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El principal objetivo de la FIFA es pro-
mover un deporte que ya ha alcanzado 
cotas sorprendentes. Nuestra razón de 
ser es desarrollar al máximo el potencial 
del fútbol en todos los lugares y a todos 
los niveles, y la ampliación de la Copa 
Mundial de la FIFA tiene como finalidad 
precisamente el aumento de la participa-
ción en el torneo. 

Cada vez hay más países donde surgen 
grandes talentos y con un fútbol federa-
do de gran calidad, y serán aún más en 
2026. Ante la perspectiva de organizar 
el mayor torneo futbolístico de la histo-
ria, el desarrollo del balompié no puede 
sino acelerarse en todo el mundo, y de-
bemos aprovechar su poder de atracción 
para fomentarlo desde el nivel más bajo 
de la pirámide. 
No obstante, la magnitud de la Copa 
Mundial de la FIFA exige una enorme 
responsabilidad que la administración de 
esta organización ha asumido desde el 
primer día. El proceso para seleccionar 
al anfitrión o los anfitriones del primer 
Mundial de 48 selecciones no puede dar 
lugar a ninguna duda. La FIFA tiene la 
responsabilidad, frente a la comunidad 
del fútbol, de gestionar las candidaturas 
y la selección de manera ética, transpa-
rente, objetiva e imparcial. 
 
En el momento en que anunciemos el 
nombre del anfitrión o anfitriones del 
Mundial de 2026, todos los aficionados 
del planeta deben tener la posibilidad de 
conocer los motivos de dicha elección.  
La FIFA ha revisado y mejorado de 
manera radical los mecanismos para 
seleccionar la sede de nuestro evento 

más representativo. El proceso es lo más 
objetivo y transparente posible. 
 
La optimización comienza por el análisis 
de cada candidatura. La FIFA congregará 
para tal fin a varios expertos de la admi-
nistración y las comisiones de la FIFA en 
un grupo de trabajo de evaluación de 
candidaturas que valorará los expedien-
tes en función de criterios claros y objeti-
vos, puntuando los distintos componen-
tes que integran las candidaturas.
Este proceso de evaluación dará lugar a 
los informes en los que se basará el Con-
sejo de la FIFA para emitir su dictamen. 
Nuestro órgano estratégico los estudiará 
y preseleccionará las candidaturas que se 
someterán a la votación del Congreso,  
y nuestras 211 federaciones miembro 
tendrán la última palabra en una vota-
ción abierta para seleccionar al anfitrión 
o los anfitriones del Mundial de 2026.
Para organizar la Copa Mundial de 
la FIFA, no solo será imprescindible 
demostrar que se disponen de los cono-
cimientos y la capacidad necesarios para 
ello, sino que los futuros organizadores 
deberán comprometerse formalmente a 
llevar a cabo sus actividades siguiendo 
principios de gestión de eventos susten-
tables, así como a respetar la normativa 
internacional sobre derechos humanos 
y laborales conforme a los principios 
rectores de las Naciones Unidas.

La Copa Mundial de la FIFA está llegan-
do cada vez más lejos y será el centro 
de todas las miradas como nunca antes. 
Nuestro deber es garantizar que todas 
ellas se encuentren con anfitriones  
merecedores de ese honor.

Prefacio

Gianni Infantino 
Presidente de la FIFA

Fatma Samoura 
Secretaria general de la FIFA
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Proceso de presentación 
de candidaturas

1
En 2026, la Copa Mundial de la FIFA será más 
espectacular que nunca. En ella tendrán cabida un 
mayor número de participantes —un total de 48 
equipos— y durante las eliminatorias, muchas más 
selecciones tendrán a su alcance la clasificación. 

Un torneo ampliado requiere un proceso infalible 
para determinar el país o países anfitriones.  
La FIFA se ha volcado para cumplir este 
compromiso y ha optimizado el proceso de 
presentación de candidaturas, prestando particular 
atención a algunos aspectos fundamentales que se 
desgranarán en las próximas páginas.



Todos los pasos del proceso de presentación 
de candidaturas tienen carácter público.  
El contenido del expediente de candidatura 
y los requisitos de organización son conoci-
dos, como también lo serán los informes de 
evaluación de cada candidatura que funda-
mentarán la decisión del Consejo de la FIFA 
sobre la preselección de candidaturas que se 
someterán a la votación del Congreso.  
A lo largo de todo el procedimiento, se darán 
a conocer todos los votos individuales.
La decisión definitiva del órgano legislativo 
supremo de la FIFA será el resultado de un 

proceso abierto de votación. Además, el pro-
ceso de presentación de candidaturas se rige 
por unas normas de conducta notablemente 
más estrictas y, por primera vez, será observa-
do por una empresa auditora independiente 
nombrada por la FIFA.  
En otras palabras, la comunidad futbolística 
es consciente de los requisitos que deben 
cumplirse para organizar la Copa Mundial de 
la FIFA, y conocerá los motivos de cualquier 
elección que se tome.  
No habrá ninguna decisión que escape al 
escrutinio público.

Transparencia

El artículo 3 de los Estatutos de la FIFA 
recoge el compromiso de la organización 
de respetar los derechos humanos, un 
aspecto que se desarrolla en su Política de 
Derechos Humanos. La FIFA tiene el firme 
compromiso de llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la Copa Mundial aplicando 
criterios de sustentabilidad de conformidad 
con la norma ISO 20121, y de respetar 
la normativa internacional en materia de 
derechos humanos y laborales que recogen 

los Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos.  
A partir de ahí, la FIFA también exige 
la implantación de unos estándares de 
derechos humanos y laborales por parte de 
las federaciones miembro candidatas, los 
gobiernos y otras entidades implicadas en 
la organización del torneo, como son los 
responsables de la construcción y renovación 
de los estadios, campos de entrenamiento, 
hoteles y aeropuertos.

Compromiso con los derechos humanos y la sustentabilidad

Participación
La Copa Mundial de la FIFA es el espectácu-
lo futbolístico mejor valorado del mundo y, 
como tal, el proceso decisorio para seleccio-
nar al anfitrión o los anfitriones debe ser lo 
más amplio y abierto posible.  
Por primera vez, será el Congreso de la FIFA 
—es decir, el órgano legislativo supremo 
de la organización, compuesto por los 
representantes de sus 211 federaciones 
miembro— quien tendrá la última palabra 
y votará para seleccionar el anfitrión, tal y 
como establece el art. 69 de los Estatutos 
de la FIFA. 

Objetividad
Las candidaturas han de evaluarse con la 
máxima precisión e imparcialidad. A tales 
efectos, la FIFA ha creado el grupo de 
trabajo de evaluación de candidaturas 
2026, que aplicará unos criterios claros 
y objetivos (v. el apartado «Mejora del 
método de evaluación» a continuación). 
Se servirá para ello de un proceso de 
cuantificación y calificación de los aspectos 
comerciales y relativos a las infraestructuras, 
según el cual serán excluidas todas aquellas 
candidaturas cuya puntuación total no 
alcance el mínimo establecido, o que 
obtengan una puntuación demasiado baja 
en uno de los apartados principales.

Principios fundamentales del nuevo proceso

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutswebes_spanish.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutswebes_spanish.pdf
file:http://es.fifa.com/about-fifa/news/y%3D2017/m%3D10/news%3Del-consejo-de-la-fifa-aprueba-elementos-organizativos-fundamentales-pa-2917744.html
file:http://es.fifa.com/about-fifa/news/y%3D2017/m%3D10/news%3Del-consejo-de-la-fifa-aprueba-elementos-organizativos-fundamentales-pa-2917744.html
file:http://es.fifa.com/about-fifa/news/y%3D2017/m%3D10/news%3Del-consejo-de-la-fifa-aprueba-elementos-organizativos-fundamentales-pa-2917744.html




Mejora del método de evaluación
La FIFA ha elaborado el método de evalua-
ción de candidaturas introduciendo una 
mejora considerable en los mecanismos 
de evaluación y añadiendo dos elementos 
nuevos: 
 
•   Grupo de trabajo de evaluación de 

candidaturas 2026
Para analizar y evaluar los distintos aspectos 
que entraña un proyecto tan complejo, es 
indispensable contar con conocimientos 
técnicos, jurídicos y comerciales muy con-
cretos. La FIFA llevará a cabo su evaluación 
reuniendo en un grupo de trabajo a exper-
tos procedentes de su Secretaría General, a 
los presidentes de la Comisión de Auditoría 
y Conformidad y la Comisión de Gobernan-
za, además de un miembro de la Comisión 
Organizadora de Competiciones de la FIFA. 

•  Empresa independiente de auditoría 
Se nombrará a una compañía auditora inde-
pendiente que actuará como observadora 
de la evaluación de candidaturas y las acti-
vidades del grupo de trabajo de evaluación 
de candidaturas 2026.

Informe de evaluación 
El grupo de trabajo de evaluación de 
candidaturas 2026 redactará un informe 
de evaluación de cada candidatura, que 
incluirá tres apartados fundamentales:

Evaluación del cumplimiento 
Valoración del cumplimiento de cada candi-
datura con las siguientes condiciones: 
-   Requerimientos del proceso de presenta-

ción de candidaturas
-  Documentos tipo de la FIFA
-  Requisitos de organización de la compe-

tición

Análisis de riesgos 
Evaluación de los riesgos y beneficios que 
plantea cada candidatura, incluyendo 
posibles consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos derivadas de la 
competición, así como proyección de 
gastos e ingresos.

Informe de evaluación técnica 
Evaluación técnica de las principales ne-
cesidades de infraestructura y comerciales 
que plantea cada candidatura de cara a 
organizar con éxito la Copa Mundial de la 
FIFA. En el informe se puntuarán los distin-
tos elementos por separado y de manera 
general, conforme al sistema de puntuación 
que establezca la FIFA.

Las candidaturas aptas se 
presentan al Consejo de la 
FIFA para que las evalúe.

El Consejo de la FIFA preselecciona  
las candidaturas que se someterán a la 
votación final del Congreso de la FIFA.



Informe de evaluación técnica 
Los principales elementos de infraestructura y comerciales son:

•  Infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Aspectos comerciales 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las candidaturas pasarán o no a la siguiente fase del proceso —es decir, la preselección de candidaturas por parte del Consejo de la FIFA—según 
la puntuación que hayan obtenido. Para ser incluidas en la preselección del Consejo, las candidaturas deberán reunir los siguientes requisitos: 

1   Una puntuación general mínima
 
 
2   Una puntuación mínima en cada uno de los siguientes apartados:

i.   Estadios
ii.  Instalaciones para las selecciones y los árbitros
iii. Alojamiento y traslados (estos dos aspectos se valorarán de forma global por estar íntimamente relacionados)

Mejora del método de evaluación

Estadios

Presupuesto 
de gastos de la 

competición

Instalaciones para 
las selecciones y 

los árbitros

Estimación de ingresos 
procedentes de la venta 
de entradas y paquetes 
de servicios preferentes

Alojamiento

Estimación de ingresos 
procedentes de la venta de 

derechos de marketing y 
audiovisuales

Transporte y 
desplazamientos 

(aeropuertos incluidos)

Informática y 
telecomunicaciones, así 
como el lugar propuesto 

para el Centro Internacional 
de Radio y de Televisión 

(CIRTV)

Lugares propuestos  
para albergar los  
FIFA Fan Fests™

$



Los criterios de infraestructura y comerciales 
recogidos en el informe de evaluación 
técnica se basarán en los siguientes 
porcentajes ponderados:

Mejora del método de evaluación

Estadios

Instalaciones para 
las selecciones y 
los árbitros

AlojamientoTransporte y desplazamientos 
(aeropuertos incluidos)

Informática y
telecomunicaciones, CIRTV

FIFA Fan Fests  
y promoción del evento

Gastos de 
organización

Ingresos por venta de 
entradas y servicios 

preferentes

Ingresos de medios de 
comunicación y marketing

Infraestructura 

(70 % del total)

Ingresos y gastos 

(30 % del total)
35 %

6 %

6 %13 %

7 %

3 %

10 %

10 %

10 %



Protección de la integridad del proceso
Uno de los principales factores que ha 
motivado la revisión de los mecanismos de 
selección de anfitriones es garantizar la inte-
gridad del proceso de principio a fin. 

Para ello, las comisiones de la FIFA com-
petentes y algunos expertos externos en 
lucha contra la corrupción han contribuido 
a mejorar este aspecto. El resultado ha sido 
que, además de acatar el Código Ético de 
la FIFA, todas las partes involucradas en el 
proceso estarán sometidas a una serie de 
normas y medidas de protección estrictas.

Entre estas partes figuran la administración 
de la FIFA, los órganos decisorios y, en parti-
cular, las federaciones miembro candidatas, 
que deberán observar unas estrictas normas 
de conducta del proceso de presentación de 
candidaturas.

Dichas normas de conducta establecen, entre otras, las 
siguientes medidas:
-  Obligación de aplicar siempre los principios éticos 

fundamentales
- Prohibición de dar o recibir regalos inapropiados
-  Prohibición para las federaciones miembro de colaborar 

de forma deshonesta o interferir en las actividades de 
otras federaciones, así como la obligación de presentar 
determinado tipo de propuestas para desarrollar el fútbol y 
organizar partidos amistosos 

  Las normas de conducta del proceso de presentación 
de candidaturas seguirán vigentes durante la fase de 
organización, y la FIFA se reserva el derecho a rescindir 
cualquier acuerdo si detecta una conducta contraria a los 
principios éticos.

El reglamento para la elección del organizador establece otras 
medidas para garantizar que las federaciones miembro candida-
tas actúan de forma honesta, que incluyen: 

 •   Todas las personas que participen en el proceso en nom-
bre de las federaciones miembro —empleados, repre-
sentantes y consultores incluidos— deberán entregar a 
la FIFA una declaración de cumplimiento y hacer constar 
que acatan el Código Ético de la FIFA.

 •   Deberán comunicarse detalladamente todas las activida-
des promocionales, incluidas las reuniones con miembros 
de los órganos decisorios y con la administración de la 
FIFA, así como las actividades orientadas a hacer presión 
(lobbying).

 •   Obligación de nombrar a un oficial de cumplimiento y 
ética independiente con la función exclusiva de asesorar 
a las federaciones miembro en el cumplimiento riguroso 
de las normas de conducta y las normas de buena gober-
nanza reconocidas de manera general.

 •   Nombramiento de un miembro del Comité de Ética como 
principal persona de contacto para las federaciones 
miembro a fin de controlar que las partes involucradas 
respeten los estándares de comportamiento ético.

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_s_spanish.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_s_spanish.pdf




Calendario
En el proceso de selección de anfitrión para la Copa 
Mundial de la FIFA, pueden darse dos escenarios. 
En el año 2017, la FIFA invitó a las federaciones 
miembro de la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL 
y la OFC a expresar su interés y enviar unas 
candidaturas que serán valoradas por el grupo de 
trabajo de evaluación de candidaturas 2026.

Al término del plazo concedido (el 11 de agosto), 
la FIFA había recibido dos expresiones de interés: 
la remitida por la Federación Marroquí de Fútbol 
y la remitida conjuntamente por la Federación 
Canadiense de Fútbol, la Federación Mexicana 
de Fútbol Asociación, A. C. y la Federación 
Estadounidense de Fútbol.

El grupo de trabajo analizará en profundidad 
las candidaturas recibidas, y trasladará las que 
considere aptas al Consejo de la FIFA para que 
preseleccione las que serán sometidas a la votación 
del Congreso de la FIFA. En junio de 2018, el 68.º 
Congreso de la FIFA decidirá si seleccionará a 
alguno de los candidatos. 

Copa Mundial de la FIFA 2026: proceso de selección de la federación o federaciones miembro anfitrionas*

El Consejo de la FIFA aprueba 
los principios generales 
de aplicación al proceso de 
selección de organizador de la 
Copa Mundial de la FIFA

La FIFA envía el acuerdo de 
candidatura, el contrato de 
organización y el resto de 
documentos relativos a la 
candidatura y la organización a las 
federaciones miembro candidatas.

Cierre del plazo para finalizar la 
inscripción de la candidatura.

El Consejo de la FIFA 
aprueba por unanimidad 
ampliar la Copa Mundial 
de la FIFA a 48 selecciones 
a partir de 2026.

Cierre del plazo para enviar el 
acuerdo de candidatura a la FIFA.

La FIFA envía el documento de 
inscripción de la candidatura a 
las federaciones miembro que 
han expresado su interés.

El Consejo de la FIFA aprueba el 
proceso de presentación de 
candidaturas, los requisitos que 
deberán cumplir las candidaturas, 
la estructura organizativa y la 
asignación de plazas.

Envío de las candidaturas 
a la FIFA.

El Congreso de la FIFA aprueba 
las próximas fases del proceso, 
que incluirán una primera fase 
de presentación de candidaturas 
que podrán llegar a la votación de 
junio de 2018.

Termina el plazo concedido a las 
federaciones miembro de la CAF, 
la CONCACAF, la CONMEBOL y la 
OFC para que expresen su interés en 
albergar el torneo.

El 68.º Congreso de la FIFA 
decidirá si selecciona a alguno 
de los candidatos.

El Consejo de la FIFA 
preselecciona las candidaturas 
que se someterán a la votación 
del Congreso de la FIFA. 

14 oct. 2016

16 oct. 2017 15 oct. 2017

10 ene. 2017

30 nov. 2017

13 sep. 2017

9 may. 2017

16 mar. 2018

11 may. 2017

11 ago. 2017

13 jun. 2018

A

B

Jun. 2018

*Las fechas podrían modificarse si así fuera necesario.

http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2016/m=10/news=el-consejo-de-la-fifa-debate-sobre-el-futuro-del-futbol-2843682.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2016/m=10/news=el-consejo-de-la-fifa-debate-sobre-el-futuro-del-futbol-2843682.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=1/news=el-consejo-de-la-fifa-aprueba-por-unanimidad-ampliar-el-mundial-a-48-s-2863104.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=5/news=el-consejo-de-la-fifa-prepara-el-congreso-y-adopta-decisiones-clave-pa-2883380.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=5/news=el-consejo-de-la-fifa-prepara-el-congreso-y-adopta-decisiones-clave-pa-2883380.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=5/news=el-consejo-de-la-fifa-prepara-el-congreso-y-adopta-decisiones-clave-pa-2883380.html
http://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=5/news=el-congreso-de-la-fifa-aprueba-las-proximas-fases-del-proceso-de-candi-2883710.html


Pero, ¿qué sucederá si el 68.º Congreso de la 
FIFA no concede los derechos de organización 
a ninguno de los candidatos? El 67.º Congreso 
de la FIFA también aprobó el procedimiento que 
habrá que seguir en ese caso.

Si el 68.º Congreso de la FIFA decide no 
seleccionar a ninguno de los candidatos, la 
FIFA pondrá en marcha un nuevo mecanismo 

e invitará al resto de federaciones miembro, 
incluidas las de la AFC y la UEFA pero excluyendo 
a aquellas que ya hayan participado en el 
proceso, a presentar sus candidaturas para 
albergar la competición.

En teoría, también cabe la posibilidad de que esta 
segunda fase dé comienzo incluso antes, si se 
da la circunstancia de que todas las federaciones 

miembro implicadas retiran sus candidaturas 
antes de que finalice la primera fase del proceso. 
En ese caso, las únicas federaciones miembro que 
no podrían participar en esta segunda fase serían 
las que ya hubiesen presentado una candidatura. 

De cualquier modo, la segunda fase del proceso 
concluiría con la decisión que tome el 70.º 
Congreso de la FIFA en 2020.

El Congreso selecciona al anfitrión o los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Comienzo de la segunda fase del proceso:

Copa Mundial de la FIFA 2026: proceso de selección de la federación o federaciones miembro anfitrionas*

A

B

La Secretaría General de 
la FIFA invita al resto de 
federaciones miembro a 
presentar su candidatura, 
incluidas las de la AFC y 
la UEFA pero excluyendo 
aquellas que ya hayan 
participado en el proceso.

Junio de 2018

Fase de preparación de 
candidaturas.

Hasta el 3.er trimestre de 2019

Fase de evaluación.

Hasta el 2.º trimestre de 2020

El 70.º Congreso de la FIFA 
selecciona al anfitrión o 
los anfitriones de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026.

Mayo de 2020

Calendario





Copa Mundial de la FIFA 2026

2
El Consejo de la FIFA se manifestó de 
forma unánime a favor de ampliar a 48 el 
número de selecciones participantes en la 
competición a partir de la edición de 2026, 
que contará inicialmente con 16 grupos de 
tres equipos y con una ronda adicional en la 
fase de eliminación directa.



Final

Partido por 
el 3.er puesto

Semifinales Semifinales Cuartos 
de final 

Cuartos 
de final 

Octavos 
de final 

Octavos 
de final 

Dieciseisavos 
de final 

Dieciseisavos 
de final 

x 16
Fase de grupos: 16 grupos de 3 selecciones  
Las dos primeras selecciones pasan a la siguiente fase

Primera Copa Mundial de la FIFA  
con 48 selecciones



Ottmar Hitzfeld 
ganador de la Liga de Campeones de la 
UEFA como entrenador de dos clubes y 
seleccionador de Suiza en la Copa Mundial 
de la FIFA 2014

Sería muy interesante. El tercer 
partido de la fase de grupos 
suele ser bastante aburrido 
cuando las grandes selecciones 
ya se han clasificado. Con el 
nuevo formato, la emoción 
estará garantizada desde el 
principio, y se pasará rápido a la 
fase de eliminación directa.

Diego Armando Maradona 
capitán de la selección argentina 
campeona del mundo en México 86

Es un cambio fantástico, 
ya que muchos más países 
podrán tener la ilusión de 
participar en este torneo 
extraordinario. El nivel 
técnico no va a bajar, sino 
al contrario: veremos más y 
mejor fútbol que nunca.



La base para tomar la decisión de extender la 
competición fue un informe en el que se tuvie-
ron en cuenta factores tales como el equilibrio 
deportivo, la calidad de la competición, los 
efectos en el desarrollo del fútbol, las infraes-
tructuras, las proyecciones económicas y las 
consecuencias asociadas a la organización del 
torneo.  

El número de participantes no perjudicará la 
evolución de este espectáculo del fútbol mun-
dial, puesto que la fase de clasificación seguirá 
siendo más selectiva que la de cualquier torneo 
continental. 

La ampliación aumentará el índice de partici-
pación, ofrecerá más oportunidades para los 
futbolistas de todo el mundo y partidos más 
emocionantes en el campo.

AMPLIACIONES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ 
Nivel de representación en la fase final

1966

70

 16

22.9%

1982

24

109

22%

1998

174

32

18.4%

Federaciones miembro participantes en la Copa Mundial de la FIFATM Federaciones miembro participantes en las eliminatorias

2026

48

211

22.7%

Formato de la Copa Mundial de 
la FIFA™ a partir del año 2026

REPRESENTATIVIDAD DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ 
Y LOS TORNEOS CONTINENTALES

Federaciones miembro que disputan la fase final                   Federaciones miembro que disputan las eliminatorias

24

55

44%

46

24

52%

11
8

73%

16

54

30%

35

12

34%

1010

100%

48

211

22.7%

El primer Mundial 
con 48 selecciones



José Mourinho  
Mejor Entrenador de la FIFA 2010

La Copa Mundial dejará una mayor 
impronta social: más países, más 
inversión en infraestructuras y más 
recursos para el fútbol juvenil. La 
presencia de más países equivale 
a decir más africanos, asiáticos y 
americanos juntos. El Mundial es un 
fenómeno social y el fútbol no puede 
desaprovechar la oportunidad de 
seguir alimentando la pasión  
de los hinchas. 

Lucas Radebe 
capitán de la selección sudafricana en 
las ediciones de 1998 y 2002 de la 
Copa Mundial de la FIFA

La ampliación de la Copa 
Mundial es una gran 
noticia. Será una excelente 
oportunidad para que las 
selecciones más modestas 
puedan participar en un 
torneo mágico.



Asignación de plazas*

Plazas directas  
En su sesión del 9 de mayo de 2017, el Consejo de 
la FIFA acordó la asignación de plazas del Mundial 
de 2026, que incluye un total de 46 plazas directas,

como puede verse en el siguiente esquema, y un 
torneo de repesca intercontinental para determinar 
los dos puestos restantes (v. página siguiente).

13 16
4 8

10

5 9
4 6

3 6

*  El país anfitrión se clasificará automáticamente para el Mundial y su puesto se sustraerá del total de plazas asignadas a su confederación. En caso de que se 
trate de una competición organizada entre varias federaciones, el Consejo de la FIFA decidirá el número de países que se clasificará de manera automática.



En el sistema actual de reparto,  cuatro 
confederaciones (AFC, CONCACAF, 
 CONMEBOL y OFC) tienen derecho a 
«media plaza», lo que quiere decir que un 
combinado de cada una de ellas participará 
en una repesca internacional en formato de 
ida y vuelta cuyos vencedores se clasifican 
para la fase final. 

Este sistema cambiará a partir de la edición 
de 2026, en la que seis selecciones parti-
ciparán en una eliminatoria a partido único 
de la que saldrán las últimas dos selecciones 
participantes en el Mundial: 

•   Una selección por confederación, a 
excepción de la UEFA, y otro equipo de la 
confederación del país anfitrión.  

•   Dos equipos serán seleccionados como 
cabezas de serie en función de la Cla-
sificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Los 
cabezas de serie se enfrentarán por una 
plaza en el Mundial a los ganadores de 
los dos primeros partidos eliminatorios 
disputados por los otros cuatro equipos. 

Torneo de repesca para asignar dos plazas más

Cabeza de serie 1

Se clasifica para  

la Copa Mundial  

de la FIFA

Se clasifica para  

la Copa Mundial  

de la FIFA

Cabeza de serie 2

Partido 1

Selección 3

Ganador partido 1

Selección 4

Selección 1

Selección 2

Ganador partido 2Partido 2



Fernando Santos 
entrenador de la selección de Portugal y 
ganador del europeo de 2016

Muchos equipos de 
gran calidad no llegan a 
clasificarse, por lo que el 
cambio va a beneficiar al 
fútbol. Además, el torneo 
será aún más competitivo 
desde el principio: con tres 
selecciones en cada grupo, 
todos los partidos cuentan.

Marcel Desailly 
campeón de la Copa Mundial 
de la FIFA 1998 con Francia

Hay otro aspecto 
positivo: las selecciones 
pequeñas se atreverán 
a jugar al ataque y 
a emplear esquemas 
tácticos arriesgados.





Requisitos de organización
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El 9 de mayo de 2017, el Consejo de la FIFA 
aprobó la revisión de los requisitos exigidos a las 
federaciones miembro candidatas.



Requisitos de organización
El contenido abarca aspectos muy variados, como ilustra el siguiente gráfico, y que 
figuran en el documento «Estructura, contenido y formato de la candidatura».

Objetivos y estrategia de 
organización

Información sobre el país o los 
países anfitriones

Cuestiones técnicas
Otras cuestiones relacionadas 

con el torneo

Gestión sustentable del 
torneo, derechos humanos y 

medioambiente

Integración de los objetivos y la 
estrategia de organización

Información general Estadios
Comunicación, RR. PP. y promoción 

del evento
Gestión sustentable del torneo

Legado Información política
Instalaciones para las selecciones  

y los árbitros
FIFA Fan Fests

Estándares de derechos humanos 
y laborales

Apoyo político en el país o los 
países anfitriones

Información económica
Alojamiento y oficinas centrales  

de la FIFA
Servicios de las ciudades 

anfitrionas
Protección medioambiental

Información sobre prensa  
y marketing

Aeropuertos Voluntarios

Infraestructura de transporte y 
desplazamientos

Otras actividades vinculadas con la 
competición

Informática y telecomunicaciones y 
Centro Internacional de Radio y de 

Televisión 
Salud y servicios médicos

Seguridad
Presupuesto de gastos e ingresos 

por entradas

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/10/structure.content.and.format.of.bid_neutral.pdf


Requisitos de organización

A efectos meramente indicativos, a continuación 
figura un ejemplo de algunos de los requisitos de 
inventario y capacidad que se exigen en algunos 
apartados clave. Se han escogido como ejemplo 
los apartados de «Estadios» e «Instalaciones para 
las selecciones y los árbitros» debido a que ambos 
incluyen un importante componente de infraestruc-
turas dentro del informe de evaluación técnica.

Es importante tener en cuenta que este ejemplo 
solo representa una breve aproximación a los requi-
sitos para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, 
ya que los requisitos de organización definitivos de 
todos los apartados se establecerán en la documen-
tación enviada a los candidatos.

1 El número final seleccionado depende de varios factores, como el calendario de partidos, los traslados de los equipos, etc.

Apartado Requisitos

Estadios

Estadios: aforo total neto

Partido inaugural 80 000

Otros partidos de la fase de grupos 40 000

Dieciseisavos de final 40 000

Octavos de final 40 000

Cuartos de final 40 000

Semifinales 60 000

Partido por el 3.er puesto 40 000

Final 80 000

Instalaciones para las selecciones y los árbitros

Instalaciones de entrenamiento vinculadas al 
hotel de concentración

48 (72 propuestas)

Hoteles de concentración 48 (72 propuestas)

Campos de entrenamiento de las sedes 2-4 por estadio (cuatro propuestas por estadio)1

Hoteles de concentración oficiales 2-4 por estadio (cuatro propuestas por estadio)1

Instalaciones de entrenamiento para árbitros 1 (2 propuestas)

Hoteles de concentración para árbitros 1 (2 propuestas)





Apoyo gubernamental
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Para ser designadas como anfitrionas, las federa-
ciones miembro deben garantizar que cuentan con 
el apoyo incondicional de las autoridades guberna-
mentales de su país en todos los niveles administra-
tivos —local, regional, estatal, etc.—. Ello implica, 
por ejemplo, la firma de garantías gubernamenta-
les y la prestación de asistencia operativa, fiscal y 
administrativa.



Apoyo gubernamental
La FIFA ha publicado un documento en el
que ofrece una explicación detallada de las 
garantías y la declaración gubernamenta-
les. Los documentos tipo de la declaración 
gubernamental y la declaración de la ciudad 
anfitriona también figuran al final de esta 
guía, en el apartado «Documentos».  
Estas son algunas de las garantías más im-
portantes que deben firmar los gobiernos:

Visados, permisos, inmigración,  
y salidas del país
El gobierno debe establecer la exención 
de visado generalizada o simplificar los 
procedimientos de visado en vigor para las 
personas vinculadas a la competición. Nin-
gún procedimiento de tramitación de visado 
podrá ser aplicado de forma discriminatoria.

Seguridad
El gobierno es el único responsable de la 
seguridad del torneo y debe asumir todos 
los gastos correspondientes, que compren-
den la elaboración de una estrategia de 
seguridad, la implantación de las medidas 
necesarias, el respeto a los estándares 
internacionales en materia de seguridad y 
derechos humanos y la responsabilidad ante 
cualquier incidente relativo a la seguridad.

Ventajas fiscales y aceptación de divisas
Se exigirá que el gobierno otorgue una 
exención tributaria limitada a la FIFA y a 
ciertos terceros relacionados con la orga-
nización y la disputa de la competición. El 
efecto jurídico de estas ventajas fiscales se 
limitará a ciertos periodos en los que está 
previsto desarrollar actividades vinculadas 
con la competición. La única excepción son 
los pagos relativos al legado de la Copa 
Mundial de la FIFA que permanece en los 
países anfitriones después del torneo.

Compromiso de lucha contra la 
discriminación
En la declaración gubernamental, el país o 
los países anfitriones deberán garantizar lo 
siguiente:
•  Será posible reproducir antes de cada 

partido el himno nacional de las dos 
selecciones.

•  Será posible desplegar la bandera de cada 
equipo contrincante. 

•  Ausencia total de cualquier clase de 
discriminación.

 

Permisos de trabajo y legislación laboral
El gobierno deberá garantizar la concesión 
de permisos de trabajo de manera incon-
dicional, sin ningún tipo de restricción o 
discriminación. 
También será necesario que autorice ciertas 
exenciones a la legislación laboral o de otra 
índole a favor de las empresas y el personal 
directamente vinculado a la competición, 
siempre y cuando dichas exenciones no 
socaven ni pongan en entredicho el com-
promiso del gobierno de respetar, proteger 
y hacer cumplir los derechos humanos.

Protección y explotación de los dere-
chos comerciales
El gobierno deberá reconocer la propiedad 
ilimitada e inclusiva de todos los derechos 
comerciales relativos a la competición. Por 
ejemplo, la FIFA requiere contar con un 
respaldo jurídico y administrativo total a la 
venta y el uso de las entradas del torneo, al 
objeto de ofrecer la mayor cantidad posible 
de localidades a precios asequibles.

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/59/80/20170914_governmentguarantees_17-03136_101_en_en_neutral.pdf


Sustentabilidad y 
derechos humanos
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La FIFA espera que todas las entidades involucradas 
en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 
2026 sigan los principios de gestión sustentable 
de eventos y respeten los derechos humanos 
reconocidos a escala internacional de conformidad 
con los Principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos.



Sustentabilidad
En relación con la gestión sustentable del 
evento, las federaciones miembro candidatas 
deberán facilitar: 

•   Una declaración pública del compromiso de 
aplicar los principios de gestión sustentable 
de eventos y promover el desarrollo sosteni-
ble en el país anfitrión.

•  Una estrategia de gestión sustentable que 
cumpla los estándares internacionales 
correspondientes (ISO 20121, AA1000SES, 
GRI) y aborde lo siguiente:    
 -  Procedimientos sustentables de contrata-

ción, adquisición y gestión de la cadena 
de suministro. 

 -  Lucha contra la corrupción.
 -  Mecanismos que regulen las relaciones 

con los grupos de interés.
 
 
 
 
 
 
 
 

La estrategia de sustentabilidad deberá abor-
dar, como mínimo, los siguientes aspectos:  

•   Respeto a los derechos humanos (v. más 
detalles al respecto a continuación).

•   Promoción de la diversidad y tolerancia cero 
frente a la discriminación.

•   Accesibilidad de la competición, también 
para personas con discapacidad.

•   Cumplimiento de la legislación medioam-
biental nacional e internacional.

•   Estudio del impacto medioambiental.
•   Sustentabilidad del diseño, la construcción 

y el funcionamiento de los estadios.
•   Reducción de las consecuencias nocivas 

para el medioambiente.
•   Reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos.
•   Impacto medioambiental del transporte y 

del uso de recursos hídricos y energéticos.
•   Prohibición del consumo de tabaco en las 

instalaciones de la competición.
•   Promoción del desarrollo social a través del 

fútbol, así como del desarrollo económico 
nacional del país anfitrión.  



Derechos humanos
Las federaciones miembro deben comprometerse específicamente con 
los estándares de derechos humanos y laborales e informar al 
respecto, para lo cual deberán proporcionar lo siguiente: 

•   Una declaración pública del compromiso de respetar los derechos 
humanos reconocidos en el ámbito internacional de conformidad 
con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos.

•  Una estrategia para detectar y atajar los riesgos de que se produz-
can consecuencias negativas sobre los derechos humanos y labora-
les. Dicha estrategia deberá incluir:

 -   Un informe completo en el que se analicen los riesgos rela-
cionados con los derechos humanos y laborales basado en 
un estudio de una entidad consultora independiente sobre la 
situación de los derechos humanos en el país.

 -   Enumeración de los mecanismos que se pondrán en marcha 
para atajar todos los riesgos relativos a los derechos huma-
nos detectados.

 -   Un plan sobre la manera en que las federaciones miembro 
ofrecerán o colaborarán para que otros ofrezcan ayuda en 
caso de que se produzcan consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos.

 
•   Garantías de las autoridades gubernamentales y locales 8 (v. declara-

ción gubernamental y declaración de la ciudad anfitriona en el apar-
tado «Documentos» al final de esta guía), así como de las entidades 
responsables de la construcción y renovación de estadios, campos 
de entrenamiento, hoteles y aeropuertos, sobre el cumplimiento de 
los estándares internacionales en materia de derechos humanos.





Documentos
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Reglamento para la 
elección del organizador

Estructura, contenido y 
formato de la candidatura

Documento tipo 
de la declaración 
gubernamental 

(candidatura conjunta)

Documento de 
inscripcción de la 

candidatura

Documento tipo 
de la declaración 
gubernamental 

(candidatura individual)

Estatutos de la FIFA

Resumen de los 
documentos de apoyo 

gubernamental

Documento tipo de 
la declaración de las 
ciudades anfitrionas 

(candidatura conjunta)

Política de Derechos 
Humanos de la FIFA

Documento tipo de 
la declaración de las 
ciudades anfitrionas 

(candidatura individual)

Código Ético de la FIFA

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/60/99/biddingregulationsandregistration_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/10/structure.content.and.format.of.bid_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/32/templategovernmentdeclaration%5bjointbid%5d_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/85/50/biddingregistration_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/41/templategovernmentdeclaration%5bsinglebid%5d_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutsweben_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/59/80/20170914_governmentguarantees_17-03136_101_en_en_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/50/templatehostcitydeclaration%5bjointbid%5d_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/33/12/fifashumanrightspolicy_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/91/61/59/templatehostcitydeclaration%5bsinglebid%5d_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_e_neutral.pdf



