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Resumen Ejecutivo
Los problemas de diversidad e inclusión en el automovilismo rara vez se han
abordado adecuadamente y la evidencia de esto se encuentra en medio de la
composición de quienes compiten en sus respectivas disciplinas, además de
producir y administrar el deporte en sus diversas formas. En los últimos tiempos,
ha surgido nuevamente una mayor determinación de marcar una diferencia
significativa en la sub representación de todos los grupos minoritarios, que
surgen de lo que podrían considerarse regiones de deportes de motor no
tradicionales, luego de los comentarios que hiciera el múltiple campeón de F1
Lewis Hamilton y otros, hablando en nombre de los organismos mundiales del
automovilismo.
Este informe, que es notable, porque refleja directamente las opiniones
declaradas de las ASN más afectadas negativamente por la ausencia continua
de un plan coherente, dirigido por la FIA, para abordar su sub representación,
destaca la importancia de promover las agendas de diversidad e inclusión
dentro del automovilismo, el papel fundamental que esto desempeña, es que
busca alentar a un mayor número de jóvenes a continuar su participación en él
y la importancia de ofrecer una “mano arriba” en lugar de una ”mano” a la hora
de facilitar un cambio significativo en sus experiencias vividas hasta la fecha
dentro del automovilismo.

Las recomendaciones claves giran en torno a tres áreas
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•

Identificación y apoyo del talento.

•

La promoción de una agenda Ciencia Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a
través del automovilismo, implementada en regiones claves para promover
la participación en el automovilismo en su sentido industrial, más amplio.

•

El establecimiento de un fondo F1 Legacy en el que un pequeño porcentaje
de la tarifa general acordada pagada por el promotor del evento sería
‘ring fenced’ para instigar y apoyar un plan nacional de desarrollo del
automovilismo y, por lo tanto, facilitar que los jóvenes nacionales pasen
de ser meros espectadores a convertirse en participantes activos del
automovilismo.
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Introducción
Este estudio ha sido solicitado por Mohammed ben Sulayem para examinar las
cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión en el automovilismo,
en África y regiones del Medio Oriente. El asunto ha sido de actualidad en los
últimos tiempos, en gran parte debido a los comentarios del Campeón del
Mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el compromiso posterior de la FIA y el
promotor de Fórmula 1 de abordar y financiar el problema de manera conjunta.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna investigación formal
sobre los desafíos o las posibles soluciones a este problema, sobre todo para
comenzar el proceso de trabajar directamente con los miembros más afectados
por los problemas que se han destacado. El presente estudio busca abordar
ambos problemas a través de la FIA, que tiene una presencia única en los
deportes de motor en ambas regiones.
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Método de

Investigación
La investigación fue dirigida por el profesor David Hassan de la Universidad
de Ulster, Reino Unido, y el Dr. Sean O’Connor de EMSO, ambos con una larga
trayectoria en la investigación del automovilismo. Los métodos de investigación
incluyeron una revisión de la literatura relevante y, críticamente, una encuesta
de los clubes miembros de la FIA en ambas regiones.

Los ASN que tomaron parte en esta investigación del proyecto
(1 respuesta = 1 ASN) fueron :
Medio Oriente y Africa del Norte
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Africa

Omán

Nigeria

Libano

Senegal

Irán

Costa de Marfil

Marruecos

Rwanda

Bahrain

Tanzania

Arabia Saudita

Mozambique
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Resumen de

Diversidad e Inclusión
en el Automovilismo
Desde el cambio de siglo, los conceptos de diversidad e inclusión (D&I) se
han convertido en cuestiones fundamentales para los responsables políticos
nacionales y las organizaciones deportivas. Las presiones políticas, económicas,
legislativas y sociales, así como (alguna) evidencia de que la diversidad puede
mejorar el desempeño organizacional, han contribuido a un creciente interés en
el tema. Como señaló Spaaij et al. (2014), en países como Inglaterra, Australia
y, más recientemente, Nueva Zelanda, el deporte es un ámbito en el que la
diversidad y la inclusión se han convertido en “palabras de moda en las políticas”
(p. 347). Por ejemplo, Sport England ha incorporado los principios de D&I en
su plan estratégico 2016-2021, reconociendo que “cada parte del panorama
deportivo debe cambiar. Y eso nos incluye a nosotros, nuestros socios y aquellos
en los que invertimos” (Cunningham, 2019, p. 3).
De manera similar, la política Australiana del Deporte 2030 apunta hacia
“un sector de deporte y actividad física diversa e inclusiva que ayude a más
australianos a ser más activos con más frecuencia” (Gobierno de Australia,
2018, p. 3). Mientras tanto, Sport New Zealand (2017d) afirma que “el puente
en el impacto de la participación deportiva no ocurre de manera orgánica y
depende de brindar opciones equitativas y seguras que incluyan a toda la
comunidad” (p. 21). Varios comentaristas sostienen que D&I se encuentran
entre los problemas más importantes que enfrenta el deporte en la actualidad
(Cunningham, 2019; Shaw, 2019; Spaaij et al., 2014). Los términos “diversidad e
inclusión” generalmente se utilizan indistintamente y en conjunto, refiriéndose
a la promoción y apreciación de las diferencias humanas, que incluyen, género,
raza, orientación sexual y capacidad física (Oswick & Noon, 2014).
Es importante comprender mejor por qué las organizaciones deportivas (inter)
nacionales (NSO) - la FIA es un ejemplo - participan en iniciativas de D&I,
cómo este compromiso se traduce en la práctica, qué desafíos o dificultades
encuentran y qué prácticas organizacionales pueden facilitar el avance. El
énfasis en las NSO se justifica en primera instancia, ya que representan el medio
principal de ofrecer oportunidades deportivas y competencia para los residentes
de un país (O’Boyle 2015). Varios investigadores han propuesto modelos para
comprender la D&I en las organizaciones deportivas (p. Ej., DeSensi, 1995 ;
Doherty & Chelladurai, 1999 ; Fink & Pastore, 1999), impulsados por una serie
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de hipótesis sobre las condiciones necesarias para maximizar los beneficios de
una fuerza laboral diversa . Desde esta perspectiva, las diferencias individuales
pueden ser un activo para las organizaciones si se gestionan adecuadamente,
postulando la gestión de la diversidad como una fuente de ventaja competitiva
(Oswick & Noon, 2014). Otro punto en común entre estos modelos es un enfoque
en el estado final, o cómo debería ser la organización deportiva con respecto a la
D&I y su manejo. (Cunningham, 2017). Sin embargo, en estos esfuerzos falta en
gran medida una comprensión de cómo lograr realmente una mayor diversidad
e inclusión en el deporte (Cunningham, 2009), así como las implicaciones
más allá del lugar de trabajo para considerar una gama más amplia de
partes interesadas, como conductores, jugadores, entrenadores, oficiales e
ingenieros. Si bien todavía se basa en gran medida en una visión instrumental
sobre la diversidad, el marco de Cunningham (2009) para examinar el proceso
de cambio relacionado con la diversidad en las organizaciones deportivas
representa un desarrollo considerable con respecto a modelos anteriores. En
lugar de asumir que la diversidad está ahí para ser gestionada, argumenta que
las organizaciones deportivas se caracterizan por una “cultura de similitud”,
donde aquellos que no son miembros del grupo dominante (es decir, blancos,
de clase alta a media, heterosexuales, hombres sanos) son excluidos activa o
pasivamente (Cunningham 2009, p. 409).
A partir de aquí, Cunningham (2009) se basa en la teoría de la organización para
sugerir que las fuerzas ambientales sirven como catalizador de transformaciones
centradas en la diversidad en las organizaciones deportivas, un fenómeno
llamado desinstitucionalización. A esto le sigue un proceso de cambio de tres
etapas. La primera es la identificación de problemas, donde las organizaciones
toman conciencia de la necesidad de la gestión de la diversidad y la diversidad
se convierte en una alta prioridad. Luego, el cambio entra en la etapa de
implementación, donde se realizan cambios estructurales y sistémicos. Y
finalmente, una etapa de mantenimiento, donde los cambios se arraigan en
la cultura organizacional. Sin embargo, la eficacia del modelo de Cunningham
(2009) solo se ha examinado parcialmente en un departamento de atletismo
de una universidad estadounidense y un examen en el contexto de algo como
el deporte mundial del motor solo aumentaría la fuerza de su posición. Los
resultados indicaron que el progreso se vió obstaculizado por una percepción
de baja utilidad de la diversidad, lo que resultó en una falta de apoyo de la alta
dirección y de integración estratégica (Cunningham, 2009). Esto, a su vez, reveló
dinámicas de poder subyacentes incrustadas en el contexto organizacional,
un tema comúnmente descuidado en los estudios de gestión de la diversidad
convencionales (Zanoni et al., 2010).
Más recientemente, Spaaij y sus colegas (2020) señalaron que muchas
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organizaciones deportivas ya han reconocido los beneficios potenciales de la
diversidad, pero se ha hecho poco para garantizar entornos en los que esos
beneficios puedan materializarse. Aunque es poco común , la investigación
empírica ha demostrado que la retórica de la diversidad no se traduce
necesariamente en cambios proporcionales en las prácticas reales dentro de
las organizaciones deportivas (Shaw, 2019 ; Spaaij et al., 2014, 2018, 2020).
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Visión General

Automovilismo en África
y Medio Oriente
La FIA tiene presencia en los principales países de las regiones de África y Medio
Oriente, que tiene una población combinada de más de 1.7 millones de personas,
y África por sí sola representa casi el 17% de la población mundial. Algunos de
los clubes miembros tienen una larga tradición, estando afiliados a la FIA desde
principios del siglo pasado. Tanto África y MENA están representados en el
Consejo Mundial de Automovilismo por un Vice Presidente para cada región.
Mientras que el GP de Sudáfrica puede rastrear sus raíces a 1934, el continente
africano no ha acogido un GP de Fórmula 1 desde 1993. El rally ha sido la
plataforma principal del deporte con el Rally Safari de 1953 y el Campeonato de
Rally Africano funcionando desde 1981. El Campeonato de Rally de Oriente Medio
comenzó en 1984 con Jordania organizando un Campeonato Mundial de Rally
(WRC) en 2008. La llegada del Gran Premio de Bahrein en 2004 ha contribuido
al crecimiento del karting y las carreras de un monoplaza en la región de Gulf.
Abu Dhabi acogió su primer GP en 2009 y Arabia Saudita acogerá su primer GP
en 2021.
También es digno de mención en el contexto de África que la economía más
grande, Nigeria, está sustancialmente subdesarrollada en términos de
automovilismo y recientemente ha cambiado el club miembro afiliado a la FIA por
esta razón. El nuevo club está trabajando actualmente con EMSO en la creación
de un plan para el desarrollo del talento del automovilismo y claramente merece
el apoyo y la atención urgente de la FIA debido a su potencial.
MENA organizó una copa de karting regional “Arrive And Drive” el año pasado
para competidores nacionales, que fue un éxito, atrayendo a los campeones
nacionales de 15 países. Este continuará en 2021. También es significativo que
el karting, ahora representa el mayor porcentaje de los titulares de licencias
de competencia en la región MENA en comparación con el rally de hace una
década.
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Modelos a Seguir
Los modelos a seguir desempeñan un papel importante en el desarrollo del
deporte en cualquier país y esto está impulsado en gran medida por el éxito y la
cobertura mediática relacionada.
Sin embargo, los campeones del mundo de deportes de motor tanto en Fórmula
1 como en WRC han estado dominados por europeos que, a su vez, solo
representan el 10% de la población mundial. MENA, a pesar de albergar el 15%
de los eventos de 2021, no ha producido un campeón de F1, ni siquiera un piloto
de Fórmula 1 ha comenzado una carrera.
Por otra parte, no conocemos de algún ciudadano de MENA actualmente en una
gestión o posición de ingeniería con un equipo de F1. Por el contrario, vale la pena
señalar que la región MENA está bien representada en la Fórmula 1 a través de
los principales patrocinadores, incluyendo Emirates, DP World y Saudi Aramco.
Por lo tanto, sería de interés comercial para todas las partes interesadas tener
una mejor representación de esta región que compite en el deporte.
África, en particular, Sudáfrica , tiene un fuerte patrimonio de ingeniería
en la Fórmula 1 a través de Rory Byrne y Gordon Murray. Actualmente, la
Zimbabuense Stephanie Travers es la ingeniera de fluidos de PETRONAS y
proporciona servicios de soporte de fluidos a Mercedes-AMG. Se graduó en
ingeniería química en el Reino Unido. Además, Sudáfrica es única en ambas
regiones porque tiene capacidad de fabricación en el campo de los vehículos de
rally de campo traviesa.
Mientras que el sudafricano Jody Scheckter ganó el título de F1 en 1979, el
continente no ha ganado ningún título en el período intermedio . De hecho, en el
tema de la diversidad y la inclusión, las Naciones Unidas reconocen a 193 países
y, sin embargo, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 solo lo han ganado pilotos
de 14 países. Esto representa solo el 7% de los estados nacionales globales e
incluso esta cifra es sustancialmente eurocéntrica. Al Campeonato del Mundo
de Rallyes le va peor, ya que los títulos de Campeón del Mundo se otorgan solo
a los titulares de 8 pasaportes europeos diferentes.
Claramente, ambas regiones cubiertas en el presente estudio están
sustancialmente subrepresentadas en términos de modelos de piloto e
ingeniería para ambas categorías del Campeonato Mundial.
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Resultados de la

Investigación
1. Desarrollando pilotos talento
A los encuestados de las dos regiones (nuevamente, un recordatorio, que 1
respuesta = 1 ASN) se les preguntó su opinión sobre si sentían un esquema de
“vía rápida”, mediante el cual el talento de pilotos de conducción de su región
podría impulsarse, mucho más rápido, hacia el campeonato mundial. Si bien, tal
vez no sea sorprendente, todos los que respondieron estuvieron de acuerdo en
que esto sería de hecho un desarrollo positivo, también significó que más de 9
de cada 10 encuestados se sintieron seguros para concluir que esto alentaría a
más jóvenes a considerar una carrera en el automovilismo como algo viable, lo
cual es una consecuencia interesante.

Si existiera tal esquema, ¿cree que aumentaría el número de jóvenes
de su país que verían el automovilismo como un deporte viable en el
que participar?
Sí 91.7%

No 8.3%

2. La importancia de los modelos a seguir
La literatura existente deja en claro cuán importante es la presencia de modelos
a seguir, o al menos individuos con los que los jóvenes pueden identificarse, para
convencerlos de que el automovilismo es un lugar donde todos son bienvenidos
y pueden prosperar. En este sentido, cuando las 12 ASN dieron su opinión sobre
la importancia de los modelos, sus puntos de vista fueron predecibles:

¿Qué tan importante crees que es que los jóvenes, en particular de
tu país, vean modelos a seguir con quienes pueden identificarse ,
involucrados en el automovilismo?
Súmamente Importante 50%
Importante 41.7%
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Levemente Importante 8.3%
Nada importante
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3. Obstáculos para el progreso en el automovilismo
También es una realidad aceptada que los conductores jóvenes de ciertas
regiones se enfrentan a un mayor número (que el promedio) de barreras para
buscar perseguir su pasión y talento en el automovilismo. Nuevamente, cuando
se les pidió que identificaran cuáles eran, las ASN de los países seleccionados
llamaron la atención sobre varias áreas importantes:
Si cree que sus pilotos enfrentan barreras adicionales
para acceder a las series de nivel de campeonato mundial,
¿cuáles considera que son las principales barreras (elija
todas las que correspondan)?
Culturalmente visto
como un deporte Europeo
33.3%
Falta de contactos/conocimiento
41.7%
Costos
91.7%
Dificultad para ser
reconocido por equipos
41.7%
Falta de competencias
locales/regionales
58.3%
Obstaculos en el camino
25%
No aplica (respondí no)
0%
El automovilismo recién
se está desarrollando
16.7%
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

Un tema común entre los encuestados fue un deseo de proporcionar una
respuesta nacional a estos problemas, mediante la educación, la formación, la
colaboración y la fabricación.
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4. Colaboración universitaria
Por ejemplo, cuando se les preguntó si su ASN se beneficiaría de tener vínculos
con una universidad que ofrece títulos de ingeniería, donde algunos estudiantes
pueden tener un interés específico en la ingeniería de deportes de motor, las
opiniones de los encuestados fueron claras:

¿Cree que el deporte del motor en su país se beneficiaría de tener
nacionales con puestos en ingeniería del deporte del motor?
Sí 83.3%
No 8.4%

Tal véz 8.3%

5. Fabricación de vehículos de bajo coste
Del mismo modo, para que el deporte de motor a nivel de base evolucione , los
jóvenes deben tener fácil acceso a los vehículos con los que puedan practicar y,
por lo tanto, mejorar su capacidad general y su posición . Esto puede ser posible
mediante la instalación de una planta de fabricación de bajo costo en dichos
países, lo que significa que una base local para producir tales vehículos puede
resultar viable.
¿Cree que la fabricación local / regional supervisada por la FIA / ASN
de vehículos de base (por ejemplo, Cross Cars) reducirá los costos del
automovilismo y fomentará una mayor participación en su país?
Sí 83.3%
No 0%

Estudio de diversidad e inclusión 2021

No se 0%
No estoy seguro/a 16.7%
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6. Diversidad e inclusión en el automovilismo
En el punto central , ninguno de los encuestados pudo afirmar con confianza
que los que gobiernan los deportes de motor, a nivel regional o internacional,
fueron lo suficientemente impactantes en el avance de iniciativas de diversidad
e inclusión.
¿Crees que se ha hecho lo suficiente para promover la diversidad
y la inclusión en el automovilismo por parte de todas las partes
interesadas?
Sí 0%
No 41.7%

No estoy seguro/a 58.3%

En una pregunta de seguimiento, está claro que las ASN ven un plan liderado
por la FIA para aumentar la diversidad en el automovilismo respaldado por
niveles suficientes de financiación para llevar a cabo dichos planes, fueron los
pasos críticos, lo que los encuestados consideraron necesarios para marcar
una diferencia significativa con las experiencias vividas de sus miembros.
¿Qué iniciativas de diversidad e inclusión agradecería?
Camino para los participantes
de todas las regiones
66.7%
Becas
66.7%
Pasantías
58.3%
Tutoría
58.3%
Oportunidades para interactuar
con participación...
33.3%
Plan dirigido por la FIA
91.7%
Fondos
83.3%
Capacitación a nivel de base
16.7%
0.0
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2.5

5.0

7.5

10.0

12.5
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Propuesta de

Soluciones
Dadas las limitaciones de la presente investigación , hemos restringido nuestras
recomendaciones a dos áreas claves:
•
•

Promoción de las habilidades de Ingeniería de automovilismo/Ciencia
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en ambas regiones
Desarrollo del talento de conducción

El primero ha recibido poca exposición o debate sobre un tema en la comunidad
de los deportes de motor regional y sin embargo, es clave para el automovilismo
sostenible en la región. La mayor parte de las propuestas a continuación son de
bajo costo y alto impacto.
La promoción del talento impulsor con el objetivo de asegurar una parrilla de
Fórmula 1 más diversa es fundamental para los intereses de todas las partes
involucradas. Sin embargo, esto debe comenzar a nivel nacional y regional a
través de un proceso formal de FIA dirigido al talento joven, para así encaminarlos
en el mercado del automovilismo no tradicional.

Estudio de diversidad e inclusión 2021
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Desarrollo de Talento
1
Desarrollo básico en ambas regiones vinculada a la mejora del acceso de
bajo costo a los vehículos. Los derechos de importación son una barrera
importante y la producción local/regional se propone como solución.
FIA cross car es el punto de partida obvio, ya que nuestra investigación
indica que se puede producir por un 70% menos en comparación con la
importación de Europa. Esto también se puede vincular a la promoción
STEM/Ingeniería por 3 puntos (a continuación) y mejorar las relaciones
gubernamentales mediante la reducción de las importaciones. La FIA debe
desarrollar urgentemente un plan en conjunto con los socios regionales,
con el apoyo de una campaña de promoción eficaz.

2
La FIA necesita crear un camino desde los Campeonatos Nacionales,
donde el talento emergente pueda desarrollar sus habilidades
y exponerse a los equipos/empleadores, a través de los niveles
identificables del automovilismo competitivo. La MENA Karting Cup ya
proporciona una buena plataforma a nivel regional precisamente para
este tipo de acción, pero carece de los próximos pasos que son vitales
para mantener la participación de los competidores . Se recomienda
que la FIA examine una Academia Global para campeones regionales
de karting, junto con el promotor de F1, para acelerar el proceso de
diversidad.

3
Una Copa de Cross Car regional , basada en el modelo de karting MENA,
debería ser considerada para África y estar vinculada a una Academia
Global , desarrollada en colaboración con el promotor del WRC.

4
Para garantizar un mayor acceso potencial para los conductores
africanos a la Fórmula 1, se recomienda que la CIK, en conjunto con los
actores regionales, publiquen un plan de desarrollo de África for karting
dentro de los próximos 12 meses .
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Promoción STEM
1
Un plan de becas anual financiado por la FIA bien promovido para
desarrollar mercados de deportes de motor a través del acceso a
calificaciones de ingeniería de deportes de motor para aquellos
solicitantes que tengan los criterios de ingreso requeridos, p. Maestría
en Ingeniería Avanzada Motorsport en Cranfield (ver https://www.
cranfield.ac.uk/courses/taught/advanced-motorsport-engineering)
debe ser considerado. Cuotas GBP 10,500 por alumno.

2
El trabajo con los promotores F1 y WRC: se deberia poner en marcha un
programa estructurado, que seleccionaría estudiantes de ingeniería con
verificación técnica. Específicamente, este proceso debería comenzar
en el Gran Premio de F1 de 2021 en Abu Dhabi, Bahrein y Jeddah y el
evento WRC en Nairobi y ser revisado después de cada ejercicio para
mejorar su efectividad general. Costo mínimo.

3
La producción local de vehículos de base, por ejemplo, Cross Cars, es un
paso crítico para reducir costos y mejorar el acceso de los conductores
jóvenes y debe realizarse de inmediato. También representa una
oportunidad para promover las habilidades STEM en la región bajo
la supervisión de la FIA y los clubes miembros e, idealmente, debería
estar vinculada a un certificado de ingeniería de la FIA para graduados
exitosos. Costo mínimo.
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Nuevo Gran Premio - Legado
1
Se recomienda que, como parte de las negociaciones para cualquier
Gran Premio futuro, la FIA, el Promotor y las partes interesadas locales
acuerden un plan de legado nacional centrado en el desarrollo del talento
de las carreras nacionales. Además, que un pequeño porcentaje, quizás
el 2% de la tarifa, se asigne a la gestión y ejecución de este plan, que
debería tener KPI (indicadores) claros. Esto no solo ayudará al proyecto
de diversidad identificado aquí, sino que también garantizará que los
eventos sean sostenibles en términos de interés del público nacional,
los medios de comunicación y los patrocinadores. Se debe considerar
comenzar esta iniciativa con el nuevo GP de Arabia Saudita en 2021.
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Conclusión
La investigación indica que la Fórmula 1 y el WRC, en gran parte de sus respectivas
historias, han sido altamente eurocéntricos. Además, se confirma que los
conductores, ingenieros, y otros profesionales, a través tanto de Oriente Medio
y África, regiones estas que se enfrentan a una serie de importantes barreras de
acceso al nivel más alto del deporte. Se puede argumentar con un alto grado de
seguridad que otras regiones fuera de Europa tradicional enfrentan similares
barreras, incluyendo América, Ex - países de la CEI y Asia.
Si bien este importante tema es sin duda un proceso de mediano a largo
plazo, esta investigación se encargó para centrarse en la solución y la acción.
Es nuestra opinión de que el proceso debe comenzar en 2021 como todas las
recomendaciones descritas anteriormente son manejables dentro de los
presupuestos existentes y simplemente requieren del deseo de llevarse a cabo
por parte de las partes interesadas para que sucedan.
Claramente, se requiere más investigación, y el desarrollo de un plan global
liderado por la FIA junto con todas las partes interesadas que se ejecutará a
partir de 2022, representa el siguiente paso lógico en este proceso.
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