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Con orgullo y entusiasmo presento el primer informe de responsabilidad social emanado de las 
acciones realizadas por el WBC. Desde su creación, el Consejo ha tenido un espíritu sin fines de lucro 
buscando ayudar a personas en situación de desventaja, a algunas de aquellas que más necesitadas 
han estado en el mundo. Este informe resalta nuestros esfuerzos en la comunidad boxística llevados 
a cabo hasta 2018, y muestra algunos indicadores destacados. 

Mi padre, Don José Sulaimán, fue considerado por muchos un líder visionario, filántropo, amante 
de los deportes, pero sobre todo como el hombre que cambió y humanizó el boxeo. De inteligencia 
prodigiosa y memoria sorprendente, como muchos lo recuerdan, dejó en claro que el WBC debería 
estar para servir a nuestros pugilistas en el mundo. Para él, el boxeo era más que un deporte: era 
una forma de exaltar el desarrollo del ser humano. 

Siguiendo sus pasos, hoy tengo el orgullo de perpetuar y trascender su visión, consciente de que 
para el WBC la responsabilidad social es parte de su “ADN”; ha estado presente desde su creación y 
seguirá formando parte de todos los que trabajamos en la organización. 

La fundación en 2006 de WBC Cares nos ha permitido llevar nuestro mensaje solidario y de compromiso 
a los más necesitados. Desde su creación ha beneficiado a miles de personas en el mundo, logrando 
llenarlas de amor y compañía por medio de nuestros campeones. 

Uno de los logros más significativos ha sido sumarnos a Scholas Occurrentes, iniciativa del Papa 
Francisco, con el altísimo objetivo de hacer realidad una sociedad integrada y en paz, a través de 
la recuperación del pacto educativo, con apoyo de la tecnología, el arte y el deporte. Así, en febrero 
de 2016, el WBC refrendó su vocación social con acciones dirigidas hacia el boxeo y la educación. 
Quienes formamos parte del equipo del Consejo Mundial de Boxeo, y en general toda la familia 
boxística alrededor del mundo, hemos recibido esta distinción con gran entusiasmo y compromiso.

Esta labor no ha sido nada fácil; es por la colaboración de cientos de campeones y personas que 
trabajan en forma desinteresada que el WBC se ha posicionado como el organismo más relevante en 
el boxeo en el ámbito internacional. Gracias a nuestra estrategia de los cuatro pilares de gestión, la 
organización se mantiene vigorosa y preparada para los retos que se presenten. 

Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a toda la familia del WBC a refrendar nuestro compromiso 
por servir a los demás, ser mejores cada día en nuestro trabajo y dejar un legado de responsabilidad 
social que nos lleve a un mañana donde el boxeo se erija ante niños y jóvenes como un deporte de 
calidad, compromiso e innovación.

MAURICIO SULAIMÁN
Presidente del WBC



El objetivo principal de WBC Cares es servir a los demás. Ese fue el credo de nuestro ex presidente 
del CMB, José Sulaimán, y su misión continúa. Desde su creación en 2006, WBC Cares ha utilizado 
la plataforma global de WBC para ayudar e inspirar a los más necesitados con la ayuda de atletas, 
campeones mundiales y voluntarios compasivos de nuestros 166 países miembros.

El boxeo no tiene fronteras. Honramos la diversidad abrazando a todas las personas, sin importar su 
cultura, religión, política o antecedentes. Nos conectamos a través de nuestros corazones, nuestras 
similitudes universales y los principios del espíritu deportivo implícitos en nuestro deporte. WBC 
Cares, Big Champions Supporting Little Champions, llega no solo a los jóvenes sino también a las 
personas en cualquier lugar donde haya un desastre o necesidad de asistencia

En este informe encontrará nuestras iniciativas realizadas hasta 2018; investigación médica y 
seminarios sobre la seguridad de los boxeadores; capacitación a nuestros oficiales de ring para 
implementar la imparcialidad en la puntuación; educación sobre salud, calidad de vida, servicio 
comunitario y conciencia financiera para los atletas en nuestro deporte.

Dada nuestra participación en tantas naciones, las actividades en todo el mundo responden a las 
necesidades sociales de las regiones en las que opera el WBC. Los programas diseñados para 
eliminar la pobreza, la violencia doméstica, el uso de drogas y fomentar la conciencia de la salud 
mental utilizando los valores encontrados en nuestro deporte, son solo algunas de las acciones que 
hemos destacado en los últimos años.

Ofrezco mi profundo respeto y gratitud a todos los que se unen a nosotros en nuestro compromiso 
humanitario, aquellos que han visitado hospitales, centros juveniles y escuelas, sin otra compensación 
que la satisfacción que uno siente de los actos de compasión. Somos personas unidas por un deporte 
y comprometidas ha ayudarnos mutuamente. En nuestros corazones tenemos los elementos que 
nos convierten en el héroe de alguien y nuestro objetivo es inspirar a las personas a vivir como los 
campeones que están llamados a ser. 

JILL DIAMOND
Presidenta Internacional de WBC Cares



¿QUÉ HA SIDO 
EL WBC PARA EL 
MUNDO?
El Consejo Mundial de Boxeo es el mayor organismo 
sancionador de deportes profesionales en el mundo. 
Representado por 166 países, agrupa a personas de diversas 
culturas y estratos económicos, todas unidas por su amor 
al boxeo. El WBC está dedicado a velar por la seguridad e 
igualdad de los atletas que participan en este deporte.

Historia

La historia del boxeo es larga, compleja, dramática, 
emocionante y por momentos sorprendente. Es, además, 
tan antigua como la más antigua civilización. Su origen es 
africano y proviene de la zona en la que hoy se encuentra 
Etiopía. De ahí se extendió a Egipto y a Mesopotamia.
Los registros históricos del boxeo no son continuos y hay 
periodos, principalmente en la Edad Media, en que llegan 
casi a desaparecer. 

La historia del boxeo está ligada a los acontecimientos 
mundiales y ha recibido su influjo, pero también ha 
influenciado en ellos, como sucedió en el caso de Sudáfrica, 
durante el régimen del Apartheid. En el mundo moderno, el 
boxeo resurge con la fuerza de un nocaut, ocupando un lugar 
especial en el campo del deporte, en los corazones de los 
aficionados y en la idiosincrasia de muchos países, entre los 
cuales, por supuesto, está México. 

El Consejo Mundial de Boxeo, también conocido como WBC 
(World Boxing Council), fue creado el 14 de febrero de 1963 
en la Ciudad de México, con la representación de 11 países: 
Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Francia, 
Inglaterra, México, Panamá, Perú y Venezuela a los que 

El WBC (World Boxing Council) 
fue creado el 14 de febrero
de 1963 en la Ciudad de México, 
con la representación de

           11 países.                                       
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posteriormente se unió Puerto Rico. El Consejo 
fue creado para unificar las comisiones del mundo 
del boxeo, debido al rápido crecimiento de este 
deporte en el mundo. Los principales promotores 
de la fundación del WBC fueron los mexicanos 
Luis Spota y Ramón G. Velásquez, el inglés Onslow 
Fane y el filipino Justiniano Montano. La fundación 
del WBC se vio apoyada por el entonces presidente 
de la República Mexicana, el Lic. Adolfo López 
Mateos, quien era un gran fanático del boxeo.

El WBC ha ido creciendo a lo largo de los años,
y actualmente son 166 los países reconocidos 
por el Consejo. 

El primer presidente del WBC fue el periodista y 
escritor Luis Spota, quien fungió de 1963 a 1968; 
después de él, Justiniano Montano ocupó el puesto 
de 1968 a 1971, seguido del profesor Ramón G. 
Velázquez, de 1971 a 1975. Posteriormente, vino 
Don José Sulaimán, de 1975 a 2014. Fue él quien 
revolucionó el boxeo a escala internacional. 

Durante el tiempo que ocupó la presidencia 
emprendió grandes acciones positivas a favor de 
este deporte que transformaron de forma profunda 
su modo de operar. En este periodo, el WBC 
evolucionó, creció y transformó la forma en que se 
practicaba y se percibía el boxeo. Tras su muerte, 
en 2014, la cabeza del WBC ha estado a cargo de 
su hijo, el Lic. Mauricio Sulaimán Saldívar.

Hoy día, el WBC permanece como el organismo 
líder del boxeo en todo el mundo. Cuenta con 
nueve gobiernos regionales afiliados, entre los que 
figuran la Federación de Boxeo de América del 
Norte (NABF), la Unión Europea de Boxeo (EBU) 
y la Unión Africana de Boxeo (ABU), y su sede se 
encuentra en la Ciudad de México.
Desde su creación, el WBC ha tenido como eje 
central la seguridad, la salud y el respeto hacia 
sus boxeadores, quienes, con su entrenamiento y 
su sed de ganar, suben al ring para agradar a su 
público. Es por ello que el Consejo ha invertido 
recursos de todo tipo para salvaguardar la 
integridad de sus atletas. 

Cada año, el WBC celebra su convención, un 
espacio donde se dan cita boxeadores, réferis, 
promotores, jueces y representantes de todos 
los organismos afiliados, para participar en 
diversos seminarios dirigidos a oficiales de ring, 
jueces y réferis, escuchar ponencias sobre temas 
de interés, asistir a clínicas médicas, aprobar 
las clasificaciones mundiales y nombrar a los 
retadores oficiales para cada campeón en todas las 
divisiones, entre otras actividades más.

Con vistas a un futuro cercano y como promotor de la 
innovación y el cambio, el WBC está buscando, junto 
con los otros organismos que rigen el pugilismo, 
crear un campeonato mundial de boxeo que se 
denominaría “Campeonato Premier”. Además, se 
propone instituir un pasaporte que incluya los datos 
médicos y deportivos de cada boxeador, para prevenir 
accidentes dentro del cuadrilátero. 
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Iconos del WBC

El icono representativo del WBC es el cinturón verde 
con las banderas de los 166 países miembros. 

Algunos de los boxeadores más famosos 
reconocidos por WBC son: Muhammad Ali, Floyd 
Mayweather Jr., Julio César Chávez, Sugar Ray 
Leonard, Canelo Álvarez, entre otros más. En el 
boxeo femenil, se ha reconocido a Christy Martin, 
Laila Ali, Lucia Rijker y Cecilia Braekhus, al igual 
que las mexicanas Ana María Torres y Jackie Nava. 

Misión del WBC

Impulsar el boxeo en el ámbito internacional protegiendo la salud y el 
bienestar de todos los pugilistas, por encima de cualquier interés,promoviendo 
nuestros valores y respetando el compromiso social que respalda nuestra 
historia y reputación, valores que nos mantienen como líderes mundiales en 
nuestro deporte. 
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Visión del WBC

El Consejo Mundial del Boxeo refuerza a 
escala global su liderazgo y su prestigio, 
al difundir su filosofía, sus reglas y sus 
innovaciones tecnológicas por todos los países 
donde tiene representación. 

Nuestra visión nos obliga a seguir impulsando 
no solo el boxeo profesional, sino también el 
boxeo amateur y la rama femenil, siendo dos 
de nuestras prioridades, ya que su expansión 
extraordinaria bajo las reglas del Consejo 
Mundial del Boxeo los han consolidado. Se 
seguirá velando por proteger la integridad 
de los pugilistas con base en los valores de 
nuestro deporte.

Valores del WBC

Lealtad: Rehusar participar en actividades que 
puedan llevar a una competencia desequilibrada, 
para no incurrir en un conflicto de intereses o poner 
en situación de desventaja a cualquier participante. 

Justicia: Garantizar que cualquier persona que 
forme parte del boxeo sea tratada con igualdad 
y respeto, independientemente de su situación 
económica o su influencia en las decisiones que 
tome el WBC. Sugerencia: Garantizar que cualquier 
persona que forme parte del boxeo sea tratada 
con igualdad y respeto, independientemente de su 
situación o condición particular o su influencia en 
las decisiones que tome el WBC.

Integridad: Rechazar cualquier compromiso que 
vaya contra la justicia y la honestidad en el ring, 
las oficinas o el gimnasio. Reportar cualquier 
acto de corrupción en cualquier momento o lugar 
donde se detecte.

Igualdad: Promover la igualdad de derechos en 
el boxeo, en todo momento, actuando siempre de 
manera imparcial, honesta y justa.

No discriminación: Rechazar cualquier tipo de 
discriminación por motivos de raza, nacionalidad 
o cualquier otro, confrontando con firmeza a 
quienes la practican.
Organigrama y comités
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Para llevar a cabo la ardua labor del WBC ha sido 
necesaria una estructura orgánica con presencia 
internacional. Así, gracias al apoyo incondicional 
de varios actores clave se ha logrado consolidar la 
presencia del Consejo en todos los continentes.

Es importante desacatar la labor de los diversos 
comités con los que cuenta el WBC; son diez y 
cada uno de ellos trabaja por diversas causas que 
permiten afrontar con fortaleza y profesionalismo 
los retos presentes y futuros del boxeo:

Gestión del WBC

El WBC es la organización más importante 
de este deporte en todo el orbe y agrupa las 
organizaciones de 166 países. Su trabajo ha 
sido un factor fundamental en la conformación 
del boxeo moderno, en el fortalecimiento de 
este deporte en diversas naciones. 

En la actualidad, el WBC aún se rige por los 
cuatro pilares que han sostenido su amplia labor 
a lo largo de sus 56 años de vida. Estos son:

A partir de la llegada de José Sulaimán a la 
presidencia del WBC, y gracias a las diversas 
aportaciones propuestas, impulsadas y 
concretadas por él y el organismo que presidió, 
el boxeo se transformó de manera muy 
positiva: la seguridad, la salud y el respeto al 
boxeador se convirtieron en prioridades en la 
agenda del Consejo; los programas sociales 
se fortalecieron y multiplicaron, y el boxeo 
fue asumido ya no solo como un deporte o un 
enfrentamiento, sino también como una vía 
para la reconstrucción personal y psicológica 
en centros de re-adaptación, gimnasios de 
barrios marginados y otros espacios.

Actualmente, el WBC continúa trabajando por 
honrar su compromiso con el deporte y los 
boxeadores y fortaleciendo los lazos con la 
comunidad a través de proyectos como BoxVal, 
Dos naciones, un sueño, Clean Boxing Program 
y Ring por la reinserción.

Comité de Clasificaciones

Comité Femenil

Consejo Médico

Comité de Oficiales de Ring

Comité de Finanzas

Comité Legal

Comité de Campeonatos Juveniles

Comité de Apelaciones

Comité de Antidopaje

Comité de Reglamentación

JUNTA DE GOBIERNO
(Board)

Presidencia WBC

Consejo Supremo

Vicepresidencia  |  Dirección Ejecutiva
Tesorería  |  Consejería legal

Consejería honoraria  |  Comités especiales

Mejoramiento de la práctica del boxeo

Apoyo a los boxeadores

Apoyo a la comunidad

Legado del Consejo
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Enfoque de Responsabilidad Social del WBC

Desde su creación, el Consejo Mundial del Boxeo dejó claro que tenía una 
función social primordial como eje de sus acciones. Los estatutos de su 
creación dan muestra de ello; la lucha por los derechos humanos, la inclusión 
y la erradicación de la discriminación fueron desde entonces una de sus 
banderas más contundentes. En 2006, con su gran visión social, el presidente 
del organismo, Don José Sulaimán, lanzó World Boxing Cares, organización 
bajo la dirección del WBC que buscaría llevar un mensaje de esperanza e 
inspiración a todo el mundo a través de sus atletas, quienes desde entonces 
realizan, entre muchas otras acciones, visitas a centros juveniles, hospitales 
y orfanatos donde dan testimonio de su esfuerzo. 

Los programas
de WBC Cares
representaron hasta 
2018 una aportación
a la sociedad por
$1,166,559 USD. 
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En la actual gestión, a cargo del Lic. Mauricio 
Sulaimán, se ha dado continuidad a los programas 
de WBC Cares orientando el trabajo del Consejo 
Mundial de Boxeo hacia la Responsabilidad 
Social. Como resultado de este compromiso, se 
instrumentaron programas que representaron, 
hasta 2018, una aportación a la sociedad por 
1 millón 166 mil 559 dólares distribuidos de la 
siguiente forma:

Boxeo por la salud 38%

Boxeo por las futuras promesas 25%

Boxeo por la profesionalización 12%

Boxeo por la comunidad 8%

Gastos operativos 6%

WBC Cares 3%

Reconocimiento
a pugilistas destacados 3%

Boxeo por la educación 2%

Boxeo y discapacidad 1%

77%
Boxeo por nuestros excampeones
“Fondo José Sulaimán”

23%
Otros
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DERECHOS HUMANOS,
ESTÁNDARES LABORALES
Y EL WBC
Una de las misiones más relevantes del WBC es el cuidado de nuestros 
atletas. El único propósito de que exista un organismo como este es 
salvaguardar la integridad física de nuestros pugilistas. Por ello, 
lucharemos de forma incansable para erradicar prácticas que ponen en 
riesgo la integridad física de las boxeadoras y los boxeadores. 

A continuación, mostramos nuestras prácticas en el cumplimiento del 
eje de Derechos Humanos.

Velando
por nuestros 
pugilistas

A lo largo de la historia 
del WBC, la innovación 
y la ética han estado 
presentes en el cuidado 
de nuestros pugilistas.

Con ese sentido, Don 
José Sulaimán hizo 
grandes propuestas 
para la práctica segura 
del boxeo y logró 
importantes cambios a 
las reglas, por ejemplo: 
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· Reducir del número de asaltos de 15 a 12 
en las peleas de campeonato, con base en 
estudios científicos realizados en su mayoría 
por la Universidad de California (UCLA), en 
los que se determinó que la fatiga es el peor 
enemigo del boxeador. De ahí la relevancia de 
disminuir el número de asaltos.

· Aumentar de 3 a 4 cuerdas en el ring con 
la finalidad de salvaguardar la integridad del 
pugilista al darle mayor soporte en caso de 
caer sobre ellas.

· Adelantar de la ceremonia de pesaje 
oficial para celebrarla 24 horas antes del 
combate en lugar de las 8 horas previamente 
establecidas, para evitar la deshidratación 
dañina de los competidores

· Desarrollar de programas de investigación 
de la UCLA sobre lesiones cerebrales en el 
boxeo, auspiciados por el WBC

· Crear divisiones intermedias, lo que 
permite una adaptación paulatina de los 
pugilistas al cambiar de una a otra, así como 
el aumento de competencia.

· Instaurar del Congreso Médico Mundial del 
WBC, donde diversos especialistas hablan de 
las ciencias de la salud aplicadas al boxeo.

· Introducir de los guantes con el pulgar 
adherido para evitar que los boxeadores 
produzcan lesiones en los ojos. Con ello se ha 
logrado una reducción marcada en el índice de 
accidentes de desprendimiento de retina.

· Ofrecer de un seguro de vida y hospitalización 
para pugilistas, al igual que pensiones de 
apoyo económico para boxeadores que lo 
necesiten en todo el mundo. 

· Impulsar a la rama femenina; en 2004, el WBC 
se convirtió en el primer organismo de boxeo en 
realizar una convención exclusiva para mujeres.

Con estas y otras medidas hemos puesto al centro 
la salud e integridad de nuestros atletas, sabemos 
que son el factor más relevante para nuestra 
organización y por ello el cuidado que hemos tenido 
a lo largo de los últimos año, siempre proponiendo 
nuevas normas y denunciando aquellos actos que 
pudieran ir en perjuicio de su ser. 

A lo largo de 2019 hemos impulsado otras 
adecuaciones que tienen como objetivo proteger 
la salud de los combatientes, como la introducción 
del nuevo Programa de Control de Peso, la 
obligatoriedad del Programa de Boxeo Limpio 
(Clean Boxing Program) para la rama femenil, 
el uso de guantes certificados conforme a 
parámetros de seguridad y el uso de un vendaje 
protocolario, entre otras medidas para el cuidado 
de nuestros boxeadores. 

Aunado a todo lo anterior, procuramos la integridad 
de nuestros pugilistas con acciones concretas 
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en temas médicos. Todo boxeador que inicie en el ámbito profesional debe 
someterse a varios exámenes médicos que garanticen que su estado de salud 
está en perfecto equilibrio para poder subir al ring. El WBC cuenta con un Comité 
de Requisitos de Seguridad (Safety Requirements Committee) cuyos médicos 
certificados, a cargo del Dr. William Boodhoo, vigilan y garantizan el cumplimiento 
de los reglamentos y dan aviso al WBC de que los boxeadores pueden pelear. 

Cada boxeador que pelee por un título del Consejo debe garantizar que cuenta 
con un estado sano de salud tanto en el plano metabólico como en el físico. 
El WBC siempre dará aviso a todos los involucrados sobre los requerimientos 
médicos a completar para poder participar en una pelea. 

En aquellos casos en que alguno de los pugilistas tenga un inconveniente de 
salud, nuestro comité y la Junta de Gobierno toman cartas en el asunto para 
estudiar el caso y saber cómo regresar a este deportista a un equilibrio para 
que pueda continuar con su carrera profesional.

Por otra parte, en el WBC todos los colaboradores sabemos que nuestros 
excampeones siempre serán campeones a pesar del paso del tiempo y por ello 
en todo momento el trato hacia ellos es el que se da a un paladín.

La innovación
y la ética han
estado presentes
en el cuidado
de nuestros pugilistas. 
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WBC e investigación 

Otro de los grandes aciertos ha sido la 
colaboración con la Universidad de California, 
en Los Ángeles, referida páginas atrás. En los 
últimos 35 años, el WBC ha trabajado en conjunto 
con el Centro de Estudios de Daños Cerebrales 
de la UCLA para desarrollar nuevas formas de 
protección que incrementen la seguridad de 
los boxeadores en el ring. Las investigaciones 
derivadas de esta alianza han motivado cambios 
importantes en la reglamentación y en los 
protocolos del boxeo, entre ellos:

· Reducción del 15 a 12 rounds en peleas de 
campeonato mundial

· Establecimiento de duración de 10 rounds 
de dos minutos para peleas de campeonato 
mundial femenil

· Creación de divisiones intermedias

· Modificación de los protocolos de pesaje 
(incluyendo los pesajes de 30, 14, 7 y 1 días 
previos a la pelea, y, recientemente, monitoreo 
del pesaje el mismo día del combate)

· Exámenes médicos obligatorios para boxeadores 
(incluyendo anualmente una resonancia magnética 
cerebral MRI)

· Seguro médico obligatorio

· Capacitación a réferis y jueces sobre señales de 
riesgo de daño cerebral

· Protocolos para el uso de electrolitos

· Adhesión del pulgar al guante.

Las reglas del boxeo en el WBC están sustentadas 
en la ciencia y no en prejuicios. Así, en años 
posteriores se continuarán los estudios para 
desarrollar mejores formas de protección y 
avanzar en el diagnóstico y tratamiento de 
lesiones derivadas del boxeo. Uno de los aspectos 
prioritarios para el WBC es la implementación del 
Programa de manejo de peso de los boxeadores y 
la capacitación en temas de nutrición e hidratación 
tanto para los propios atletas como para sus 
entrenadores, managers y asistentes.

El Programa de manejo de peso del WBC 
incluye el monitoreo permanente de la masa 
corporal de los atletas durante su preparación 
para una pelea (30, 14, 7 y 1 días previos a la 
pelea, así como la medición del peso el mismo 
día del combate), con la finalidad de atender 
posibles variaciones en el peso de los atletas 
que pongan en riesgo su salud, cuidando que 
se mantengan en rangos seguros. Asimismo, 
se está implementando un programa de 
pesaje sorpresa para vigilar la composición 
corporal de los boxeadores, aún cuando no se 
encuentren en etapa formal de preparación de 
una pelea. El análisis de los datos arrojados por 
este programa nos permitirá tomar mejores 
decisiones en lo particular, en casos de riesgo, 
así como diseñar protocolos y reglas que 
protejan la salud de todos los atletas.
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Estos programas deben ir acompañados 
de un programa educativo que brinde 
información a los boxeadores y a su equipo 
acerca de prácticas seguras y adecuadas 
para la nutrición e hidratación. Por eso, a 
través del portal educativo WBC University se 
dará un curso de Nutrición en el boxeo y se 
impartirán seminarios presenciales con los 
que se pretende certificar a entrenadores, 
asistentes, atletas y managers para asegurar 
que cuenten con los conocimientos básicos en 
este importante tema.

Programa de control de peso

El WBC desarrolló durante 2018 el sustento de investigación y de normativa 
para un nuevo programa para el control de peso que ha comenzado a aplicar 
como programa piloto durante 2019. El programa tiene por objetivo proteger 
la salud de los boxeadores. Entre las modificaciones que se están piloteando 
cabe resaltar las siguientes:
 

· La exigencia de que el promotor obligue a que cada boxeador y su 
manager envíen al WBC el peso exacto que tiene al momento de 
firmar una pelea. Sugerencia: Se exige al promotor que obligue a cada 
boxeador, y a su manager, a enviar al WBC el peso exacto que tenga el 
pugilista al momento de firmar una pelea.

· Se aplican nuevas verificaciones de peso 14 días antes de la pelea y se 
modifican los porcentajes de variación de la siguiente manera: pesaje de 
30 días, 10%; pesaje de 14 días, 5%;, pesaje de 7 días, 3%

· Se pide al promotor que, junto con la comisión de boxeo local y el 
supervisor de WBC, se aseguren de tener una balanza lista en el sitio de 
la pelea para el pesaje del pugilista a su llegada el día de la contienda.  

· Se establecen nuevas sanciones por parte del WBC, como advertencia, 
para casos de incumplimiento; las multas pueden ascender hasta 
5,000 USD y se penalizará con hasta 30% de la bolsa cuando se trate de 
infracciones repetidas.

Todas estas medidas fueron anunciadas en 2019 a promotores, concertadores 
de encuentros, managers, entrenadores, comisiones de boxeo, federaciones 
de boxeo, así como a los mismos pugilistas y serán aplicadas una vez que 
termine la prueba piloto y se analice la información obtenida.
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Fondo de boxeo
José Sulaimán

Desde el fallecimiento de Don José Sulaimán, el 
actual presidente Mauricio Sulaimán continúa sus 
pasos con esta visión de apoyo y desarrollo hacia 
los peleadores, fortaleciendo el Fondo de Boxeo 
José Sulaimán, creado en 2012, primer fondo para 
boxeadores en situación de vulnerabilidad que 
enfoca todos sus recursos a actividades, como:

· Asignación de una cantidad para ayudar
  a los pugilistas en el pago de hipotecas,
  pago de servicios indispensables y despensa

· Gastos funerarios 

· Apoyo económico en caso de tener necesidades 
médicas que por su situación precaria les 
impida una correcta atención médica.

Desde su creación y hasta 2018 el fondo otorgado 
ascendió a 1 millón 933 mil 975 dólares para apoyo 
de diversos ex-campeones; sin embargo, nada de 
esto se hubiera logrado sin la ayuda de nuestros 
aliados y benefactores, entre los que destacan 
Hublot y Fundación Telmex-Telcel.

DONADOR %

Hublot/WBC Inagural Auction 60.32%

Instituto Telmex Deporte  31.02 %

Haymon Sports  5.02 %

Bravo Tickets  1.54 %

Dibella Entertainment 1.29%

Teresa Tapia .52%

Youth WBC Committee .10%

Virgin International Sports 
Promotion INC. .06%

Swissboxing .05%

Youth World Boxing Council .05%

Mr. Thomas .01%

Mr. Joel Scobie .01%

El fondo es manejado únicamente por 
la organización independiente Nevada 
Community Foundation, para dar mayor 
certidumbre a este proyecto.

TOTAL:

$1,933,975
USD
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WBC busca campeones

La vocación del Consejo será siempre velar por la 
seguridad de los pugilistas, y aunque el desarrollo 
de boxeadores en etapas tempranas no es nuestra 
vocación primordial, buscamos cuidar el desarrollo 
de estos jóvenes.

El boxeo amateur es de gran relevancia para el WBC 
por ser un factor clave en la salud de los jóvenes. 
Aunque no desarrollamos talentos, buscamos que 
estos jóvenes reciban los mismos cuidados que 
otorga el WBC en el nivel profesional y que sean 
sancionados conforme a los mismos criterios 
de calidad. Debido al cúmulo de habilidades y 
destrezas que deberán ser acompañadas de una 
preparación físico-atlética, emocional y psicológica, 
reconocemos que el boxeo es una forma de 
desarrollar en los jóvenes el amor al deporte. 

El boxeo busca la integración de atletas varoniles 
y femeniles mediante la actividad física, 
independientemente de que puedan ser promesas 
en un futuro a corto o mediano plazo. El reglamento 
del WBC Amateur contempla todas las acciones 
técnicas y lineamientos de competencia de los 
jóvenes boxeadores, y rige a todos los cuerpos 
técnicos y colegiados que, en conjunto, deben velar 
por el seguimiento y respeto a la aplicación de las 
normas técnicas y reglas de competencia. 

Es de desatacar la labor llevada a cabo por el WBC 
Amateur en el tema de boxeo. En la actualidad, 
desarrollamos esta actividad en distintos países 
donde tenemos representación, con la realización 
de torneos en las distintas naciones para dar 
espacio a los talentos emergentes.
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En 2018, con más de siete torneos en México, se contó 
con la participación de más de 4 000 jóvenes en una 
gran cantidad de gimnasios y se dio capacitación de 
primer nivel a entrenadores y réferis. 

En el mundo, se trata de apoyar el desarrollo de 
todas las categorías juveniles dando la oportunidad 
a los atletas que van surgiendo por medio de 
torneos independientes. Gracias al torneo “Green 
Belt Challenge”, miles de jóvenes amateurs son 
atraídos a este evento anual donde dan muestra de 
su preparación y expertise en el pugilismo. Estos 
estímulos permiten desarrollar el talento para 
que lleguen a un título mundial. El boxeo amateur 
puede darse desde los 12 años de edad, con 
diversos encuentros tanto en los países de origen 
como en el ámbito internacional. 

Con el propósito de velar por el desarrollo juvenil 
y por un supremo respeto al pleno desarrollo 
de estos jóvenes pugilistas, es solo a partir de 
los 18 años que el WBC les permite debutar 
profesionalmente. 

Para poder ingresar al grupo de amateurs, el WBC 
solicita exámenes médicos y de aptitudes técnicas 
que avalen que dicho pugilista en ascenso tiene 
las cualidades físicas y aptitudinales para poder 
subir a un ring de boxeo. Velando por la integridad 
de estos atletas amateurs se ha buscado hacer 
adecuaciones a sus peleas, de modo que son solo 
de 3 rounds de 3 minutos cada uno, y el uso de la 
careta y la playera es obligatorio. 

Como siempre, el WBC ha buscado impulsar a los 
boxeadores de todo el mundo, mediante apoyos 
para el desarrollo de su carrera. El Consejo ha 
propiciado diferentes alianzas para fomentar dicho 
desarrollo, destacando la establecida con Telmex, 
que dio lugar a la creación del proyecto Ring 
Telmex-Telcel. 

Ring Telmex-Telcel México

Desde 2008, Ring Telmex-Telcel, el programa 
de Fundación Telmex que cuenta con el 
reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo, 
apoya al talento amateur y profesional para que 
el pugilismo regrese a los primeros planos. El 
programa fue creado por el Ing. Carlos Slim y 
Don José Sulaimán a través de la Fundación 
Telmex-Telcel. 

Actualmente, el proyecto Ring Telmex-Telcel 
cuenta con 12 campeones mundiales y espera 
seguir siendo una plataforma para los jóvenes 
que aman el boxeo y sueñan con poner en alto 
el nombre de México. El número de peleas en 
que han participado los becados asciende a 
más de 500. 

Este programa da un apoyo económico a 
boxeadores para apuntalar su actividad 
deportiva y que puedan al mismo tiempo 
continuar con sus estudios. A lo largo de los 
últimos 10 años, el programa ha apoyado un 
total de 71 peleadores con la finalidad de que 
puedan concentrarse en su actividad deportiva. 
Actualmente el programa cuenta con 22 
integrantes profesionales. 

Gracias al torneo “Green Belt Challenge”,
miles de jóvenes amateurs son atraídos a 
este evento anual donde dan muestra de su

                preparación y expertise en el pugilismo.                     
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Adicionalmente, se está creando un fondo para su 
retiro, con 22 becas vitalicias para ex-campeones 
mundiales. Desde que Fundación Telmex arrancó 
con el programa Ring Telmex, el equipo ha 
viajado a infinidad de funciones de boxeo en toda 
la República, observando constantemente a los 
peleadores y buscando brindarles una oportunidad 
de ser becados, siempre y cuando sean ejemplo de 
comportamiento en su vida cotidiana.

En su andar por toda la República, el equipo de 
Fundación Telmex-Telcel conoció a Óscar Valdez 
Fierro, quien nos representó orgullosamente en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Algunos 
pugilistas ex campeones becados por la Fundación 
Telmex son: 

Cabe destacar que año con año se lleva a cabo 
la Función de Gala Ring Telmex, donde se 
ponen a prueba a seleccionados becados de 
la Fundación para enfrentarse con rivales de 
primera línea, y así poder apreciar sus avances 
en su carrera deportiva.

1 Anabel “Avispa” Ortiz
2 Mariana “Barbie” Juárez
3 Saúl “Canelo” Álvarez
4 Adrián “Confesor” Hernández
5 Zulina Muñoz
6 Carlos Cuadras

  7 Julio “Pollito” Ceja
  8 Francisco Vargas
  9 Gilberto “Zurdo” Ramírez
10 Óscar Valdez
11 Miguel “Alacrán” Berchelt
12 Giovanni “Rey” Vargas

El programa ha apoyado un total
de 71 peleadores. 
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Academia de boxeo CONADE-WBC México

La Academia de Boxeo, fundada en 2017, ha sido 
uno de los programas más consolidados en la 
búsqueda de nuevos talentos. En alianza con 
las máximas autoridades deportivas de México, 
la CONADE, el programa buscó captar talentos 
jóvenes y entrenadores, con la posibilidad de 
cimentar al deportista dentro de un sistema de alto 
rendimiento que los proveyera de todo lo necesario 
para desarrollar su potencial. El talento mexicano 
para este deporte es real, pues el boxeo es la 
disciplina que más medallas ha dado a este país. 

Así, en la búsqueda de talentos amateurs que 
puedan representar a México en las justas 
deportivas internacionales, el WBC apoyó esta 
iniciativa. Creemos que todo niño o joven que 
sueñe con representar a su país, traer medallas 

y convertirse en héroe de su nación debe 
tener el camino puesto para lograrlo, creando 
oportunidades reales. 

Hoy, gracias a esta academia, niños y jóvenes 
han tenido la oportunidad de alcanzar su sueño, 
sabiendo que contaron con todo el respaldo a 
través de un plan integral de apoyo deportivo, 
educativo, psicológico y nutricional.

Todo niño o joven que sueñe con representar
a su país, traer medallas y convertirse en héroe
de su nación debe tener el camino puesto
para lograrlo, creando oportunidades reales. 
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Todo niño o joven que sueñe con representar
a su país, traer medallas y convertirse en héroe
de su nación debe tener el camino puesto
para lograrlo, creando oportunidades reales. 

Boxeo vs discriminación

La discriminación en el deporte se ha presentado a la largo de la historia. En 
el caso del boxeo, las distinciones realizadas frente a una persona o grupo 
que es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios se han llegado a 
presentar, pero el WBC ha trabajado de forma constante para evitarlo. Aunque 
en años anteriores el tema del racismo en el boxeo se encontró muy presente, 
es una lucha que hemos ganado a favor de la inclusión. 

El WBC ha trabajado para que todas sus políticas y reglamentos estén 
alineados a los pronunciamientos en contra de la discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, nacionalidad, condición física, idioma, religión, origen 
social, estatus socioeconómico o cualquier otro. 

Nuestra comunicación y nuestros programas dan testimonio de nuestras 
creencias a favor de la inclusión. Muestra de ello son el programa de boxeo 
femenil y las acciones concretas a favor de personas con algunas discapacidad 
física o intelectual. Más adelante se ahonda en ambos programas. 

Es así que en esta lucha de años, nuestro querido Don José Sulaimán aprovechó la 
tribuna para asumir una voz a favor de los más débiles y contra la discriminación. 
Amigo de Nelson Mandela, protagonizó una lucha declarada contra el régimen 
discriminatorio del apartheid en Sudáfrica. Lo suyo era una protesta en Estados 
Unidos contra el racismo y Sulaimán se solidarizó desde el WBC.
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Fue una lucha de 19 años; durante ese periodo 
se expulsó a Sudáfrica del boxeo mundial; 
cualquier boxeador, manager o promotor que 
tuviera trato con el régimen del apartheid era 
expulsado del WBC; gracias a estas y otras 
acciones es que Don José Sulaimán se hizo 
acreedor a un reconocimiento en la ONU por su 
lucha contra la discriminación.

El WBC seguirá trabajando en prácticas en 
pro de la inclusión y la igualdad laboral. Nos 
pronunciamos a favor de contar con prácticas 
laborales de igualdad de oportunidades, 
inclusión, desarrollo y no discriminación. Nuestra 
meta siempre será que nuestros esfuerzos 
sigan beneficiando a personas en situación de 
vulnerabilidad, de manera especial a aquellas con 
alguna discapacidad. En el deporte, es tarea de 
todos contribuir a un cambio cultural que favorezca 
ambientes libres de violencia y discriminación, 
propiciando el mejoramiento de sus condiciones, 
expectativas y trayectoria en el deporte para los 
grupos menos favorecidos.

Como muestra del gran trabajo realizado por 
el WBC en su lucha contra la discriminación 
racial hay que resaltar el perdón a Jack Johnson, 
destacado boxeador afroamericano que sufrió 
discriminación racial y fue condenado a prisión 
en 1913 por haber contraído matrimonio con una 
mujer blanca. En mayo de 2018, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, firmó el perdón 
póstumo al pugilista, respondiendo a la demanda 
de millones de ciudadanos que pidieron este 
perdón, al haberse tratado de un abuso del sistema 
judicial estadounidense. El WBC apoyó con miles de 
firmas de boxeadores y miembros de la comunidad 
boxística y contó con el apoyo del embajador del 
pugilismo, Sylvester Stallone. Todos ellos fueron 
testigos de un momento imborrable que representa 
una victoria para el boxeo. El WBC seguirá 
manteniendo su lucha por la inclusión y la libertad.

Mujer y boxeo

Aunque los primeros registros de contiendas 
entre mujeres se remontan a finales del siglo 
XVIII en Europa, el boxeo femenino fue un 
tabú que tomó años desterrar. Incluso estuvo 
prohibido en diversos países, México entre 
ellos. Tras muchas gestiones y gracias a la 
intervención directa de Don José Sulaimán, en 
2004 el WBC logró que el boxeo femenil fuera 
legalmente reconocido en el país, abriéndose 
paso en el mundo. Pioneras del boxeo, como 
Laura Serrano, despejaron el camino a 
muchas mujeres que lidiaron con golpes de 
manera clandestina y que sufrieron el abuso 
y la discriminación en gimnasios donde no 
existían baños para damas, y tuvieron que 
subir al ring a entrenar con hombres que 
abusaban de ellas en el sparring.
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En 2004, el Consejo Mundial de Boxeo instituyó 
el campeonato mundial femenil con la creación 
un comité especializado, que, después de 
estudios médicos e investigación por parte de la 
Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), 
y bajo la estricta supervisión del doctor Arturo 
Zárate (México), estableció las normas para 
sancionar esta disciplina.

Fue así como el 30 de mayo de 2005, en el Gran 
Hotel de Tijuana, Jackie Nava se convirtió en la 
primera campeona mundial del WBC. Ahí inició la 
historia del boxeo femenil profesional.

Nava fue la primera campeona del Consejo 
Mundial de Boxeo. Después vinieron Laila Ali y 
muchísimas otras grandes mujeres que dieron un 
paso gigante para lograr la equidad en un deporte 
considerado exclusivo para hombres. El WBC tomó 
este tema con la máxima prioridad para dignificar 
esta actividad y dar a las damas la oportunidad de 
desarrollarse en el deporte que generó pasión en 
ellas, entrega, y una puerta para lograr salir adelante.

El organismo continuó con una serie de 
investigaciones médicas para lograr la máxima 
protección a las mujeres en la práctica profesional 
de este deporte de alto rendimiento. De ahí, se 
determinaron una serie de reglas específicas para 
el boxeo femenil, entre las que destacan:

· Prueba obligatoria de no embarazo al 
momento de firmar la pelea

· Prueba obligatoria de no embarazo un día 
antes de la pelea

· Desarrollo de guantes femeniles con la 
protección específica, pues la mano de la mujer 
es de diferente fisionomía a la del hombre

· Rounds de máximo dos minutos

· En peleas titulares, máximo10 rounds 

· Tolerancia de una libra arriba del peso de la 
división, debido al ciclo menstrual
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La convicción del WBC al apostar por el 
crecimiento de la disciplina se puso de manifiesto 
en 2014, cuando llevó a cabo, en Playa del 
Carmen, Quintana Roo, la Primera Convención 
Femenil WBC, situándose como el organismo 
pionero en el mundo. Con una participación sin 
precedentes, multicolor y multirracial, el sueño 
largamente acariciado por Don José tomó forma 
como uno de los eventos boxísticos más emotivos 
que se han visto abajo del ring. La reunión se 
caracterizó por la unidad de las campeonas y en 
general, de todas las boxeadoras. 

La historia continuó con la segunda Convención, 
en Tijuana, Baja California y la tercera, que se 
celebró en Filipinas, permeando así el respaldo 
a la lucha por la equidad de las mujeres en 
el boxeo. Durante las convenciones, a las que 
han asistido poco más de 300 mujeres, se han 
presentado numerosos paneles relacionados 
con el boxeo femenino y se han hecho 
reconocimientos a la labor de las pugilistas, 
entre los que cabe mencionar la entrega del 
cinturón diamante a Ana María Torres. Ella lo 
ganó sobre el ring al derrotar a la campeona 
mundial Jackie Nava, convirtiéndose así en la 
primera mujer en recibir este galardón, gracias a 
su ardua labor como boxeadora de élite.
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A raíz de estos encuentros, el Consejo Mundial 
de Boxeo se ha propuesto como uno de su 
objetivos dentro de la rama femenil elevar las 
bolsas económicas a repartirse en los combates. 
En el boxeo femenil, el ingreso monetario de las 
pugilistas es inferior al que reciben los hombres, 
por lo que el WBC aún tiene por delante la ardua 
labor de impulsar la participación de las mujeres 
en las grandes carteleras, además de buscar para 
ellas mayor protección médica.

Otras acciones impulsadas por el WBC para 
posicionar el boxeo femenino ha sido la emisión de 
guantes rosas, como un símbolo para unirse a la 
conmemoración de Día Internacional de la Mujer 
y a las campañas nacionales contra el cáncer de 

mama. En dichas ocasiones nuestras pugilistas 
se unen con mensajes de apoyo hacia estas causas a 
través de nuestras plataformas y de diversos medios.
Es una realidad que el boxeo femenil cada vez 
cuenta con mayor número de seguidores. Los 
logros alcanzados por numerosas pugilistas luego 
de ingresar al boxeo profesional son tan destacable 
como sus historias de éxito. Algunas historias son 
desgarradoras y para muchas pugilistas el boxeo 
no ha sido un mero aliciente económico sino, 
sobre todo, un refugio, una manera de defenderse 
del mundo en que han crecido. Para otras ha 
significado un camino para sobresalir y pertenecer 
a algo más grande. El WBC seguirá impulsando 
este programa que hoy empodera con creces a la 
mujer en el mundo.

Cinturones especiales y productos con causa

En el Consejo Mundial de Boxeo procuramos 
que nuestras compras tengan un sentido social. 
Siempre se busca que los proveedores sean jóvenes 
emprendedores o empresas familiares a quienes 
enorgullece elaborar nuestros productos, sean 
artículos promocionales, playeras o trofeos. Los 
criterios para la elección de un proveedor se 
basan en primera instancia en la calidad del 
trabajo y los materiales, además de cumplir 
con los estándares establecidos por la oficina 
central del WBC. 

Un aspecto que merece resaltarse es la 
elaboración del cinturón icono del WBC, cuyas 
últimas ediciones llevan el nombre de quien 
tanto impulsó este deporte en México, Adolfo 
López Mateos. Para la realización de estos 
emblemáticos cinturones se ha trabajado de la mano 
de comunidades huicholes y mayas, con el objetivo 
de mostrar al mundo el increíble trabajo de las 
artesanas y los artesanos mexicanos. 
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Comunicación
con nuestro público

Para el WBC, el contacto con nuestros boxeadores, 
los fans y los medios es relevante. Por ello, 
tenemos diversas estrategias que, por un lado, nos 
ayudan a reforzar nuestros mensajes y por otro, 
nos permiten escuchar las diversas necesidades 
de nuestros grupos.

Las conferencias de los Martes de Café, como las 
nombró Don José Sulaimán, han buscado abrir 
un espacio de diálogo entre el Consejo Mundial de 
Boxeo y los principales actores de nuestro deporte, 
particularmente con los medios de comunicación. 
Estas reuniones semanales entre el Consejo 
Mundial de Boxeo y los representantes de la 
prensa especializada aún conservan su esencia y 
resultan muy benéficas para todos; los reporteros 
se nutres de información; los empresarios 
promueven sus funciones; las y los boxeadores 
dan testimonios de sus luchas y promueven sus 
justas deportivas, y el WBC tiene ahí un espacio 
para hablar de sus proyectos sociales. 

Por otro lado, hemos realizado innovaciones 
tecnológicas importantes para crear bases de 
datos que nos permiten estar en permanente 
comunicación con los grupos de interés. Toda 
información emanada de nuestras bases se hace 
en dos idiomas, español e inglés. También hemos 
dirigido nuestros esfuerzos de comunicación a 
desarrollar campañas nacionales e internacionales 
a favor de los temas de mayor interés tanto del 
ámbito deportivo como los de carácter social. 

Así, es de resaltar la campaña que formó parte 
del programa internacional “Dos naciones, un 
sueño”; de manera práctica, se buscó enseñar 
a jóvenes los beneficios del deporte como una 
forma para mantenerse fuera de las calles 
y cuidar de manera integral su salud física y 
mental, para impulsar no solo el bienestar 
personal, sino también el de su comunidad. 

Otras campañas sociales impulsadas por el 
WBC son las que ha emprendido contra el 
bullying, el texteo mientras se conduce, cero 
tolerancia al consumo de droga y alcohol, 
cuidado de la salud sexual y cero tolerancia a la 
violencia doméstica e intrafamiliar; el Consejo 
busca convencer a sus miembros de realizar 
acciones positivas que los lleven a ser todos 
unos campeones en la vida. 

Las conferencias de los Martes de Café
han buscado abrir un espacio de diálogo
entre el Consejo Mundial de Boxeo y los
principales actores de nuestro deporte, 
particularmente con los medios
de comunicación. 
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Profesionalización del boxeo - WBC University

Las conferencias de los Martes de Café
han buscado abrir un espacio de diálogo
entre el Consejo Mundial de Boxeo y los
principales actores de nuestro deporte, 
particularmente con los medios
de comunicación. 

WBC CERTIFICATION Level 1 Level 2 Level 3

Boxing Referee · · ·
Boxing Judge · · ·

Nutrition and weigt 
management in boxing · · ·

Ring supervisor · ·
Boxing Trainer Boxing Trainer Professional

Boxing Trainer
Advanced Professional

Boxing Trainer

Con el propósito de profesionalizar a toda la familia 
del pugilismo, en 2018, en el marco de su 56 
Convención Anual, el Consejo Mundial de Boxeo 
lanzó una propuesta educativa innovadora: la 
creación de una universidad en línea. 

La Boxing University WBC llegó para convertirse 
en el  referente mundial de la formación de 
entrenadores, jueces, réferis, supervisores de ring 
y nutriólogos de este deporte. Con ello, se busca 
homologar la formación, unificar criterios y 
establecer estándares de calidad con los mismos 
perfiles en todos los países que pertenecen al WBC.

Con más de 400 jueces en todo el mundo, 
algunos con más de 25 años de experiencia, el 
WBC busca sumar a las diversas convenciones y 
seminarios oficiales de certificación un programa 
de actualización constante a través de las nuevas 
tecnologías para que continúen a la vanguardia 
y que su trabajo al momento de la toma de 
decisiones en el ring sea cada vez más efectivo. 
Cabe destacar en este punto la participación de 
más de una decena de mujeres réferis que hoy nos 
apoyan en esta labor puntual y de gran relevancia 
para el crecimiento del WBC.

El modelo educativo de la Boxing University se basa en las siguientes certificaciones, ofrecidas todas en 
modalidad virtual para beneficio de los estudiantes:

Los seminarios internacionales como los que se han organizado anteriormente 
en Argentina, España, Sudáfrica y México seguirán siendo parte de la formación 
de estos hombres y mujeres que sancionan las diversas peleas en el mundo. 
En 2018 logramos un promedio de 16 horas de capacitación por cada juez 
y por cada réferi, con una asistencia promedio de 40 personas a cada programa 
de formación. A lo largo de 2019 se ha buscado ampliar el espectro 
mediante la oferta de cursos de especialidad básicos y avanzados para 
entrenadores y otros profesionales, y de un curso de nutrición en la elaboración 
de cuyos contenidos participan reconocidos expertos en la materia.
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Los boxeadores
son  humildes y creen

               en el juego limpio.          
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TRANSPARENCIA 
EN EL WBC

Clean Boxing Program

El WBC, líder en la implementación de reglas y 
procedimientos relacionados con el boxeo limpio, 
fue la primera organización de sanción de boxeo 
en implementar pruebas obligatorias antidopaje 
en todas las peleas de campeonato desde 1975. 
Así, tras muchos años de planificación, en 2016 
presentamos el Clean Boxing Program (Programa 
Boxeo Limpio), con el interés de proteger la 
seguridad de nuestros pugilistas.

Considerado como una prioridad, la aplicación 
de este programa está a cargo de la Asociación 
Voluntaria Antidopaje (VADA por sus siglas en 
inglés), que de forma rutinaria lleva a cabo la 
recolección de muestras, la cadena de custodia 
y el análisis en laboratorio, en tanto que el WBC 
es el responsable de su administración; ésta ha 
sido muy transparente y ha requerido una gran 
inversión tanto en recursos económicos como 
en horas hombre de trabajo adicional. En el 
WBC estamos muy orgullosos del programa y 
nos mantenemos firmes sabiendo que estamos 
velando por la seguridad y la justicia.

A la fecha, se han realizado cerca de 400 pruebas 
en todo el mundo y se han encontrado algunos 
hallazgos adversos, registrados como pruebas 
positivas de sustancias prohibidas. El programa 
tiene un protocolo específico para tratar cada caso 
de manera individual. Cada hallazgo adverso se ha 
manejado con absoluto respeto a los derechos del 
atleta, realizando un debido proceso.

El WBC lleva a cabo una investigación exhaustiva 
con expertos antidopaje e incluso consultando 
a otros expertos y a autoridades de renombre 
internacional en la administración del deporte. 

Por medio de cuestionarios, recabamos 
información relevante y sensible sobre las 
condiciones del pugilista. Nuestra labor como 
WBC es recordar a todo atleta y a su equipo la 
importancia de enrolarse en el Programa de 
Boxeo Limpio. Este programa es obligatorio para 
los primeros quince boxeadores clasificados a 
nivel mundial y es voluntario para los boxeadores 
profesionales que están en ascenso en el ranking 
internacional. Así, en 2018, en las 17 divisiones de 
peso que avala el WBC, se logró que más de 255 
pugilistas del mundo formen parte del programa. 

En el caso de mujeres, enrolarse en el programa 
es voluntario, sin embargo, la mayoría de nuestras 
pugilistas forman parte del mismo y se buscará 
que a finales de 2019 sea mandatorio. 

26 27



Este programa se ha extendido a los oficiales de ring. Para el WBC es muy 
importante el juego limpio y eso incluye al equipo sancionador, como un 
ejemplo de nuestra voluntad por hacer de nuestro deporte el mejor.

Adicionalmente, se han establecido sanciones económicas cuyos montos son 
destinados a  programas sociales que el Consejo lleva a cabo como parte de su 
compromiso de responsabilidad social. 

Gracias al compromiso demostrado por promotores, managers y boxeadores y a la 
participación ejemplar de la mayoría de los miembros de la comunidad de boxeo, el 
Programa Boxeo Limpio es una realidad y está funcionando en forma ejemplar.

El boxeo es un deporte noble. Los boxeadores son humildes y creen en el juego 
limpio. Para apoyar a nuestros pugilistas, el WBC ha reforzado estos valores 
con educación y formación que permite identificar las áreas de preocupación 
relevantes para el organismo. 

Clasificaciones WBC 

El WBC cuenta con un Comité de Clasificaciones 
que analiza los resultados globales y determina el 
lugar de los pugilistas, dentro de los primeros 40 
de cada una de las 17 divisiones. 

Un boxeador se mueve a través de las filas 
luchando progresivamente contra oponentes más 
duros. Las clasificaciones están influenciadas 
por el historial de victorias y derrotas de un 
boxeador, la dificultad de los oponentes a los 
que ha derrotado y lo convincentes que fueron 
sus victorias. A esto se le denomina criterio para 
clasificación. Es de destacar que cada boxeador 
entre los primeros 15 de su división debe enrolarse 
en el programa Clean Boxing Program para poder 
acceder a cualquier otra pelea. 

Cada mes, el comité se da a la ardua tarea de 
revisar estadísticas y actualizar los datos generales 
para la clasificación. Para que un pugilista sea 
considerado en el ranking, debe haber ganado 
a un pugilista clasificado mundialmente, o a un 
campeón olímpico, o haber logrado ganar 12 
y 14 peleas o, en su defecto, haber ganado un 
título filial del WBC. También se ponderan las 
recomendaciones de las autoridades del WBC.

RATING
Peso medio 72.575 kg / 160 lb

Boxeador Nacionalidad

1 Gennady Golovkin Kazajistan

2 Daniel Jacobs EUA

3 Kamil Szeremeta Polonia

4 Sergey Derevyanchenko Ucrania

5 Steven Butler Canadá

6 Esquivia Falcao Brasil

7 Liam Williams GB

8 Hassan N'Dam N'Jikam Camerún

9 Turreano Johnson EUA

10 Maciej Sulecki Polonia
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Recaudación
y fondeo

Inclusión

Comunidad

Educación y valores

Promoción
de la salud

Atención a grupos 
marginados

Alianzas
internacionales

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DEPORTE 
PARA EL WBC

Estrategia de RS para el 
WBC

Nuestra estrategia de Responsabilidad Social 
ha estado marcada por un compromiso 
público hacia los más vulnerados. Inspirados 
en la filosofía de vida de Don José Sulaimán, 
el proyecto filantrópico que inicio hace más de 
30 años se ve cristalizado en varios proyectos 
que buscan dan respuesta a diversas 
problemáticas sociales.

En la actualidad, la estrategia del WBC se 
estructura en torno a siete ejes críticos 
sobre los que cimienta sus acciones y que 
dan sustento al proyecto de responsabilidad 
social para el boxeo.
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Nuestro objetivo es inspirar a las personas
para que nunca renuncien a sus sueños,
sino que se acerquen a la vida
como campeones. 
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BOXEANDO POR 
LA COMUNIDAD
WBC Cares 

Como cabeza de una organización 
internacional y consciente del poder de 
atracción de todos sus campeones, Don José 
Sulaimán decidió extender una mano de ayuda 
a los niños de todo el mundo, sobre todo a 
quienes viven en situación de marginación.

Así, durante la convención de 2006 del Consejo 
Mundial del Boxeo, nuestro presidente, guiado 
por su vocación filantrópica y su voluntad de 
encontrar diferentes formas para coadyuvar 
al desarrollo de nuestra comunidad, lanzó con 
orgullo el programa WBC Cares, a través del 
cual se reconoce a todos aquellos pequeños 
campeones del mundo que son ejemplo de 
valentía y heroísmo.

Nuestro objetivo es inspirar a las personas
para que nunca renuncien a sus sueños,
sino que se acerquen a la vida
como campeones. 

Esta iniciativa consiste en una campaña mundial 
en la que personalidades del boxeo, especialmente 
los campeones mundiales, visitan a niñas, niños 
y adolescentes en hospitales infantiles, orfanatos 
y centros juveniles, para alentarlos a continuar 
la lucha. Estas celebridades deportivas han 
demostrado con el ejemplo que siempre existe 
la posibilidad de tener éxito, sin importar la 
batalla o las probabilidades. 

El programa inició operaciones en el mismo año 
2006, cuando Genaro "Chicanito" Hernández y 
Eric "El Terrible" Morales, Embajadores de la Paz 
y la Buena Voluntad en el Mundo a través de los 
Deportes del WBC, acompañados por la Presidenta 
de WBC Cares, Jill Diamond, hicieron la primera 
visita al Hospital Infantil en Los Ángeles. 

La preocupación de Don José Sulaimán por los 
demás, que se mantuvo hasta su muerte, permitió 
que WBC Cares tuviera una gran misión por 
mejorar cada día, brindando amistad y atención 
por igual a todas las personas en situación de 
vulnerabilidad. Basado en la filosofía de que una 
sociedad se mide por la forma en que se trata a los 
menos afortunados, el WBC se ha caracterizado 
por su apoyo a diversas causas, y quienes 
trabajamos para esta organización nos sentimos 
privilegiados de haber encontrado una manera de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes 
más apoyo necesitan. 

WBC Cares ha llegado a todo el mundo para 
abrazar a los niños más vulnerados. Sin embargo, 
nuestras acciones solidarias no se limitan a 
apoyar a la infancia sino que se extiende cualquier 
persona que creamos que debemos y podemos 
ayudar. Nuestro objetivo es inspirar a las personas 
para que nunca renuncien a sus sueños, sino que 
se acerquen a la vida como campeones.
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Nuestros miembros han sido pieza fundamental 
en esta tarea que no termina nunca. Ellos no solo 
realizan visitas, también ayudan a construir refugios 
o gimnasios y apoyan programas de promoción para 
la salud y el bienestar de los demás. 

Con una estructura orgánica muy definida, 
encabezada por un consejo, nuestro Comité 
Ejecutivo da una línea clara de las acciones que 
hay que emprender en temas de apoyo social.

Tomando como eje la visión de su padre, el Lic. 
Mauricio Sulaimán ha continuado con la expansión 
del programa no solo apoyando diversas causas 
sociales alrededor del mundo, sino impulsando 
acciones que fortalecen a la comunidad pugilística. 
Así, la más importante de ellas, y sueño de su 
padre, ha sido la creación del Fondo Benevolente de 
Pensiones José Sulaimán, primer fondo de pensiones 
para boxeadores en situación de necesidad.

También logró la internacionalización del programa 
WBC Cares, creando fuertes alianzas con otras 
organizaciones que tienen objetivos en común.

Una de las prácticas más destacadas ha sido la 
entrega de apoyos en especie, pues consideramos 
que tienen un impacto mucho más efectivo que la 
contribución meramente económica.

Como muestra, exponemos aquí algunas de 
las actividades más destacadas llevadas a cabo 
desde el nacimiento de WBC Cares y hasta el 
año 2018:

· Donaciones de juguetes a diversas 
asociaciones y casas hogar, para la celebración 
del día del niño o las fiestas decembrinas.

· Donaciones de paquetes escolares a diversas 
escuelas en condiciones de marginación.

· Distribución de despensas a comunidades en 
situación de vulnerabilidad.

· Visitas a hospitales, en específico a niños y a 
personas que padecen cáncer. 

· Visitas a reclusorios para fomentar el deporte 
mediante la celebración de torneos internos 
y pláticas sobre temas varios, entre ellos, las 
consecuencias de las adicciones en la salud, 
por parte de nuestros ex boxeadores, que 
comparten experiencias personales. 

Es relevante mencionar que en la mayoría 
de las causas sociales que atendemos, 
buscamos crear sinergias para la solución 
integral de los problemas. La colaboración 
con otros organismos, fundaciones y 
gobiernos nos ha enseñado que el alcance y el 
impacto de nuestras acciones son mayores si 
las hacemos en colaboración.

WBC CARES
Comité Ejecutivo

Mauricio Sulaimán, Presidente

Jill Diamond, Presidenta Internacional

Christiane Manzur, Presidente Capítulo México

David Walker, Presidente Capítulo Reino Unido

Elizabeth Reyes, Apoyo Comunitario 

Mo Noor, Secretario Ejecutivo
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Reconstrucción

El WBC siempre apoyará ante los desastres 
naturales que puedan afectar a las comunidades y 
particularmente aquellas que están en desventaja. 

El WBC y sus boxeadores han dado muestra de 
su solidaridad en diversos eventos ocurridos en 
Estados Unidos, México y algunos países de África, 
mediante donaciones a personas afectadas, entre 
otros tipos de apoyo. 

Reconstruir hogares, vidas e historias en los sitios más afectadas
por diversos desastres naturales en el mundo es una tarea llena
de retos y compromisos serios. 

Un ejemplo destacado fue la edificación en México, 
junto con Block tras Block, una organización sin 
fines de lucro, de 10 viviendas en la comunidad de 
San Simón el Alto, Estado de México, una de las 
más afectadas tras el terremoto de 2017. De igual 
forma, se han hecho especiales contribuciones 
en el caso de algunos países africanos, lo que se 
detallará más adelante. 
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Héroes de México.
Reconociendo a nuestra comunidad deportiva

· Julio César Chávez  
BOXEO

· Fernando Valenzuela 
BÉISBOL

· Hugo Sánchez
FÚTBOL

· Ana Guevara
ATLETISMO

· Lorena Ochoa
GOLF

· María del Rosario 
Espinoza | TAEKWONDO

· Gennady Golovkin
BOXEO 

· Carlos Mercenario
ATLETISMO

· Ana María Torres
BOXEO

· Manuel Negrete
FÚTBOL

A lo largo de la historia, el deporte mexicano 
ha tenido figuras relevantes en diferentes 
disciplinas. Hombres y mujeres han destacado en 
campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y en 
otras justas deportivas que han puesto el nombre 
de su país en alto, y justo es reconocerlos.

Como una forma de enaltecer esta iniciativa, 
por medio de las instituciones, federaciones y 
ligas asociadas se logró que por primera vez los 
más grandes deportistas de este país estuvieran 
en una misma sala y ante los ojos de México, 
para la presentación del primer congreso de 
responsabilidad social en el deporte en el país. 

Como una forma de enaltecer el esfuerzo de estos 
deportistas y de promover la idea de que el deporte 

Ellos han dejado un legado para la 
posteridad y sus nombres han quedado 
grabados en la historia del deporte:           

puede jugar un papel clave en el desarrollo de 
una mejor sociedad,  en 2017 se llevó a cabo el 
Primer Congreso de Responsabilidad Social en 
el deporte en México, convocado por una alianza 
entre federaciones, ligas y empresas afines, 
el Consejo Mundial de Boxeo y la Cámara de 
Disputados, logrando reunir en una misma sala y 
ante los ojos de México, a las personalidades más 
representativas del deporte en el país.

De igual forma, en un acto deportivo en el Estadio 
Azteca se rindió homenaje a los deportistas que 
actuaron como voluntarios y rescatistas durante la 
situación de emergencia provocada por los sismos de 
septiembre de 2017 en la Ciudad de México, a quienes 
se reconoció como grandes Héroes de México.

34



BOXEANDO POR LA 
INCLUSIÓN
Prevención de la violencia y boxeo

La violencia y la delincuencia son fenómenos multifactoriales que tienen que 
ver con la educación de las personas, su interacción con otros miembros de 
la comunidad, el espacio donde habitan, e incluso, sus rutinas diarias. Es por 
ello que el WBC está convencido que el trabajo multidisciplinario de diversos 
actores permitirá brindar soluciones integrales a las poblaciones más 
vulnerables ante la violencia y la delincuencia, y generar factores protectores 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Así, en México, en 2018, en colaboración con la Procuraduría General de la 
República (PGR) se buscó promover el boxeo en comunidades vulneradas 
con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades para una vida sana. 
Niñas, niños y jóvenes que practican este deporte encuentran en la 
disciplina y la constancia, así como en el ejemplo de figuras emblemáticas, 
un factor motivacional para acercarse a una vida libre de adicciones, llena 
de deporte y sana recreación.

Como parte de los trabajos de este proyecto se realizaron actividades 
comunitarias tales como pláticas motivacionales, clínicas de boxeo, 
entrenamientos públicos, visitas a casas hogar, entre muchas otras 
que sirvieron para fortalecer la cohesión comunitaria en diversas 
demarcaciones. En este sentido, es de destacar el trabajo realizado en la 
Colonia Tepito de la Ciudad de México.

Numerosos estudios han demostrado que el deporte es una fuerte 
herramienta de prevención social. Como parte de los trabajos de este 
proyecto se realizaron actividades comunitarias en diversas demarcaciones, 
desde pláticas motivacionales y visitas a casas hogar hasta clínicas de boxeo, 
y entrenamientos públicos, entre muchas otras que ayudan a la cohesión 
comunitaria. En este sentido, es de destacar el trabajo realizado en la Colonia 
Tepito de la Ciudad de México. 

Boxeadoras y boxeadores compartieron con jóvenes sus historias de éxito y 
superación. También se promovieron actividades enfocadas en la prevención de 
la violencia en contra de las mujeres; las campeonas expresaron la importancia 
de que las mujeres se hagan respetar reconozcan su valía como personas. 

Numerosos estudios
han demostrado
que el deporte
es una fuerte
herramienta
de prevención social. 
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Policías y boxeo

Otro aspecto que es necesario desarrollar para 
la erradicación de la violencia es la dignificación 
y  reconocimiento de las autoridades. Convencido 
de que la labor de nuestras autoridades policíacas 
es clave para la reconstrucción de la seguridad, 
el WBC ha trabajado de forma conjunta con 
diversos organismos policiales del mundo. A través 
de torneos amateurs y con la participación de 
cientos de integrantes operativos de instituciones 
policiales, el WBC se ha propuesto ayudar a las 
corporaciones a profesionalizar la figura del policía.

Como parte de este proceso, en México se busca 
incidir de forma directa para que los cuerpos 
policíacos vuelvan a ser la esperanza de la 
ciudadanía, para que ese héroe, ese servidor 
público dotado de ética contribuya a generar 
entornos sanos. Ejemplo de esto han sido los 
diversos torneos interpoliciales “José Sulaimán 
Chagnón”, que seguirán fomentando en las y 
en los policías los valores más relevantes, esto 
es la disciplina, la constancia y la ética en el 
ejercicio de sus funciones.

Aunado a estas acciones, ese mismo año se 
celebró un convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México y el Consejo Mundial de Boxeo con 
el objetivo primordial de reconocer a policías 
destacados en su labor. La firma de este 
acuerdo busca promover el deporte entre más 
de 89 mil policías que integran la dependencia.

Cabe recordar aquí que durante las peleas 
del WBC, ya se ha hecho tradición rendir 
homenaje a los cuerpos de rescate, a los 
policías y a todos los héroes que brindan 
ayuda ante una situación de emergencia. 
Los llamados first responders o primeros 
respondientes han sido homenajeados en 
diversas ocasiones, para destacar su labor 
inigualable de servicio y cuidado de nuestra 
sociedad. Estados Unidos, España, México e 
Inglaterra han sido algunos de los países que 
han llevado a cabo esta práctica.

Gracias a esta tradición, numerosos órganos 
policíacos han sido reconocidos por el WBC: 
campeonas y campeones del boxeo rinden 
homenaje a los elementos destacados por 
actos heroicos, quienes también han ofrecido 
su testimonio para exaltar su espíritu y 
permitir que sigan siendo ejemplo en los 
estados donde trabajan.

Numerosos órganos policíacos han sido
    reconocidos por el WBC. 
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Two nations, one dream

En 2016, el Consejo Mundial de Boxeo y la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, por medio 
del Consulado General de México en Chicago y el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, firmaron 
un convenio de colaboración para llevar adelante 
el programa Boxeando sin Fronteras “Two nations, 
one dream” para promover el desarrollo humano y 
profesional de jóvenes de tres ciudades estratégicas: 
Chicago, Illinois, en Estados Unidos,  y Acapulco 
(Guerrero) y Ciudad de México, en México. 

Se trata de un programa integral que busca 
hermanar a las comunidades boxísticas que residen 
en dichas ciudades de ambos países respaldando 
la preparación técnica y psicológica de los 
participantes. Así, se ofrecen entrenamientos en 
gimnasios, que se complementan con pláticas 
motivacionales, acompañamiento psicoemocional, 

exhibiciones de boxeo, convivencia con campeones 
mundiales y trabajo social. Un objetivo indirecto 
es generar modelos aspiraciones para la juventud 
mexicana y latina en Estados Unidos, haciendo que 
el deporte se convierta en una herramienta para la 
prevención de la violencia y la delincuencia.

Como parte del programa se han equipado 
tres gimnasios, impartido 130 entrenamientos, 
presentado 18 exhibiciones de boxeo y llevado 
a cabo18 acciones sociales en Estados Unidos 
(Chicago, Illinois) y México (Acapulco, Guerrero; 
Azcapotzalco y Tepito, CDMX). A la fecha, más 
de 142 niños y niñas amantes del boxeo han 
participado en el programa y  ha sido muy destacable 
la participación de mujeres en todos los eventos.

Gracias a este programa hoy tenemos
boxeadores profesionales en el top ten
del equipo olímpico de Estados Unidos. 
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BOXEO Y REINSERCIÓN

RING por la reinserción

Estudios basados en evidencias demuestran que 
quienes han incurrido en un delito pueden regresar 
a la sociedad de manera favorable reconstruyendo 
su relación consigo mismos, su familia y su 
comunidad por medio de un programa integral. 

Así, el Consejo Mundial de Boxeo, convencido de 
que el deporte es la base de un sano desarrollo 
emocional, en acompañamiento con Red Viral, 
organización social, creó en México el programa 
RING: Boxeando por la reinserción, que busca 
contribuir a la re-adaptación del interno por dos 
vías: la práctica del boxeo y la atención integral a 
sus emociones. 

Es un modelo empático, con metodologías basadas 
en el perdón, el trabajo personal, familiar y 
colectivo, que permite desactivar dinámicas de 
riesgo entre los reclusos. Se puso en marcha por 
primera vez en el Centro Estatal de Re-adaptación 
Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos. Los 
boxeadores José “Pipino” Cuevas, Isaac “El Tortas” 
Bustos, Juan “Churritos” Hernández, Eduardo “El 
Rocky” Hernández, Irma “La Torbellino” García, 
Jessica González y Judith “La Peligrosa” Rodríguez 
estuvieron presentes en la ceremonia de arranque, 

alentando a los jóvenes internos, quienes al cabo 
de un tiempo lograron mejorar sus relaciones con 
sus compañeros, sus amigos y su familia. 

Después de varias acciones de intervención, podemos 
destacar los siguientes resultados del programa:

· 90% de los participantes dejaron las   
adicciones, incluso a drogas muy complejas, 
como la heroína.

· 100% de los participantes elevó su autoestima y 
mejoró su relación familiar y con sus pares.

· Durante las visitas familiares, los internos 
transmitieron a sus hijos conocimientos 
adquiridos sobre boxeo y mejoraron su 
apariencia de manera significativa.

· Los participantes más activos conformaron 
un equipo resiliente dentro del penal, 
convirtiéndose en un ejemplo para los demás.

Gracias a esta colaboración, los jóvenes
podrán encontrar nuevas formas de salir
adelante por medio del deporte y aprenderán
valores inherentes al boxeo que los llevarán
a una mejor forma de vida. 
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Jóvenes boxeando
por la reinserción

El WBC instituyó este segundo programa 
para abrir posibilidades de reinserción a 
adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. 
En alianza con la asociación civil Reinserta, se 
realizó la donación de un gimnasio de boxeo al 
Centro de Internamiento Quinta del Bosque, en 
San Miguel Zinacantepec, Estado de México. 

En 2017, estaban recluidos aquí 138 jóvenes, 
124 varones de entre 16 y 22 años y 14 mujeres 
de  entre 15 y 20 años; muchos de ellos han 
encontrado en el programa una oportunidad 
para comenzar una nueva vida y salir adelante 
dejando atrás los errores del pasado.

Este iniciativa también cuenta con el apoyo 
de USAID, que de la mano de Reinserta lleva 
a cabo el programa Juventud sin Prisión, y de 
“Scholas Ocurrentes”, un programa encabezado 
por el Papa Francisco que tiene como objetivo 
un cambio paradigmático en la educación para 
hacer realidad una sociedad integrada y en paz.

Durante la ceremonia inaugural del gimnasio, 
donde estuvieron presentes la ex campeona 
mundial minimosca Ibeth Zamora y el campeón 

juvenil Eduardo Hernández, entre otros pugilistas, 
se manifestó la convicción del WBC de que el boxeo 
es un deporte que no solo promueve la salud física 
sino también la disciplina, la constancia, el respeto 
y el manejo adecuado de emociones. Su presidente 
Mauricio Sulaimán reiteró su confianza en los 
beneficios que el programa dejará a los jóvenes 
de Quinta del Bosque.

El WBC apuesta a iniciativas de corte integral para 
lograr la verdadera reinserción e inclusión de 
estos jóvenes que han vivido en la marginación en 
sus primeras etapas de vida. 

Los ejes de formación de este programa son cinco: 
· Salud mental
· Habilitación laboral
· Educación
· Justicia restaurativa 
· Cultura y deporte

Con estos programas, el WBC refrenda su apoyo 
por la reinserción de jóvenes a la sociedad, 
siempre confiando que la ecuación deporte más 
educación será el mejor camino para ello.
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Boxeo y discapacidad

Durante 2018 el WBC apoyó el Primer Programa 
de Boxeo para Jóvenes con Discapacidad 
Intelectual en México. En alianza con el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Indeporte 
CDMX y el programa de Olimpiadas Especiales se 
realizaron cuatro entrenamientos sabatinos en 
los meses de abril y mayo, en los que participaron 
alrededor de 100 jóvenes con discapacidad 
intelectual animados por la presencia de 
entrenadores y campeones del WBC. En dichas 
sesiones se realizaron ejercicios de actividad 
física y boxeo para principiantes, y se impartieron 
pláticas motivacionales. Además, con la entrega 
de playeras, gorras, hidratación y otros artículos 
promocionales el WBC fortaleció su objetivo de 
promover el boxeo entre grupos que padecen 

alguna discapacidad. La misión fue mostrar a 
estos jóvenes nuevas formas de acercarse al 
deporte y aprender valores derivados del boxeo.
 
En este sentido, otro de los esfuerzos en la materia 
ha sido el impulso del WBC al boxeo adaptado, 
aportando su metodología y su plataforma 
para ofrecer esta opción a quienes por diversas 
circunstancias se desplazan en silla de ruedas. 

La idea del WBC es extender
este programa y promoverlo para que sea 
considerado uno más de los deportes en los
Juegos Paralímpicos. 
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BOXEANDO POR TU SALUD
Boxeo y salud integral

El sobrepeso y la obesidad son dos problemas crecientes que no distinguen 
estatus socioeconómico o zona geográfica. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en 2016 había 1250 millones de adultos de 18 años o más con 
sobrepeso, 650 millones con obesidad y 41 millones de niñas y niños menores 
de cinco años con una u otra condición. 

Ante estas cifras alarmantes y en alianza con la Secretaría de Salud de 
México, en 2018 el WBC instrumentó el proyecto “Boxeando por tu salud”, con 
el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la actividad 
física y la buena nutrición. En este evento se realizaron activaciones físicas en 
espacios públicos donde las personas pudieran acercarse y participar de las 
actividades en forma gratuita. 

La Ciudad de México y el estado de San Luis Potosí han visto los beneficios del 
programa. En cada uno de los estados, el programa se desarrolló a lo largo de 
24 jornadas de 6 horas, en las que diversos entrenadores de boxeo coordinaron 
ejercicios de activación para mujeres, hombres y niños asistentes. Asimismo, 
se montó un ring para el montaje boxeo fitness, donde se hicieron ejercicios 
dinámicos asociados y recreativos al boxeo.

Cada jornada deportiva se acompañó con la presencia de algún ex boxeador 
profesional que dio consejos sobre cómo incorporar el ejercicio a su vida diaria 
y ofreció una breve exhibición de boxeo; al final, el público podía subir al ring 
a hacer manopleo con ellos. De este modo, no solo se cumplió el objetivo 
de promover el deporte; también se dio trabajo a estos excampeones que 
compartieron sus enseñanzas y consejos con los ciudadanos.

Otra de las dinámicas de exhibición contó con la participación de gimnasios 
aledaños donde invitaban a boxeadores amateurs a realizar una presentación. 
La participación de la población fue fundamental en el éxito de este programa. 
Se estima que estas activaciones llegaron a más de 8 mil asistentes durante 
todas las jornadas realizadas en los estados antes citados. 

Este modelo de programa de activación ha sido exitoso. Durante 2019 hemos 
capacitado al personal de otras sedes para que puedan replicarlo, a fin de 
llegar a mayor número de personas y multiplicar sus beneficios. 

La idea del WBC es extender
este programa y promoverlo para que sea 
considerado uno más de los deportes en los
Juegos Paralímpicos. 
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WBC y nutrición

La salud de nuestros pugilistas ha sido 
siempre una de las prioridades del 
Consejo. Por eso, se decidió nombrar 
al Dr. Philip Goglia como Chairman del 
Comité de Nutrición del WBC El Dr. Goglia 
es un nutricionista certificado, experto en 
rendimiento deportivo, con más de 30 años 
de experiencia y reconocido con diversos 
galardones internacionales. Su metodología 
para la nutrición metabólica está sustentada 
en la ciencia y en la tecnología, y ha sido 
probada en la práctica, Además, es fundador 
de Performance Fitness Concepts, una de las 
clínicas de salud, rejuvenecimiento y bienestar 
más prestigiosas de Estados Unidos. 

La principal función del Comité de Nutrición 
es apoyar a la comunidad boxística con 
planes nutricionales y de rehidratación, crear 
conciencia sobre los pros y los contras del 
uso de drogas para aumentar el rendimiento 
y estar atento a los procedimientos que los 
entrenadores y miembros del equipo de los 
boxeadores usan para reducir el peso de 
nuestros pugilistas.

Aprovechando la experiencia y los 
conocimientos del Dr. Goglia, el Comité de 
Nutrición  del WBC ha desarrollado una 
estrategia de promoción de la salud que 
pone el foco en la alimentación y que se 
dirige no solo a la comunidad boxística sino 
también a nuestros seguidores. El Comité 
genera materiales educativos que llegan 
a manos de los aficionados al box. Así, en 
2018 se emitieron 50 boletines informativos 
que semana a semana brindaron a nuestros 
lectores asesoría sobre temas relacionados 
con la nutrición y deporte. 
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BOXEANDO POR 
LA EDUCACIÓN
Clínicas BoxVal

BoxVal (Boxeo con valores) es un programa 
impulsado por WBC Cares en alianza con la 
fundación pontificia Scholas Occurrentes para 
enriquecer la vida de niñas, niños y jóvenes a 
través del deportes. 

Con una metodología comprobada que 
surgió del trabajo realizado entre las 
poblaciones más desprotegidas de 
Argentina, Scholas Ocurrentes ha replicado 
por el mundo su modelo de deportes con 
valores, que se acompaña de programas 
de educación y arte para cobijar de manera 
integral a la niñez y la juventud que habita 
en entornos poco favorables.

Todas las iniciativas del WBC Cares 
relacionadas con la misión de Scholas 
Occurrentes se han sumado al proyecto 
del programa BoxVal, que comenzó a 
implementarse por primera vez en México 
en 2018, como una herramienta que ayudará 
a forjar valores entre los deportistas 
del boxeo. Para ello, se capacitó en la 
metodología a una veintena de entrenadores 
que reflexionaron sobre diversos temas 
asociados a los valores que promueve esta 
iniciativa y su relación con el deporte. Esta 
capacitación incluyó talleres de formación 
para los educadores, clínicas y encuentros.

El énfasis de BoxVal México está puesto en la 
formación de jóvenes que viven situaciones de 
exclusión, violencia y falta de oportunidades. 
También se buscan formas de resolver las 
necesidades de recursos para la práctica 
adecuada del boxeo. Con acciones como 
peleas con causa y reconocimientos a 
boxeadores, BoxVal busca promover la 
solidaridad y marcar el camino de los futuros 
jóvenes acorde con los valores de la dignidad 
del ser humano y sus virtudes cardinales.

"El deporte no es sólo una forma de entretenimiento,
sino también –y sobre todo– una herramienta
para comunicar los valores que promueven
el bien de la persona humana y ayudan a construir
una sociedad más pacífica y fraterna.
El deporte es una escuela de paz, nos enseña
a construir la paz." 
               

Papa Francisco
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Como muestra de esto, se ha reconocido con 
el cinturón “BoxVal Campeón del Mundo” a los 
pugilistas Gennady Golovkin, de Kazajistan y Srisaket 
Sor Rungvisai, de Tailandia, pues  son un modelo 
a seguir para los jóvenes del mundo y representan 
lo mejor del boxeo. Ambos atletas siempre 
han apoyado a sus comunidades, y participan y 
promueven activamente acciones solidarias.

Como parte del programa se han abierto tres 
clínicas BoxVal para boxeadores amateurs, en 
las que se transmiten los valores que promueve 
Scholas en todo el mundo: trabajo en equipo, 
esfuerzo, honestidad, resiliencia y respeto, 
entre otros. Los jóvenes que se han sumado a 
las clínicas muestran gran entusiasmo ante la 
oportunidad de participar en esta extraordinaria 
experiencia de boxeo, diversión y compañerismo. 

Durante la inauguración del programa BoxVal tuvo 
lugar una videoconferencia internacional entre Su 
Santidad el Papa Francisco, que  dio un emotivo 
mensaje a los jóvenes pugilistas, y miembros de 
la comunidad boxística y del WBC de Argentina, 
Colombia, Estados Unidos y Mozambique. 

K.O. al bullying

El acoso escolar es una forma de violencia 
entre compañeros en la que uno o varios 
alumnos molestan y agreden de manera 
constante y repetida a uno o varios compañeros, 
quienes no pueden defenderse de manera 
efectiva y generalmente están en una posición 
de desventaja o inferioridad, y tiene graves 
consecuencias en quienes lo padecen, pues 
provoca daños físicos, sociales y/o emocionales. 
El acoso es un tema que debemos afrontar 
como sociedad para intervenir y detener. 

De acuerdo con datos de  la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el primer lugar de casos 
de bullying entre los países miembros; afecta 
a 18 millones 781 mil 875 niñas y niños de 
primaria y secundaria. 

Frente a estas cifras alarmantes, el WBC se 
propuso dar un contundente nocaut al bullying 
contribuyendo a crear conciencia entre la 
población sobre la importancia de desarrollarse 
en un ambiente de bienestar, respeto, 
comunicación y grata convivencia. 

Así, en 2018, preocupado por el tema del 
bullying en las instituciones educativas y 
deportivas, el WBC, en alianza con Scholas 
y BoxVal, lanzó el primer programa boxístico 
nacional de responsabilidad social enfocado 
a este tema: K.O. contra el bullying. El WBC 
está convencido de que fomentar el boxeo y el 
deporte entre las nuevas generaciones podría 
ayudar a erradicar problemas como este.

Aunque es un programa novedoso, en el WBC 
ya había un precedente: en 2011 Don José 
Sulaimán apoyó una iniciativa de la SEP del 
Distrito Federal contra el acoso escolar en 
centros educativos mediante la participación 
de campeones de renombre internacional. En 
el lanzamiento del programa, el WBC refrendó 
su entusiasmo por dar continuidad y ampliar 
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el alcance de esa iniciativa que busca contribuir a 
terminar con el acoso escolar.

Los objetivos que persigue el programa son:

· Crear conciencia del tema del bullying 
en el mayor número de escuelas, centros 
deportivos y niños 

· Impulsar un programa de replicadores para 
poder concientizar a más personas a través 
de la transmisión de información oportuna y 
certificada de profesionales en el tema

· Viralizar el mensaje contra el bullying a escala 
nacional con voceros de alto impacto e influencia

· Multiplicar el número de replicadores para poder 
transmitir la información de los profesionales 
certificados en el tema a más personas 

· Producir mensajes de alto impacto, en voz de 
campeones de gran influencia, que puedan 
viralizarse para llegar a todo el país

En la primera fase del programa, se convocó 
a excampeones a participar en talleres de 
capacitación para poder llevar el mensaje de 
K.O. al bullying a las poblaciones estudiantiles, 
pues como figuras mediáticas y de autoridad 
sus mensajes tienen un mayor  impacto en la 
transmisión de valores.

Para la formación de los participantes, se empleó 
la metodología 'Train the Trainers' (entrenar a los 
entrenadores) y se trabajo en la adecuación de los 
mensajes clave basados en el boxeo para logar que 
las recomendaciones sean poderosas frente a los 
públicos destinatarios. Los expertos revisaron los 
contenidos de los mensajes que se transmitirán en 
las escuelas y brindaron retroalimentación sobre 
los aspectos que deberán mejorar para impartir 
las respectivas conferencias. 

A lo largo de tres capacitaciones realizadas en 
México en 2018, se capacitó y certificó a más 
de 20 replicadores para llevar el mensaje, entre 
ellos a 10 excampeones que han transmitido el 
mensaje en diversos foros, atendiendo a más de 
600 niñas, niños y jóvenes. Las charlas tienen 
una duración de 30 minutos y se imparten en 
escuelas, instituciones y centros deportivos que 
lo solicitan. Con videos, materiales gráficos, 
formatos de evaluación diagnóstica y otros 
elementos se refuerzan los mensajes enviados 
a los niños y jóvenes. Además, se dota a 
directivos y docentes de herramientas que les 
permitan actuar con claridad frente al problema, 
priorizando siempre la prevención más que la 
remediación, pero también identificar los casos 
de acoso, para poder responder oportunamente. 

En 2019 seguimos trabajando para llevar el 
mensaje contra el acoso escolar a más de 3,000 
niños, niñas y adolescentes. 
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Campañas de concientización

El programa internacional “Dos naciones, un sueño” 
se acompañó de una campaña de difusión social 
que tuvo por objetivo promover diversos valores que 
mejoraran nuestra convivencia en sociedad.

Con consejos muy prácticos y claros, se crearon 
distintas tarjetas que fueron repartidas de forma 
física y electrónica entre la población en general, y 
la comunidad boxística en particular, y que abordan 
los siguientes temas:

· Bienestar personal y comunidad
· Mensajes en contra del bullying
· Sensibilización sobre los peligros del texteo 

mientras manejas
· Cero tolerancia al consumo de droga y alcohol
· Cero tolerancia a la violencia doméstica e 

intrafamiliar 
· Cuidado de la salud sexual 

Con estos mensajes, difundidos entre sus grupos de interés,
el WBC busca persuadir a sus miembros sobre la conveniencia
de emprender acciones positivas que los lleven a ser todos unos
campeones en la vida.                
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WBC FUNDRAISING

Hublot 

La política de recaudación de fondos del Consejo Mundial de Boxeo ha permitido 
fortalecer a la comunidad boxística internacional. Ejemplo de ello es la alianza 
con la empresa relojera Hublot, que posibilitó al creación del Fondo 
de Boxeadores José Sulaimán para proteger la seguridad, la salud y el 
bienestar de los boxeadores retirados. 

Gracias a este acuerdo, Hublot creó una lujosa colección de relojes dedicados 
a los campeones del CMB que han marcado un antes y un después en la historia 
del ring y organizó, junto con el CMB, dos magnos eventos de recaudación en 
los que, mediante subasta, se reunieron 1.1 millones de dólares en 2012 y 1.2 
millones en 2019. Para los próximos años se espera generar otras subastas 
que permitan seguir dando sustento a este fondo de pensión. 
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Desde la creación del Fondo José Sulaimán y hasta 
2018, se han distribuido solidariamente más de 1.1 
millones de dólares a boxeadores retirados que 
han atravesado problemas alejados del ring tras 
finalizar su trayectoria en el boxeo profesional. 
Entre 2013 y 2018 el monto recaudado se distribuyó 
solidariamente entre boxeadores retirados 
erogando anualmente las siguientes cantidades:

 Las donaciones de Hublot para las                
 subastas comparten el espíritu deportivo
 del WBC y la finalidad de apoyar a
               estos héroes de la lucha más noble.                       

Telmex-Telcel

La alianza con la Fundación Telmex-Telcel 
es prioritaria para el WBC. Con ella se busca 
seguir promoviendo una plataforma para 
los jóvenes que aman el boxeo y sueñan con 
representar a sus país. Gracias a ello se ha 
logrado apoyar el desarrollo de este deporte 
en las comunidades más marginadas del país. 
La alianza con la Fundación Telmex-Telcel 
es prioritaria para el WBC. Con ella se 
busca apoyar el desarrollo de este deporte 
en las comunidades más marginadas del 
país, promoviendo una plataforma para los 
jóvenes que aman el boxeo y sueñan con 
representar a su país. 

Esta alianza también ha dotado de recursos 
al Fondo José Sulaimán, totalizando una 
aportación, hasta 2018, de 600 mil dólares. 

Año APOYOS OTORGADOS

2013 $160,000

2014 $137,800

2015 $158,400

2016 $164,700

2017 $140,000

2018 $172,700

Casos especiales
de emergencia $232,959.33

TOTAL $1,166,559.33
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Torneo de golf WBC Cares

Con la participación de más de 144 amantes del 
golf se llevó a cabo el primer torneo WBC Cares, 
celebrado en la Ciudad de México con el objetivo 
de recaudar fondos para apoyar el programa 
Reinserta mediante la donación de un gimnasio en 
el centro de internamiento Quinta del bosque.

Treinta y seis equipos se registraron para 
participar en el torneo, en el que estuvieron 
presentes el presidente de la Federación Mexicana 
de Golf y varios ex campeones y ex campeonas 
mundiales de boxeo.

La segunda edición tuvo lugar en 2017; esta vez 
participaron 150 jugadores, y lo recaudado fue 
donado por WBC Cares a la Fundación Block tras 
Block para la reconstrucción de viviendas en el 
pueblo de San Simón, Estado de México, uno de los 
lugares más afectados por el sismo de septiembre 
de ese año.

Además, ambas ediciones han permitido seguir 
fondeando los proyectos llevados a cabo por la 
Fundación WBC Cares.

Carreras deportivas WBC

Las carreras organizadas por el WBC son una 
tradición entre los pugilistas en activo y los 
amantes del boxeo. Con ellas, el WBC busca 
promover estilos de vida más saludables, 
y obtener recursos para fondear diversos 
proyectos sociales a través de WBC Cares. 
En su quinta edición (WBC 5 Round), en 2018, 
participaron más de 2 500 personas, y en 
2019 (Carrera de Campeones) el número de 
competidores se elevó a 3,500.
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Adanu tiene un enfoque único para
el desarrollo de la comunidad basado
en el empoderamiento de la población
en lugar de en la caridad.     
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ALIANZAS 
INTERNACIONALES 
DEL WBC

Adanu, Ghana, África

En diciembre 2017, a través de un voluntariado 
a Ghana, África y en alianza con Adanu ONG, 
se participó en la adopción de una comunidad 
en dicho país por parte del WBC. Con el regalo 
simbólico de un Cinturón de Campeonato del 
WBC, se selló el compromiso de adoptar a 
la comunidad Ando Tsiyinu para ayudarle a 
construir un mejor futuro. De inmediato se hizo 
una donación para terminar una biblioteca, se 
construyó una escuela y una zona recreativa 
para el fomento del deporte. Además, esto 
se acompañó de actividades deportivas con 
la comunidad en las que se destacaron los 
beneficios del deporte. 

Adanu es una organización sin fines de lucro 
liderada por Ghana, que tiene un enfoque único 
para el desarrollo de la comunidad basado en 
el empoderamiento de la población en lugar de 
en la caridad. La misión de Adanu es encender 
la pasión de las comunidades para lograr un 
futuro lleno de oportunidades y esperanza. 

Adanu tiene un enfoque único para
el desarrollo de la comunidad basado
en el empoderamiento de la población
en lugar de en la caridad.     

En este proyecto se buscó trabajar junto a 
comunidades rurales para desarrollar soluciones 
sostenibles en materia de educación e igualdad 
de oportunidades para todas las personas, sin 
importar el sexo, la edad o la condición económica. 
Este modelo se basa en el pleno respeto a la 
dignidad de cada persona en la comunidad y en la 
participación de todos los pobladores en todo el 
proceso. Uno de los logros más sobresalientes fue 
que la comunidad se comprometieron a largo plazo 
con el proyecto. 

Para dar continuidad a este trabajo, en 2018 se 
lanzó una convocatoria para llevar adelante la 
fase 2 del proyecto, en la cual el trabajo voluntario 
se enfocará al desarrollo de infraestructura para 
los requerimientos más apremiantes. Durante 
los próximos cinco años se espera dotar a la 
comunidad de una clínica, un laboratorio de 
computación e instalaciones deportivas.

En esta nueva fase, el WBC otorgó cuatro becas 
internacionales para el voluntariado que apoya en 
la comunidad. Se recibieron más de 50 propuestas 
de candidatos para trabajar en dicho programa. 
Ahora se están realizando las gestiones necesarias 
para continuar con el apoyo y junto con la 
comunidad participar en la construcción de dichas 
instalaciones. El WBC también enviará cada año a 
un campeón del mundo del boxeo para trabajar en 
la comunidad visitando a niños, niñas y jóvenes en 
comunidades en riesgo y hospitales.
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Con la participación de más de 500 personas, 
el evento logró reunir en tres días a grandes 
figuras del deporte. En el primer día de 
encuentro, en el Castillo de Chapultepec, se 
reconoció la trayectoria de grandes deportistas 
como Héroes de México. El segundo día, 
denominado Community In Action, se reunieron 
cientos de niños y niñas para participar en 
un programa de activación física conducido 
futbolistas, béibolistas, boxeadores de ligas, 
equipos u organismos como NFL, MLB, Tigres 
FC y WBC. En esta ocasión, la Universidad 
Anáhuac se convirtió en sede de las actividades.

Finalmente, el tercer día, en las instalaciones 
del Centro Deportivo Chapultepec, se dio 
paso al Congreso Beyond Sport México, Con 
la presentación de paneles de vanguardia, 
charlas inspiradoras, discusiones 
informativas y sesiones de intercambio de 
ideas, los participantes ahondaron en cómo 
la responsabilidad social es inherente al 
deporte mismo. 

Beyond Sport México

EL WBC siempre ha participado en diversos 
programas sociales que a través del deporte buscan 
mejorar el entorno social. El tiempo ha mostrado 
que la unidad en los deportes es un modelo de 
éxito inmediato, de ahí nuestro entusiasmo por 
integrarnos a proyectos de esta índole. 

Así, por primera vez en México se organizó 
el Congreso de Responsabilidad Social en el 
deporte, cuyo objetivo fue difundir las mejores 
prácticas en temas de RS y deporte mostrando a 
los ciudadanos mexicanos cómo aprovechar los 
beneficios del deporte para crear redes sociales y 
promover la reconstrucción social del país.

Beyond Sport es un organismo británico que 
llegó a México para motivar la práctica del 
deporte como herramienta de reinserción social; 
apoyado de figuras públicas que han ayudado a 
distintas causas, se propone buscar solución a 
diversas problemáticas sociales. En el marco del 
Congreso, y en alianza con Beyond Sports, se 
impartieron clínicas, seminarios, conferencias y 
activaciones físicas, a fin de llevar la experiencia 
del deporte a niños y jóvenes.
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BOXEANDO POR LA AGENDA 2030
El Consejo Mundial de Boxeo busca estar a la vanguardia y sumarse a las acciones globales. Así, ha 
procurado alinearse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para ello ha identificado entre sus 
mejores prácticas en responsabilidad social aquellas que están en consonancia con las metas de la 
Agenda, y que se resumen en el siguiente cuadro:

OBJETIVO DE DESARROLLO SOCIAL 5

META
5.1

Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

En 2016 el WBC impulsa la rama femenina y se 
convierte en el primer organismo boxístico en 
realizar una convención exclusiva para las mujeres.

El WBC ha trabajado para que todas sus 
políticas y reglamentos estén alineados a los 
pronunciamientos en contra de la discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, 
condición física, idioma, religión, origen social, 
estatus socioeconómico o cualquier otra.

META
5.2

Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

El WBC ha diseñado y aplicado programas para 
el desarrollo del boxeo dentro de comunidades, 
promoviendo actividades enfocadas a la prevención 
de la violencia en contra de las mujeres.

Se han organizado diversos foros públicos para 
promover el boxeo femenil como herramienta de 
empoderamiento femenino, de protección personal 
y de movilidad social.

META
5.5 

Velar por la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adopción de 
decisiones en la vida política, económica y pública.

El WBC ha llevado a cabo Convenciones Femeniles 
refrendando su compromiso por la equidad de la 
mujer en el boxeo.

Se cuenta con la participación de más de una decena 
de mujeres réferis que hoy apoyan en esta labor de 
gran relevancia para el crecimiento del WBC.

Se han hecho guantes rosas para unirse a la 
celebración del Día de Internacional de la Mujer, 
así como a las campañas nacionales contra el 
cáncer de mama.
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En el marco de los programas en reclusorios, 
se ha certificado a algunas de las internas como 
entrenadoras de boxeo recreativo. 

El WBC continúa su ardua labor para colocar a las 
mujeres en grandes carteleras, ofrecerles mayor 
protección médica y elevar su ingreso monetario, 
ya que en el boxeo femenil es muy bajo en 
comparación con el que reciben los hombres.

El organismo continúa auspiciando estudios 
médicos para lograr la máxima protección de las 
y los pugilistas en la práctica profesional de este 
deporte de alto rendimiento. Se han determinado 
reglas específicas para el boxeo femenil.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOCIAL 3

META
3.4

Reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento, y promover la salud 
mental y el bienestar.

El eje de Boxeando por tu salud lleva a cabo 
programas que promueven la activación física y 
el sano desenvolvimiento de los ciudadanos. Con 
acciones en plazas públicas, se dieron también 
espacios para la reflexión y la activación deportiva.

Se hacen y difunden constantemente campañas 
sociales enfocadas a la nutrición a través de 
nuestros medios digitales.

Se ha promovido la sana convivencia y se han 
emitido mensajes clave sobre el peligro del 
consumo de sustancias nocivas para la salud por 
medio de campañas sociales contra la drogadicción 
y el acoso escolar.

3.D 

Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de 
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión 
de los riesgos para la salud nacional y mundial.

Los programas de activación realizados por el WBC 
han sido en acompañamiento con las autoridades 
de Salud del gobierno, que ha puesto a disposición 
de la ciudadanía espacios para el diagnóstico de 
enfermedades no transmisibles.
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ACERCA DE ESTE INFORME
 
El Informe de Responsabilidad Social del Consejo Mundial del Boxeo 2018 registra las actividades y resultados 
alcanzados por la organización desde su esfera social y de influencia, abarcando aquellas más destacadas 
hasta ese año. Se ha elaborado de conformidad con algunos de los estándares recomendados por los 
Principios básicos para la redacción de informes de responsabilidad social, y con miras al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la elaboración y el diseño de este documento se contó con la asesoría de Boutique de Negocios 
Responsables para su elaboración y diseño y para el desarrollo de su contenido se realizaron entrevistas 
directas a colaboradores, clientes y proveedores, y se consultaron fuentes secundarias de información. 
El contenido, la redacción y el diseño de este Primer Informe de Responsabilidad Social fue aprobado por 
el Comité de WBC Cares y el presidente del Consejo, el Lic. Mauricio Sulaimán.
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