
 

• Primera Asamblea General Anual 

de la FIA dirigida por el presidente 

Mohammed Ben Sulayem.  

• Las Organizaciones Miembro de la 

FIA votan sobre propuestas para 

impulsar la Movilidad y el Deporte 

de Motor.  

• El presidente Ben Sulayem confirma la participación de la FIA en la COP23, 

entre otras iniciativas.  

• Se revelan los ganadores de 

los premios inaugurales del 

presidente de la FIA. 

Dentro de los temas y 

múltiples decisiones tratadas 

y aprobadas por la FIA, se le 

otorgó Membresía de Honor 

al venezolano Vincenzo 

Spano, actual presidente del 

Touring y Automóvil Club de 



Venezuela y Comisario FIA, quedando como miembro vitalicio del Consejo 

mundial del deporte de FIA. 

Membresía de Honor  

Título Nombre Propuesto por 

Honorary Deputy 

President for Mobility & 

President of the Senate 

Brian Gibbons WCAMT and WMSC 

Honorary Vice-President Hermann Tomczyk WMSC 

Honorary Member Vincenzo Spano WMSC 

 

 

Una visión general de la que incluyó esta edición de la Asamblea General de 

la FIA 2022 

 

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo: “Nuestro objetivo 

para 2022 era crear un impulso real. La Asamblea General Anual de la 

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tuvo lugar en Bolonia, Italia, 

el día de hoy, la primera en ser dirigida por el presidente Mohammed. 

estamos entregando para nuestros miembros. Ahora nuestro desafío es 

sostener ese cambio. Actuaremos de acuerdo con nuestro plan para 

transformar nuestro modelo operativo con un gobierno de clase mundial. 

Continuaremos empoderando a los Clubes, los Miembros y los Consejos 

Mundiales”. 

Continuó: “He visto que al trabajar juntos podemos realmente hacer de la FIA 

una federación dirigida por los miembros, enfocada en los clubes y con poder 

regional. Podemos convertirnos en la voz mundial de la Movilidad y el 

Deporte de Motor. Espero trabajar con todos ustedes para lograr esto”. 



El presidente Ben Sulayem describió varios logros clave durante el primer año 

de su equipo en el cargo. Destacó iniciativas como la expansión de la 

Universidad FIA, la nueva Beca de Ingeniería de Deportes de Motor de la FIA 

y el programa de Inmersión de la FIA, que ha brindado a seis jóvenes de 

diferentes Organizaciones Miembro la oportunidad de adquirir 

conocimientos en el extranjero para compartir con sus Clubes de origen. 

Para preservar la rica herencia de la FIA, el presidente Ben Sulayem anunció 

la apertura de una biblioteca electrónica. 

También dio detalles de los pasos tomados para abordar el abuso en línea 

utilizando un sistema de inteligencia artificial que bloqueó la aparición de 

2.400 mensajes extremadamente tóxicos en los canales de redes sociales de 

la FIA. 

Por primera vez, la FIA participará en la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos 

el próximo año, la plataforma perfecta para mostrar el fuerte compromiso de 

la Federación para liderar la sostenibilidad. Y promover el automovilismo y la 

movilidad seguros, asequibles y sostenibles para todos. 

Desde 2019, se ha triplicado el número de clubes miembros que han 

obtenido la acreditación medioambiental, lo que ha dado lugar a que la FIA 

haya ganado el premio Carbon Action Reward del COI. 

El presidente Ben Sulayem confirmó el nombramiento de un nuevo Asesor de 

Igualdad, Diversidad e Inclusión, subrayó la creación del primer Índice de 

Seguridad Vial de la FIA y el programa de fidelización global One Road. 

Para ayudar a los clubes miembros, se ha lanzado el programa Motorsport in 

a Box para fomentar la participación en el deporte del motor de base. 

También se han tomado medidas para fomentar una mayor diversidad e 

inclusión. 

 

También se destacó la mayor participación en los Campeonatos del Mundo 

de la FIA, incluida Audi en la Fórmula Uno. 



  

Se revelan los ganadores de los premios del presidente de la FIA 

Los ganadores de los premios del presidente de la FIA de 2022 se dieron a 

conocer durante la reunión de la Asamblea General Anual de la FIA. De 51 

solicitudes presentadas por miembros de la FIA, las siguientes recibieron 

premios: Royal Automobile Club of Jordan (Acción por el clima), Mobilité Club 

France (Seguridad vial) y Motorsport Australia (Igualdad, diversidad e 

inclusión). Se otorgó un premio especial a la Fédération Automobile 

d'Ukraine por su capacitación intensiva de emergencia para mujeres 

conductoras internamente desplazadas. 

Lanzados en septiembre de 2022, los premios del presidente de la FIA tienen 

como objetivo reconocer el importante trabajo realizado por los clubes 

miembros de la FIA para lograr un cambio sostenible y medible dentro de la 

comunidad de la FIA y la sociedad en general en los campos de la acción 

climática, la seguridad vial y la igualdad, la diversidad y inclusión. Al crear 

conciencia sobre estas causas y destacar las soluciones existentes, los 

Premios contribuirán al logro de los objetivos globales de desarrollo 

sostenible que son fundamentales para la misión de la FIA. 

  

Modificaciones a los Estatutos 

Se aprobaron las modificaciones propuestas a los Estatutos. Abarcan 

principalmente la creación del nuevo cargo de Consejero Delegado; una 

actualización de las entidades que pueden proponer candidatos o elección 

para el Panel de Adjudicación de Límite de Costo, el Tribunal Internacional y 

el Tribunal Internacional de Apelaciones y cambios en la  
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agrupación de las Vicepresidencias para el Deporte del Norte de África y 

Oriente Medio. 


