del Presidente y, 
• Conflictos de Interés. 

La Comisión de Gobernanza y la Junta han escuchado estas inquietudes y hemos intentado 
abordarlas en esta Propuesta Revisada.  Hemos incluido algunos cambios fundamentales con 
respecto a la Propuesta Original, incluyendo la inclusión de un nuevo Consejo de Participación y 
Desarrollo y otros ajustes y aclaraciones. 

Esta Propuesta Revisada otorga un número de beneficios a los miembros de World Sailing: 

• Mayor participación y compromiso en la toma de decisiones de World Sailing. 
• Plazas directas en los órganos de decisión de World Sailing. 
• Aumento de los poderes de la Asamblea General Anual. 
• Aumento de la calidad en los procesos de toma de decisiones. 
• Toma de decisiones más eficiente. 
• Mayor responsabilidad y transparencia. 

Una vez aprobada, esta Propuesta Revisada otorgará a World Sailing bases, no solo renovadas, 
sino también que protegerán a sus miembros y al deporte en el futuro. 

Esperamos que los miembros de World Sailing nos den su apoyo en Bermuda, en la Asamblea 
General Anual del 3 de noviembre, 2019, cuando se presenten a votación la nueva constitución y 
los nuevos reglamentos, basados en esta Propuesta Revisada. 

Kim Andersen 

Presidente de World Sailing 
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1. INTRODUCCION 
1.1 El 3 de mayo de 2019, la Junta de World Sailing publicó “Actualización de las bases de 

Nuestro Futuro”, que constituía un resumen de su propuesta para reformar la 
gobernanza de World Sailing.  

1.2 En junio 2019, siguiendo la publicación de la propuesta original, la Comisión de 
Gobernanza de World Sailing llevó a cabo una encuesta. Se recibieron 224 repuestas a la 
encuesta, que incluían Autoridades Nacionales miembro de World Sailing (ANs), 
Asociaciones de Clases, miembros de comités y comisiones, Miembros del Consejo de 
World Sailing, trabajadores de World Sailing y otros interesados. Además, la Comisión de 
Gobernanza y la Junta recibieron respuestas y comentarios directamente. Las repuestas 
a la encuesta mostraron un apoyo significativo a la mayoría de las reformas propuestas, 
pero también pusieron de manifiesto algunas áreas donde era necesario realizar 
explicaciones más detalladas o incluso ajustes. 

1.3 En respuesta a la información recibida, la Junta ha propuesto una serie de ajustes a la 
Propuesta original siguiendo la recomendación de la Comisión de Gobernanza. Este 
documento incluye y destaca esos ajustes. 

1.4 Esta Propuesta Revisada (incluyendo los ajustes) ha sido incorporada dentro del borrador 
de una nueva Constitución de World Sailing y el borrador de los nuevos reglamentos que, 
de aprobarse, implementarán la reforma. En la Asamblea General Anual que se celebrará 
en Bermuda el 3 de noviembre de 2019, se presentará a votación una Constitución 
totalmente nueva y aquellos reglamentos que son relevantes para la reforma. 

1.5 Este documento resume la Propuesta completa incluyendo los objetivos de la reforma y 
destaca los ajustes realizados a la Propuesta Original. Este documento describe los 
elementos fundamentales de la reforma, pero no incluye en detalle todos los elementos 
sobre los que no se han realizado cambios con respecto a la Reforma Original. Ese nivel 
de detalle no se repite en este documento y está accesible en el documento original. 

1.6 El presente documento describe la Propuesta Revisada en las siguientes secciones: 

a. Miembros y Asambleas Generales (Sección 2) 
b. La Junta (Sección 3) 
c. Panel de Nombramientos (Sección 4) 
d. Presidente y Director Ejecutivo (Sección 5) 
e. Proceso de Toma de Decisiones (Sección 6) 
f. Consejo Olímpico (Sección 7) 
g. Consejo de Participación y Desarrollo (Sección 8) 
h. Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo (Sección 9) 
i. Integridad, Disciplina y Transparencia (Sección 10) 
j. Cronograma, Implementación y Costes (Sección 11). 
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2.   MIEMBROS Y ASAMBLEAS GENERALES 
Los objetivos de los cambios que se proponen a los miembros de World Sailing y a la Asamblea 
General son los siguientes: 

• Asegurar que todos los miembros asisten y participan en la Asamblea General; 
• Dar a los miembros una mayor transparencia de las decisiones de la Junta; 
• Asegurar que la Junta es transparente y da cuentas de su responsabilidad ante a los 

miembros; 
• Proteger a los miembros asegurando que sus representantes en la Asamblea General son 

responsables ante ellos; y,  
• Acercar a los miembros para compartir y aprender unos de otros y mantenerse al día de 

las novedades en vela en general y en World Sailing. 

Los elementos esenciales de la Propuesta que afectan a los miembros de World Sailing y a la 
Asamblea General, incluyendo los ajustes realizados a los mismos, se resumen a continuación: 

 
1. No se proponen cambios a las categorías de los miembros o a su derecho de voto. Las ANs 

continuarán siendo la única categoría con derecho a un voto en cada Asamblea General. 
2. Para tener derecho a hablar y votar en una Asamblea General, deberán haberse pagado en 

su totalidad las cuotas de membresía correspondientes a los dos años anteriores a esa 
Asamblea General. (No se aplica a los miembros nuevos). 

3. La Asamblea General se seguirá celebrando anualmente en el último cuatrimestre 
(Octubre/Noviembre). 

4. No se modifica el número de delegados que cada miembro puede tener en la Asamblea 
General, que es UNO. Los miembros pueden llevar observadores, como actualmente se 
hace. Los miembros deberán cubrir los gastos de sus delegados en la Asamblea General, 
como hacen actualmente. 

5. Los Delegados deben ser designados por la AN de la que son miembros o a la que estén, de 
otro modo, afiliados, por ejemplo, un club que sea miembro de la AN. No se permitirán 
votos delegados (proxis). Por ejemplo, que una persona, incluido un delegado de otra AN, 
pueda votar en nombre de una AN a menos que haya sido designado como delegado de esa 
AN. 

6. Un delegado de una AN, o representante de un Miembro, que no puede asistir a una 
reunión en persona, puede participar (escuchar, ver y votar) de forma remota utilizando la 
tecnología. Sin embargo, la Junta solo permitirá el voto remoto si está satisfecho de que el 
sistema de voto remoto es seguro y adecuado. Cuando esto ocurra, deberá haber un 
quorum mínimo de delegados (30 ANs) presentes en persona para que la reunión pueda 
continuar. 

7. La Junta estudiará la posibilidad de establecer un fondo para que las ANs más pequeñas 
puedan solicitar ayudas para asistir a las Asambleas Generales. 

8. En las Asambleas Generales se dará servicio de traducción simultánea para inglés, francés, 
español y otros idiomas, siempre que exista una necesidad relevante, y dependiendo del 
coste y la disponibilidad de la tecnología necesaria.  

9. Se incrementan los derechos de los Miembros en la toma de decisiones incluyendo nuevos 
derechos a: 

• Aprobar el Plan Estratégico para 4 años de World Sailing; 
• Destituir al Presidente y/o la Junta de acuerdo con los reglamentos; 
• Aprobar a los miembros de los paneles de Investigación, el Tribunal Disciplinario y el Panel 

de Elecciones, en base a las recomendaciones del Panel de Nombramientos. 
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10. Se mantienen los derechos de los miembros a: 
• Aprobar los criterios para la elección de la sede de la Asamblea General; 
• Aprobar los eventos y el equipamiento para los juegos Olímpicos (en base a la 

recomendación del Consejo Olímpico); 
• Nombrar al auditor y recibir las cuentas anuales auditadas; 
• Modificar la Constitución. 
11. En la Asamblea General, la Junta deberá informar a los Miembros sobre asuntos en los que 

actualmente no debe hacerlo y que incluyen: 
• Políticas y procedimientos para la gestión financiera, controles internos y gestión de riesgos 
• El progreso con respecto al plan estratégico de 4 años 
• Resultados y actividad en los eventos de World Sailing incluyendo los Juegos Olímpicos. 
12. Los miembros pueden hacer propuestas para la consideración de la Asamblea General como 

parte del nuevo proceso que reemplace al actual sistema de propuestas. Para más detalle 
véase la Sección 6 de este documento. 

13. Junto con cada Asamblea General, se celebrará un foro/conferencia informal que permita 
las discusiones cara a cara entre miembros y otros asociados. 

14. Además de en la Asamblea General, las ANs podrán tomar decisiones sobre asuntos 
urgentes, fuera de las reuniones de la Asamblea General utilizando medios tecnológicos. 

 

Los ajustes realizados en la sección Miembros y Asamblea General con respecto a la Propuesta 
original son los siguientes: 

• Se mantiene la celebración de la Asamblea General en el último cuatrimestre del año (por 
ejemplo, en noviembre) - Véase la Sección 6 de este documento para más detalles. 

• Se elimina el derecho a tener dos delegados debido al incremento que eso supone en 
cuanto a coste y exigencias de espacio. Igualmente, porque aquellas ANs que no pudieran 
costear el segundo delegado estarían en desventaja con respecto a las que, si pudieran, y 
no sería equitativo. 

• Se elimina la obligación de que, si una AN tiene dos delegados presentes, estos deben ser 
de distinto género, para permitir que las ANs designen como delegado a la persona más 
adecuada sin condiciones de género. 

• Se aclara que el pago de las cuotas de membresía no implica pagar la cuota de dos años 
por adelantado, sino el haber pagado las cuotas de cada uno de los dos años previos a 
una Asamblea General; También se aclara que los miembros nuevos de World Sailing 
están exentos de esta exigencia. 

• Se establece la posibilidad de utilizar el voto electrónico en la Asamblea General una vez 
que la Junta esté satisfecho de su idoneidad y de la seguridad del sistema de votación 
electrónico. 
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3. LA JUNTA 

Los objetivos de los cambios propuestos en la Junta son los siguientes: 

• Asegurar que la Junta cuenta con las habilidades, experiencia y diversidad de pensamiento 
necesarias para llevar a cabo su mandato; 

• Aumentar la eficacia y la eficiencia de la Junta; 
• Aclara las funciones y responsabilidades y la comunicación entre la Junta y otras 

posiciones/grupos; 
• Asegurar que la Junta tiene una mayor supervisión y responsabilidad sobre el Presidente y el 

Director Ejecutivo. 
 
Los elementos esenciales de la propuesta en lo que la Junta se refiere, incluyendo los ajustes 
realizados, se resumen a continuación: 

1. La Junta se compone de 9 directores (todos ellos con derecho a voto): 
• Presidente (electo) 
• 5 directores electos 
• 2 directores por nombramiento, a propuesta del Panel de Nombramientos 
• El Presidente del Comité de Deportistas (de oficio) 

El quórum será de 5 miembros. 
2. Un empleado1, un miembro de la Junta, el presidente o el presidente honorario de una AN, 

Asociación de Clase o Asociación Continental no puede, al mismo tiempo, ser uno de los 
Directores de World Sailing. Sin embargo, puede presentarse como candidato a ser 
elegido o nombrado como director y, en caso de resultar elegido o nombrado deberá 
renunciar a su otra posición dentro de las 24 horas siguientes a su elección o 
nombramiento. 

3. No podrá haber más de un director (incluyendo el Presidente) del mismo país; 
4. Como mínimo, 2 de los 6 directores electos (incluyendo el Presidente) deben ser de cada 

género (como es el caso actualmente) y en total, la Junta deberá tener, como mínimo 3 
directores de cada género. 

5. Aunque los criterios principales para nombrar directores serán las habilidades y la 
experiencia relevantes, y aun no siendo preceptivo, al hacer su propuesta el Panel de 
Nombramientos tendrá en cuenta el balance de género y la distribución geográfica de los 
directores en la Junta completa. 

6. Tal como ocurre ahora, la duración del cargo de director es de cuatro años y hasta un 
máximo de 2 mandatos. Para el Presidente se mantiene el máximo de 2 mandatos en ese 
cargo. 

7. Se introduce el escalonamiento de los mandatos, de forma que cada dos años se 
renovarán 4 miembros de la Junta (a menos que sean elegidos o nombrados de nuevo) de 
la siguiente forma: 
• Año 1 (año de Juegos Olímpicos) – Presidente, 2 directores electos, 1 director 

nombrado y el Presidente del Comité de Deportistas. 
• Año 3 – 3 directores electos, 1 director nombrado 

  

 
1 “Empleado” se definirá como una persona que es empleada por una AN, una Asociación de Clase o una Asociación 
Continental bajo un contrato de servicio (empleo) o un contrato de servicios a tiempo completo equivalente (contratista) 
o a través de una comisión de servicios para trabajar para una AN, una Asociación de Clase o una Asociación Continental 
(por ejemplo, en comisión del Comité Olímpico Nacional) 
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8. La transición a esta rotación se hará de la siguiente forma: 
• Asamblea General 2020: 

o El Presidente, 2 directores electos + 1 director nombrado (y el Presidente del Comité 
de Deportistas) son elegidos o nombrados para un mandato de 4 años; y 

o 3 directores electos + 1 director nombrado son elegidos o nombrados para un 
periodo de 2 años. (este periodo de 2 años no contará como mandato para calcular 
el número máximo de mandatos en el cargo); 

• Asamblea General 2022: 3 directores electos y 1 director nombrado, para un mandato 
de 4 años; 

• Asamblea General 2024: El Presidente, 2 directores electos + 1 directos nombrado, 
para un mandato de 4 años. 

• De ahí en adelante, todos los directores tienen mandatos de 4 años. 
 
9. La Junta tendrá más obligaciones en la toma de decisiones incluidas: 
 

• Desarrollar el plan estratégico para 4 años para que la Asamblea General lo apruebe; 
• Aprobar y supervisar el plan anual; 
• Aprobar y supervisar el presupuesto anual y las previsiones financieras; 
• Aprobar los reglamentos después de consultar con el Consejo, Comité, Sub-Comité o 

Grupo de Trabajo correspondiente; 
• Aprobar y supervisar las políticas de gestión financiera, por ejemplo, reservas, 

delegaciones de autoridad; 
• A través del Comité Auditor de la Junta, supervisar los controles internos y los 

mecanismos gestión de riesgos y evaluar su efectividad; 
• Aprobar y supervisar las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y asegurarse 

de que cumplen con las obligaciones legales; 
• Aprobar y supervisar las políticas de gestión de la plantilla, sistemas, contratación de 

proveedores y servicios, y otros procedimientos; 
• Aprobar y supervisar la marca de World Sailing y sus propiedades. 

10. La Junta puede establecer cuantos sub-comités necesite para asistirle en el desarrollo de 
estas funciones, pero tiene la obligación de nombrar un subcomité responsable de las 
auditorías internas, con un presidente independiente (con un límite de 2 mandatos de 4 
años). El Panel de Nombramientos, recomendará a la Junta el nombre del presidente 
independiente una vez terminado el proceso de oferta pública del puesto. 

 

Los ajustes hechos a la Junta con respecto a la Propuesta original son: 

• Se reduce el tamaño de la Junta de 11 a 9 directores con el fin de aumentar su eficiencia y 
reducir costes. El quorum se ha ajustado convenientemente. 

• Se modifica la composición reduciendo la ratio de directores nombrados frente a los electos. 
Originalmente se propuso que fueran 11 directores con una ratio de 6 electos/ 4 nombrados 
(más el Presidente del Comité de Deportistas). Ahora la propuesta revisada es de 9 
directores, 6 electos y 2 nombrados (más el Presidente del Comité de Deportistas). 

• Se reduce de 4 a 3 el mínimo de directores de cada género, con un mínimo de 2 de ellos 
electos. 

• Desaparece la obligación de tener al menos 1 director de cada una de las 6 regiones. Se pide 
al Panel de Nombramientos que tenga en cuenta la distribución geográfica al igual que la 
preferencia del 50% de cada género, aunque las habilidades y la experiencia sean los criterios 
principales. 

• Se aclara que los empleados y miembros de la Junta (incluidos Presidentes y Presidentes 
honoríficos) de ANs, Asociaciones de Clase y Asociaciones Continentales pueden presentarse 
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para ser elegidos o nominados para la Junta de World Sailing, pero si resultan electos o 
nominados deben renunciar a esos otros cargos. 

• Se añade la limitación de que, en la Junta, no puede haber más de un director (incluyendo al 
Presidente) del mismo país2. 

• Se añade un límite de 2 mandatos de cuatro años para el presidente independiente del 
Subcomité Auditor. 

  

PANEL DE NOMBRAMIENTOS 

Los objetivos al crear el Panel de nombramientos son los siguientes:  

• Asegurar que los directores nombrados son evaluados por personas expertas en el 
nombramiento de directores no ejecutivos y siguiendo un proceso independiente, objetivo y 
no político; 

• Garantizar que la evaluación de aquellos que quieran ser designados para un comité se 
realiza de forma objetiva y justa contra una serie de criterios; y, 

• Presentar a los miembros en la Asamblea recomendaciones de personas adecuadamente 
cualificadas e independientes para los nuevos órganos independientes. 

 

Los elementos esenciales de la propuesta en lo que al Panel de Nombramientos se refiere, 
incluyendo los ajustes realizados, se resumen a continuación: 

1. Composición del Panel de Nombramientos: 
• 3 personas independientes3, expertas en la búsqueda y el nombramiento de 

directores y otros puestos no ejecutivos, nombrados por la Junta después de 
una convocatoria pública; 

• El Presidente (sin voto). La presencia del Presidente garantizará que el Panel 
conoce las necesidades o habilidades de las que carece la Junta, así como los 
atributos de los directores que continúan en el cargo. El Presidente también 
ostenta el conocimiento sobre World Sailing y sus necesidades, lo que será 
esencial en el proceso de nombramientos. 

 
2. El Panel de Nombramientos tiene la responsabilidad de evaluar y recomendar (a) 

los directores nombrados, (b) el presidente independiente del Subcomité Auditor 
de la Junta, (c) miembros de comités y subcomités, (d) miembros del Panel de 
Elecciones, (e) miembros del Panel de Investigaciones, (f) miembros del Tribunal 
disciplinario. El Presidente no formará parte del Panel durante la evaluación de 
miembros para los órganos independientes (d) a (f). 

 
3. El mandato para los miembros del Panel de Nombramientos será de 4 años, 

renovable hasta un máximo de dos mandatos. 
 

 
2  “De el mismo país” significa que la persona es nacional de o tiene su residencia principal en ese país. Este término 
estará definido en los estatutos. 

3  “Independiente” significa que la persona no ha sido miembro de, ni ha mantenido posición alguna en World Sailing o 
en alguno de sus Miembros en los 5 años anteriores y que no tiene ninguna relación cercana con ninguno de los 
directores o empleados de World Sailing. 
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4. Los reglamentos establecerán los criterios específicos que el Panel de 
Nombramientos deberá aplicar al considerar los nombramientos para la Junta, los 
Comités, Subcomités, y órganos independientes. Estos criterios establecerán la 
obligación por parte del Panel de tener en cuenta las habilidades y especialización 
correspondientes al mandato del órgano en cuestión; conocimientos del deporte 
(incluidos regatistas de elite en activo); personas procedentes de diferentes 
regiones; balance de género y diversidad de puntos de vista. 

 
5. El Panel de nombramientos recomendará a la Junta los candidatos que considere 

mejor cumplen con los criterios establecidos para el órgano relevante. Si la Junta 
rechaza la recomendación del Panel, la Junta no podrá nombrar a otra persona y el 
Panel tendrá que comenzar de nuevo el proceso para encontrar y recomendar a la 
persona adecuada. 

 
6. El proceso para evaluar a los candidatos a directores de la Junta empezará con el 

anuncio, antes de la Asamblea General, de que un director nombrado cesa en su 
mandato y habrá una vacante. Después de la Asamblea General, el Panel 
identificará las necesidades de habilidades, especialización y la diversidad de 
directores electos, para evaluar a los mejores candidatos para las vacantes. 

 
 
Los ajustes hechos al Panel de Nombramientos con respecto a la Propuesta original son los 
siguientes: 
• Se aumenta el número de miembros independientes de 2 a 3, y el Presidente pasa a ser 

miembro sin derecho a voto para reducir la percepción de influencia del Presidente sobre el 
Panel; 

• Se retira al Presidente de cualquier tipo de implicación en el proceso de evaluación de los 
miembros de los órganos independientes, ya que estos son los órganos bajo cuya jurisdicción 
se haya el Presidente. 

• Se añade a las responsabilidades del Panel de Nombramientos la evaluación de candidatos 
para el puesto de Presidente independiente del Subcomité Auditor de la Junta. 

• El mandato de los miembros del Panel de Nombramientos se establece en cuatro años, 
renovable hasta un máximo de dos mandatos. 

 

5. EL PRESIDENTE Y EL DIRECTOR EJECUTIVO 

Los objetivos de los cambios propuestos para los cargos de Presidente y Director Ejecutivo son los 
siguientes: 

• Mejor definición de las funciones y responsabilidades de estos cargos para asegurar una 
separación clara de poderes y responsabilidades; 

• Asegurar que la Junta tiene una mayor supervisión y responsabilidad sobre el Presidente y el 
Director Ejecutivo; y, 

• Definir estas obligaciones en los Estatutos de forma que la Junta no pueda modificarlos sin la 
aprobación de los Miembros. 

 

Los elementos esenciales de la propuesta en lo que al Presidente y al Director Ejecutivo se refiere, 
incluyendo los ajustes realizados, se resumen a continuación: 

1. Se define claramente el cargo de Presidente como no-ejecutivo, así que él o ella no está 
directamente envuelto en la gestión o el funcionamiento de la organización, a parte del 
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apoyo en el día a día y la supervisión del Director Ejecutivo. Este cargo exige al 
Presidente liderar World Sailing, presidir la Junta y las Asambleas Generales y ser el 
rostro de la organización para los Miembros y otros asociados. 

2. El Presidente no presidirá ni el Consejo Olímpico ni el Consejo de Participación y 
Desarrollo, pero será miembro de ambos y tendrá derecho a voto. 

3. La Junta debe establecer por escrito las autoridades delegadas para el Presidente y el 
Director Ejecutivo. 

4. Se define claramente el cargo de Director Ejecutivo, responsable de dirigir las 
operaciones de acuerdo con la autoridad delegada y las políticas establecidas oír la 
Junta. Esto incluye desarrollar y recomendar a la Junta para su aprobación, el plan anual, 
el presupuesto y diferentes políticas. 

5. Estos puestos y requisitos serán detallados en los Estatutos de forma que la Junta no 
pueda modificarlos. 

 

El único cambio realizado a los puestos de Presidente y Director Ejecutivo con respecto a la 
Propuesta original ha consistido en hacer que el Presidente no sea la persona que presida el 
Consejo Olímpico, con la intención de dividir la carga de trabajo (Véase la Sección 7). 

 

6. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Los objetivos para los cambios propuestos al proceso de toma de decisiones son los siguientes: 

• Abandonar el proceso de ‘submissions’ por no ser eficiente no efectivo; 
• Asegurar que las personas nombradas para puestos y órganos dentro de World Sailing 

poseen las habilidades y especialización necesarias en la materia objeto de su 
nombramiento; 

• Crear un proceso que garantice que, antes de tomar una decisión, ha habido tiempo 
suficiente para llevar a cabo la investigación pertinente, analizar la información disponible, 
completar una evaluación de las consecuencias (tiempo, costes, recursos e impacto en otras 
áreas de World Sailing), y consultar con los Miembros y otros asociados relevantes para el 
caso. 

• Permitir la participación de los miembros en los procesos de toma de decisiones de World 
Sailing. 

 

Los elementos esenciales de la Propuesta en lo que se refiere al proceso de toma de decisiones, 
incluyendo los cambios, se resumen a continuación: 

1. Por principios, todas las decisiones deberían pasar por los diferentes pasos del proceso 
que se muestra en el diagrama.  

2. Se establecerá un portal en línea al que remitir cualquier idea, asunto, cuestión o 
propuesta en relación con World Sailing. Véase el diagrama en el anexo adjunto a esta 
Propuesta Revisada.  

3. Cualquier AN, Asociación de Clase, Asociacion Continental, Miembro Asociado u oficial 
de World Sailing puede utilizar y tener acceso a este portal.  

4. El Director Ejecutivo será responsable de separar las ideas, cuestiones y propuestas 
recibidas según los tiempos y la urgencia y enviarlas a la persona u órgano más adecuado 
para considerarlas. La Junta establecerá las directrices que el Director Ejecutivo seguirá 
para asignar las ideas, cuestiones y propuestas.  
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6. El Director Ejecutivo entregará a la Junta con regularidad un informe de actividad que 
contenga la asignación y situación de las ideas, cuestiones y propuestas recibidas. La 
Junta puede ajustar la asignación realizada.  

7. La resolución de aquellos asuntos asignados a personas bajo la autoridad del Director 
Ejecutivo, por ejemplo, un empleado, se comunicará regularmente a la Junta. 

8. Las propuestas para la Asamblea General, tales como modificaciones a los Estatutos, se 
podrán enviar a través del portal, de acuerdo con los plazos establecidos en los 
Estatutos.  

9. La Asamblea General se seguirá celebrando el último cuatrimestre del año (normalmente 
octubre o noviembre) pero el trabajo necesario para poder tomar decisiones se realizará 
en reuniones (bien en persona o bien utilizando tecnología) que se celebrarán ese mismo 
año, pero con anterioridad (excepto si surge un asunto urgente). En general, los comités 
no se reunirán en ese momento, aunque sí podrán hacerlo el Consejo Olímpico y el 
Consejo de Participación y Desarrollo. De hacerlo, estos se reunirán después de la 
Asamblea General y la Conferencia para discutir asuntos relevantes para futuras 
decisiones. Véase el diagrama “Orden de las Reuniones”.   

10. La Conferencia de los Miembros tendrá el formato de un foro informal en el que 
delegados, representantes y observadores de todos los Miembros podrán asistir junto a 
otros asociados invitados. La Conferencia permitirá a los Miembros compartir ideas, 
discutir sobre desarrollo en el deporte y servirá como mecanismo para consultar a los 
miembros sobre ideas de los Consejos, Comités, la oficina ejecutiva o la Junta. La Junta 
establecerá a la agenda después de consultar con los Miembros. Se espera que la 
Asamblea General y la Conferencia se celebren en 2 días en lugar de los 5 días actuales. 

 

 

Ciclo de Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ajustes hechos al Proceso de Toma de Decisiones con respecto a la Propuesta original son los 
siguientes: 

• Se mantiene la Asamblea General en el último cuatrimestre del año (y no en mayo como se 
propuso originalmente), que se celebrará junto con la Conferencia anual y las reuniones de 

problemas o 
ideas

recopilación de 
información, 

especialización

propuesta u 
opciones

consultadecisión

comunicación

control y 
revisión
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los dos consejos y los Comités. En general se prefiere esta época del año dentro del 
calendario de regatas y permite el intercambio y la participación de los Miembros a través de 
la Conferencia. 

• Se aclara que la Conferencia de Miembros será diferente a lo que actualmente se conoce 
como la Conferencia Anual y será un foro informal en el que compartir ideas y problemas y 
discutir sobre el desarrollo del deporte. 

• Se autoriza expresamente a la Junta a cambiar la fecha del año financiero (actualmente 31 de 
diciembre) para permitir que las cuentas que se presentan a la Asamblea General estén más 
actualizadas. 

• Se aclara que al Portal podrán acceder los Miembros y oficiales de World Sailing (como los 
miembros de los comités). Podrán ver la propuesta; la fecha de envío, a qué órgano o grupo 
se ha enviado para su discusión, la situación en que se encuentra en cada momento, y el 
resultado de la discusión y la recomendación posterior. 

• Se exige a la Junta que establezca las directrices que el Director Ejecutivo deberá aplicar para 
asignar las propuestas del portal al órgano relevante. 

• Se aclara que aquellos asuntos sobre los que la Asamblea General debe decidir, tales como la 
modificación de los estatutos 

Orden de las reuniones de los Consejos, los Comités y la Asamblea General de World Sailing 

 

 
 
 
 

1. CONSEJO OLÍMPICO 

Los objetivos que se persiguen al tener un Consejo Olímpico en esta propuesta reformada son los 
siguientes: 

Investigación + opciones recomendaciones decisiones (AG) + consulta  
(para futuras decisiones)

•Trabajo de Comités, 
Subcomites and grupos de 
trabajo

Primer cuatrimestre (y a 
lo largo del año según 
sea necesario)

•Reunión del Consejo Olímpico
•Reunión del Consejo de 

Participación de Desarrollo
•Reuniones de Comites y 

Subcomites según necesidad
•En este momento se deciden las 

propuestas para la Asamblea 
General.

Segundo 
cuatrimestre

•Asamblea General
•Conferencia de Miembros
•Reunión del Consejo Olímpico
•Reunión del Consejo de 

Participación de Desarrollo

Cuarto 
cuatrimestre
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• Tener un órgano especializado y concentrado exclusivamente en asuntos relacionados con 
las olimpiadas, de gran importancia para World Sailing; 

• Asegurar que tiene miembros experimentados y directamente involucrados en los Juegos 
Olímpicos; 

• Compensar aquellos miembros con representación de naciones olímpicas emergentes; 
• Asegurar una toma de decisiones efectiva y eficiente, reduciendo el tamaño y definiendo 

claramente sus obligaciones y su relación con la Junta y la Asamblea General; 
• Generar un mecanismo a través del cual se cubran las etapas necesarias en el proceso de 

toma de decisiones antes de hacer una recomendación a la Asamblea General, eliminando la 
posibilidad de que los miembros de la Asamblea General puedan presentar propuestas 
alternativas para eventos o equipamiento sin haber pasado previamente por ese proceso.  

Los elementos esenciales de la Propuesta sobre el Consejo Olímpico, incluyendo los cambios, se 
resumen a continuación: 

1. El Consejo Olímpico estará constituido por 31 (o 32) miembros, todos ellos con derecho a 
voto, de la siguiente forma: 

 
6 miembros de oficio: 

• Un miembro de la Junta (elegido por la Junta) que presidirá el Consejo 
• El Presidente de World Sailing 
• Un segundo miembro de la Junta, elegido por ella y de sexo opuesto al primero 
• El Presidente del Subcomité de Clases Olímpicas 
• El Presidente del Comité de ParaVela (siempre que la vela esté dentro del programa 

Paralímpico) 
• El Presidente del Comité de Deportistas 
• Un miembro del Comité de Deportistas (elegido por el Comité) que haya competido en 

los Juegos Olímpicos en una clase diferente a la del Presidente del Comité de 
Deportistas; también debe ser del sexo opuesto. 

25 Autoridades Nacionales: 
• Las 2 naciones anfitrionas de las ediciones anterior y siguiente de los Juegos Olímpicos 
• Las 15 naciones mejor situadas en el medallero en la última edición de los Juegos 

Olímpicos, o si no hay 15, se utilizará el ranking de cuartos puestos, quintos, etc.  En 
caso de empate por los últimos puestos (por ejemplo, varios países con una medalla de 
bronce), los países mejor situados en el ranking (basado en cuartos puestos, quintos, 
etc.) obtendrán la plaza en el Consejo. 

• Otras 8 Autoridades Nacionales como sigue: 
o 1 plaza para cada una de las 6 regiones 
o 2 plazas adicionales para ANs de aquellas regiones con el mayor número de ANs 

“elegibles” en una región en la última edición de los Juegos Olímpicos, como 
proporción del número total de ANs en la región. 

o Para ser ‘elegible’, una AN debe haberse clasificado o intentado clasificarse en la 
última edición de los Juegos Olímpicos. 

o El proceso para decidir las ANs será por mayoría de todas las ANs en la región, bien 
sea (a) mediante una votación entre las ANs elegibles de esa región en una reunión 
de la región; o (b) mediante una elección vía la oficina de World Sailing. 

 
El quorum será de 15, de los cuales 12 tienen que ser ANs.  

2. Cada una de las ANs con una plaza en el Consejo nombrará a su propio representante para 
un periodo de 4 años y hasta un máximo de 2 periodos. Una vez nombrado, esta persona 
se convertirá en miembro del Consejo y la AN no podrá cambiarlo excepto si esta persona 
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dimite o es obligado a abandonar el Consejo (tal como establecen los Estatutos). Los 
representantes de la AN deberán, preferiblemente, haber tenido experiencia Olímpica en 
alguna capacidad (ya sea como deportista, oficial u otro tipo de participación) y deben ser 
miembros de la AN, o si la AN no tiene un sistema de miembros individuales, miembro de 
un club u otro organismo miembro de la AN.  

3. Excepto aquellos nombrados en el punto 1, los directores de World Sailing no podrán ser 
miembros del Consejo, por ejemplo, como representantes de una AN.  

4. En el Consejo no podrá haber más de 3 representantes de la misma AN, incluyendo los 
miembros de oficio.  

5. Si tiene derecho a ello y se le adjudican, una AN puede tener una plaza en el Consejo 
Olímpico y una plaza en el Consejo de Participación y Desarrollo, pero no podrá designar a 
la misma persona como su representante en ambos Consejos.  

6. Cada miembro tendrá un voto en todo aquello que se discuta. Todas las decisiones se 
toman por consenso o, en caso de votación, por mayoría simple.  

7. Cada cuatro años, el Consejo hará recomendaciones a la Asamblea General sobre los 
eventos y el equipamiento olímpicos (a la vez) para la siguiente edición de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos (si es aplicable). La Asamblea puede aceptar o rechazar esta 
recomendación, pero no puede proponer opciones alternativas sin pasar primero por el 
Consejo Olímpico.  

8. El Consejo Olímpico también considerará y hará recomendaciones a la Junta sobre otros 
asuntos relacionados con los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, incluyendo los criterios y las 
regatas de clasificación y sobre las regatas de trayectoria como los Campeonatos 
Mundiales de las Clases Olímpicas y los Juegos Olímpicos Juveniles, incluyendo los eventos 
en los que competir y el equipamiento a usar.  

9. Normalmente el Consejo Olímpico se reunirá en persona dos veces al año. El trabajo entre 
estas dos reuniones se realizará usando medios tecnológicos. Las reuniones se celebrarán 
en privado, solo para los miembros del Consejo más el personal de World Sailing y algún 
asesor relevante.   

10. De aprobarse, el primer Consejo Olímpico se reunirá en febrero de 2021 y tendrá un 
mandato de 4 años que expirará en febrero de 2025 (tres meses después de la Asamblea 
General y las elecciones de 2024). El siguiente Consejo Olímpico tendrá una vigencia de 4 
años de febrero de 2025 a febrero de 2029.  

11. El Consejo tendrá 3 Subcomités (Equipamiento, Eventos y Clases Olímpicas) que le 
ayudarán en su trabajo y realizarán los estudios, análisis, consideración de opciones y 
consultas que sean necesarios antes de presentarle sus recomendaciones. Los presidentes 
de estos Subcomités asistirán a las reuniones del Consejo Olímpico y podrán hablar en 
nombre de sus respectivos Subcomités, pero no podrán votar, excepto el presidente del 
Subcomité de Clases Olímpicas, que será miembro de pleno derecho del Consejo.  

12. El Subcomité de Clases Olímpicas podrá designar una persona del Subcomité como 
miembro, sin derecho a voto, de los Subcomités de Eventos y de Equipamiento.  

 

Todos los ajustes hechos al Consejo Olímpico con respecto a la Propuesta original han sido sobre 
su composición y son los siguientes: 

• Se especifica que el Presidente será uno de los Directores de la Junta y no el Presidente de 
World Sailing para distribuir la carga de trabajo; 

• Se añade otro Director para reforzar la conexión y el alineamiento con la Junta y al mismo 
tiempo alinearlo con la composición del Consejo de Participación y Desarrollo; 

• Es un requisito que el Director que presida el Consejo Olímpico sea del sexo opuesto al 
Presidente. 
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• Es un requisito que sea el Presidente y no otro miembro del Subcomité de Clases Olímpicas 
quien se siente en el Consejo Olímpico; 

• Se aumenta el número total de ANs de 21 a 25; 
• Se aumenta el número de ANs de 10 a 15 para permitir una mayor presencia de aquellas ANs 

con vinculación e interés en los Juegos olímpicos, basándonos en el medallero y, si es 
necesario, en el resto del ranking. 

• Se aumenta el número y la naturaleza de las “otras” ANs de 6 a 8 para permitir un mayor 
número de naciones emergentes con aspiraciones Olímpicas; Las 2 plazas extra se adjudicarán 
siguiendo criterios de proporcionalidad; 

• Se modifica el quorum para adaptarlo al cambio de cifras; 
• Se aclara que serán las ANs de la región y no las Asociaciones Continentales, las que decidan 

qué AN de entre las que se clasificaron o intentaron clasificarse para los últimos Juegos (y no 
están entre las 15 primeras) obtiene la plaza para el Consejo. Las ANs pueden elegir si deciden 
esa AN en una reunión entre todas la ANs de la región o si solicitan que se realice un proceso 
de votación gestionado desde la oficina de World Sailing; 

• Su modifica la referencia de Asociaciones Continentales a regiones ya que hay 6 regiones en 
World Sailing (África, Asia, Oceanía, Europa, Norte América y el Caribe y América Central y del 
Sur), pero solo 4 Asociaciones Continentales. No se propone cambio alguno al número de 
regiones/continentes de 6 a 5 ya que es muy difícil alcanzar un consenso y podría poner en 
riesgo toda la reforma; 

• Se añade como requisito el que no puede haber más de tres miembros de la misma AN en el 
Consejo. Aunque los miembros de oficio no representen a su AN, la percepción puede ser 
diferente; 

• Se ánima a las AN a que sus representantes tengan algún tipo de experiencia en los Juegos 
(bien sea como deportista, entrenador, oficial, o haber participado de otro modo) y deben ser 
miembros de la AN o de un club u organismo afiliado a la AN; 

• Se aclara que las ANs pueden tener representantes en los dos Consejos siempre que les 
corresponda un sitio, pero no pueden designar al mismo representante en ambos; 

• Se añade que un Director de World Sailing que no sea uno de los que se especifican como 
miembros de oficio, no puede ser miembro del Consejo, por ejemplo, como representante de 
una AN. 

 
 
8.  CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
Los objetivos del Consejo de Participación y desarrollo en esta propuesta son los siguientes: 
• Tener un órgano dedicado a los aspectos no-olímpicos de World Sailing que tienen la misma 

importancia para los Juegos Olímpicos; 
• Crear un mecanismo que garantice un altavoz a aquellas ANs que desarrollan iniciativas, 

eventos y programas destinados a aumentar la participación y el desarrollo, e igualmente, a 
aquellas que necesitan ayuda en estas áreas. 

• Aumentar el número de ANs y Clases que pueden contribuir y que habría sido menor si se 
hubiera mantenido en el nivel de un Comité.  

 
Los elementos esenciales de la Propuesta con respecto al Consejo de Participación y Desarrollo, 
incluyendo los cambios realizados, se resumen a continuación: 
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1. El Consejo de Participación y Desarrollo estará formado por 34 miembros, todos ellos 
con derecho a voto, como sigue: 
8 miembros de oficio: 
• Uno de los directores de la Junta (no el Presidente) elegido por la Junta y que tendrá 

el cargo de Presidente. 
• El Presidente de World Sailing. 
• Un segundo director de la Junta, elegido por la Junta: Debe ser del género contrario 

al del Presidente del Consejo. 
• 4 representantes de las Clases (elegidos por las asociaciones de clases no olímpicas). 
• El presidente del Comité de Vela Adaptada. 
 
26 ANs: 
• Las 2 naciones anfitrionas de las ediciones anterior y siguiente de los Juegos 

Olímpicos Juveniles. 
• 4 ANs de cada una de las 6 regiones. 

o Para ser elegible, cada AN deber estar involucrada en la participación y el 
desarrollo de clases no olímpicas. 

o El proceso para elegir estas 4 ANs habrán de acordarlo entre todas las ANs de la 
región bien por (a) una votación entre todas las ANs elegibles a celebrar durante 
una reunión de la región; o (b) una votación a través de la oficina de World 
Sailing. 

El cuórum será de 17, de los que 13 deberán ser ANs.  
2. Cada AN con plaza en el Consejo designará a su propio representante para un periodo de 

4 años y hasta un máximo de dos periodos. Los representantes de las ANs deberán tener 
experiencia en algún aspecto en participación y desarrollo de Clases no Olímpicas y 
deben ser miembros en activo de la AN, o de un club u organismo afiliado a la AN. Una 
AN que está en el Consejo Olímpico puede también tener una plaza en el Consejo de 
Participación y Desarrollo, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad y resulte 
elegida por las ANs de su región, pero no puede tener el mismo representante en ambos 
Consejos. 

3. El Consejo es responsable de desarrollar, supervisar y revisar el plan de desarrollo para 
el deporte; los estándares de entrenamiento y formación y otras áreas de trabajo 
asumidas actualmente por los siguientes comités y subcomités: Desarrollo y Regiones, 
Juegos Regionales, Clases no Olímpicas; Regatas de Match, Regatas por equipos, Eventos 
de la juventud y otras cuestiones de la Comisión de Entrenadores y la Comisión de 
Sostenibilidad. 

4. El Consejo tendrá 3 Subcomités para Disciplinas Especializadas (Match, Regatas por 
Equipos, Radiocontrol, Expresión, etc.), Vela Juvenil y Clases de World Sailing (Clases no 
olímpicas). Se formarán también Grupos de Trabajo para realizar proyectos o tareas 
específicas. Los presidentes de los Subcomités asistirán a las reuniones del Consejo de 
Participación y Desarrollo y podrán hablar en nombre de sus respectivos Subcomités, 
pero no tendrán derecho a voto. El Consejo trabajará conjuntamente con el Comité de 
Vela Adaptada en aspectos relacionados con la participación y el desarrollo.  

5. El Consejo de Participación y Desarrollo se reunirá dos veces al año. Entre estas dos 
reuniones, el trabajo se realizará utilizando medios tecnológicos. Las reuniones se 
celebrarán en privado, con la asistencia limitada a los miembros del Consejo más los 
miembros de la oficina ejecutiva y los asesores que sean relevantes en casa caso.  

6. Si se aprueba la propuesta, el primer Consejo de Participación y Desarrollo se reunirá en 
febrero de 2021 y tendrá un mandato de 4 años, terminando en febrero de 2025 (3 
meses después de la Asamblea General y las elecciones de 2024). El siguiente Consejo de 
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Participación y Desarrollo tendrá un mandato de 4 años, desde febrero 2025 hasta 
febrero 2029. 

 
Los cambios realizados a la Propuesta Original en lo que respecta al Consejo de Participación y 
Desarrollo son los siguientes: 
• Se eleva de Comité a Consejo, equivalente al Consejo Olímpico. La intención es equilibrar la 

amplitud del trabajo a realizar y los aportes necesarios dentro del mandato global de World 
Sailing. 

• Se modifica completamente el tamaño y la composición del Comité que se propuso 
originalmente para reflejar su conversión a Consejo, incluyendo plazas destinadas a ANs y 
mayor representación de las Clases no Olímpicas. 

• Se establecen nuevos subcomités que apoyen el trabajo de este Consejo y que reflejen la 
naturaleza especifica de algunos aspectos del deporte: los subcomités de Disciplinas 
Especializadas, Vela Juvenil y Clases de World Sailing (no Olímpicas). 

• Se eliminan los aspectos médicos del mandato del Consejo de Participación y Desarrollo. Es 
probable que pase a depender de un Grupo de Trabajo especializado. 

9.  COMITÉS, SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

Los objetivos de los cambios que se proponen a la modificación de la actual estructura de comités 
son los siguientes: 

• Racionalizar mejor su trabajo para alinearlo con los pilares estratégicos de World Sailing; 
• Crear más eficiencias en la gestión de estos grupos, incluso reduciendo el número y los 

diferentes tipos de grupos; 
• Retener la experiencia necesaria para ayudar y apoyar el trabajo del personal de World 

Sailing, pero hacerlo de forma que no se limite la participación de nuevas personas; y, 
• Proporcionar mecanismos para que los Miembros contribuyan y participen en la toma de 

decisiones. 

Los elementos esenciales en la Propuesta en lo que se refiere a la estructura de los Comités, 
incluidas las modificaciones realizadas, se resumen a continuación: 

1. Además de los Subcomités de la Junta, habrá Comités y Subcomités permanentes y 
Grupos de Trabajo, que tendrán fines específicos y se establecerán y  disolverán según 
sea necesario (Véase el diagrama) 

2. Su función será la de aconsejar a la Junta, al Consejo Olímpico o al Consejo de 
Participación y Desarrollo (según sea relevante), y ayudar a oficina ejecutiva con varias 
tareas para las que World Sailing no cuenta con personal de plantilla. 

3. Son expertos en sus diferentes materias y recibirán y desarrollarán ideas, estudiarán las 
propuestas presentadas por los Miembros, reunirán la información necesaria para 
evaluarlas, desarrollarán alternativas, aplicarán su opinión experta a la propuesta y a las 
diferentes opciones, consultarán las propuestas con Miembros y otros asociados y harán 
recomendaciones a la Junta. La única excepción es la del Comité de Reglas (Véase más 
adelante). 

4. Los Comités y su respectivo ámbito de trabajo se detalla en la tabla más adelante. 
5. La composición de cada Comité y Subcomité será de entre 10 y 15 miembros, todos ellos 

con las habilidades, pericia y experiencia relevantes en la materia correspondiente a su 
Comité. Entre estos expertos habrá (a) como mínimo un miembro de cada región, (b) un 
mínimo del 30% de cada género y tantas otras perspectivas como sean necesarias para el 
Comité o Subcomité, por ejemplo, clases, regatistas de elite en activo, diferentes grupos 
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de edad, y otros atributos relevantes. Además, el Comité de Deportistas deberá designar 
a uno de sus miembros para formar parte de cada uno de los otros Comités (pero no de 
los Subcomités ni de los Grupos de Trabajo. 

6. Las ANs puede presentar candidatos para todos los Comités, Subcomités y Grupos de 
Trabajo. Las Clases pueden presentar candidatos para los Subcomités de Eventos 
Olímpicos y de Equipamiento Olímpico, para los Subcomités del Consejo de Participación 
y Desarrollo, para el Comité de Vela de Altura y Oceánica, el Comité de Vela Adaptada (y 
sus Subcomités) y Grupos de Trabajo. El Panel de Nombramientos evaluará a los 
candidatos contra los criterios establecidos anteriormente y presentará sus 
recomendaciones a la Junta para su aprobación, incluyendo una propuesta de quien será 
el presidente en cada caso. Las ANs y las clases deberán pagar los gastos de asistencia a 
las reuniones de cada miembro de un Comité que ellos presentaron y resultó elegido.   

7. Los Grupos de Trabajo serán nombrados por la Junta siguiendo la recomendación de un 
Comité o del Director Ejecutivo y generalmente seguirá un proceso de expresión de 
interés a través de ANs, clases y asociaciones continentales. No hay límite al número de 
Grupos de Trabajo y se espera que sea necesario contar con el mismo número de 
voluntarios que tenemos actualmente, pero habrá más en Grupos de Trabajo. 

8. Los Grupos de Trabajo será más pequeños que los Comités y Subcomités (normalmente 
entre 3 y 8 personas) y sus miembros serán elegidos en base a las habilidades 
pertinentes, su pericia y experiencia para el propósito específico del Grupo de Trabajo. 
Se tendrá en cuenta la diversidad de perspectivas dentro del Grupo, aunque no es 
obligatorio. 

9. Los miembros de los Comités y Subcomités tendrán un mandato de 4 años y un máximo 
de 2 mandatos. El presidente del Comité o Subcomité podrá servir dos mandatos 
adicionales. Los Grupos de Trabajo se establecerán con una duración no superior a 2 
años, sin embargo, la Junta puede (excepcionalmente) extender la duración si al final de 
los dos años todavía queda trabajo por hacer. 

10. El Subcomité de Clases Olímpicas y el Subcomité de Clases de World Sailing (Incluyendo 
sus presidentes) serán elegidos por las Asociaciones de las Clases con una votación 
celebrada a través de la oficina de World Sailing. Estos tendrán el mismo tamaño que el 
resto de Subcomités (10 a 15 miembros). 

11. El Comité de Reglas tendrá dos subcomités: el Subcomité de Reglas de Regata y el 
Subcomité de Reglas de Equipamiento. Además, es probable que tenga varios Grupos de 
Trabajo para otras reglas. 

12. El Comité de Deportistas no se modifica (excepto el cambio de nombre de Comisión a 
Comité). Seguirá formado por 9 miembros elegidos por sus compañeros en los Juegos 
Olímpicos bajo el mismo sistema de elecciones.  

13. Los Comités y Subcomités se reunirán por lo menos una vez y hasta dos veces al año y 
utilizarán medios tecnológicos para trabajar entre reuniones. Todas las reuniones serán 
cerradas solo para los miembros del Comité más el personal de World Sailing y asesores 
relevantes. 

14. Casa Comité y Subcomité tendrá un plan a 4 años (aprobado por la Junta) en línea con el 
plan estratégico de World Sailing y contará con el apoyo de un miembro designado del 
equipo directivo superior de la oficina ejecutiva. 

 

Las modificaciones realizadas con respectos a la propuesta original son las siguientes: 

• Se cambian los nombres de Comisiones y Subcomisiones por Comités y Subcomités con los que 
la mayoría está más familiarizado; 

• Se aclara que el Comité de Reglas puede tomar decisiones sobre las reglas, sin la aprobación 
de la Junta. Sin embargo, la Junta mantiene el derecho a revisar estas decisiones; 
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• Se añaden dos Subcomités al Comité de Reglas debido al conocimiento técnico especifico que 
se requiere; 

• Se elimina el Match Race del ámbito del Comité de Vela de Altura y Oceánica ya que pasa a ser 
un Subcomité del Consejo de Participación y Desarrollo; 

• Se permite a las Asociaciones de Clases presentar candidatos para ciertos Comités y 
Subcomités. 

Estructura de Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

Junta 

Consejo Olímpico Consejo de 
Participación y 
Desarrollo 

 

Subcomité de 
Eventos Olímpicos 

Subcomité de 
Equipamiento 
Olímpico 

Subcomité de 
Clases Olímpicas 

Subcomité de Vela 
Juvenil 

Subcomité de 
Disciplinas 
Especializadas 

Subcomité de 
Clases de World 
Sailing 

CEO 

Comité de 
ParaVela  

Comité de 
Deportistas 

Comité de 
Oficiales 

Comité de 
Reglas 

Comité de 
Gobernanza 

Comité de 
Vela de 
Altura y 
Oceánica 

Miembros en la Asamblea General 

Subcomité de 
Reglas de Regata 

Subcomité de 
Reglas de 
Equipamiento 

 

Subcomité Auditor      
Finanzas + Riesgos 
Committee 

Panel de 
Nombramientos 

Denuncia de Irregularidades 

Panel de Investigaciones 

Tribunal Disciplinario 

Otros Subcomités de la Junta 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 
 

Grupo de 
Trabajo 

Ejemplos de estos Grupos de Trabajo podrían incluir, en el Comité de Reglas: Alta Velocidad, Reglas de Match, Reglas de Regatas por Equipos, 
Radiocontrol, etc. En el Comité de Oficiales: Dirección de Regata, Jueces Internacionales, Medidores Internacionales y Árbitros Internacionales. En 
el Comité de Vela de Altura y Oceánica: Reglamento Especiales, Reglamentaciones Internacionales y Clasificación de Deportistas. En el Comité de 
Gobernanza: Vela Femenina y Constitución. En el Comité de ParaVela: Clasificación y Equipamiento. De la misma forma se pueden formar grupos 
expertos como Entrenadores y Personal Médico. 
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Tabla de Comités 
 

Comité Ámbito 
 

Altura y Vela 
Oceánica 
 

Responsable de la planificación, las políticas y los eventos de las regatas de 
altura y oceánicas; vigilancia de los estándares de seguridad; la revisión y 
actualización de las Regulaciones Especiales, etc. Incorporará las áreas de 
trabajo asumidas actualmente por los siguientes Comités y Subcomités: 
Oceánico y Altura, Regulaciones especiales, Reglamentos internacionales, 
Clases: quillados y  la Comisión de Clasificación de Deportistas. 

Oficiales 
 

Responsable del desarrollo, educación, formación y evaluación de todos los 
oficiales y técnicos de regatas y de recomendar a la Junta el nombramiento 
de oficiales técnicos para los eventos de World Sailing y otros eventos 
principales. Incorporará las áreas de trabajo asumidas actualmente por los 
siguientes comités y subcomités: Oficiales de Regatas, Jueces 
internacionales, Medidores internacionales, Árbitros internacionales y 
Dirección de regatas y sus Grupo de Trabajo responsables de 
Clasificadores, Delegados Técnico y Jueces de Expresión. 

Comité de Reglas 
 

Responsable de las reglas de regatas, las reglas de equipamiento y las 
reglas de clase estándar, reglas de alta velocidad, reglas de Match Race, de 
Regatas por Equipos y radiocontrol. Este Comité puede tomar decisiones 
sobre las reglas sin la aprobación de la Junta; sin embargo, la Junta 
mantiene el derecho de revisar una regla. 

ParaVela 
 

Responsable de garantizar la inclusión de la ParaVela en los Juegos 
Paralímpicos y en los principales Juegos Regionales; el desarrollo de una 
política para los campeonatos mundiales de ParaVela y otros eventos y 
fomentar, evaluar y apoyar los programas de ParaVela gestionados por las 
autoridades nacionales miembros. Incorporará las áreas de trabajo 
asumidas actualmente por el Comité de ParaVela de World Sailing. 

Gobernanza 
 

Responsable de la supervisión, revisión y recomendación de los cambios en 
la estructura y prácticas de gobernanza de World Sailing (y sus entidades 
relacionadas); la revisión y evaluación de propuestas de modificación de 
los Estatutos y los Reglamentos; la evaluación de las solicitudes de 
membresía (o la suspensión o rescisión de las mismas) y la aportación de 
interpretaciones sobre los Estatutos o los Reglamentos. Incorporará las 
áreas de trabajo asumidas actualmente por el Comité de Estatutos y el 
Foro de Mujeres. 

Deportistas Mantiene el mismo mandato que la actual Comisión de Deportistas. 
 
 

10. INTEGRIDAD, DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA 
 
Los objetivos de los cambios propuestos en el apartado de Integridad, Disciplina y Transparencia 
son los siguientes: 
• Consolidar los estándares de ética y conducta de forma que se encuentren, entiendan, se 

cumplan y se hagan cumplir con mayor facilidad; 
• Simplificar, coordinar y reconstituir las funciones disciplinarias y de integridad como órganos 

independientes para separar las funciones de legislador de las de ejecutor. 
• Poner en marcha una política clara y única sobre los Conflictos de Intereses y un proceso por 

el que hacerla cumplir e informar de las infracciones, así como aumentar la educación y el 
conocimiento de la misma por medio de ejemplos prácticos de su aplicación. 
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Los elementos esenciales de la Propuesta con respecto a la Integridad, Disciplina y Transparencia, 
incluyendo los ajustes realizados, se resumen a continuación: 

1. Consolidar las diferentes reglas que rigen el comportamiento en un Código Ético para 
establecer los estándares de conducta exigibles a todos los deportistas, oficiales, y 
otros representantes de World Sailing (por ejemplo, los actuales Códigos de Ética, 
Apuestas y Anti Corrupción (Apéndice 5) y de Disciplina, Apelaciones y Revisiones 
(Apéndice 6)).  

2. Revisar y mejorar el mecanismo de denuncia de irregularidades existente, para permitir 
a cualquier persona manifestar su preocupación o queja sobre deportistas, oficiales o 
cualquier otra persona relacionada con World Sailing y trasladar el caso a la AN 
correspondiente (en caso de deportistas y oficiales de una AN) o al Panel de 
Investigaciones de  World Sailing (en caso de oficiales de WS) 

3. Establecer un nuevo Panel de Investigaciones, independiente y formado por un mínimo 
de 3 miembros. El panel recibirá las quejas y las denuncias de irregularidades; facilitará 
la resolución de las mismas mediante un acuerdo (cuando sea apropiado); investigará si 
hubo o no hubo una infracción del Código Ético u otra regla de aplicación, y si la hubo, 
llevará el caso y presentará los cargos ante el Tribunal Disciplinario. 

4. Establecer un nuevo Tribunal Disciplinario que reemplazará al Panel Judicial y el Comité 
de Ética actuales. Escuchará, decidirá e impondrá sanciones en todos los casos de 
infracciones al nuevo Código Ético, o infracciones a cualquier reglamento o regulación, 
exceptuando aquellos casos de disputa ocurridos durante una competición. Tendrá la 
capacidad de recomendar a la Junta la expulsión de un Director, incluyendo el 
Presidente, en caso de grave incumplimiento de sus deberes. 

5. Los miembros del Tribunal Disciplinario se nombrarán para un mandato de 4 años, 
renovable hasta un máximo de 2 mandatos (8 años). Serán nombrados por la Asamblea 
General por recomendación de los 3 miembros independientes del Panel de 
Nombramientos (excluyendo al Presidente). 

6. Consolidar las diferentes reglas y políticas que rigen los Conflictos de Intereses en un 
solo reglamento/política y establecer un programa de educación para que los 
miembros de los Consejos, Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo sepan cómo 
afrontarlos. El nuevo mecanismo independiente de Denuncia de Irregularidades, el 
Panel de Investigaciones y, de ser necesario, el Tribunal Disciplinario proporcionarán un 
camino para denunciar y resolver cualquier presunta infracción de Conflicto de 
Intereses. El Tribunal tendrá la capacidad de anular una decisión y dejarla sin efecto en 
aquellos casos en los que votó una persona sobre la que se había decidido que tenía 
conflicto de intereses. 

7. El actual Comité Electoral cambiará su nombre por el de Panel Electoral, para evitar 
confusiones con los Comités y los Comités de la Junta. No se realizan cambios en su 
composición (5 miembros), poderes, funciones y mandato. Los miembros del Panel 
Electoral serán designados siguiendo el mismo proceso que para el Panel de 
Investigaciones y el Tribunal Disciplinario en lugar de nombrados por la Junta. 

8. En el sitio Web de World Sailing se publicarán una serie de documentos, entre otros, el 
organigrama de la organización; el calendario de las reuniones programadas, 
incluyendo las de la Asamblea General, la Junta, Los Consejos, los comités y 
Subcomités; la publicación de cualquier compensación u otros beneficios pagados o 
entregados al Presidente, los miembros de la Junta u otros oficiales de World Sailing; 
las agendas, los documentos de apoyo, informes y actas (con el registro de votos) de 
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todas las reuniones de la Asamblea General, y un resumen de todas las reuniones de la 
Junta, de los Consejos, Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo. 

 

No se han realizado cambios a la Propuesta original el ámbito de la integridad, disciplina y 
transparencia. 

 

11.  PLAZOS, PUESTA EN MARCHA Y COSTES 

11.1 Los plazos para la puesta en marcha de la Propuesta son los siguientes: 

Fecha Acción 
3 de nov. 2019 La Asamblea General vota la nueva Constitución y los Reglamentos 

4relevantes. Habrá una votación para aprobar estos documentos. Para 
hacerlo, será necesaria que una mayoría del 75% de las ANs vote a favor. 
Habrá una segunda votación para aprobar el proceso de transición. 

Durante 2020 La Junta revisará los Reglamentos para alinearlos con la reforma, después de 
haber consultado con los Miembros en base a una propuesta realizada por un 
grupo designado a tal efecto y que tendrá la siguiente composición: 

• 2 miembros del Consejo 
• 2 miembros de la Junta 
• 2 miembros del Comité de Constitución 
• 2 miembros de la Comisión de Gobernanza 

 
La preparación para poner en marcha la reforma incluirá: 

• Establecer el Portal 
• Designar el Panel de Nombramientos 
• Identificar a los miembros de los diferentes órganos 
• Anunciar los puestos de directores nombrados 
• Finalización de la revisión de políticas y procedimientos, por ejemplo, 

la política de los conflictos de interés.  
Antes de la 
Asamblea General 

Las ANs consideran/proponen candidatos para la elección de la nueva Junta. 

Noviembre 20202 Última reunión presencial del Consejo, Comités, Comisiones y Grupos de 
Trabajo actuales, pero el trabajo continuará utilizando medios tecnológicos 
hasta Febrero 2021. 

Noviembre 2020 Asamblea General incluyendo la elección de la nueva Junta (con mandatos de 
2 y 3 años como se explica en la Sección 3). El actual proceso de propuestas 
(submissions) se aplicará todavía para esta reunión. 

  

 
4 Habrá que aprobar 3 tipos diferentes de Reglamentos: 

(1) Reglamentos nuevos (entrarán en vigor a partir de noviembre 2020). Reemplazarán o eliminarán algunos de 
los existentes cuando el objeto del mismo se haya incluido en la Constitución. 

(2) Reglamentos Provisionales (entrarán en vigor en noviembre 2020). Son los actuales reglamentos con 
modificaciones para adaptar los órganos con nuevas responsabilidades, pero sin cambios en las políticas o en 
los procedimientos substanciales. 

(3) El nuevo Reglamento 40 (de aplicación inmediata). Explica cómo pasar de los Reglamentos Provisionales a los 
Nuevos Reglamentos a lo largo del próximo año e incluye la formación del Grupo de Trabajo que se menciona 
en la tabla anterior. 
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Diciembre 2020 a 
febrero 2021 

Las ANs designan a sus representantes en los Consejos Olímpico y de 
Participación y Desarrollo. 
Propuestas y nombramiento de los miembros de los Comités, Subcomités y 
Grupos de Trabajo iniciales. 

Enero 2021 El proceso a través del Portal estará totalmente operativo. Se interrumpe el 
actual sistema de propuestas (submissions) 

Febrero 2021 Se designan los miembros de la Junta por nombramiento. Se celebra la 
primera reunión de la Junta completa. Se confirma la composición de los 
Consejos Olímpico y de Participación y Desarrollo. 

Mayo 2021 Primera reunión de los Consejos Olímpico y de Participación y Desarrollo. 
Primera reunión de los Comités y Subcomités. 

Noviembre 2021 Reunión de la Asamblea General + primera Conferencia anual. 
Diciembre 2021 Todos los cambios incluidos en la reforma han sido implementados. 

  

11.2 A continuación se detalla una estimación del coste que va a suponer para World Sailing la 
puesta en marcha y operar con la nueva estructura.  En general, se estima que habrá un 
aumento en el coste de aproximadamente 75.000 GBP al año, basándonos en las siguientes 
estimaciones y asunciones: 

a. La Junta: Coste similar a la Junta actual (mismo tamaño), sumiendo que los 
Directores Nombrados no reciban pago alguno; 

b. Consejo Olímpico y Consejo de Participación y Desarrollo: Si se reúnen al mismo 
tiempo que la Junta (ya que hay 3 Directores en cada Consejo) y las reuniones se 
celebran en las oficinas de World Sailing, el coste será mínimo. Si las reuniones se 
celebran en un sitio diferente, el coste no debería ser superior al coste de la actual 
reunión de mitad de año (50.000 GBP); 

c. Comités y Subcomités: Si las reuniones se celebran en las oficinas de World Sailing o 
vía Blue Jeans (sistema de comunicación en línea), el coste extra será mínimo. 

d. Portal en línea: El coste inicial de ponerlo en marcha es 20.000 GBP a lo que hay que 
añadir las licencias anuales y el personal de apoyo, lo que se estima en 35.000 GBP al 
año. 

e. Panel de Nombramientos: Coste de reunión cara a cara más el pago a los miembros 
independientes (si lo demandan) hasta 36.500GBP al año en el año del 
nombramiento de los Comités y de los Paneles Independientes; y hasta 7.500GBP por 
los nombramientos de los Directores cada dos años. 

f. Órganos Independientes: El coste de una secretaría independiente para asistir al 
Panel de Investigaciones y al Tribunal Disciplinario se estima en 2.500GBP al año. Se 
asume que los miembros del Panel de Investigación y del Tribunal Disciplinario no 
recibirán remuneración (como ocurre ahora con el actual Judicial Board y la Comisión 
de Ética) 

 


