A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING

BORIS VAN DER VORST
Reforma real de la dirección
Confianza recuperada de boxeadores y la afición
Sostenibilidad financiera
AIBA que inspira

A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING

QUERIDOS COLEGAS Y AMIGOS,
Me siento honrado de compartir mi Programa para la Presidencia de AIBA
con todos ustedes. Les estoy agradecido por ayudarme a redactarlo con sus
comentarios durante nuestras reuniones durante los últimos meses.
En las siguientes páginas, encontrarán mi visión para el futuro de AIBA y el
boxeo, así como mis valores y mis recomendaciones sobre cómo apoyar esta
visión. Lo presento para su consideración con total confianza en nuestra cooperación para lograr un cambio radical en el boxeo mundial y llevar a AIBA
nuevamente con la seguridad a la familia de las Federaciones Deportivas
Olímpicas Internacionales.



2



A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING
“Crecí en una familia de boxeadores. Mi abuelo era boxeador y mi tío
dirigió una escuela de boxeo en Utrecht, Holanda. Pasé innumerables
días en aquel gimnasio y me enamoré de su ambiente. El boxeo me
ha proporcionado una enorme alegría y gratificación. Además, me ha
dotado con habilidades necesarias para triunfar como emprendedor
y administrador deportivo.”

Boris van der Vorst
	Fecha de nacimiento
Residencia
Estado civil

18 de Febrero de 1972
Bunnik, Países Bajos
casado, tres hijas

Administrador deportivo apasionado y transformador, exitoso empresario de la salud,
boxeador y futbolista a nivel nacional.
Administración Deportiva
Desde 2016 	Presidente del Comité de Pasión por el Boxeo de la Confederación Europea de
Boxeo. Recibido con el Premio del Presidente de la EUBC 2018 “Por un desempeño
sobresaliente y esfuerzos constantes en la promoción del deporte del boxeo en
todo el mundo”.
Desde 2014
Presidente de la Federación Holandesa de Boxeo
	Desarrolló e implementó políticas destinadas al desarrollo de boxeo recreativo
y de alto rendimiento, restauración de imagen, estabilidad financiera, innovación y
fortalecimiento de relaciones con NOC, EUBC, AIBA u otras federaciones nacionales.
Aumentó las membresías de los gimnasios de las federaciones nacionales en un
50% y las membresías individuales en un 300%. Primera medalla Olímpica de boxeo
ganada por un boxeador holandés en 24 años (Río 2016).
Desde 2008
Miembro de la Junta de la Federación Holandesa de Boxeo
Carrera profesional
Desde 2009
Fundador y CEO de FysioHolland
	Una práctica fisioterapéutica personal que se convirtió en un líder nacional en
la industria de la salud. En continua expansión, empresa innovadora con más de
100 ubicaciones, 500 empleados y una facturación anual de 25 millones de euros.
Desde 2009
Copropietario de TriageExpert
	Proveedor de servicios de asesoría y desarrollo de software de recursos humanos
que apoya, directa e indirectamente a cientos de organizaciones y cientos de miles
de los empleados en la industria de la salud con soluciones efectivas de alta
tecnología.
Desde 2009
Copropietario de De Betere Plek
Inversiones inmobiliarias
Desde 2005
Fundador y copropietario de TopDoc
Proveedor de soluciones sanitarias
2001- 2009
Propietario de WorkWell
	Compañía de asesoría de recursos humanos, que brinda servicios para KLM HS,
Randstad y el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, entre otros.
Educación
Desde 2019
El Programa Internacional de Liderazgo Educativo Nórdico
1997
Universidad de Utrecht, Maestría en Literatura
1997
HU Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht, Licenciatura en Fisioterapia
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AIBA AHORA
Todos sabemos que nuestro deporte se encuentra en una situación complicada. El Presidente de AIBA
tuvo que dimitir bajo una nube de graves acusaciones. Después de muchos escándalos y reiterados
llamamientos a realizar cambios fundamentales, el COI ha realizado su propio análisis de la situación
de AIBA y ha determinado las siguientes áreas de extrema preocupación en su Informe del Comité de
Investigación:  Dirección básica, renovación de liderazgo, ética, conflictos de intereses
y debida diligencia
			
 Integridad deportiva, gestión del arbitraje y jueces, y antidopaje
			
 Gestión financiera y sobreendeudamiento
El 26 de Junio de 2019, en la sesión del COI se votó por suspender el reconocimiento de AIBA como
Federación Internacional Olímpica. Esta decisión quitó en términos reales el derecho de AIBA a estar
a cargo y a recibir cualquier beneficio de parte de las Competiciones Olímpicas de Boxeo de Tokio 2020.
Las cuestiones destacadas en el Informe del CI del COI deben abordarse de forma decisiva y profesional,
especialmente teniendo en cuenta que la gerencia actual y antigua de AIBA no ha asegurado nuestra
independencia de la financiación del COI.
Las Federaciones Nacionales deben tener en cuenta que la financiación de CON y del gobierno depende
del reconocimiento del COI de su consejo de dirección internacional, así como del estatus olímpico del
deporte.
Para decirlo en términos de boxeo, AIBA ha sufrido varios nocauts, pasó una gran parte
del combate en una esquina del ring intentando defenderse y queda un último asalto
para cambiar las cosas y conseguir ganarlo.
Durante demasiado tiempo, nos estaban diciendo a nosotros que nuestro liderazgo está trabajando
extremadamente duro para resolver los problemas de AIBA, que las reformas están en marcha y que
todas las deudas desaparecerán pronto. Ahora, más de un año después de la publicación del condenatorio Informe del Comité de Investigación, el COI sigue “muy preocupado” por la falta de avances.
Como dijo Albert Einstein: “No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento
que usamos cuando los creamos”.
Los responsables de la situación actual no pueden reincorporar AIBA a la familia de Federaciones
Internacionales de confianza, mientras pretendamos continuar la pelea con el mismo plan táctico que
nos derribó en los asaltos anteriores.

Es hora de un cambio
completo de dirección, gestión
financiera y cultura dentro
de nuestro deporte.
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MI VISIÓN PARA AIBA

“¡Visualizo una
organización renovada
y sostenible que facilite
la participación justa
e inclusiva de boxeadores
de todos los niveles en
todo el mundo!
Creo que AIBA puede
convertirse en un socio
confiable y respetado
para las Federaciones
Nacionales y Continentales,
el Movimiento Olímpico y
sus partes interesadas.”
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MIS VALORES
En tiempos difíciles, todos necesitan orientación. Cuanto más ambigüedad e incertidumbre hay, más
importante se vuelve para cualquier comunidad compartir un conjunto de valores que definen un terreno
común. Aristóteles, el antiguo admirador de los deportes de combate, declaró: “Un buen comienzo es
la mitad del trabajo”.
Por lo tanto, me gustaría comenzar el viaje de reconstrucción de AIBA comunicando un conjunto de
valores por los que se guiará mi presidencia y que todos podemos adoptar para sentar las bases de
un cambio de la cultura.

HONESTIDAD
La honestidad, un elemento de integridad, debe implantarse en el núcleo de AIBA y de todas
nuestras Federaciones Nacionales. Todos deben ser sinceros sobre su pasado, admitiendo los
errores, así como sobre los riesgos y oportunidades de la situación actual. Sin honestidad, no
hay un futuro seguro para el boxeo.
RESPETO
El respeto es uno de los tres valores olímpicos que implica una alta consideración hacia todas
las personas involucradas en el deporte, así como hacia las obligaciones regulatorias. Se basa
en la creencia de que todas las partes interesadas son importantes, empezando por los atletas.
La expresión más esencial de respeto hacia los atletas es un arbitraje imparcial y competente.
EXCELENCIA
La excelencia, otro valor olímpico, no es un acto único destacable, sino un hábito de aprendizaje
constante, fijando y cumpliendo los estándares de calidad, ofreciendo una atención meticulosa a
cualquier decisión, así como el máximo esfuerzo profesional en todas las acciones. En la mayoría
de los casos, acoger el deporte del boxeo con excelencia consistirá en realizar las tareas operativas
de manera eficiente, implementando soluciones y prácticas verificadas que ya están muy accesibles,
incluso siguiendo de cerca el ejemplo de otras organizaciones, como el COI.
INCLUSIVIDAD
No debemos permitir ningún tipo de discriminación, pero fomentar la igualdad. Promover una
cultura de apertura y amistad para aumentar la popularidad de nuestro deporte e inspirar a más
personas a practicar el boxeo.
TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo es fundamental para superar desafíos complejos y será clave en la recuperación
de AIBA. Sin embargo, no se puede obligar a las Federaciones Nacionales que se unan, ya que
han sido engañadas y descuidadas en el pasado. Me comprometeré y escucharé las voces de las
Federaciones Nacionales. ¡Estoy seguro de que pronto podremos alcanzar un estado de unión
promoviendo la honestidad, el respeto, la igualdad y un abnegado esfuerzo profesional!
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MI PLAN
En el transcurso del próximo año, debemos sentar las bases para una nueva cultura
organizacional, relanzar nuestro deporte y lograr la reincorporación como Federación
Internacional Olímpica de Verano reconocida por el COI.
He preparado un plan concreto para hacer un Cambio Radical en el Boxeo Mundial:

1. Llevaré a cabo una verdadera reforma de dirección



Voy a desarrollar y aprobar los estatutos nuevos y verdaderamente reformadores
Espero que a las Federaciones Nacionales se les permitan presentar y aprobar una serie de
enmiendas a la Constitución propuesta en el próximo Congreso de la AIBA. Lo necesitamos para
garantizar que esta Constitución proporcione un cambio completo de gerencia. Este documento
imprescindible, que no encuentro lo suficientemente reformador en su versión actual, debe asegurar
una gestión eficaz y elevar los estándares éticos, como lo indicaron las Federaciones Nacionales
y en línea con los criterios de buen gobierno de la ASOIF. Si no podemos lograr este objetivo en
Diciembre, pediré que se celebre un nuevo congreso virtual dentro de los 4 meses para aprobar
nuevos Estatutos / Constitución verdaderamente progresistas.

	Voy a llevar a cabo una revisión de los estándares éticos de AIBA para garantizar
el cumplimiento de los nuevos estándares de dirección
Como se indica en el Informe de CI del COI, las políticas y procedimientos relacionados con la
ética de AIBA deben revisarse. Me aseguraré de que las Federaciones Nacionales tengan la
mayor participación en la determinación de los puestos de los Presidentes de las Comisiones
Disciplinarias y de Ética de la AIBA. Con la ayuda de los expertos independientes, resolveremos
abiertamente todos los conflictos de intereses pendientes y aprobaremos las prácticas de debida
diligencia en los ámbitos financiero y administrativo.

 Voy a desarrollar un Plan Estratégico para AIBA y aprobarlo por las Federaciones Nacionales
El entorno en el que operan las Federaciones Internacionales es cada vez más complejo. Para
prosperar, el boxeo necesita una dirección estratégica clara, compartida y ampliamente apoyada
por las Federaciones Nacionales de todos los continentes. Juntos, desarrollaremos e implementaremos un Plan Estratégico integral basado en la integridad, el respeto y la inclusión, con
indicadores claves de funcionamiento y mecanismos de control para asegurar la recuperación
continua de nuestro deporte en todo el mundo.
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2. Restauraré la confianza de boxeadores y la afición

 Lucharé contra la manipulación del deporte implacablemente
Nuestros boxeadores esperan más de los directivos del deporte y sus líderes. Haré los combates
justos una prioridad absoluta para todos: desde la dirección de AIBA hasta los clubes de boxeo de
todos los rincones del mundo. Inicialmente seguiremos el ejemplo del Grupo de Trabajo de Boxeo
del COI y adoptaremos el sistema transparente e independiente de los nombramientos de sus
oficiales para las competiciones. También instalaremos mecanismos de control y profesaremos
tolerancia cero a la conducta poco ética de los funcionarios y representantes de la Federación
Nacional. Garantizo transparencia y coherencia en la evaluación de la eficacia de los funcionarios
y la aplicación de las sanciones. Por otro lado, garantizaré el fomento transparente del buen
empeño de los funcionarios con incentivos para cada competición importante.
Trabajaremos en el desarrollo de una definición más detallada de nuestros criterios de puntuación de combate y aseguraremos la equivalencia de su aplicación a través de los cursos accesibles para todos (incluyendo cursos online).
Reiniciaremos los programas de desarrollo de AIBA y fomentaremos los cursos conjuntos para
los entrenadores y funcionarios para mejorar la comprensión. Dependeré en gran medida de las
nuevas tecnologías en tiempos de pandemia para acelerar el desarrollo de todas las regiones.
Finalmente, propondré que los Presidentes de la Comisión de Arbitraje y de la Comisión Técnica
sean elegidos por las Federaciones Nacionales, no nombrados. Los candidatos para estos puestos
importantes deberán presentar sus planes para proteger nuestra integridad deportiva y preparar
a funcionarios.


Voy a restaurar las operaciones antidopaje adecuadas
Como cuestión prioritaria, resolveremos urgentemente todas las cuestiones antidopaje pendientes
en relación con el acuerdo con la Agencia Internacional de Controles. Este es otro paso importante
hacia la integridad y la reincorporación al Movimiento Olímpico.

 Voy a formar un equipo de gestión profesional y flexible
Los puestos clave de AIBA (Director Ejecutivo, Secretario General, Director Deportivo y Gerente de
relaciones públicas de las Federaciones Nacionales) deben ser ocupados por los mejores profesionales
de la gestión deportiva a través de las políticas de contratación abiertas. Al mismo tiempo, estoy a favor
de un enfoque de los recursos humanos flexibles, en el que muchos roles de AIBA se subcontratan a
personas capaces de todo el mundo (representantes de las Federaciones Nacionales sin conflictos
de intereses). El objetivo es involucrar al mejor talento disponible para AIBA y reducir la rotación
de los empleados, que fue un gran problema en el pasado y contribuyó al endeudamiento de AIBA.


Voy a implementar una plataforma de gestión deportiva digital
Aceleraremos la digitalización de AIBA que hará que AIBA sea más eficaz, garantizará la apertura,
la accesibilidad y, en última instancia, permitirá brindar un mejor servicio a sus miembros,
¡comenzando por nuestros boxeadores!
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3. Garantizaré la sostenibilidad financiera

 Voy a garantizar el cumplimiento de las principales obligaciones financieras de AIBA
Resolver los problemas financieros de AIBA se requiere un enfoque sensato y sostenible del personal
directivo superior, no un pago único de fuentes no especificadas. Las Federaciones Nacionales
no deberían creer las promesas de una rápida resolución de este asunto, pero mostraré que las
finanzas no son el tema principal para AIBA. Mis expertos financieros trabajarán para garantizar
que la organización funcione a corto plazo y reestructurar de manera transparente los acuerdos
con los acreedores. Solo después de que hayan mejorado los estándares de dirección e integridad
deportiva, podremos desarrollar una estrategia comercial sostenible e involucrar a los patrocinadores potenciales.
	Voy a inculcar la transparencia financiera y a forjar nuevas relaciones profesionales
con los acreedores
Me aseguraré de que se elabore un presupuesto anual con unos ingresos y gastos proyectados
que sean exhaustivos y realistas. Las Federaciones Nacionales recibirán los informes financieros
auditados periódicamente que comparen los números reales con los proyectados. En el futuro,
todos los préstamos, empresas conjuntas, transferencias de derechos u otras licitaciones deben
ser examinados y aprobados abiertamente por la junta.
Como no participé en la conclusión de los acuerdos con Benkons, FCIT u otros, puedo hablar
abiertamente sobre todos los asuntos comerciales de AIBA. Las responsabilidades y litigios
corrientes se abordarán con total transparencia con las Federaciones Nacionales y el COI. Estoy
convencido de que los acreedores de AIBA responderán positivamente a los cambios en el estilo
de gestión que implementaré y estarán dispuestos a renegociar sus acuerdos abiertamente para
permitir una recuperación más rápida de AIBA. Los términos de los acuerdos serán éticos y legales.
Además, los acreedores proporcionarán garantías para no reclamar fondos provenientes del COI.



Voy a crear fuentes de ingresos sostenibles adicionales
Además de la financiación olímpica, AIBA ciertamente tiene el potencial de generar ingresos
adicionales de los derechos de los medios, patrocinios, publicidad, licencias y gobierno del boxeo
de fitness / negocios. En primer lugar, es la obligación de AIBA facilitar la organización de torneos
atractivos y a tener como prioridad la producción y retransmisión televisiva. Esto repercutirá en
un aumento de los ingresos directos y permitirá crear nuevos acuerdos comerciales a largo plazo.
Con estos ingresos adicionales, AIBA pagará su deuda actual, recuperará sus reservas financieras
y finalmente comenzará a apoyar a las Federaciones Nacionales.
Además, comenzaremos a trabajar directamente con las Federaciones y Confederaciones Nacionales
para desarrollar estrategias de marketing integrales para comenzar a generar los flujos de
ingresos sostenibles en todo el mundo.
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4. D
 aré comienzo al desarrollo mundial y el cambio cultural en el boxeo

	Voy a fortalecer y apoyar a las Confederaciones y Federaciones Nacionales
Mi equipo de gestión y yo trabajaremos incansablemente para coordinar los esfuerzos y brindar
la asistencia práctica a las Confederaciones y Federaciones Nacionales, al mismo tiempo que promovemos su autonomía. Creo en el gran potencial descubierto de las pequeñas Federaciones
Nacionales y asociaciones regionales que han sido ignoradas por AIBA en el pasado. Al igual que
hice con los clubes de boxeo en los Países Bajos, planeo visitar y comenzar un diálogo productivo
con las Federaciones Nacionales de AIBA en todos los continentes. Juntos, encontraremos formas
de atraer más fondos a corto plazo a través de las subvenciones y buscaremos desarrollar unas
estrategias comerciales para generar ingresos sostenibles a largo plazo.
	Voy a fomentar la inclusión y la igualdad de género
Trabajaré para construir puentes a través de las fronteras y culturas, haciendo posible la participación
en todos los niveles. Alentaré la formación de las Comisiones de Desarrollo Regional y facilitaré
su trabajo para resolver sus problemas específicos. La igualdad debe ser respetada y promovida
mediante la asignación de los representantes de las Comisiones de Mujeres y Atletas en todas las
demás comisiones permanentes para asegurar una estrategia de desarrollo coordinada.
Promoveremos una cultura de apertura y amistad para impulsar la popularidad de nuestro deporte
e inspirar a más personas a practicar el boxeo. Sé como desarrollar programas de boxeo fitness
y boxeo empresarial para atraer a más personas a nuestra comunidad.
	Voy a mejorar los estándares de gestión de los eventos
Organizar un evento de alta calidad es mostrar el respeto por los atletas, entrenadores, los
aficionados y el deporte del boxeo. Los eventos se convertirán en una de las principales prioridades
y puntos de referencia para el desempeño de AIBA, Confederaciones y Federaciones Nacionales.
Mi equipo y yo desarrollaremos, comunicaremos e implementaremos unos estándares de eventos
razonables para todos los eventos importantes. El calendario finalmente se coordinará con las
Federaciones Nacionales, Confederaciones y será inamovible durante un período cuatrienal. Los
anfitriones del evento serán asignados con al menos 2 años de anticipación, como es el caso en
todas las demás Federaciones Internacionales importantes. AIBA avanzará hacia la adopción de
nuevos modelos de negocios sostenibles para sus eventos, donde las tarifas para anfitriones se
reducen considerablemente para evitar que anfitriones de Campeonatos Mundiales sean tan sólo
unos pocos países seleccionados.
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“Estoy convencido de que una vez que
tomemos estos pasos y logremos los
objetivos clave, AIBA cumplirá con los
criterios establecidos por el Informe del
Comité de Investigación del COI para
su restablecimiento.
Cuando se nos otorgue el honor y el
privilegio de regresar a la Familia
Olímpica, continuaremos impulsando
el cambio cultural dentro de nuestra
Federación Internacional y estaremos
listos para organizar el proceso de
Clasificación Olímpica más justo y
exitoso para París 2024.”
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MI COMPROMISO
Como su Presidente, hablaré con honestidad. Seré abierto y atento. Estoy
decidido a aprovechar mis diferentes fuentes de experiencia: como boxeador,
como empresario, como Presidente de una Federación Nacional y como
Presidente del Comité de Pasión por el Boxeo de la Confederación Europea
de Boxeo. Sé cómo reformar y desarrollar una organización, cómo mejorar su
posición financiera y cómo cuidar a las personas que trabajan junto a mí.
También sé que no existe una fórmula mágica.
Para superar nuestras dificultades, la inclusión y el trabajo en equipo serán
fundamentales. Los invito a todos ustedes, a todos los que aman nuestro deporte y se mantienen firmes por los intereses de nuestros atletas, a participar
en una discusión abierta cuyo objetivo es lograr un cambio radical y relanzar el
boxeo mundial. Sé que la familia mundial de boxeo está llena de profesionales
que luchan por la excelencia, que creen que nuestro deporte se merece más
respeto y que están dispuestos a contribuir a soluciones prácticas.
Siempre miro hacia adelante con optimismo y determinación. Creo que no es
demasiado tarde para cambiar las cosas. Podemos cumplir con los criterios
para poner fin a la suspensión del reconocimiento de AIBA por parte del COI.
Sin embargo, ¡el momento de elegir con consideración y actuar con firmeza
es ahora!
Siempre a su disposición,
Boris van der Vorst
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“¡Definitivamente es Hora de Cambio!
¡Estoy listo para hacer lo que sea necesario
para que AIBA vuelva a la familia olímpica!
Y cuando estemos allí, vamos a por más.”

CONTACTAR CON BORIS





boris@boxing2020.org
www.boxing2020.org
+31 6 21 63 72 08
facebook.com/worldboxing2020

