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*
A lo largo de esta publicación encontrará 
códigos QR, como el que se muestra 
arriba, que le permitirán acceder a  
información relevante en el sitio web de 
la WLA.



Actualmente hay tres categorías de membresía:  
Miembros de la WLA, Miembros Asociados a la WLA y 
Miembros Colaboradores de la WLA.

Miembros de la WLA

Membresía WLA
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Los miembros de la WLA son organiza-
ciones con licencia o autorizadas para 
realizar loterías (lotería, loterías clásicas, 
juegos instantáneos, juegos de lotería  
online y offline, lotería de video) y/o  
operaciones de apuestas (bingo, apues-
tas deportivas, loterías deportivas, apues-
tas mutuas de carreras de caballos) en 
una jurisdicción domiciliada en un esta-
do reconocido por las Naciones Unidas. 
Las ventas de juegos de azar y/o habilida-
des deben representar la mayoría de los 
ingresos brutos anuales totales de la or-
ganización, y la mayoría de los ingresos 
netos de la organización deben estar de-
dicados al bien público. Las prácticas co-
merciales de la organización deben ajus-
tarse a los fines y objetivos de la WLA y la 
organización debe suscribirse al código 
de conducta de la WLA según lo apro-
bado por los miembros de la WLA y a  
lo estipulado en los estatutos de la WLA. 
La WLA tiene actualmente 150 loterías 
miembros en todo el mundo.

La World Lottery Association se enorgu-
llece de su compromiso con la integri-
dad, la transparencia y los principios de-
mocráticos. La reunión general bienal de 
la WLA, que se lleva a cabo junto con la 
Cumbre Mundial de Loterías, es la volun-
tad y la voz de los miembros de la WLA. 
Los delegados a la reunión general bienal 
incluyen dos representantes de cada lote-
ría miembro. Estos delegados votan so-
bre las modificaciones a los estatutos, 
admiten nuevos miembros de la lotería, 
eligen a la mayoría de los miembros del 
Comité Ejecutivo de la WLA (incluido  
el presidente de la WLA) y aprueban las  
auditorías y presupuestos de la WLA. El 
Comité Ejecutivo de la WLA tiene el 
mandato de llevar a cabo la voluntad de 
los miembros de la WLA actuando sobre 
las decisiones de los delegados de la reu-
nión general.

La World Lottery Association (WLA) es una organización internacional, basada en 
miembros, de loterías autorizadas por el estado y proveedores de la industria de la 
lotería global. Nuestra misión es promover los intereses colectivos de nuestros miem-
bros y facilitar su desarrollo a través de la provisión de una gama de servicios relacio-
nados con la lotería y las apuestas. Nuestra visión es ser reconocida como la autoridad 
global en el sector de la lotería y las apuestas, para defender los más altos principios 
éticos y para apoyar a nuestros miembros en nuestra búsqueda universal de recaudar 
fondos para las buenas causas.

El sector de apuestas y loterías autorizadas por el estado es un motor esencial del bien 
económico en las comunidades de todo el mundo. Las loterías miembros de la WLA 
apoyan las buenas causas en sus respectivas jurisdicciones a través de la venta de pro-
ductos de juego responsables, éticos y de entretenimiento. En 2017, las Loterías Miem-
bros de la WLA generaron ingresos por USD 283 mil millones y devuelto USD 82 mil 
millones a buenas causas.
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Beneficios de la membresía WLA

El panorama global de la lotería está evo-
lucionando rápida y continuamente. Al 
esforzarse por cumplir su misión de re-
caudar fondos para causas nobles, las lo-
terías miembros de la WLA se enfrentan 
a nuevos y constantes desafíos. La diná-
mica de los jugadores, la demografía y el 
entorno minorista cambiante convencen 
a loterías y operadores de apuestas a 
adoptar nuevas tecnologías de juego,  
métodos de marketing innovadores, y a 
proporcionar a los jugadores una expe-
riencia de juego convincente y entreteni-
da. Estos objetivos deben alcanzarse sin 
comprometer la integridad, la confianza 
y la seguridad de las marcas de lotería. 
Deben lograrse éticamente y en el mejor 
interés de nuestros jugadores. Esta es una 
de las transiciones más difíciles a las que 
se ha enfrentado el sector de la lotería 
desde su inicio. Como tal, la importancia 
de una asociación global que hable con 
una sola voz en representación de los  
sectores de lotería y apuestas a nivel in-
ternacional es evidente.

La WLA ofrece a sus miembros una 
plataforma internacional para compartir 
innovaciones tecnológicas, inteligencia  
de la industria de la lotería y conceptos de 
marketing de vanguardia. Brindamos 
orientación sobre la lucha contra los 
juegos ilegales, el arreglo de partidos y 
otras actividades delictivas que afectan 
negativamente los esfuerzos de nuestros 
miembros por apoyar causas valiosas  
en sus respectivas comunidades, al tiempo 
que establecemos estándares globales  
para productos de juegos seguros, 
responsables y entretenidos.

Por encima de todo, la WLA se preocupa 
por la confianza y el desarrollo de una 
marca de confianza global. Ser parte de  
la WLA no solo le da acceso a una co-
munidad global de homólogos con ideas 
afines, sino que también apoya y enfati-
za sus principios comerciales clave. La 
membresía de WLA proporciona un 
marco para mejorar su estructura orga-
nizacional y sus procesos y prácticas co-
merciales.

Membresía WLA

Miembros Colaboradores de la WLA

La categoría de miembro colaborador se 
creó en 2012 para dar cabida a entidades 
que no cumplen con los criterios para ser 
miembro operador de lotería, pero que 
sin embargo están vinculadas a un miem-
bro de la WLA, ya sea como parte intere-
sada o mediante una afiliación con un 

miembro de la WLA en la conducción de 
sus operaciones de lotería. Los miembros 
colaboradores son elegibles para partici-
par en todos los programas de la WLA, 
pero no tienen derechos de voto. La WLA 
tiene actualmente dos miembros colabo-
radores. 

Miembros Asociados de la WLA

Los Miembros Asociados de la WLA son 
proveedores de bienes o servicios para  
las industrias de lotería y apuestas, cuyas 
prácticas comerciales se ajustan a los fi-
nes y objetivos de la WLA. Los Miem-
bros Asociados actuales de WLA inclu-
yen proveedores de sistemas en línea y 
fuera de línea, terminales, impresoras, 

terminales de video lotería, papeles espe-
ciales, máquinas expendedoras, dispen-
sadores y máquinas impresoras, organi-
zaciones de telecomunicaciones, impre-
soras de boletos, diseñadores de juegos, 
especialistas en mercadotecnia y publici-
dad, y consultores. La WLA cuenta ac-
tualmente con 75 miembros asociados.



Desde 2001, el Programa de Contribu-
yentes ha desempeñado un papel central 
en las relaciones de WLA con la comuni-
dad de la lotería global, ayudando a ga-
rantizar la continuidad de las relaciones 
de los proveedores con las loterías miem-
bros y apoyando eventos, servicios para 
miembros y proyectos de WLA. Los cola-
boradores de WLA están a la vanguardia 
en  innovación y son la fuerza motriz del 
sector de la lotería y los juegos. A través 
de su valioso apoyo, la WLA puede ofre-
cer a sus miembros servicios y programas 
que no tienen rival en su variedad y cali-
dad. El modelo de membresía para el 
Programa de Contribuyentes tiene dos 
niveles, Platino y Oro. Ser Miembro Aso-
ciado de WLA es un requisito previo para 
convertirse en  Contribuidor. De los 75 
Miembros Asociados a la WLA, siete par-
ticipan en el programa de Contribuyen-
tes. A partir del 1 de octubre de 2019, hay 
cuatro Contribuyentes Platino – IGT, 
INTRALOT, Pollard, y Scientific Games 
– y cuatro Contribuyentes Oro – AGTech 
Holdings Limited, Carmanah Signs, Inc., 
Jumbo Interactive Ltd., y Skilrock Tech-
nologies.

Contribuyentes Platino

Contribuyentes 
Oro
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Programa de Contribuyentes de la WLA



Seminarios y eventos de  
la WLA: 
http://bit.ly/wla-events

Productos y Servicios de la WLA

Formación y educación

Cada año, en cooperación con las cinco 
asociaciones regionales, la WLA organiza 
una serie de seminarios como parte de su 
programa educativo para loterías y pro-
veedores. Estos eventos educativos se lle-
van a cabo en diversos lugares del mundo 
y reúnen a especialistas de dentro y fuera 
del sector de lotería para compartir sus 
conocimientos e ideas. Los seminarios se 
enfocan en un nivel gerencial táctico para 
los miembros en una amplia gama de te-
mas específicos de la lotería. Los semina-
rios también sirven para promover el 
intercambio de ideas y experiencias de 
diversas culturas de todo el mundo, ayu-
dando así a los miembros de WLA con su 
formación profesional continua.
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Convenciones

Cada dos años, la WLA organiza una 
gran convención internacional, conocida 
como The World Lottery Summit (La 
Cumbre Mundial de Loterías), con un 
programa de negocios integral, un pro-
grama social extenso y una feria comer-
cial que muestra lo último en productos 
y servicios de los proveedores. La conven-
ción es generalmente considerada como 
el evento más grande en la industria de la 
lotería, atrayendo de 800 a 1,500 asisten-
tes cada dos años. La próxima Cumbre 
Mundial de la Loterías, WLS 2020, será 
organizada por BCLC (British Columbia 
Lottery Corporation) y tendrá lugar en 
Vancouver, Canadá, del 26 al 30 de octu-
bre de 2020.

La WLA proporciona servicios para miem-
bros en cuatro áreas de negocio principa-
les:

– Formación y educación

– Convenciones

– Estándares de la industria

– Información, investigación y  
comunicación.

Convenciones de la WLA:  
http://bit.ly/wla-conventions



Estándar de Control de 
Seguridad WLA

Estándares para la Industria de la Lotería

El Estándar de Control de Seguridad de 
la WLA (WLA-SCS) es un estándar de 
seguridad y gestión de riesgos reconoci-
do internacionalmente en el sector de  
las loterías. Constituido a base de es-
tándares de seguridad de IT aceptados  
mundialmente, como el ISO 27001, el 
estándar WLA-SCS combina las mejores 
prácticas del sistema de administración 
de seguridad de la información con con-
troles adicionales y específicos para lo-
terías y  juegos de azar. La WLA supervi-
sa la norma a través de su Comité de  
Seguridad y Gestión de Riesgos y ofrece 
vías de certificación para la norma. Lo-
terías miembros de WLA, así como 
Miembros Asociados pueden certificarse 
con el WLA-SCS.

Dato Lawrence Lim Swee Lin
CEO Magnum Corporation Sdn Bhd 
(MCSB), Malaysia, Presidente del Comité 
de Seguridad y Gestión de Riesgos

La WLA respalda dos estándares  
reconocidos internacionalmente para la 
industria de la lotería, que cubren  
la seguridad y la integridad de las 
operaciones de la lotería, por un lado,  
y el juego responsable por el otro.

Marco de Juego 
Responsable de la WLA

El Marco de Juego Responsable de WLA 
(WLA-RGF) es un estándar de juego res-
ponsable reconocido internacionalmen-
te en el sector de las loterías. El marco 
consta de diez principios de juego res-
ponsable y cuatro niveles de rendimien-
to que requieren una mejora progresiva 
en las medidas tomadas por las loterías 
miembros para integrar los principios  
de juego responsable en sus operaciones 
diarias. La WLA supervisa la norma a 
través de su Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y ofrece vías de 
certificación para cada nivel de la norma. 
El Comité de RSC está respaldado por  
el Grupo de Trabajo de Juego Responsa-
ble de la WLA y un Panel de Evaluación 
Independiente.

Lynne Roiter
Presidente y CEO de Loto-Québec 
Canadá, Presidente del Comité  
de Responsabilidad Social Corporativa
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WLA-SCS:
http://bit.ly/wla-scs

WLA-RGF:
http://bit.ly/wla-rgf



Información y comunicación

La revista WLA Presencia en línea

Informe anual

Revista WLA en formato PDF:
http://bit.ly/wla-magazine

La publicación principal de la WLA,  
La Revista WLA, se publica actualmente 
dos o tres veces al año. Con artículos so-
bre el negocio de la lotería, la revista cu-
bre el juego responsable, dinero recau-
dado para buenas causas, integridad de-
portiva y otros temas relevantes de la in-
dustria.

Al final de cada año, la WLA publica  
su Informe Anual. La publicación ofrece 
una breve, pero completa retrospectiva 
de los esfuerzos y logros de la WLA del 
año anterior. El resumen del año es un 
folleto a cuatro colores, de 16 a 24 pá-
ginas, en formato A4, que contiene to-
dos los datos y cifras relevantes de las 
actividades del año anterior. También 
ofrece una breve vistazo a lo que la WLA 
tiene planeado para el próximo año.

El sitio web de la WLA en www.world-
lotteries.org sigue siendo una de las fuen-
tes de información más valiosas sobre 
temas de la industria de la lotería glo- 
bal para miembros y no miembros por  
igual. El sitio web se actualiza constan-
temente con noticias de lotería, deta- 
lles sobre eventos y servicios para miem- 
bros de la WLA, enlaces y documentos  
de discusión.

A finales de 2018, la WLA inició la publi-
cación de artículos en línea (conocido 
como WLA blog) para proporcionar a 
los miembros contenido adicional de 
manera más oportuna. El nuevo blog 
complementa las publicaciones existen-
tes de WLA, como La Revista WLA y el 
Informe Anual. Temas de la industria 
como el juego responsable, la integridad 
deportiva, la seguridad de IT y la lucha 
contra los juegos ilegales son tratados en 
el blog.
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La WLA también tiene la tarea de 
informar a los gobiernos, a los medios de 
comunicación y al público en general 
sobre el papel desempeñado por las 
loterías estatales en la sociedad y sobre la 
importancia de los fondos que distribuyen 
para las buenas causas en los sectores 
caritativo, cultural y deportivo. Con este 
fin, la WLA ofrece varios servicios 
destinados a informar a los miembros y 
aumentar la conciencia pública sobre  
su buen trabajo.

El Informe Anual de la WLA en 
formato PDF:
http://bit.ly/wla-annual-report

WLA blog:  
http://bit.ly/wla-blog



Datos de investigación de lotería

Los servicios de información de WLA 
incluyen el Indicador Trimestral  
de Ventas de la Lotería de la WLA y el 
Compendio de Datos de la Lotería 
Global de la WLA. Ambas publicaciones 
están diseñadas para entregar datos 
oportunos y precisos sobre el sector de 
lotería global.

Compendio de Datos de  
la Lotería Global 

Las loterías miembros de la WLA y las 
partes interesadas externas continúan 
exigiendo datos precisos y confiables so-
bre la industria de la lotería en todo el 
mundo. Publicado por primera vez en 
2014, el WLA Global Lottery Data Com-
pendium presenta una serie de indica-
dores clave de rendimiento, como los 
ingresos por ventas y el dinero devuelto a 
buenas causas. Ayuda a promover el pa-
pel que desempeñan las loterías miem-
bros de WLA a nivel mundial en la recau-
dación de fondos para la sociedad, y pro-
porciona inteligencia empresarial valiosa 
para los Miembros Asociados de WLA.

Para cada una de las cinco regiones del 
mundo, el compendio de datos también 
incluye una breve historia de la industria 
de la lotería, su estado actual y el entorno 
regulatorio, y una introducción a la aso-
ciación de lotería regional correspon-
diente. Otros datos a nivel regional inclu-
yen los productos más destacados y po-
pulares en cada región y las principales 
prioridades de los operadores de loterías 
estatales de cada región en términos de 
distribución de fondos a buenas causas. 
El Compendio describe el estado general 
de las iniciativas de responsabilidad so-
cial corporativa y de juego responsable 
de cada región y destaca brevemente las 
tendencias más recientes de cada región.

Toda la información incluida en el Com-
pendio de Datos se obtiene directamente 
de los miembros de WLA y se verifica su 
exactitud e integridad.

Indicador Trimestral de 
Ventas de Lotería 

Cada trimestre, la WLA recopila y resu-
me datos de ventas de lotería de los 
miembros de la WLA en todo el mun- 
do. Actualmente, alrededor de 35 lote-
rías, que representan aproximadamente 
el 60% de las ventas globales de lotería 
por volumen, proporcionan estas cifras  
a la WLA trimestralmente. Los datos se 
agregan y se publican como el Indicador 
Trimestral de Ventas de la Lotería de la 
WLA para proporcionar a las loterías, a 
los proveedores y al público en general 
una síntesis de las tendencias de ventas 
globales y regionales a corto plazo.

Ahora en su octavo año, el indicador tri-
mestral de ventas de la lotería de la WLA 
se cita regularmente como fuente en la 
prensa comercial y se consulta con fre-
cuencia en el sitio web de la WLA.
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Abogacía

Uno de los objetivos de la WLA es  
promover los intereses colectivos de sus 
miembros actuando de manera  
coordinada en asuntos relacionados con 
la lotería que tienen una dimensión  
global. La WLA se esfuerza por proteger  
al sector del juego de la corrupción y  
la actividad criminal y de mantener la  
integridad de las loterías autorizadas  
y de los operadores de apuestas deportivas 
en todo el mundo.

Combate contra operadores de juegos no autorizados
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Todas las loterías con licencia estatal en 
todo el mundo se enfrentan a la ame  - 
naza de operadores no autorizados por 
los reguladores locales que ofrecen pro-
ductos o servicios de juego en sus res-
pectivas jurisdicciones. La integridad te-
rritorial es, por lo tanto, un principio 
fundamental de la industria de la lote- 
ría glo-bal. Como resultado, la WLA re-
visa periódicamente las herramientas y 
los recursos disponibles para ayudar a los 
miembros a mantener este principio con 
las partes interesadas en cada región.

A principios de 2017, la WLA publicó un 
documento de posición sobre los juegos 
ilegales (WLA Position Paper Concern-
ing Illegal Gaming). Este documento es 
relevante para todas las regiones y está 
disponible gratuitamente en el sitio web 
de WLA. El documento de posición ca-
racteriza la amenaza de los operadores 
ilegales en términos del daño potencial a 
los ingresos fiscales y la recaudación de 
fondos comunales, la seguridad de los 
jugadores, la propiedad intelectual de  
los ope radores autorizados por el estado 
y el crimen organizado y lavado de dine-
ro. Después de publicar el documento  

Andreas Kötter
CEO de 
Westdeutsche 
Lotterie  
GmbH & Co. OHG 
(WestLotto),  
Alemania
Presidente del 
Comité de  
Loterías y Apuestas 
Ilegales

WLA Position Paper  
Concerning Illegal Gaming:
http://bit.ly/wla-advocacy

de posición, la WLA implementó un plan  
de acción para la defensa de las partes  
interesadas globales en la lucha contra  
los juegos ilegales en 2018. A finales de 
este mismo año, el Comité Ejecutivo creó 
el Comité de Loterías y Apuestas Ilegales, 
dedicado a combatir los juegos ilegales  
y asesorar a las loterías miembros so- 
bre cómo pueden luchar efectivamente 
contra las loterías ilegales dentro del 
marco regulatorio de sus respectivas ju-
risdicciones.



La industria de la lotería es un actor  
clave en la lucha por mantener el deporte 
justo y honesto. La integridad deportiva  
es un valor fundamental de la comunidad 
de loterías, entre otras cosas porque  
más de la mitad de las loterías con licen-
cia estatal del mundo ofrecen productos 
de apuestas deportivas a sus clientes.  
Los esfuerzos por apoyar la lucha contra 
el amaño de partidos no pueden  
disociarse de la dedicación de la WLA  
a la responsabilidad del juego.

Lucha contra el amaño de partidos
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El Sistema Global de Monitoreo de Lote-
rías para Apuestas Deportivas (GLMS) 
se lanzó en 2015 como un esfuerzo de 
colaboración entre la Asociación Euro-
pea de Loterías y la WLA. El GLMS esta-
blece un sistema de vigilancia global y 
sistemático para monitorear las apuestas 
deportivas con el fin de detectar patrones 
de apuestas sospechosas e inusuales. Des-
de que se implementó el GLMS en 2015, 
se ha ido fortaleciendo, firmando acuer-
dos con federaciones deportivas y socios 
y consolidando el alcance global del sis-
tema. Ahora es capaz de controlar 1 mi-

llón de probabilidades cada cinco minu-
tos solo en fútbol. GLMS cuenta actual-
mente con dos centros operativos, uno 
en Hong Kong y otro en Dinamarca, que 
garantizan una amplia cobertura de mo-
nitoreo. Cuenta con federaciones depor-
tivas como la FIFA, la UEFA y el COI 
entre sus partes interesadas. También se 
han establecido relaciones con autorida-
des reguladoras nacionales, como la Co-
misión de Juegos de Azar del Reino Uni-
do, la Autoridad Noruega de Juegos de 
Azar, y ARJEL de Francia, entre otros. En 
el área de aplicación de la ley, GLMS ha 
forjado un acuerdo con la Policía de Vic-
toria, Australia y mantiene fuertes vín-
culos con la Interpol y Europol. GLMS 
también ha ampliado sus servicios y  
ahora ofrece herramientas para activida-
des de educación y prevención para sus 
miembros.

Los valores sociales del deporte se cons-
truyen sobre una base de credibilidad. 
Esta credibilidad se basa en la competen-
cia equitativa y el juego limpio. Sin estos, 
se pierde la capacidad del deporte como 
un vehículo para recaudar fondos para 
buenas causas.

El arreglo de partidos y otras formas de 
apuestas ilegales han existido casi a la  
par del deporte organizado. Pero con la 
llegada de las apuestas por Internet, el 
potencial de corrupción es evidente.

La financiación del deporte no puede se-
pararse de las discusiones sobre su inte-
gridad. Como más de la mitad de todos 
los miembros de la WLA ofrecen alguna 
forma de apuestas deportivas, la WLA 
estableció el Comité de Integridad de 
Apuestas Deportivas a finales de 2018.  
El comité tiene el mandato de asesorar a 

Jean-Luc  
Moner-Banet
CEO de la 
Sociedad de la 
Lotería de la Suiza 
Romande, Suiza
Presidente del 
Comité de 
Integridad de 
Apuestas 
Deportivas

Integridad deportiva

los miembros sobre cuestiones relaciona-
das con las apuestas deportivas y aumen-
tar la conciencia sobre la integridad de-
portiva en la comunidad mundial de lo-
terías y en todo el mundo.

Sistema Global de Monitoreo de Loterías para  
Apuestas Deportivas



Colaboración con las asociaciones regionales

La cooperación internacional es lo que 
distingue a la WLA como una asocia-
ción verdaderamente global. En ninguna 
parte es más importante la coopera- 
ción que con las cinco asociaciones re-
gionales de lotería: ALA, APLA, CIBE-
LAE, EL y NASPL. Nuestros vínculos 
con las asociaciones regionales se basan 
en valores compartidos e intereses mu-
tuos que, de manera colectiva, sientan las 
bases de los servicios que brindamos a 
nuestros miembros. Las ofertas princi-
pales de WLA son de una naturaleza glo-
bal y sirven para complementar los ser-
vicios que ya ofrecen las asociaciones  
regionales.

Respetando las diversas necesidades de 
cada región global en particular, la WLA 
trabaja directamente con las asociacio-
nes regionales en temas que afectan a la 
comunidad de la lotería mundial en su 
conjunto. Esto es más evidente en el área 
de formación y educación, donde la 
WLA presta su experiencia y aprovecha 
su alcance global para atraer a las mentes 

más brillantes de la industria para pre-
sentar en seminarios. Los miembros,  
que, debido a las restricciones de viaje 
impuestas por sus gobiernos, no pueden 
asistir a los seminarios internacionales, 
tienen la posibilidad de asistir a dichos 
seminarios a través del programa de be-
cas de la WLA. Como tal, la comunidad 
mundial de loterías puede beneficiarse  
de la amplia experiencia y conocimiento 
que solo una asociación global puede 
ofrecer.

A través de los representantes de las aso-
ciaciones regionales en el Comité Eje-
cutivo, la WLA mantiene una sólida red 
internacional de expertos en lotería y 
apuestas, que ofrece perspectivas diver-
sas y variadas sobre los problemas que 
enfrenta la industria en general. Por lo 
tanto, cuando las cuestiones legales y  
reglamentarias afectan universalmente  
al sector de lotería y apuestas, la WLA 
está mejor posicionada para canalizar  
la orientación y las mejores prácticas de 
una jurisdicción a otra.

Cooperación
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Para ver esta información en línea,  
escanee el código QR  
anexo o visite el sitio web de  
la WLA en:  
https://www.world-lotteries.org/members/how-to-join-us

Los términos y condiciones, así como la información sobre las cuotas de  
membresía, se pueden encontrar en la misma página web. Envíe el formulario 
de solicitud completado junto con los documentos requeridos a la oficina  
de la WLA en Basilea a info@world-lotteries.org.

Los miembros de WLA son entidades que ofrecen juegos de lotería (lotería,  
loterías clásicas, juegos instantáneos, juegos de lotería online y offline,  
video lotería y/o juegos de apuestas), apuestas deportivas, loterías deportivas, 
apuestas mutuas de carreras de caballos. La membresía a loterias es  
otorgada por la Asamblea General de la WLA que se celebra cada dos años. 
Después de la aprobación del Comité Ejecutivo de la WLA, los solicitantes  
se convierten en miembros provisionales hasta la decisión final de la  
Asamblea General.

Para los Miembros Asociados de la WLA (entidades que suministran bienes  
o servicios a la industria de la lotería y las apuestas), la solicitud de membresía 
asociada debe ser aprobada por al menos dos Miembros de la WLA  
(operadores de lotería y/o apuestas) y aprobada por el Comité Ejecutivo.

¡Hazte miembro de la WLA!
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Presidente  
de la WLA

Rebecca Hargrove 
Presidente y CEO de 
Tennessee Education Lottery 
Corporation,  
Estados Unidos

Richard Cheung 
Director Ejecutivo,  
Cliente y Marketing HKJC 
Lotteries Limited,  
Hong Kong

Nigel Railton 
CEO de 
Camelot UK Lotteries 
Limited/The National Lottery, 
Reino Unido

Gilson César Braga 
Superintendente Nacional 
de Loterías,  
Caixa Econômica Federal, 
Brasil

Co-Vicepresidente 
de la WLA

Vicepresidente Senior 
de la WLA

Co-Vicepresidente 
de la WLA

Comité Ejecutivo de la WLA

Luis Gama
Director de la Dirección 
Nacional de Loterías 
y Quinielas (D.N.L.Q.),  
Uruguay 
(representando a la 
Corporación Ibero americana 
de Loterías y Apuestas 
del Estado)

Jesús Huerta Almendro 
Presidente y CEO,  
Sociedad Estatal de Loterías 
y Apuestas del Estado 
(SELAE), 
España  
(en representación de las  
loterías europeas)

Younes El Mechrafi
Director General,  
La Marocaine des Jeux et 
des Sports (MDJS), 
Marruecos
(en representación de  
la Asociación de Loterías  
de África)

Lynne Roiter
Presidente y CEO de  
Loto-Québec, 
Canadá  
(en representación de la 
Asociación Norteamericana 
de Loterías Estatales y 
Provinciales)

Fabio Cairoli
Presidente y CEO, 
Lottomatica, 
Italia

Jean-Luc Moner-Banet
CEO de la 
Sociedad de la Lotería de  
la Suiza Romande, 
Suiza

Jannie Haek
CEO, 
Nationale Loterij, 
Bélgica

Andreas Kötter
CEO de Westdeutsche 
Lotterie GmbH & Co. OHG 
(WestLotto), 
Alemania

Miembros electos del Comité Ejecutivo de la WLA

Presidente  
Anterior

Miembros del Comité Ejecutivo de la WLA nombrados por las asociaciones regionales

Sue van der Merwe
CEO, 
Tabcorp Lotteries (the Lott), 
Australia
(en representación de  
la Asociación de Lotería  
de Asia Pacífico)

Stéphane Pallez
Presidente y CEO,  
La Française des Jeux (FDJ), 
Francia
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LEADING THE 
JOURNEY 

INSPIRING THE 
FUTURE

Encuentra 
Inspiración 
dentro y fuera.

La Cumbre Mundial de Loterías 2020 del próximo año tendrá lugar 
en la impresionante, visionaria y reveladora ciudad de Vancouver, 
Canadá. El lugar ideal para aprender, crecer, participar y conectarse 
como industria y descubrir lo que está en el horizonte para el futuro. 
Con el océano, bosque y montañas costeras al alcance de la mano, 
se despertará cada día renovado y listo para ser inspirado.

Reserva la Fecha:
26-30 de Octubre de 2020.

Cumbre Mundial de Loterías 2020
Vancouver, Canadá 26-30 de Octubre
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Acerca de la WLA
Misión
La World Lottery Association (WLA) es una organización ba-
sada en miembros para promover los intereses de las loterías 
autorizadas por el estado.

Visión
Nuestra visión es que la WLA sea reconocida como la autori-
dad global en el negocio de la lotería, que respete los princi-
pios éticos más altos y que apoye a nuestros miembros para 
que logren su visión para sus propias comunidades.

Valores fundamentales
– Responsabilidad
 Los más altos estándares de responsabilidad corporativa  
 y social
– Integridad
 transparencia y responsabilidad
– Profesionalidad
 Excelencia en el servicio a nuestros miembros, a todas  
 las partes interesadas y en nuestro desempeño.

Objetivos
Para lograr nuestro misión y visión nuestros objetivos princi-
pales son:
– Recopilar y difundir información sobre el negocio de la  
 lotería y otras áreas relevantes.

– Establecer estándares de buenas prácticas.
– Establecer estándares éticos.
– Proporcionar servicios de desarrollo educativo y  
 profesional (conferencias, seminarios), servicios de  
 información y referencia para nuestros miembros.
– Ofrecer una voz unida junto con las asociaciones  
 regionales para que nuestros miembros tengan un  
 punto de referencia respetado y mensajes e información  
 coherentes para ofrecer a aquellos en puestos de  
 autoridad.

Información destacada
– Asociación profesional global de organizaciones  
 estatales de lotería y juego de más de 80 países en 6  
 continentes.
– Numerosos miembros asociados de la industria  
 proveedora a nivel mundial.
– Los miembros de la WLA generaron ingresos con valor  
 de 283 mil millones de dólares en 2017.
– Los miembros de la WLA donaron 82 mil millones de  
 dólares a causas benéficas en 2017.
– Todos nuestros miembros se adhieren a los estándares  
 más estrictos de responsabilidad social, juegos responsa- 
 bles, seguridad y gestión de riesgos.
– Todos nuestros miembros aportan la mayoría de sus  
 ingresos netos a causas benéficas.




