
Confederación Sudamericana
de Fútbol

(CONMEBOL)

Reestructuración de la
organización



LATAM MUN 2021

Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo
y dedicación hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a
diversos países de América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno
de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del
debate virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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Presentación de la Mesa Directiva

Estimados delegados,

Es un verdadero honor darles la bienvenida al comité de la CONMEBOL, mi nombre es
Xavier Romero y estoy muy feliz de escribir estas palabras porque presidir un comité de este
tipo, especialmente teniendo en cuenta mi afición por el fútbol, es algo que siempre he
querido hacer y ahora finalmente tengo esta oportunidad. Estoy seguro de que todos vamos a
disfrutar de esta increíble experiencia. Actualmente estoy estudiando derecho en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y mi experiencia en MUN comenzó hace bastante tiempo.
Todo empezó hace 6 años, creo que fue en marzo de 2015 cuando recibí una circular diciendo
algo sobre una preparación de MUN, durante aquellos días apenas sabía lo que significaban
las siglas de MUN (Model United Nation), estaba leyendo toda la información cuando me
empecé a pensar cosas como: "Oh, parece que cuesta mucho trabajo", "Mi cerebro
explotaría", "La gente que va allí es mejor que yo", "¿tenemos que asistir 5 horas a la
semana?" . Hoy en día haría lo que fuera por volver a la escuela y todavía tener estas
prácticas de MUN, como puedes adivinar, decidí unirme al Equipo Modelo de Naciones
Unidas. Recuerdo mi primer discurso, estaba bastante nervioso y eso no me conviene porque
cuando me pongo nervioso suelo cometer errores, como cualquier humano. Mi inglés no
estaba mal y tenía un discurso preparado, así que fui al frente como voluntario esperando mi
éxito, comencé a hablar, lo estaba haciendo bien, pero de pronto vi a algunas personas
riéndose por la espalda y luego miré hacia la cara de la gente con la que estaba hablando,
todos mirándome, vi al maestro y lo peor que pudo haber pasado realmente sucedió, me puse
nervioso. Empecé a sudar, a decir cosas sin sentido y finalmente un cometí terrible error que
sé todos tomaron en cuenta, de todos modos pude terminar mi presentación y me sentí bien
porque lo intenté y me esforcé al máximo y por eso es que les relato esta anécdota, muchas
cosas como ésta te pueden pasar durante tu participación no solo en STMUN, sino en
cualquier tipo de evento, pero tienen que afrontarlo y esperar siempre tu propio éxito.

Bueno, desde entonces comencé a practicar todos los días y a trabajar duro para mejorar, y
ahora me enorgullece decir que lo hice. He participado en más de 20 modelos de naciones
unidas obteniendo múltiples reconocimientos, me convertí en el Secretario General de mi
escuela y actualmente formo parte de la Mesa Directiva de AENU Perú y de la delegación de
Peruvian Universities. Ha presidido numerosos comités escolares y universitarios en calidad
de director o mesa directiva. Recuerden que siempre hubo gente que me decía que no podía,
pero les demostré que no era así. De este comité, más que un delegado perfecto, estoy
buscando personas que estén dispuestas a superarse a sí mismas y salir del evento como una
versión algo mejor de la que eran antes, esto, por supuesto, con mucho esfuerzo y dedicación.
Te puedo asegurar que vas a tener una gran experiencia que nunca olvidarás.

¡Bienvenidos a LATAM MUN  2021!

Diego Xavier Romero, CO-DIRECTOR CONMEBOL
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Mi nombre es Gabriel Bejares y seré su Co- Director en el comité de CONMEBOL y junto a
Xavier dirigiremos este comité tan diferente a la dinámica que vemos normalmente en
modelos, actualmente estoy en mi cuarto año de la carrera de Relaciones Internacionales, mi
carrera en los modelos de naciones unidas comienza en el 2017 cuando estaba en el último
año de colegio, y desde el primer momento me encantó la dinámica que se desarrolla y cómo
se afrontan los problemas del mundo, he tenido el beneficio de haber participado como
delegado en múltiples conferencias, pudiendo ver diversas opiniones y puntos de vista de
muchas personas. Ya perteneciendo a IRMUN Society he podido viajar y lograr
reconocimientos en conferencias internacionales y nacionales, también he dirigido otros
comités universitarios pero nada como el comité que veremos ahora, no tengo una afición al
fútbol como cualquier otro pero mi intriga aquí es el derecho internacional que se ve envuelto
en las controversias o los intereses de políticos y monetarios de cada país o individuo, siendo
plasmados en representaciones de federaciones nacionales. Lo que me gusta ver en un comité
de Crisis es el desenvolvimiento de cada persona con su personaje y cómo busca lograr poner
sus intereses ante los otros sin llegar a ser un delegado que falte el respeto o sea muy
autoritario, y eso es lo que estaré viendo en cada uno de ustedes.

Atte.
Gabriel Bejares
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Antecedentes

El fútbol existe hace más de 400 años, sus adopciones más cercanas a lo que conocemos
comienzan en la universidad de Cambridge, donde se sentarían las bases para la asociación de
fútbol de Inglaterra en 1863 y la FIFA. No es sorpresa que el deporte haya pasado por
muchos cambios desde sus primeras etapas.

Primeramente, existían 2 tipos de reglas: las de Cambridge y las de Sheffield, que se
diferencian en que el último sistema tenía unas particularidades para el desempate, como el
gol de oro y la prórroga. Tras la unificación de estas dos en el siglo XIX, quedan muchas de
las reglas de Sheffield sobre todo respecto al balón detenido, y Cambridge aportó más a las
reglas ya con el balón en movimiento.

Uno de los casos de corrupción que ha afectado a la CONMEBOL es el FIFA GATE. Este
escándalo comienza por la justicia americana que estaba investigando casos de soborno,
fraude y lavado de activos; la investigación era a organismos de la FIFA como CONCACAF
y la CONMEBOL, sobre todo en nuestro comité. A la fecha, varios de los presidentes de las
asociaciones deportivas siguen siendo buscados por las justicias de sus propios países,
inclusive varios altos mandos de la FIFA tuvieron que ser cambiados para evitar mayores
repercusiones y mala prensa a la organización. Este escándalo en 2016 fue un gran golpe para
nuestro comité, debido a que ha quedado manchada por estos escándalos de corrupción y de
soborno. Estos delitos fueron descubiertos durante la copa América Centenario, que se
celebraba en Estados Unidos, y cuyos derechos de transmisión fueron dados a compañías
específicas, junto a contratos de patrocinio. Se estiman que los sobornos y los derechos de
transmisión llegaron a 150 mil millones de dólares entre funcionarios de la organización.
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Introducción al Comité

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) es uno de los máximos organismos
que controla y regula el fútbol en toda Iberoamérica. Además es una de las primeras
organizaciones federadas de balompié, al igual que la más pequeña de todas las que
conforman la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Esta organización se
fundó el 9 de julio de 1916, hace 101 años, después de la disputa del primer Campeonato
Sudamericano de Selecciones que se realizó en Argentina en 1916 --conocido ahora como
Copa América-- y estuvo formada en sus inicios por los integrantes de ese primer torneo.

En 1916, con motivo del Centenario de la Independencia de la República Argentina, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país donó un trofeo y cursó invitaciones a las
Federaciones de Brasil, Chile y Uruguay para disputar un Campeonato de fútbol como parte
de los festejos. Todas las delegaciones concurrieron y participaron del certamen, que es
considerado el Primer Sudamericano Oficial de la historia (aunque todavía no estaba en juego
el Trofeo Copa América, instituido recién al año siguiente).

El Sudamericano fue un gran suceso, y durante la disputa del mismo, el dirigente uruguayo
Héctor Rivadavia Gómez encontró el contexto ideal para materializar un viejo proyecto
personal: el de crear la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue entonces que el 9 de julio
de 1916, fecha exacta del 100º aniversario de la Independencia Argentina, dirigentes de
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se reunieron en Buenos Aires para estudiar la idea
integradora de Rivadavia Gómez, la cual fue aprobada ad-referéndum de las respectivas
asociaciones nacionales.

Finalmente, el 15 de diciembre de ese mismo año, en Montevideo, se celebró el Congreso
Constitucional, en el que se ratificó todo lo actuado. Pero la Confederación ya había nacido
en la reunión del 9 de julio, en Buenos Aires. También se le conoce como CONMEBOL
-acrónimo cablegráfico que deriva de CONfederación sudaMEricana de FútBOL A las
asociaciones fundadoras, luego se sumaron las de Paraguay (1921), Perú (1925), Bolivia
(1926), Ecuador (1927), Colombia (1936) y Venezuela (1952).

En el Congreso de 1990, se incluyó en los estatutos una modificación por la cual se fija como
sede permanente de la institución a la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. El 23 de
enero de 1998, en una jornada inolvidable para el fútbol continental, al que acudieron las más
altas autoridades deportivas gubernamentales de la región, además de decenas de grandes
glorias de nuestro deporte, se inauguró el imponente edificio que alberga la nueva sede,
ubicada en el distrito de Luque, Gran Asunción.

El 29 de enero de 2009, la Conmebol inauguró el Museo del Fútbol Sudamericano y el
Centro de Convenciones contiguo, en un amplio predio ubicado frente a la sede de la entidad
en lo que constituyó otro acontecimiento memorable para el fútbol continental, al acto al que
acudieron las más destacadas personalidades y glorias del balompié continental, entre ellos
Joseph Blatter y Joao Havelange, presidente y presidente honorario de la FIFA, en lo que

https://www.ecured.cu/1916
https://www.ecured.cu/Argentina
https://www.ecured.cu/Confederaci%C3%B3n_Brasile%C3%B1a_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/Federaci%C3%B3n_de_F%C3%BAtbol_de_Chile
https://www.ecured.cu/Asociaci%C3%B3n_Uruguaya_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/Copa_Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/9_de_julio
https://www.ecured.cu/Buenos_Aires
https://www.ecured.cu/15_de_diciembre
https://www.ecured.cu/Montevideo
https://www.ecured.cu/Asociaci%C3%B3n_Paraguaya_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/1921
https://www.ecured.cu/Federaci%C3%B3n_Peruana_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/1925
https://www.ecured.cu/Federaci%C3%B3n_Boliviana_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/1926
https://www.ecured.cu/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/1927
https://www.ecured.cu/Federaci%C3%B3n_Colombiana_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/1936
https://www.ecured.cu/Venezuela
https://www.ecured.cu/1952
https://www.ecured.cu/1990
https://www.ecured.cu/Asunci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/23_de_enero
https://www.ecured.cu/23_de_enero
https://www.ecured.cu/1998
https://www.ecured.cu/29_de_enero
https://www.ecured.cu/2009
https://www.ecured.cu/Joseph_Blatter
https://www.ecured.cu/index.php?title=Joao_Havelange&action=edit&redlink=1
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significó un nuevo hito en la vida de la institución. El Museo, un auténtico orgullo de la
Conmebol, fue calificado de “Maravilloso, excepcional, trascendente” por Joseph Blatter.

Competiciones de la CONMEBOL

Torneos Masculinos

● Copa América
● Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol
● Campeonato Sudamericano Sub-20
● Campeonato Sudamericano Sub-17
● Campeonato Sudamericano Sub-15
● Copa América de Futsal
● Sudamericano de Futsal Sub-20
● Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol Playa

Torneos Femeninos

● Campeonato Sudamericano Femenino
● Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20
● Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17
● Sudamericano Femenino de Futsal

Torneos de clubes

● Copa Libertadores de América
● Copa Libertadores Sub-20
● Copa Sudamericana
● Recopa Sudamericana
● Copa Suruga Bank
● Copa Libertadores de Futsal
● Copa Libertadores de América Femenina

Entre las competiciones anteriormente mencionadas se destacan especialmente la ya
mencionada Copa América, a nivel de selecciones, y la famosa y siempre polémica Copa
Libertadores, la competencia a nivel de clubes más importante de toda la región
sudamericana.

Asociaciones  de la CONMEBOL

● ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO - AFA
● FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL - FBF
● CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL - CBF
● FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL - FCF
● FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CHILE - FFCH
● FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL - FEF

https://www.ecured.cu/Copa_Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://www.ecured.cu/Copa_Libertadores_de_Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Copa_Sudamericana
https://www.ecured.cu/Recopa_Sudamericana


LATAM MUN 2021

● ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL - APF
● FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL - FPF
● ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL - AUF
● FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FÚTBOL - FVF

Estructura de la Organización

La Confederación Sudamericana de Fútbol no siempre ha tenido la misma estructura desde su
creación en 1916, con la organización de la primera Copa América que al momento no
llevaba ese nombre pero sería la primera organización ese año donde participaron tan solo 5
países y se van sumando más conforme pasan los años. Luego organizan torneo de clubes por
presión de los demás clubes de países y sus asociaciones deportivas

Su estructura organizacional está dividida en 3 órganos internos: el congreso, el consejo y las
comisiones, teniendo como representante a un presidente que es elegido por el congreso para
que él lidere las reuniones ordinarias y que represente a la confederación.

1. El Congreso

Es la máxima autoridad de la CONMEBOL y se reúne ordinariamente cada dos años para
considerar la Memoria y el Balance General del Ejercicio vencido, el Presupuesto de Gastos
y Recursos para el ejercicio siguiente, asuntos incluidos por el Comité Ejecutivo en el Orden
del Día, el informe de la Comisión de Finanzas y el de los representantes de la Confederación
ante la FIFA

Cada Congreso Ordinario fija el lugar y fecha del siguiente Congreso. Se reúne
extraordinariamente cuando lo resuelva el Congreso Ordinario, lo soliciten por lo menos seis
instituciones afiliadas, lo decida el Comité Ejecutivo o a petición de la Comisión de Finanzas.

Cada asociación tiene derecho a un voto en el Congreso, pero podrá hacerse representar hasta
por tres Delegados. El mismo es presidido por el Presidente de la Confederación. Los
miembros del Comité Ejecutivo no tienen voto en el Congreso, pero son miembros natos de
éste, al igual que los representantes ante la FIFA, pudiendo integrar las Comisiones y
participar en las deliberaciones.

Entre las facultades más importantes del Congreso se hallan la posibilidad de afiliar,
desafiliar y reincorporar miembros; dictar, modificar e interpretar el Estatuto; resolver
cuestiones que se susciten entre las instituciones afiliadas, si no mediare acuerdo en la
designación de un árbitro; elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, a los Representantes
en la FIFA y al Presidente de la Comisión de Finanzas; conferir la Medalla al Mérito como
muestra de reconocimiento; conceder el título de Presidente o Miembro Honorario de la
Confederación; y resolver recursos de apelación contra las resoluciones del Comité Ejecutivo.
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La Confederación Sudamericana de Fútbol está compuesta por diez asociaciones nacionales.
Todas ellas están representadas en los distintos órganos de nuestra entidad, cuya máxima
instancia es el Congreso, el cual se realiza cada dos años en forma ordinaria. Las diez
afiliadas se encuentran en un plano de igualdad y equilibrio entre sí, y componen el Comité
Ejecutivo de la Confederación.

2. El Consejo

El Consejo es la autoridad permanente de la CONMEBOL en receso del Congreso. Mediante
el nuevo estatuto se integra un Presidente, tres Vicepresidentes y siete Directores.

Entre las funciones más importantes a cargo del Consejo, se encuentran las de: administrar la
Confederación; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los Reglamentos así como las
resoluciones del Congreso; convocar a Congresos Extraordinarios; organizar torneos oficiales
y dictar sus reglamentos; fijar la fecha de realización de la Copa América, de acuerdo con los
reglamentos vigentes; adoptar medidas disciplinarias y aplicar sanciones a dirigentes,
árbitros, técnicos, jugadores, asociaciones, clubes y a toda persona que incurra en violación
del Estatuto o de los reglamentos de los torneos; designar a los miembros de la Comisión de
Finanzas, al Presidente y miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de
la Comisión Médica.

3. Las Comisiones

Las representaciones de los países colocan a sus funcionarios en las comisiones asi pueden
ayudar a fortalecer el cumplimiento de las labores que tienen, desde la Comisión de Finanzas
hasta el Tribunal de Disciplina; existen 5 comisiones y 2 subcomisiones

La reestructuración nace por el problema de corrupción debido a los FIFA Papers, escándalo
de corrupción de venta de derechos de transmisión, sobornos, lavado de activos y arbitrajes
favorecientes a países de la región; tanto los presupuestos y las finanzas de la organización no
eran claras ni esclarecidas para el público, la reestructuración de tanto las mesa directiva
como de varios directivos de las federaciones fueron investigados y comienza una ambiente
de suspicacia a la confederación con críticas sobre el manejo y las directivas que creaban,
desde 2016 la CONMEBOL busca un cambio de presencia ante la opinión pública haciendo
investigaciones internas y disminuyendo el tiempo de los representante para evitar escándalos
como este.
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Situación Actual

a. Nuevas reglas del deporte

Durante los últimos años y con el aumento de las opciones de entretenimiento en el entorno
consumido por el público frecuente del fútbol, se ha empezado a buscar nuevas formas en que
el deporte se puede renovar ya sea para hacerlo más entretenido y apacible a los ojos del
espectador o más cómodo para los mismos jugadores. La FIFA ha implementado el “Future
of Football Cup”, que es una copa jugada por juveniles que tiene el objetivo de probar cinco
nuevas reglas en el fútbol que muchas personas pronostican darían más emoción al deporte.
Cabe mencionar que hay dos sectores con opiniones muy fuertes y variadas a esto. Por un
lado, están los conservadores que creen que las reglas fundamentales del fútbol no deben
cambiar y, por el otro, las personas que creen que el deporte debe evolucionar para que se
adapte a lo que el espectador busca actualmente. Uno de los principales defensores de este
cambio es el reconocido empresario y presidente del club Real Madrid, Florentino Pérez.

En el caso de la CONMEBOL, es importante que las diferentes asociaciones discutan la
viabilidad de estos cambios en el futuro y cómo estos pueden o no implementarse en sus
diferentes competencias como la Copa América o la Copa Libertadores.

Son los siguientes cinco cambios lo que, en primera instancia, se buscaría implementar:

Dos tiempos de treinta  minutos y cronómetro:

El primer cambio, la duración de los encuentros, que ya no sería de 90 minutos, con dos
tiempos de 45 cada uno, sino que pasaría a ser de 30 minutos cada parte, pero, al igual que
sucede en otros deportes, el cronómetro se parará cada vez que se produjera cualquier
interrupción en el encuentro. Sería un modo de evitar las pérdidas de tiempo que se producen
por parte de algunos jugadores en diversas acciones en la actualidad. Asimismo, se dice que
el tener dos tiempos de 30 minutos fomentaría el que más personas vean los partidos ya que
no ocuparía gran cantidad de su tiempo. El que el partido sea más corto, además, se dice que
será más fácil de ver, especialmente en el caso de partidos regulares de diferentes ligas que
suelen no ser tan emocionantes como una final o fases de eliminación directa, partidos que,
justamente, son los que tienen mayor cantidad de espectadores. Sin embargo, hay que tener
en cuenta diferentes factores cómo pero no limitados a la reducción de los precios de
marketing por menos tiempo en pantalla, los contratos con empresas televisivas y los horarios
preestablecidos. Por otro lado, la prueba de lo que el espectador busca hoy en día es que hay
muchos casos donde los videos de “highlights”, es decir, los momentos más importantes del
partido, tienen mayor cantidad de espectadores que el mismo partido.

Cambios ilimitados

Con la pandemia los cambios han pasado de tres a cinco, pero se está estudiando aumentarlos
aún más. De modo que, con esta nueva propuesta, en el 'fútbol del futuro' pasarían a ser
ilimitados. Esto permitiría que más jugadores se den a conocer y un mayor dinamismo en



LATAM MUN 2021

torno a las estrategias. El rol del director técnico sería fundamental y se tendría que tener
especial cautela.

Cambios ilimitados

Otro cambio estaría en las cartulinas, en concreto en las amarillas, que pasarían a tener un
mayor castigo que en la actualidad, puesto que supondría que el jugador que la viera tendría
que salir del campo durante cinco minutos, de modo que su equipo se quedaría
momentáneamente en inferioridad numérica. Con esto se trata de reducir las entradas
violentas.

Corners y saques de banda

Se plantea que los saques de banda ahora se puedan hacer con el pie. Y no sólo eso, sino que
la quinta prueba que se está testando permitirá a los futbolistas tanto en los mencionados
saques de banda como en los córner poder reanudar el juego sin necesidad de combinar con
otro compañero, es decir, que tendrán la posibilidad de salir en conducción ellos mismos con
el balón. Esto daría paso a un mayor dinamismo y velocidad en el tiempo de juego.

b. Clasificación a Qatar 2022

Dentro del marco de la reunión se han invitado a países de las 2 confederaciones que
se ven envueltas en la ronda de repechaje internacional ante la CONMEBOL, siempre
se ha dado el caso que se enfrenta ante la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)
para disputar el último clasificado de la región ya que CONMEBOL tiene 4.5 cupos,
para la clasificación del mundial la OFC no cuenta con cupo para el mundial si no
que, tiene que enfrentarse contra el quinto puesto de la CONMEBOL en el repechaje
internacional. Por el momento esto se da por tradición pero también está en decisión
de enfrentarse en el repechaje internacional contra la Confederación Asiática de
Fútbol (AFC). que también tiene 4.5 cupos siendo que los terceros puestos de los
grupos se enfrentan para el repechaje internacional, que por tradición es contra La
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

Posiciones por Bloque

Teniendo en cuenta que somos un comité que busca la unión y la concentración para la
mejora del fútbol en la región, pero los intereses de los países y de las delegaciones de las
asociaciones/federaciones deportivas de fútbol se pueden notar por los anteriores casos de
corrupción y de tráfico de influencias que se vieron. Por ende las posiciones que habrán serán
de acuerdo a la rivalidad que existe entre las selecciones, además de la invitación de otras
federaciones para poder tener perspectivas de otros continentes y confederaciones de otros
continentes, estos bloques no son fijos pero ayudarán al comité a poder tener una disrupción
necesaria para iniciar el debate.
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a. Bloque CONMEBOL 1/CONCACAF
i. Brasil

ii. Ecuador
iii. Venezuela
iv. Estados Unidos
v. Costa Rica

vi. México
vii. El Salvador

viii. Panamá
ix. Canadá
x. Jamaica

b. Bloque CONMEBOL 2 / AFC
i. Argentina

ii. Perú
iii. Colombia
iv. Bolivia
v. Australia

vi. Irak
vii. Arabia Saudita

viii. Qatar
ix. Corea del Sur
x. Irán

c. Bloque CONMEBOL 3 / OFC y AFC
i. Uruguay

ii. Chile
iii. Paraguay
iv. Nueva Zelanda
v. Fiyi

vi. Islas Salomón
vii. China

viii. Japón
ix. Vietnam
x. Emiratos Arabes Unidos

Qarmas

1. ¿Cómo las nuevas reglas podrían afectar al rating que tiene el deporte y su
jugabilidad?

2. ¿La corrupción dentro de la CONMEBOL podría destruir las eliminatorias a Qatar
2022 y otra reestructuración sería necesaria?
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3. Siendo una región con altas brechas de dinero en los clubes, ¿Es viable implementar
tantos cambios tecnológicos y cómo se podrían llegar a implementar en toda la
región?

4. ¿La tecnología arruinaria la esencia del deporte afectando las hinchadas uno de los
mayores exponentes de la región?

5. ¿Cómo y en qué grado afecta el intercambio de Confederación para el repechaje
internacional a la CONMEBOL?

6. ¿Cómo fomentar mayor representatividad y competitividad a otras selecciones de
países con rankings FIFA bajos de la región más competitiva?

Recomendaciones Finales

El comité va a ser movido por directivas para tener respuestas concisas e inmediatas a los
updates que habran y esta respuesta podría tener consecuencias y el comité decidirá su
importancia y decidirá si abordarlo en el Proyecto de Resolución o responder con otra
Directiva. Este documento utilizará como formato las cláusulas operativas.

Las directivas tendrán el siguiente formato:

Directiva 1.1
Signatarios: (Nombres oficiales de los estados miembros)
Objetivo: (El principal objetivo de la acción de la Directiva)

La, La Confederación Sudamericana de Fútbol
Acepta el Presupuesto para la liga de prueba de nuevas reglas en 1 millon de dolares,
Este presupuesto sera dividido en los siguientes ámbitos [...],
El equipo será conformados por [...];
Decide [...];
Acepta [...].

Una recomendación a resaltar, es que si bien los países de la CONMEBOL serán menos que
los de otras confederaciones debemos entender que el debate debe girar a mejorar y respetar
los intereses de CONMEBOL para así resolver los Qarma’s planteados y no desviar el debate
a las otras confederaciones, los intereses pueden ser mostrados pero deben ir en línea de
ayudar o beneficiarse de la CONMEBOL
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