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La Federación Internacional de Natación, FINA, es el 
alma de los deportes acuáticos en el mundo. Mi 
compromiso es dedicar los recursos, el trabajo y la 
energía que son esenciales para promover su éxito. 

	

Este Programa subraya siete puntos clave que 
garantizarán este objetivo. 

	

No cabe duda de que la FINA ha avanzado en los últimos años y se ha posicionado como una de las 
Federaciones más exitosas y eficaces entre las Federaciones Internacionales en una diversidad de 
indicadores, incluida la situación financiera, la riqueza económica y el reconocimiento público de 
nuestros atletas. Esto únicamente ha sido posible gracias al duro trabajo y la inversión constante 
llevada a cabo por Federaciones de todo el mundo. 

	

Sin embargo, la FINA no es una institución financiera cuyo objetivo sea recaudar dinero. Mi visión es 
que la FINA debe proporcionar todo el apoyo posible a las Federaciones, incluido apoyo económico, 
para que contribuyan al crecimiento de las disciplinas acuáticas en todo el mundo. 

	
	
	

"La FINA no es una institución financiera cuyo objetivo sea 

recaudar dinero. La FINA debe brindar todo el apoyo posible 

a las Federaciones, incluyendo apoyo económico" 
	
	
	
1  Apoyo a Federaciones para actividades internacionales  

	
Tenemos que reconocer que si no fuera por los Atletas de alto nivel no hubiera sido posible 
conseguir el extraordinario éxito alcanzado. El éxito se logra atrayendo espectadores a los medios 
de comunicación y garantizando a los espectadores de eventos de la FINA que verán a grandes 
Atletas haciendo grandes marcas. 

	

La FINA debe adoptar un enfoque más proactivo a la hora de establecer y promover iniciativas que 
tengan como objetivo proporcionar importantes beneficios a las Federaciones. Entre estos beneficios, 
debemos asegurarnos de que los económicos ocupan un lugar destacado. 

	

En este sentido, mi Programa ofrece una serie de iniciativas específicas entre las que se 
encuentran: 

	
• La introducción de una contribución anual con un importe no inferior a 5 000 000 USD que se 

repartirá entre las Federaciones de acuerdo con la clasificación de los equipos nacionales 
establecida cada año por la FINA y basándose en los resultados alcanzados en las 



competiciones internacionales más importantes. Estos fondos serán adicionales a los que ya 
hayan sido repartidos por la FINA a las Federaciones en concepto de viajes de equipo y 
alojamiento y premios en metálico a los atletas. 

	
• Incrementar el número de logotipos de patrocinadores en todos los equipos técnicos: chándales, 

trajes de baño, camisetas, etc. En la actualidad, además del logotipo del proveedor técnico, 
tenemos el límite de un patrocinador. Me propongo aumentar esto significativamente tanto en 
términos de número de patrocinadores permitidos en todos los equipos técnicos como en el 
tamaño propiamente dicho de estos logotipos. Esto proporcionará, sin duda, una oportunidad a 
las Federaciones para generar una mayor visibilidad y el potencial de aumentar los ingresos. 

	
	
	
2  Apoyo a Federaciones para desarrollo y actividad continental/regional  

	
Cuando se hace referencia a Federaciones, debemos subrayar que son todas las Federaciones 
FINA las que promueven las disciplinas acuáticas de la FINA practicadas por millones de personas en 
todo el mundo. 

	
Todas las Federaciones desempeñan el importante papel de difundir la "cultura del agua" en todo el 
mundo mientras forjan futuros atletas y campeones. Creo firmemente que esto sólo puede lograrse a 
través de un sólido Programa de Desarrollo. 

	

Partiendo del hecho de que el objetivo de la FINA no es el de recaudar dinero, este Programa de 
Desarrollo debe garantizar que aunque todas las Federaciones están invitadas a asistir a importantes 
eventos tales como los Campeonatos del Mundo de la FINA, también se les dé la oportunidad de 
participar en sus competiciones continentales o regionales y reciban apoyo, también financiero, para 
Iniciativas clave de Aprendizaje y Desarrollo. 

	

Para conseguirlo, creo que el Programa de Desarrollo de la FINA debe tener un papel más definido 
que pueda incidir positivamente en todas las Federaciones. 

	
	
	

"Creo que el Programa de Desarrollo de la FINA debe 

tener un papel más definido que pueda incidir 

positivamente en todas las Federaciones" 
	
	
En este sentido, se introducirá una importante contribución anual de 5 000 000 USD que se 
utilizará para: 

	
	
• Incrementar y respaldar las actividades acuáticas clave como Seminarios, Escuelas y Centros de 

Entrenamiento de la FINA en países emergentes y desarrollados para mejorar el nivel técnico y 
el rendimiento de los atletas interesados. Estos fondos serán adicionales a los que ya han sido 
asignados a tales efectos a través del Fondo de Desarrollo de la FINA. 

	

• Apoyar la organización y la participación de las Federaciones Nacionales en eventos 
continentales/regionales. Las competiciones continentales y regionales tienen una importancia 
estratégica clave, ya que representan un campo de pruebas de actividad de alto nivel y la base 
para el desarrollo y la promoción de las disciplinas acuáticas. Para garantizar que estos eventos 
tienen éxito deben estar organizados a un nivel de verdadera excelencia que atraiga la mayor 
participación posible. 



3  Copa del Mundo de la FINA, Liga Mundial de la FINA y otros actos de la FINA  
	
La Copa del Mundo de la FINA, la Liga Mundial de la FINA y otros eventos de la FINA en todas las 
disciplinas deben modificar necesariamente su formato con el fin de resultar verdaderamente atractivos 
para todas las partes. 

	

Los atletas, los equipos, las Federaciones y los organizadores deben sentir que estos eventos están 
organizados teniendo en cuenta su interés colectivo. 

	
	
	

"Los Atletas, Equipos, Federaciones y Organizadores deben 

sentir que estos eventos están organizados 

teniendo en cuenta su interés colectivo" 
	
	
	
Desafortunadamente, en la actualidad la participación en la Copa del Mundo de Natación es todavía muy 
baja y el evento por sí mismo no atrae realmente el interés ni de las Federaciones ni de la mayoría de los 
atletas. La Copa del Mundo de Natación debe garantizar que se programan el número de eventos 
adecuados con el fin de maximizar la participación. 

	
Esto no debe limitarse a atraer el mayor número de atletas, sino también el nivel deseado de estos 
atletas para promocionar mejor la natación en todo el mundo. 

	
Para favorecer el calendario de actividades de la FINA más potente y atractivo, pretendo establecer un 
Panel de Expertos específico para cada disciplina. 

	
Los miembros del Panel serán elegidos por su experiencia y según la clasificación de las naciones que 
representan en las distintas disciplinas en las que sobresalen. Cada Panel de Expertos estudiará el 
programa de actividades y las normas, y propondrá cambios o medidas innovadoras que serán 
consideradas por el Comité Técnico y la Secretaría de la FINA. El panel incluiría al Presidente del 
Comité Técnico y a la Secretaría de Enlace responsable de cada disciplina. 

	
	
	
4  Asignación de eventos de la FINA  

	
Los eventos de la FINA se han convertido en sinónimo de éxito y atraen a millones de espectadores a 
través de diversos medios de comunicación. También es bien sabido que la organización y planificación 
de eventos como los Campeonatos del Mundo de la FINA y otras competiciones principales requiere un 
importante respaldo financiero. Por otro lado, los derechos comerciales pagaderos a la FINA son muy 
significativos y son también una fuente importante de ingresos para la FINA. 

	
El riesgo que tiene perseguir únicamente objetivos financieros vinculados a la organización de eventos 
de la FINA es que estos sólo pueden ser asignados a un número limitado de países. 

	
Aun reconociendo que estas asignaciones también están determinadas por la inversión que algunos 
países están dispuestos a realizar, conviene recordar que la FINA debe centrarse en la promoción 
de los deportes acuáticos en todo el mundo. 

	
	
	

"También conviene recordar que la FINA debe centrarse 

en la promoción de los deportes acuáticos en todo el 

mundo" 
	
	
Creo que es importante garantizar la adopción de una fórmula más equitativa para mantener tanto los 
intereses financieros de la FINA como la promoción de nuestras disciplinas en el mayor número posible 



de países en todo el mundo. 
 
5  Buen gobierno y transparencia 

	
Me propongo tratar las cuestiones de buen gobierno y transparencia asegurando que estas se respetan 
en todo lo que hacemos en la FINA abordando las siguientes cuatro áreas principales: 

	
Conflicto de intereses 

	
El Código Ético de FINA define las situaciones que potencialmente pueden provocar un conflicto de 
intereses e interferencias políticas. Para garantizar un comportamiento absolutamente transparente 
simplemente deben aplicarse las reglas existentes de la FINA. Desafortunadamente, estas normas se 
desconocen o son malinterpretadas con demasiada frecuencia, dando origen a situaciones muy poco 
claras y ambiguas. 

	
Muchos de nosotros somos conscientes de situaciones conflictivas que se producen regularmente dentro de 
la dirección de la FINA. Estas suelen surgir cuando determinadas personas ponen sus intereses y deseos 
personales por delante de las necesidades de la FINA y esto es simplemente inaceptable y no debe 
tolerarse. 

	
Tengo la firme intención de introducir medidas drásticas en el Código Ético de la FINA para garantizar 
que se evita cualquier tipo de conflicto de intereses dentro de la FINA y esto hará que la transparencia 
está asegurada en todo momento. 

	
	
	
	
	

"Tengo la firme intención de introducir medidas 

drásticas para garantizar que se evita cualquier tipo de 

conflicto de intereses dentro de la FINA" 
	
	
	
La lucha contra el conflicto de intereses y las interferencias políticas debe tener el mismo peso que la 
guerra que libramos contra el dopaje. 

	
Separación clara de las funciones política y judicial 

	
El Ejecutivo de la FINA decide actualmente si un caso debe transferirse al Panel Ético o al Disciplinario. 
Este es otro conflicto claro en el que la autoridad política está estableciendo el proceso judicial y, por 
tanto, incidiendo en su autonomía. 

	
Mi programa separa claramente las funciones política y judicial, dando capacidad a los órganos jurídicos a 
investigar de forma independiente y sancionar a los infractores como corresponda. 

	
Adhesión a la Constitución y duración de mandatos claro 

	
El número de mandatos para el Presidente y los miembros de la Secretaría, así como el límite de edad 
para ser candidato electivo a la FINA, deben acordarse de una vez por todas y consagrarse en la 
Constitución sin permitir que se modifique de acuerdo con una determinada agenda personal. 

	
Como recordará, en el Congreso de 2011 en Shanghái se decidió limitar la elegibilidad para la 
Presidencia de la FINA a 2 mandatos. El Congreso también decidió establecer el límite de edad para la 
candidatura a Presidente de la FINA en 80 años. En el año 2015 el Congreso volvió a cambiar todo esto. 
Eliminó el límite de edad de 80 años y estableció el número máximo de mandatos para el Presidente en 
tres. 

	
Dichas acciones sin duda levantan sospechas. Propongo establecer claramente en la Constitución que el 
número máximo de mandatos del Presidente de la FINA será de dos. Además, el límite de edad en el 
momento de las elecciones para cualquier puesto no será superior a los 80 años, al igual que en el 
Comité Olímpico, antes de ser rebajado a 70 años por miembros elegidos recientemente. 



Comité de Auditoría 
	
Actualmente no existe ningún comité de auditoría dentro de las estructuras de la FINA. La propuesta de la 
Secretaría de la FINA en el próximo Congreso consiste en establecer un Comité de Auditoría compuesto 
por tres miembros que serán presentados por la propia Secretaría de la FINA al Congreso para su 
aprobación. 

	
Para garantizar una mayor independencia y autonomía, tengo la firme intención de proponer que el 
Comité de Auditoría debe estar compuesto por 5 miembros, que serán nombrados por cada organismo 
continental. 

	
Además, también tengo previsto publicar anualmente el Informe Financiero de la FINA en el sitio web de 
la FINA para pueda verlo cualquiera que esté interesado. Esto demostrará claramente una vez más mi 
voluntad para introducir buen gobierno, transparencia y soberanía más profundamente en la FINA. 

	
	
	
6  La lucha contra el dopaje  

	
Estoy absolutamente convencido de que la FINA debe ser más agresiva e innovadora en su lucha contra 
el dopaje y cualquier forma de cambio de los principios de comportamiento justo y correcto. 

	
	
	

"La FINA debe ser más agresiva e innovadora en su 

lucha contra el dopaje" 
	
	
El devastador efecto negativo del dopaje en el deporte debe ser el motivo de su total 
erradicación. 

	
Debemos ceñirnos a nuestros principios de Juego limpio y sancionar duramente a cualquiera que 
actúe contra los verdaderos ideales de los deportes acuáticos. 

	
En otras palabras, estoy a favor de la tolerancia cero contra el dopaje y al mismo tiempo también 
debemos proteger, celebrar y promover cualquier demostración de honestidad e integridad sin dudarlo y 
en todo momento. 

	
En mi programa propongo que la FINA debe cooperar con un organismo externo independiente bajo la 
autoridad de la AMA y el COI. Esta entidad será responsable de la gestión del control de dopaje y las 
posibles sanciones que haya que imponer a los infractores. 

	
Para fortalecer aún más la guerra antidopaje garantizaré que se dispone de fondos suficientes 
para fomentar: 

	
• El establecimiento de dicha Agencia de Pruebas Independiente en cooperación con otras 

autoridades deportivas destacadas 
	
• El desarrollo de un programa dirigido a evitar el dopaje en deportes acuáticos y difundir una 

cultura basada en valores como el comportamiento correcto y justo, y el respeto de las normas y 
los competidores. 

	
	
	
7  Sacar el máximo rendimiento de la experiencia  

	
¡En la FAMILIA de la FINA todos nos conocemos!   Sin embargo, creo que en esta fase es necesario y 
relevante proporcionarle alguna información personal. 

	
Tengo 63 años y nací en Roma, donde sigo viviendo. Estoy casado con Rita y tengo dos hijos, 
Gianpaolo y Alessandro. 



• En mi carrera deportiva, fui coronado Campeón de Italia 20 veces y plusmarquista nacional en 
22 ocasiones. Participé en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y fui finalista dos veces en 
los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. En 1975, gané una medalla de bronce en la 
segunda edición de los Campeonatos del Mundo de la FINA en Cali. 

	

• Estudié y entrené en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, entre 1973 y 1975. 
	
• En 2000 fui elegido Presidente de la FIN, la Federación Italiana de Natación, tras haber 

ostentado previamente el cargo de Vicepresidente. Fui elegido por primera vez para la 
Secretaría de la FIN en 1987. 

	

• Fui responsable de la Delegación de la FIN en cinco Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 
1992, Atlanta 1996, Atenas 2004 y Pekín 2008. 

	

• Fui responsable de la organización de las dos ediciones de los Campeonatos del Mundo de la 
FINA celebradas en Roma en 1994 y 2009. 

	

• En la escena internacional fui elegido Vicepresidente de la COMEN (Confédération 
Méditerranéenne de Natation) en 2004. 

	

• En 2012, en el Congreso celebrado en Cascais, Portugal, fui elegido Presidente de la LEN 
(Ligue Européenne de Natation). Antes de esto, serví como miembro de la Secretaría de la 
LEN entre 2008 y 2012 y también como Vicepresidente del Comité Técnico de Natación de la 
LEN. 

	

• Fui elegido Secretario Honorario de la FINA en 2009 y reelegido en 2013. 
	
• Serví como miembro del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Italiano (CONI). También fui 

distinguido por el CONI con la Estrella de Oro al Mérito Deportivo. 
	
• Bajo mi presidencia, la FIN, la Federación Italiana de Natación, ganó 21 medallas olímpicas, 130 

medallas en los Campeonatos del Mundo de la FINA y 386 medallas en los Campeonatos 
Europeos de la LEN, convirtiéndose en la Federación deportiva líder en Italia. 

	

• Como Presidente de la FIN, también soy responsable de la organización de "Life Saving" en 
Italia, homologada por las Autoridades Estatales y por la Federación Internacional de 
Salvamento (ILS). 

	

• Fui nombrado Consejero responsable de Deporte y Turismo para la provincia de Roma en 
1999 y ocupé este cargo hasta 2001. 

	

• Fui elegido tres legislaturas sucesivas Senador de la República Italiana, desde 2001 hasta 
2013, y he tenido responsabilidades en Deporte, Educación, Autoridad de Vigilancia de 
Radiodifusión Pública, Empleo y Solidaridad Social. 

	

• En mi actividad privada gestiono e invierto en negocios en los sectores de servicios y 
financieros y soy un reconocido experto en el área sin ánimo de lucro. 


