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PREFACIO
 

Uno de los principales compromisos de la administración de la FIFA es atribuir al fútbol femenino la importancia 

y el respeto que merece. Es una prioridad institucional y moral: después de todo, durante años y años, el deporte 

más popular del planeta ha ignorado a la mitad de la población mundial.

Esto significa que los requisitos para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ estén a la altura de las 

expectativas que depositamos en la mayor competición de fútbol femenino del mundo. Y dichas expectativas son 

muy elevadas después de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, que batió todos los récords, nos 

regaló estadios llenos hasta la bandera y contó con más de 1000 millones de espectadores en todo el planeta.

En la próxima edición, en 2023, el premio en metálico será mayor, como lo serán también el interés de la afición 

y los medios y el número de selecciones participantes. En 2019 decidimos ampliar a competición de 24 a 32 

federaciones miembro, una medida que no solo aumenta la envergadura del torneo, sino que ofrece a decenas 

de países la oportunidad de soñar con clasificarse y esforzarse por conseguirlo.

El compromiso con un proceso de presentación de candidaturas abierto, ético y minucioso para seleccionar 

al país anfitrión de la Copa Mundial Femenina™ es otro de los cambios decisivos que ha hecho nuestra 

organización para comprometerse con el fútbol femenino. Cuando el Consejo de la FIFA designe al anfitrión o 

anfitriones de la edición de 2023, no habrá ninguna duda sobre los motivos que hayan llevado a esa decisión, 

ya que para evaluar las candidaturas se habrán seguido criterios estrictos y objetivos en el marco de un proceso 

transparente y bien explicado.

Este informe contiene un resumen completo sobre la evaluación de cada candidatura. Aquí se describen los 

hechos sobre los que se basará la decisión final.

Esta es la transparencia que merece el fútbol femenino, en particular, y todo el fútbol en su conjunto. Esperamos 

que todas las decisiones de calado que se hagan respecto al balompié de mujeres sean siempre el resultado de 

análisis tan honestos y objetivos como este.

Atentamente,

 

Fatma Samoura 

Secretaria general de la FIFA
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2.1  CONCLUSIÓN Y PRINCIPALES OBSERVACIONES
 
Introducción
La administración de la FIFA ha redactado el presente resumen de conclusiones conforme a la normativa por 

la que se rige el proceso de presentación de candidaturas. En este contexto, una de las funciones esenciales 

de la administración de la FIFA es hacer constar la medida en que las candidaturas cumplen los requisitos 

establecidos por la FIFA. La razón de ser de esta tarea no es otra que garantizar las mejores condiciones posibles 

de organización en el país o países anfitriones y, al mismo tiempo, seguir consolidando el estatus de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ como la mayor competición deportiva femenina del planeta.  

Dado que este informe es un instrumento para que los miembros del Consejo de la FIFA puedan tomar una 

decisión fundamentada, la administración de la FIFA tiene el deber de indicar cuáles han sido sus principales 

observaciones con respecto a la evaluación, facilitando así la correcta presentación de cada candidatura. Estas 

líneas no solo contienen la puntuación técnica de cada candidatura, sino una evaluación exhaustiva de los 

riesgos, oportunidades y retos detectados. Al evaluar cada uno de los factores observados, se ha tenido en 

cuenta que el formato de 32 selecciones impone unos requisitos de mayor complejidad, además del aumento 

cualitativo incremental que se espera entre una edición y la siguiente del torneo femenino más emblemático 

de la FIFA. Con las tablas que figuran en las páginas siguientes se pretende ofrecer un resumen de las 

estadísticas más relevantes, las evaluaciones generales de riesgo y las puntuaciones técnicas de cada uno de los 

componentes con relación a cada una de las tres candidaturas. A lo largo de todo el informe, las candidaturas se 

presentan en orden alfabético según el nombre de los países.

Principales observaciones
Cada una de las candidaturas presentadas (Australia y Nueva Zelanda, Colombia y Japón) ofrece distintas 

oportunidades y retos únicos que cabe destacar. 

La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 ofrece una variedad de muy buenas infraestructuras deportivas 

y generales. También parece que presenta el proyecto comercial más favorable, habida cuenta de los compromisos 

económicos de ambos Gobiernos en relación con los costes operativos del torneo. Se trata de la primera 

candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y la firman dos federaciones que, 

además, pertenecen a confederaciones distintas. Por consiguiente, ofrece la oportunidad de que ambos actores se 

uniesen y colaborasen con el fin común de impulsar el fútbol femenino en la región Asia-Pacífico con motivo de la 

primera edición del torneo que se disputa en dicha zona geográfica. No obstante, es preciso mencionar que una 

candidatura conjunta puede resultar un proyecto más complejo por implicar un operativo transfronterizo. 
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Las infraestructuras propuestas en la candidatura de Colombia 2023 cumplen los requisitos mínimos, pero 

requerirían unas inversiones significativas y apoyo de los grupos de interés nacionales y de la FIFA para que las 

condiciones organizativas se nivelasen con las que ofrecen las otras dos candidaturas. A partir de la documentación 

y los datos entregados, no está claro si se proporcionará ese nivel de inversión. Puesto que el torneo tendrá lugar 

en un plazo aproximado de tres años, existiría un riesgo claro de que las mejoras necesarias no se llevasen a 

cabo. Dicho esto, la Federación Colombiana de Fútbol y el Gobierno de Colombia han demostrado un alto grado 

de compromiso y apoyo durante la preparación de la candidatura. Está claro que, de celebrarse en Colombia, el 

torneo impulsaría enormemente el desarrollo del fútbol femenino en ese país y en los países de su entorno —

todavía no se ha organizado ninguna Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en esa zona geográfica—, al igual que 

sucedió con el éxito de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 hace casi una década. Este es uno de los objetivos 

claros de Colombia 2023, pues esta candidatura reconoce el potencial de aumentar la participación de las jóvenes 

en el fútbol, retener a las jóvenes promesas a lo largo de su desarrollo como jugadoras y desencadenar un cambio 

sociocultural más amplio en Colombia y en toda Sudamérica por lo que respecta a consolidar el principio general 

de la igualdad de género y la cultura del fútbol femenino en particular. 

La candidatura de Japón 2023 incluye unos estadios de muy buena calidad, en buen estado de mantenimiento 

y gestionados de manera profesional, en definitiva, más que preparados para albergar competiciones deportivas 

internacionales de élite. Algunos de ellos ya han sido escenario de grandes torneos, como la Copa Mundial de 

la FIFA Corea/Japón 2002™ y la Copa Mundial de Rugby del año pasado, mientras que otras se utilizarán en los 

Juegos Olímpicos de Tokio que han sido aplazados hasta el año próximo. La candidatura también propone un 

modelo geográfico muy compacto, con una infraestructura general excelente, con conexiones interurbanas de alta 

velocidad y unas distancias bastante reducidas entre las sedes propuestas: factores que jugadoras, delegaciones 

y espectadores agradecerían enormemente. Asimismo, se trata de una candidatura sólida desde el punto de vista 

comercial, respaldada por unas condiciones favorables al marketing nacional e internacional. La zona horaria única 

del país reportará ventajas adicionales y facilitará grandes audiencias televisivas en toda Asia. Dado que el periodo 

de julio-agosto señalado por la FIFA coincide con la temporada más calurosa y húmeda en Japón, el candidato 

preferiría organizar el torneo entre principios de junio y principios de julio, para aprovechar las condiciones 

climáticas suaves que suelen darse en ese periodo del año. Pese a esa preferencia, el candidato ha confirmado 

formalmente que el torneo puede celebrarse durante el periodo designado por la FIFA. 

Si se tienen en cuenta todos estos aspectos, las tres candidaturas cumplen los requisitos mínimos de la FIFA para 

albergar la competición. Algunas los superan claramente y ofrecen una plataforma organizativa más sólida. Para 

la FIFA, será un placer colaborar con el anfitrión o los anfitriones seleccionados en lo que será el primer Mundial 

femenino con 32 selecciones, una competición de talla mundial que establecerá nuevos estándares, conforme a la 

Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA.
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Conclusión
Según los resultados de la evaluación técnica, la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 obtuvo la 

puntuación media total más alta (4.1 sobre 5), seguida por la de Japón 2023 con 3.9 puntos y la de Colombia 

2023 con 2.8 puntos.

Habida cuenta de estos resultados y de las evaluaciones completas que se detallan en las secciones 5 a 7 

del presente informe, la administración de la FIFA ha concluido que las tres candidaturas son aptas para su 

presentación ante el Consejo de la FIFA. En efecto, las tres han cumplido o superado los requisitos mínimos de 

organización fijados en la evaluación técnica de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Por consiguiente, 

las tres pasarán a ser tenidas en consideración por el Consejo de la FIFA, órgano que votará para seleccionar al 

anfitrión o anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.
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Resumen de datos clave

Australia y  
Nueva Zelanda 2023

Colombia 2023 Japón 2023

Ciudades anfitrionas

Número de ciudades  
anfitrionas propuestas

12 10 8

Estadios

Número de estadios propuestos 13 10 8

Estadio propuesto para el  
partido inaugural

Eden Park,  
Auckland  

El Campín,  
Bogotá

Estadio Nacional,  
Tokio

Estadio propuesto para la final Estadio Australia,  
Sídney  

El Campín,  
Bogotá

Estadio de Saitama, 
Saitama

Instalaciones para selecciones

Número de instalaciones 
específicas de las sedes 
propuestas*

52 40 32

Número de bases operativas 
propuestas

56 31 40

Ubicaciones del Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV)

Ciudades propuestas para 
albergar el CIRTV

Sídney 
Auckland

Bogotá Takasaki 
Tokoname

Recintos de los eventos relacionados con la competición

Ciudades propuestas para el 
sorteo y la reunión informativa 
con las selecciones

Auckland (2 opciones) Bogotá 
Barranquilla

Tokio (2 opciones)

Datos económicos

Previsión de costes para las 
federaciones miembro según el 
candidato

107.7 millones de USD 45.1 millones de USD 50.2 millones de USD

Contribuciones gubernamentales  
confirmadas+

Hasta 75.7 millones de USD No procede No procede

Fechas de celebración

Periodo preferido por el  
candidato

Julio-agosto Julio-agosto Principios de junio – princi-
pios de julio (en caso con-
trario, julio-agosto)

Zona(s) horaria(s) UTC+8 a UTC+12 UTC-5 UTC+9

*  Cuando en una candidatura se haya propuesto que unas instalaciones específicas de una sede también sirvan como base operativa de las selecciones, las 
instalaciones solo se contarán una vez, y lo harán en la categoría de instalaciones específicas de la sede.

+ Según las confirmaciones de financiación enviadas por los candidatos.



13Resúmenes ejecutivos

Evaluación general de riesgos
La siguiente tabla presenta la evaluación general de riesgos que se ha aplicado a cada uno de los criterios 

analizados, y comprende desde riesgo bajo (verde) hasta riesgo alto (rojo). Los capítulos específicos de cada 

criterio contienen más información sobre las evaluaciones realizadas.

Australia y Nueva 
Zelanda 2023

Colombia 2023 Japón 2023

Infraestructura

Estadios BAJO MEDIO BAJO

Instalaciones para selecciones y árbitras BAJO MEDIO BAJO

Alojamiento BAJO MEDIO BAJO

CIRTV BAJO MEDIO BAJO

Recintos de los eventos relacionados con la 
competición

BAJO BAJO BAJO

Aspectos comerciales

Aspectos comerciales BAJO ALTO BAJO

Servicios

Transporte BAJO MEDIO BAJO

Seguridad BAJO MEDIO BAJO

Salud, servicios médicos y control de  
dopaje

BAJO MEDIO BAJO

Informática y telecomunicaciones BAJO MEDIO BAJO

Parámetros principales

Fechas de celebración del evento BAJO BAJO BAJO

Aspectos jurídicos y cumplimiento

Documentos de apoyo gubernamental MEDIO MEDIO MEDIO

Marco contractual BAJO MEDIO BAJO

Cumplimiento BAJO BAJO BAJO

Derechos humanos y sustentabilidad

Gestión sustentable del torneo BAJO MEDIO MEDIO

Derechos humanos BAJO BAJO BAJO

Protección medioambiental BAJO BAJO BAJO
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Resumen de la puntuación técnica
En las siguientes tablas se presentan las puntuaciones técnicas totales otorgadas a cada candidatura (elementos de 

infraestructura y comerciales). Cada componente se puntúa con una escala que va del «0» (no cumple los requisitos 

mínimos) al «5» (cumple muy bien los requisitos) y se indican también los coeficientes de cada uno de ellos.

 

Australia y Nueva Zelanda 2023

Criterio Puntuación total ¿Cumple los 
requisitos mínimos 
centrales?

Coeficiente (%) Puntuación media 
ponderada

Infraestructura

Estadios 3.7 P 35.0 129.5

Instalaciones para selecciones y 
árbitras 

3.3 P 15.0 49.5

Alojamiento 4.5 P 10.0 45.0

CIRTV 4.7 No procede 5.0 23.5

Recintos de los eventos relacio-
nados con la competición

4.7 No procede 5.0 23.5

Aspectos comerciales

Aspectos comerciales 4.7 No procede 30.0 141.0

TOTAL (sobre 500) 412.0

Puntuación media total (sobre 5) 4.1

Colombia 2023

Criterio Puntuación total ¿Cumple los 
requisitos mínimos 
centrales?

Coeficiente (%) Puntuación media 
ponderada

Infraestructura

Estadios 2.5 P 35.0 87.5

Instalaciones para selecciones y 
árbitras 

2.8 P 15.0 42.0

Alojamiento 3.8 P 10.0 38.0

CIRTV 3.7 No procede 5.0 18.5

Recintos de los eventos relacio-
nados con la competición

4.5 No procede 5.0 22.5

Aspectos comerciales

Aspectos comerciales 2.4 No procede 30.0 72.0

TOTAL (sobre 500) 280.5

Puntuación media total (sobre 5) 2.8
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Japón 2023

Criterio Puntuación total ¿Cumple los 
requisitos mínimos 
centrales?

Coeficiente (%) Puntuación media 
ponderada

Infraestructura

Estadios 3.7 P 35.0 129.5

Instalaciones para selecciones y 
árbitras 

3.1 P 15.0 46.5

Alojamiento 4.9 P 10.0 49.0

CIRTV 4.1 No procede 5.0 20.5

Recintos de los eventos relacio-
nados con la competición

4.1 No procede 5.0 20.5

Aspectos comerciales

Aspectos comerciales 4.2 No procede 30.0 126.0

TOTAL (sobre 500) 392.0

Puntuación media total (sobre 5) 3.9
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2.2 RESUMEN EJECUTIVO DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2023
 

La administración de la FIFA ha realizado un análisis exhaustivo de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 

2023 en el marco de la evaluación de las tres candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™. Los resultados de la evaluación completa se pueden consultar en la sección 5, mientras que el anexo 

A contiene la puntuación detallada de los elementos técnicos. A continuación, se presenta un resumen de los 

principales resultados.

Visión y estrategia de la organización
La candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda —cuyo lema en inglés es «AsOne»— reconoce y respalda 

la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA y propone seguir avanzando a partir del éxito de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2019™ y organizar el que sería el primer Mundial femenino en el hemisferio sur. Los 

candidatos se comprometen a acoger el mejor Mundial femenino de la historia y a aprovechar el trampolín que 

supone este torneo para fomentar el fútbol en la región Asia-Pacífico, abrir nuevas vías comerciales y lograr 

profundos cambios sociales para las mujeres de todas las edades.

La candidatura describe la visión y los objetivos de organizar el torneo de una forma clara y sucinta (con objetivos 

y acciones centrados en cuatro ámbitos: el fútbol, la mujer, la FIFA y las futbolistas y aficionados) que encaja bien 

con la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA.

Fútbol femenino: desarrollo y legado
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda presenta una estrategia de desarrollo y legado basada en cuatro 

objetivos: aumentar la participación de las mujeres en el fútbol; mejorar las oportunidades de hacer carrera; 

desarrollar capacidades, e invertir en infraestructuras. La Federación Australiana de Fútbol (FFA) y la Federación 

Neozelandesa de Fútbol (NZF) explican con detalle los programas de fútbol femenino que se mejorarían 

aprovechando la organización del torneo, junto con objetivos comunes para hacer que el balompié crezca en la 

región Asia-Pacífico.

Los objetivos de desarrollo y legado del fútbol descritos en la candidatura son claros y concisos. Resulta evidente 

que muchos de estos objetivos y metas coinciden con la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA, y que los 

candidatos entienden que organizar el torneo en Australia y Nueva Zelanda serviría de catalizador para fomentar 

el fútbol femenino en toda la región.
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Mapa de los países candidatos, incluidas las ciudades anfitrionas propuestas

UTC+9:30 UTC+10 UTC+11 UTC+12UTC+8
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Comunicación y promoción del torneo
El plan de comunicación y promoción del torneo presentado por la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 

2023 se calificó de muy sólido. Este se reparte en cuatro periodos, desde la campaña de candidatura actual, hasta 

programas de legado tras la competición, e incluye un amplio abanico de personas y agentes: redes escolares y 

comunitarias, oficinas de turismo, medios de comunicación, otras federaciones miembro, embajadores y voluntarios.

El plan incorpora una serie de propuestas concretas y algunos programas de legado a futuro muy innovadores; además, 

ofrece una base sólida para seguir desarrollándolo con la FIFA, en caso de que la candidatura resultase elegida.

Estadios
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 propone trece estadios en doce ciudades anfitrionas, una cifra 

considerablemente superior al mínimo de ocho estadios exigido por la FIFA. Dos de ellos están en Sídney (Estadio 

Australia y Estadio de Fútbol de Sídney). Cabe indicar que, si bien se han evaluado todos los estadios, la selección 

y el número definitivo de estadios los determinaría la FIFA, en caso de que la candidatura resultase ganadora.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, doce de los trece estadios ya están construidos y funcionan. La 

excepción es el nuevo Estadio de Fútbol de Sídney, cuyas obras se prevé que concluyan a mediados de 2022. 

La mayoría de los estadios cumple los requisitos de la FIFA (y, en algunos casos, los superan significativamente) 

respecto al aforo, con una media bruta de los trece estadios de 35 415 espectadores. Los coliseos de Adelaida, 

Auckland, Launceton y Perth no llegan a los requisitos mínimos relativos a las fases del torneo para las que 

se han propuesto. Los candidatos esperan que el York Park de Launceston y el Estadio Rectangular de Perth 

alcancen los requisitos tras la ampliación propuesta mediante gradas provisionales.

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de  
la ciudad  
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sídney 4 823 991 79 UTC+10 15.6 50 18.0 41 16.9 44 15.1 52 13.9 57 12.7 61 17.0 48 18.1 45 16.9 49 15.5 55 14.5 57 13.5 60

Melbourne 4 485 211 6 UTC+10 12.8 63 13.5 60 13.2 62 11.9 69 11.1 73 10.5 75 13.2 61 13.8 58 13.6 59 12.3 66 11.4 71 10.7 74

Brisbane 2 270 800 7 UTC+10 20.4 47 21.6 43 20.5 48 16.9 63 15.0 72 13.9 76 21.7 43 22.5 41 21.2 47 18.3 60 16.3 69 15.2 73

Perth 1 943 858 11 UTC+8 16.7 63 17.4 59 17.0 62 14.5 73 12.9 81 12.0 85 17.3 59 18.0 55 17.6 58 15.4 66 13.5 77 12.3 82

Adelaida 1 295 714 36 UTC+9:30 14.0 64 14.4 63 14.1 64 12.5 72 11.6 75 11.1 77 14.7 59 15.1 57 14.7 58 13.1 65 11.7 59 11.1 74

Newcastle 463 052 0 UTC+10 16.6 56 17.6 52 17.2 54 15.6 61 14.4 66 13.3 69 17.0 56 17.4 55 17.0 59 15.9 63 15.1 66 14.1 70

Launceston 84 153 17 UTC+10 10.6 77 11.8 71 11.4 73   9.1 83   7.6 88   6.9 89 11.8 67 12.7 62 12.4 64   9.9 76   8.0 85   6.7 89

Auckland 1 695 000 40 UTC+12 13.3 78 13.9 75 13.4 77 11.8 83 11.0 87 10.4 89 14.1 75 14.5 73 14.0 75 12.5 81 11.7 86 11.1 88

Wellington 531 000 10 UTC+12 11.0 75 11.1 74 10.4 77   9.3 81   9.0 82   8.8 83 11.4 76 11.6 74 10.9 77   9.6 83   9.2 85   8.9 86

Christchurch 388 500 15 UTC+12   9.8 72 11.0 67 10.2 70   7.5 80   6.3 85   5.6 86 10.9 70 11.7 67 11.1 69   8.5 80   7.2 86   6.5 88

Hamilton 165 400 30 UTC+12 11.9 80 13.1 74 12.6 75 10.0 85   8.6 89   7.6 91 13.2 77 14.1 71 13.7 72 11.2 82   9.4 88   8.4 91

Dunedin 130 700 10 UTC+12   9.5 63   9.7 62   9.4 65   8.1 71   7.5 73   7.2 73 10.2 64 10.3 64 10.0 67   8.8 73   8.0 76   7.5 77

 
* Fuente: expediente de la candidatura Australia y Nueva Zelanda 2023.
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La mayoría de los estadios propuestos en la candidatura (once de trece) son «rectangulares», principalmente 

diseñados para el fútbol o el rugby; los dos restantes son «ovalados», que también se utilizan para deportes 

como el fútbol australiano y el críquet. Los estadios rectangualres se consideran más adecuados para la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™.

El estándar de las instalaciones y los medios técnicos se consideró bueno, pero tendrían que examinarse y, 

posiblemente, mejorarse la iluminación artificial, las dimensiones de la zona del terreno de juego y la dotación de 

localidades de fácil acceso de varios estadios.

En general, y dado que los candidatos han presentado un gran número de sedes que se ajustan a la mayor parte 

de requisitos, si Australia y Nueva Zelanda resultaran elegidas para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™ debería ser posible realizar la selección definitiva de estadios de gran calidad.

Instalaciones para selecciones y árbitras
Los candidatos presentaron un total de 108 parejas de hotel y campo de entrenamiento, 56 como bases 

operativas de selecciones o árbitras y 52 asociadas a las distintas sedes.

En general, se consideró que esta propuesta de alojamiento y campos cumple los requisitos para albergar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™: la calidad de los hoteles es mayoritariamente elevada y los campos de 

entrenamiento cumplen la mayor parte de los requisitos. 

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de  
la ciudad  
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sídney 4 823 991 79 UTC+10 15.6 50 18.0 41 16.9 44 15.1 52 13.9 57 12.7 61 17.0 48 18.1 45 16.9 49 15.5 55 14.5 57 13.5 60

Melbourne 4 485 211 6 UTC+10 12.8 63 13.5 60 13.2 62 11.9 69 11.1 73 10.5 75 13.2 61 13.8 58 13.6 59 12.3 66 11.4 71 10.7 74

Brisbane 2 270 800 7 UTC+10 20.4 47 21.6 43 20.5 48 16.9 63 15.0 72 13.9 76 21.7 43 22.5 41 21.2 47 18.3 60 16.3 69 15.2 73

Perth 1 943 858 11 UTC+8 16.7 63 17.4 59 17.0 62 14.5 73 12.9 81 12.0 85 17.3 59 18.0 55 17.6 58 15.4 66 13.5 77 12.3 82

Adelaida 1 295 714 36 UTC+9:30 14.0 64 14.4 63 14.1 64 12.5 72 11.6 75 11.1 77 14.7 59 15.1 57 14.7 58 13.1 65 11.7 59 11.1 74

Newcastle 463 052 0 UTC+10 16.6 56 17.6 52 17.2 54 15.6 61 14.4 66 13.3 69 17.0 56 17.4 55 17.0 59 15.9 63 15.1 66 14.1 70

Launceston 84 153 17 UTC+10 10.6 77 11.8 71 11.4 73   9.1 83   7.6 88   6.9 89 11.8 67 12.7 62 12.4 64   9.9 76   8.0 85   6.7 89

Auckland 1 695 000 40 UTC+12 13.3 78 13.9 75 13.4 77 11.8 83 11.0 87 10.4 89 14.1 75 14.5 73 14.0 75 12.5 81 11.7 86 11.1 88

Wellington 531 000 10 UTC+12 11.0 75 11.1 74 10.4 77   9.3 81   9.0 82   8.8 83 11.4 76 11.6 74 10.9 77   9.6 83   9.2 85   8.9 86

Christchurch 388 500 15 UTC+12   9.8 72 11.0 67 10.2 70   7.5 80   6.3 85   5.6 86 10.9 70 11.7 67 11.1 69   8.5 80   7.2 86   6.5 88

Hamilton 165 400 30 UTC+12 11.9 80 13.1 74 12.6 75 10.0 85   8.6 89   7.6 91 13.2 77 14.1 71 13.7 72 11.2 82   9.4 88   8.4 91

Dunedin 130 700 10 UTC+12   9.5 63   9.7 62   9.4 65   8.1 71   7.5 73   7.2 73 10.2 64 10.3 64 10.0 67   8.8 73   8.0 76   7.5 77

 
* Fuente: expediente de la candidatura Australia y Nueva Zelanda 2023.
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Se señalaron algunos déficits cualitativos en las salas de fitness de algunos campos de entrenamiento, y el gran 

tamaño de determinados hoteles podría exigir la adopción de medidas para garantizar la privacidad de las 

delegaciones. La distribución geográfica de la candidatura haría que algunas distancias entre las bases operativas 

y las sedes de los partidos sean significativas. No obstante, no se detectaron grandes riesgos en este apartado.

Alojamiento
La evaluación que la FIFA ha efectuado de las opciones presentadas por los candidatos lleva a pensar que las 

doce ciudades anfitrionas propuestas cumplirían —y once de ellas, con creces— los requisitos de alojamiento 

del grupo central de la FIFA (personal de la FIFA, VIP, afiliados comerciales, personal de prensa y otros actores 

clave). Si bien Hamilton ofrece los servicios mínimos requeridos para el grupo central de la FIFA, no dispone de 

suficientes hoteles de primera categoría.

En relación con el alojamiento para el público general, según la información recibida, Dunedin parece ser 

la única ciudad candidata que plantearía algún problema, puesto que no cumple los requisitos mínimos de 

capacidad hotelera.

CIRTV y recintos de los eventos relacionados con la competición
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 propone dos ubicaciones para el Centro Internacional de 

Radio y Televisión (CIRTV): una en Sídney (Australia) y la otra en Auckland (Nueva Zelanda). Ambas sedes se 

consideran muy buenas opciones, pero la de Auckland no estará terminada hasta 2021. La sede de Sídney, por 

otro lado, es una instalación ya existente que se utilizó como CIRTV durante los Juegos Olímpicos de Verano del 

año 2000.

Los candidatos también sugirieron dos sedes para el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la 

reunión informativa con las selecciones que están situadas en el barrio financiero de Auckland. La primera 

ubicación que se propone es el Aotea Centre, un palacio de congresos que alberga el auditorio más grande y 

moderno de Nueva Zelanda; la segunda localización sugerida es el Centro Internacional de Congresos de Nueva 

Zelanda, que será el mayor centro de congresos, exposiciones y ocio del país cuando abra sus puertas en 2021. 

La FIFA estima que ambas sedes cumplirían o excederían los requisitos para albergar los eventos relacionados con 

la competición.

Aspectos comerciales
La FIFA calcula que los costes de organización proyectados en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 

2023 serían significativamente más altos (tanto para las federaciones candidatas como para la FIFA) que 

para ediciones previas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Los principales desencadenantes de este 

aumento en la previsión de gastos para los candidatos (unos 108 millones de USD) son los costes de personal 

asociados con el modelo de coorganización, además de las notables cantidades asignadas a seguridad, servicios 

técnicos y marketing. Al incremento de gastos para la FIFA contribuye la considerable extensión geográfica 
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del modelo propuesto (puesto que también son superiores a los valores de referencia los gastos de transporte, 

concretamente, en 1.7 millones de USD). En total, la FIFA tendría que invertir 17.5 millones de USD más de lo 

que cabría esperar según la cifra de referencia.

Sin embargo, este encarecimiento se compensa de sobra con una sólida previsión de ingresos. Se espera la venta 

de más de 1.5 millones de entradas (que se traducirían, junto con las entradas de hospitalidad, en unos  

41 millones de USD), y la previsión de patrocinios de promotores nacionales ronda los 6.6 millones de USD; estos 

dos factores favorecen el equilibrio financiero de la candidatura, algo a lo que también contribuye la generosa 

cifra total de fondos aportados por los Gobiernos federal y regionales de ambos países: un total aproximado de 

75 millones de USD, sujetos a determinadas condiciones y ajustes en función de la asignación final de partidos*.

En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y los 

resultados invitan a suponer que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda resultaría bastante atractiva para 

los mercados asiáticos, pese a que algunos encuentros no se disputarían en horario de máxima audiencia en 

Asia. Cabría esperar que se generarían más oportunidades comerciales en el sector audiovisual, pero también 

es posible que se produzca una caída de las audiencias europeas. Habida cuenta de lo anterior, así como de las 

condiciones propicias que se dan en Australia y Nueva Zelanda de cara a generar ingresos de marketing en los 

mercados internacionales (en función de las audiencias, PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios), la 

evaluación final de la FIFA indica una probabilidad de que se produzca un efecto positivo considerable en el total 

de ingresos por televisión.

Tras valorar las previsiones de costes e ingresos/contribuciones, la FIFA estimó que, desde el punto de vista 

comercial, la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 está en una posición sólida.

Transporte
Dadas las amplias distancias contempladas en la candidatura, en el plan de transporte de Australia y Nueva 

Zelanda 2023 las conexiones entre las ciudades anfitrionas se realizarían en gran medida en transporte aéreo. 

Los únicos trayectos para los cuales existe una alternativa por carretera o ferrocarril son Newcastle-Sídney, en 

Australia, y Hamilton-Auckland, en Nueva Zelanda.

En lo tocante a los vuelos para acceder a ambos países, la mitad de las doce ciudades anfitrionas cuentan con 

grandes aeropuertos internacionales. 

 

Las distancias entre las distintas ubicaciones empleadas dentro de una misma ciudad anfitriona son en todos los 

casos inferiores a 15 km, si bien podría ser necesario recurrir a la escolta policial en las ciudades con una elevada 

densidad de tráfico.

Si Australia y Nueva Zelanda resultasen elegidas para albergar el torneo, los trayectos entre ciudades anfitrionas 

tendrían una duración considerable, pero es cierto que ambos países cuentan con una dilatada experiencia en la 

organización de grandes torneos y eventos, por lo que no se espera que el transporte plantee un gran problema.
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Seguridad
La candidatura ofrece bastante detalle respecto a las medidas de seguridad que actualmente se aplican en 

Australia y Nueva Zelanda y las que se proponen en caso de que ambos países resulten elegidos para coorganizar 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Esto incluye la manera en que los dos gobiernos y ministerios del ramo 

colaborarían en la planificación y organización del torneo.

En la documentación se detalla la experiencia considerable de ambas naciones en la gestión de la seguridad 

de grandes competiciones deportivas; se acreditan unos requisitos de cualificación y formación adecuados y se 

propone el uso de análisis dinámicos de riesgos para respaldar la planificación y organización del torneo. 

La FIFA entiende que los candidatos demuestran tener una sólida capacidad para garantizar la seguridad y 

cumplen los requisitos para organizar el mayor torneo de fútbol femenino del mundo.

Salud, servicios médicos y control de dopaje
La evaluación que hace la FIFA de la infraestructura y los servicios médicos de estos países oceánicos es que 

ambos cuentan con hospitales y clínicas de la máxima calidad a distancias razonables de las instalaciones 

propuestas para las selecciones y los encuentros. En la mayoría de grandes ciudades existe un excelente servicio 

de ambulancias públicas, con una asistencia sanitaria internacional de nivel terciario.

A su vez, los candidatos han confirmado que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 cumple los 

requisitos fijados por la Agencia Mundial Antidopaje. 

Sobre la base de la información disponible, la FIFA no prevé ningún riesgo sanitario destacable por organizar el 

torneo en Australia y Nueva Zelanda.

Informática y telecomunicaciones
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 presenta un buen nivel de conectividad a escala internacional 

y cuenta con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil actualizada. 

Ambos países anfitriones han demostrado que sus proveedores poseen una amplia experiencia en lo relativo a 

las retransmisiones en directo de competiciones internacionales de gran nivel.

La mayor parte de los estadios dispone de una infraestructura informática y de telecomunicaciones acorde con 

los requisitos de la FIFA y algunos estadios exceden el nivel exigido. Otros coliseos, como el Estadio Hindmarsh 

y el Estadio de Newcastle, deberán someterse a labores de remodelación de sus infraestructuras backbone, 

audiovisuales y wifi.

Fechas de celebración del evento
Los candidatos explican que no existen riesgos significativos respecto a las fechas de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA 2023™ si se organiza en Australia y Nueva Zelanda en el periodo bloqueado para ello, y han 

confirmado oficialmente que se puede celebrar el torneo en dicha época.
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Las condiciones meteorológicas, sobre todo en la mitad meridional de la Isla Sur neozelandesa, podrían suponer 

un riesgo de bajo a moderado, ya que en julio y agosto el clima invernal suele ser templado en esa región (en 

Christchurch y en Dunedin, la temperatura media al final de la tarde ronda los 8-9 °C).

En la documentación se asegura el apoyo de otras disciplinas deportivas para «colaborar en la organización» del 

torneo. Dada la enorme popularidad de estos otros deportes en los meses invernales del hemisferio sur, sería 

importante obtener más detalles sobre cómo se llevaría a la práctica.

Aspectos jurídicos y cumplimiento
En general, la FIFA considera que en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 se ha incluido un marco 

contractual completo para la organización del torneo. No obstante, el grado de cumplimiento de los requisitos 

con respecto a los documentos de apoyo gubernamental difiere entre las dos federaciones candidatas. La FFA 

ha entregado documentos de apoyo gubernamental en el formulario tipo de la FIFA. Sin embargo, debido a 

que el derecho constitucional del país requiere que se apruebe legislación parlamentaria en el ámbito de la 

Commonwealth y/o a nivel estatal o territorial que dote de efectos a las obligaciones de estos documentos 

de apoyo gubernamental, existen limitaciones a su implementación práctica hasta que se promulgue dicha 

legislación. En lugar de los documentos de apoyo gubernamental en el formato requerido de la FIFA, la NZF 

entregó unas cartas de apoyo gubernamental de menor alcance.

Al analizar el cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas, la candidatura de Australia y Nueva 

Zelanda incluye toda la documentación relevante en virtud de las normas y directrices aplicables, y el observador 

de la FIFA no detectó ningún problema en materia de cumplimiento durante la inspección realizada en ambos 

países. A fecha de conclusión del presente informe, Australia y Nueva Zelanda no estaban sometidas a sanciones 

internacionales.

Sustentabilidad, derechos humanos y protección medioambiental
La FIFA consideró que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 presenta un riesgo bajo en cuanto a 

posibles amenazas a los derechos humanos asociadas al torneo. La documentación aportada por los candidatos 

ofrece una base sólida para desarrollar sistemas efectivos para abordar dichas amenazas y también evidencian un 

gran apoyo del gobierno en este ámbito. También se consideró bajo el riesgo relativo a la propuesta de gestión 

sustentable del torneo, puesto que la candidatura proporciona una base sólida para establecer e implementar 

sistemas sustentables de gestión y contratación. La protección medioambiental fue un factor considerado de 

bajo riesgo, puesto que la candidatura se sustenta en las mejores prácticas aplicadas en el mundo entero.

*  En las cantidades finales también podrían influir otras condiciones. Por ejemplo, el compromiso del Gobierno australiano hace referencia a un máximo del  
25 % de los costes operativos de Australia, mientras que el compromiso del Gobierno neozelandés está supeditado a los términos y condiciones del contrato de 
financiación que pacten las partes.
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2.3 RESUMEN EJECUTIVO DE COLOMBIA 2023
 

La administración de la FIFA ha realizado un análisis exhaustivo de la candidatura de Colombia 2023 en el marco 

de la evaluación de las tres candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Los 

resultados de la evaluación completa se pueden consultar en la sección 6, mientras que la puntuación detallada 

de los elementos técnicos se incluye en el anexo B. A continuación, se presenta un resumen de los principales 

resultados.

Visión y estrategia de la organización
La candidatura de Colombia 2023 señala que celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ supondría «el 

evento más importante de la historia del país», y presenta una visión para crear una cultura del fútbol femenino 

en Colombia, acrecentar la participación y animar a más jóvenes a soñar con ser jugadoras profesionales. En 

cuanto a la participación, el candidato se compromete a implicar a más niñas en el fútbol base, retener a las 

jugadoras, formar a más personal técnico especializado y poner más competiciones a disposición de las jóvenes. 

Sin embargo, la candidatura no establece cifras concretas para estos ámbitos de crecimiento propuestos.

El candidato también promete apoyar los objetivos de la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA (que incluyen 

el aumento de la participación, del valor comercial y del número de mujeres que trabajan en el fútbol), pero de 

nuevo se echa en falta una explicación detallada sobre cómo se lograría.

Fútbol femenino: desarrollo y legado
El candidato sostiene que celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Colombia ayudaría al país a 

fomentar el crecimiento y a crear una auténtica cultura de fútbol femenino para las generaciones actuales y 

futuras. Se sugiere que el torneo serviría para redefinir el rol de la mujer en el fútbol y para consolidar la posición 

del deporte femenino en la sociedad colombiana y sudamericana.

La candidatura incluye una serie de objetivos específicos de legado, entre otros, una mayor promoción del fútbol 

femenino y apoyo en la región (más espectadores, más patrocinio e imagen mejorada); un aumento del número 

de jugadoras tanto a nivel sénior como juvenil; mejora de la infraestructura de los estadios y mejora del nivel 

competitivo de las futbolistas.

La documentación de la candidatura establece claramente el impacto que tendría que el país organizara el 

torneo, no solo para estimular la imagen del fútbol femenino en Sudamérica, sino también para ayudar a 

mejorar el papel de la mujer en la sociedad en su conjunto. No obstante, sería necesario recibir más detalles 

sobre los objetivos concretos que servirían para medir los logros del torneo en cuanto a desarrollo y legado.
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Mapa del país candidato, incluidas las ciudades anfitrionas propuestas
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Comunicación y promoción del torneo
El candidato elaboró un amplio plan de comunicación y promoción que parece ambicioso pero factible. En él 

se propone una amplia variedad de medidas y actividades que incluyen unos contenidos adaptados a distintas 

audiencias y distribuidos a través de una variada selección de canales. La candidatura prevé la colaboración 

estrecha con el Gobierno para respaldar una iniciativa que persigue aumentar la participación de las mujeres en 

el deporte, e introduce la idea innovadora de establecer un centro de prensa dedicado exclusivamente al torneo 

en Bogotá que coordinaría todas las actividades de comunicación.

Las propuestas no detallan el calendario previsto de las actividades, ni explican cómo se desarrollarían a lo largo 

de las principales fases del torneo. No obstante, en general la candidatura de Colombia 2023 ofrece una base 

sólida sobre la cual podría desarrollarse el plan de comunicación y promoción del torneo definitivo, en caso de 

que este país fuera elegido para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Estadios
La candidatura de Colombia 2023 propone diez estadios, correspondientes a cada una de las diez ciudades 

anfitrionas que sugiere. El número propuesto de estadios supera en dos el mínimo de ocho que establece la FIFA.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, los diez están construidos, si bien en el Estadio General Santander 

de Cúcuta se prevén obras de gran calado.

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de  
la ciudad  
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Bogotá 7 181 569 2640 UTC-5 17 63 16 64 16 65 15 70 10 83 10 85 16 63 17 64 11 65 15 70 11 83 10 85

Cali 1 822 871 1018 UTC-5 27 83 29 86 29 89 27 91 25 78 21 82 27 83 29 86 25 89 25 91 24 78 22 82

Medellín 2 367 337 1495 UTC-5 24 60 25 62 24 65 24 75 20 87 18 94 24 60 25 62 24 65 22 75 20 87 18 94

Baranquilla 1 232 766 18 UTC-5 31 75 31 76 30 76 29 82 29 82 27 84 31 75 30 76 29 76 29 82 25 82 27 84

Bucaramanga 516 512 959 UTC-5 27 81 27 81 25 81 24 87 23 87 22 90 27 81 25 81 25 81 24 87 23 87 22 90

Cartagena 1 036 412 2 UTC-5 31 79 31 80 30 81 25 83 25 87 27 89 31 79 31 80 30 81 29 83 29 87 27 89

Armenia 275 642 1551 UTC-5 25 77 24 78 23 78 22 84 20 85 18 88 25 77 25 78 24 78 23 84 20 85 18 88

Pereira 488 839 1411 UTC-5 25 80 25 80 23 84 22 89 20 87 19 92 25 80 25 80 24 84 22 89 21 87 19 92

Cúcuta 750 000 320 UTC-5 31 82 31 82 30 82 27 77 27 81 25 84 32 82 32 82 31 82 29 77 29 81 27 84

Manizales 400 436 2200 UTC-5 22 80 22 81 22 81 20 85 17 89 16 91 22 80 22 81 22 81 21 85 18 89 16 91

 
* Fuente: expediente de la candidatura Colombia 2023.
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Se estima que nueve de los diez estadios cumplen en general los requisitos mínimos de la FIFA, siendo la 

excepción el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena. Este último, además, es una de las dos arenas 

que no ofrecen el aforo exigido junto con El Campín de Bogotá, propuesto como escenario del partido inaugural 

y de la final. La capacidad bruta de El Campín es de solamente 39 512 localidades, cifra bastante inferior al aforo 

neto de 55 000 plazas que la FIFA requiere para el partido inaugural y la final. 

Todos los coliseos presentan una orientación acorde a lo exigido por la FIFA. No obstante, en todos los estadios 

visitados por la delegación de la FIFA resultaría más difícil cumplir los requisitos de espacio y su asignación 

para algunas áreas clave como los servicios preferentes, la atención de VIP o las zonas de prensa. Asimismo, 

resultó complicado evaluar los requisitos de espacio del resto de estadios porque, en muchos de los casos, no se 

incluyeron planos detallados con la distribución de los distintos espacios. Si la candidatura resultara elegida, la 

FIFA debería trabajar estrechamente con las autoridades responsables del estadio para entender la disponibilidad 

y configuración de estos espacios y saber cómo aprovecharlos para el operativo del torneo.

También sería preciso examinar detenidamente la situación que presentan las instalaciones técnicas de los 

estadios: parece que algunas sedes no llegan a cumplir los requisitos en materia de gestión de edificios, 

generadores de energía provisional e iluminación artificial. En muchos estadios sería necesario instalar, además, 

pantallas gigantes.

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de  
la ciudad  
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Bogotá 7 181 569 2640 UTC-5 17 63 16 64 16 65 15 70 10 83 10 85 16 63 17 64 11 65 15 70 11 83 10 85

Cali 1 822 871 1018 UTC-5 27 83 29 86 29 89 27 91 25 78 21 82 27 83 29 86 25 89 25 91 24 78 22 82

Medellín 2 367 337 1495 UTC-5 24 60 25 62 24 65 24 75 20 87 18 94 24 60 25 62 24 65 22 75 20 87 18 94

Baranquilla 1 232 766 18 UTC-5 31 75 31 76 30 76 29 82 29 82 27 84 31 75 30 76 29 76 29 82 25 82 27 84

Bucaramanga 516 512 959 UTC-5 27 81 27 81 25 81 24 87 23 87 22 90 27 81 25 81 25 81 24 87 23 87 22 90

Cartagena 1 036 412 2 UTC-5 31 79 31 80 30 81 25 83 25 87 27 89 31 79 31 80 30 81 29 83 29 87 27 89

Armenia 275 642 1551 UTC-5 25 77 24 78 23 78 22 84 20 85 18 88 25 77 25 78 24 78 23 84 20 85 18 88

Pereira 488 839 1411 UTC-5 25 80 25 80 23 84 22 89 20 87 19 92 25 80 25 80 24 84 22 89 21 87 19 92

Cúcuta 750 000 320 UTC-5 31 82 31 82 30 82 27 77 27 81 25 84 32 82 32 82 31 82 29 77 29 81 27 84

Manizales 400 436 2200 UTC-5 22 80 22 81 22 81 20 85 17 89 16 91 22 80 22 81 22 81 21 85 18 89 16 91

 
* Fuente: expediente de la candidatura Colombia 2023.



32 Resúmenes ejecutivos

En general, los estadios requerirían enormes mejoras e instalaciones para garantizar una infraestructura de la 

máxima calidad para el torneo. Cabe señalar que el candidato ha presentado declaraciones de buena disposición 

de las autoridades locales para valorar las mejoras necesarias. Habría que confirmar los detalles sobre el alcance, 

el coste y las fuentes de financiación de dichos trabajos.

Instalaciones para selecciones y árbitras
El candidato presentó un total de 71 parejas de hotel y campo de entrenamiento, 40 asignadas a sedes 

específicas —cuatro por cada ciudad candidata— y 31 bases operativas para selecciones o árbitras.

En general, se consideró que esta propuesta de alojamiento y campos cumple los requisitos para albergar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™: la calidad de los hoteles oscila entre satisfactoria y buena, y los campos de 

entrenamiento parece que son, en general, satisfactorios.

Se detectaron algunas carencias en las instalaciones de ocio y deportivas de los hoteles, y solo seis de los hoteles 

de concentración principales —es decir, hoteles de las bases operativas— y aproximadamente la mitad de los 

hoteles de concentración en la sede parecen ofrecer unas instalaciones adecuadas. Muchos de los hoteles 

no disponen de suficientes salas polivalentes o de reuniones. En lo tocante a los campos de entrenamiento, 

la FIFA estimó que la mayor parte tendría que someterse a unas obras considerables de renovación y mejora 

para alcanzar los estándares deseados para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, sobre todo con respecto 

a la calidad del campo, la iluminación artificial, los vestuarios, las salas de fitness, las vallas para salvaguardar 

la privacidad, las gradas y las zonas de prensa. Además, se echan en falta varios acuerdos de campos de 

entrenamiento en los que se confirme su disponibilidad y/o el cumplimiento con los términos y condiciones del 

torneo. Por consiguiente, este ámbito se clasificó con un riesgo medio.

Alojamiento
La evaluación que la FIFA ha efectuado de las propuestas enviadas por el candidato lleva a pensar que nueve 

de las diez ciudades anfitrionas cumplirían con creces los requisitos de alojamiento del grupo central de la FIFA 

(personal de la FIFA, VIP, afiliados comerciales, personal de prensa y otros actores clave). Manizales representa la 

única excepción: el candidato sugiere alojar al grupo central de la FIFA en un hotel de tan solo 64 habitaciones, 

mientras que la FIFA exige un total de 160 habitaciones repartidas en al menos dos hoteles.

No obstante, al analizar el nivel del alojamiento propuesto, parece que ni Manizales ni Cúcuta disponen de 

suficientes hoteles de máxima categoría. La falta de un sistema de clasificación hotelera homogéneo en todo el 

país implica que la calidad de algunos de los hoteles podría ser inferior (según los estándares internacionales) a lo 

indicado, sobre todo en los casos de Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta.
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En lo tocante al alojamiento para el público general, Manizales fue —una vez más— la única ciudad anfitriona 

propuesta que no alcanza los requisitos mínimos fijados por la FIFA. En general, puesto que la candidatura de 

Colombia 2023 ha demostrado que dispone de alojamiento suficiente para cubrir la demanda de nueve estadios, 

cuando el requisito mínimo son ocho estadios, la FIFA estima que el candidato ha acreditado una oferta viable 

suficiente.

CIRTV y recintos de los eventos relacionados con la competición
La candidatura propone solo una ubicación para el Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV): Corferias, 

un recinto ferial internacional situado en el centro de Bogotá. Si bien la ubicación, superficie e instalaciones 

básicas de Corferias parecen de buena calidad, da la impresión de que la capacidad de carga es inferior a 

la requerida. Además, también falta por confirmar el nivel de instalaciones técnicas avanzadas que estarían 

disponibles. 

El candidato sugirió dos sedes para el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la reunión informativa 

con las selecciones, una en Bogotá y otra en Barranquilla. El recinto de Bogotá es el Centro de Convenciones 

Ágora, que ya albergó una sesión del Consejo de la FIFA en marzo de 2018. Para la FIFA, ambas sedes son 

de muy buena calidad, si bien parece que Puerta de Oro (Barranquilla) requeriría un trabajo considerable de 

configuración e instalación de elementos desmontables temporales. 

Aspectos comerciales
La FIFA ha calculado que los costes de organización proyectados en la candidatura de Colombia 2023 serían 

similares a los de ediciones previas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El candidato prevé que los costes 

para la federación miembro ascenderían a 45.1 millones de USD aproximadamente, mientras que los costes que 

asumiría la FIFA serían 12.3 millones de USD inferiores a la cifra de referencia. Los costes de personal imputables 

a la federación miembro se prevé que sean comparativamente bajos (2.5 millones de USD) debido al nivel salarial 

del país. Según las previsiones del candidato, la FIFA deberá asumir unos costes más bajos, porque sus costes 

de personal también serían inferiores, como también lo serían los derivados de la prestación de derechos de 

marketing y del transporte terrestre. 

El bajo coste vinculado con la celebración del torneo en Colombia es un aspecto positivo de la candidatura, 

pero la previsión de ingresos también es baja: se calcula la venta de poco menos de un millón de entradas en 

un rango bajo de precios, por lo que se prevé unos ingresos por gestión de entradas de aproximadamente 

22.2 millones de USD. Se espera que los ingresos por entradas de hospitalidad sean relativamente limitados, 

poco menos de 2 millones de USD. Por último, conviene apuntar que el candidato no ha confirmado ningún 

tipo de contribución o subvención estatal, lo cual ha tenido un efecto negativo en la posición financiera de la 

candidatura.
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En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y 

los resultados invitan a suponer que la candidatura de Colombia resultaría muy atractiva para el mercado del 

continente americano, pero también que los partidos se disputarían por lo general fuera del horario de  

tarde/noche europeo. Es preciso hacer constar la limitación para generar ciertas oportunidades comerciales en 

el sector audiovisual nacional y continental debido a varios acuerdos comerciales en vigor. Pese a que existe un 

gran interés local en el fútbol, las condiciones para generar ingresos de marketing internacional (audiencias, 

PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios) se espera que sean limitadas. Por ese motivo, al evaluar 

la posición financiera de la candidatura colombiana, la FIFA ha considerado que estas categorías de ingresos 

apenas tendrían efecto sobre la suma total.

Pese a que el presupuesto de gastos se corresponde con los cálculos estimados en función de torneos previos, la 

FIFA ha tenido en cuenta el bajo monto correspondiente a los ingresos. Habida cuenta de la Estrategia de Fútbol 

Femenino de la FIFA y su objetivo de optimizar el valor comercial de la próxima Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™, la FIFA considera que la candidatura de Colombia 2023 plantea un riesgo comercial.

Transporte
El plan de transporte de la candidatura colombiana se basa principalmente en las conexiones aéreas entre las 

ciudades anfitrionas, puesto que estas carecen de conexiones ferroviarias entre ellas y los trayectos en carretera 

suelen ser demasiado largos y, por ello, inviables.

Bogotá y Medellín son las únicas ciudades que disponen de vuelo directo al resto de sedes. Alrededor de un 

tercio de los trayectos entre las distintas ciudades sede incluyen una escala, y tienen una duración de entre tres 

horas y tres horas y media. La conexión aérea más larga dura cinco horas. Es probable que el aeropuerto de 

La Nubia (Manizales) plantease problemas de capacidad, puesto que solo puede recibir aviones regionales que 

operen rutas de corta distancia. Según la documentación presentada por el candidato, podría ser necesario 

remodelar las instalaciones y los servicios aeroportuarios de otras ciudades anfitrionas para que cumpliesen con 

los requisitos de la FIFA.

En relación con los vuelos internacionales, Bogotá sería el principal punto de acceso al país, y Cali, Medellín y 

Cartagena serían los accesos internacionales secundarios.

En lo que respecta a los traslados urbanos, las distancias con respecto a los estadios son aceptables, pero podría 

ser necesario recurrir a la escolta policial para evitar los retrasos ocasionados por el tráfico de algunas localidades.
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Seguridad
El candidato explicó con bastante detalle la política de seguridad, que incluye un plan para desarrollar una 

estrategia de seguridad coherente e integrada que involucre a las principales partes interesadas y se aplique en 

cada sede.

Colombia ya cuenta con un sistema de certificación de seguridad en los estadios, y en la candidatura se percibe 

que se entienden los riesgos que implica la celebración de partidos de fútbol de élite (y los procedimientos para 

planificar y organizar una competición de la máxima categoría); no obstante, estos últimos deberían desarrollarse 

más si Colombia resultase elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. 

Si bien el terrorismo nacional se ha reducido considerablemente, sigue existiendo preocupación respecto a los 

posibles efectos de la criminalidad en las partes implicadas en el torneo.

Salud, servicios médicos y control de dopaje
La evaluación que hace la FIFA de la infraestructura y los servicios médicos de Colombia es que cuenta con hospitales 

y clínicas de buena calidad ubicados a una distancia razonable de las instalaciones para las selecciones y de las sedes 

de los encuentros. Existen servicios privados de ambulancias para atender emergencias, pero sería necesario añadir 

más ambulancias para ofrecer la cobertura requerida para una Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La mejor atención médica se halla en Bogotá, donde ciertos hospitales privados ofrecen unos servicios de gran 

calidad para patologías menores o de gravedad moderada. Sin embargo, los hospitales colombianos por lo 

general no prestan unos servicios de urgencias conforme a los estándares sanitarios internacionales, por lo que los 

pacientes con cuadros graves podrían tener que ser evacuados a otro país.

En cuanto a las condiciones de juego, habría que tener la precaución de reducir el riesgo de que los partidos se 

disputen a temperaturas y niveles de humedad elevados, sobre todo en ciudades en las que la temperatura de globo 

y bulbo húmedo durante el día supera habitualmente los 28 °C (Barranquilla, Cartagena y Cúcuta). También sería 

preciso conceder más días de aclimatación en Bogotá, situada a 2600 metros sobre el nivel del mar.

A su vez, el candidato ha confirmado que la candidatura de Colombia 2023 cumple los requisitos fijados por la 

Agencia Mundial Antidopaje. 

En general, por los motivos citados anteriormente, la FIFA ha detectado un riesgo medio en el apartado de salud y 

servicios médicos si la competición se celebrase en Colombia.
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Informática y telecomunicaciones
La candidatura de Colombia 2023 indica suficientes niveles de conectividad a escala internacional y cuenta 

con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil de buena calidad y 

actualizada. Sin embargo, el candidato no ha documentado la experiencia previa de los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones en lo relativo a las retransmisiones en directo de competiciones internacionales de gran 

nivel. Por ello, sería necesario averiguar si las infraestructuras nacionales de telecomunicaciones podrían alcanzar 

los requisitos exigidos para este torneo.

Si la candidatura colombiana fuese la elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™, tendrían que hacerse inversiones significativas en el ámbito de los sistemas informáticos y las 

telecomunicaciones. Resulta preocupante la falta de redundancia en todos los estadios propuestos, y sería 

preciso ampliar los servicios por redes cableadas e inalámbricas en todos los coliseos a excepción de dos.

Fechas de celebración del evento
El candidato explica que no existen riesgos significativos respecto a las fechas de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2023™ si se organiza en Colombia en el periodo bloqueado para ello, y ha confirmado oficialmente que se 

puede celebrar el torneo en dicha época. 

 

Dada su proximidad al ecuador, el clima colombiano no se ve demasiado afectado por las estaciones. No obstante, 

tal como ya se señala en el apartado de «salud, servicios médicos y control de dopaje», la geografía del país 

hace que haya diferencias climáticas significativas. Por ello, al elaborar el calendario del torneo habrá que prestar 

especial atención para evitar que se disputen partidos en condiciones de excesiva temperatura o humedad.

La documentación de candidatura indica que, en las fechas propuestas, no tendrá lugar ninguna competición de 

envergadura en el país.

En general, la FIFA cree que las condiciones para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Colombia 

durante el periodo bloqueado para la competición serían favorables.

Aspectos jurídicos y cumplimiento
En general, la FIFA considera que en la candidatura de Colombia 2023 se incluyeron muchos de los documentos 

de apoyo gubernamental y contractuales requeridos, pero no todos. En la documentación aportada, el candidato 

ha demostrado un firme compromiso por parte del Gobierno colombiano. En líneas generales, los documentos 

de apoyo gubernamental y los contratos incluidos en la candidatura cumplen los requisitos de los documentos 

tipo de la FIFA, a excepción de algunos defectos que, según estima la FIFA, cabe esperar que se mitiguen en 

parte. No obstante, puesto que no se han entregado varios de los documentos de apoyo gubernamental y los 

contratos de organización exigidos, existe cierta incertidumbre con respecto a los retos operativos y al impacto 

económico negativo que podría tener la organización del torneo en Colombia.
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Al analizar el cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas, la candidatura de Colombia incluye la 

mayor parte de la documentación relevante en virtud de las normas y directrices aplicables, y el observador de la 

FIFA no detectó ningún problema en materia de cumplimiento durante la inspección realizada en el país. A fecha 

de conclusión del presente informe, Colombia no estaba sometida a sanciones internacionales.

Sustentabilidad, derechos humanos y protección medioambiental
La FIFA consideró que la candidatura de Colombia 2023 presenta un riesgo bajo en cuanto a posibles amenazas 

a los derechos humanos asociadas al torneo. La documentación aportada por el candidato ofrece una base 

sólida para desarrollar sistemas efectivos para abordar dichas amenazas y evidencia un gran apoyo del Gobierno 

en este ámbito. El riesgo medioambiental también se consideró bajo y la legalidad en vigor ofrece un marco 

amplio de protección ambiental. Por el contrario, las propuestas de gestión sustentable del torneo fueron 

clasificadas como de riesgo medio, puesto que la candidatura presenta carencias con respecto a las disposiciones 

de gestión sustentable de eventos y accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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2.4 RESUMEN EJECUTIVO DE JAPÓN 2023
 

La administración de la FIFA ha realizado un análisis exhaustivo de la candidatura de Japón 2023 en el marco de 

la evaluación de las tres candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.  

Los resultados de la evaluación completa se pueden consultar en la sección 7, mientras que el anexo C contiene 

la puntuación detallada de los elementos técnicos. A continuación, se presenta un resumen de los principales 

resultados.

Visión y estrategia de la organización
La visión de la organización de la candidatura de Japón 2023, titulada «Time to Fly» («¡A volar!»), prevé un 

torneo que simbolizaría la diversidad, atraería a un público más diverso proveniente de todos los rincones del 

planeta e impulsaría el desarrollo del fútbol femenino.

La candidatura se centra en tres ejes («rendimiento», «organización» y «cultura») y subraya la vasta experiencia 

que tiene el país en organizar grandes eventos deportivos. La visión se presenta de forma clara y concisa, pero 

se echan en falta más datos sobre los parámetros concretos que el candidato utilizaría para medir el éxito de su 

puesta en marcha.

Fútbol femenino: desarrollo y legado
La candidatura de Japón 2023 propone un doble legado si organiza la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.  

El primero sería en clave deportiva, para el fútbol femenino de todo Japón y Asia, mientras que el segundo sería 

en clave de competición, para el propio torneo.

En la descripción del legado deportivo, se describe un plan para desarrollar el fútbol femenino desde la base 

hasta la liga profesional (que se prevé implantar en 2021) e incluye una serie de iniciativas. Entre otras, menciona 

la creación de nuevos festivales sub-12; la intensificación del trabajo en las categorías sub-13 y sub-15 para 

que aumenten las cifras de participación, y hacer más uso de las coordinadoras de fútbol femenino en cada 

prefectura.

En Asia, la candidatura propone usar el torneo para generar un movimiento de fútbol femenino panasiático, 

donde Japón aportaría sus aptitudes y experiencia de liderazgo para ayudar a otros miembros de la 

Confederación Asiática de Fútbol. Esto se lograría con actividades donde se compartieran en detalle los 

conocimientos adquiridos (los líderes japoneses viajarían al extranjero), con la celebración de torneos 

internacionales, la organización de concentraciones de equipos de fútbol y la posibilidad de que jóvenes asiáticos 

asistan a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

La candidatura de Japón 2023 presenta su plan de doble legado de forma concisa y describe claramente los 

programas que pondría en marcha para lograr todos los objetivos que se propone. En general, es evidente que el 

candidato prevé beneficios tangibles de la organización de la competición, no solo para Japón, sino para toda Asia.
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Mapa del país candidato, incluidas las ciudades anfitrionas propuestas
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Comunicación y promoción del torneo
La candidatura de Japón 2023 propone un plan de comunicación y promoción del torneo moderno y avanzado 

que incluye referencias originales e innovadoras al uso de anime de temática futbolística y de nuevas tecnologías 

de generación de vídeo, aprovechando la transmisión de datos ultrarrápida en 5G. Otras propuestas incluyen 

colaboraciones con el mundo de la moda y empresas de merchandising y una captación específica de posibles 

patrocinadores nacionales, dado el creciente aumento de empresas japonesas que muestran interés en el 

mercado del deporte femenino.

Si bien las propuestas parecen innovadoras e interesantes, hay poca información sobre la estrategia general de 

comunicación y la naturaleza concreta de las actividades previstas. Si Japón resultara elegido para albergar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, la FIFA trataría de analizar junto con la Federación Japonesa de Fútbol 

la manera de definir y desarrollar la estrategia general de comunicación para el torneo en el país organizador.

Estadios
La candidatura de Japón 2023 propone ocho estadios, uno en cada una de las ocho ciudades anfitrionas que 

sugiere; dicha cifra coincide con el requisito mínimo de la FIFA.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, con la reciente finalización del Estadio Nacional de Japón en Tokio 

y del Estadio de Kioto, todos están construidos y operativos. Todos los estadios son instalaciones modernas, 

profesionales y bien conservadas capaces de acoger acontecimientos deportivos de escala internacional 

y de élite. Por tanto, podrían usarse en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ sin necesidad de renovar 

significativamente las estructuras ni las instalaciones. Cabe indicar que el Sapporo Dome es un recinto interior 

que podría plantear diversos problemas técnicos, incluido el mantenimiento de la calidad del campo durante 

todo el torneo. Por ese motivo, este punto debería abordarse a conciencia.

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de 
la ciudad 
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sapporo 1 952 348 19 UTC+9 24.3 67 24.2 68 23.5 71 22.2 76 21 79 20.2 82 23.6 69 22.7 71 22.7 74 21.6 78 20.8 81 20.2 83

Sendai 1 060 545 47 UTC+9 28.1 70 28 70 27.2 73 26 78 25.1 83 24.6 86 27.6 71 26.4 73 26.4 76 25.4 81 24.6 83 24 86

Tokio 13 637 346 41 UTC+9 31 68 31.2 66 30.6 67 30 73 27.8 77 27.1 82 31 65 30.1 65 30.1 71 28.6 79 27.6 78 26.8 82

Saitama 7 336 524 16 UTC+9 31.9 59 32.9 54 32.1 54 30.3 62 28.6 70 28.8 75 31.6 60 31.5 55 31.5 56 29.2 66 27.8 73 26.9 77

Toyota 425 172 37 UTC+9 32.4 52 33.1 50 32.4 53 30.6 59 28.8 66 28 70 33.1 47 32.6 44 32.6 48 30.8 55 29.2 63 28.2 66

Kioto 2 583 102 48 UTC+9 32.8 54 33.9 50 33.4 52 31.6 58 29.8 64 28.6 68 33.8 48 33.1 48 33.1 51 31 57 29.2 63 28.3 66

Suita 370 583 15 UTC+9 32.2 59 32.9 55 32.2 58 30.8 62 29.3 69 28.2 74 32.8 53 32.2 52 32.2 55 30.9 60 29.2 65 28.6 67

Kobe 1 542 935 28 UTC+9 30.5 67 31.2 65 30.8 67 29.8 70 28.9 73 28.1 76 30.9 64 31 62 31 64 30 67 29 70 28.4 71

 
* Fuente: expediente de la candidatura Japón 2023.
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Se considera que siete de los ochos estadios cumplen el aforo necesario para los partidos del torneo, y algunos 

de ellos lo superan con creces. La única excepción es el Estadio de Sendai que, con un aforo bruto de 19 134 

localidades, no llega a los 20 000 asientos netos que se exige para los estadios utilizados antes de cuartos de 

final. No obstante, cabe mencionar que el candidato ha manifestado su intención de ampliar el aforo para que 

reúna las condiciones. El aforo medio de los ocho estadios es de 43 787 personas.

Todos los estadios propuestos de Japón cumplen los requisitos del torneo en cuanto a orientación y espacio. 

La ubicación de zonas como las de servicios preferentes y los estacionamientos para los grupos de interés no 

siempre queda clara en los planos que presentó el candidato, pero parece haber suficiente flexibilidad para 

acomodar estas zonas en la mayoría de estadios.

Las dimensiones de la zona del terreno de juego (que incluye el espacio aledaño a la cancha) de algunos estadios 

no cumplen los requisitos (en cuanto a longitud o anchura), lo cual puede suponer algún problema si no se 

soluciona.

Respecto a las instalaciones técnicas, la gran mayoría de estadios cumplen o sobrepasan los requisitos de 

iluminación artificial, si bien parece que el Sapporo Dome es la excepción, según la documentación facilitada. 

Es probable que todos los coliseos requieran infraestructura temporal para satisfacer las necesidades del torneo, 

como ampliar los perímetros de seguridad y las vallas, las instalaciones de radiodifusión y el sistema de energía 

de reserva.

Información sobre las ciudades anfitrionas*
Temperatura (°C) y humedad (%) medias en julio Temperatura (°C) y humedad (%) medias en agosto

Ciudad  
anfitriona

Población de 
la ciudad 
anfitriona

Altitud (metros 
sobre el nivel 
del mar)

Zona horaria 
(julio/agosto) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

(°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%)

Sapporo 1 952 348 19 UTC+9 24.3 67 24.2 68 23.5 71 22.2 76 21 79 20.2 82 23.6 69 23.4 71 22.7 74 21.6 78 20.8 81 20.2 83

Sendai 1 060 545 47 UTC+9 28.1 70 28 70 27.2 73 26 78 25.1 83 24.6 86 27.6 71 27.2 73 26.4 76 25.4 81 24.6 83 24 86

Tokio 13 637 346 41 UTC+9 31 68 31.2 66 30.6 67 30 73 27.8 77 27.1 82 31 65 31.4 65 30.1 71 28.6 79 27.6 78 26.8 82

Saitama 7 336 524 16 UTC+9 31.9 59 32.9 54 32.1 54 30.3 62 28.6 70 28.8 75 31.6 60 32.4 55 31.5 56 29.2 66 27.8 73 26.9 77

Toyota 425 172 37 UTC+9 32.4 52 33.1 50 32.4 53 30.6 59 28.8 66 28 70 33.1 47 33.9 44 32.6 48 30.8 55 29.2 63 28.2 66

Kioto 2 583 102 48 UTC+9 32.8 54 33.9 50 33.4 52 31.6 58 29.8 64 28.6 68 33.8 48 33.8 48 33.1 51 31 57 29.2 63 28.3 66

Suita 370 583 15 UTC+9 32.2 59 32.9 55 32.2 58 30.8 62 29.3 69 28.2 74 32.8 53 33.2 52 32.2 55 30.9 60 29.2 65 28.6 67

Kobe 1 542 935 28 UTC+9 30.5 67 31.2 65 30.8 67 29.8 70 28.9 73 28.1 76 30.9 64 31.3 62 31 64 30 67 29 70 28.4 71

 
* Fuente: expediente de la candidatura Japón 2023.
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Instalaciones para selecciones y árbitras
El candidato presentó un total de 72 parejas de hotel y campo de entrenamiento, 40 como bases operativas de 

selecciones o árbitras y 32 asociadas a las distintas sedes —a razón de cuatro conjuntos de hotel y campo en 

cada ciudad anfitriona—.

En general, parece que las propuestas de alojamiento oscilan entre buenas y muy buenas, y que los campos de 

entrenamiento propuestos cumplen por lo general la mayoría de los requisitos del torneo. 

Se señalaron algunas carencias en lo tocante a las salas de fitness de los hoteles, ya que se estima que solo la 

mitad aproximadamente están equipados para alojar a deportistas de élite. Las distancias entre algunos hoteles 

de concentración en las sedes y el correspondiente campo de entrenamiento son a menudo más largas de lo 

deseable, y dos de las bases operativas para árbitras están situadas a una distancia considerable del aeropuerto 

más cercano. El gran tamaño de algunos establecimientos hoteleros también podría requerir algunos ajustes para 

garantizar la privacidad de las selecciones. En lo tocante a las sedes de entrenamiento, da la impresión de que la 

mayoría no disponen de gimnasio, por lo que sería importante garantizar que aquellas sin gimnasio se combinen 

con hoteles que sí cuenten con instalaciones deportivas, al objeto de cubrir las necesidades de los equipos.

Alojamiento
La evaluación que la FIFA ha efectuado de las propuestas enviadas por el candidato lleva a pensar que las ocho 

ciudades anfitrionas cumplirían o excederían los requisitos de alojamiento del grupo central de la FIFA (personal 

de la FIFA, VIP, afiliados comerciales, personal de prensa y otros actores clave). 

La candidatura presenta una excelente oferta de alojamiento de alto nivel situado a una distancia razonable 

del estadio correspondiente, y ofrece una amplia variedad de opciones para asignar hoteles a los distintos 

grupos centrales de huéspedes, tanto por la disposición de las habitaciones como por la disponibilidad de zonas 

polivalentes adecuadas.

En lo que respecta al alojamiento para el público general, todas las ciudades candidatas propuestas cumplirían 

holgadamente los requisitos mínimos de la FIFA. En general, la FIFA concluyó que esta candidatura acredita una 

oferta hotelera viable más que suficiente para albergar a todos los grupos que demandarán este servicio.
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CIRTV y recintos de los eventos relacionados con la competición
El candidato propone dos palacios de congresos para el CIRTV: el G Messe Gunma de Takasaki y el Aichi Sky 

Expo, al sur de Nagoya. Ambas alternativas ofrecerían instalaciones de muy buena calidad, si bien es cierto 

que la ubicación del Aichi Sky Expo en el aeropuerto podría dificultar las operaciones de radiodifusión, puesto 

que las retransmisiones por satélite podrían verse afectadas por los vuelos y las telecomunicaciones locales del 

aeropuerto. 

El candidato sugirió dos sedes para el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la reunión informativa 

con las selecciones, ambas situadas en Tokio. Sobre la base de la documentación presentada, el Foro Internacional 

de Tokio parece más adecuado para satisfacer las necesidades de la FIFA en cuanto a capacidad y funcionalidad. 

La segunda opción, el Ryōgoku Kokugikan, es un pabellón que se usa sobre todo para luchas de sumo. Este 

entorno dotaría al sorteo de una ambientación muy típica, pero podría tener que ser reconfigurado.

Aspectos comerciales
La candidatura plantea unos costes de organización que se corresponden con los de torneos previos, pues rondan 

los 50.2 millones de USD. Más de dos tercios de esa cantidad se corresponden con las partidas de gestión de 

personal y de seguridad. A su vez, los costes que asumiría la FIFA si el torneo se celebrase en Japón superarían en 

unos 10.4 millones de USD la cifra de referencia, en gran parte debido a que los gastos de personal y los viajes 

internacionales serían más elevados. Al valorar los costes de organización en su conjunto, la FIFA también tuvo en 

cuenta lo que costaría alquilar cada uno de los estadios y campos de entrenamiento sugeridos. En el caso de la 

candidatura japonesa, este componente sería muy alto, pues rondaría los 27.4 millones de USD.

No obstante, los abultados gastos vinculados con esta candidatura se compensan con unos ingresos significativos 

por la venta de entradas para público general y de entradas de hospitalidad (que la FIFA calcula ascenderán a 

unos 35 millones de USD), así como gracias a los patrocinios firmados con promotores nacionales (9.3 millones 

de USD). El candidato no ha confirmado ningún tipo de contribución o subvención gubernamental, lo cual ha 

rebajado la posición financiera de la candidatura, aunque la Federación Japonesa de Fútbol tendría la posibilidad 

de solicitar fondos estatales si su candidatura resultase seleccionada.

En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y 

los resultados invitan a suponer que la candidatura de Japón resultaría atractiva sobre todo para los mercados 

asiáticos y que se generarían más oportunidades comerciales en el sector audiovisual nacional, pero también es 

probable que se produzca una caída relativa de las audiencias europeas. Habida cuenta de lo anterior, así como 

de las condiciones propicias que se dan en Japón de cara a generar ingresos de marketing en los mercados 

internacionales (en función de las audiencias, PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios), la evaluación 

final de la FIFA indica una probabilidad de que se produzca un efecto positivo considerable en el total de ingresos 

por televisión.

Tras valorar las previsiones de costes e ingresos, la FIFA estimó que, desde el punto de vista comercial, la 

candidatura de Japón 2023 presenta una posición financiera relativamente robusta.



46 Resúmenes ejecutivos

Transporte
El plan de transporte de la candidatura japonesa combina traslados aéreos, ferroviarios y por carretera. Todas 

las ciudades anfitrionas disponen de conexión aérea directa a excepción de Toyota y del eje Kobe-Suita-Tokio. 

En general, los traslados interurbanos no suponen un problema en Japón, debido a la multitud de opciones 

disponibles.

Por lo que respecta a las llegadas y salidas del país, Tokio sería el principal punto de acceso internacional gracias 

a sus dos aeropuertos, y el Aeropuerto Internacional de Kansai (que da servicio a las ciudades de Kobe, Suita y 

Kioto) sería un acceso secundario.

En las ciudades anfitrionas, los desplazamientos entre los distintos recintos del torneo a menudo superan los 

15 km recomendados, y algunos trayectos llegan a los 40-50 km por carretera (como es el caso en Suita, Kioto 

y Toyota). Podría ser necesario recurrir a la escolta policial para evitar los retrasos ocasionados por el tráfico de 

algunas localidades.

En vista de la considerable experiencia como anfitriones de grandes competiciones internacionales y la excelente 

calidad de sus redes de carreteras, ferrocarriles y transporte aéreo, se considera que las propuestas de transporte 

de la candidatura de Japón 2023 son de la más alta calidad.

Seguridad
El candidato ofrece numerosos detalles sobre las medidas de seguridad que se aplicarían si el país resultara 

elegido para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. La legislación japonesa establece claramente las 

responsabilidades de los principales actores, y la cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos y 

privados es habitual.

Los elementos clave y la planificación de seguridad quedan claramente explicados en la documentación, aunque 

la información se centra más en problemas concretos de seguridad que en la seguridad general. La formación 

policial que describe el candidato parece más orientada a la gestión del tráfico y a la lucha antiterrorista que 

a la seguridad de los estadios. Por tanto, se requeriría más información sobre la seguridad en general si Japón 

resultase elegido.

El país presenta un bajo índice de criminalidad y se prevén más medidas de seguridad en el transporte público. 

Si bien existe un riesgo de interrupción del torneo como consecuencia de un desastre natural (como sucedió 

durante la Copa Mundial de Rugby 2019), este se ve mitigado por la excelente respuesta ante emergencias y las 

avanzadas estructuras de gestión de desastres de que goza Japón, que incluyen sistemas de alarma y evacuación.
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Salud, servicios médicos y control de dopaje
La evaluación que hace la FIFA de las infraestructuras y los servicios médicos japoneses es que el país cuenta 

con hospitales y clínicas de gran calidad situados a distancias razonables de las instalaciones propuestas para las 

selecciones y las sedes de los partidos (en Sendai, Toyota y Kioto las distancias son algo mayores).

Japón dispone de un excelente servicio público de ambulancias. Además, sus hospitales ofrecen una atención 

médica acorde con el estándar internacional y cuentan con instrumental y dispositivos modernos y de gran 

calidad.

En cuanto a las condiciones de juego, habría que tener la precaución de minimizar el riesgo de los partidos que 

se disputen a temperaturas demasiado elevadas, sobre todo en ciudades en las que la temperatura de globo y 

bulbo húmedo durante el día supera habitualmente los 28 °C en el periodo del torneo. Cabe señalar en este 

sentido que el candidato propone adelantar la celebración del torneo, de manera que empiece a principios de 

junio para reducir este riesgo. El apartado «fechas de celebración del torneo» de esta sección contiene más 

datos sobre esta propuesta; la información completa puede consultarse en la sección 7.3.5 de este informe.

El candidato ha confirmado que la candidatura de Japón 2023 cumple con los requisitos fijados por la Agencia 

Mundial Antidopaje. 

En general, y siempre que se apliquen medidas que reduzcan el riesgo de que las futbolistas se sometan a 

elevadas temperaturas/humedad, la FIFA considera que el riesgo sanitario derivado de la organización del torneo 

por parte de Japón es bajo.

Informática y telecomunicaciones
La candidatura de Japón 2023 presenta un excelente nivel de conectividad a escala internacional y cuenta 

con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil de buena calidad 

y actualizada. El candidato ha documentado la gran experiencia de sus proveedores de servicios de 

telecomunicación en lo relativo a las retransmisiones en directo de eventos internacionales de gran nivel. 

Concretamente, esta experiencia se vio incrementada con la organización el año pasado de la Copa del Mundo 

de Rugby y los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el año próximo.

No obstante, si la candidatura japonesa fuese la elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™, parece que sería necesario hacer algunas inversiones en el ámbito de los sistemas informáticos y las 

telecomunicaciones. Resulta preocupante la falta de redundancia y, a juzgar por la documentación aportada por 

el candidato, sería preciso ampliar los servicios por redes cableadas e inalámbricas en la mayoría de los coliseos.
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Fechas de celebración del evento
La candidatura de Japón 2023 ha confirmado oficialmente que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ 

podría celebrarse en el periodo bloqueado para ello (del 10 de julio al 20 de agosto), pero señala que coincidiría 

con la época más calurosa y húmeda de Japón, de manera que habría que adoptar medidas para mitigar la 

situación. Por ejemplo, jugando la mayoría de partidos a última hora de la tarde.

El candidato prefiere celebrar el torneo entre principios de junio y principios de julio, cuando el clima es mucho 

más favorable para jugar (y ver) partidos de fútbol. No obstante, cabe señalar que esta modificación debería 

reflejarse en el calendario internacional femenino, que se elaboró para ayudar a profesionalizar el fútbol 

femenino y proteger la salud y el bienestar de las jugadoras.

Aspectos jurídicos y cumplimiento
En general, se considera que el candidato ha ofrecido un marco contractual completo para albergar el torneo, 

pero el contenido de los documentos de apoyo gubernamental no cumple las expectativas de la FIFA. Queda 

claro que el Gobierno japonés apoya la organización del torneo en Japón, y la FIFA considera razonable confiar 

en que las negociaciones para abordar las medidas prácticas relativas al apoyo gubernamental serían productivas. 

No obstante, puesto que no se ha documentado el nivel de apoyo gubernamental vinculante descrito en las 

plantillas de la FIFA, existe cierta incertidumbre con respecto a los retos operativos y al impacto económico 

negativo que podría tener la organización del torneo en Japón.

Al analizar el cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas, la candidatura de Japón incluye toda 

la documentación relevante en virtud de las normas y directrices aplicables, y el observador de la FIFA no detectó 

ningún problema en materia de cumplimiento durante la inspección realizada en el país. A fecha de conclusión 

del presente informe, Japón no estaba sometido a sanciones internacionales.



49Resúmenes ejecutivos

Sustentabilidad, derechos humanos y protección medioambiental
Se considera que la candidatura de Japón 2023 presenta un riesgo medioambiental bajo. La FIFA entiende 

que la legislación, las políticas y las instalaciones del país anfitrión ofrecerían un apoyo amplio de cara a la 

protección medioambiental del torneo. Las propuestas encaminadas a salvaguardar los derechos humanos y 

laborales también se estima que plantean un bajo riesgo, puesto que representan un fundamento sólido para 

el desarrollo de sistemas y procedimientos efectivos al objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, 

en consonancia con los pertinentes requisitos de la FIFA y los estándares internacionales. No obstante, las 

propuestas de gestión sustentable del torneo se clasificaron con un nivel de riesgo medio, ya que todavía faltan 

las disposiciones al respecto, incluido el compromiso de seguir el estándar internacional ISO 20121 y la manera 

en que se aplicaría la legislación de accesibilidad en las ciudades anfitrionas y los estadios.
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3.1 INFORMACIÓN PRELIMINAR
 
Máximo interés en la mayor Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de la historia
En junio de 2020, el Consejo de la FIFA decidirá entre tres candidaturas para albergar la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA 2023™, después de que diez federaciones miembro se mostraran interesadas en hacerlo. Se trata del 
mayor número de candidatos registrados hasta el momento para organizar el torneo de fútbol femenino más 
prestigioso del mundo.

Los tres aspirantes provienen de distintos rincones del planeta y representan a tres de las seis confederaciones. 
Son los siguientes, por orden alfabético (según el nombre de los países):

• Federación Australiana de Fútbol / Federación Neozelandesa de Fútbol
• Federación Colombiana de Fútbol
• Federación Japonesa de Fútbol

La Confederación Brasileña de Fútbol también presentó una candidatura, pero la retiró antes de la publicación 
del presente informe. 

Además de despertar el interés de más candidatos que nunca, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ 
contará con un número récord de selecciones participantes, ya que la FIFA ha decidido ampliar el torneo de 24 a 
32 combinados nacionales.

El proceso de candidatura para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ comenzó oficialmente 
en febrero de 2019. Las federaciones tenían hasta el 15 de marzo de 2019 para manifestar su interés, pero el 
plazo se amplió hasta el 16 de agosto de 2019 cuando el torneo aumentó a 32 equipos. Los expedientes de 
candidatura definitivos, los contratos de organización y el resto de documentación debían llegar a la FIFA antes 
del 13 de diciembre de 2019.

Proceso de presentación de candidaturas mejorado
Consciente de que se trata del torneo insignia del fútbol femenino de la FIFA y, probablemente, del 
acontecimiento deportivo femenino de una sola disciplina más grande del mundo, la FIFA ha mejorado el 
proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Se han integrado en él objetivos clave destacados en la reciente Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA, 
incluido el requisito de optimizar el valor deportivo y comercial del torneo. Asimismo, la FIFA extrajo conclusiones 
del renovado proceso de presentación de candidaturas de la Copa Mundial de la FIFA™, y adoptó principios y 
mecanismos importantes allí donde consideró que era necesario.
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Teniendo en cuenta estos elementos, se han aplicado los siguientes cuatro principios a este proceso de 
presentación de candidaturas:  

Objetividad
Las candidaturas han de evaluarse con la máxima precisión e imparcialidad. Esto incluye un 
proceso de calificación de los aspectos clave de cada candidatura.  

Visión 
El proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ 
se ha guiado, en parte, por la Estrategia de Fútbol Femenino creada recientemente. El Mundial 
femenino debe ser el catalizador del desarrollo del fútbol de mujeres, por lo que la prioridad de 
la FIFA es mejorar el perfil del principal acontecimiento mundial de fútbol femenino. Una de las 
consideraciones más importantes a la hora de realizar la evaluación fue la capacidad y la estrategia 
que cada candidato haya demostrado tener para optimizar todos los elementos deportivos y 
comerciales relacionados con la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.  

Transparencia 
Todo el proceso de candidaturas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ se lleva a cabo 
con la máxima transparencia: las principales directrices y documentación relacionadas con él se 
publican y están disponibles en internet. El documento «Resumen del proceso de presentación 
de candidaturas», que detalla requisitos generales de organización y el método de evaluación, se 
envió a los posibles candidatos en marzo de 2019 y se publicó, también, en FIFA.com. El informe 
de evaluación de candidaturas (este documento) y todos los expedientes de candidatura de las 
distintas federaciones miembro se hallan asimismo disponibles en FIFA.com. A partir de estos 
informes, el Consejo de la FIFA decidirá qué federación miembro designará como organizadora 
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Se harán públicos los resultados de las 
votaciones y los votos emitidos por cada uno de los miembros del Consejo.  

Compromiso con la sustentabilidad y los derechos humanos
La Copa Mundial Femenina de la FIFA™ debe organizarse siguiendo unos principios de gestión 
y respetando los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional. Al igual que en la 
Copa Mundial de la FIFA™, la FIFA tiene el firme compromiso de llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ aplicando criterios de 
sustentabilidad conforme a 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.

https://resources.fifa.com/image/upload/women-s-football-strategy.pdf?cloudid=jor8jikrnmjulndmyoip
https://img.fifa.com/image/upload/irzeiaif4f1n8twrrrll.pdf
https://img.fifa.com/image/upload/irzeiaif4f1n8twrrrll.pdf
https://es.fifa.com/womens-football/news/copa-mundial-femenina-de-la-fifa-2023tm-cuatro-candidaturas-recibidas 
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Evaluación en dos fases
En lo que supone otro cambio importante respecto a los procesos de presentación de candidaturas para la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™, los candidatos deberán superar dos fases de evaluación si desean albergar 
el torneo.

En primer lugar, en el presente informe de evaluación se analizará la capacidad de organización de los 
candidatos, con valoraciones de expertos, evaluaciones técnicas y análisis de riesgos de todos los componentes 
clave. A diferencia de anteriores procesos, quien no cumpla los requisitos mínimos de organización de la 
evaluación técnica quedará descartado.

En la segunda fase, aquellas candidaturas que cumplan los requisitos de organización mínimos para las 
evaluaciones técnicas se presentarán al Consejo de la FIFA, órgano que adoptará la decisión final. Como ya se ha 
explicado, se publicarán las votaciones (incluidos los votos de cada uno de los miembros del órgano).

Protección de la integridad del proceso de presentación de candidaturas
Además de mejorar de forma significativa los mecanismos de evaluación de candidaturas para la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™, la Federación Internacional ha tomado medidas de calado para salvaguardar la integridad 
del proceso de principio a fin. Por ejemplo, las federaciones candidatas, incluidos los consultores, se rigen por las  
rigurosas Normas de conducta del proceso de presentación de candidaturas (v. a continuación). 

Las Normas de conducta del proceso de presentación de candidaturas 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; obligación de presentar determinado tipo de propuestas para desarrollar el fútbol y 
organizar partidos amistosos.

Además de las Normas de conducta del proceso de presentación de candidaturas, todas las personas que 
participen en el proceso deben someterse al Código de Ética de la FIFA.

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2019-version.pdf?cloudid=otbwcexddssbxbqghtlf 
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La FIFA da comienzo al 
proceso de presentación 
de candidaturas para la 
Copa Mundial Femenina 
de la FIFA 2023™

Fin del plazo para que las 
federaciones miembro declaren 
su interés en albergar el torneo

Fin del plazo para 
la entrega de los 
documentos de 
inscripción de la 
candidatura

19 de febrero de 2019 15 de marzo de 2019 16 de abril de 2019

El Consejo de la FIFA 
aprueba la ampliación 
de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ 
de 24 a 32 equipos

Sesión informativa sobre la 
candidatura y programa de 
observadores en la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA 
Francia 2019™

La FIFA envía los 
documentos de 
candidatura y de 
organización a las 
federaciones miembro 
candidatas

31 de julio de 2019 18-24 de junio de 2019 18 de abril de 2019

Plazo para que nuevas 
federaciones miembro 
declaren su interés en 
la organización del 
torneo

Visita de inspección de la 
FIFA a Australia y Nueva 
Zelanda

Visita de inspección de la FIFA 
a Japón

Plazo de entrega de los 
documentos de inscripción 
de las candidaturas de las 
nuevas federaciones miembro 
interesadas y confirmación 
de las que lo solicitaron 
anteriormente

Visita de inspección de la 
FIFA a Colombia

Publicación del informe de 
evaluación de candidaturas

La FIFA envía los nuevos 
documentos de candidatura 
y de organización a las 
federaciones miembro 
candidatas

Presentación de 
candidaturas a la FIFA

Designación del 
organizador u 
organizadores de 
la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 
2023™

16 de agosto de 2019

17-22 de febrero de 2020

24-27 de febrero de 2020

2 de septiembre de 2019

29 de enero – 1 de febrero de 2020

Junio de 2020

3 de septiembre de 2019

13 de diciembre de 2019

25 de junio de 2020

3.2  CALENDARIO
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4 METODOLOGÍA DE 
LA EVALUACIÓN DE 
CANDIDATURAS
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4.1 COMPONENTES

Diversos miembros de la administración de la FIFA, expertos en materia técnica, jurídica y comercial, según el 
caso, han llevado a cabo la evaluación de las candidaturas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
2023™. El modelo de valoración de las candidaturas consta de tres elementos clave:

Las candidaturas que reúnen los requisitos se 
presentarán al Consejo de la FIFA y participarán en 
la votación para seleccionar al organizador o los 
organizadores de la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2023™.

Evaluación de riesgos 
Evaluaciones elaboradas por miembros 
de la administración de la FIFA, 
acompañadas de detallados análisis 
de riesgos asociados a ciertos criterios, 
junto con la adjudicación de un índice de 
riesgo («bajo», «medio» o «alto»). 

Se han analizado los riesgos de todos 
los ámbitos de la evaluación técnica así 
como de los siguientes aspectos:

• transporte
• seguridad
• salud, servicios médicos y control de 

dopaje
• Informática y telecomunicaciones
• fechas de celebración del evento
• sustentabilidad, derechos humanos y 

protección medioambiental
• aspectos jurídicos
• cumplimiento

Descripción 
Una serie de evaluaciones en formato 
de texto preparadas por los miembros 
pertinentes de la administración de la 
FIFA, que desgranan la calidad de cada 
candidatura en los siguientes ámbitos:

• información general: país y ciudades 
anfitrionas

• visión y estrategia de la organización
• fútbol femenino: desarrollo y legado
• comunicación y promoción del 

torneo

Evaluación técnica 
Evaluaciones técnicas preparadas por 
miembros de la administración de la FIFA 
que cubren los principales elementos de 
infraestructura y comerciales necesarios 
para que la Copa Mundial Femenina de 
la FIFA™ sea un éxito. Los componentes 
que se sometieron a una evaluación 
técnica fueron puntuados del 0 al 5, 
y también han sido objeto de una 
evaluación de riesgos (v. derecha). 

Se realizaron evaluaciones técnicas en los 
siguientes ámbitos:

• estadios
• instalaciones para selecciones y 

árbitras
• alojamiento
• ubicación del CIRTV
• recintos de los eventos relacionados 

con la competición
• aspectos comerciales

A continuación se explica el sistema de puntuación usado en las evaluaciones técnicas. Cabe destacar que 
si alguna candidatura no alcanza el mínimo exigido de 2 puntos en la puntuación total o en alguno de los 
componentes clave de infraestructura (estadios, instalaciones para selecciones y árbitras, alojamiento), la FIFA se 
reserva el derecho de considerarla no apta para presentarla ante el Consejo de la FIFA a efectos de la selección 
de organizador.
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Sistema de puntuación para las evaluaciones técnicas
El sistema de puntuación para la evaluación técnica de las candidaturas a la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2023™ se ha aplicado a los seis criterios de infraestructuras y comerciales que la FIFA ha considerado más 
importantes para conseguir que este torneo insignia del fútbol femenino tenga éxito.

A continuación se presentan los seis criterios, así como el coeficiente aplicado a cada uno de ellos con el fin de 
calcular la puntuación técnica total de las candidaturas.

La ponderación de cada uno de los seis criterios se ha establecido según la importancia de cada uno de ellos 
para cumplir el fin primordial de la FIFA: garantizar las mejores condiciones de organización posibles, cumplir sus 
objetivos estatutarios y seguir desarrollando el balompié de mujeres conforme a la Estrategia de Fútbol Femenino 
de la FIFA.

30 %

5 %

5 %

10 % 15 %

35 %

Alojamiento

Estadios

Instalaciones para 
selecciones y árbitras   

Infraestructuras
(70 % de la puntuación total)

Aspectos comerciales 
(30 % de la puntuación total)

Ubicación del Centro 
Internacional de 

Radio y Televisión (CIRTV) 

Recintos de los 
eventos relacionados 

con la competición 

Aspectos comerciales
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Tanto la puntuación individual de cada criterio como la puntuación técnica total de cada candidatura se calculan 
en una escala de 0 a 5, como se muestra en la siguiente tabla:

Puntuación Calificación

0.0-1.9 «No reúne los requisitos mínimos»

2.0-2.9 «Reúne los requisitos mínimos»

3.0-3.9 «Bien»

4.0-5.0 «Excelente»

Todas las candidaturas deben alcanzar una puntuación total ponderada mínima de «2» para seguir participando 
en el proceso. Asimismo, deben conseguir una puntuación mínima de 2 en los siguientes aspectos de 
infraestructuras clave:

• Estadios

• Instalaciones para selecciones y árbitras

• Alojamiento

 
En caso de no conseguir la puntuación mínima requerida en alguno de los criterios individuales o de manera 
global, se considerará que la candidatura no cumple los requisitos de organización mínimos. En estas 
circunstancias, la FIFA tendrá derecho a excluir la candidatura en cuestión de la siguiente fase del proceso.

La explicación detallada sobre cómo se aplica el sistema de puntuación a cada uno de los seis criterios se puede 
consultar en el «sistema de puntuación para la evaluación técnica de las candidaturas» publicado en FIFA.com.

https://img.fifa.com/image/upload/vp8quobucb6r17ikygqz.pdf 
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4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN

4.2.1  Documentación de la candidatura

El análisis y los resultados de este Informe de evaluación de candidaturas se basan en una revisión de las 
candidaturas recibidas. La candidatura se compone de varios documentos que exige la FIFA, entre los que se 
hallan los siguientes:

Expediente de candidatura
El expediente de candidatura es el elemento central de cada candidatura. Su razón de ser es ofrecer una 
presentación detallada y concluyente de la candidatura para facilitar la labor de los evaluadores. Los expedientes 
también pueden servir de referencia para los miembros del Consejo de la FIFA cuando deban votar al anfitrión de 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Los expedientes de candidatura se han elaborado conforme a unos requisitos estrictos estipulados por la FIFA 
en materia de estructura, contenido y formato. En aras de la transparencia, los expedientes se publicaron en su 
totalidad en FIFA.com poco después de que se presentaran. También se requirió a los candidatos que enviaran 
un resumen y comentarios sobre el expediente de candidatura, donde se incluyera una síntesis completa de 
todos los apartados y capítulos del mismo, a fin de presentar información de primera mano de las federaciones 
candidatas sobre su candidatura en los cuatro idiomas oficiales de la FIFA (alemán, español, francés e inglés).

Documentos tipo con información sobre la candidatura
Los documentos tipo de la candidatura forman parte de la misma y contienen, en formato estándar, cierta 
información operativa y técnica y otros detalles. El principal objetivo de estos documentos informativos 
es facilitar el análisis de los candidatos por parte de los evaluadores de 2023 y permitir a la FIFA utilizar la 
información operativa y técnica y los otros detalles para el operativo de la competición.

Documentos de organización firmados unilateralmente
Los documentos de organización también forman parte de la candidatura. Suponen el marco vinculante y 
jurídico entre las partes interesadas (es decir, gobiernos, autoridades de los estadios, campos de entrenamiento, 
etc.) en el marco de la celebración y organización del torneo, y definen en detalle los derechos y obligaciones de 
todas las partes.

Otra documentación e información solicitadas por la FIFA
Además de todos los documentos mencionados, algunos temas requerían la preparación de informes detallados. 
Por eso, se invitó a las federaciones candidatas a presentar más documentación al respecto mediante informes 
separados. Por ejemplo, se hicieron valoraciones de la situación relativa a los derechos humanos (realizadas 
por instituciones independientes y competentes aprobadas por la FIFA) y se desarrolló un concepto de 
sustentabilidad y una estrategia para actuar ante cualquier riesgo para los derechos humanos asociado al evento. 
En aras de la transparencia, estos documentos se publicaron en FIFA.com poco después de que se presentaran.
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Otros documentos proporcionados por los candidatos
Además de la documentación específica requerida por la FIFA en el proceso de presentación de candidaturas, los 
interesados presentaron otros documentos e información, ya fuera a iniciativa propia o en respuesta a peticiones 
de la FIFA para aclarar algún aspecto concreto.

Es importante señalar que, en virtud de los acuerdos de candidatura alcanzados con las federaciones candidatas 
en el curso del proceso, las candidaturas tienen carácter vinculante. En otras palabras, toda la información, 
declaraciones, planes y medidas propuestos son jurídicamente vinculantes por parte de las federaciones 
candidatas.

4.2.2 Inspecciones y verificación de la información

Visitas oficiales de inspección
Además de analizar la información de la documentación de candidatura, la administración de la FIFA realizó 
visitas de inspección oficiales a todos los países candidatos, cuyo principal objetivo era ver las sedes y entablar 
conversaciones con los comités responsables para aclarar los aspectos clave.

Las visitas de inspección oficiales tuvieron lugar en las siguientes fechas:

• 29 de enero – 1 de febrero de 2020 Visita de inspección de la FIFA a Colombia
• 17-22 de febrero de 2020   Visita de inspección de la FIFA a Australia y Nueva Zelanda
• 24-27 de febrero de 2020   Visita de inspección de la FIFA a Japón
 
Solicitudes de datos y aclaraciones adicionales
Entre enero y mayo de 2020, tuvo lugar una fase aclaratoria en la que la FIFA mantuvo un intenso contacto con 

los tres comités responsables para plantear diversas cuestiones y solicitar más información sobre el contenido 

de las candidaturas. La administración de la FIFA tuvo en cuenta esta información a la hora de evaluar las 

candidaturas recibidas. Cuando lo estimó oportuno, la FIFA también consultó a fuentes independientes para 

contrastar los datos contenidos en las candidaturas. 
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LA CANDIDATURA 
AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA 2023
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5.1 DESCRIPCIÓN

5.1.1  Información general: países y ciudades anfitrionas

Información general sobre Australia
Australia es una nación multicultural, ya que casi un tercio de sus 24 millones de habitantes han nacido en otro 
lugar. Se trata del sexto país más grande del mundo en superficie. La isla principal se extiende por tres husos 
horarios, que serán UTC +8, UTC +9:30 y UTC +10 en el periodo en que se disputará la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA 2023™. El inglés es el idioma nacional de facto.

La selección femenina australiana, apodada «Matildas», se ha clasificado en siete ocasiones para la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™. De hecho, solo falló en la primera edición, en 1991. Hasta la fecha, su mejor 
resultado fue en Canadá 2015, cuando ganaron 0-1 a Brasil en octavos de final y se convirtieron en el primer 
equipo australiano, masculino o femenino, en ganar un partido de eliminación directa del Mundial. Cuatro años 
después, volvieron a derrotar a Brasil en la fase de grupos de Francia 2019, pero perdieron ante Noruega en los 
penaltis del partido de octavos.

Australia es una monarquía constitucional cuya carta magna nacional establece los poderes y responsabilidades 
del Gobierno, los seis gobiernos estatales y los dos gobiernos territoriales. Los distintos niveles gubernamentales 
trabajan codo con codo y colaboran en asuntos como los grandes eventos deportivos, gracias a la labor del 
Consejo de Gobiernos Australianos.

Desde el punto de vista económico, Australia ha disfrutado de varias décadas de crecimiento continuado. 
Efectivamente, hasta la pandemia de COVID-19, este país había registrado la cifra récord de 29 años 
consecutivos de crecimiento económico, y fue el único país desarrollado sin experimentar recesiones anuales 
desde 1991. El turismo es la principal fuente de exportación de servicios y contribuye con 39 000 millones de 
USD al PIB (el 3.1 % del total nacional). En los doce meses previos a marzo de 2019, el país atrajo a más de 
9.25 millones de turistas, un 2.5 % más que el año anterior.

Información general sobre Nueva Zelanda
La población de Nueva Zelanda no llega a los cinco millones de habitantes, y es tan multicultural como la 
australiana. El país se compone de dos islas principales —la Isla Norte y la Isla Sur—, y los partidos de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA™ se celebrarían en ciudades de ambos lugares. Las dos islas comparten huso 
horario, que será UTC +12 en el periodo en que se disputará el Mundial. El inglés es el idioma predominante de 
Nueva Zelanda, si bien el maorí y la lengua de signos neozelandesa están reconocidos también como lenguas 
oficiales.

La selección femenina neozelandesa, conocida como «Football Ferns», se ha clasificado en cinco ocasiones para 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, empezando por la primera edición, en 1991. No lograron participar 
en los siguientes tres Mundiales, pero desde 2007 no han faltado a la cita. Eso sí, todavía les queda firmar su 
primera victoria en la competición.
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Nueva Zelanda es una monarquía constitucional con sistema de gobierno parlamentario. La jefatura soberana 
del Estado la encarna el gobernador general. El sistema de gobierno se basa en la «separación de poderes» 
(legislativo, ejecutivo y judicial), de manera que las tres ramas trabajan de forma independiente.

Nueva Zelanda cuenta con una economía mixta que opera según los principios del libre mercado. El sector 
servicios y el industrial son considerables, y complementan al agrícola, que es enormemente eficiente. 
El turismo internacional se ha convertido en el mayor generador de divisas del país y aporta aproximadamente 
9200 millones de USD anuales a la economía nacional. Nueva Zelanda recibe 3.7 millones de visitantes al año.

Ciudades anfitrionas propuestas
La candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
2023™ presenta doce posibles ciudades anfitrionas, con la idea de que cada país tenga al menos cinco cuando 
se haya hecho la selección definitiva. Es importante señalar que la FIFA realizaría la selección y determinaría 
el número definitivo de ciudades anfitrionas, en caso de que la candidatura fuese elegida. Las doce posibles 
ciudades incluyen seis en la gran isla de Australia (Perth, Adelaida, Melbourne, Sídney, Newcastle y Brisbane), 
una en el estado insular de Tasmania (Launceston), dos en la Isla Sur neozelandesa (Dunedin y Christchurch) y 
tres en la Isla Norte (Wellington, Hamilton y Auckland).

Las urbes propuestas por Australia se hallan todas a dos horas de vuelo de Sídney, con la excepción de Perth, 
que requiere cuatro horas y media de viaje. Las sedes propuestas por Nueva Zelanda están a menos de dos horas 
de avión desde Auckland, mientras que la conexión entre Australia y Nueva Zelanda (de Sídney a Auckland) es de 
poco más de tres horas.

Si Australia y Nueva Zelanda resultaran elegidas para coorganizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, 
que tendrá lugar en julio/agosto, el torneo se celebraría en los meses invernales, cuando las temperaturas medias 
durante el día van de los 10 °C de Dunedin a los 23 °C de Brisbane.
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Principales días festivos
Australia y Nueva Zelanda comparten el mismo calendario de festividades, incluidos el Día de Año Nuevo, 
Pascua, el Día ANZAC (25 de abril), el cumpleaños de la Reina (en junio, en la mayoría de estados), y Navidad/
San Esteban. Ambos países celebran su fiesta nacional (el Día de Australia y el Día de Waitangi) en enero/febrero. 
En el periodo previsto para la Copa Mundial Femenina 2023™ no habrá jornadas festivas muy destacadas

Eventos deportivos anteriores
Australia y Nueva Zelanda cuentan con un largo historial en la celebración de grandes competiciones deportivas. 
Atrás quedan los Juegos Olímpicos de Verano Sídney 2000 y los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018 
(Australia), la Copa Mundial de Rugby de 2011 y los World Masters Games de 2017 (Nueva Zelanda), además 
de la Copa Mundial de Críquet Masculina de la ICC 2015 y la Copa Mundial de Rugby League 2017 (organizada 
conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea).

Los torneos internacionales de periodicidad anual que se celebran en Australia incluyen el Open de Tenis, el Gran 
Premio de F1 y el Open de Golf. Por otra parte, ambas naciones han albergado una serie de torneos juveniles de 
la FIFA, incluidas la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008, la Copa Mundial Sub-20 de 
la FIFA (1981 y 1993 en Australia; 2015 en Nueva Zelanda) y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA (1999 en Nueva 
Zelanda).
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5.1.2 Visión y estrategia de la organización
 
Evaluación
La candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda —cuyo lema en inglés es «AsOne»— reconoce y respalda 

la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA y propone seguir avanzando a partir del éxito de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2019™ y organizar el que sería el primer Mundial femenino en el hemisferio sur. Los 

candidatos se comprometen a acoger el mejor Mundial femenino de la historia y a aprovechar el trampolín que 

supone este torneo para fomentar el fútbol en la región Asia-Pacífico, abrir nuevas vías comerciales y lograr 

profundos cambios sociales para las mujeres de todas las edades.

A fin de lograr todo esto, la visión de la organización establece objetivos y acciones centrados en cuatro ámbitos: 

el fútbol, la mujer, la FIFA y las futbolistas y aficionados.

Respecto al «fútbol», la candidatura apoya a la FIFA en la consecución del objetivo de contar con 60 millones de 

jugadoras en todo el mundo para el año 2026. Ello se hará con programas dirigidos a la participación femenina 

en la región Asia-Pacífico que se detallan en el siguiente apartado del informe (5.2.2 Fútbol femenino: desarrollo 

y legado), e incluye propuestas concretas como la de que haya paridad absoluta de futbolistas federados en 

Australia y un crecimiento anual del 7 % de la tasa de jugadoras federadas en Nueva Zelanda.

En la candidatura se asegura que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ recibiría inversiones sin 

precedentes por parte de los sectores público y privado en ambos países, además de abrir la posibilidad de 

nuevas inversiones en toda la región. Asimismo, se propone que 1.5 millones de espectadores llenen los estadios 

durante el torneo, una cifra que supondría un récord absoluto.

Para lograrlo, la candidatura pretende apelar a la multiculturalidad de las sociedades australiana y neozelandesa 

(compuestas por más de 200 nacionalidades) para llenar los estadios y hacer que todas la selecciones 

participantes sientan que juegan «en casa». Además, se plantea la idea de que todos los equipos destinen el 

mismo tiempo a los desplazamientos, y se ofrecen infraestructuras del máximo nivel.

En cuanto a las propuestas para «la mujer», la candidatura se compromete a usar el fútbol para defender y 

conseguir profundos cambios sociales en la región de Asia y el Pacífico.

Conclusión
La candidatura describe la visión y los objetivos de organizar el torneo de una forma clara y sucinta que encaja 

bien con la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA. 
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5.1.3  Fútbol femenino: desarrollo y legado
 
Evaluación
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda presenta una estrategia de desarrollo y legado basada en cuatro 

objetivos: aumentar la participación de las mujeres en el fútbol; mejorar las oportunidades de hacer carrera; 

desarrollar capacidades, e invertir en infraestructuras.

La Federación Australiana de Fútbol (FFA) y la Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) explican con detalle los 

programas de fútbol femenino que se mejorarían aprovechando la organización del torneo, junto con objetivos 

comunes para hacer que el balompié crezca en la región Asia-Pacífico.

A continuación se abordan los cuatro objetivos clave.

Más participación de las mujeres en el fútbol

La candidatura analiza la situación actual del fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda y establece objetivos 

claros y concretos para cada federación. Australia se propone que, en 2027, el número de futbolistas federados 

sea paritario, mientras que Nueva Zelanda busca un aumento anual del 7 % en el número de jugadoras 

federadas.

Ambas federaciones aprovecharían la organización del Mundial para contribuir a estos objetivos, y la ampliación 

de programas y estrategias ya existentes, como Football Your Way de la FFA y Map to Success de la NZF, harían 

el resto.

Además de hacer que aumente la participación en sus propios países, la candidatura conjunta utilizaría la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para abrir oportunidades en Asia y Oceanía gracias a la creación de una 

estrategia regional de participación codiseñada por Australia y Nueva Zelanda, en colaboración con la FIFA, la 

Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Fútbol de Oceanía. Con ella se ampliarían programas 

como Football Your Way y Just Play en toda la región de Asia y el Pacífico.

Más oportunidades para hacer carrera

En el caso de Australia, la organización del torneo ayudaría a la federación a cumplir los objetivos establecidos 

en su Plan de Acción por la Igualdad de Género mediante la construcción de academias femeninas, el aumento 

de concentraciones de la selección nacional y de partidos juveniles y la ampliación de la segunda división de las 

Premier Leagues australianas para conseguir llegar a toda la nación. En los años que faltan hasta 2023, la FFA 

también propone realizar una serie de mejoras, como la ampliación de la primera división de la W-League y la 

celebración de un mínimo de once partidos al año de la selección absoluta.

Por su parte, Nueva Zelanda aprovecharía la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para dar más a conocer las 

vías actuales para que jugadoras de fútbol y futsal hagan carrera y mejorarlas ampliando las competiciones y 

creando una base más sólida de futbolistas y oficiales.
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Según la documentación, Australia y Nueva Zelanda también usarían la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

para desarrollar el fútbol en Asia y Oceanía gracias a la celebración de competiciones, de seminarios para 

entrenadores y de cursos técnicos.

Desarrollo de capacidades

Australia aprovecharía la Copa Mundial Femenina™ para conseguir el ambicioso objetivo de contar con un 40 % 

de representación femenina en los órganos futbolísticos. Para lograrlo, se implantaría un programa continuo de 

mentoras para detectar a las futuras líderes.

Nueva Zelanda usaría el torneo para ampliar programas de desarrollo de capacidades ya en marcha destinados 

a entrenadoras, árbitras y administradoras con la mira puesta también en alcanzar el 40 % de representación 

femenina en los órganos de gobierno del fútbol.

Respecto al desarrollo de capacidades en Asia y Oceanía, las dos federaciones candidatas proponen trabajar 

junto con otros líderes de la región para codiseñar programas de legado, si bien la naturaleza de dichos 

programas no se especifica en la documentación de candidatura. También trabajarían con la FIFA para encontrar 

más administradoras de fútbol femenino para el Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino de la FIFA.

Inversión en infraestructuras

La organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Australia y Nueva Zelanda supondría una inversión 

significativa en la infraestructura futbolística de unos cien lugares (desde mejorar la iluminación hasta renovar 

instalaciones para que incluyan a las mujeres, pasando por aumentar la calidad de los terrenos de juego). 

Además, la FFA creará un fondo para instalaciones de fútbol destinado a aumentar la capacidad para que 

participen niñas y mujeres. En las visitas oficiales de inspección que tuvieron lugar en febrero de 220, la NZF 

también indicó que en Nueva Zelanda existe un fondo similar.

Asimismo, la candidatura sugiere que el torneo permitiría a la FFA acelerar la creación de un Centro Internacional 

para Fútbol Femenino en la región Asia-Pacífico. Gracias a él, las selecciones podrían disputar más partidos y 

entrenamientos, y contarían con un lugar donde hablar de liderazgo y desarrollar iniciativas con mentores.

Conclusión
Los objetivos de desarrollo y legado del fútbol descritos en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda para 

2023 son claros y concisos. Resulta evidente que muchos de estos objetivos y metas coinciden con la Estrategia 

de Fútbol Femenino de la FIFA, y que los candidatos entienden que organizar el torneo en Australia y Nueva 

Zelanda serviría de catalizador para fomentar el fútbol femenino en la región Asia-Pacífico.
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5.1.4  Comunicación y promoción del torneo
 
Evaluación
En principio, el plan de comunicación y promoción del torneo presentado por la candidatura de Australia y 

Nueva Zelanda 2023 ofrece una base sólida para seguir desarrollándolo con la FIFA, en caso de resultar elegida.

Este se reparte en cuatro periodos, desde la campaña de candidatura actual, hasta programas de legado tras 

la competición, e incluye un amplio abanico de personas y agentes: redes escolares y comunitarias, oficinas de 

turismo, medios de comunicación, otras federaciones miembro, embajadores y voluntarios.

El candidato ofrece una serie de propuestas concretas, que contemplan, por ejemplo, una serie de herramientas 

del torneo con información, mensajes y otros detalles sobre la preparación de la competición para los grupos de 

interés clave, y la implantación de un programa educativo para las escuelas que ofrecería unidades didácticas con 

el fútbol como eje para la enseñanza de inglés, matemáticas, arte, educación física y valores cívicos.

Conforme se acerque el torneo, el plan de comunicación prevé la creación de buen contenido digital, junto con 

una estrategia de marcas tradicional en las calles, en las ciudades anfitrionas y en los aeropuertos. Se realizarían 

las campañas «Adopt a team» (Adopta una selección) y «Home away from home» (Como en casa, lejos de 

casa), con el objetivo de potenciar el apoyo de la afición a todas las selecciones participantes.

Las propuestas de actividades de legado continuas incluyen programas culturales y de igualdad de género en 

la región Asia-Pacífico, y abrir vías para compartir los conocimientos adquiridos con la estrategia de marketing 

del torneo con otros profesionales de comunicación de fútbol de la zona. Las propuestas de legado son muy 

innovadoras y se espera que contribuyan a que destaque positivamente el gran impacto que puede tener 

organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en los países anfitriones y más allá.

La participación de dos federaciones miembro, en forma de candidatura conjunta en la región Asia-Pacífico, 

puede ser percibida como un aspecto positivo en cuanto a la promoción del torneo y al alcance. No obstante, la 

documentación de candidatura no concreta los problemas (o ventajas) que pueden surgir al organizar la Copa 

Mundial Femenina™ en dos países, cuestión que debería ser analizada en detalle si la candidatura resultase 

seleccionada.

Conclusión
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 describe un plan de comunicación y promoción del torneo 
muy sólido. Presenta una serie de actividades bien definidas y de gran calidad que cubren distintos periodos de la 
competición e incluyen a un amplio abanico de actores clave.
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5.2 EVALUACIÓN TÉCNICA

5.2.1 Estadios
 

Estadios

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Costes de los estadios y fases clave de la planificación 10%

Orientación del estadio y requisitos de espacio 10%

Aforo 22.5%

Terreno de juego 10%

Instalaciones técnicas 20%

Accesibilidad y sustentabilidad 7.5%

Techo, residentes y elementos desmontables 20%

Evaluación
Resumen

La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 propone trece estadios en doce ciudades anfitrionas. Dos de 

ellos están en Sídney (Estadio Australia y Estadio de Fútbol de Sídney). El número de estadios supera con creces 

el mínimo de ocho que exige la FIFA, de manera que habría donde escoger. Los candidatos prefieren contar con 

un mínimo de diez coliseos (correspondientes a cinco en cada nación anfitriona), pero cabe señalar de que la 

FIFA realizaría la selección y decidiría sobre el número definitivo de estadios, en caso de que Australia y Nueva 

Zelanda resulten elegidas para coorganizar el torneo.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, doce de los trece estadios ya están construidos y funcionan. La 

excepción es el Estadio de Fútbol de Sídney, que se reconstruiría (v. detalles más adelante). En varias de las sedes 

se prevén obras tanto en las gradas como en el edificio en sí, que se llevarían a cabo desde ahora hasta julio/

agosto de 2023 (el periodo reservado para la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™).

Como observación general, conviene mencionar que muchos de los estadios de fútbol o rugby incluidos en la 

candidatura han demostrado su elevada capacidad. También se han propuesto un par de canchas de forma 

ovalada (utilizadas para deportes como el fútbol australiano y el críquet), que podrían necesitar la instalación de 

bastantes elementos desmontables temporales. Por ejemplo, habría que colocar gradas más cerca del terreno 

de juego, en las bandas, nivelar superficies curvadas y crear nuevos terrenos de fútbol de primera clase. Cabe 

mencionar que la instalación de dichos elementos temporales se ha incluido y planificado en la candidatura, 

aunque no hay garantía de que ello solucionase por completo el problema.

La mayoría de los estadios propuestos se considera que cumplen los requisitos de la FIFA (y, en algunos casos, los 

superan significativamente) respecto al aforo, con una media bruta de los trece estadios de 35 415 espectadores. 
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Las excepciones son Adelaida y Auckland, que no cumplen los requisitos mínimos de capacidad para las fases de 

la competición para las que se han propuesto, y Launceston y Perth, que podrían cumplir con los requisitos si se 

instalaran gradas provisionales.

Todos los estadios de Australia cumplen los requisitos del torneo respecto a la orientación y el espacio, pero 

parece que habría algunos problemas con la orientación de los estadios neozelandeses, en concreto en Auckland 

y también posiblemente en Wellington y Christchurch (donde los palcos VIP y la tribuna de prensa se hallan en 

gradas opuestas). Cabe mencionar, no obstante, que la FIFA ya ha organizado torneos en ambos estadios y el 

impacto negativo sobre las operaciones fue mínimo.

Todos los estadios cuentan con césped natural y, en general, cumplen las especificaciones de la zona del terreno 

de juego.

Parece que la iluminación artificial ya cumple los requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 

nueve de los trece estadios. Cuatro de ellos (Adelaida, Auckland, Wellington y Christchurch) están por debajo 

del nivel exigido, aunque los primeros tres prevén mejorar la situación antes de 2023. De resultar elegida esta 

candidatura, habría que investigar y supervisar a fondo estas y otras canchas.

En cuanto a la accesibilidad, todos los estadios propuestos por Australia y Nueva Zelanda 2023 cumplen, 

en general, los requisitos mínimos. En la mayoría de estadios propuestos se realiza una encomiable gestión 

sostenible, ya que cuentan con protocolos de reciclaje, gestión de residuos, etc. Los ámbitos que requerirían más 

atención o aclaraciones serían, entre otros, el espacio para usuarios de silla de ruedas y las localidades de fácil 

acceso.

Respecto al techo, los trece estadios propuestos cuentan con cobertura parcial o total.
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Estadios propuestos en la candidatura Australia y Nueva Zelanda 2023* 

Nombre de la ciudad anfitriona: Sídney
Nombre del estadio: Estadio Australia
Máxima categoría de partido propuesta: final     1
Capacidad bruta en 2023: 70 000
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Auckland
Nombre del estadio: Eden Park       2
Máxima categoría de partido propuesta: partido inaugural
Capacidad bruta en 2023: 48 276
Tipo de campo en la actualidad: híbrido perenne (raigrás)
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Adelaida
Nombre del estadio: Hindmarsh       3
Máxima categoría de partido propuesta: octavos de final
Capacidad bruta en 2023: 18 435
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Brisbane
Nombre del estadio: Estadio de Brisbane       4
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 52 263
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Christchurch
Nombre del estadio: Estadio de Christchurch       5
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 22 556
Tipo de campo en la actualidad: híbrido (GrassMaster)
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Dunedin
Nombre del estadio: Estadio de Dunedin      6
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 28 744
Tipo de campo en la actualidad: híbrido (GrassMaster)
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Hamilton
Nombre del estadion: Estadio Waikato      7
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 25 111
Tipo de campo en la actualidad: híbrido
Estado: existente

* Cifras de aforo bruto basadas en el expediente de candidatura.
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Nombre de la ciudad anfitriona: Launceston
Nombre del estadio: York Park       8
Máxima categoría de partido propuesta: octavos de final
Capacidad bruta en 2023: 22 065
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Melbourne
Nombre del estadio: Estadio Rectangular de Melbourne     9
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 30 052
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Newcastle
Nombre del estadio: Estadio de Newcastle      10
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 25 945
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Perth
Nombre del estadio: Estadio Rectangular de Perth     11
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 22 225
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Sídney
Nombre del estadio: Estadio de Fútbol de Sídney     12
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 42 512
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: planificado (listo en 2022)

Nombre de la ciudad anfitriona: Wellington
Nombre del estadio: Estadio Regional de Wellington     13
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 39 000
Tipo de campo en la actualidad: césped natural (reforzado)
Estado: existente
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Sídney: Estadio Australia (final) 1

El Estadio Australia fue el principal escenario de los Juegos Olímpicos Sídney 2000. Allí se celebraron las 

ceremonias de apertura y clausura, así como las competiciones de atletismo. Además, albergó la final del Torneo 

Olímpico de Fútbol Masculino, para la cual se congregó una cifra récord de 104 098 personas que vieron en vivo 

y en directo cómo Camerún derrotaba en los penaltis a España.

Los candidatos proponen que la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se celebre en el Estadio 

Australia, así como también el primer partido del torneo en dicho país (sugieren que el partido inaugural se 

celebre en Eden Park, que está en la ciudad neozelandesa de Auckland). Asimismo, se propone como posible 

sede de otros encuentros de la competición, que podrían incluir el del tercer puesto.

Se explica que el estadio se someterá a una gran reforma por valor de 550 millones de USD que transformará el 

diseño actual, apto para varias disciplinas, en uno de forma rectangular que se adaptará mejor a deportes como 

el fútbol y el rugby. Con estas obras se renovarán totalmente las gradas inferiores y se instalará una nueva zona 

del terreno de juego, cuya longitud se reducirá de 170 a 130 metros, de forma que el público estará mucho más 

cerca de la acción.

Una vez terminado, el nuevo Estadio Australia tendrá un aforo bruto de 70 000 personas, cifra que supera con 

holgura el requisito de 55 000 asientos netos que se exige para los estadios que alberguen la final del torneo.

En la visita de inspección de la FIFA en febrero de 2020, también se informó a los inspectores de que hay planes 

de reformar totalmente o reconstruir los vestuarios de los equipos y el cuerpo arbitral, las zonas de prensa y 

transmisión y los palcos VIP/VVIP. Según los planes presentados, todos cumplirían los requisitos de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™. Asimismo, se instalará un nuevo sistema de iluminación artificial, que también 

cumple los requisitos de la FIFA. Una vez terminado, se prevé que el estadio obtenga la certificación LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) oro para edificios sustentables.

Auckland: Eden Park (partido inaugural) 2

El estadio nacional de Nueva Zelanda ha albergado eventos deportivos durante más de un siglo, ya que se 

inauguró en 1903 como cancha de críquet. Desde entonces, se ha sometido a varias ampliaciones y reformas, 

sobre todo de cara a la Copa Mundial de Rugby de 2011. Las grandes competiciones deportivas que se han 

celebrado en este estadio incluyen mundiales de rugby a 13, rugby a 15 y críquet. «El Park», como se conoce 

entre los lugareños, también ha albergado varios partidos del Wellington Phoenix de la liga A de fútbol.

La candidatura propone el Eden Park como sede del partido inaugural de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™. No obstante, el aforo bruto de 48 276 personas está por debajo del requisito de la FIFA, que establece 

que el estadio que albergue el partido inaugural debe tener al menos 55 000 asientos netos. Si bien aquí se 

amplió el aforo hasta 60 000 espectadores para la Copa Mundial de Rugby de 2011, gracias a unas gradas 

provisionales, en la candidatura no se indica que este sea el plan para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
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En general, se considera que es un estadio excelente y bien equipado, que mejorará con la sustitución del 

terreno de juego (prevista a finales de 2020) y la reforma de la grada Este.

La tribuna principal es la Sur, que recibe directamente la luz solar en los partidos de la tarde. No es una situación 

ideal, sobre todo en el caso del estadio propuesto para el partido inaugural. Si se confirmara el Eden Park como 

sede del primer encuentro del torneo, la zona exterior propuesta para los servicios preferentes debería duplicar 

su tamaño.

En la actualidad, la iluminación artificial no reúne las condiciones mínimas de la FIFA y debería renovarse o 

sustituirse si Eden Park se confirmara como sede de partidos.

El resto de equipamiento técnico parece excelente y sería la base adecuada para añadir los elementos 

provisionales que necesita este torneo.

Adelaida: Estadio Hindmarsh 3

Inaugurado en 1960 como estadio de fútbol, y reformado para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 (cuando 

albergó siete partidos de fútbol masculino), el Estadio Hindmarsh es una arena clásica, situada en un barrio 

céntrico de Adelaida. Entre los grandes acontecimientos que se han celebrado aquí se encuentran la Copa 

Asiática Femenina de la AFC 2006, el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la AFC 2008 y la 

Copa de Naciones de la OFC 2004.

Los candidatos proponen utilizar este estadio hasta los octavos de final del torneo. No obstante, incluso con la 

instalación prevista de más de 3000 localidades temporales, el aforo bruto de 18 435 espectadores quedaría por 

debajo del umbral de 20 000 asientos netos que se requieren para la fase de grupos y de octavos de final.

Además, el estadio se halla enclavado en una zona residencial, lo cual podría dificultar la gestión de masas y  

del tráfico.

La delegación de la FIFA visitó el Estadio Hindmarsh en febrero de 2020 y estimó que ofrece un buen nivel de 

instalaciones para las selecciones y las árbitras. Asimismo, las instalaciones para los medios cumplen los requisitos 

del torneo respecto a la tribuna de prensa (se necesitarían algunas mesas más) y la zona para ruedas de prensa. 

En la visita se detectaron ciertas dificultades para la zona de transmisión por televisión, pero también varias 

soluciones. Asimismo, se necesitarían instalaciones provisionales para crear el centro de prensa del estadio, el 

centro de acreditaciones y el de voluntariado, y una sala VVIP más grande pero, de nuevo, ya se señalaron varias 

posibilidades.

Por otro lado, la iluminación artificial también necesitaría una mejora, y los candidatos han confirmado que 

se realizará antes de 2023. El tamaño de la pantalla gigante no reúne los requisitos mínimos pero podría 

considerarse aceptable, dado que el estadio es pequeño y en él se genera un ambiente de intimidad.
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Las dimensiones totales de la zona del terreno de juego parecen inferiores a los requisitos de la FIFA, aunque 

se podría hallar una solución satisfactoria si se necesitara. Por otra parte, habría que analizar con detalle la 

disponibilidad de espacios para espectadores en silla de ruedas y de aseos para público en general conforme a 

los requisitos.

Brisbane: Estadio de Brisbane 4

Para los partidos de semifinales y/o el encuentro por el tercer puesto, los candidatos proponen el Estadio 

de Brisbane, uno de los mejores terrenos deportivos rectangulares de Australia. Se ha utilizado para varios 

acontecimientos deportivos de escala internacional, como la Copa Mundial de Rugby 2003, la Copa Asiática de 

la AFC 2015 y la final de la Copa Mundial de Rugby League de 2008 y 2017.

Inaugurado en 1914, el terreno de juego se reinstaló por última vez en 2003 y cuenta con un aforo bruto de 

52 263 espectadores, cifra que supera con creces las 35 000 localidades netas que exige la FIFA para semifinales.

Parece que el equipamiento técnico del estadio está en buenas condiciones y, en algunos casos (p. ej. 

iluminación artificial y pantallas gigantes), se ha renovado recientemente. Dado que, en 2023, hará 20 años 

desde la última gran intervención en el terreno de juego, es probable que se necesiten mejoras con instalaciones 

temporales. También merece la pena destacar que algunos de los espacios adjudicados a las operaciones del 

torneo están a una distancia considerable del estadio. 

El estadio se halla rodeado de viviendas cercanas, de manera que habría que prestar especial atención a los 

planes de gestión del tráfico y de masas.

Christchurch: Estadio de Christchurch 5

Construido en menos de 100 días tras el terremoto que azotó Christchurch en 2011 y obligó a cerrar el Estadio 

Lancaster Park, el Estadio de Christchurch es una sede innovadora, aunque de estructura simple. Inaugurado 

en marzo de 2012, acogió nueve partidos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2015 y también encuentros 

internacionales de rugby a 13 y rugby a 15.

Propuesto para albergar partidos hasta los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, esta 

arena tiene un aforo bruto de 22 556 espectadores, lo cual significa que la capacidad neta apenas llegaría al 

requisito mínimo de la FIFA de 20 000 localidades para las sedes de cuartos de final (tras descontar los asientos 

bloqueados).

Debido a que se construyó para ser semipermanente, el estadio dependería en gran medida de numerosas 

instalaciones provisionales y de reformas para cumplir los requisitos del torneo, incluidos los referentes a 

generadores de energía de reserva y otra infraestructura técnica. Los candidatos han presentado un presupuesto 

moderado para ello, pero es posible que disminuya la intención de invertir considerablemente en el estadio si las 

autoridades deciden presionar con su desmantelamiento tras 2023 y proponen edificar otro totalmente nuevo en 

la ciudad.
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La iluminación sobre el terreno de juego no reúne los requisitos mínimos de la FIFA y debería mejorarse, bien 

sustituyendo los focos actuales, bien instalando torretas o focos colgantes.

Conforme a la sencillez de su diseño, la ligera cubierta de PVC se apoya en varias columnas verticales. Esto no 

resulta ideal para los espectadores y dificulta parcialmente la visión. Por otra parte, resultó complicado aclarar 

cuál es la «tribuna principal» (para valorar la orientación del estadio), ya que el palco VVIP y la tribuna de prensa 

parecen hallarse en lados opuestos.

Dunedin: Estadio de Dunedin 6

Inaugurado en 2011, el Estadio de Dunedin cuenta con la tecnología más puntera, está totalmente cubierto 

con techo no retráctil, tiene césped natural (cosido con sistema híbrido), y en la candidatura se describe como 

el estadio cubierto más grande y versátil de Nueva Zelanda. Usado en partidos de la Copa Mundial Sub-20 de 

la FIFA 2015 y la Copa Mundial de Rugby 2011, en él se pueden configurar las gradas para alcanzar un aforo 

máximo de 30 748 en eventos deportivos y más de 36 000 en conciertos musicales. 

En la candidatura se calcula que, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la arena tendrá un aforo bruto de 

28 744 espectadores, y sugiere que se utilice hasta los cuartos de final.

Si bien este coliseo no cumple íntegramente las directrices de la FIFA respecto a la orientación, y podría verse 

afectado por la dirección del sol a primera hora de la tarde, ello se podría resolver en parte gracias al techo fijo 

transparente antirreflectante. Asimismo, huelga decir que la meteorología no afectaría en este caso. Sería preciso 

controlar rigurosamente la gestión del campo durante el torneo y, en general, existe un elevado riesgo de 

degradación del campo al utilizar recintos interiores.

Respecto a los espacios reservados a las operaciones del torneo, los indicados en la documentación de 

candidatura sugieren que la sede cumpliría los requisitos de la FIFA para los estadios utilizados hasta los cuartos 

de final.

Hamilton: Estadio Waikato 7

Inaugurado en 2002 como estadio polivalente, principalmente destinado al rugby a 15 y al fútbol, el Estadio 

Waikato albergó ocho partidos (incluidos dos de cuartos de final) en la primera edición de la Copa Mundial 

Femenina Sub-17 de la FIFA, en 2008, y otros ocho encuentros en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2015.

Propuesto para acoger partidos hasta cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el terreno 

tiene un diseño clásico, con cuatro fondos y un aforo bruto de 25 111 espectadores.

La superficie de juego se recubrió en enero de 2020, cuando también se mejoraron los sistemas de drenaje y 

riego. Si se escogiera este estadio como sede del torneo, es probable que también haya que instalar elementos 

temporales, incluida la ampliación de las zonas designadas para estacionamiento y el complejo de radiodifusión. 

En la visita de febrero de 2020, los candidatos presentaron a la FIFA varias propuestas para llevar a cabo estas 

mejoras.
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Launceston: York Park 8

El York Park es un estadio ovalado con una gran superficie que se utiliza, primordialmente, para fútbol 

australiano y críquet. Por ello, la tribuna principal está más lejos del terreno de juego de donde se hallaría si 

fuera un campo de fútbol, y tampoco corre paralela a las líneas de banda. Los candidatos proponen añadir unas 

8000 localidades provisionales para compensar, en parte, este problema.

Una vez instalados, estos asientos seguramente harían que el estadio cumpliera los requisitos de la FIFA de contar con 

un aforo neto de 20 000 espectadores en los campos propuestos para la fase de grupos y de octavos de final. Instalar 

estas gradas parece problemático, ya que afectaría bastante a otra infraestructura y al equipamiento técnico del 

estadio. Por todo lo anterior, habría que analizar en detalle los planes de ampliación temporal de York Park en caso de 

que Australia y Nueva Zelanda resultaran elegidas para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Dado que la capacidad general de la infraestructura técnica y las instalaciones (incluidos el rendimiento y la 

ubicación del sistema de iluminación artificial, los sistemas de sonido, las vías de acceso del público y la accesibilidad 

y disposición de aseos y puestos de comida y bebidas) depende del diseño y la configuración de las gradas 

temporales, todos estos aspectos también tendrían que analizarse si se confirmara este estadio como sede del 

torneo. Es probable que se necesiten modificaciones provisionales significativas en los sistemas de iluminación 

artificial, sonido y seguridad para cumplir con los requisitos, una vez instaladas las gradas temporales.

Melbourne: Estadio Rectangular de Melbourne 9

Inaugurado en 2010 como el primer gran estadio (aforo bruto de 30 052 espectadores) de Melbourne diseñado 

específicamente para deportes de campo rectangular, el Estadio Rectangular de Melbourne alberga a menudo 

partidos de primera división de fútbol, rugby a 13 y rugby a 15. En 2015, se disputaron aquí el partido inaugural 

de la Copa Asiática de la AFC y otros seis encuentros, incluido uno de cuartos de final.

También propuesto para usarse hasta cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, el 

estadio impacta visualmente y su gran calidad y modernidad hacen que reúna o supere la mayoría de requisitos 

establecidos por la FIFA para el torneo.

El equipo de inspección de la FIFA visitó el estadio en febrero de 2020 y vio unas instalaciones de gran nivel, que 

incluyen vestuarios para las selecciones con una piscina de 20 m de uso compartido, una piscina de agua helada 

y un jacuzzi. Los palcos y salas VIP y VVIP son del tamaño adecuado, y hay suficiente espacio para las zonas 

de servicios preferentes. Asimismo, el público en general tendría buen servicio, gracias al elevado número de 

puestos de comida, bebidas y artículos de merchandising.

También hay suficiente espacio para instalar el complejo de radiodifusión, y la sala de ruedas de prensa es 

espaciosa. Haría falta algún tipo de modificación temporal o ampliación para la tribuna de prensa y el centro de 

prensa del estadio. Por otro lado, la iluminación artificial está ligeramente por debajo de los requisitos del torneo, 

pero a finales de este año se instalarán nuevos focos LED que cumplirán con lo exigido. El estadio ya cuenta con 

control electrónico de acceso y con un centro de operaciones bien equipado.
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Newcastle: Estadio de Newcastle 10  
Inaugurado oficialmente por la reina Isabel II en un terreno ovalado en 1970, el Estadio de Newcastle se convirtió 

en cancha rectangular en la década de 1980. Se ha sometido a dos grandes reformas (de 2003 a 2005 y de 

2008 a 2011) en las que se añadieron gradas y se renovaron las existentes, para crear un terreno de juego 

clásico con cuatro fondos.

Se usa principalmente para rugby y fútbol, y es el estadio local de los Newcastle Jets, un club de fútbol de la 

primera división, y de los Newcastle Knights, un club de élite de rugby a 13. Además, albergó cuatro partidos de 

la Copa Asiática de la AFC 2015, cuando Australia fue la anfitriona, incluida la victoria de los locales por 2 a 0 en 

la semifinal.

Sobre la base de la documentación facilitada por los candidatos, no se prevén grandes obras ni modificaciones 

para que el Estadio de Newcastle se adecúe a la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. En 2023, no obstante, 

hará once años desde la última gran reforma del terreno de juego. Por tanto, cabe la posibilidad de que, al 

menos, haya que hacer una renovación superficial y se deban instalar elementos temporales.

Perth: Estadio Rectangular de Perth 11

El Estadio Rectangular de Perth también se convirtió en terreno rectangular en 2004 y es la casa del equipo 

de primera división de fútbol Perth Glory y del club de rugby a 15 Western Force. Tras una reforma en 2012, 

también ha albergado partidos de las selecciones nacionales masculina y femenina de fútbol, de rugby a 13 y de 

rugby a 15, así como grandes conciertos musicales.

Propuesto para encuentros hasta la fase de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la 

cancha (con la configuración rectangular) se ampliaría con 3233 localidades temporales para llegar a un aforo 

bruto de 22 225 y lograr así que cumpla con el aforo neto de 20 000 que exige la FIFA para los estadios que se 

utilicen hasta cuartos de final. Otros detalles sobre la planificación y el presupuesto de las gradas temporales se 

examinarían con detalle si la candidatura resulta ganadora.

El estadio se ubica en una zona residencial y comercial, cosa que se debería tener en cuenta al planear la gestión 

de masas y de tráfico. Además, cabría analizar la disponibilidad de espacio para espectadores en silla de ruedas, 

ya que actualmente no cumple los requisitos del torneo.

Dado que el estadio no se ha reformado desde 2012, seguramente se necesitarían pequeñas mejoras generales, 

además de las habituales el torneo concreto, para acondicionar el estadio de cara a una competición de máximo 

nivel.
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Sídney: Estadio de Fútbol de Sídney 12

El Estadio de Fútbol de Sídney será una instalación de primer nivel, totalmente nueva, con un coste de 

496 millones de USD. Se espera que las obras finalicen a mediados de 2022 y se está edificando en el terreno 

del antiguo estadio que llevaba el mismo nombre. Aquí se han vivido grandes momentos de la historia del 

fútbol, como la eliminatoria intercontinental mundialista entre Australia y Argentina en 1993 y la final del Torneo 

Olímpico de Fútbol Femenino de Sídney 2000.

El nuevo estadio formará parte de una serie de instalaciones deportivas, educativas y de ocio de la ciudad 

más poblada del país, que también incluirán varias sedes deportivas y el Estadio de Críquet de Sídney. Una 

vez terminado, se prevé que reciba la certificación LEED oro para edificios sustentables. Sin duda alguna, la 

reconstrucción ofrecerá una infraestructura excelente y con equipamiento técnico de gran calidad ideal para 

albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Propuesto para acoger un partido de semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, el terreno 

tendrá un aforo bruto de 42 512 espectadores, lo cual supera con creces el requisito de 35 000 localidades netas 

para estadios de semifinales.

Tal como se ha señalado, todavía se tiene que construir el estadio. Sobre la base de la documentación del 

proyecto presentada y de la valoración que hizo la FIFA en la visita de inspección en febrero de 2020, los 

expertos consideran que es un estadio «no existente» a la hora de evaluarlo y, por tanto, sufre una pequeña 

penalización (8 %) debido al riesgo inherente siguiendo el sistema de puntuación publicado por la FIFA.

Wellington: Estadio Regional de Wellington 13

El Estadio Regional de Wellington es el segundo mayor de Nueva Zelanda (tras Eden Park) y tiene un aforo bruto 

de 39 000 espectadores. Se trata de un estadio polivalente que ha albergado partidos de rugby (a 13 y a 15), de 

fútbol y de críquet, así como conciertos, y también es la sede del Instituto del Deporte de Nueva Zelanda.

Además, es el estadio de los Wellington Phoenix, club de primera división, y ha sido sede de la primera edición 

de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA de 2008 y de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2015. Se 

propone para acoger partidos hasta semifinales (y posiblemente el partido por el tercer puesto) de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

De diseño redondo, con un terreno ovalado (para los partidos de críquet), las gradas quedan bastante lejos de las 

líneas de banda cuando se configura para partidos de fútbol.

Tal como sucedió con el Estadio de Christchurch, ha sido difícil hallar la «tribuna principal» porque los palcos VIP 

y VVIP están en el fondo opuesto a la tribuna de prensa. Esto podría suponer que los palcos VIP y VVIP recibieran 

el sol directo en los partidos de primera hora de la tarde.
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Se prevé que el edificio se renueve parcialmente antes de 2023. Esto incluiría la reforma de los vestíbulos y 

zonas de servicios preferentes, incluidos los palcos de empresa, salas y zonas de catering. Sobre la base de la 

documentación facilitada por los candidatos, también habría que sustituir o reformar el sistema de iluminación 

artificial del estadio durante el torneo, ya que actualmente no cumple los requisitos. 

En la visita de inspección a Australia y Nueva Zelanda en febrero de 2020, la delegación de la FIFA estimó que el 

estadio contaba con instalaciones de calidad para selecciones y árbitras. La zona de transmisión televisiva reúne 

las condiciones del torneo, y se revisaron una serie de opciones diferentes para el centro de prensa del estadio 

y las zonas VIP (se tomarían las decisiones definitivas sobre su ubicación si Australia y Nueva Zelanda resultaran 

elegidas anfitrionas del torneo).

El estadio ya cuenta con perímetros exterior e interior, así como con control electrónico de acceso. Además, está 

junto a una gran explanada que sería ideal desde el punto de vista comercial, así como para la experiencia de los 

aficionados. No obstante, quitando la explanada, el estadio está muy delimitado en el resto de lados, cosa que 

habría que tener en cuenta al planificar la gestión de masas y de tráfico.

Si bien no se han indicado zonas exteriores para los servicios preferentes, la evaluación de la FIFA apreció 

suficiente espacio interior para ello.

Conclusión
Tal como se ha explicado anteriormente, la candidatura de Australia y Nueva Zelanda ofrece, en general, una 

serie de estadios de distintos tamaños y formas entre los que hay varios edificios impresionantes que cumplen de 

sobra con los requisitos de organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Dado que los candidatos han presentado un gran número de sedes (cinco de más), debería ser posible realizar la 

selección definitiva de estadios de gran calidad, si Australia y Nueva Zelanda resultaran elegidas para albergar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Subcriterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Estadios BAJO • La candidatura ha presentado bastantes más estadios de los necesarios y estos 
cumplen, en general, con los requisitos del torneo.

• El aforo de dos estadios, incluido el de Auckland que se propone para el partido 
inaugural, es insuficiente para las fases del torneo a las que han sido asignados. Otros 
dos, el York Park de Launceston y el Estadio Rectangular de Perth, solo reunirían las 
condiciones si se instalara un elevado número de gradas provisionales.

• Los dos estadios no rectangulares propuestos podrían requerir elementos 
desmontables temporales, como gradas más cerca del césped, a lo largo de las 
bandas, la nivelación de superficies curvas y la instalación de terrenos de juego 
acordes con el fútbol de élite; no obstante, este punto le consta a los candidatos y 
han incluido esta tarea en la documentación presentada. Sin embargo, no hay 
garantía de que ello solventase por completo todos los problemas.
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5.2.2 Instalaciones para selecciones y árbitras 

 

Hoteles para selecciones/árbitras 
(50 %) 

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Distancia al campo de entre-

namiento

20%

Distancia al aeropuerto 10%

Número de habitaciones 20%

Salas polivalentes 10%

Otras instalaciones 10%

Campos de entrenamiento  
(50 %)

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Terrenos de juego 20%

Vestuarios 10%

Zona de prensa 10%

Iluminación artificial 10%

Gradas 10%

Salas de fitness 10%

Instalaciones para selecciones y árbitras

30%

5%

5%

10%
15%

35%

 

Evaluación
Hoteles para selecciones y árbitras

La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 ha propuesto una selección de 30 bases operativas para 

selecciones repartidas en 19 ciudades australianas y otras 24 situadas en siete localidades neozelandesas. Junto 

con las dos bases operativas para árbitras ofrecidas —una en Sídney y otra en Auckland—, suman un total de 

56 parejas de hotel y campo de entrenamiento. Asimismo, la candidatura incluye 52 parejas de hotel y campo de 

entrenamiento en las distintas sedes, concretamente, 32 en Australia y 20 en Nueva Zelanda. Dado que las bases 

operativas y los hoteles de concentración en las sedes no coinciden en ningún caso, la candidatura presenta un 

total de 108 combinaciones de hotel y campo de entrenamiento.

Los hoteles de concentración principales propuestos para las selecciones —es decir, el hotel de la base 

operativa— parecen ser de alta calidad y, en general, cumplen o superan los requisitos impuestos por la FIFA. 

Una gran mayoría de los 56 hoteles de concentración principales se hallan a unos 40 minutos por carretera 

de los aeropuertos locales y más de la mitad de ellos están situados a unos 20 minutos del campo asignado. 

Además, se indica que ese trayecto dura menos de diez minutos en el caso de doce de ellos.

Según la documentación aportada por los candidatos, casi la mitad de los hoteles tienen un tamaño que 

permitiría que los equipos fuesen sus únicos huéspedes. En la mayoría de alojamientos restantes, las selecciones 

ocuparían un porcentaje significativo del total de habitaciones, pese a que sea imposible garantizar la 

exclusividad total. No obstante, una pequeña parte de este segundo grupo de hoteles son excesivamente 

grandes, por lo que sería necesario adoptar determinadas medidas para garantizar la privacidad de las 

selecciones que se hospedasen en ellos. Da la impresión de que la mayor parte de los hoteles disponen de 

amplios espacios polivalentes, si bien en algunos casos habría que convertir habitaciones en salas funcionales 

para cumplir los requisitos.

En principio, los dos hoteles destinados a las árbitras cumplen los requisitos del torneo, aunque las distancias que 

los separan de su respectivo campo de entrenamiento podría suponer un problema, sobre todo en el caso de la 

base operativa de Sídney.
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Los hoteles de concentración en las sedes presentan una calidad buena o muy buena, y todos están situados a 

40 minutos o menos por carretera del aeropuerto más cercano. En ningún caso se tarda más de 30 minutos en 

llegar al campo de entrenamiento vinculado con el hotel y esa distancia es, por lo general, inferior a 20 minutos.

Al igual que sucede en el caso de los hoteles de las bases operativas, su tamaño varía considerablemente: 

un tercio de los hoteles vinculados con las sedes son lo suficientemente pequeños como para que los 

equipos visitantes sean sus únicos huéspedes. De los alojamientos de las sedes restantes, la mitad de ellos 

aproximadamente son demasiado grandes para permitir esa exclusividad, puesto que disponen de más de 

250 habitaciones. La mayoría de opciones hoteleras proporcionan suficientes salas polivalentes, aunque un 

reducido grupo (menos de diez) tendrían que recurrir a habitaciones y habilitarlas para otras funciones. Casi 

todos los alojamientos cuentan con piscina y spa, pero algunos ofrecen salas de fitness muy limitadas, cuestión 

que debería solventarse en caso de que Australia y Nueva Zelanda resultasen elegidas para albergar la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Cabe indicar que durante la visita de inspección oficial en febrero de 

2020, las federaciones candidatas anunciaron que intentarían firmar contratos con centros de fitness cercanos 

para ofrecer un servicio exclusivo a los equipos durante unas horas determinadas al día.

En su visita de inspección la FIFA pudo constatar que, si esta candidatura finalmente obtuviese los derechos de 

organización del torneo, la selección de opciones hoteleras adecuadas para los equipos no plantearía mayor 

dificultad. Todos los hoteles visitados cuentan con un número suficiente de habitaciones; en líneas generales, 

se trata de establecimientos de grandes dimensiones —entre 126 y 377 habitaciones—, por lo que sería 

improbable que puedan ofrecer exclusividad a las selecciones. Las habitaciones suelen presentar un buen tamaño 

y, a excepción de uno de ellos, todos los hoteles que recibieron la visita de la FIFA ya han albergado a equipos 

profesionales de fútbol con anterioridad. Todos los alojamientos visitados cumplen los requisitos de la FIFA en 

cuanto a salas de reuniones, mientras que más de la mitad cuentan con salas de fitness.

Campos de entrenamiento

Parece que el conjunto de campos de entrenamiento incluidos en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 

2023 (tanto los de las bases operativas como los vinculados con las sedes) incluyen y en muchos casos, superan, 

los requisitos establecidos por la FIFA. Todos los terrenos de juego enumerados en la documentación cuentan 

con una superficie de césped natural que mide al menos 105x68 m. La amplia mayoría de instalaciones cuentan 

con más de un terreno de juego. Todos ellos cumplen las exigencias mínimas establecidas para las gradas (en 

algunos casos, se proponen instalaciones temporales); su aforo oscila entre unas cien localidades y casi  

50 000 asientos en un caso y cuentan con grandes espacios para ubicar a la prensa. Según se desprende de la 

documentación aportada, solo cinco de las 108 instalaciones propuestas carecerían del estándar de iluminación 

requerido para campos de entrenamiento (500 lux) en las fechas de celebración del torneo. Cabe mencionar que 

no parece habitual que los campos de entrenamiento de Australia y Nueva Zelanda estén provistos de gimnasio, 

ya que menos de la mitad de las ubicaciones propuestas disponen de uno. Por ese motivo, sería preciso 

incorporar salas de fitness o los campos tendrían que combinarse con hoteles dotados de gimnasio.
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En la visita de inspección llevada a cabo por la FIFA en febrero de 2020, se confirmó el supuesto inicial de que los 

campos de entrenamiento sugeridos en la candidatura son de buena o muy buena calidad, especialmente una 

vez que se concluyan las obras de mejora previstas para gradas y sistemas de iluminación. La mayoría de campos 

analizados estuvieron en uso durante la Copa Asiática de la AFC 2015 (en Australia) o la Copa Mundial Sub-

20 de la FIFA 2015 (en Nueva Zelanda), por lo que ya han estado al servicio de competiciones internacionales. 

La calidad de todas las superficies observadas es buena o muy buena, y todas ellas cuentan con sistemas de 

drenaje y aspersores automáticos. Las instalaciones están limitadas por vallas o una vegetación densa, lo cual 

ayuda a proteger la privacidad de los equipos durante los entrenamientos, aunque algunos campos requerirían la 

colocación de vallas adicionales.

Conclusión
En términos generales, la propuesta de alojamiento e instalaciones de entrenamiento presentada por la 

candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 parece cumplir los requisitos para albergar la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ La calidad de los alojamientos es mayoritariamente elevada y los campos de entrenamiento 

suelen cumplir la mayoría de requisitos. En consecuencia, no se han detectado grandes riesgos en relación con 

las instalaciones para selecciones y árbitras de la citada candidatura. Sería necesario garantizar que cada pareja 

de hotel y campo disponga de sala de fitness, con el fin de que las selecciones puedan seguir manteniéndose en 

forma durante el torneo. Asimismo, cabe mencionar que se precisaría de una buena planificación debido a las 

distancias considerables que mediarían entre las bases operativas y las sedes de los partidos.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Instalaciones para 
selecciones y árbitras

BAJO • La calidad general de las instalaciones para selecciones y árbitras propuestas en la 
candidatura es buena, y no se ha constatado un riesgo significativo por lo que  
respecta a las propias instalaciones.

• Sería necesario garantizar que cada pareja de hotel y campo disponga de sala de 
fitness, con el fin de que las selecciones puedan seguir manteniéndose en forma 
durante el torneo.

• Las distancias entre las bases operativas y los estadios sede exigirían una planificación 
considerable a fin de que afecten lo menos posible a selecciones y árbitras.
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5.2.3 Alojamiento
 

Alojamiento

Subcriterio Explicación Coeficiente

Grupo central  
de la FIFA

Evaluación de las opciones de alojamiento orientada 
a los requisitos del grupo central de la FIFA

100%

Alojamiento

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Grupo central de la FIFA: escala de puntuación

Puntuación Requisitos cubiertos

0.0-1.9 99% o menos

2.0-2.9 100% a 124%

3.0-3.9 125% a 149%

4.0-5.0 150% o más

Evaluación
Como ya se ha indicado, la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 comprende doce ciudades anfitrionas 

y trece sedes deportivas (puesto que dos de los estadios propuestos se ubican en Sídney). 

La evaluación que la FIFA ha efectuado de las propuestas enviadas por los candidatos lleva a pensar que todas 

las ciudades anfitrionas propuestas cumplirían —en algunos casos, con creces— los requisitos de alojamiento del 

grupo central de la FIFA*.

Además, al menos once de las ciudades anfitrionas, en las que se sitúan doce de las trece sedes propuestas, 

exceden claramente los requisitos mínimos de la FIFA con respecto a su capacidad hotelera cuantificada en 

número de habitaciones. La ciudad de Hamilton sí dispone en total de la capacidad hotelera que se requiere para 

el grupo central de la FIFA, pero no de suficientes hoteles de primera categoría, lo cual podría implicar un déficit 

de espacios polivalentes y salas de reuniones.

En la visita de inspección realizada en febrero de 2020, la delegación de la FIFA se desplazó al Hotel Four 

Seasons de Sídney, donde la candidatura propone instalar las oficinas centrales de la FIFA. Se trata de un hotel 

de máximo estándar situado cerca de la emblemática bahía de Sídney y a una distancia razonable por carretera 

de los dos estadios de esta ciudad (a 25 minutos del Estadio de Fútbol de Sídney y a 40 minutos del Estadio 

Australia). El hotel cuenta con unas instalaciones interiores excelentes y más de 500 habitaciones, por lo que 

sin duda cumpliría los requisitos del conjunto de las oficinas centrales de la FIFA. También se ofrecen once 

salas polivalentes que cumplirían con creces los requisitos de espacio de oficina fijados por la FIFA. El hotel fue 

renovado por última vez en 2019 y próximamente se realizarán obras de mejora en las áreas comunes.

*  El grupo central de la FIFA está conformado por el personal de la FIFA, los VIP y otros actores clave (incluidos los afiliados comerciales, los empleados de la 
emisora anfitriona y el personal de prensa y vinculado con los derechos audiovisuales). También forman parte del grupo central las selecciones participantes y 
las árbitras, cuyas necesidades de alojamiento se evalúan por separado en el capítulo 5.2.2 («instalaciones para selecciones y árbitras»).
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El equipo de inspección de la FIFA visitó dos de los hoteles previstos para las sedes de Melbourne (Grand Hyatt) 

y Auckland (Cordis) y se encontró con dos edificios modernos dotados de buenas infraestructuras. Ambos 

disponen de suficientes habitaciones y salas funcionales que podrían convertirse en oficinas si la FIFA decidiese 

ubicar sus oficinas en alguno de ellos en lugar de en los estadios. También cuentan con salas de fitness 

adecuadas y están bien ubicados, cerca de distintos servicios, el centro de la ciudad, el estadio y el aeropuerto 

correspondiente.

Por lo que respecta al alojamiento para el público general que acuda a las distintas ciudades anfitrionas, la 

FIFA calcula la cantidad mínima de habitaciones de dos camas que debería poder ofrecer cada una de ellas, 

en función del aforo mínimo que deben tener los estadios utilizados en cada fase del torneo. Al realizar la 

evaluación, se consideró que todas las ciudades incluidas en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 

cumplen este requisito a excepción de Dunedin. Según la propuesta que hacen los candidatos, esta ciudad sería 

sede hasta cuartos de final a pesar de que no parece tener las 485 habitaciones de dos camas exigidas.

Conclusión
El análisis de la información contenida en la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 lleva a pensar que 

todas las ciudades anfitrionas propuestas cumplirían los requisitos mínimos de alojamiento para el grupo central de 

la FIFA. Asimismo, once de las doce ciudades anfitrionas, en las que se ubican doce de los trece estadios, parece 

que reúnen sobradamente los requisitos de la FIFA. También se constató que once de las doce ciudades anfitrionas 

disponen de suficientes habitaciones para el público general. La única excepción en este sentido es Dunedin, 

puesto que no ofrece las 485 habitaciones con dos camas exigidas para cubrir la demanda de los estadios donde se 

disputarán partidos hasta los cuartos de final.

La FIFA ha fijado un mínimo de ocho estadios situados en ciudades anfitrionas con una oferta de alojamiento 

adecuada para el grupo central de la FIFA, y la candidatura de Australia y Nueva Zelanda ha demostrado que este 

es el caso de los trece estadios señalados en su propuesta. Por consiguiente, la FIFA concluyó que esta candidatura 

acredita una oferta hotelera viable más que suficiente.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Alojamiento BAJO • En la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, se proponen más ciudades 
anfitrionas (doce) y estadios (trece) de lo estrictamente necesario; además, un número 
suficiente de ciudades cumple todos los requisitos de la FIFA relativos al alojamiento o 
incluso los supera.

• No obstante, Hamilton ofrece opciones hoteleras de primera categoría limitadas y 
sería preciso volver a analizar si esta localidad puede garantizar la oferta necesaria 
para el grupo central de la FIFA.

• Parece que la oferta de Dunedin no sería suficiente para cubrir la demanda de  
alojamiento del público general. Este punto también tendría que revisarse si Australia 
y Nueva Zelanda fuesen elegidas para organizar la Copa Mundial Femenina de la  
FIFA 2023™.
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5.2.4 Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV)
 

Ubicación del CIRTV

30%

5%

5%
10% 15%

35%

CIRTV (5 %)

Subcriterio Coeficiente

Tamaño 32%

Accesibilidad 14%

Infraestructura 17%

Instalaciones auxiliares 17%

Periodo de uso exclusivo 20%

 
Evaluación
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 propone dos ubicaciones para el CIRTV: una en Sídney 

(Australia) y la otra en Auckland (Nueva Zelanda).

Su infraestructura e instalaciones, tal como se describen en la documentación de candidatura, sugieren 

que ambas ubicaciones están bien equipadas para instalar en ellas el CIRTV y que se requerirían muy pocas 

modificaciones. Las inmediaciones de los dos emplazamientos ofrecen buenos servicios (incluido el alojamiento) 

para los empleados del CIRTV. Además, en ambas ciudades son buenas las conexiones de transporte locales y 

nacionales.

En la inspección de la FIFA a Australia y Nueva Zelanda en febrero de 2020, la delegación visitó el recinto que 

se propone en Sídney, el cual se halla en el Parque Olímpico que albergó el CIRTV de los Juegos Olímpicos de 

Verano del año 2000. Este centro cumple totalmente los requisitos de la FIFA en materia de espacio, tanto 

exterior como interior, y sobrepasa los criterios mínimos de altura de techos (en general, la altura es de 10 m). 

Ya cuenta con la instalación eléctrica necesaria, y hay superficies llanas de cemento en toda la instalación 

para la carga y descarga de vehículos pesados. Además, este lugar se halla a apenas 400 m de una estación 

de ferrocarril ligero, lo cual permitiría transportar el equipamiento en tren. No hay edificios altos en las 

inmediaciones que interfieran con las transmisiones satelitales.

Respecto al recinto propuesto en Auckland, cabe destacar que no estará terminado hasta 2021. En caso de que 

se produjese un retraso considerable, podría influir en el acceso al recinto para planificar el CIRTV. No obstante, 

se considera que esto supondría un riesgo bajo que podría mitigarse, dado el caso, trabajando con planos 

precisos del lugar, por ejemplo, mientras el acceso fuera imposible.

Sobre la base de la documentación facilitada, parece que, para cumplir los requisitos, el espacio exterior del 

recinto propuesto en Auckland requeriría una conexión con el espacio interior, tanto por motivos técnicos (es 

decir, corriente eléctrica y otro cableado), como para el personal
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Conclusión 
Ambos lugares son más que adecuados para albergar el CIRTV. El recinto propuesto en Auckland aún no  

está terminado, pero el de Sídenay ya existe y se utilizó como CIRTV durante los Juegos Olímpicos de Verano.  

No obstante, habría que realizar una evaluación completa de ambas ubicaciones.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

CIRTV BAJO • Ambos lugares propuestos (en Sídney y Auckland) podrían albergar el CIRTV.

• El recinto que se propone en Auckland no estará listo hasta 2021, lo cual podría 
afectar a la planificación de la FIFA previa al torneo si hubiera retrasos remarcables.
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5.2.5 Recintos de los eventos relacionados con la competición
 

Recintos de los eventos relacionados con la competición

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Accesibilidad 20%

Espacios 35%

Instalaciones auxiliares 25%

Otros 20%

Evaluación
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 propone dos sedes (ambas en Auckland) para celebrar el 

sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la reunión informativa con las selecciones. La icónica Ópera 

de Sídney también se ha sugerido como posible lugar de celebración de eventos secundarios que tendrían lugar 

con motivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La primera ubicación que se propone en Auckland es el Aotea Centre, un palacio de congresos y eventos con 

una superficie de 48 000 m2 que alberga el auditorio más grande y moderno de Nueva Zelanda.

En la visita de inspección de la FIFA a Australia y Nueva Zelanda en febrero de 2020, la delegación visitó el 

Aotea Centre y constató que cumple con creces los requisitos. Construido en 1990 y reformado completamente 

en 2019, el centro cuenta con 2139 asientos repartidos en tres niveles y un escenario, que incluye foso de la 

orquesta, torre de iluminación y un sistema de sonido profesional. Existe suficiente espacio para construir un 

centro de prensa y una zona de recepción para invitados, y la disposición por niveles permitiría que hubiera 

distintas entradas en cada planta (por ejemplo, para los VIP), si se necesita. También se podría colocar la 

«alfombra verde» en la plaza Aotea Square, que se halla justo frente al edificio y ofrece mucho espacio de 

exposición comercial.

El segundo lugar propuesto es el Centro Internacional de Congresos de Nueva Zelanda (NZICC), cuya 

construcción está previsto que termine en 2021. Con un aforo de 4000 personas, el NZICC será el mayor centro 

de conferencias, exposiciones y entretenimiento del país, y tendrá un diseño abierto de techos altos, dos grandes 

galerías y una sala de teatro de 2850 localidades.

Ambos lugares se hallan en pleno barrio financiero de Auckland, a poca distancia a pie del centro de la ciudad y 

de numerosos hoteles de gran calidad. Además, están bien conectados con el aeropuerto internacional, situado 

a menos de 30 km.
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Respecto al espacio interior y exterior, ambas sedes cumplen los requisitos de la FIFA en cuanto a capacidad de 

las áreas funcionales.

Conclusión
La ciudad de Auckland tiene mucha experiencia en la organización de múltiples eventos internacionales de gran 

calidad. Si bien uno de los lugares propuestos (el NZICC) no se espera que esté construido hasta 2021, se espera 

que cumplan o superen los requisitos establecidos por la FIFA para albergar el sorteo y la reunión informativa con 

las selecciones. Si Australia y Nueva Zelanda resultaran elegidas para organizar la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2023™, se realizaría una evaluación final de ambos recintos, una vez finalizado el NZICC.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Recintos de los eventos 
relacionados con la 
competición

BAJO • Parece que las dos ubicaciones propuestas cumplen los requisitos clave de la FIFA para 
recintos relacionados con la competición.

• Dado que el NZICC no estará terminado hasta 2021, si Australia y Nueva Zelanda 
resultaran elegidas para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se 
tendría que realizar una evaluación final de ambos recintos.
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5.2.6 Aspectos comerciales
 

Puntuación Explicación
0.0-1.9 Coincidencia con el valor de referencia

2.0-2.9 0.1 a 10 millones de USD por encima del 
valor de referencia

3.0-3.9 10.1 a 20 millones de USD por encima del 
valor de referencia

4.0-5.0 20.1 millones de USD o más por encima 
del valor de referencia

Aspectos comerciales

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Coincidencia con el valor de referencia 100%

Previsión de ingresos y contribuciones

– costes de organización

– previsión de impuestos

= posición financiera

Evaluación
Gastos

La FIFA revisó los costes de organización vinculados con la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, para 

lo cual evaluó, por un lado, los que asumirán las dos federaciones miembro (a través del presupuesto de gastos 

remitido por los candidatos) y, por otro, los que serán directamente imputables a la FIFA. Para calcular los costes 

que cubrirá la FIFA, se utilizó una cifra de referencia ajustada que se extrajo de ediciones previas de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™, y para cuyo cálculo se tuvieron en cuenta tanto el nuevo formato ampliado de 

la competición como las tasas de cambio y la inflación. Asimismo, la cifra de referencia se ajustó para reflejar las 

circunstancias específicas de los países candidatos, como los costes locales y el nivel salarial de Australia y Nueva 

Zelanda. La evaluación no incluye los premios en metálico, los costes de participación ni los beneficios de clubes, 

puesto que estos factores de gasto no se ven afectados por la ubicación del torneo.

Los costes que prevén asumir las federaciones miembro candidatas, es decir, Australia y Nueva Zelanda 

(aproximadamente 108 millones de USD) son significativamente más elevados que en ediciones anteriores, 

incluso si se tiene en cuenta el formato ampliado de la competición. Este incremento se debe a que esta 

candidatura plantea un modelo de organización conjunta que necesariamente implica un mayor empleo de 

personal y la duplicación de algunas funciones y actividades en ambos países. Por ese motivo, la gestión de 

personal destaca como uno de los principales elementos generadores de costes del presupuesto recibido 

(30.5 millones de USD). Otro coste significativo lo conforma el presupuesto de marketing (14 millones de USD), 

que incluye una serie de actividades de promoción del evento previas a la celebración del mismo. Otras partidas 

de costes notables son las de seguridad (25.6 millones de USD) y los servicios técnicos (23.4 millones de USD), 

sobre todo en lo tocante a los «elementos decorativos desmontables» relativos al evento y a las instalaciones 

técnicas que se realizarán en los estadios.
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En lo tocante a los costes imputables a la FIFA, se ha estimado que en el caso de esta candidatura, superarían 

la cifra de referencia en unos 17.5 millones de USD. Esta desviación también se explica en parte por unos 

costes de personal más elevados (4 millones de USD más que el valor de referencia). También contribuye la 

extensión geográfica considerable del modelo propuesto en la candidatura, puesto que también son superiores 

a los valores de referencia los gastos de transporte (concretamente, +1.7 millones de USD) y el importe 

correspondiente a los viajes internacionales de las participantes (+1.6 millones de USD). Otros gastos destacados 

que superarán el valor de referencia serán los relativos a la prestación de derechos de marketing (+1.8 millones 

de USD), eventos especiales (+1.6 millones de USD) y gestión de invitados (+1.4 millones de USD).

Al evaluar la cifra total de costes de organización, la FIFA también ha tenido en cuenta los alquileres de las 

instalaciones deportivas utilizadas para el torneo, para lo cual se solicitó un presupuesto inicial a las autoridades 

de los estadios y campos de entrenamiento. En el caso de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, 

el precio total estimado de los alquileres (incluyendo los periodos de uso exclusivo de las distintas instalaciones) 

ronda los 12.8 millones de USD.

Por último, la FIFA valoró el gasto fiscal derivado de la organización del torneo, factor en el que adquiere 

relevancia si la candidatura incluye o no la correspondiente garantía gubernamental. En el caso de Australia y 

Nueva Zelanda, es cierto que la documentación refleja cierto grado de compromiso y/o respaldo por parte de las 

autoridades competentes, pero la candidatura se evaluó con la asistencia de asesores fiscales externos partiendo 

del supuesto de que no se había recibido formalmente la garantía gubernamental relativa a la exención fiscal. 

Este dato provocó un aumento marginal de la cifra total de costes de organización.

Ingresos

Los candidatos debían incluir en la documentación una proyección de los ingresos que esperaban obtener de 

distintas fuentes en el ámbito nacional. Tras un primer análisis de estas cifras, la FIFA optó por ajustar los datos 

relativos a ciertos componentes en caso de que las estimaciones del candidato difiriesen significativamente (en 

más del 10 %) con respecto a los propios cálculos de la FIFA. 

En lo tocante a la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, los candidatos estiman que la venta de 

entradas superaría en su conjunto los 1.5 millones de localidades para todo el torneo, y que esta elevada cifra 

sería la principal fuente de ingresos a escala nacional. Se espera una afluencia masiva a los estadios ante la 

posibilidad de que las selecciones nacionales de ambos candidatos participen en el torneo y disputen la mayor 

parte de sus partidos en sus respectivos países. La propuesta de celebrar un «partido inaugural» también 

en Australia (es decir, el primer partido que se juegue en Australia, que sería posterior al partido oficial de 

inauguración del Mundial disputado en Nueva Zelanda) también sería una oportunidad de recaudar más ingresos 

por la asistencia de público. 

En general, la proyección de ingresos por gestión de entradas (incluidas las entradas de hospitalidad) de la 

candidatura de Australia y Nueva Zelanda es muy sólida y supera los 41 millones de USD. También se esperan 

cifras altas en relación con los ingresos típicos de los días de partido (puestos autorizados de comida y bebida 
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e ingresos de merchandising). Se prevé que los patrocinios de los promotores nacionales aporten otros 

6.6 millones de USD al total de ingresos por el torneo. 

En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y los 

resultados invitan a suponer que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda resultaría bastante atractiva para 

los mercados asiáticos, pese a que algunos encuentros no se disputarían en horario de máxima audiencia en 

Asia. Cabría esperar que se generarían más oportunidades comerciales en el sector audiovisual, pero también 

es posible que se produzca una caída de las audiencias europeas. Habida cuenta de lo anterior, así como de las 

condiciones propicias que se dan en Australia y Nueva Zelanda de cara a generar ingresos de marketing en los 

mercados internacionales (en función de las audiencias, PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios), la 

evaluación final de la FIFA indica una probabilidad de que se produzca un efecto positivo considerable en el total 

de ingresos por televisión.

Por último, cabe señalar que las cuantiosas contribuciones ofrecidas por ambos Gobiernos para cubrir los 

costes operativos del torneo sustentan significativamente la sólida posición financiera de la candidatura. Según 

los compromisos documentados, el Gobierno de Australia ofrecerá hasta 64 millones de USD, mientras que 

el neozelandés aportará alrededor de 11 millones de USD. En los dos casos, se tratará de una combinación 

de fondos federales y regionales o locales. No obstante, si Australia y Nueva Zelanda resultasen elegidas para 

albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, podría ser necesario ajustar las cantidades finales en 

función de las sedes finalmente seleccionadas y los partidos que se disputen en cada una de ellas*.

Conclusión
Los elevados costes de organización previstos por la candidatura de Australia y Nueva Zelanda se compensan 

considerablemente gracias a unas contribuciones gubernamentales cuantiosas que se han confirmado.+ Las 

previsiones de un alto volumen de ingresos gracias a unas cifras significativas de público local en los estadios y 

a los patrocinios de los promotores nacionales también facilitan que la candidatura presente una una posición 

financiera sólida.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Aspectos comerciales BAJO • Unas contribuciones gubernamentales cuantiosas, las elevadas cifras de asistencia 
previstas y los ingresos por patrocinios firmados con promotores nacionales compen-
san significativamente los altos costes de organización previstos.

• El gran potencial televisivo de cara a los mercados asiáticos, combinado con otras 
oportunidades comerciales que podrían darse en los mercados audiovisuales  
nacionales ayudarían a compensar la caída esperada de las audiencias europeas.

*  En las cantidades finales también podrían influir otras condiciones. Por ejemplo, el compromiso del Gobierno australiano hace referencia a un máximo del  
25 % de los costes operativos de Australia, mientras que el compromiso del Gobierno neozelandés está supeditado a los términos y condiciones del contrato de 
financiación que pacten las partes.

+ En función de las condiciones descritas en la anterior nota al pie de página.
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5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS

5.3.1 Transporte
 
Evaluación
La mitad de las doce ciudades anfitrionas propuestas disponen de aeropuertos que pueden servir como punto de 

acceso internacional, entre los cuales destacan Sídney, Melbourne y Auckland.

Según el plan de transporte de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, las conexiones entre las ciudades 

anfitrionas se realizarían en gran medida en transporte aéreo. Los únicos trayectos para los cuales existe una 

alternativa por carretera o ferrocarril son Newcastle-Sídney, en Australia, y Hamilton-Auckland, en Nueva Zelanda. 

Aunque el resto de sedes están conectadas por tren y por carretera, la elevada duración del viaje impide considerar 

estos medios como opción viable.

Todos los aeropuertos propuestos pueden acomodar una amplia variedad de aeronaves y ofrecen instalaciones y 

servicios que cumplen la totalidad o la gran mayoría de los requisitos exigidos por la FIFA.

En lo tocante al transporte urbano, las distancias de viaje entre los principales recintos del torneo son en todos los 

casos inferiores a los 15 kilómetros. La densidad del tráfico podría generar dificultades en algunas de las urbes, en 

cuyo caso sería necesario recurrir a la escolta policial para evitar retrasos.

Conclusión
Aunque la geografía de ambos países ocasionaría que los desplazamientos entre ciudades anfitrionas —

principalmente aéreos— fuesen prolongados, no se espera que el transporte suponga un gran problema ya que 

ambos países y, en particular, las ciudades propuestas cuentan con una dilatada experiencia en la organización 

de grandes torneos y eventos.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Transporte BAJO • Los dos países candidatos a organizar conjuntamente el torneo han albergado 
eventos de envergadura similar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ durante la 
pasada década, sin ninguna incidencia importante.

• Aparte de la gran dependencia del transporte aéreo y de las largas distancias que 
separan a unas ciudades anfitrionas de otras, el plan de transporte de la candidatura 
de Australia y Nueva Zelanda 2023 no plantea motivo de preocupación alguno.
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5.3.2 Seguridad
 
Evaluación
La candidatura ofrece bastante detalle respecto a las medidas de seguridad que actualmente se aplican en 

Australia y Nueva Zelanda y las que se proponen en caso de que ambos países resulten elegidos para coorganizar 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Esto incluye la manera en que los dos gobiernos y ministerios del ramo 

colaborarían en la planificación y organización del torneo.

Las dos naciones cuentan con vasta experiencia en la gestión de la seguridad de grandes eventos deportivos 

internacionales (incluida la organización conjunta de la Copa Mundial de Críquet ICC 2015). Ya se aplican 

requisitos de cualificación y formación adecuados para garantizar que el personal de seguridad es competente,  

si bien parece que estos están más elaborados en Australia que en Nueva Zelanda.

Se han definido claramente las funciones y responsabilidades de cada ministerio o cuerpo de seguridad en 

ambos países. La información presentada se centra más en problemas concretos de seguridad que en la 

seguridad general. No obstante, parece que ambos países cuentan con las medidas de seguridad necesarias 

en los estadios, incluidos los sistemas de certificación de estadios, y las leyes en materia de salud y seguridad 

pertinentes.

Las propuestas de la candidatura se basan en gran medida en análisis dinámicos de riesgos para respaldar la 

planificación y organización del torneo. Asimismo, los candidatos han entendido la importancia de integrar a 

todas las partes pertinentes en la fase de planificación y entrega. También se prevén los protocolos necesarios 

para gestionar emergencias y desastres. Además, se describe un planteamiento de seguridad coherente en todo 

el torneo, incluida una unidad operativa central que supervise la actividad de todas las sedes.

Cabe señalar que la garantía gubernamental en materia de seguridad de Nueva Zelanda no se presentó 

mediante el documento tipo de la FIFA, sino que el candidato entregó una breve carta con dos adjuntos (en 

uno presenta el estándar de gestión de la seguridad en Nueva Zelanda y en el otro, las funciones de los distintos 

departamentos y órganos gubernamentales). Australia presentó la garantía gubernamental en materia de 

seguridad utilizando el documento tipo de la FIFA. En la sección 5.3.6, dedicada a los aspectos jurídicos de la 

candidatura, puede consultarse una explicación sobre las limitaciones que podrían afectar a esta garantía).
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Conclusión
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 detalla claramente los planes de seguridad para la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™, y describe tanto qué se haría como la manera en que se haría. Los candidatos 

demuestran tener una sólida capacidad para garantizar la seguridad y cumplen los requisitos para organizar el 

mayor torneo de fútbol femenino del mundo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Seguridad BAJO • Australia y Nueva Zelanda son democracias parlamentarias estables con un índice de 
criminalidad bajo y sistemas judiciales y policiales fiables. El nivel de amenaza 
terrorista en Nueva Zelanda es bajo, mientras que, en Australia, los organismos 
responsables son perfectamente capaces de gestionar el nivel actual de amenaza.

• Los desastres naturales en Australia suelen ocurrir fuera del periodo del torneo. Nueva 
Zelanda se halla en una zona de actividad sísmica y también tiene cuatro volcanes 
activos.

• Ambos países tienen experiencia en organizar sin contratiempos grandes torneos 
deportivos internacionales y cuentan con las medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad integral, con personal cualificado y una infraestructura de estadios segura.

• La integración de las partes interesadas en la planificación y el uso de análisis 
dinámicos de riesgos son características importantes que aportan solidez a la 
candidatura.
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5.3.3 Salud, servicios médicos y control de dopaje
 
Evaluación
Según la información presentada por el candidato y otros datos que ha recabado la FIFA, todo apunta a que 

la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 es perfectamente capaz de ofrecer la infraestructura médica 

establecida en los requisitos para organizar el torneo.

La evaluación que hace la FIFA de los servicios médicos actuales de estos países oceánicos es que ambos cuentan 

con hospitales y clínicas de la máxima calidad a distancias razonables de las instalaciones propuestas para 

las selecciones y los hoteles de la FIFA. Existe un excelente servicio de ambulancias públicas, con dotaciones 

terrestres y aéreas y un personal bien formado en ambos países.

Estas naciones son centros de excelencia médica, con una asistencia sanitaria internacional de nivel terciario 

disponible en la mayoría de ciudades grandes. Coexisten los sistemas de sanidad público y privado.

Los viajeros con seguro médico, en principio, serán remitidos a médicos y hospitales privados, donde las listas de 

espera para casos que no revisten urgencia son más cortas.

El inglés es el idioma principal en todos los centros sanitarios. No obstante, en los hospitales más importantes se 

hablan muchas otras lenguas (sobre todo asiáticas) y, en general, suele haber servicio de interpretación.

Por lo que respecta a las medidas antidopaje, los candidatos han confirmado que la candidatura de Australia y 

Nueva Zelanda 2023 cumple los requisitos fijados por la Agencia Mundial Antidopaje.

Conclusión
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 describe una infraestructura y servicios sanitarios que 

cumplirían totalmente los requisitos para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Sobre la base de la 

información disponible, la FIFA no prevé ningún riesgo sanitario destacable por organizar el torneo en Australia y 

Nueva Zelanda.

 
Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Salud, servicios 
médicos y control 
de dopaje

BAJO • La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 ofrece una atención, instalaciones 
y servicios sanitarios de primer nivel.

• En general, no se han detectado problemas medioambientales críticos.
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5.3.4 Informática y telecomunicaciones
 
Evaluación
Telecomunicaciones

La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 presenta un buen nivel de conectividad a escala internacional 

y cuenta con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil actualizada.

No obstante, se constatan posibles diferencias entre los servicios de telecomunicaciones disponibles en cada uno 

de los países candidatos. En Australia, ya se están llevando a cabo labores de mejora con la implantación de la 

red móvil 5G,

cuya entrada en servicio está prevista para mucho antes de la celebración de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2023™. Por lo que respecta a Nueva Zelanda, la documentación de la candidatura no contempla planes 

claros relativos a la puesta en marcha del servicio 5G en el mismo periodo.

Ambos países han documentado la gran experiencia de sus proveedores de servicios de telecomunicación en lo 

relativo a las retransmisiones en directo de eventos internacionales de gran nivel.

En general, ambos países cumplirían los requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en el ámbito de las 

telecomunicaciones, pero existe cierta preocupación a la hora de valorar si los dos países anfitriones ofrecerán los 

mismos servicios de telecomunicaciones.

Hay que señalar que, en el momento de finalizar el presente informe, la garantía gubernamental relativa a la 

informática y las telecomunicaciones —la n.º 6— presentada por la Federación Australiana de Fútbol dependía 

de la «soberanía parlamentaria», es decir, que la aprobación en la práctica de esta garantía requería de la 

ratificación del parlamento para su pleno cumplimiento. La Federación Neozelandesa de Fútbol, por su parte, 

no presentó garantía gubernamental alguna a este respecto, pero el Ministerio Neozelandés de Innovación 

Empresarial y Empleo envió un breve escrito que rezaba como sigue: «Los sistemas de telecomunicaciones 

(fijo y móvil), los sistemas informáticos, las infraestructuras radiotelevisivas y de suministro eléctrico y todos los 

productos y servicios paralelos son de primer orden en Nueva Zelanda. Los organizadores del torneo podrán 

adquirir todos ellos de los proveedores comerciales». En su presentación actual, estos documentos de ambos 

Gobiernos no alcanzan a cubrir en toda su amplitud los requisitos de la FIFA en el ámbito de la informática y las 

telecomunicaciones y, por ello, existe un riesgo relativo en lo tocante a la gestión y la financiación de las mejoras 

necesarias.

Infraestructura de los estadios

La gran mayoría de las infraestructuras de los estadios presentadas en la candidatura de Australia y Nueva 

Zelanda 2023 cumple los requisitos de la FIFA. Recintos como el Estadio Australia y el Estadio de Fútbol de 

Sídney (en construcción) contarán con instalaciones que excederán los requisitos establecidos por la FIFA. Otros, 

como el Estadio Hindmarsh o el Estadio de Newcastle, deberán someterse a labores de remodelación de sus 

infraestructuras backbone, audiovisuales y wifi.
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Conclusión
En general, Australia y Nueva Zelanda cumplirían los requisitos en informática y telecomunicaciones de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Quedaría por ver si en ambos países se ofrecerían los mismos servicios  

de manera homogénea a los principales clientes.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Informática y 
telecomunicaciones

BAJO • Tanto Australia como Nueva Zelanda ofrecen un buen nivel de conectividad a escala 
internacional y unas ciudades anfitrionas bien conectadas. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que ambos países candidatos diverjan en cuanto a las infraestructuras.

• De igual modo, se puede plantear la duda sobre la capacidad por parte de los dos 
países de ofrecer unos servicios integrados en materia de informática y telecomunica-
ciones.
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5.3.5 Fechas de celebración del evento
 
Evaluación
El candidato explica que no existen riesgos significativos respecto a las fechas de la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA 2023™ si se organiza en Australia y Nueva Zelanda en el periodo bloqueado para ello (del 10 de julio al 

20 de agosto de 2023), y ha confirmado oficialmente que se puede celebrar el torneo en dicha época.

En la documentación de candidatura se informa de que, en esas fechas y en general, las condiciones 

meteorológicas serían ideales para espectadores y futbolistas, aunque también se reconoce que en la mitad 

meridional de la Isla Sur neozelandesa el riesgo podría ser de bajo a moderado, ya que en julio y agosto el clima 

invernal suele ser templado en esa región. La propia experiencia de la FIFA en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 

2015 lo corrobora, ya que se celebró en la misma época del año. Al planificar los horarios de los partidos y los 

entrenamientos, cabrá tener en cuenta que será invierno en el hemisferio sur y, por tanto, las temperaturas serán 

más frías y habrá menos horas de luz natural. En este sentido, un factor que podría compensar esta dificultad es 

que el estadio situado más al sur (Estadio de Dunedin) está cubierto.

En el expediente de candidatura, la Federación Australiana de Fútbol y la Federación Neozelandesa de Fútbol 

afirman que «cuentan con el apoyo y el compromiso de otras disciplinas deportivas para colaborar en la 

organización de la [Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™]». En caso de que la candidatura resultara 

elegida, sería importante entender mejor cómo se concretaría este apoyo en el caso de los deportes más 

populares de ambos países (incluidos el rugby a 13, el rugby a 15 y el fútbol australiano), sobre todo en cuanto a 

priorizar el torneo en la época pertinente.

El candidato ha confirmado que el periodo propuesto no coincide con la primera división de las ligas de fútbol 

de Australia ni de Nueva Zelanda. Por otro lado, la temporada de fútbol base registra su momento de mayor 

actividad en julio y agosto, algo que los candidatos consideran una oportunidad ideal para captar al máximo el 

interés de los jóvenes futbolistas.

En la candidatura también se menciona que las fechas de la competición coinciden con las vacaciones escolares 

de julio en ambos países, de manera que sería la ocasión perfecta para que jóvenes y familias asistan a los 

partidos.
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Conclusión
Si bien el candidato no ve riesgos significativos en organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en 

Australia y Nueva Zelanda en el periodo previsto para ello, es evidente que las temperaturas más frías y el hecho 

de que haya menos horas de luz solar podrían afectar al calendario del torneo. Además, habría que tener en 

cuenta el clima invernal de la región meridional de la Isla Sur neozelandesa.

El candidato afirma que cuenta con el apoyo de otras disciplinas deportivas para «colaborar en la organización» 

del torneo. Dada la enorme popularidad de estos otros deportes en los meses invernales del hemisferio sur, sería 

importante obtener más detalles al respecto.

Criterion Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Fechas de celebración 
del evento

BAJO • Los candidatos confirman que no existen riesgos significativos respecto a las fechas 
del torneo si se organiza en Australia y Nueva Zelanda en el periodo bloqueado para 
ello y han confirmado oficialmente que se puede celebrar el torneo en dicha época.

• El periodo bloqueado para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ coincide 
con la época más fría del año en Australia y Nueva Zelanda. Si la candidatura  
conjunta resulta elegida para organizar el torneo, habría que tenerlo en cuenta al 
elaborar el calendario de partidos.

• La mitad meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda es especialmente susceptible de 
padecer condiciones meteorológicas complicadas en esta época del año. El estadio 
situado más al sur es un campo interior, lo cual podría compensar en parte esta  
dificultad.

• Los candidatos han manifestado la disposición de las otras disciplinas deportivas  
populares para ayudar en la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 
Habría que confirmar el tipo de apoyo al que se refieren, si se concediera la  
organización del torneo a Australia y Nueva Zelanda.



107Evaluación de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda

5.3.6 Aspectos jurídicos
 
Evaluación
La evaluación de los riesgos jurídicos vinculados con la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 incluye 

una valoración de los siguientes dos componentes:

• documentos de apoyo gubernamental

• marco contractual

 

y se ha llevado a cabo conforme a la metodología descrita en el anexo D del presente informe.

Puesto que se trata de una candidatura conjunta de dos federaciones miembro —la Federación Australiana de 

Fútbol (FFA) y la Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF)—, cada uno de los candidatos se ha analizado por 

separado desde el punto de vista jurídico. A continuación figuran los principales resultados obtenidos, así como 

una evaluación general de la candidatura en su totalidad.

Evaluación: Australia
Documentos de apoyo gubernamental

La FFA presentó una declaración gubernamental, así como las siete garantías gubernamentales requeridas, todas 

firmadas y en cumplimiento de los requisitos de los documentos tipo de la FIFA. También presentó siete declaraciones 

y siete contratos de las ciudades anfitrionas que cumplen los requisitos y un dictamen jurídico conforme a los 

requisitos de la FIFA que certifica la validez y ejecutoriedad de estos documentos de apoyo gubernamental.

Esta federación miembro también aportó una declaración gubernamental del Ministerio de Justicia y una carta 

explicativa sobre los documentos de garantía gubernamental remitida por un representante del Gobierno 

de Australia. En estos documentos constan algunas limitaciones con respecto a la puesta en práctica de la 

declaración y las garantías de apoyo gubernamental, debido al principio fundamental de soberanía parlamentaria 

que establece el derecho constitucional del país.

El Gobierno australiano indica que, en virtud de dicho principio, podría ser necesario que los parlamentos de 

la Commonwealth y/o estatales o territoriales promulgasen leyes o reglamentos para dotar de efecto a las 

obligaciones incluidas en la declaración y las garantías gubernamentales, en los casos en los que no exista la 

legislación en vigor pertinente. No obstante, el Gobierno australiano ha confirmado que espera que este tipo 

de actos legislativos no resultarán un problema y la FIFA reconoce el compromiso del Gobierno australiano para 

completar los documentos de apoyo conforme a los requisitos de la FIFA.

Sin embargo, el hecho de que la implementación de la declaración y las garantías gubernamentales dependa 

de un proceso parlamentario genera per se incertidumbres para la FIFA que son difíciles de cuantificar en este 

momento. Los riesgos derivados de estas incertidumbres podrían verse mitigados por el deseo declarado del 

Gobierno australiano de abordar rápidamente la implementación de las garantías gubernamentales con la FIFA y 

la FFA en caso de que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 resultase seleccionada.
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Marco contractual

La FFA remitió un dosier completo de acuerdos que conforman un buen marco contractual para albergar la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

La federación presentó los siguientes documentos:

• un contrato de organización firmado unilateralmente que cumple los requisitos de los documentos tipo de la 

FIFA y en el que la federación interviene como contraparte de la Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) en 

la candidatura conjunta;

• siete contratos de las ciudades anfitrionas firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los 

documentos tipo de la FIFA;

• siete declaraciones de las ciudades anfitrionas que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA;

• seis contratos de los estadios firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los documentos tipo de 

la FIFA;

• un acuerdo de estadio firmado unilateralmente en el que se señala que la fecha de finalización de las obras 

de renovación varía con respecto a los requisitos que establecen los documentos tipo de la FIFA;

• un acuerdo de estadio firmado unilateralmente en el que se señala que las especificaciones de aforo varían 

con respecto a los requisitos que establecen los documentos tipo de la FIFA;

• siete compromisos de los aeropuertos que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA, y

• 65 contratos de los campos de entrenamiento firmados unilateralmente en los que no se ha señalado defecto 

alguno. 

Pese a que los defectos identificados en los contratos de los estadios podrían conllevar riesgos operativos para 

la FIFA, la gravedad de los mismos se podría reducir razonablemente. Por consiguiente, se considera que los 

documentos contractuales presentados por la FFA son, en general, satisfactorios.

Conclusión: Australia
La conclusión general de la evaluación jurídica es que la FFA ha presentado un marco contractual completo 

para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, así como una declaración y garantías de apoyo 

gubernamental que cumplen los requisitos de la FIFA. Sin embargo, la federación también ha entregado 

documentación adicional en la que se señala que ciertos preceptos del derecho constitucional australiano 

podrían limitar la puesta en práctica de la declaración y las garantías de apoyo gubernamental.

Para solventar esas restricciones, podría ser necesario que los parlamentos de la Commonwealth y/o estatales 

o territoriales promulgasen leyes que dotasen de efecto a los documentos de apoyo gubernamental. La FIFA 

considera razonable confiar en que se aprobarán las leyes que permitan implementar algunas de las peticiones 

de la declaración gubernamental y las garantías gubernamentales. No obstante, existe cierta incertidumbre sobre 

la forma en que estas peticiones se incorporarán a la legislación. Por consecuencia, en la actualidad existen 

incertidumbres operativas con respecto a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2023™ en Australia. 
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Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Documentos de 
apoyo gubernamental 
(Australia)

MEDIO • La FFA ha entregado documentos de apoyo gubernamental que cumplen los  
requisitos de la FIFA. Sin embargo, estos documentos se complementan con una  
carta explicativa del Gobierno y varias declaraciones jurídicas que subrayan las  
limitaciones de su implementación práctica derivadas del principio de soberanía  
parlamentaria que establece el derecho constitucional australiano.

• Por ese motivo, la FIFA depende de que los parlamentos de dicho país aprueben  
leyes o reglamentos que estén en consonancia con la declaración gubernamental y  
las garantías gubernamentales. Resultado de lo anterior son determinadas  
incertidumbres operativas para la FIFA, por lo que se ha asignado un riesgo medio a 
los documentos de apoyo gubernamental.

• Los factores que podrían mitigar estos riesgos incluyen la voluntad del Gobierno  
de Australia de comenzar a negociar pronto con la FIFA y la federación miembro  
las medidas necesarias para dotar de pleno efecto a los documentos de apoyo  
gubernamental.

Marco contractual 
(Australia)

BAJO • La FFA remitió un dosier completo de documentos contractuales de organización. 
Todos ellos cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA, a excepción de 
dos defectos cuya gravedad la FIFA considera que podría reducirse razonablemente. 

Evaluación: Nueva Zelanda
Documentos de apoyo gubernamental 

La NZF presentó documentos de apoyo gubernamental que subrayan el respaldo del Gobierno nacional y su 

compromiso de colaborar con la FIFA en la organización del torneo. Esta federación miembro también aportó 

una declaración gubernamental que resulta satisfactoria en la medida en que cumple los requisitos de la FIFA. 

Por el contrario, no se sirvió de los documentos tipo de la FIFA para entregar las garantías gubernamentales. 

En su lugar, presentó cartas de apoyo gubernamental de los departamentos de Gobierno competentes en las 

que se cubren los ámbitos correspondientes a las garantías gubernamentales n.º 1 a 7. Estas cartas explican 

fundamentalmente los derechos y beneficios que la FIFA tendría a su disposición en virtud de la legalidad vigente 

en Nueva Zelanda, y contienen declaraciones que podrían dar lugar a obligaciones jurídicas; no obstante, tienen 

un alcance menor que los documentos tipo de la FIFA. En concreto, estas declaraciones llegan a garantizar 

todos los derechos y beneficios específicos que contienen los modelos de garantía gubernamental de la FIFA. 

La NZF también entregó cinco declaraciones y cinco acontratos de las ciudades anfitrionas que cumplen con los 

requisitos.

Al igual que sucede con los documentos australianos, existen ciertos factores mitigantes. Las cartas de apoyo 

gubernamental y las respuestas a las dudas planteadas por la FIFA muestran que la legislación actual de Nueva 

Zelanda favorece la organización de grandes acontecimientos deportivos en ese país, incluida la Copa Mundial 

de la FIFA 2023™. Los representantes del Gobierno han puesto a disposición de la FIFA, de forma voluntaria, a 

una serie de personas responsables de cada uno de los ámbitos aludidos en las cartas de apoyo gubernamental. 

La FIFA podría coordinarse con estos contactos en caso de que la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 

tuviese éxito. Si bien es cierto que se trata de factores positivos de cara a organizar la competición en Nueva 

Zelanda, la situación general de la candidatura es menos favorable que si se hubiesen firmado y entregado los 

modelos tipo de la FIFA.
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Marco contractual

La federación miembro remitió un dosier completo de acuerdos que ofrecen a la FIFA un buen marco contractual 

para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

La NZF presentó los siguientes documentos:

• un contrato de organización firmado unilateralmente que cumple los requisitos de los documentos tipo de 

la FIFA y en el que la federación interviene como contraparte de la Federación Australiana de Fútbol en la 

candidatura conjunta;

• cinco contratos de las ciudades anfitrionas firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los 

documentos tipo de la FIFA;

• cinco declaraciones de las ciudades anfitrionas que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA;

• cinco contratos de los estadios firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los documentos tipo 

de la FIFA;

• cinco compromisos de los aeropuertos que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA; y

• 44 contratos de los campos de entrenamiento firmados unilateralmente en los que no se ha señalado defecto 

alguno. 

Pese a que estos contratos se han firmado en los formularios exigidos por la FIFA, la NZF también ha remitido a 

la FIFA documentación adicional en la que se señalan algunos ámbitos en los que podría resultar particularmente 

complejo o costoso cumplir de manera estricta con determinados requisitos contractuales.

En cualquier caso, los contratos presentados por la NZF son, en general, satisfactorios. 

Conclusión: Nueva Zelanda
Se considera que la NZF presentó un marco contractual completo para organizar la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA 2023™, pero el contenido de los documentos de apoyo gubernamental está por debajo de los requisitos 

de la FIFA. En lugar de remitir las garantías gubernamentales en el documento tipo suministrado por la FIFA, la 

federación miembro entregó unas cartas de apoyo gubernamental de menor alcance. Estas incluyen personas de 

contacto para atender a la FIFA y declaraciones que podrían generar obligaciones jurídicas.

Sin embargo, dado que la FIFA no ha recibido el grado de apoyo gubernamental vinculante descrito en los 

documentos tipo de las garantías gubernamentales, existen incertidumbres con respecto a ciertos retos 

operativos y a los efectos económicos negativos que pudieran producirse como consecuencia de la organización 

del torneo en Nueva Zelanda.



111Evaluación de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Documentos de 
apoyo gubernamental 
(Nueva Zelanda)

MEDIO • La Federación Neozelandesa de Fútbol entregó cartas de apoyo gubernamental  
que no llegan a cumplir los requisitos estándar de la FIFA. Pese a que dichas cartas 
incluyen declaraciones que podrían dar lugar a obligaciones jurídicas, no ofrecen a  
la FIFA el mismo grado de seguridad que si se hubiesen firmado y presentado los 
documentos tipo de garantía gubernamental requeridos por la FIFA.

• Por consiguiente, la FIFA está expuesta a posibles riesgos operativos inesperados y ha 
considerado que los documentos de apoyo gubernamental suponen un riesgo medio.

• Los factores que podrían mitigar estos riesgos incluyen la base legislativa de Nueva 
Zelanda, ya que favorece la celebración de grandes eventos deportivos, y el hecho  
de que el Gobierno neozelandés haya puesto a disposición de la FIFA personas de  
contacto específicas para cada ámbito incluido en las cartas de apoyo gubernamental. 

Marco contractual 
(Nueva Zelanda)

BAJO • La federación miembro remitió un dosier completo de documentos contractuales de 
organización y todos ellos cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA.

La siguiente evaluación de los riesgos jurídicos vinculados con la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 

consiste en el análisis global resultante de consolidar todos los riesgos antes indicados con respecto a ambos 

países.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Documentos de 
apoyo gubernamental 
(candidatura conjunta)

MEDIO • Las dos federaciones miembro han documentado que cuentan con un sólido respaldo 
de sus respectivos Gobiernos nacionales para albergar la Copa Mundial Femenina de 
la FIFA 2023™ en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, es cierto que ambos 
dosieres plantean riesgos que exponen a la FIFA a incertidumbres operativas.

• Los documentos de apoyo del Gobierno australiano cumplen los requisitos de la FIFA. 
Sin embargo, se indicaron ciertas trabas impuestas por el derecho constitucional 
australiano: sería necesario promulgar actos legislativos para que fuese posible llevar 
las garantías a la práctica. 

• Las dos federaciones miembro también remitieron una declaración y un contrato por 
cada ciudad anfitriona propuesta.

• En lo tocante a Nueva Zelanda, la federación miembro remitió cartas de apoyo 
gubernamental que están por debajo de los requisitos de la FIFA. Estas, sin embargo, 
contienen declaraciones que podrían dar lugar a obligaciones jurídicas.

• Habida cuenta de los riesgos detectados en los documentos gubernamentales 
remitidos por ambas federaciones, la FIFA ha considerado que el conjunto de la 
candidatura plantea un riesgo medio en este ámbito.

Marco contractual 
(candidatura 
conjunta)

BAJO • Las dos federaciones miembro presentaron un dosier completo de documentos 
contractuales de organización. Todos ellos cumplen los requisitos de los documentos 
tipo de la FIFA, a excepción de dos defectos detectados en los contratos australianos 
cuya gravedad la FIFA considera que podría reducirse razonablemente.

• Si la candidatura de Australia y Nueva Zelanda resultase elegida, la FIFA estaría por 
tanto en posesión de un marco contractual a la altura de sus expectativas.

• Por todo lo expuesto anteriormente, la FIFA considera que el riesgo general vinculado 
con el marco contractual de esta candidatura conjunta es bajo.
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5.3.7 Cumplimiento
 
Evaluación
A modo introductorio, conviene explicar que la evaluación de cumplimiento está formada por dos elementos: el 

cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas y los posibles riesgos de cumplimiento vinculados con 

la celebración del torneo en un determinado país.

Con respecto al primer componente, la FIFA solicitó a todos los candidatos —conforme a lo estipulado en 

los requisitos formales y en las condiciones del documento de inscripción de la candidatura— la entrega de 

varios documentos que incluyen el expediente de candidatura, los documentos tipo con información sobre la 

candidatura y los documentos de organización de la Copa Mundial de la FIFA 2023™.

En el caso de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023, los documentos requeridos se presentaron antes 

del 13 de diciembre de 2019 en el formato estipulado en las normas y directrices aplicables:

•  Los originales se entregaron en persona en la sede de la FIFA, situada en Zúrich.

•  Se recibieron copias en dispositivos de almacenamiento electrónico que se subieron a la extranet de 

candidaturas.

La FIFA recibió documentación adicional como aclaración a las cuestiones surgidas durante la fase de evaluación. 

Para más información al respecto, consúltese el capítulo 5.3.6 (aspectos jurídicos).

Además de la documentación de la candidatura se entregaron otros documentos en tiempo y forma*, entre los 

que cabe mencionar los siguientes:

•  declaración de interés de la Federación Australiana de Fútbol (12 de marzo de 2019) y de la Federación 

Neozelandesa de Fútbol (14 de marzo de 2019);

•  los dos documentos de inscripción de la candidatura, con los correspondientes anexos (10 de abril de 2019);

•  tras la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, confirmación de la participación en el proceso 

de presentación de candidaturas por parte de la Federación Australiana de Fútbol (21 de agosto de 2019) y 

de la Federación Neozelandesa de Fútbol (2 de septiembre de 2019);

•  otros documentos (incluida la marca de la candidatura, la licencia para el uso de clips de vídeo y los datos de 

contacto).

Los candidatos también remitieron a la FIFA las declaraciones de cumplimiento relativas a los empleados que 

estarán implicados en el proceso de presentación de candidaturas.

* Téngase en cuenta que algunos de estos documentos fueron entregados a título individual por las federaciones australiana y neozelandesa antes de que ambas 
federaciones confirmasen su interés de presentar una candidatura conjunta el 9 de diciembre de 2019.



113Evaluación de la candidatura de Australia y Nueva Zelanda

En líneas generales, la FIFA recibió a tiempo la información sobre las actividades promocionales de los 

candidatos, requerida al objeto de evitar cualquier tipo de influencia ilícita en contravención de las normas de 

conducta del proceso de presentación de candidaturas. Los informes se recibieron por lo general a tiempoUn 

responsable de cumplimiento de la FIFA estuvo presente en la visita a Australia y Nueva Zelanda como 

observador a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de conducta del proceso, y no constató infracción 

alguna en ese sentido. A fecha de finalización de este informe, la FIFA no ha observado ningún comportamiento 

poco ético a lo largo de todo el proceso ni la Comisión de Ética ha puesto objeción alguna con respecto a los 

candidatos. En relación con la entrega de obsequios, se considera que tanto la Federación Australiana de Fútbol 

como la Federación Neozelandesa de Fútbol han seguido escrupulosamente las estrictas normas y directrices que 

establece el documento de inscripción de la candidatura.

Para analizar el segundo componente de la evaluación de cumplimiento, la FIFA investigó si los países anfitriones 

están sometidos en la actualidad a alguna sanción económica internacional o control de exportación. En este 

sentido, cabe puntualizar que las sanciones económicas y los controles de exportación consisten en una amplia 

variedad de medidas políticas y/o económicas que determinados organismos mundiales, internacionales o 

estatales imponen con el objetivo de influir en la conducta de un régimen político determinado, individuos 

u organizaciones bajo sospecha de estar involucrados en actividades terroristas, el crimen organizado o la 

represión interna. La naturaleza de las distintas medidas aplicables es muy variable, ya que pueden adoptar la 

forma de restricciones económicas, restricciones a la importación/exportación o prohibición de la libre circulación 

transfronteriza. Las posibles sanciones económicas internacionales o controles a la exportación impuestos a los 

países anfitriones se traducirían en dificultades para la FIFA con respecto al suministro y el movimiento de fondos 

y bienes, factores ambos esenciales para organizar un torneo internacional.

A fecha de conclusión del presente informe, Australia y Nueva Zelanda no estaban sometidas a sanciones 

internacionales. La FIFA colaborará estrechamente con el candidato designado para elaborar y llevar a la práctica 

un programa de cumplimiento exhaustivo con el fin de mitigar todos los riesgos de cumplimiento pertinentes y 

reforzar la integridad del torneo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Cumplimiento BAJO • A fecha de finalización del informe, se considera que los candidatos cumplieron con 
el proceso de presentación de candidaturas. 

• En la actualidad, no pesa sobre Australia ni Nueva Zelanda sanción alguna.
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5.3.8 Sustentabilidad, derechos humanos y protección  
 medioambiental 

Evaluación
Gestión sustentable del torneo

En la candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 se advierte una buena comprensión de la gestión 

sustentable de torneos. Describe un plan basado en la experiencia adquirida en los Juegos de la Commonwealth 

Gold Coast 2018, en los que se aplicaron los siguientes marcos de buenas prácticas internacionales: ISO 20121 

(Sistemas de gestión de eventos sustentables); estándares de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes y 

los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, para diseñar su marco 

y enfoque de sustentabilidad.

Además, la candidatura incluye un compromiso público con la contratación sustentable que incluiría un 

análisis detallado de gastos distribuidos en distintas categorías con el fin de detectar los riesgos más elevados 

de sustentabilidad. Los candidatos también desarrollarían un código de contratación sustentable en el que se 

establecerían los requisitos mínimos para todos los bienes o servicios suministrados por terceros.

Los candidatos han indicado que las leyes antitabaco de Australia y Nueva Zelanda son de las más estrictas de 

todo el mundo, y que establecen un estándar que supera incluso los requisitos de la FIFA en este ámbito.

La normativa de accesibilidad para personas discapacitadas y con movilidad reducida de ambos países cumple o 

supera los requisitos de la FIFA. Si la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda resultara elegida para 

organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, se debería aclarar al detalle la aplicación de esta normativa 

en las ciudades anfitrionas, lo que incluye estadios, aeropuertos y otros grandes nodos de transporte, hoteles y 

restaurantes.

Derechos humanos

Los candidatos demuestran que tienen presentes las potenciales amenazas a los derechos humanos asociadas 

con la organización del torneo. La evaluación de riesgos llevada a cabo por los candidatos se ha corroborado con 

el análisis de un experto independiente, y los riesgos definidos en la candidatura coinciden en gran medida con 

los detectados por dicho experto. 

Es probable que las mayores amenazas a los derechos humanos se concentrasen en las cadenas internacionales de 

suministros, la construcción de los elementos desmontables y, en menor medida, los posibles actos discriminatorios. 

En la candidatura se observa un compromiso relativamente grande con los derechos humanos, y se incluye 

un conjunto inicial de medidas encaminadas a determinar los riesgos en función de los requisitos de la FIFA. 

Concretamente, los candidatos se comprometen a trabajar con instituciones de defensa de los derechos 

humanos de ambos países para realizar una evaluación en profundidad de los riesgos, llevar a cabo una debida 

diligencia (due diligence) de las cadenas de suministro y poner en marcha un programa de protección infantil. 
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Los elementos relativos a los derechos humanos y laborales contenidos en las garantías gubernamentales 

presentadas están en consonancia con los requisitos de la FIFA, al igual que las cláusulas sobre derechos 

humanos y laborales incluidas en los contratos con estadios, campos de entrenamiento y propietarios de las 

instalaciones hoteleras. A juzgar por la documentación recibida, es evidente que los grupos de interés externos 

se han implicado enormemente en la preparación de la candidatura.

En general, la estrategia y los compromisos presentados por el candidato representan una base sólida para el 

desarrollo de sistemas y procedimientos efectivos al objeto de garantizar el respeto por los derechos humanos, 

en consonancia con los pertinentes requisitos de la FIFA y los estándares internacionales. 

Protección medioambiental

El concepto de protección medioambiental presentado por los candidatos se sustentaría en las mejores prácticas 

internacionales en el sector, extraídas todas ellas de los procesos seguidos en otros eventos deportivos de 

escala global, la normativa y las directrices medioambientales de las ciudades anfitrionas, los requisitos de la 

FIFA, los protocolos y estándares internacionales y la aportación de los distintos grupos de interés. En el caso de 

que Australia y Nueva Zelanda fueran elegidas anfitrionas, se llevaría a cabo un análisis en profundidad de las 

principales repercusiones ambientales y de las posibles vías de mejora de la protección medioambiental. 

Los candidatos señalan que las medidas de acción para la protección climática incluirían medir, reducir y 

compensar las emisiones en función de los estándares vigentes en Australia y Nueva Zelanda y mencionan la 

existencia de sistemas de transporte de bajo impacto ambiental en ambos países. Si resultasen seleccionados 

como anfitriones, sería preciso evaluar los puntos donde se produce una mayor cantidad de emisiones de 

carbono.

Por lo que respecta a los estadios, los candidatos se comprometen a trabajar con el Consejo Australiano de 

Construcciones Ecológicas al objeto de certificar los estadios y otras instalaciones vinculadas al torneo. Se cuenta 

con que los dos estadios de Sídney —uno que se está remodelando (Estadio Australia), y el otro (Estadio de 

Fútbol de Sídney), en plena reconstrucción— recibirán la certificación LEED oro para edificios sustentables.

Por lo que respecta a la gestión de residuos, los candidatos disponen del marco regulatorio, de los sistemas de 

reciclaje y de las instalaciones necesarios para reducir la cantidad de desechos que acaba en los vertederos. A la 

hora de abordar la repercusión en la biodiversidad de las obras que se lleven a cabo, las federaciones candidatas 

presentaron la política de mejores prácticas aplicada en el Parque Olímpico de Sídney.
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Conclusión
La candidatura de Australia y Nueva Zelanda 2023 ofrece una sólida base para establecer sistemas de gestión y 

contratación sustentables, así como para responder a los riesgos relativos a los derechos humanos. Si Australia y 

Nueva Zelanda resultasen seleccionadas como candidatas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se 

realizaría un estudio completo del impacto ambiental del torneo, en el que se tendrían en cuenta la legislación, 

la normativa y las instalaciones de ambos países en materia de protección medioambiental.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Gestión sustentable 
del torneo

BAJO • La candidatura da muestras de una buena comprensión de lo que supone la gestión 
sustentable de torneos, y de los pasos necesarios para implantar un sistema de 
contratación sustentable.

• La candidatura se fundamente en la experiencia adquirida en la organización y los 
estándares implementados en los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018.  

Derechos humanos BAJO • La candidatura ofrece unos sólidos fundamentos para el desarrollo de sistemas 
efectivos a la hora de abordar las posibles amenazas a los derechos humanos 
asociadas al torneo.

• Incluye, además, una evaluación elemental de las amenazas a los derechos humanos, 
así como una serie de medidas preliminares destinadas a contrarrestarlas; estas 
medidas se centran principalmente en las áreas de derechos laborales y en la lucha 
contra la discriminación y ambos Gobiernos han dado muestra de un firme 
compromiso con dichas medidas. 

Protección 
medioambiental

BAJO • Los planes de los candidatos para proteger el medioambiente se sustentarían en las 
mejores prácticas aplicadas en el mundo entero. La legislación, la normativa y las 
instalaciones de ambos países candidatos servirían de gran apoyo de cara a la 
protección medioambiental durante el evento. 

• Si la candidatura resulta elegida, se llevaría a cabo un completo análisis de las posibles 
repercusiones medioambientales del torneo.





6 EVALUACIÓN DE 
LA CANDIDATURA 
COLOMBIA 2023
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6.1 DESCRIPCIÓN

6.1.1 Información general: país y ciudades anfitrionas
 
Información general sobre el país
Colombia se sitúa en el extremo noroccidental de Sudamérica, a orillas del mar Caribe y el océano Pacífico. 

Cuenta con una superficie de 1 141 748 km2 que la convierten en el 25.º país más extenso del planeta; su 

población, una de las más diversas del mundo desde el punto de vista étnico y lingüístico, supera los 48 millones 

de personas. Colombia tiene una única zona horaria (UTC –5:00). El español es el idioma nacional oficial, pero 

también existen otras lenguas regionales con estatus de cooficialidad, en gran parte vinculadas a las 84 tribus 

indígenas que habitan el país.

Desde el punto de vista político, Colombia es una república presidencialista. Su territorio se organiza en 

32 departamentos y un distrito capital, Bogotá.

Colombia es, con respecto a PIB nominal, la cuarta potencia económica de Sudamérica. La economía del país 

ha experimentado un auge y se ha diversificado durante la última década, si bien sigue dependiendo en gran 

medida de las exportaciones energéticas y mineras. El turismo, a su vez, ocupa un lugar cada vez más destacado 

en las finanzas colombianas. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en 2018 

visitaron el país 6.9 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento del 10 % con respecto a la cifra 

de 2017. Además, en la actualidad el turismo genera el doble de ingresos que en 2010.

Ciudades anfitrionas propuestas
La candidatura colombiana presenta una lista de diez ciudades anfitrionas, desde Cali en la zona meridional a 

Barranquilla en la zona septentrional. Nueve de dichas urbes fueron sedes de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 

2011 y/o de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016.

La mayoría de las ciudades propuestas se sitúan aproximadamente a una hora en avión de Bogotá, la capital, y el 

vuelo entre la ciudad más alejada hacia el norte, Barranquilla, y la capital dura poco más de 90 minutos.

El tamaño relativamente grande de Colombia, unido a sus considerables variaciones de altitud, hacen que las 

condiciones climáticas de las distintas sedes propuestas difieran significativamente entre sí. En julio y agosto, las 

temperaturas medias previstas durante la tarde/noche se sitúan en unos 10 °C, mientras que en Cúcuta alcanzan 

los 32°C. Las ciudades anfitrionas propuestas tienen una altitud que oscila entre prácticamente el nivel del mar 

(Cartagena y Barranquilla) hasta superar los 2500 metros, como en el caso de Bogotá.
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Selección nacional
Hasta la fecha, la selección nacional femenina de Colombia se ha clasificado dos veces para la fase final de 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, en 2011 y en 2015. En su debut mundialista, las colombianas no 

consiguieron superar la fase de grupos y lograron solo un punto gracias a un empate sin tantos frente a la RPD 

de Corea, mientras que en 2015 avanzaron una ronda al empatar a un gol contra México y ganar de forma 

inesperada a Francia por 2 a 0. No obstante, cayeron en octavos ante la selección campeona de dicha edición, 

EE. UU. Colombia llegó a la última ronda de los clasificatorios sudamericanos para la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA Francia 2019™, pero fue derrotada por Brasil y Chile.

Principales días festivos
El expediente de Colombia 2023 menciona quince festividades anuales principales, dos de ellas coincidentes 

con las fechas de celebración propuestas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™: el Día de la 

Independencia (20 de julio) y el Día de la Batalla de Boyacá (7 de agosto).

Eventos deportivos anteriores
Los grandes acontecimientos deportivos organizados en Colombia recientemente incluyen los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe (cuyas sedes fueron Barranquilla en 2018 y Cartagena en 2006), los Juegos 

Bolivarianos (Santa Marta, 2017) y la Copa América 2001. El próximo año, la Copa América regresará a 

Colombia, país coanfitrión del torneo junto con Argentina. Por lo que respecta a experiencia en competiciones 

de la FIFA, Colombia ha organizado tanto la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ (en 2011) como la Copa Mundial 

de Futsal de la FIFA™ (en 2016).
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6.1.2 Visión y estrategia de la organización
 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 señala que celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ supondría «el 

evento más importante de la historia del país», y fomentaría del desarrollo del fútbol femenino tanto en la 

nación como en toda Sudamérica.

La visión de la candidatura es aprovechar el torneo para crear una cultura de fútbol femenino y dar a conocer 

más este deporte, lo cual podría utilizarse después para que aumente la participación y, en última instancia, 

mejorar la calidad en todos los niveles. El torneo también serviría para animar a que más familias acudan a los 

estadios y para motivar a más chicas para que sueñen con dedicarse al fútbol profesional.

Los principales objetivos establecidos en la candidatura incluyen el aumento de la participación de las niñas en 

fútbol base, seguido de retener a más jugadoras en los años de desarrollo. Esto se conseguiría formando a más 

entrenadores de fútbol base y aumentando el número de competiciones para niñas. Sin embargo, la candidatura 

no establece cifras concretas para estos ámbitos de crecimiento propuestos.

Trabajando junto con las autoridades gubernamentales en las ciudades anfitrionas, la candidatura promete 

celebrar una competición hospitalaria para los visitantes, sostenida gracias a la cooperación de 20 000 voluntarios 

cuya selección serviría también para incitar el espíritu comunitario en Colombia.

El candidato manifiesta su apoyo a todos los objetivos de la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA, incluidos 

los tres principales: aumento de la participación, del valor comercial y del número de mujeres que trabajan en el 

fútbol (también en cargos ejecutivos). Cabe insistir en que se necesitarían más detalles sobre la forma en que la 

organización del torneo serviría para lograr estos objetivos.

Además de respaldar los objetivos de la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA, la candidatura señala que 

Colombia usaría la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para poner en marcha un cambio cultural y social, 

generar una cultura de fútbol femenino y concienciar sobre los beneficios del deporte, independientemente del 

sexo, con la idea de que el fútbol femenino sea rentable y se autofinancie en toda Sudamérica.

Conclusión
La candidatura señala claramente la importancia de celebrar la que sería la primera Copa Mundial Femenina de 

la FIFA™ en Sudamérica y afirma que el torneo sería el catalizador para concienciar sobre fútbol femenino en 

Colombia y en todo el continente. La candidatura habla de los principales objetivos del torneo, incluidos cambios 

sociales positivos. Asimismo, se compromete a respaldar los objetivos de la Estrategia de Fútbol Femenino de la 

FIFA, pero no fija metas cuantificables. 
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6.1.3  Fútbol femenino: desarrollo y legado
 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 describe el crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino colombiano 

en los últimos años. En concreto, cita la creación de la Liga Profesional Femenina en 2017 como paso importante 

hacia la igualdad de las futbolistas, tanto en Colombia como en toda la región. Asimismo, se señalan varias 

mejoras en las estructuras de las competiciones.

Según la documentación de candidatura, la creación de la liga dio pie a un aumento significativo del número 

de jugadoras federadas, que se sitúa en 20 645 (más de la mitad tienen entre 16 y 20 años). Cabe destacar que 

la liga profesional se creó con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. Si bien la candidatura 

reconoce que todavía queda mucho por hacer, señala que la liga ha sido un éxito porque motiva a las niñas a 

jugar al fútbol e incluso a planteárselo como una opción viable de carrera profesional.

El candidato cree que celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Colombia ayudaría al país a fomentar 

el crecimiento y a crear una auténtica cultura de fútbol femenino para las generaciones actuales y futuras. 

Se sugiere que el torneo serviría para redefinir el rol de la mujer en el fútbol y para consolidar la posición del 

deporte femenino en la sociedad colombiana y sudamericana.

En la candidatura se enumeran una serie de objetivos de legado que se conseguirían con la organización del 

torneo en Colombia. Estos incluyen: aumento de la promoción del fútbol femenino y del apoyo en la región (más 

espectadores, más patrocinio e imagen mejorada); aumento del número de jugadoras tanto a nivel sénior como 

juvenil; mejora de la infraestructura de los estadios, y mejora del nivel competitivo de las futbolistas.

El candidato también prevé tres efectos fundamentales de la celebración del torneo que van más allá del fútbol: 

el empoderamiento femenino y la igualdad de género, la promoción de la cultura e industrias creativas (la 

«economía naranja») y la reconciliación social.

Respecto al empoderamiento de las mujeres, el expediente de candidatura señala que el torneo serviría de 

vehículo para fomentar la igualdad de género y los objetivos de desarrollo social, con el respaldo del Gobierno. 

Además, el Gobierno colombiano ya se ha comprometido en este sentido, aunque no todavía se concretan las 

acciones.

Hubiera sido deseable contar con más información respecto a las propuestas para respaldar el desarrollo de 

la economía creativa del país. En la candidatura se habla de la ambición de mejorar la sustentabilidad de las 

organizaciones culturales, pero no se aclara qué organismos se pretende reforzar.
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En cuanto a la reconciliación social, el expediente de candidatura explica que la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™ en Colombia serviría para promover la paz. El éxito de la organización del torneo demostraría el progreso 

que ha hecho Colombia después de medio siglo de violencia e incertidumbre.

Conclusión 

La candidatura de Colombia 2023 establece claramente el impacto que tendría que el país organizara el torneo, 

no solo para estimular la imagen del fútbol femenino en Sudamérica, sino también para ayudar a mejorar el 

papel de la mujer en la sociedad en su conjunto. Sería necesario recibir más detalles sobre los objetivos concretos 

que servirían para medir los logros del torneo en cuanto a desarrollo y legado.
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6.1.4  Comunicación y promoción del torneo
 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 ha diseñado un plan de comunicación y promoción del torneo muy amplio, 

que incluye un gran abanico de medidas y actividades. La estrategia del candidato parece ambiciosa, pero 

posible.

Contempla claramente a los medios de comunicación como el principal agente para lograr visibilidad y 

reconocimiento. Asimismo, establece medidas para generar contenido a la medida de distintos públicos, ya 

sea por ubicación (con planes de comunicación diferentes para cada ciudad anfitriona propuesta), demografía 

o canal de comunicación preferido (desde las tradicionales vallas publicitarias o la publicidad en el transporte 

público hasta las últimas plataformas digitales).

El candidato prevé una estrecha colaboración con el Gobierno, que seguramente propiciaría una mayor 

concienciación sobre el torneo en Colombia y el extranjero. A cambio, la organización del torneo por parte de 

Colombia se usaría para respaldar una iniciativa gubernamental que persigue aumentar la participación de las 

mujeres en el deporte y otras actividades físicas.

El plan también presenta la innovadora idea de contar con un centro de prensa exclusivo desde el que se 

coordinarían las actividades de comunicación. La propuesta es que este se encuentre en el recinto ferial de 

Corferias, en el centro de Bogotá.

Una agencia de control externa supervisaría minuciosamente la cobertura informativa del torneo en todas las 

plataformas para ofrecer a los organizadores locales informes detallados que les permitirían responder con 

premura en caso de que hubiera imprecisiones en la cobertura.

Las propuestas no detallan el calendario previsto de las actividades, ni explican cómo se desarrollarían a lo largo 

de las principales fases del torneo: antes, durante y después. De igual modo, tampoco se describen los planes 

del candidato para llegar al público de fuera de Colombia. No obstante, en general la candidatura de Colombia 

2023 ofrece una base sólida sobre la cual podría desarrollarse el plan de comunicación y promoción del torneo 

definitivo, en caso de que este país fuera elegido para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Conclusión
Las propuestas de la candidatura de Colombia 2023 para comunicación y promoción del torneo representan una 

plataforma sólida sobre la que seguir trabajando, junto con la FIFA, si resultara elegida. De implementarse de la 

manera descrita en el expediente de candidatura, la estrategia de comunicación produciría una variada cobertura 

positiva en múltiples canales.
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6.2 EVALUACIÓN TÉCNICA

6.2.1 Estadios
 

Estadios

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Costes de los estadios y fases clave de la planificación 10%

Orientación del estadio y requisitos de espacio 10%

Aforo 22.5%

Terreno de juego 10%

Instalaciones técnicas 20%

Accesibilidad y sustentabilidad 7.5%

Techo, residentes y elementos desmontables 20%

Evaluación
Resumen

La candidatura de Colombia 2023 propone diez estadios, correspondientes a cada una de las diez ciudades 

anfitrionas que sugiere. El número propuesto de estadios supera en dos el mínimo de ocho que establece la FIFA.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, los diez están construidos, si bien en el Estadio General Santander 

de Cúcuta se prevén obras de gran calado. No obstante, ninguno de los coliseos es nuevo (el más reciente es 

el Estadio Palogrande, en Manizales, inaugurado en 1994), aunque todos se han sometido a grandes reformas 

en la última década, ya que la mayoría se prepararon para albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 

2011. Ocho de los diez estadios que se proponen se usaron en dicho torneo, mientras que cuatro (Barranquilla, 

Medellín, Bogotá y Cali) acogerán partidos de la Copa América 2020, que se ha pospuesto para el año que viene 

y organizarán conjuntamente Colombia y Argentina.

Como observación general, se estima que nueve de los diez estadios que se ofrecen cumplen los requisitos 

mínimos generales de la FIFA, siendo Cartagena la excepción. La infraestructura fundamental para organizar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™ existe en gran parte y satisface, en general, los criterios establecidos, si 

bien en todos los estadios se necesitarían importantes obras de reforma y elementos temporales. Ocho de los 

diez cumplen los requisitos en cuanto al aforo; la media bruta de los diez estadios es de 32 788 espectadores. 

La excepción más destacada es El Campín, en Bogotá, que el candidato propone para celebrar tanto el partido 

inaugural como la final, pero apenas tiene un aforo bruto de 39 512, bastante lejos de los 55 000 asientos netos 

que exige la FIFA para estos dos encuentros.
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El otro estadio con un aforo inferior a los requisitos es el Estadio Olímpico Jaime Morón León, de Cartagena, 

cuya capacidad para 17 280 espectadores está por debajo de las 20 000 localidades netas que se exige para los 

partidos de la fase de grupos. Si Colombia resultara elegida para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™, habría que buscar soluciones, entre las que se incluiría la ampliación temporal de algunos estadios.

La mayoría de coliseos presentan una orientación acorde a lo exigido por la FIFA. No obstante, en todos 

los estadios visitados por la delegación de la FIFA resultaría más difícil cumplir los requisitos de espacio y su 

asignación para algunas áreas clave como los servicios preferentes, la atención de VIP o las zonas de prensa. 

Asimismo, resultó complicado evaluar los requisitos de espacio del resto de estadios porque, en muchos de los 

casos, no se incluyeron planos detallados con la distribución de los distintos espacios. Si la candidatura resultara 

elegida, la FIFA debería trabajar estrechamente con las autoridades responsables del estadio para entender la 

disponibilidad y configuración de estos espacios y saber cómo aprovecharlos al máximo para el operativo del 

torneo.

Todos los estadios cuentan con césped natural, y nueve de ellos cumplen las dimensiones del terreno de juego. 

Parece que la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla (105x65 m según consta en la candidatura) 

es ligeramente más estrecha de lo que exige la FIFA (105x68 m). No obstante, las dimensiones de la zona del 

terreno de juego citadas (110x70 m) sugieren que sería posible ampliar el campo para cumplir los requisitos.

Las instalaciones técnicas serían uno de los puntos clave que abordar, ya que parece que varios estadios no 

reúnen los requisitos de gestión de edificios ni de sistemas técnicos. Además, habría que instalar generadores 

de energía provisionales con elementos de reserva en los diez estadios, y los sistemas de iluminación artificial 

de seis de ellos están por debajo de lo requerido, según la documentación de candidatura. Por tanto, habría 

que valorar sustituir totalmente los focos actuales o realizar grandes mejoras. Asimismo, sería necesario instalar 

pantallas gigantes en la mayoría de estadios, ya que solo uno de ellos tiene una lo suficientemente grande y con 

la resolución adecuada para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
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Respecto a la accesibilidad y sostenibilidad, varios estadios deberían mejorar las instalaciones para estar a la 

altura de las exigencias de la FIFA, incluidos el número de espacios disponibles para sillas de ruedas y el de aseos.

En general, los estadios requerirían enormes mejoras e instalaciones para garantizar una infraestructura de la 

máxima calidad para el torneo. Cabe señalar que el candidato ha presentado declaraciones de buena disposición 

de las autoridades locales para valorar las mejoras necesarias. Habría que confirmar los detalles sobre el alcance, 

el coste y las fuentes de financiación de dichos trabajos.
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Estadios propuestos en la candidatura Colombia 2023* 

Nombre de la ciudad anfitriona: Bogotá
Nombre del estadio: Estadio Nemesio Camacho El Campín    1
Máxima categoría de partido propuesta: final (y partido inaugural)
Capacidad bruta en 2023: 39 512
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Armenia
Nombre del estadio: Estadio Centenario      2
Máxima categoría de partido propuesta: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 23 500
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Barranquilla
Nombre del estadio: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez    3
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 46 692
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Bucaramanga
Nombre del estadio: Estadio Alfonso López      4
Máxima categoría de partido propuesta: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 28 000
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Cali
Nombre del estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero     5
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 38 588
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

* Cifras de aforo bruto basadas en el expediente de candidatura.
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Nombre de la ciudad anfitriona: Cartagena
Nombre del estadio: Estadio Olímpico Jaime Morón León     6
Highest proposed match category: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 17 280
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Cúcuta
Nombre del estadio: Estadio General Santander     7
Máxima categoría de partido propuesta: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 32 163
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Manizales
Nombre del estadio: Estadio Palogrande      8
Máxima categoría de partido propuesta: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 31 611
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Medellín
Nombre del estadio: Estadio Atanasio Girardot     9
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 44 863
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Pereira
Nombre del estadio: Estadio Hernán Ramírez Villegas     10
Máxima categoría de partido propuesta: fase de grupos
Capacidad bruta en 2023: 30 297
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

* All gross capacity figures based on information provided in the Bid Book. 
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Bogotá: Estadio Nemesio Camacho El Campín (partido inaugural y final) 1

El Campín es el mayor estadio deportivo de Bogotá y el candidato lo propone para el partido inaugural y la final. 

No obstante, tal como hemos señalado anteriormente, el aforo bruto de 39 512 personas es significativamente 

inferior al mínimo de 55 000 localidades netas exigido para albergar estos dos encuentros.

Dejando de lado el aforo, parece que el estadio sería adecuado, en general, para organizar partidos de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™. Es de buena calidad, recibe un mantenimiento profesional y se trata de un 

estadio nacional emblemático que también es la sede del Independiente Santa Fe y de Millonarios, dos clubes de 

la máxima división colombiana. Se usará para la Copa América del año que viene (que Colombia organiza con 

Argentina) y también fue escenario de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 (incluida la final).

Si bien se requeriría un análisis más detallado de los espacios y la planificación operativa del torneo en caso de 

que Colombia resultara elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la delegación de la FIFA 

constató que todos los espacios para operaciones, vestuarios, oficinas, zona de prensa y pantallas gigantes 

cumplen los requisitos. En la visita de enero de 2020, también se observó que se habían previsto varias mejoras 

en el estadio, incluida la renovación de los vestuarios, nuevas mesas para la tribuna de prensa, la instalación del 

control electrónico de acceso y el aumento de focos, en consonancia con los requisitos establecidos por la FIFA.

Las salas VIP y VVIP de El Campín son muy limitadas (sobre todo si se confirma este estadio como sede del 

partido inaugural y/o de la final). Sería necesario hallar soluciones temporales como, por ejemplo, usar uno de los 

edificios adyacentes o construir una sala VIP provisional en uno de los estacionamientos del estadio. Asimismo, 

habría que instalar de forma provisional zonas de servicios preferentes, ya que ahora mismo no las hay. En lo 

que respecta a las zonas de localidades para el público general, los asientos situados detrás de las porterías no 

cuentan con respaldo, por lo que incumplen los requisitos fijados para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La delegación que realizó la inspección observó que el estadio no tiene perímetro exterior, por lo que podría 

haber una falta de espacio en la zona reservada a la llegada de los equipos. También faltaba por confirmar la 

zona adjudicada al complejo de radiodifusión. No obstante, se prevén obras de mejora para la celebración de la 

Copa América.

A menos que se hagan mejoras permanentes antes de 2023, parece improbable que todos los sistemas técnicos 

que tiene ahora mismo El Campín vayan a cumplir los requisitos de la FIFA. No obstante, sería posible reunir las 

condiciones con soluciones temporales.

Armenia: Estadio Centenario 2

El Centenario es el principal estadio deportivo de Armenia y es la sede del Deportes Quindío, de segunda 

división. Tiene un aforo de 23 500 espectadores y se propone solo para la fase de grupos.

Construido en 1988, ha albergado partidos de la Copa Libertadores y de la Copa América de la CONMEBOL, así 

como cinco partidos de grupos y uno de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011.
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Tal como se halla actualmente, parece que el Centenario cumple los requisitos de la FIFA para organizar la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ en la mayoría de ámbitos. En la visita de inspección, la zona de competición se 

consideró suficiente. Se prevén grandes reformas en el terreno de juego y el sistema de iluminación artificial, y se 

valoraron como buenas las zonas de calentamiento, del complejo de radiodifusión y de los servicios médicos.

Sin embargo, la tribuna de prensa y el centro operativo de la sede requerirían una remodelación, y tanto la 

pequeña sala VIP como el centro de prensa necesitarían ampliarse. No hay zona de servicios preferentes, así que 

habría que instalar una temporal.

Barranquilla: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 3

El Estadio Metropolitano es uno de los más emblemáticos de Colombia, y es el más grande  

(46 692 espectadores) de los diez estadios incluidos en la candidatura de Colombia 2023. Aquí juega el Atlético 

Junior, de primera división, y se disputan habitualmente los partidos clasificatorios de la selección colombiana 

para la Copa Mundial de la FIFA™. Se prevé que albergue cinco encuentros de la Copa América, pospuesta para 

el año que viene, incluida la final. En la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, el «Metro» fue el escenario de 

cuatro partidos de la fase de grupos y de uno de octavos.

El estadio, propuesto para semifinales, se opera sin ninguna duda de forma profesional, pero necesitaría ciertas 

mejoras, como instalaciones temporales, para cumplir los requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Ha recibido una buena valoración respecto al aforo, la orientación y los espacios disponibles para el operativo 

del torneo. Si bien se necesitaría una inspección más detallada de las zonas internas y externas en caso de 

que Colombia resultara elegida para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, las dimensiones 

indicadas por el candidato sugieren que habría suficiente espacio para satisfacer las necesidades del torneo.

Tal como se ha mencionado en los comentarios generales, el terreno de juego del Estadio Metropolitano es, con 

65 m, tres metros más estrecho de lo que requiere el torneo, y lo mejor sería ampliarlo, si se pudiera hacer sin 

afectar negativamente a la zona aledaña a la cancha. La documentación de candidatura indica que el estadio 

tendrá nuevos focos LED en 2020, pero harían falta más mejoras para obtener la potencia necesaria para la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Bucaramanga: Estadio Alfonso López 4

El Estadio Alfonso López es multiusos y es la sede del Atlético Bucaramanga, de primera división. Con un aforo 

de 28 000 localidades, se propone solo para la fase de grupos y cumple con el requisito mínimo de capacidad. 

Respecto al terreno de juego, la anchura de la cancha supera las exigencias, pero podría reducirse con relativa 

facilidad estrechando las líneas de banda. Las dimensiones de la zona del terreno de juego, que incluye el 

espacio adyacente a la cancha, son ligeramente más pequeñas que lo que demanda la FIFA, pero sin duda 

alguna parece fácil hallar soluciones. 
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La orientación del estadio es buena, aunque habría que aclarar la situación de varios espacios dentro del estadio 

en caso de que Colombia fuera la anfitriona del torneo, ya que los planos no señalan con claridad su ubicación. 

Asimismo, cabe destacar que la cubierta solo cubre la parte superior de la grada principal, lo cual podría ser un 

problema para garantizar que los diversos grupos queden protegidos de los elementos, en caso de que haga mal 

tiempo.

Respecto a la accesibilidad, las localidades y aseos accesibles no cumplen los requisitos mínimos y habría que 

aumentarlos.

Cali: Estadio Olímpico Pascual Guerrero 5

Conocido como «El Pascual», este coliseo es un estadio histórico multiusos que alberga competiciones de 

atletismo y conciertos, además de ser el hogar del América Cali, el Atlético FC y el Boca Juniors de Cali. En la 

próxima Copa América, que Colombia organizará junto a Argentina, se disputarán aquí cuatro partidos de 

grupos y uno de cuartos de final.

El estadio tiene un aforo de 38 588 espectadores y el candidato lo propone como sede de semifinales de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Inaugurado en 1937, en los años 50, 60 y 70 fue uno de los complejos deportivos más modernos de Sudamérica 

y, antes de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, se sometió a una reforma.

Sobre la base de la documentación presentada, parece que las dimensiones de la zona del terreno de juego 

(que incluye tanto la cancha como la zona aledaña que llega hasta las gradas) son inferiores a los requisitos. Se 

prevé renovar la iluminación artificial pero, de nuevo, no para alcanzar el nivel requerido para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™. Además, parece que el sistema informático del estadio necesitaría una modernización de 

calado para cumplir las necesidades del torneo.

Cartagena: Estadio Olímpico Jaime Morón León 6

El Olímpico Jaime Morón León es bastante pequeño, tiene forma ovalada y se halla en el barrio Olaya 

Herrera de Cartagena. Es la sede del club Real Cartagena, de segunda división, y tiene un aforo bruto de 

17 280 espectadores, cifra inferior a los 20 000 netos que exige la FIFA para los estadios de los partidos de la 

fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. En la visita de inspección de la FIFA a Colombia en 

enero de 2020, se sugirió que se podrían instalar gradas provisionales (y otros elementos relacionados) en  

una zona vacía tras las porterías para cumplir con este requisito; no obstante, no se presentaron planes  

concretos ni garantías al respecto.

El estadio incluye una pista de atletismo, así como dos minicanchas de fútbol entre el terreno de juego y la 

tribuna principal, lo cual afecta negativamente a la experiencia del espectador. Las dimensiones de la zona 

del terreno de juego cumplen los requisitos del torneo si se tiene en cuenta la propuesta de cubrir la pista de 

atletismo con césped artificial.
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En la visita de inspección de la FIFA, la delegación confirmó que las zonas asignadas para VIP y el complejo de 

radiodifusión eran demasiado pequeñas, mientras que no hay zona de servicios preferentes. No obstante, había 

suficiente espacio tanto dentro como fuera del estadio para dar con posibles soluciones, si bien estas supondrían 

transformar zonas ya existentes instalando elementos temporales.

La tribuna de prensa también necesitaría ampliarse, y el centro de prensa y la sala de ruedas de prensa 

requerirían infraestructuras temporales para satisfacer las necesidades de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™. El área propuesta para el complejo de televisión tampoco reúne las exigencias del torneo.

En general, el Jaime Morón León necesitaría muchas reformas e instalaciones temporales para poder acoger 

partidos del torneo. Sin embargo, los administradores del estadio aseguraron durante la visita que algunas de 

las mejoras ya se van a realizar, incluido el plan de renovar totalmente la cancha, mejorar la iluminación artificial, 

reformar los vestuarios e instalar pantallas gigantes nuevas y también banquillos nuevos. A pesar de lo anterior, 

se ha estimado que este estadio no reúne los requisitos mínimos de la FIFA para celebrar partidos de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ según la documentación de candidatura presentada y las observaciones que se 

hicieron en la inspección.

Cúcuta: Estadio General Santander 7

Sobre la base de la información presentada por el candidato, el Estadio General Santander es el único de los diez 

de la candidatura colombiana que va a someterse a una gran reforma antes de que se dispute la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.

El estadio es multiusos y en él juega el Cúcuta Deportivo, de primera división. Inaugurado en 1948, se ha 

remodelado en dos ocasiones: 1983 y 2006.

Los planos actuales del estadio que ha presentado el candidato no indican los espacios relacionados con el 

torneo disponibles en el exterior. No obstante, con las dimensiones que se señalan, parece que la sede ofrece 

suficiente espacio para instalar elementos temporales a fin de cumplir los requisitos.

Tiene un aforo de 32 163 espectadores y se propone solo para la fase de grupos. Por tanto, no se prevén 

problemas respecto a la capacidad. Las dimensiones del terreno de juego son buenas y, aunque las de la zona 

aledaña son ligeramente inferiores a lo exigido, serían viables desde el punto de vista operativo. La capacidad de 

la zona VIP está por debajo de los requisitos mínimos de la FIFA, pero esto se volvería a analizar —junto con el 

resto del estadio— tras las reformas previstas, en caso de que Colombia resultara elegida anfitriona de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2023™.
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Manizales: Estadio Palogrande 8  
El Estadio Palogrande es multiusos y es la sede del Once Caldas, de primera división. Construido en 1994, es 

el más reciente de los propuestos en la candidatura de Colombia 2023 y se remodeló para usarlo en la Copa 

Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, cuando albergó cinco partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Con un aforo de 31 611 personas, el Palogrande ha recibido una buena valoración en términos de capacidad. 

No se detectaron problemas significativos con la cancha, y la ratio de aseos también cumple los requisitos de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

No obstante, la falta de planos detallados de las plantas superiores del estadio ha hecho que para la FIFA 

fuera difícil analizar la idoneidad de la sede respecto a las necesidades operativas del torneo. Por este motivo, 

si Colombia resultara elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se requeriría más 

información de parte del candidato para discernir cómo distribuir los espacios y qué retos habría, si los hubiera.

Tal como las describe el candidato, las instalaciones técnicas del estadio están por debajo de las condiciones 

mínimas, si bien estas se podrían mejorar sin ninguna duda, usando soluciones temporales, de ser necesario.

Medellín: Estadio Atanasio Girardot 9

El Estadio Atanasio Girardot es bastante grande (44 863 personas), tiene forma ovalada, y es la sede de dos 

grandes clubes de Medellín, el Atlético Nacional y el Independiente, además de que a veces alberga partidos de 

la selección masculina colombiana.

Inaugurado en 1953, se reformó para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, cuando acogió siete encuentros 

(uno de ellos, de semifinales). También se prevé que se dispute aquí una de las semifinales de la Copa América, 

pospuesta al año próximo, y la candidatura lo propone como posible sede de las semifinales de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™.

El estadio ha recibido una buena valoración por su aforo, pero las dimensiones de la zona del terreno de juego 

están por debajo del requisito mínimo de la FIFA y, por tanto, habría que modificarlas. También cabe mencionar 

que el estadio tiene apenas una pequeña cubierta sobre la tribuna principal central que ofrece cierta sombra y 

protección a los espectadores de la zona superior. Al igual que con el estadio de Bucaramanga, podría ser un 

problema para garantizar que los diversos grupos queden protegidos de los elementos.

Si bien no cabe duda de que es un estadio operado de forma profesional y tiene un buen tamaño, se cree que el 

Atanasio Girardot requeriría una elevada cantidad de reformas e instalaciones temporales para la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.
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Pereira: Estadio Hernán Ramírez Villegas 10

El Estadio Hernán Ramírez Villegas es multiusos, se construyó en 1971 y se reformó para la Copa Mundial  

Sub-20 de la FIFA 2011, cuando albergó cinco partidos, incluidos uno de cuartos de final y una semifinal. Es la 

sede del club Deportivo Pereira, de primera división, cuyos equipos masculinos y femeninos juegan aquí.

Tiene un aforo de 30 297 espectadores, cifra que cumple holgadamente el requisito del torneo para los partidos 

de la fase de grupos.

El equipo de inspección de la FIFA observó que gran tamaño del recinto del estadio sugiere que habría espacio 

exterior disponible para construir de forma provisional instalaciones relacionadas con el torneo, pero habría que 

analizar este asunto detalladamente para confirmarlo.

En la visita de inspección de la FIFA a Colombia a finales de enero de 2020, la delegación observó que la zona 

de competición (incluidos la cancha, los vestuarios, las salas para el cuerpo arbitral, la zona de calentamiento 

interior y la zona del control de dopaje) se reformaron recientemente y presentan una calidad razonablemente 

buena. La zona del terreno de juego tiene suficiente espacio para cumplir los requisitos del torneo y el espacio 

para el estacionamiento parece bastar.

Otros aspectos positivos son el buen sistema de control de acceso electrónico y el buen sistema de seguridad. 

También se prevé renovar la iluminación artificial, los banquillos y las dos pantallas gigantes para cumplir con los 

requisitos mínimos de la FIFA. En cuanto a la accesibilidad, la disponibilidad de espacios para sillas de ruedas y 

localidades de fácil acceso es buena, y la ratio de aseos satisface las necesidades.

Las partes que requerirían atención incluyen los espacios propuestos para las zonas VIP, el centro de prensa y 

el complejo de radiodifusión. Todas ellas son demasiado pequeñas para las necesidades de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y necesitarían ampliarse, seguramente con elementos provisionales. Es probable que 

también sucediera lo mismo con la construcción de la zona temporal de servicios preferentes, ya que el estadio 

no cuenta con una zona permanente para ello.
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Conclusión 
La candidatura de Colombia 2023 ha presentado diez estadios para la organización de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™, lo cual sobrepasa el mínimo de ocho. Todos ellos, excepto el Estadio Olímpico 

Jaime Morón León de Cartagena, reúnen los requisitos mínimos de organización de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™, según la valoración que ha hecho la FIFA de la candidatura. El Estadio Olímpico Jaime Morón 

también es uno de los dos estadios propuestos que no reúne las condiciones mínimas de aforo (el otro es 

El Campín, de Bogotá, propuesto para albergar tanto el partido inaugural como la final).

Cabe señalar que, en todos los estadios, habría que hacer notables reformas e instalar elementos provisionales. 

El candidato ha presentado declaraciones de buena disposición de las autoridades locales para valorar las 

mejoras necesarias, pero habría que confirmar varios detalles y, por tanto, existe cierto grado de incertidumbre 

sobre la viabilidad de estos planes. Por ello, se considera que la candidatura presenta al menos un riesgo medio 

respecto a la disponibilidad de la infraestructura del estadio necesaria.

Subcriterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Estadios MEDIO • Si bien la infraestructura fundamental de los estadios existe en su mayor parte, la FIFA 
considera que habría que hacer notables reformas e instalar elementos provisionales 
para que los estadios tuvieran el nivel deseable para el torneo.

• Habría que confirmar los detalles sobre el alcance, el coste y las fuentes de  
financiación de dicha labor. La incertidumbre en este sentido es elevada.

• Uno de los diez estadios propuestos (el Estadio Olímpico Jaime Morón León de  
Cartagena) no reúne los requisitos mínimos de la FIFA para celebrar partidos de la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™ según la documentación de candidatura  
presentada y las observaciones que se hicieron en la inspección.

• Dos estadios no reúnen las condiciones del torneo respecto al aforo, incluido  
El Campín de Bogotá, que se propone para albergar tanto el partido inaugural  
como la final. Cabe señalar que ni siquiera el estadio más grande propuesto por el 
candidato (Barranquilla) tiene el aforo neto de 55 000 espectadores que se exige  
para el partido inaugural o la final.
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6.2.2 Instalaciones para selecciones y árbitras

 

 

 

Instalaciones para selecciones y árbitras
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Hoteles para selecciones/árbitras 
(50 %) 

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Distancia al campo de entre-

namiento

20%

Distancia al aeropuerto 10%

Número de habitaciones 20%

Salas polivalentes 10%

Otras instalaciones 10%

Campos de entrenamiento  
(50 %)

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Terrenos de juego 20%

Vestuarios 10%

Zona de prensa 10%

Iluminación artificial 10%

Gradas 10%

Salas de fitness 10%

 

Evaluación
Hoteles para selecciones y árbitras

La candidatura de Colombia 2023 presenta 40 bases operativas para las selecciones que se ubican en las diez 

ciudades anfitrionas propuestas. Cabe indicar que nueve de esos hoteles también se han propuesto como 

hoteles de concentración en las sedes, motivo por el cual, a los efectos de la presente evaluación, la FIFA ha 

optado por analizar como hoteles vinculados con sedes únicamente los 31 alojamientos restantes.

La calidad del alojamiento ofrecido en estos 31 hoteles en las sedes oscila entre satisfactoria y buena. Por lo 

general, se cumplen o se superan los requisitos mínimos de la FIFA. Poco más de la mitad de las propiedades 

son lo suficientemente grandes como para ofrecer a las selecciones la exclusividad y privacidad necesarias, y la 

mayoría cuentan con los espacios polivalentes necesarios. Alrededor de una cuarta parte de los establecimientos 

no cumple los requisitos de espacio, y tendría que ofrecer alternativas para alcanzar los criterios mínimos, por 

ejemplo, mediante la remodelación de zonas que no se están utilizando en la actualidad para los huéspedes.

Las áreas de ocio y fitness también son en general deficientes o no presentan los estándares necesarios: solo seis 

de los hoteles propuestos parecen ofrecer en la actualidad instalaciones consideradas adecuadas. La distancia 

media por carretera entre los hoteles y sus correspondientes campos de entrenamiento ronda los 25 minutos, y 

en seis casos, los 20 minutos.

En cuanto a los hoteles de concentración en las sedes, el candidato presenta cuatro opciones para cada una 

de las diez ciudades anfitrionas propuestas, es decir, un total de 40 propuestas. Se considera que, en líneas 

generales, los hoteles son adecuados y cómodos. La mayor parte dista menos de una hora por carretera del 

aeropuerto más cercano, y el trayecto hasta los campos no supera en ningún caso los 30 minutos.

Un tercio de los hoteles carece de espacios polivalentes, por lo que tendrían que buscarse alternativas para 

compensar este déficit, como habilitar habitaciones de huéspedes para otros fines. Aproximadamente la mitad 

de los hoteles no ofrece instalaciones de ocio y fitness adecuadas.
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En su visita de inspección a Colombia en febrero de 2020, la FIFA pudo constatar que, si este país resultase 

seleccionado para albergar el torneo, la selección de opciones hoteleras adecuadas para los equipos no 

plantearía mayor dificultad. Todos los hoteles visitados tienen el suficiente número de habitaciones; así y todo, 

los hoteles son, por lo general, de gran tamaño —su capacidad oscila entre las 97 y las 341 habitaciones—, 

lo cual implica que habría que tomar medidas para proteger la privacidad de las selecciones participantes. 

Lo habitual es que las habitaciones para huéspedes tengan unas dimensiones adecuadas, y todos los 

hoteles inspeccionados cuentan con varias salas de reuniones y de fitness, aunque la calidad, el tamaño y el 

equipamiento de estas últimas difieren entre sí.

Campos de entrenamiento

Tanto la documentación aportada por el candidato como los resultados de la inspección que la FIFA efectuó a 

finales de enero de 2020 llevan a pensar que la calidad de los campos de entrenamiento (tanto los específicos 

de cada sede como los de las bases operativas) es, por lo general, satisfactoria y se cumplen ampliamente los 

requisitos mínimos de la FIFA. De todos modos, sería necesario acometer obras de remodelación considerables 

para alcanzar el estándar deseable para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Todas las instalaciones 

propuestas existen en la actualidad y, a excepción de un grupo reducido, disponen de césped natural. En la 

mayoría de campos visitados, la calidad de este último obligaría a realizar trabajos de mejora significativos, y este 

punto tendría que volver a ser analizado por los expertos correspondientes en caso de que Colombia resultase 

elegida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

La visita de inspección de la FIFA sirvió para confirmar que la mayoría de los campos de entrenamiento requeriría 

la ejecución de obras considerables de renovación y mejora, sobre todo en lo que respecta a la iluminación 

artificial, la mejora de los vestuarios, las salas de fitness, las vallas para mantener la privacidad, la construcción 

de gradas y las zonas de prensa. Por poner un ejemplo, solo tres de los siete campos que visitó la delegación 

de la FIFA disponen de iluminación artificial adecuada. A su vez, únicamente dos de esos siete emplazamientos 

observados cuentan con gradas con un aforo superior a 500 personas, y un tercer campo tiene una pequeña 

grada con capacidad para 60-70 personas; los cuatro campos restantes carecen por completo de instalaciones 

para el público, aunque sí disponen de espacio suficiente para instalar gradas desmontables.

Se consideró que existe una alta probabilidad de que la falta de privacidad llegue a suponer un problema en 

algunas de las instalaciones inspeccionadas, incluidas dos que están expuestas a dos edificios altos cercanos.

Por último, vale la pena indicar que el candidato no entregó los acuerdos relativos a varios de los campos de 

entrenamiento propuestos. Por ese motivo, existe un riesgo con respecto a la disponibilidad de dichos campos 

y su cumplimiento de los términos y condiciones del torneo. Este punto se ha tenido en cuenta a la hora de 

evaluar la candidatura.
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Conclusión
Las instalaciones para selecciones y árbitras propuestas en la candidatura colombiana parece que cumplen la 

mayor parte de los requisitos de la FIFA en el caso de las bases operativas y los hoteles de concentración en 

la sede. La capacidad hotelera de las diez ciudades anfitrionas serviría para cubrir de sobra las necesidades de 

alojamiento, y todas las dificultades mencionadas en el apartado «hoteles para selecciones y árbitras» podrían 

ser resueltas. Los campos de entrenamiento sugeridos, no obstante, necesitarían obras considerables de 

renovación y mejora para cumplir el estándar deseable para una Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Instalaciones
para selecciones y 
árbitras

MEDIO • En términos generales, parece que la propuesta de hoteles para selecciones y árbitras 
presentada por la candidatura de Colombia 2023 es satisfactoria para albergar la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

• Varios de los hoteles propuestos son bastante grandes, lo que podría suponer un 
problema a la hora de garantizar la privacidad de las selecciones participantes.

• Todos los campos de entrenamiento presentados existen en la actualidad, pero  
necesitarían una labor de renovación considerable (terreno, vestuarios, iluminación 
artificial) si Colombia resultase seleccionada para organizar la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA 2023™.

• Los recursos para acometer dichas obras tendrían que estar asegurados, y los  
proyectos de obra se deberían planificar y ejecutar a tiempo para el torneo.

• Las distancias por carretera entre algunos hoteles y su correspondiente campo de 
entrenamiento son largas, por lo que convendría estudiar posibles combinaciones 
alternativas para solucionar el problema.

• No se presentaron los acuerdos de una serie de campos de entrenamientos  
propuestos, por lo que existe un riesgo con respecto a su disponibilidad y al  
cumplimiento de los términos y condiciones del torneo.
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6.2.3 Alojamiento
 

Alojamiento

Subcriterio Explicación Coeficiente

Grupo central  
de la FIFA

Evaluación de las opciones de alojamiento orientada 
a los requisitos del grupo central de la FIFA

100%

Alojamiento

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Grupo central de la FIFA: escala de puntuación

Puntuación Requisitos cubiertos

0.0-1.9 99% o menos

2.0-2.9 100% a 124%

3.0-3.9 125% a 149%

4.0-5.0 150% o más

Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 ha presentado propuestas de alojamiento para las diez ciudades anfitrionas y 

estadios que sugiere para la celebración del torneo.

La evaluación que la FIFA ha efectuado de estas propuestas lleva a pensar que nueve de ellas cumplirían los 

requisitos de alojamiento para el grupo central de la FIFA*. Manizales representa la única excepción: el candidato 

sugiere alojar al grupo central de la FIFA en un hotel de tan solo 64 habitaciones, mientras que la FIFA exige un 

total de 160 habitaciones repartidas en al menos dos hoteles.

Por este motivo, cabría sustituir este hotel por uno de los alojamientos de mayor tamaño que el candidato 

propone para uso de las selecciones. Así y todo, este ajuste supondría hacer una excepción al requisito de 

separar al grupo central de la FIFA, ya que implicaría que todo el grupo se alojaría en un único hotel. De optar 

por esta alternativa, las diez ciudades anfitrionas propuestas cumplirían los requisitos mínimos de la FIFA para su 

grupo central en lo tocante al número de habitaciones disponibles.

No obstante, al analizar el nivel del alojamiento propuesto, parece que ni Manizales ni Cúcuta disponen 

de suficientes hoteles de máxima categoría. Un factor adicional que complicó la evaluación es la aparente 

ausencia de un sistema de clasificación hotelera homogéneo en todo el país. A partir del análisis de la FIFA de 

los establecimientos propuestos, da la impresión de que la calidad real de algunos hoteles podría ser inferior 

(según los estándares internacionales) a lo indicado, sobre todo en lso casos de Armenia, Pereira, Manizales, 

Bucaramanga y Cúcuta.

 

 
*  El grupo central de la FIFA está conformado por el personal de la FIFA, los VIP y otros actores clave (incluidos los afiliados comerciales, los empleados de la 

emisora anfitriona y el personal de prensa y vinculado con los derechos audiovisuales). También forman parte del grupo central las selecciones participantes y 
las árbitras, cuyas necesidades de alojamiento se evalúan por separado en el capítulo 6.2.2 («instalaciones para selecciones y árbitras»).
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En la visita de inspección que realizó a Colombia en enero de 2020, la delegación de la FIFA se desplazó a uno 

de los edificios previstos para alojar las oficinas centrales de la FIFA, el Hotel Tequendama de Bogotá. Este hotel 

abrió sus puertas en 1953 y se ubica en un edificio histórico que forma parte de un monumento nacional. En la 

actualidad, no obstante, se están ejecutando importantes obras de renovación como consecuencia de un cambio 

de propietario. A pesar de que el hotel tiene espacio suficiente y las salas polivalentes necesarias para reunir los 

requisitos de capacidad que exige la FIFA, se consideró que, en su estado actual, no es una sede adecuada para 

albergar las oficinas centrales de la FIFA. En caso de que Colombia resultase seleccionada para organizar la Copa 

Mundial de la FIFA 2023™, sería esencial volver a analizar este hotel tras las obras de remodelación.

La delegación también visitó los hoteles propuestos en combinación con las sedes de Pereira (Hotel Sonesta) y 

Cartagena (Hotel Las Américas Casa de Playa). Se consideró que el hotel de Pereira sería adecuado, puesto que 

cuenta con el número de habitaciones suficiente, una amplia oferta de restauración y buenas salas de fitness. 

Además, está situado a poca distancia del estadio, el aeropuerto, el centro urbano y otros servicios.  

El hotel de Cartagena también se consideró adecuado en lo tocante a tamaño, instalaciones y proximidad a otros 

emplazamientos clave. No obstante, se trata de un resort vacacional de playa y, por tanto, no sería un entorno 

de trabajo ideal. Al igual que sucede con el hotel propuesto para las oficinas centrales, si Colombia resultase 

seleccionada para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2023™, convendría realizar una visita de inspección más 

exhaustiva de los hoteles propuestos en las distintas ciudades anfitrionas.

Por lo que respecta al alojamiento para el público general que acuda a las distintas ciudades anfitrionas, la 

FIFA calcula la cantidad mínima de habitaciones de dos camas que debería poder ofrecer cada una de ellas, 

en función del aforo mínimo que deben tener los estadios utilizados en cada fase del torneo. Al realizar la 

evaluación, se consideró que todas las ciudades incluidas en la candidatura de Colombia 2023 cumplen este 

requisito, una vez más a excepción de Manizales. Según la candidatura, esta ciudad sería sede hasta cuartos de 

final a pesar de que en la actualidad no parece tener las 485 habitaciones de dos camas exigidas.
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Conclusión
El análisis de la información contenida en la candidatura de Colombia 2023 sugiere a la FIFA que nueve de las 

diez ciudades anfitrionas propuestas cumplirían los requisitos mínimos de alojamiento para el grupo central de la 

FIFA, al menos por capacidad hotelera. La excepción es la localidad de Manizales, en cuyo caso la candidatura no 

ha asignado el número suficiente de habitaciones al grupo central de la FIFA. Una posible solución sería sustituir 

el hotel propuesto por uno de los hoteles de mayores dimensiones sugeridos para albergar a las selecciones. 

En lo tocante a la demanda para el público general, se estimó que Manizales tampoco dispone del número de 

habitaciones requerido para este grupo.

Puesto que la candidatura de Colombia 2023 ha demostrado que dispone de alojamiento suficiente para cubrir 

la demanda de nueve estadios, cuando el requisito mínimo son ocho estadios, la FIFA estima que el candidato ha 

acreditado una oferta viable suficiente.

Por último, si bien es cierto que nueve de las diez ciudades cumplen los requisitos de capacidad para alojar al 

grupo central, cabe mencionar que, a falta de un sistema de clasificación hotelera homogéneo para todo el 

país, fue difícil evaluar el número de hoteles de máxima categoría en cinco de las ciudades propuestas (Armenia, 

Pereira, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta). Por consiguiente, la calidad de los establecimientos hoteleros podría 

diferir entre unas ciudades anfitrionas y otras.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Alojamiento MEDIO • La candidatura de Colombia 2023 ha propuesto más ciudades anfitrionas  
—concretamente, diez— de lo que dictaban los criterios fijados por la FIFA, y nueve 
de ellas cumplen o exceden los requisitos mínimos para alojar al grupo central. 
Manizales constituye en este sentido la única excepción, puesto que, a juzgar por 
las características del hotel propuesto, no ha presentado el número exigido de 
habitaciones para el grupo central de la FIFA. Por tanto, debe concluirse que 
Manizales no está en la actualidad equipada para cubrir las demandas de 
alojamiento del público general.

• Nueve de las diez ciudades reúnen requisitos mínimos de capacidad hotelera para 
alojar al grupo central de la FIFA, a pesar de lo cual debe hacerse hincapié en que la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA™ implica un aumento considerable de la 
demanda de alojamiento de otros grupos de interés, incluidos proveedores y 
aficionados. Ese es el motivo por el cual la FIFA prevé como riesgo que se produzca 
una escalada de precios hoteleros durante la competición, sobre todo en estas 
cinco urbes: Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta.
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6.2.4 Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV)
 

Ubicación del CIRTV
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CIRTV (5 %)

Subcriterio Coeficiente

Tamaño 32%

Accesibilidad 14%

Infraestructura 17%

Instalaciones auxiliares 17%

Periodo de uso exclusivo 20%

 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 ha presentado solo una propuesta para el CIRTV: el recinto ferial internacional 

Corferias, situado en un distrito céntrico de Bogotá.

La zona cuenta con suficientes servicios para los empleados del CIRTV y con una amplia oferta hotelera: hay 

8000 habitaciones en un radio de 2 km, incluidos dos hoteles de cinco estrellas a pocos minutos a pie.

El recinto propiamente es muy espacioso (más de 54 000 m2, incluidos 18 000 m2 con techos altos de al menos 

8 m). La superficie total se reparte en una serie de pabellones que pueden dividirse o abrirse para formar salas 

más grandes.

En la visita de inspección de la FIFA a Colombia en enero de 2020, se observó que el recinto cuenta con su 

propio centro de logística, instalaciones técnicas y de generación de electricidad, así como aire acondicionado en 

todo el lugar. No hay edificios altos en las inmediaciones que interfieran con las transmisiones satelitales.

La capacidad de carga fuera del recinto también parece suficiente, y hay superficies de cemento con capacidad 

para vehículos pesados. Faltaría confirmar que haya capacidad de carga interior, ya que la información 

presentada hasta la fecha sugiere que esta sería inferior a lo requerido. 

Hay opciones de transporte disponibles para conexión local y nacional y estas se encuentran a distancias 

razonables del recinto.
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Conclusión
Si bien la ubicación, superficie e instalaciones básicas de Corferias parecen ofrecer un buen estándar, la 

capacidad de carga de las distintas secciones de la instalación no se ha indicado todavía. Además, también falta 

por confirmar el nivel de instalaciones técnicas avanzadas. 

Es preciso tener en cuenta que el candidato solo presentó una propuesta para el CIRTV en lugar de las dos 

exigidas, dato que ha sido tenido en cuenta en la evaluación de riesgos final.

En caso de que la candidatura resultara elegida, la FIFA evaluará minuciosamente el recinto y, si finalmente lo 

considerara inadecuado, habría que proponer otros lugares.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

CIRTV MEDIO • El candidato debería ofrecer más información, sobre todo respecto a la capacidad de 
carga interna y a la disponibilidad de instalaciones técnicas avanzadas, a fin de que la 
FIFA evalúe con detalle el recinto propuesto para el CIRTV.

• Asimismo, habría que examinar la configuración del recinto y la capacidad de cada 
sección por separado.

• El candidato solo propone un recinto para el CIRTV en lugar de los dos requeridos. 
Por ese motivo, sería necesario plantear y evaluar nuevas ubicaciones en caso de que 
Corferias no se considerase apropiado.
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6.2.5 Recintos de los eventos relacionados con la competición
 

Recintos de los eventos relacionados con la competición

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Accesibilidad 20%

Espacios 35%

Instalaciones auxiliares 25%

Otros 20%

 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 propone dos recintos (uno en Bogotá y el otro en Barranquilla) para celebrar 

el sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y la reunión informativa con las selecciones.

El recinto de Bogotá es el Centro de Convenciones Ágora, situado en un barrio conocido por sus convenciones 

y congresos, donde ya se celebró una sesión del Consejo de la FIFA en marzo de 2018. En Barranquilla, la 

propuesta es usar el complejo Puerta de Oro, que abrió sus puertas en 2016 y, desde entonces, ha albergado 

más de 20 ferias y 60 eventos.

En la visita de inspección de la FIFA a Colombia en enero de 2020, la delegación analizó el recinto de Bogotá 

y constató que es de un nivel muy elevado. La sala principal tiene una superficie de unos 3000 m2, con 

techos altos (de 10 m) y una visibilidad desde las localidades sin obstrucción alguna. Ya cuenta con sistemas 

de iluminación y audiovisuales de gran calidad, y el recinto ha ganado premios nacionales por ser un edificio 

sostenible. Asimismo, tiene mucho espacio fuera de la sala principal donde se celebraría el sorteo, incluidas 

zonas para el catering de los invitados y el centro de prensa, así como capacidad exterior para el complejo 

televisivo y las actividades de la «alfombra verde». El recinto ofrece numerosas opciones de alojamiento: hay 

aproximadamente 5000 habitaciones de hotel en un radio de 2 km.

La FIFA todavía no ha inspeccionado en persona el segundo recinto propuesto, en Barranquilla. No obstante, 

sobre la base de la documentación facilitada por el candidato y la propia investigación de la FIFA, parece 

que Puerta de Oro requeriría más remodelación e instalar elementos decorativos desmontables temporales 

para ofrecer lo mismo que la opción de Bogotá. Además, Barranquilla no es tan accesible para los invitados 

internacionales al sorteo como Bogotá.
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Conclusión
El Centro de Convenciones Ágora es conocido por ser un palacio de congresos, reuniones y eventos de talla 

internacional. La Federación Internacional ya tiene experiencia con este recinto, ya que en él tuvo lugar en 2018 

una sesión del Consejo de la FIFA. Habida cuenta de estos factores y de la impresión muy positiva que se llevó 

en la inspección de enero de 2020, la FIFA ha considerado que la candidatura propone dos opciones de buena 

calidad, aunque es probable que el Centro de Convenciones Ágora se ajuste mejor a los requisitos establecidos 

para el sorteo que el complejo Puerta de Oro en Barranquilla. Además, el fácil acceso a Bogotá para los visitantes 

internacionales también sería un punto a favor del Centro de Convenciones Ágora.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Recintos de los 
eventos relacionados 
con la competición

BAJO • El Centro de Convenciones Ágora es un recinto de alto nivel que ya ha albergado una 
sesión del Consejo de la FIFA (en 2018) y está bien ubicado, con numerosos hoteles 
en la zona.

• La adecuación del lugar viene respaldada por la visita de inspección de la FIFA en 
enero de 2020, la cual constató que el recinto ya está equipado para cumplir los 
requisitos del sorteo. 
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6.2.6 Aspectos comerciales
 

Puntuación Explicación
0.0-1.9 Coincidencia con el valor de referencia

2.0-2.9 0.1 a 10 millones de USD por encima del 
valor de referencia

3.0-3.9 10.1 a 20 millones de USD por encima del 
valor de referencia

4.0-5.0 20.1 millones de USD o más por encima 
del valor de referencia

Aspectos comerciales

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Coincidencia con el valor de  
referencia

100%

Previsión de ingresos y contribuciones

– costes de organización

– previsión de impuestos

= posición financiera

Evaluación
Gastos

La FIFA revisó los costes de organización vinculados con la candidatura de Colombia 2023, para lo cual evaluó, 

por un lado, los que asumirá la federación miembro (a través del presupuesto de gastos remitido por el 

candidato) y, por otro, los que serán directamente imputables a la FIFA. Para calcular los costes que cubrirá la 

FIFA, se utilizó una cifra de referencia ajustada que se extrajo de ediciones previas de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™, y para cuyo cálculo se tuvieron en cuenta tanto el nuevo formato ampliado de la competición 

como las tasas de cambio y la inflación. Asimismo, la cifra de referencia se ajustó para reflejar las circunstancias 

específicas del país candidato, como los costes locales y el nivel salarial de Colombia. La evaluación no incluye los 

premios en metálico, los costes de participación ni los beneficios de clubes, puesto que estos factores de gasto 

no se ven afectados por la ubicación del torneo.

Se considera que los costes que prevé asumir la federación miembro candidata (aproximadamente 45.1 millones 

de USD) están en consonancia con los cálculos realizados según ediciones previas del torneo. Los principales 

componentes del presupuesto de gastos son el transporte (5.2 millones de USD), la seguridad (4.2 millones 

de USD), la gobernanza (3.7 millones de USD) y la gestión de estadios (3.3 millones de USD). Se prevé que los 

gastos de personal (2.5 millones de USD) serán comparativamente bajos debido al nivel salarial esperado. 

En lo tocante a los costes imputables a la FIFA, se ha estimado que en el caso de esta candidatura, serían 

considerablemente inferiores a la cifra de referencia (unos 12.3 millones de USD menos). Esta desviación también 

se explica en parte por unos menores costes de gestión de personal (9.3 millones de USD menos de lo que indica 

la cifra de referencia). Se espera que también sean inferiores a la cifra de referencia los gastos derivados de la 

prestación de derechos de marketing, especialmente en lo tocante a la decoración y señalización, y los gastos 
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de transporte terrestre (unos 2.5 y 2.1 millones de USD menos respectivamente). Un componente de gasto que 

podría superar el valor de referencia son los viajes internacionales de los equipos participantes (+1.1 millones de 

USD), aunque este exceso podría verse compensado por otros gastos relacionados con las selecciones que se 

espera sean menores, como el alojamiento.

Al evaluar la cifra total de costes de organización, la FIFA también ha tenido en cuenta los alquileres de las 

instalaciones deportivas utilizadas para el torneo, para lo cual se solicitó un presupuesto inicial a las autoridades 

de los estadios y campos de entrenamiento. En el caso de la candidatura de Colombia 2023, el precio total 

estimado de los alquileres (incluyendo los periodos de uso exclusivo de las distintas instalaciones) ronda los 

2.5 millones de USD.

Por último, la FIFA valoró el gasto fiscal derivado de la organización del torneo, factor en el que adquiere 

relevancia si la candidatura incluye o no la correspondiente garantía gubernamental. En el caso de Colombia, el 

candidato aportó una garantía gubernamental vinculante en materia fiscal, por lo que no fue necesario ajustar 

los costes fiscales.

Ingresos

Los candidatos debían incluir en la documentación una proyección de los ingresos que esperaban obtener de 

distintas fuentes en el ámbito nacional. Tras un primer análisis de estas cifras, la FIFA optó por ajustar los datos 

relativos a ciertos componentes en caso de que las estimaciones del candidato difiriesen significativamente (en 

más del 10 %) con respecto a los propios cálculos de la FIFA.

En lo tocante a la candidatura de Colombia 2023, el candidato estima que se venderían casi un millón de 

entradas a precios asequibles, lo cual arroja una modesta previsión que ronda los 22.2 millones de USD. 

Se espera que los ingresos por entradas de hospitalidad también sean relativamente bajos, poco menos de 

2 millones de USD. El candidato también presentó una previsión moderada de los ingresos típicos de los días 

de partido (puestos autorizados de comida y bebida e ingresos de merchandising). Sin embargo, la FIFA realizó 

algunos ajustes a la baja tras estudiar el gasto neto per capita, sirviéndose de la Copa Mundial de la FIFA Francia 

2019™ como referencia.

En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y 

los resultados invitan a suponer que la candidatura de Colombia resultaría muy atractiva para el mercado del 

continente americano, pero también que los partidos se disputarían por lo general fuera del horario de tarde/

noche europeo. Es preciso hacer constar la limitación para generar ciertas oportunidades comerciales en el 

sector audiovisual nacional y continental debido a varios acuerdos comerciales en vigor. Pese a que existe un 

gran interés local en el fútbol, las condiciones para generar ingresos de marketing internacional (audiencias, 

PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios) se espera que sean limitadas. Por ese motivo, al evaluar 

la posición financiera de la candidatura colombiana, la FIFA ha considerado que estas categorías de ingresos 

apenas tendrían efecto sobre la suma total.
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Por último, conviene apuntar que el candidato no ha confirmado ningún tipo de contribución o subvención 

gubernamental, dato que ha tenido un efecto negativo en la posición financiera de la candidatura.

Conclusión
Si bien se espera que los costes de organización del torneo en Colombia sean bajos, también lo será la posible 

cifra de ingresos (tanto nacionales como internacionales) en comparación con otras candidaturas recibidas.

Habida cuenta igualmente de la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA y su objetivo de optimizar el valor 

comercial de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA™, la FIFA considera que la candidatura de Colombia 

2023 plantea un riesgo comercial elevado.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Aspectos comerciales ALTO • Las previsiones de ingresos obtenidos en mercados internacionales y nacionales se 
consideran relativamente bajas.

• El sólido potencial televisivo en el continente americano está particialmente  
compensado por una limitación para generar ciertas oportunidades comerciales en  
el sector audiovisual del país debido a varios acuerdos comerciales en vigor. Asimismo, 
los partidos se disputarían por lo general fuera del horario de tarde/noche europeo.
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6.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS

6.3.1 Transporte
 
Evaluación
Bogotá sería el principal punto de acceso internacional al país para asistir al evento, mientras que Cali, Medellín y 

Cartagena serían los accesos secundarios.

El plan de transporte de la candidatura colombiana se basa principalmente en las conexiones aéreas entre las 

ciudades anfitrionas, si bien Bogotá y Medellín son las únicas ciudades que disponen de vuelo directo al resto 

de sedes. Alrededor de un tercio de los trayectos entre las distintas ciudades sede incluyen una escala, y tienen 

una duración de entre tres horas y tres horas y media. La conexión aérea más larga dura cinco horas. No existen 

conexiones ferroviarias entre las ciudades anfitrionas. En teoría, también están conectadas por carretera, pero por 

lo general se trata de viajes demasiado largos como para suponer una solución aceptable. Las únicas excepciones 

serían, por un lado, la conexión entre las ciudades costeras de Barranquilla y Cartagena, y por otro, las conexiones 

del eje Manizales-Pereira-Armenia (con la posibilidad de incluir el trayecto Armenia-Cali, de tres horas de duración).

En relación con los aeropuertos, La Nubia (Manizales) solo tiene capacidad para recibir aviones regionales que 

operen rutas de corta distancia. Además, a menudo se ve afectado por condiciones meteorológicas adversas. 

Según la documentación presentada, podría ser necesario remodelar las instalaciones y los servicios aeroportuarios 

de otras ciudades anfitrionas para que cumpliesen con los requisitos de la FIFA.

En lo que respecta a los traslados urbanos, las distancias con los estadios son aceptables, pero podría ser necesario 

recurrir a la escolta policial para evitar los retrasos ocasionados por el tráfico de algunas localidades.

Conclusión
De celebrarse en Colombia, el plan de transporte de la Copa Mundial Femenina™ dependería en gran medida 

de los desplazamientos aéreos, pero algunas de las ciudades anfitrionas propuestas están conectadas por 

carretera. El aeropuerto de una de las ciudades presenta problemas de capacidad y es probable que fuese 

necesario hacer obras de mejora en otros aeropuertos. Es preciso indicar que las redes de transporte de 

Colombia todavía no se han probado con la organización de un torneo deportivo internacional de gran alcance.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Transporte MEDIO • La candidatura depende en gran medida de las conexiones aéreas entre ciudades 
anfitrionas. En líneas generales, los trayectos por carretera son demasiado largos 
como para ser viables.

• El aeropuerto de Manizales plantea problemas de capacidad dignos de mención.

• Las redes de transporte colombianas aún no se han sometido a la prueba que supone 
la organización de una competición deportiva internacional de gran envergadura.
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6.3.2 Seguridad
 
Evaluación
La candidatura de Colombia 2023 explica con bastante detalle la política de seguridad, e incluye un plan para 

desarrollar una estrategia de seguridad coherente e integrada que incluya a las principales partes interesadas y se 

aplique en cada sede.

Colombia ya cuenta con un marco jurídico para designar las responsabilidades y gestionar los asuntos de 

seguridad en grandes acontecimientos deportivos y, en particular, en los partidos de fútbol. Asimismo, 

tranquiliza ver que la candidatura menciona actividades de formación en marcha destinadas específicamente a la 

policía y al personal de seguridad que trabaja en el fútbol, y señala la capacidad de desarrollar nuevos módulos 

de formación para responder a nuevos problemas.

En la documentación de candidatura se observan indicadores positivos sobre la cooperación policial y el 

intercambio de información a escala internacional, así como sobre el plan de integrar los cuerpos y fuerzas de 

seguridad públicos y privados.

Colombia ya cuenta con un sistema de certificación de seguridad en los estadios, y en la candidatura se percibe 

que se entienden los riesgos que implica la celebración de partidos de fútbol. No obstante, esto debería 

ampliarse para cumplir los requisitos que impone la organización del torneo insignia de fútbol femenino de la 

FIFA. Si Colombia resultara escogida para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se necesitaría 

más información sobre los procesos de seguridad, y se debería confirmar quiénes serían los actores implicados en 

el desarrollo de la estrategia.

Colombia tiene experiencia en la organización de dos torneos de la FIFA (la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 

2011 y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016), y la candidatura ofrece detalles sobre los procedimientos 

actuales para planificar y organizar eventos; no obstante, estos deberían desarrollarse más para cumplir con los 

requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Si bien el terrorismo nacional se ha reducido considerablemente, sigue existiendo preocupación respecto a los 

posibles efectos de la criminalidad en las partes implicadas en el torneo. En concreto, Cali (una de las ciudades 

anfitrionas propuestas) necesitaría una supervisión más exhaustiva en este sentido.
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Conclusión
La candidatura de Colombia 2023 ha fijado un marco que permitiría el desarrollo y la puesta en marcha de una 

estrategia de seguridad adecuada a los requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Al ahondar más 

en dicha estrategia, cabría tener muy en cuenta los posibles efectos de la delincuencia y la criminalidad en los 

asistentes al torneo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Seguridad MEDIO • La candidatura ha presentado una base sólida sobre la que desarrollar y poner en 
marcha una estrategia de seguridad para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

• En la última década, Colombia ha mejorado notablemente en cuanto a seguridad se 
refiere. Existe un riesgo de terrorismo nacional bajo, pero presente, y un riesgo de 
terrorismo internacional muy bajo.

• El índice de criminalidad supone un riesgo que podría afectar a los asistentes y 
trabajadores del torneo, por lo que habría que aplicar medidas para mitigar este 
problema.
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6.3.3 Salud, servicios médicos y control de dopaje
 
Evaluación
Según la información presentada en la candidatura y otros datos que ha recabado la FIFA, parece que la 

candidatura de Colombia 2023 es capaz de ofrecer unos niveles adecuados de infraestructura médica para 

organizar el torneo.

La evaluación que hace la FIFA de los servicios médicos de Colombia es que cuenta con algunos hospitales y 

clínicas de buena calidad ubicados a una distancia razonable de las instalaciones para las selecciones y de las 

sedes de los encuentros.

La mejor atención médica se halla en Bogotá, donde ciertos hospitales privados ofrecen unos servicios de gran 

calidad para patologías menores o de gravedad moderada. Sin embargo, los hospitales colombianos por lo 

general no prestan unos servicios de urgencias conformes a los estándares sanitarios internacionales, por lo que 

los pacientes con cuadros graves podrían tener que ser evacuados a otro país.

No todo el personal sanitario habla inglés, pero muchos médicos han cursado estudios en Europa y Estados 

Unidos y sí dominan este idioma.

Existen servicios privados de ambulancias para atender emergencias, pero sería necesario añadir más 

ambulancias para ofrecer la cobertura requerida para una Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

A su vez, el candidato ha confirmado que la candidatura de Colombia 2023 cumple los requisitos fijados por la 

Agencia Mundial Antidopaje.

En lo que respecta a las condiciones ambientales, sería necesario invertir esfuerzos en minimizar el riesgo de 

transmisión de ciertas enfermedades como el virus del Zika, el dengue, la malaria (presente en todo el territorio 

con una altitud inferior a 1700 m) y la fiebre amarilla (sobre todo en Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín).

En cuanto a las condiciones de juego, sería preciso conceder más días de aclimatación en Bogotá, situada 

a 2600 metros sobre el nivel del mar, capital del país y sede propuesta para el partido inaugural y la final. 

También habría que tener la precaución de reducir el riesgo de que los partidos se disputen en condiciones de 

temperatura y humedad elevadas, sobre todo en ciudades en las que la temperatura de globo y bulbo húmedo 

durante el día supera habitualmente los 28 °C (Barranquilla, Cartagena y Cúcuta). 

Si Colombia resultase seleccionada para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, se pedirían más 

detalles sobre las soluciones propuestas para atajar los puntos problemáticos señalados anteriormente.
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Conclusión
La candidatura de Colombia presenta por lo general un nivel adecuado de hospitales y servicios médicos situados 

a distancias razonables de las instalaciones propuestas para las selecciones y las sedes de los encuentros. Sobre 

la base del posible riesgo de que se den condiciones de temperatura y humedad elevadas en algunas ciudades, y 

de la altitud de Bogotá (capital del país y una de las principales sedes), la FIFA considera que el riesgo sanitario de 

organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Colombia es medio. 

 
Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Salud, servicios 
médicos y control 
de dopaje

MEDIO • La candidatura de Colombia 2023 ofrece en general una atención sanitaria de calidad 
adecuada.

• Sería necesario tomar medidas para reducir el riesgo de que se disputen partidos en 
condiciones de temperatura y humedad elevadas, por ejemplo, evitar que comiencen 
a primera hora de la tarde en ciudades en las que las temperaturas de globo y bulbo 
húmedo diurnas superen habitualmente los 28 °C durante las fechas del torneo.

• También sería preciso evitar el mal de altura en Bogotá, por ejemplo concediendo a 
las selecciones algunos días más de aclimatación.
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6.3.4 Informática y telecomunicaciones
 
Evaluación
Telecomunicaciones

La candidatura de Colombia 2023 presenta suficientes niveles de conectividad a escala internacional y cuenta 

con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil de buena calidad y 

actualizada.

Hay planes para poner en marcha los servicios de telefonía móvil 5G en 2022, aunque no queda claro si la 

cobertura en todas las ciudades anfitrionas será suficiente en el momento de disputa del torneo, por lo que se 

deberá aclarar este punto.

El candidato no ha documentado ningún tipo de experiencia de sus proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en lo relativo a las retransmisiones en directo de eventos internacionales de gran nivel.  

Este aspecto es esencial a la hora de prestar los servicios informáticos y de telecomunicaciones, y la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ representa un escalón considerablemente superior si se compara con la 

experiencia acumulada por el país en la organización de la edición de 2011 de la Copa Mundial Sub-20  

de la FIFA.

Sería necesario averiguar si las infraestructuras nacionales de telecomunicaciones podrían prestar el servicio 

necesario para alcanzar los requisitos exigidos a la hora de organizar un Mundial femenino.

Debe señalarse que Colombia ha presentado la garantía gubernamental relativa a la informática y las 

telecomunicaciones (la n.º 6) y que esta afecta en toda su extensión a los requisitos de informática y 

telecomunicaciones. Sin embargo, hay que darle la importancia que se merece al reto que plantea conseguir  

las actualizaciones y las mejoras necesarias en estos tres años.

Infraestructura de los estadios

A partir de la información aportada por el candidato, es evidente que se deberá invertir de manera significativa 

en infraestructuras informáticas en diversos estadios con el fin de cumplir los requisitos emparejados con la 

organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La falta de redundancia es una de las grandes preocupaciones en todos los estadios propuestos. Habrá que 

modernizar los servicios por redes cableadas e inalámbricas dentro de los estadios y por toda su área periférica, 

bien mediante obras permanentes bien con instalaciones de carácter temporal. A partir de la información 

proporcionada, únicamente Cali y Medellín parecen encontrarse cerca del nivel de infraestructuras necesario.
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Conclusión
Si Colombia 2023 quiere cumplir los requisitos en materia de sistemas informáticos y telecomunicaciones 

necesarios para organizar una Copa Mundial Femenina de la FIFA™, deberá realizarse una cantidad significativa 

de obras de modernización en las infraestructuras de los estadios, cuya viabilidad será preciso valorar.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Informática y 
telecomunicaciones

MEDIO • Colombia cuenta con ciudades anfitrionas bien conectadas y con un buen nivel de 
conectividad por lo que respecta a las telecomunicaciones internacionales; sin 
embargo, el estado de las infraestructuras informáticas en la mayoría de los estados 
propuestos podría presentar problemas.
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6.3.5 Fechas de celebración del evento
 
Evaluación
El candidato explica que no existen riesgos significativos respecto a las fechas de la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA 2023™ si se organiza en Colombia en el periodo bloqueado para ello (del 10 de julio al 20 de agosto 

de 2023), y ha confirmado oficialmente que se puede celebrar el torneo en dicha época. La documentación de 

candidatura propone que la competición se celebre del 13 de julio al 13 de agosto.

Dada su proximidad al ecuador, el clima colombiano no se ve demasiado afectado por las estaciones. No 

obstante, tal como ya se señala en el apartado 6.3.3 del presente informe (salud, servicios médicos y control de 

dopaje), la geografía del país hace que haya diferencias climáticas significativas. Por ello, al elaborar el calendario 

del torneo habrá que prestar especial atención para evitar que se disputen partidos en condiciones de excesiva 

temperatura o humedad.

La documentación de candidatura indica que, en las fechas propuestas, no tendrá lugar ninguna competición de 

envergadura en el país.

Además, el torneo se jugaría durante las vacaciones escolares, de manera que se multiplicarían las oportunidades 

de atraer a estudiantes y familias a los estadios.

En el periodo de la competición se celebran dos feriados nacionales (el Día de la Independencia, el 20 de julio, 

y el Día de la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto), pero el candidato opina que sería la ocasión perfecta para que 

más personas se interesen por el torneo.

Conclusión
Teniendo en cuenta la confirmación del candidato respecto al periodo de la competición y el hecho de que no 

habrá competiciones regionales ni nacionales en esas fechas, las condiciones para celebrar la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ en las fechas bloqueadas son, en general, favorables.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Fechas de celebración 
del evento

BAJO • No se han detectado problemas concretos respecto a las fechas que pudieran 
interferir con la organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

• Si bien, en general, las ciudades anfitrionas propuestas por Colombia no se ven 
afectadas por las estaciones, habría que prestar atención al elaborar la planificación 
para evitar en lo posible que se den temperaturas y niveles de humedad elevados en 
algunas de ellas.
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6.3.6 Aspectos jurídicos
 

La evaluación de los riesgos jurídicos vinculados con la candidatura de Colombia 2023 incluye una valoración de 

los siguientes dos componentes:

• documentos de apoyo gubernamental

• marco contractual

y se ha llevado a cabo conforme a la metodología descrita en el anexo D del presente informe.

Evaluación
Documentos de apoyo gubernamental

Los documentos de apoyo gubernamental presentados por el candidato demuestran un firme respaldo por parte 

del Gobierno nacional para organizar en Colombia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. El candidato 

presentó una declaración gubernamental, pero solo cinco de las siete garantías gubernamentales requeridas, es 

decir, la garantía gubernamental n.º 1 (procedimientos relativos a los visados, permisos, inmigración y entrada 

al país), la garantía gubernamental n.º 2 (permisos de trabajo y legislación laboral), la n.º 3 (exención fiscal y 

compromisos sobre el tipo de cambio), la n.º 5 (protección y explotación de derechos comerciales) y la n.º 6 

(telecomunicaciones e informática); todas ellas cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA, a 

excepción de la garantía gubernamental n.º 1, la cual se distancia del modelo de la FIFA colocando a esta última 

en una posición menos favorable que si se hubiese entregado conforme al formulario tipo. 

El candidato también entregó diez declaraciones y diez contratos de las ciudades anfitrionas. Además, la 

candidatura incluye una carta de apoyo económico del Ministerio del Deporte. Dicha misiva y la declaración 

jurídica gubernamental que la acompaña demuestran la intención y la voluntad del Gobierno de respaldar la 

organización del torneo en Colombia y cooperar con la FIFA, pero no indican ningún compromiso específico para 

con la FIFA. 

En resumen, aunque el Gobierno de Colombia apoya la candidatura, los documentos presentados reflejan un 

respaldo gubernamental incompleto con respecto a los requisitos de la FIFA. Por ello, la FIFA podría exponerse en 

última instancia a incertidumbres económicas y operativas en relación con los ámbitos incluidos en las garantías 

gubernamentales que no se han presentado.
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Marco contractual

El candidato presentó muchos de los contratos exigidos por la FIFA para albergar la Copa Mundial Femenina de 

la FIFA 2023™, pero no todos. Además, si la candidatura de Colombia 2023 resultase elegida, la FIFA instaría al 

candidato a subsanar de inmediato los defectos que presentan los contratos presentados.

El candidato presentó los siguientes documentos:

• un contrato de organización firmado unilateralmente, que cumple los requisitos de los documentos tipo de la 

FIFA; 

• nueve contratos de las ciudades anfitrionas firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los 

documentos tipo de la FIFA;

• un contrato de ciudad anfitriona firmado unilateralmente que contiene defectos menores en comparación 

con los requisitos de los documentos tipo de la FIFA;

• nueve declaraciones de las ciudades anfitrionas que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA;

• una declaración de ciudad anfitriona que contiene defectos menores en comparación con los requisitos de los 

documentos tipo de la FIFA;

• nueve contratos de los estadios que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA; 

• un contrato de estadio que requería subsanación por contener errores administrativos materiales;

• dos compromisos de los aeropuertos que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA; 

• trece contratos de los campos de entrenamiento sin defectos importantes, aunque si la candidatura resultase 

elegida, sería necesario aclarar algunas cuestiones menores antes de designar formalmente los campos de 

entrenamiento;

• ocho contratos de los estadios que requerían subsanación por contener errores administrativos materiales; y

• tres cartas de confirmación en relación con campos de entrenamiento propiedad del candidato y gestionados 

por este. Las tres cartas cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA.

En opinión de la FIFA, los defectos mencionados anteriormente se podrían mitigar razonablemente. No obstante, 

puesto que algunos contratos no se presentaron y otros requieren una subsanación que el candidato no pudo 

realizar a tiempo, la FIFA está en la actualidad expuesta a incertidumbres y riesgos operativos en lo que respecta 

a los recintos necesarios para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en Colombia.
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Conclusión 
La evaluación jurídica general de la FIFA es que el candidato presentó muchos de los documentos de apoyo 

gubernamental y los contratos de organización requeridos por la FIFA para organizar la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA 2023™ en Colombia, pero no todos. En la documentación aportada, el candidato ha demostrado un 

firme compromiso por parte del Gobierno colombiano. 

En líneas generales, los documentos de apoyo gubernamental y los contratos incluidos en la candidatura 

cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA, a excepción de algunos defectos que, según estima 

la FIFA, cabe esperar que se mitiguen en parte. No obstante, puesto que faltan algunos de los documentos de 

apoyo gubernamental y contratos de organización requeridos, la organización y celebración de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™ en Colombia conllevaría ciertas incertidumbres económicas y operativas.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Documentos de apoyo 
gubernamental

MEDIO • El candidato no presentó todos los documentos de apoyo gubernamental requeridos 
por la FIFA. La declaración gubernamental y cuatro garantías gubernamentales 
cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA. Se presentó otra garantía 
gubernamental más que difiere con respecto al documento tipo de la FIFA. En 
consecuencia, la FIFA estaría expuesta a responsabilidades económicas y riesgos 
operativos imprevistos. El riesgo vinculado con los documentos de apoyo 
gubernamental se considera medio por los motivos antes expuestos. 

• La aparente voluntad del Gobierno colombiano para cooperar y cumplir los requisitos 
de la FIFA, en caso de que la candidatura resultase elegida, podría servir para mitigar 
estos riesgos.

Marco contractual MEDIO • El candidato no entregó todos los documentos contractuales de organización que 
requiere la FIFA. Asimismo, algunos de los documentos aportados contienen defectos 
y/o incertidumbres que deben ser aclarados. Si la candidatura de Colombia 2023 
resultase ganadora, la FIFA dispondría de un marco contractual incompleto para 
organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. La FIFA considera por ese 
motivo que el riesgo asociado con el marco contractual es medio.

• Estas incertidumbres podrían mitigarse si el candidato aportase con celeridad los 
contratos pendientes de entrega junto con pruebas documentales que corroboren la 
autenticidad y la validez de los documentos remitidos a lo largo de todo el proceso de 
presentación de candidaturas.
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6.3.7 Cumplimiento
 
Evaluación
A modo introductorio, conviene explicar que la evaluación de cumplimiento está formada por dos elementos: el 

cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas y los posibles riesgos de cumplimiento vinculados con 

la celebración del torneo en un determinado país.

Con respecto al primer componente, la FIFA solicitó a todos los candidatos —conforme a lo estipulado en 

los requisitos formales y en las condiciones del documento de inscripción de la candidatura— la entrega de 

varios documentos que incluyen el expediente de candidatura, los documentos tipo con información sobre la 

candidatura y los documentos de organización de la Copa Mundial de la FIFA 2023™.

En el caso de la candidatura de Colombia 2023, la mayor parte de documentos requeridos se presentaron antes 

del 13 de diciembre de 2019 en el formato estipulado en las normas y directrices aplicables:

• Los originales se entregaron en persona en la sede de la FIFA, situada en Zúrich.

• Se recibieron copias en dispositivos de almacenamiento electrónico que se subieron a la extranet de 

candidaturas.

 

La FIFA recibió documentación adicional como aclaración a las cuestiones surgidas durante la fase de evaluación.

Además de la documentación de la candidatura se entregaron otros documentos en tiempo y forma, entre los 

que cabe mencionar los siguientes:

• declaración de interés (19 de febrero de 2019);

• el documento de inscripción de la candidatura, con los correspondientes anexos (15 de abril de 2019);

• tras la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, confirmación de la participación en el proceso 

de presentación de candidaturas (29 de agosto de 2019);

• otros documentos (incluida la marca de la candidatura, la licencia para el uso de clips de vídeo y los datos de 

contacto).

 

El candidato también remitió a la FIFA las declaraciones de cumplimiento relativas a los empleados que estarán 

implicados en el proceso de presentación de candidaturas.

En líneas generales, la FIFA recibió a tiempo la información sobre las actividades promocionales del candidato, 

requerida al objeto de evitar cualquier tipo de influencia ilícita en contravención de las normas de conducta del 

proceso de presentación de candidaturas. Los informes se recibieron por lo general a tiempo.
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Un responsable de cumplimiento de la FIFA estuvo presente en la visita a Colombia como observador a fin de 

garantizar el cumplimiento de las normas de conducta del proceso, y no constató infracción alguna en ese 

sentido. A fecha de finalización de este informe, la FIFA no ha observado ningún comportamiento poco ético 

a lo largo de todo el proceso ni la Comisión de Ética ha puesto objeción alguna con respecto al candidato. 

En relación con la entrega de obsequios, se considera que la Federación Colombiana de Fútbol ha seguido 

escrupulosamente las estrictas normas y directrices que establece el documento de inscripción de la candidatura.

Para analizar el segundo componente de la evaluación de cumplimiento, la FIFA investigó si los países anfitriones 

están sometidos en la actualidad a alguna sanción económica internacional o control de exportación. En este 

sentido, cabe puntualizar que las sanciones económicas y los controles de exportación consisten en una amplia 

variedad de medidas políticas y/o económicas que determinados organismos mundiales, internacionales o 

estatales imponen con el objetivo de incluir en la conducta de un régimen político determinado, individuos 

u organizaciones bajo sospecha de estar involucrados en actividades terroristas, el crimen organizado o la 

represión interna. La naturaleza de las distintas medidas aplicables es muy variable, ya que pueden adoptar la 

forma de restricciones económicas, restricciones a la importación/exportación o prohibición de la libre circulación 

transfronteriza. Las posibles sanciones económicas internacionales o controles a la exportación impuestos a los 

países anfitriones se traducirían en dificultades para la FIFA con respecto al suministro y el movimiento de fondos 

y bienes, factores ambos esenciales para organizar un torneo internacional.

A fecha de conclusión del presente informe, Colombia no estaba sometida a sanciones económicas 

internacionales. La FIFA colaborará estrechamente con el candidato designado para elaborar y llevar a la práctica 

un programa de cumplimiento exhaustivo con el fin de mitigar todos los riesgos de cumplimiento pertinentes y 

reforzar la integridad del torneo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Cumplimiento BAJO • A fecha de finalización del informe, se considera que los candidatos cumplieron con 
el proceso de presentación de candidaturas.

• En la actualidad, no pesa sobre Colombia sanción alguna.
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6.3.8 Sustentabilidad, derechos humanos y protección 
 medioambiental
 
Evaluación
Gestión sustentable del torneo 

La candidatura de Colombia 2023 muestra que se ha entendido a conciencia la necesidad de integrar una 

gestión sustentable en los preparativos y la celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La documentación de la candidatura da preponderancia a la sustentabilidad medioambiental y, de resultar 

elegida la candidatura de Colombia, sería necesario aportar más información sobre su plan de sustentabilidad 

social y económica. 

La regulación antitabaco de Colombia sugiere un buen grado de cumplimiento de los requisitos de la FIFA a 

este respecto. De momento, los cigarrillos electrónicos y similares no están recogidos en la normativa, pero el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia tiene la intención de abordar este aspecto.

El candidato ha aportado ciertos datos sobre el marco regulatorio colombiano en materia de accesibilidad. Sin 

embargo, no existe un compromiso público de cumplir los requisitos de accesibilidad de la FIFA para personas 

con discapacidad y con movilidad limitada, y sería preciso evaluar los servicios y las infraestructuras accesibles de 

Colombia si la candidatura resultase seleccionada.

Derechos humanos

El candidato demuestra que tiene muy presentes las potenciales amenazas a los derechos humanos asociadas 

con la organización del torneo. La evaluación de riesgos llevada a cabo por el candidato se ha cotejado con 

el análisis de un experto independiente con excelentes resultados, y los riesgos definidos en la candidatura 

coinciden con los fijados por el experto independiente. 

Lo más probable es que las amenazas a los derechos humanos más destacadas estuviesen relacionadas con 

los derechos laborales (en especial, en los sectores de la construcción y los servicios operativos), las cadenas 

nacionales e internacionales de suministro, la seguridad, la discriminación o la violación de otras libertades 

fundamentales.

En la candidatura se recoge un compromiso relativamente grande con los derechos humanos, y se incluye un 

conjunto inicial de medidas encaminadas a determinar los riesgos en consonancia con los requisitos de la FIFA. 

Concretamente, el candidato se compromete a supervisar el respeto de los derechos humanos en las obras, 

llevará a cabo una debida diligencia (due diligence) de las cadenas de suministro y a colaborar con las fuerzas de 

seguridad del estado para garantizar que las medidas adoptadas respetan los derechos humanos. 
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Los elementos relativos a los derechos humanos y laborales contenidos en las garantías gubernamentales 

presentadas están en consonancia con los requisitos de la FIFA, al igual que las cláusulas sobre derechos 

humanos y laborales incluidas en los contratos con estadios, campos de entrenamiento y propietarios de las 

instalaciones hoteleras. A juzgar por la documentación recibida, los grupos de interés externos se han implicado 

bastante poco en la preparación de la candidatura.

En general, la estrategia y los compromisos presentados por el candidato representan una base sólida para el 

desarrollo de sistemas y procedimientos efectivos al objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, en 

consonancia con los pertinentes requisitos de la FIFA y los estándares internacionales. 

Protección medioambiental

La candidatura muestra que se entienden de manera muy clara los aspectos medioambientales que implican la 

preparación y organización del torneo, y el planteamiento medioambiental se sustenta en gran medida en el 

análisis de las posibles repercusiones de la emisión y eliminación de los gases de efecto invernadero. 

La candidatura incluye el necesario compromiso público con la protección medioambiental, pero sin una 

obligación explícita relativa a la certificación de los estadios o los medios de transporte de bajas emisiones.

Las medidas presentadas por el candidato para combatir el cambio climático son exhaustivas e incluyen un 

análisis de los aspectos más contaminantes de torneos precedentes de la FIFA, junto con un plan de mitigación 

y compensación. La candidatura hace igualmente referencia a los sistemas de transporte de bajo impacto 

ambiental, aún incipientes, pero que cuentan con el respaldo gubernamental a través de su Estrategia Nacional 

de Movilidad Eléctrica.

Por lo que respecta a los estadios, el candidato se comprometió a utilizar el sistema de certificación de edificios 

sustentables LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), para homologar los estadios y otras 

instalaciones vinculadas al torneo.

En cuanto a la gestión de residuos, el marco regulatorio específico y los sistemas y plantas de reciclaje son 

avanzados y ofrecen numerosas opciones a la hora de reducir la cantidad de desechos que acaba en los 

vertederos. Respecto a la protección de la biodiversidad, la candidatura presenta un plan claro para contrarrestar 

el posible impacto en áreas urbanas y el causado por los espectadores, pero no remite a plan alguno que tenga 

por objeto minimizar los efectos de los trabajos de construcción.
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Conclusión 
La candidatura de Colombia 2023 representa una muy buena base para abordar la problemática medioambiental 

y ofrece sólidos fundamentos para desarrollar medidas efectivas frente a las amenazas de los derechos humanos 

asociadas al torneo. De resultar seleccionada, sería preciso obtener más información sobre las infraestructuras y 

servicios accesibles en Colombia.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Gestión sustentable 
del torneo

MEDIO • La candidatura presenta ciertas limitaciones con respecto a las disposiciones en 
materia de gestión sustentable, así como en relación con la accesibilidad para 
personas con discapacidad y con movilidad reducida. Por tanto, se considera que la 
gestión sustentable del torneo plantea un nivel de riesgo medio.

Derechos humanos BAJO • La candidatura ofrece unos sólidos fundamentos para el desarrollo de sistemas 
efectivos a la hora de abordar las posibles amenazas a los derechos humanos 
asociadas al torneo.

• La candidatura incluye una evaluación muy fundamentada de las amenazas a los 
derechos humanos, así como una serie de preliminares relativamente completas 
destinadas a contrarrestarlas; estas medidas se centran principalmente en las áreas de 
derechos laborales, la lucha contra la discriminación y la seguridad, y el Gobierno ha 
dado muestra de estar firmemente comprometido por llevarlas a cabo.

Protección 
medioambiental

BAJO • La legislación, las políticas y las instalaciones del país anfitrión ofrecerían un apoyo 
amplio de cara a la protección medioambiental del torneo. Asimismo, el candidato ha 
acreditado compromisos y planes claros para garantizar la protección 
medioambiental.





7 EVALUACIÓN DE 
LA CANDIDATURA 
JAPÓN 2023
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7.1 DESCRIPCIÓN

7.1.1 Información general: país y ciudades anfitrionas
 
Información general sobre el país
Japón es una nación insular situada a unos 200 kilómetros al este del continente asiático en el océano Pacífico. 

Este archipiélago cuenta con más de 6500 islas, si bien las cinco mayores (Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y 

Okinawa) suman el 97 % de su superficie terrestre. Atendiendo a su tamaño, Japón es el 61.er país del mundo, 

con 377 974 km2, pero en él viven más de 126 millones de personas, por lo que se sitúa en 11.º lugar en lo 

que a población se refiere. Japón es una nación mayoritariamente homogénea, ya que más del 98 % de sus 

residentes tiene orígenes étnicos japoneses. Solo tiene una franja horaria, la hora estándar de Japón  

(UTC +9), y el japonés es el idioma nacional de facto.

Desde el punto de vista político, Japón es una monarquía parlamentaria que se rige por la Constitución. Su 

territorio está organizado en 47 prefecturas regionales.

Japón tiene una economía de libre mercado altamente desarrollada, la tercera del mundo por PIB por detrás 

de Estados Unidos y la RP China, y sus principales exportaciones son los vehículos motorizados, los suministros 

electrónicos, la maquinaria y el acero. En el periodo de posguerra 1960-1980, Japón registró un impresionante 

crecimiento económico que se desaceleró a partir de 1990, y ha sufrido cuatro periodos de recesión desde 2008. 

No obstante, desde 2013 se ha restablecido un crecimiento económico moderado.

Este auge económico sostenido ha ido de la mano de un incremento significativo del turismo. En 2018, Japón 

recibió la visita de alrededor de 31 millones de turistas internacionales, cinco veces más de la cifra registrada diez 

años antes. Atendiendo a la afluencia de turistas extranjeros, Japón se sitúa en 12.º puesto, con un 60 % de 

ellos que repiten destino.

Ciudades anfitrionas propuestas
En la candidatura de Japón se proponen ocho ciudades anfitrionas. Siete de ellas se hallan en la mayor de sus 

islas, Honshu, mientras que la octava (Sapporo) está en la segunda por tamaño, Hokkaido. Cuatro de las ocho 

urbes (Sapporo, Kobe, Saitama y Suita/Osaka) fueron sede de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™.

El país dispone de unas infraestructuras y redes nacionales de transporte muy modernas que facilitarían los 

traslados entre las ciudades propuestas en todos los medios posibles. Los trayectos más largos entre ciudades 

anfitrionas (Sapporo-Kobe y Sapporo-Suita, en ambos casos desplazamientos norte-sur) rondan las dos horas de 

vuelo.
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Las fechas asignadas a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ (del 10 de julio al 20 de agosto) coinciden 

con época de temperaturas medias más calurosas. En los últimos años, las temperaturas han subido hasta 

rondar los 35 °C en julio y agosto, con una humedad media superior al 75 %. En 2016, la Federación Japonesa 

de Fútbol (JFA) publicó unas directrices de actuación en caso de paro cardíaco, en las que se recomienda 

realizar pausas de rehidratación durante los partidos de fútbol o incluso cancelarlos o posponerlos cuando la 

temperatura de globo y bulbo húmedo supere los 31 °C. En esa misma línea, el candidato propone modificar las 

fechas del torneo para que se celebre entre comienzos de junio y comienzos de julio, al objeto de optimizar las 

condiciones de juego.

Selección nacional
La selección femenina de Japón no ha faltado a ninguna Copa Mundial Femenina™, puesto que ha logrado 

clasificarse para los ocho torneos disputados desde la edición inaugural de 1991. Las japonesas firmaron su 

mayor éxito en 2011, cuando se coronaron campeonas del mundo al vencer a EE. UU. en una final muy reñida 

que se decidió en la tanda de penales. El combinado nipón disputó una segunda final cuatro años después 

repitiendo rival, en la que se tuvieron que conformar con el segundo puesto tras caer por 5 a 2 ante las 

estadounidenses. En 2019, Japón se llevó una desilusión al no pasar de octavos de final a raíz de la derrota 2-1 

sufrida ante la selección de Países Bajos, que finalizaría el torneo en segunda posición.

Principales días festivos
En la candidatura japonesa se enumeran 17 festividades anuales desde el Día de Año Nuevo (1 de enero) hasta el 

Día de Acción de Gracias por el Trabajo (23 de noviembre). Dos de los feriados que figuran en esa lista coinciden 

con el periodo reservado en la actualidad para la celebración de la Copa Mundial Femenina FIFA 2023™: el 

Día del Mar (en el que se conmemoran las dádivas del océano), que tiene lugar el 17 de julio, y el Día de las 

Montañas, que transcurre cada 11 de agosto.

Eventos deportivos anteriores
Japón tiene un amplio historial como anfitrión de grandes eventos deportivos, y es uno de los siete únicos países 

del mundo que han organizado (o coorganizado) la Copa Mundial de la FIFA™, los Juegos Olímpicos de Verano 

y los Juegos Olímpicos de Invierno. Solo en los últimos dos años, Japón ha organizado campeonatos del mundo 

de voleibol y softball en 2018, así como de judo, patinaje artístico, rugby y balonmano femenino (todos ellos 

en 2019). En 2021, Tokio será escenario por segunda vez de los Juegos Olímpicos de Verano. Además de haber 

sido uno de los organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2002™, Japón fue la nación anfitriona de la Copa 

Mundial Sub-17 de la FIFA™ en 1993, de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en 1979 y de la Copa Mundial 

Sub-20 de la FIFA™ en 2012, y ostenta el récord como organizador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, 

con un historial de ocho torneos.
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7.1.2 Visión y estrategia de la organización
 
Evaluación
La visión de la organización de la candidatura de Japón 2023, titulada «Time to Fly» («¡A volar!»), prevé un 

torneo que simbolizaría la diversidad, atraería a un público más diverso proveniente de todos los rincones del 

planeta e impulsaría el desarrollo del fútbol femenino. La candidatura se ajusta a la idea del Gobierno japonés de 

hacer de su país «una sociedad donde todas las mujeres brillen».

Se centra en tres ejes: «rendimiento», «organización» y «cultura».

En cuanto al rendimiento, la candidatura destaca el hecho de que Japón es la única federación miembro de 

la FIFA que ha ganado el título mundialista en las tres categorías femeninas (Copa Mundial Femenina de la 

FIFA™, Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ y Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™). Asimismo, 

se remite al gran interés y pasión que despierta el fútbol femenino en Japón y afirma que ello ofrecería más 

respaldo a todas las selecciones participantes, incluidas a las debutantes.

El segundo eje se centra en la sobrada capacidad del país nipón de organizar eventos de gran envergadura con 

la máxima calidad. La buena organización se asienta en la seguridad de la nación y en su sólida infraestructura 

(que incluye un territorio bastante compacto con un eficiente servicio de transporte), junto con voluntarios 

apasionados. Todo ello contribuiría a generar un ambiente muy acogedor.

Por último, la candidatura destaca la legendaria hospitalidad de Japón y su cultura única como puntos fuertes 

que harían aumentar el valor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y del fútbol femenino en general.

Conclusión
La candidatura propone de forma clara y concisa la visión de la organización del torneo y subraya la vasta 

experiencia que tiene el país en organizar grandes eventos deportivos. Sería preciso recibir más detalles sobre los 

objetivos concretos que se propondría el candidato para medir el éxito de su visión.
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7.1.3  Fútbol femenino: desarrollo y legado
 
Evaluación
La candidatura de Japón 2023 propone un doble legado si organiza la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El 

primero sería en clave deportiva, para el fútbol femenino de todo Japón y Asia, mientras que el segundo sería en 

clave de competición, para el propio torneo.

En la descripción del legado deportivo, se describe un plan para que el torneo sirva para desarrollar el fútbol 

femenino desde la base hasta la liga profesional femenina (que se prevé implantar en 2021).

Se prevé aumentar las actividades promocionales y las oportunidades de jugar en los centros educativos, además 

de lograr que mejore la participación en general, en todo el país.

La candidatura se propone apoyar a la FIFA en su objetivo de conseguir que, en 2026, haya 60 millones de 

jugadoras de fútbol en todo el mundo, gracias a una serie de nuevas iniciativas. Estas incluyen: la creación 

de nuevos festivales sub-12; intensificación del trabajo en las categorías sub-13 y sub-15 para que aumente 

el número de jugadoras; optimizar las competiciones y apoyar la creación de nuevos equipos; formar a 

entrenadoras; hacer más uso de las coordinadoras de fútbol femenino en cada prefectura, y organizar una 

campaña para la próxima generación de jugadoras, aprovechando el poder de la animación japonesa, la cultura 

pop y la moda.

En las escuelas, el torneo se usaría para impulsar el proyecto Dream Class, de la Federación Japonesa de Fútbol, 

que invita a futbolistas en activo y retirados a conocer y servir de inspiración para los alumnos.

En Asia, la candidatura propone usar el torneo para generar un movimiento de fútbol femenino panasiático, 

donde Japón aportaría sus aptitudes y liderazgo para ayudar a otros miembros de la Confederación Asiática 

de Fútbol. Esto se lograría con actividades donde se compartieran en detalle los conocimientos adquiridos 

(los líderes japoneses viajarían al extranjero), con la celebración de torneos internacionales, la organización 

de concentraciones de equipos de fútbol y la posibilidad de que jóvenes asiáticos asistan a la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™.

Por su parte, el legado de la competición señala la voluntad del candidato de hacer que la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ sea una plataforma de entretenimiento para todos. Se prevé un torneo sin barreras 

arquitectónicas, accesible y respetuoso con el medio ambiente, donde los estadios cumplan los requisitos 

medioambientales más exigentes.

El programa Nadeshiko Plaza, que ya está en marcha y consiste en implantar academias de fútbol femenino a 

lo largo y ancho de Japón, se ampliaría con ocasión del Mundial de 2023 a toda Asia y al mundo entero. Sin 

embargo, no se ofrecen detalles sobre cómo se lograría. 
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Japón también trataría de aprovechar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ para impulsar el deporte femenino 

y mejorar la situación de la mujer, en general. Ello se haría gracias a la constitución de un grupo de debate con 

mujeres deportistas de élite de muchas disciplinas y países distintos. Además, el candidato organizaría iniciativas 

con jugadoras y organismos para fomentar la participación de la mujer en el fútbol, tanto antes como durante el 

torneo.

Conclusión
La candidatura de Japón 2023 presenta su plan de doble legado de forma concisa y describe claramente los 

programas que pondría en marcha para lograr todos los objetivos que se propone. Es evidente que el candidato 

prevé beneficios tangibles de la organización de la competición, no solo para Japón, sino para toda Asia.
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7.1.4  Comunicación y promoción del torneo
 
Evaluación
La candidatura de Japón 2023 propone un plan de comunicación y promoción del torneo moderno y avanzado 

que incluye referencias originales e innovadoras al uso de anime de temática futbolística y de nuevas tecnologías 

de generación de vídeo, aprovechando la transmisión de datos ultrarrápida en 5G.

Antes del torneo, para generar interés y emoción, se lanzarían promociones basadas en la tecnología en partidos 

amistosos internacionales.

Además, el candidato propone captar a nuevos espectadores y aficionados a través de «promociones de turismo 

deportivo y actividades centradas en ofrecer nuevas experiencias». Estas se dirigirían al creciente número de 

turistas internacionales que recibe Japón, así como al mercado nacional.

Otras propuestas incluyen colaboraciones con el mundo de la moda y empresas de merchandising y una 

captación específica de posibles patrocinadores nacionales, dado el creciente aumento de empresas japonesas 

que muestran interés en el mercado del deporte femenino.

Si bien las propuestas parecen innovadoras e interesantes, hay poca información sobre la estrategia general de 

comunicación y la naturaleza concreta de las actividades previstas. Por ejemplo, en la candidatura no se explican 

los planes sobre el engagement de los medios de comunicación, una actividad esencial. Si Japón resultara 

elegido para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, la FIFA trataría de analizar junto con la 

Federación Japonesa de Fútbol la manera de definir y desarrollar la estrategia general de comunicación para el 

torneo en el país organizador.

Conclusión
El plan de comunicación y promoción del torneo presentado por la candidatura de Japón 2023 contiene una 

serie de propuestas innovadoras centradas en el uso de nuevas aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, la 

información es limitada a la hora de explicar la estrategia general de comunicación. Por tanto, se necesitarían 

más detalles para entender cómo se implicaría a las audiencias nacionales e internacionales clave. 
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7.2 EVALUACIÓN TÉCNICA

7.2.1 Estadios
 

Estadios

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Costes de los estadios y fases clave de la planificación 10%

Orientación del estadio y requisitos de espacio 10%

Aforo 22.5%

Terreno de juego 10%

Instalaciones técnicas 20%

Accesibilidad y sustentabilidad 7.5%

Techo, residentes y elementos desmontables 20%

Evaluación
Resumen

La candidatura de Japón 2023 propone ocho estadios, correspondientes a cada una de las ocho ciudades 

anfitrionas que sugiere. El número propuesto de estadios se ajusta al mínimo de ocho que establece la FIFA.

En cuanto a las condiciones en que se hallan, con la reciente finalización del Estadio Nacional de Tokio y del 

Estadio de Kioto, todos están construidos y operativos. No se prevén grandes obras en ninguno de ellos desde 

ahora hasta las fechas reservadas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en julio/agosto de 2023.

Como observación general, todos los estadios son instalaciones modernas, profesionales y bien conservadas 

capaces de acoger acontecimientos deportivos de escala internacional y de élite. Por tanto, podrían usarse 

en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ sin necesidad de renovar significativamente las estructuras ni las 

instalaciones.

Se considera que siete de los ochos estadios cumplen el aforo necesario para los partidos del torneo, y algunos 

de ellos lo superan con creces. La única excepción es el Estadio de Sendai, que cuenta con 19 134 localidades 

y, por tanto, menos de las 20 000 plazas netos que se exige para los estadios de antes de cuartos de final. No 

obstante, cabe mencionar que el candidato ha manifestado su intención de ampliar el aforo para que reúna las 

condiciones. El aforo medio de los ocho estadios es de 43 787 personas.
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Todos los estadios propuestos de Japón cumplen los requisitos del torneo en cuanto a orientación y espacio. 

La ubicación de zonas como las de servicios preferentes y los estacionamientos para los grupos de interés no 

siempre queda clara en los planos que presentó el candidato, pero parece haber suficiente flexibilidad para 

acomodar estas zonas en la mayoría de estadios. Todos cuentan con césped natural y en general cumplen las 

dimensiones del terreno de juego.

Las dimensiones de la zona del terreno de juego (que incluye el espacio aledaño a la cancha) de algunos estadios 

no cumplen los requisitos (en cuanto a longitud o anchura), lo cual puede suponer algún problema si no se 

soluciona. Respecto al techo, los ocho estadios disponen de cobertura parcial o total. 

En cuanto a las instalaciones técnicas, la gran mayoría de estadios cumplen o sobrepasan los requisitos de 

iluminación artificial, si bien parece que el Sapporo Dome es la excepción, según la documentación facilitada. 

Es probable que todos los coliseos requieran infraestructura temporal para satisfacer las necesidades del torneo, 

como ampliar los perímetros de seguridad y las vallas, las instalaciones de radiodifusión y el sistema de energía 

de reserva. Por último, la mayoría de estadios no cuentan con control electrónico de acceso, aunque en la visita 

de inspección de la FIFA en febrero de 2020 varias de las entidades que los administran confirmaron que se 

instalarán en el futuro próximo.

En cuanto a la accesibilidad, todos los estadios propuestos por Japón cumplen, en general, los requisitos 

mínimos. Habría que aclarar la disponibilidad de espacios para sillas de ruedas y localidades de fácil acceso. La 

mayoría de estadios hacen una buena gestión sostenible. Incluyen, por ejemplo, instalaciones generadoras de 

energía solar y protocolos sobre reciclaje.
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Estadios propuestos en la candidatura Japón 2023* 

Nombre de la ciudad anfitriona: Saitama
Nombre del estadio: Estadio de Saitama      1
Máxima categoría de partido propuesta: final
Capacidad bruta en 2023: 63 700
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Tokio
Nombre del estadio: Estadio Nacional      2
Máxima categoría de partido propuesta: partido inaugural
Capacidad bruta en 2023: 68 698
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Kobe
Nombre del estadio: Estadio Kobe Misaki      3
Highest proposed match category: partido por el tercer puesto
Capacidad bruta en 2023: 30 130
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Kioto
Nombre del estadio: Estadio de Kioto      4
Highest proposed match category: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 21 623
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

* Cifras de aforo bruto basadas en el expediente de candidatura.  
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Nombre de la ciudad anfitriona: Sapporo
Nombre del estadio: Sapporo Dome      5
Highest proposed match category: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 42 065
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Sendai
Nombre del estadio: Estadio de Sendai      6
Máxima categoría de partido propuesta: cuartos de final
Capacidad bruta en 2023: 19 964
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Suita
Nombre del estadio: Estadio de Fútbol de Suita     7
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 40 000
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente

Nombre de la ciudad anfitriona: Toyota
Nombre del estadio: Estadio Toyota      8
Máxima categoría de partido propuesta: semifinales
Capacidad bruta en 2023: 44 692
Tipo de campo en la actualidad: césped natural
Estado: existente
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Saitama: Estadio de Saitama (final) 1

El candidato propone el Estadio de Saitama para la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™.

Tal como sugiere su nombre completo, el Estadio de Saitama 2002 se construyó expresamente cuando Japón 

organizó junto a Corea la Copa Mundial de la FIFA 2002™. Entonces acogió cuatro partidos, incluidos el empate 

entre Japón y Bélgica que inauguró el torneo y la semifinal entre Turquía y Brasil, a la postre campeón. También 

se prevé que se utilice en los partidos de fútbol de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio del año que viene. 

Se han programado encuentros que incluyen uno de cuartos de final del torneo femenino y la semifinal y el 

partido por la medalla de bronce del torneo masculino.

El Urawa Red Diamonds, club de la máxima división japonesa, juega en este estadio, que es uno de los más 

grandes de toda Asia dedicado al fútbol, con un aforo bruto de 63 700 espectadores. Por tanto, ha obtenido 

una buena valoración del aforo y del terreno de juego.

En la visita de inspección que hizo la FIFA a Japón en febrero de 2020, la delegación observó que el estadio 

recibe un mantenimiento óptimo. Los vestuarios son de buena calidad, y de un tamaño que permitiría acomodar 

a todo el cuerpo técnico de cada selección. Las zonas que se usarían para el complejo de radiodifusión también 

cumplen los requisitos de espacio del torneo y cuentan con rutas de cableado que van directas al estadio. Las 

instalaciones para el control de dopaje y la asistencia médica también cumplen las especificaciones de la FIFA.

El número de localidades VIP ya instaladas reúne los requisitos, al igual que harán los asientos VVIP una vez 

que haya terminado la ampliación prevista. Además, la accesibilidad del estadio también se ha considerado 

satisfactoria.

La sala de ruedas de prensa y la tribuna de prensa también cumplen los requisitos de la Copa Mundial Femenina 

de la FIFA™. No obstante, el centro de prensa del estadio es inferior a los 3000 m2 especificados, así que habría 

que ampliarlo o reubicarlo. Durante la visita de inspección, el candidato planteó a la delegación de la FIFA varias 

propuestas que conllevarían el uso de infraestructuras temporales para cumplir los requisitos del torneo.

Tokio: Estadio Nacional (partido inaugural) 2

Inaugurado en diciembre de 2019, el nuevo Estadio Nacional de Tokio será la principal atracción de los Juegos 

Olímpicos de Verano de Tokio 2020, que se han trasladado a 2021. Aquí se celebrarán las ceremonias de 

apertura y clausura, así como las pruebas de atletismo, y la final del Torneo Olímpico de Fútbol Femenino. Se 

ha construido en el terreno del antiguo Estadio Nacional, que fue a su vez el principal estadio de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 1964.

Se propone para el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Se trata de un estadio 

grande (aforo bruto de 68 698 espectadores) de élite que cumple o sobrepasa la mayoría de requisitos 

establecidos por la FIFA para el torneo.
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La delegación de la FIFA lo visitó pocas semanas después de la inauguración y le pareció excelente. Las zonas de 

competición, los vestuarios de selecciones y árbitras y las instalaciones médicas son todas de la máxima calidad. 

Tras los Juegos Olímpicos, habría que reubicar las zonas de control de dopaje y las posiciones de las cámaras, ya 

que el fútbol plantea unas demandas distintas a las del atletismo, pero sería fácil de hacer.

El centro de prensa está situado a 200 metros del propio estadio y es un lugar de primer nivel, con muchísimo 

espacio. Se prevé ampliar la tribuna de prensa tras los Juegos Olímpicos y, por tanto, también cumpliría las 

condiciones. Las zonas VIP y VVIP superan las especificaciones para el torneo, tanto por capacidad como por la 

excelente calidad de los asientos y salones.

Además, el estadio cuenta con una sala de control totalmente equipada con la tecnología más puntera, así como 

con un sistema de megafonía e infoentretenimiento completo, que incluye pantallas gigantes de la máxima calidad.

Respecto a los palcos generales de servicios preferentes, el estadio no cuenta por poco con el número exigido, 

pero durante la inspección ya se propusieron a la FIFA varias soluciones y estas se seguirían analizando si la 

candidatura resultara elegida.

Kobe: Estadio Kobe Misaki 3

Inaugurado en 1970, cuando llevaba por nombre «Estadio Central de Fútbol de Kobe», fue el escenario donde la 

selección japonesa femenina disputó su primer partido internacional de la máxima categoría: corría el año 1981 

y jugó contra Inglaterra. Antes de que se utilizara como sede de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™ 

y cambiara de nombre, se reformó en su mayor parte (se aumentó el aforo y se instaló una cubierta retráctil, 

entre otros), para que en dicho torneo acogiera tres partidos, incluida la victoria en octavos de final por 2 a 0 de 

Brasil, futuro campeón, contra Bélgica.

En el Estadio Kobe Misaki juegan el Vissel Kobe, club japonés masculino de primera división, y también el 

INAC Kobe Leonessa, un equipo femenino también de dicha categoría. Además, lo utiliza el equipo de rugby a 

15 Kobelco Steelers, y fue una de las sedes de la Copa Mundial de Rugby del año pasado.

Propuesto por el candidato para usarlo hasta el partido por el tercer puesto, el Estadio Kobe Misaki tiene un 

aforo bruto de 30 130 espectadores y ha recibido una buena valoración tanto por el aforo como por la cancha. 

No obstante, cabe mencionar que el tamaño de la zona total del terreno de juego no llega a los requisitos 

mínimos y, por tanto, habría que analizar la situación.

El estadio realizó unas obras de renovación por valor de 4.5 millones de USD antes de la Copa Mundial de Rugby, para 

ampliar y mejorar las gradas, las salas de servicios preferentes, los palcos de lujo y la zona del control de dopaje. Se 

prevén más remodelaciones en otras secciones del estadio antes de 2023. Por ello, se espera que las instalaciones y 

sistemas tengan mucha calidad en el periodo previsto para celebrar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
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Parece que habría poco margen para ubicar el espacio para las operaciones del torneo, de manera que habría 

que examinar este asunto con cuidado si esta candidatura resultara elegida. Por otro lado, la disponibilidad de 

espacio para sillas de ruedas está por debajo de los requisitos mínimos de la FIFA, cosa que habría que abordar.

Kioto: Estadio de Kioto 4

El Estadio de Kioto es totalmente nuevo y se inauguró en febrero de este año. Es la casa del club Kyoto Sanga, 

de primera división.

Propuesto por el candidato como sede de cuartos de final, tiene un aforo bruto de 21 623 espectadores y parece 

cumplir en general con los requisitos de espacio fijados por la FIFA para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La delegación de la FIFA visitó el estadio poco después de la inauguración y lo valoró como una instalación de 

máximo nivel. Los vestuarios de los equipos y el cuerpo arbitral están en condiciones excelentes y tienen un buen 

tamaño. Las zonas de retransmisión también satisfacen las necesidades del torneo, ya que tanto el espacio para 

el complejo de radiodifusión como la tribuna de prensa y las zonas de entrevistas de televisión/flash ya existen. 

Además, la sala de ruedas de prensa ya está montada y totalmente operativa.

El estadio ha obtenido la calificación «A» (la segunda mayor) según el sistema de evaluación de edificios 

sustentables CASBEE de Japón, y cuenta con sistemas de generación de energía solar y almacenamiento.

La iluminación del estadio está ligeramente por debajo de los requisitos del torneo, pero se aseguró a la 

delegación que esto se solucionaría instalando focos adicionales. También se necesitaría instalar elementos 

provisionales para aumentar el tamaño del centro de prensa del estadio y hacer que los palcos y las salas VVIP y 

VIP cumplan las especificaciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Sapporo: Sapporo Dome 5

Construido para la Copa Mundial de la FIFA 2002™, cuando albergó tres partidos de la fase de grupos, el 

Sapporo Dome es un estadio cubierto de alta tecnología que puede cambiar el césped artificial por natural 

gracias a una cancha deslizable que se puede meter y sacar del edificio.

Aquí juegan el equipo de fútbol de primera división Hokkaido Consadole Sapporo y el club de béisbol Hokkaido 

Nippon-Ham Fighters, y el estadio se usó en dos partidos de la Copa Mundial de Rugby de 2019. También 

se prevé que se disputen aquí encuentros de la fase de grupos de los Torneos Olímpicos de Fútbol que se 

celebrarán el año próximo, tanto de la modalidad masculina como de la femenina.

Tiene un aforo bruto de 42 065 espectadores. Se propone como sede para los cuartos de final de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™.
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Dado que el estadio está permanentemente cubierto, la FIFA no valoró la orientación ni la posición del sol al 

examinar las propuestas de la candidatura de Japón 2023. La cancha deslizable y las distintas configuraciones de 

las localidades pueden ayudar en general a reducir los posibles problemas que surgen cuando se juegan partidos 

en estadios cubiertos, pero es poco probable que la cancha deslizable se utilizase durante el torneo, debido a 

su duración prolongada. Por ello, la salud y la solidez continuadas del terreno de juego requerirían una delicada 

gestión. Además, la longitud de la zona total del terreno de juego es inferior a los requisitos mínimos de la FIFA, 

lo cual podría suponer problemas operativos que habría que salvar.

La iluminación artificial de este estadio está por debajo de los requisitos mínimos para los partidos de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA™ y, por tanto, habría que sustituirla o mejorarla.

Sendai: Estadio de Sendai 6

Construido en 1997 para jugar al fútbol, el Estadio Sendai es el hogar del club masculino de primera división 

Vegalta Sendai y del femenino Mynavi Vegalta Sendai.

El estadio resultó enormemente dañado en el terrible terremoto que sacudió el este de Japón en marzo de 2011, 

pero se convirtió en el símbolo del renacimiento de toda la ciudad de Sendai cuando se arregló y reconstruyó 

apenas un mes tras el desastre. En 2012, acogió un partido amistoso internacional femenino entre Japón y 

Estados Unidos que contribuyó a recaudar fondos para la recuperación del seísmo.

Con un aforo bruto de 19 964 personas, el estadio por poco no cumple ahora mismo los requisitos de los 

partidos hasta cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El candidato señaló que el aforo se 

ampliaría si Japón resultara elegido para organizar el torneo, pero se requeriría la confirmación oficial.

Además del aforo, se prevé que el Estadio de Sendai necesite instalaciones y mejoras temporales para cumplir 

con los requisitos establecidos por la FIFA.

Suita: Estadio de Fútbol de Suita 7

Finalizado en 2016 para ser el nuevo hogar del Gamba Osaka, club japonés de primera división, el Estadio de 

Fútbol de Suita fue uno de los dos coliseos donde se celebró la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de dicho año: 

albergó los cuartos de final del torneo, así como la sorprendente victoria por 3 a 0 del Kashima Antlers frente al 

Atlético Nacional, el campeón sudamericano.

Con un aforo bruto de 40 000 espectadores, el Estadio de Fútbol de Suita es el más grande destinado al fútbol 

en el oeste de Japón y se propone como sede de las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. El 

estadio ha obtenido una buena valoración en aforo y terreno de juego. Tal como se ha indicado en los otros 

estadios descritos, la zona total del terreno de juego está por debajo de los requisitos mínimos, pero podrían 

hallarse soluciones.
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En la visita de inspección de la FIFA, la delegación apreció un estadio bien mantenido que cumple en general 

con las condiciones exigidas. Los vestuarios están en condiciones excelentes y bien equipados, y las instalaciones 

médicas también son muy buenas.

Ya están instaladas las plataformas para un gran número de cámaras, y hay disponible mucho espacio para 

instalar el complejo de radiodifusión. Además, la sala de conferencias es de buen tamaño y está equipada. 

Cuenta con tarima y plataformas elevadas para las cámaras, mientras que la tribuna de prensa tiene suficientes 

mesas con toma de corriente.

Se necesitaría aumentar las localidades y salas VVIP del estadio, pero las instalaciones para VIP e invitados de 

servicios preferentes ya cumplen los requisitos.

Toyota: Estadio Toyota 8

Edificado en el marco de las celebraciones del 50.º aniversario desde que Toyota obtuvo la condición de 

«ciudad», el Estadio Toyota se terminó en 2001 y el Nagoya Grampus, club de primera división, lo usa 

habitualmente. También se utiliza para recibir a los principales clubes del mundo, ya que ha sido la sede de seis 

de las ocho Copas Mundiales de Clubes de la FIFA™ celebradas hasta la fecha en Japón.

Como resultado de la gran reforma que se realizó de cara a la Copa Mundial de Rugby 2019, el Estadio Toyota 

se considera un edificio bien mantenido capaz de albergar partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

El candidato lo propone para las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Tiene un aforo bruto de 

44 692 espectadores.

Parece que el estadio cumple los principales requisitos del torneo respecto a aforo, dimensiones del terreno 

de juego y el espacio para operaciones, incluida una zona lo suficientemente grande para el complejo de 

radiodifusión. Tal como se ha indicado en otros estadios, la zona total del terreno de juego está por debajo de 

los requisitos mínimos, pero podrían hallarse soluciones para reducir los problemas operativos.

No obstante, se requerirían ampliaciones temporales para aumentar el número de localidades VIP y VVIP, cuya 

cifra actualmente está por debajo de las especificaciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.
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Conclusión 
Los ocho estadios propuestos en la candidatura de Japón 2023 cumplen de sobra con los requisitos del torneo 

de la FIFA. Los ocho están construidos y la gran mayoría de ellos se han usado para organizar acontecimientos 

deportivos de escala internacional en el pasado. Se requeriría confirmación respecto a la ampliación provisional 

del Estadio de Sendai, que actualmente tiene un aforo bruto por debajo de la capacidad neta que exige la FIFA 

para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Subcriterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Estadios BAJO • Los ocho estadios de la candidatura de Japón 2023 son instalaciones modernas,  
profesionales y bien conservadas capaces de acoger acontecimientos deportivos de 
escala internacional y de élite.

• Siete de ellos cumplen los requisitos de aforo de la FIFA para la Copa Mundial  
Femenina de la FIFA™. La única excepción es el estadio de Sendai, cuyo aforo neto es 
ligeramente inferior al mínimo.

• Si bien las zonas de la competición cumplen en general con las condiciones, las  
dimensiones de la zona total del terreno de juego (que incluye los aledaños de la 
cancha) de una serie de estadios son más inferiores a lo exigido, de manera que 
habría que hallar soluciones. 
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7.2.2 Instalaciones para selecciones y árbitras

Instalaciones para selecciones y árbitras

30%

5%

5%

10%
15%

35%

Hoteles para selecciones/árbitras 
(50 %) 

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Distancia al campo de entre-

namiento

20%

Distancia al aeropuerto 10%

Número de habitaciones 20%

Salas polivalentes 10%

Otras instalaciones 10%

Campos de entrenamiento  
(50 %) 

Subcriterio Coeficiente

Adecuación 30%

Terrenos de juego 20%

Vestuarios 10%

Zona de prensa 10%

Iluminación artificial 10%

Gradas 10%

Salas de fitness 10%

Evaluación
Hoteles para selecciones y árbitras

La candidatura de Japón 2023 propone una selección de 41 bases operativas —cuatro de ellas, destinadas 

específicamente a árbitras— repartidas por todo el país. Se incluyen así mismo 32 parejas de hotel y campo en 

las sedes, a razón de cuatro parejas por cada una de las ocho ciudades anfitrionas. Dado que uno de los hoteles 

de las bases operativas también se propuso como hotel específico de una sede, la FIFA evaluó la candidatura 

como si constase de 40 bases operativas y 32 parejas de hotel y campo en las sedes, al objeto de evitar un 

cómputo doble.

Parece que los hoteles de las bases operativas ofrecen, en general, un estándar de calidad bueno o muy bueno. 

La mayoría de ellos se hallan como máximo a una hora por carretera del aeropuerto más cercano y, salvo en 

un caso, sus campos de entrenamiento correspondientes se sitúan a 30 minutos o menos de distancia. Sin 

embargo, dos de los hoteles destinados a las árbitras están ubicados a una distancia de unos 90 y 120 minutos 

respectivamente del aeropuerto más próximo.

La mayor parte de los hoteles propuestos para las selecciones son bastante grandes, y da la impresión de que 

solo algunos son lo suficientemente pequeños como para alojar exclusivamente a las selecciones. En cuanto 

al resto, podrían requerirse determinadas medidas para asegurar que las selecciones tengan la privacidad que 

necesitan. El requisito relativo a las salas de reuniones no debería plantear grandes dificultades, puesto que 

la mayoría de hoteles cuenta con amplias zonas para conferencias, y solo algunos tendrían que transformar 

habitaciones en salas polivalentes.

Casi todos los hoteles cuentan al menos con una piscina o espacio similar. Por el contrario, las salas de fitness 

difieren entre sí considerablemente en cuanto a tamaño disponible: algunos alojamientos disponen de gimnasios 

buenos o muy buenos mientras que otros están más limitados en ese sentido.
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Los hoteles de concentración en las sedes propuestos ofrecen, en líneas generales, un estándar bueno o 

muy bueno, y podrían proporcionar un entorno cómodo y agradable a jugadores y personal. Salvo una única 

excepción, los 32 hoteles se ubican a una hora por carretera del aeropuerto más cercano, pero las distancias 

entre algunos de ellos y el correspondiente campo de entrenamiento son a menudo más largas de lo deseable. 

Solo ocho de los alojamientos propuestos para las sedes se encuentran a 20 minutos o menos del campo de 

entrenamiento, y en siete de los casos esa distancia puede alcanzar los 40 minutos.

Los hoteles de concentración en las sedes son, por lo general y de manera análoga a los de las bases operativas, 

grandes establecimientos que llegan incluso a superar las 300 habitaciones. La información aportada apunta a 

que solo cuatro de los hoteles enumerados se prestaría a alojar a una selección en exclusiva. Todos los hoteles 

cuentan con suficientes espacios funcionales. Las salas de fitness presentan un panorama similar al de las bases 

operativas: aproximadamente la mitad de los alojamientos en las sedes parecen ofrecer unas instalaciones 

deportivas conforme a lo requerido, mientras que la otra mitad deberían mejorar en este aspecto.

Durante la visita a Japón que realizó en febrero de 2020, la delegación de la FIFA tuvo oportunidad de ver varios 

de los hoteles citados para los equipos; todos ellos tienen un estándar de calidad alto y no sería la primera 

vez que alojan a equipos de fútbol profesional. Los establecimientos analizados son, en su totalidad, bastante 

grandes —entre 160 y 825 habitaciones—, lo cual respalda las observaciones realizadas en la primera parte de 

este capítulo sobre la necesidad de garantizar la privacidad de las selecciones en algunos de los grandes hoteles 

propuestos, sobre todo a la hora de elegir las bases operativas. En todos los hoteles visitados, las habitaciones 

son de buen tamaño y existen múltiples opciones con respecto a los espacios polivalentes. La mayoría de los 

hoteles cuentan con salas de fitness, aunque algunas son más grandes o están mejor equipadas que otras.

Campos de entrenamiento

Los campos de entrenamiento asociados a las bases operativas y a los hoteles de las sedes parece que, en 

general, reúnen los estándares necesarios para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. En todos los 

casos, se trata de terrenos de césped natural con unas dimensiones mínimas de 105x65 m, y en muchos de ellos 

cuentan con un segundo campo.

A partir de la documentación de la candidatura, cabe asumir que muchas de las instalaciones ofrecen la 

privacidad y seguridad necesarias, y todas disponen de vestuarios de un tamaño razonable. Los 72 campos —a 

excepción de tres— tienen el aforo exigido para espectadores (90 asientos como mínimo), y la mayoría cuenta 

con gradas en las que pueden sentarse más de 500 personas. En lo que respecta a la iluminación artificial, 20 de 

los campos ya están provistos de reflectores de 500 lux como mínimo, y en la documentación recibida se indica 

que, si Japón finalmente alberga el torneo, se realizarían obras de mejora en el resto de campos. Parece que 

la mayoría de instalaciones enumeradas no disponen de gimnasio, pero sí de zonas de prensa o de suficiente 

espacio para instalar zonas de prensa temporales.
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En su visita de inspección, la delegación de la FIFA se desplazó a numerosos campos y pudo comprobar de 

primera mano las conclusiones anteriores. Las infraestructuras de todos los campos visitados se sitúan en un 

rango que va desde adecuadas a muy buenas, si bien en la mayoría de ellas tendría que mejorarse o remodelarse 

por completo el sistema de iluminación artificial. Todas las instalaciones observadas disponen de vallas y varias 

de ellas tendrían que colocarse algunas más para proteger mejor la privacidad de los equipos. Durante la visita 

también pudo confirmarse el déficit generalizado de campos dotados de gimnasios, por lo que sería importante 

garantizar que las instalaciones sin gimnasio se combinen con hoteles que sí cuenten con instalaciones 

deportivas, al objeto de cubrir las necesidades de los equipos.

Conclusión
En líneas generales, las combinaciones de hotel y campo de entrenamiento que propone la candidatura de Japón 

2023 presentan una calidad satisfactoria o buena. Si esta resultase la opción elegida para organizar el torneo, 

sería necesario abordar el tema de la distancia entre hoteles y campos de entrenamiento, así como el déficit 

de gimnasios de calidad observado en algunos hoteles o campos (o en ambos). El gran tamaño de muchos de 

los hoteles también podría ser un inconveniente a la hora de garantizar la privacidad de las selecciones. Así y 

todo, la FIFA confía en que podrían encontrarse las soluciones oportunas, incluyendo la selección de hoteles 

alternativos si es necesario. 

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Instalaciones 
para selecciones y 
árbitras

BAJO • En términos generales, parece que la propuesta de hoteles para selecciones y árbitras 
presentada por la candidatura de Japón 2023 cumple los estándares requeridos para 
albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

• La mayoría de los hoteles propuestos son bastante grandes, lo que podría suponer un 
problema a la hora de proteger la privacidad de las selecciones participantes.

• Las distancias que median entre los hoteles y los campos de entrenamiento de las 
bases operativas son adecuadas en general. Sin embargo, en solo ocho de las parejas 
de hotel y campo propuestas para las sedes el trayecto entre ambos lugares tiene una 
duración igual o inferior a 20 minutos.

• En algunos de los campos de entrenamiento propuestos, sería necesario instalar 
iluminación artificial o mejorar los dispositivos existentes, pero en la documentación 
aportada se sugiere que está previsto acometer dichas obras en la circunstancia de 
que el torneo se disputase en Japón.

• Algunos de los hoteles propuestos no cuentan con sala de fitness —lo cual es el caso 
en la gran mayoría de campos de entrenamiento—, por lo que al emparejar campos y 
hoteles, habría que prestar especial atención a este detalle para garantizar este 
servicio a todas las selecciones.
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7.2.3 Alojamiento

Alojamiento

Subcriterio Explicación Coeficiente

Grupo central de 
la FIFA

Evaluación de las opciones de alojamiento orientada 
a los requisitos del grupo central de la FIFA

100%

Alojamiento

30%

5%

5%

10%

15%

35%

Grupo central de la FIFA: escala de puntuación

Puntuación Requisitos cubiertos

0.0-1.9 99% o menos

2.0-2.9 100% a 124%

3.0-3.9 125% a 149%

4.0-5.0 150% o más

Evaluación
Como se ha indicado previamente, la candidatura de Japón 2023 está conformada por ocho ciudades anfitrionas 

y sendos estadios.

La evaluación que la FIFA ha efectuado de las propuestas japonesas lleva a pensar que las ocho ciudades anfitrionas 

propuestas cumplirían —en algunos casos, con creces— los requisitos de alojamiento del grupo central de la FIFA*.

La candidatura presenta un nivel excelente de alojamiento de alto estándar situado a una distancia razonable del 

estadio correspondiente, y ofrece una amplia variedad de opciones para asignar hoteles a los distintos grupos centrales 

de huéspedes, tanto por la disposición de las habitaciones como por la disponibilidad de zonas polivalentes adecuadas.

En la visita que realizó a Japón en febrero de 2020, la delegación de la FIFA tuvo la oportunidad de ver el 

Hotel Westin de Tokio que se propone como sede de las oficinas centrales de la FIFA. Se trata de un hotel 

de alta calidad con un total de 430 habitaciones y trece salas polivalentes totalmente equipadas que superan 

sobradamente los requisitos de la FIFA para las oficinas. El hotel tiene una buena localización, cerca de 

restaurantes y otros servicios, y que permite llegar al estadio y al aeropuerto por carretera en un tiempo razonable 

(30 y 75 minutos, respectivamente). En 2021, está prevista la renovación de habitaciones y zonas comunes.

El equipo de inspección de la FIFA también visitó dos de los hoteles asignados a las sedes de Osaka (Hotel Ritz-

Carlton) y de Kioto (Hotel Rihga Royal). Ambos tienen un estilo tradicional y cumplirían con creces los requisitos 

de la FIFA, ya que ofrecen un número suficiente de habitaciones y salas polivalantes, varios restaurantes y una 

*  El grupo central de la FIFA está conformado por el personal de la FIFA, los VIP y otros actores clave (incluidos los afiliados comerciales, los empleados de la 
emisora anfitriona y el personal de prensa y vinculado con los derechos audiovisuales). También forman parte del grupo central las selecciones participantes y 
las árbitras, cuyas necesidades de alojamiento se evalúan por separado en el capítulo 7.2.2 («instalaciones para selecciones y árbitras»).
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buena sala de fitness. Además, se hallan a corta distancia del estadio, el aeropuerto, el centro urbano y distintos 

servicios. De hecho, el Ritz-Carlton de Osaka se utilizó para surtir la demanda de alojamiento cuando su estadio 

fue sede de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016.

Por lo que respecta al alojamiento para el público general en las distintas ciudades anfitrionas propuestas, la 

FIFA calcula la cantidad mínima de habitaciones de dos camas que debería poder ofrecer cada una de ellas, en 

función del aforo mínimo que deben tener los estadios en cada fase del torneo. Todas las ciudades anfitrionas 

incluidas en la candidatura de Japón 2023 cumplen sin ningún problema los requisitos de alojamiento.

Conclusión
El análisis de la información contenida en la candidatura de Japón 2023 sugiere que todas las ciudades 

anfitrionas propuestas cumplirían o superarían sin dificultad alguna los requisitos mínimos de alojamiento 

tanto para el grupo central de la FIFA como para el público general. Por consiguiente, la FIFA concluyó que 

esta candidatura acredita una oferta hotelera viable más que suficiente para albergar a todos los grupos que 

demandarán este servicio.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Alojamiento BAJO • La candidatura de Japón 2023 ha propuesto ocho ciudades anfitrionas candidatas, 
y todas ellas exceden los requisitos de la FIFA en este ámbito, tanto en lo que 
respecta al grupo central de la FIFA como en relación con el público general.

• El candidato ha presentado unas opciones de alojamiento de excelente nivel tanto 
por capacidad como por el estándar de calidad de los hoteles disponibles.
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7.2.4 Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV)
 

Ubicación del CIRTV

30%

5%

5%
10% 15%

35%

CIRTV (5 %)

Subcriterio Coeficiente

Tamaño 32%

Accesibilidad 14%

Infraestructura 17%

Instalaciones auxiliares 17%

Periodo de uso exclusivo 20%

 
Evaluación
La candidatura de Japón 2023 propone dos palacios de congresos para el CIRTV: el G Messe Gunma (cuya 

finalización está prevista para abril de 2020, poco antes de la publicación del informe) en Takasaki y el Aichi Sky 

Expo, al sur de Nagoya.

En la inspección de la FIFA a Japón en febrero de 2020, la delegación visitó el G Messe Gunma, que estaba 

casi terminado, y constató que cumple con creces todos los requisitos de la FIFA en cuanto a superficie y otras 

dimensiones esenciales. Con 10 000 m2, el espacio interior total que se destinaría al CIRTV casi duplica los 

requisitos, mientras que los exteriores son casi diez veces superiores a lo necesario. La instalación, además, tiene 

techos de 21 m de altura (de nuevo, superan el requisito de los 8 m con creces).

El recinto está sobradamente equipado desde el punto de vista técnico. La sala principal dispone de rutas de 

cableado cada seis metros, y también cables de red entre el interior y el exterior. Los camiones que transportan 

equipamiento pueden entrar por seis puertas de carga, y la amplia zona exterior se puede dividir con 

facilidad para colocar grupos de antenas parabólicas, instalaciones técnicas, etc. No hay edificios altos en las 

inmediaciones que interfieran con las transmisiones satelitales.

Por otro lado, el G Messe Gunma también está bien conectado con la red ferroviaria de alta velocidad de 

Japón. La estación de Takasaki se halla a pocos minutos a pie del recinto. No está tan bien situada respecto a 

los aeropuertos (se tarda más de dos horas en coche o tren desde los dos aeropuertos internacionales de Tokio) 

pero, debido a la excelente red ferroviaria japonesa, solo supondría un obstáculo al llegar o marcharse del país.

Respecto al segundo recinto propuesto (Aichi Sky Expo), también parece que ofrece mucho espacio, junto 

con instalaciones e infraestructuras auxiliares adecuadas. No obstante, el hecho de que se halle junto al 

Aeropuerto Internacional Central de Japón supone un riesgo considerable para las telecomunicaciones, ya que 

las transmisiones por satélite podrían verse afectadas por los sistemas de comunicación de los aviones y del 

aeropuerto. Además, el ruido del aeropuerto podría afectar a los empleados del CIRTV, ya que la mayoría pasaría 

varias semanas allí.
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Las inmediaciones de ambos recintos ofrecen numerosos servicios (incluido alojamiento) para el personal. No 

obstante, el entorno del G Messe Gunma parece más atractivo que el del Aichi Sky Expo, junto al aeropuerto.

Conclusión
La candidatura ofrece dos propuestas para ubicar el CIRTV consideradas de buena calidad.  De los dos recintos 

planteados, parece que el G Messe Gunma es más adecuado para albergar el CIRTV. Si bien el Aichi Sky Expo 

ofrece suficiente espacio e instalaciones técnicas, además de servicios en las inmediaciones para los empleados, 

la cercanía al aeropuerto supone un alto riesgo de interferencia para las telecomunicaciones.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

CIRTV BAJO • El G Messe Gunma parece más adecuado para albergar el CIRTV por el espacio, las 
instalaciones y la infraestructura. En cambio, el Aichi Sky Expo supondría un riesgo 
significativo debido a que se halla junto al aeropuerto y las telecomunicaciones 
podrían sufrir interferencias. 

• Si Japón resultara elegido para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
2023™, habría que evaluar en detalle las instalaciones para telecomunicaciones del G 
Messe Gunma y el número de instalaciones adicionales que serían necesarias.
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7.2.5 Recintos de los eventos relacionados con la competición
 

Recintos de los eventos relacionados con la competición

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Accesibilidad 20%

Espacios 35%

Instalaciones auxiliares 25%

Otros 20%

Evaluación
La candidatura de Japón 2023 propone dos recintos (ambos en Tokio) para celebrar el sorteo de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ y la reunión informativa con las selecciones. Ambos edificios (el Ryōgoku Kokugikan y el 

Foro Internacional de Tokio) se hallan en el centro, por lo que tienen cerca un amplio abanico de hoteles, y están 

a menos de 25 km del aeropuerto internacional de Tokio.

Sobre la base de la documentación presentada, el Foro Internacional de Tokio parece más adecuado para 

satisfacer las necesidades de la FIFA en cuanto a capacidad y funcionalidad. Se trata de una de las edificaciones 

más emblemáticas de la ciudad y cuenta con unas instalaciones impresionantes, con varias salas de conferencias 

de distintos tamaños y configuraciones. También tiene un patio interior acristalado muy impactante y una plaza 

verde en la planta baja. Aquí se han celebrado numerosas conferencias internacionales y conciertos.

Por otra parte, el Ryōgoku Kokugikan es un pabellón que se usa sobre todo como sede oficial de luchas 

de sumo. Fue inaugurado en 1985 y ofrece una experiencia muy tradicional y auténticamente japonesa. 

No obstante, la delegación de la FIFA que visitó el recinto observó que esta sede podría requerir una labor 

considerable de reconfiguración, incluida la instalación de multitud de infraestructuras temporales desmontables 

y de un nuevo escenario. Asimismo, se necesitarían obras temporales para instalar recintos clave como el centro 

de prensa. Existe suficiente espacio fuera para la zona de la «alfombra verde», pero esta no quedaría cubierta, lo 

cual podría suponer un problema en invierno, que es cuando está previsto que se celebre el sorteo.
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Conclusión 
La ciudad de Tokio tiene una experiencia considerable en la organización de grandes eventos internacionales, 

y se considera que las dos opciones propuestas presentan, en general, un buen estándar. Sobre la base de la 

documentación facilitada, la FIFA cree que el Foro Internacional de Tokio sería mejor lugar para el sorteo de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA™, debido a su configuración y al gran nivel de sus instalaciones. El Ryōgoku 

Kokugikan sería un recinto más tradicional, pero podría requerir bastante reconfiguración, incluido un nuevo 

escenario, para que fuera adecuado para el sorteo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Recintos de los eventos 
relacionados con la 
competición

BAJO • La candidatura de Japón 2023 presenta dos propuestas para celebrar el sorteo y la 
reunión informativa con las selecciones, y se considera que ambas presentan, en 
general, un buen estándar.

• El salón de sumo Ryōgoku Kokugikan ofrecería un entorno tradicional, pero también 
podría requerir bastante reconfiguración e instalaciones temporales para cumplir con 
los requisitos del sorteo. 

• En cambio, el Foro Internacional de Tokio cuenta con suficiente capacidad, está bien 
equipado técnicamente y ha albergado numerosos grandes eventos internacionales.
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7.2.6 Aspectos comerciales

Puntuación Explicación
0.0-1.9 Coincidencia con el valor de referencia

2.0-2.9 0.1 a 10 millones de USD por encima del 
valor de referencia

3.0-3.9 10.1 a 20 millones de USD por encima del 
valor de referencia

4.0-5.0 20.1 millones de USD o más por encima 
del valor de referencia

Aspectos comerciales

30%

5%

5%

10% 15%

35%

Subcriterio Coeficiente

Coincidencia con el valor de referencia 100%

Previsión de ingresos y contribuciones

– costes de organización

– previsión de impuestos

= posición financiera

 
 
Evaluación
Gastos

La FIFA revisó los costes de organización vinculados con la candidatura de Japón 2023, para lo cual evaluó, por un 

lado, los que asumirá la federación miembro (a través del presupuesto de gastos remitido por el candidato) y, por 

otro, los que serán directamente imputables a la FIFA. Para calcular los costes que cubrirá la FIFA, se utilizó una 

cifra de referencia ajustada que se extrajo de ediciones previas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, y para 

cuyo cálculo se tuvieron en cuenta tanto el nuevo formato ampliado de la competición como las tasas de cambio y 

la inflación. Asimismo, la cifra de referencia se ajustó para reflejar las circunstancias específicas del país candidato, 

como los costes locales y el nivel salarial de Japón. La evaluación no incluye los premios en metálico, los costes de 

participación ni los beneficios de clubes, puesto que estos parámetros no se ven afectados por la ubicación del 

torneo.

Se considera que los costes que prevé asumir la federación miembro candidata (aproximadamente 50.2 millones 

de USD) están en consonancia con los cálculos realizados según ediciones previas del torneo. Los principales 

componentes del presupuesto de gasto presentado son la gestión de personal (19.1 millones de USD) y la seguridad 

(17.4 millones de USD), así como los costes derivados de los servicios técnicos (4.7 millones de USD).

Por otra parte, si la competición se celebra en Japón, la estimación de costes que cubrirá la FIFA es superior al valor 

de referencia, concretamente, en unos 10.4 millones de USD. Estos gastos extraordinarios se explican parcialmente 

porque los costes de personal serán más elevados (1.5 millones de USD superiores al valor de referencia) así como 

el importe de los viajes internacionales de los equipos participantes (+1.3 millones de USD). Otros gastos destacados 

que superarán el valor de referencia serán los relativos a eventos especiales (+1.3 millones de USD), comunicación 

(+1 millón de USD), transporte (+0.9 millones de USD) y prestación de derechos de marketing (+0.8 millones de USD).
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Al evaluar la cifra total de costes de organización, la FIFA también ha tenido en cuenta los alquileres de las 

instalaciones deportivas utilizadas para el torneo, para lo cual se solicitó un presupuesto inicial a las autoridades 

de los estadios y campos de entrenamiento. En el caso de la candidatura de Japón 2023, se considera que el 

precio total estimado de los alquileres (incluyendo los periodos de uso exclusivo de las distintas instalaciones) es 

muy elevado, pues ronda los 27.4 millones de USD. 

Por último, la FIFA valoró el gasto fiscal derivado de la organización del torneo, factor en el que adquiere 

relevancia si la candidatura incluye o no la correspondiente garantía gubernamental. En el caso de Japón, la 

candidatura se evaluó con la asistencia de asesores fiscales expertos partiendo del supuesto de que no se había 

recibido formalmente la garantía gubernamental relativa a la exención fiscal. No obstante, vista la situación 

regulatoria de Japón con respecto a la retención de impuestos sobre ciertas categorías de ingresos, se espera que 

este factor apenas influya en la cifra total de costes de organización.

Ingresos

Los candidatos debían incluir en la documentación una proyección de los ingresos que esperaban obtener de 

distintas fuentes en el ámbito nacional. Tras un primer análisis de estas cifras, la FIFA optó por ajustar los datos 

relativos a ciertos componentes en caso de que las estimaciones del candidato difiriesen significativamente (en 

más del 10 %) con respecto a los propios cálculos de la FIFA. 

En lo tocante a la candidatura de Japón 2023, se consideró que la previsión inicial de venta de entradas recibida 

del candidato es muy conservadora y repercutió negativamente en su estimación total de ingresos. Por ese 

motivo, al evaluar la candidatura la FIFA ajustó la estimación con respecto a la gestión de entradas y entradas de 

hospitalidad a fin de nivelarla con los propios cálculos de la FIFA respecto a la candidatura japonesa. El resultado 

ha sido una suma total de aproximadamente 35 millones de USD. Por el contrario, las previsiones del candidato 

con respecto a los ingresos típicos de los días de partido (como los puestos autorizados de comida y bebida) 

se hallaron ligeramente sobrevaloradas, por lo que la FIFA las revisó a la baja en consonancia con las cifras 

extrapoladas del Mundial de Francia 2019.

El candidato también parte de unos ingresos cuantiosos (9.3 millones de USD) procedentes de los patrocinios 

contratados con promotores nacionales. Se considera que esta cifra se corresponde con las condiciones que 

presenta actualmente el mercado japonés en relación con este tipo de ingresos.

En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas horarias en que se disputaría el torneo, y 

los resultados invitan a suponer que la candidatura de Japón resultaría atractiva sobre todo para los mercados 

asiáticos y que se generarían más oportunidades comerciales en el sector audiovisual nacional, pero también es 

probable que se produzca una caída relativa de las audiencias europeas. Habida cuenta de lo anterior, así como 

de las condiciones propicias que se dan en Japón de cara a generar ingresos de marketing en los mercados 

internacionales (en función de las audiencias, PIB, atractivo del torneo y estructura de patrocinios), la evaluación 

final de la FIFA indica una probabilidad de que se produzca un efecto positivo considerable en el total de 

ingresos por televisión.
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Por último, conviene apuntar que el candidato no ha confirmado ningún tipo de contribución o subvención 

gubernamental, dato que ha tenido un efecto negativo en la posición financiera de la candidatura. Según 

las explicaciones dadas por el candidato, el Gobierno japonés no puede confirmar su aportación económica 

antes del nombramiento oficial del anfitrión, pero si la candidatura de Japón 2023 tuviese éxito, la Federación 

Japonesa de Fútbol solicitaría la financiación que el Gobierno concede a las grandes competiciones 

internacionales que se celebran en el país.

Conclusión
Los elevados gastos de organización que tendría que asumir la FIFA si la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se 

disputase en Japón (motivados, sobre todo, por el elevado precio de los alquileres) se compensan parcialmente 

con las altas expectativas de ingresos por venta de entradas y por los contratos con promotores nacionales. 

Teniendo además en cuenta el potencial de la candidatura para obtener otros ingresos por televisión (tanto 

en el mercado nacional como en toda Asia) y las excelentes condiciones para generar ingresos de marketing 

en mercados internacionales, la FIFA opina que la candidatura de Japón 2023 tiene una posición financiera 

relativamente sólida. 

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Aspectos comerciales BAJO • Las robustas previsiones de ingresos por venta de entradas y patrocinios firmados con 
promotores nacionales compensan los elevados costes de organización.

• El significativo potencial de cara a las audiencias televisivas asiáticas, combinado con 
otras oportunidades comerciales que podrían darse en los mercados audiovisuales 
nacionales ayudarían a compensar la caída esperada de las audiencias europeas.
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7.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS

7.3.1 Transporte
 
Evaluación
Con sus dos aeropuertos, Tokio sería el principal punto de acceso internacional, y el Aeropuerto Internacional de 

Kansai (que da servicio a las ciudades de Kobe, Suita y Kioto) sería un acceso secundario.

El plan de transporte de la candidatura japonesa combina traslados aéreos, ferroviarios y por carretera. Todas las 

ciudades anfitrionas disponen de conexión aérea directa a excepción de Toyota y del eje Kobe-Suita-Tokio. En 

general, las conexiones interurbanas no plantean un problema en Japón, puesto que existen multitud de opciones, 

incluida la red ferroviaria de alta velocidad Shinkansen.

Todos los aeropuertos propuestos pueden albergar una amplia variedad de aeronaves. En la documentación 

presentada no queda claro si todos los aeropuertos existentes se ajustan a los requisitos de la FIFA, por lo que este 

punto debería reevaluarse si Japón resultase seleccionado como anfitrión de la competición.

En cuanto a los desplazamientos urbanos entre recintos del torneo, se mencionan varios trayectos que superan los 

15 km, que incluso alcanzan los 40-50 km en algún caso (Suita, Kioto y Toyota). Podría ser necesario recurrir a la 

escolta policial para evitar los retrasos ocasionados por el tráfico de algunas localidades.

Conclusión
Japón ha adquirido una experiencia considerable en la organización de grandes competiciones deportivas 

internacionales, y su moderna red de transporte ha respondido bien a la demanda en el pasado. La propuesta 

de transporte de la candidatura de Japón 2023, que incluye una combinación impresionante de opciones aéreas, 

ferroviarias y por carretera, responde a las máximas exigencias.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Transporte BAJO • Japón tiene una experiencia considerable en la organización de torneos de esta 
misma escala a lo largo y ancho del país, en los que no se ha registrado problema 
alguno derivado del transporte.

• En materia de transporte, la candidatura de Japón responde a las máximas exigencias 
y ofrece una combinación impresionante de opciones aéreas, ferroviarias y por 
carretera.
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7.3.2 Seguridad
 
Evaluación
La candidatura de Japón 2023 ofrece numerosos detalles sobre las medidas de seguridad que se aplicarían si el 

país resultara elegido para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La legislación japonesa ya establece claramente las responsabilidades de los principales actores, y la cooperación 

entre los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos y privados es habitual. La información aportada por el 

candidato en respuesta a las preguntas sobre seguridad planteadas demuestra que entiende bien los requisitos 

necesarios para planificar y organizar con éxito la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Todos los elementos clave y la planificación de seguridad, incluidos los programas de formación y certificación 

del personal privado de seguridad, las inspecciones a los estadios y los detalles del operativo en días de partido, 

quedan claramente explicados. Sin embargo, la información presentada se centra más en problemas concretos 

relacionados con la seguridad que en el plan general, y las cualificaciones de los responsables de la seguridad en 

los estadios también está más centrada en medidas específicas de seguridad.

De igual manera, la formación de la policía, descrita en la documentación, parece más centrada en la gestión del 

tráfico y en la lucha antiterrorista que en la gestión de eventos y el control de multitudes en general. Por tanto, 

se requeriría más información sobre la seguridad en general si Japón resultase elegido. La FIFA también recabaría 

más detalles sobre la experiencia del país en la preparación de evaluaciones de riesgos en grandes eventos 

deportivos, ya que esto no se detalla lo suficiente en la documentación.

No obstante, sí se destaca el historial de las fuerzas y cuerpos de seguridad japoneses en planificación y 

organización de varios acontecimientos deportivos internacionales de gran envergadura, como la Copa Mundial 

de Rugby en 2019, los próximos Juegos Olímpicos de Verano de Tokio y una serie de torneos de la FIFA.

Cabe señalar que, en el momento en que se redacta este informe, no se ha presentado la garantía 

gubernamental en materia de seguridad. En su lugar, el candidato remitió una breve carta en la que incluye 

algunos compromisos pero no menciona costes.

El país presenta un bajo índice de criminalidad y se prevén más medidas de seguridad en el transporte público.

Aunque se corre cierto riesgo de interrupción del torneo como consecuencia de un desastre natural (como 

sucedió en la Copa Mundial de Rugby 2019), este se ve mitigado por la excelente respuesta ante emergencias 

y las avanzadas estructuras de gestión de desastres de que goza Japón, que incluyen sistemas de alarma y 

evacuación.
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Conclusión
La candidatura de Japón ofrece sobradas pruebas de la capacidad del país de planificar y organizar una 

estrategia de seguridad para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Cabrá tener en cuenta el riesgo de 

catástrofe natural durante el torneo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Seguridad BAJO • Japón es uno de los países más seguros del mundo gracias a su bajo índice de  
criminalidad, el bajo riesgo de terrorismo y unas fuerzas policiales muy capaces.

• La candidatura muestra que el país tiene una considerable experiencia en la provisión 
de seguridad para grandes eventos deportivos internacionales que redundaría en 
beneficio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

• Japón se halla en una zona de gran actividad sísmica, tiene varios volcanes activos, y 
sufre tormentas tropicales en la época del torneo. En cierta medida, esto se ve  
mitigado por la excelente capacidad de respuesta ante emergencias y desastres del país.
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7.3.3 Salud, servicios médicos y control de dopaje
 
Evaluación
Según la información presentada por el candidato y otros datos que ha recabado la FIFA, todo apunta a que la 

candidatura de Japón 2023 es totalmente capaz de ofrecer la infraestructura médica establecida en los requisitos 

para organizar el torneo.

La evaluación que hace la FIFA de los servicios médicos actuales japoneses es que el país cuenta con hospitales 

y clínicas de gran calidad, la mayoría de ellos a distancias razonables de las instalaciones propuestas para las 

selecciones y los hoteles de la FIFA (en Sendai, Toyota y Kioto las distancias son algo mayores).

Además, Japón dispone de un excelente servicio público de ambulancias bien equipadas y fiables, que cuentan 

con paramédicos y enfermeros cualificados. Los hospitales del país practican una medicina de nivel internacional 

y cuentan con medios excelentes y modernos. Algunos médicos no hablan inglés, pero en la mayoría de centros 

hay servicios de interpretación.

En cuanto a las condiciones de juego, habría que tener la precaución de minimizar el riesgo de los partidos que 

se disputen a temperaturas demasiado elevadas, sobre todo en ciudades en las que la temperatura de globo y 

bulbo húmedo durante el día supera habitualmente los 28 °C en el periodo del torneo. Cabe señalar en este 

sentido que el candidato propone adelantar la celebración del torneo, de manera que empiece a principios de 

junio para reducir este riesgo. En el apartado 7.3.5 (fechas de celebración del evento), hallarán más información 

al respecto.

Por lo que respecta a las medidas antidopaje, el candidato ha confirmado que Japón 2023 cumple los requisitos 

fijados por la Agencia Mundial Antidopaje.

Conclusión
La candidatura de Japón 2023 describe una infraestructura y servicios sanitarios que cumplirían totalmente los 

requisitos para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Sobre la base de la información disponible, 

y siempre que se apliquen medidas que reduzcan el riesgo de que las futbolistas se sometan a elevadas 

temperaturas/humedad, la FIFA considera que el riesgo sanitario de que Japón organice la competición es bajo.

 
Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Salud, servicios 
médicos y control 
de dopaje

BAJO • La candidatura de Japón 2023 ofrece en general una atención sanitaria de muy buena 
calidad.

• Sería necesario tomar medidas para reducir el riesgo de que se disputen partidos en 
condiciones de temperatura y humedad demasiado elevadas, por ejemplo, evitar que 
comiencen a primera hora de la tarde en ciudades en las que las temperaturas de 
globo y bulbo húmedo diurnas superen habitualmente los 28 °C.
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7.3.4 Informática y telecomunicaciones
 
Evaluación
Telecomunicaciones

La candidatura de Japón 2023 presenta un excelente nivel de conectividad a escala internacional y cuenta 

con unas ciudades anfitrionas bien conectadas y con una cobertura de telefonía móvil de buena calidad y 

actualizada.

Existen planes para la implantación por todo el país de la red de servicios móviles 5G, aunque las fechas de 

celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ quedan a mitad de la fase de despliegue de la red. 

Por tanto, será necesario aclarar cuándo dispondrán de 5G las ciudades anfitrionas propuestas.

El candidato ha documentado la gran experiencia de sus proveedores de servicios de telecomunicación en 

lo relativo a las retransmisiones en directo de eventos internacionales de gran nivel. Concretamente, esta 

experiencia se vio incrementada con la organización el año pasado de la Copa del Mundo de Rugby y los 

preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el año próximo.

Japón cumpliría de forma holgada los requisitos en materia de telecomunicaciones de una Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™.

Debe señalarse que, en el momento de finalizar el presente informe, Japón no había presentado todavía la 

garantía gubernamental relativa a la informática y las telecomunicaciones. Sí se presentó un breve escrito con 

ciertos compromisos, pero que no alcanzan a cubrir en toda su amplitud los requisitos de la FIFA en el ámbito 

de la informática y, por ello, existe un riesgo relativo en lo tocante a la gestión y la financiación de las mejoras 

necesarias.

Infraestructura de los estadios

A partir de la información proporcionada por el candidato, parece necesario cierto grado de inversión para 

modernizar las infraestructuras informáticas de ciertos estadios y que estas cumplan los estándares requeridos en 

una Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La falta de redundancia es un aspecto preocupante, y parece ser que habría que modernizar los servicios por 

redes cableadas e inalámbricas dentro de los estadios, bien mediante obras permanentes bien con instalaciones 

de carácter temporal. Este problema afecta principalmente a los estadios de Suita y Sendai.
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Conclusión
En general, la candidatura de Japón 2023 cumpliría los requisitos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ 

en materia de informática y telecomunicaciones. En función de la documentación contenida en la candidatura, 

parece necesario modernizar ciertas infraestructuras informáticas en algunos de los estadios propuestos, y 

deberá valorarse la viabilidad de estas obras.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Informática y 
telecomunicaciones

BAJO • Japón presenta un excelente nivel de conectividad a escala internacional y unas 
ciudades anfitrionas bien conectadas. No obstante, quedan algunas dudas relativas a 
las infraestructuras informáticas (en particular, la falta de redundancia) en algunos de 
los estadios propuestos.  
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7.3.5  Fechas de celebración del evento
 
Evaluation
La candidatura de Japón 2023 ha confirmado oficialmente que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ 
podría celebrarse en el periodo bloqueado para ello (del 10 de julio al 20 de agosto), pero señala que coincidi-
ría con la época más calurosa y húmeda de Japón, de manera que habría que adoptar medidas para mitigar la 
situación. Por ejemplo, jugando la mayoría de partidos a última hora de la tarde (aunque la organización no sería 
sencilla, puesto que Japón solo tiene una zona horaria). 

El candidato prefiere celebrar el torneo entre principios de junio y principios de julio, cuando el clima es mucho 
más favorable para jugar (y ver) partidos de fútbol.

Asimismo, el candidato sugiere que, si la competición comenzara antes, las selecciones se verían beneficiadas, 
ya que ello les permitiría empezar a prepararse para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ justo después de la 
conclusión de la mayoría de ligas nacionales, en mayo.

Cabe señalar que esta modificación debería reflejarse en el calendario internacional femenino, que se elaboró para ayudar 
a profesionalizar el fútbol femenino y proteger la salud y el bienestar de las jugadoras. Durante el periodo de consultas 
que sirvió para fijar el calendario de partidos, muchos interlocutores manifestaron su apoyo a contar con un «descanso 
estructurado» que separara el final de la temporada nacional del inicio de los preparativos para torneos internacionales.

Japón celebra dos días festivos (el Día del Mar, el 17 de julio, y el Día de las Montañas, el 11 de agosto) que coinci-
dirían con la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ si el torneo se celebrase en el periodo actualmente reservado. En 
cambio, en la época en que el candidato preferiría organizar el torneo no hay ningún festivo nacional.

Conclusión
El candidato propuso celebrar el torneo entre principios de junio y principios de julio (un mes antes del periodo 
reservado en el calendario internacional femenino) debido a que las condiciones de juego para ver y disputar 
partidos de fútbol suelen ser mejores en esa época. 

Sin embargo, el candidato ha confirmado formalmente que el torneo puede celebrarse en el periodo previsto 
(10 de julio al 20 de agosto), siempre y cuando se tomen medidas para evitar las altos niveles de humedad y 
temperatura. Dichas medidas podrían ser, entre otras, retrasar el horario de los partidos y/o introducir pausas de 
refresco durante el juego. Si la candidatura de Japón 2023 resultase elegida y el torneo se disputase en el perio-
do establecido, la FIFA y la Federación Japonesa de Fútbol tendrían que elaborar en común una estrategia clara 
para afrontar las posibles dificultades en este sentido.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Fechas de celebración 
del evento

BAJO • El candidato ha confirmado oficialmente que sería posible disputar la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ en el periodo bloqueado (del 10 de julio al 20 de agosto).

• La alternativa que propone el candidato es celebrar el torneo de principios de junio a 
principios de julio. Esta propuesta requeriría modificar el calendario internacional 
femenino 2020-2023, pero garantizaría unas mejores condiciones meteorológicas 
para jugadoras y espectadores.
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7.3.6 Aspectos jurídicos
 
La evaluación de los riesgos jurídicos vinculados con la candidatura de Japón 2023 incluye una valoración de los 

siguientes dos componentes:

• documentos de apoyo gubernamental

• marco contractual

y se ha llevado a cabo conforme a la metodología descrita en el anexo D del presente informe.

Evaluación
Documentos de apoyo gubernamental

El candidato ha remitido documentos de apoyo gubernamental que demuestran la voluntad del Gobierno japonés 

de respaldar la organización del torneo en el país. No obstante, el candidato no se sirvió de los documentos 

tipo de la FIFA a la hora de entregar la declaración gubernamental y las garantías gubernamentales. En su 

lugar, presentó cartas de apoyo tituladas «Garantías gubernamentales» en las que se cubren los ámbitos 

correspondientes a las garantías gubernamentales n.º 1 a 6, junto con una carta de apoyo titulada «Declaración 

gubernamental». Estas cartas de apoyo gubernamental tienen un alcance menor que los documentos tipo de la 

FIFA. Si bien algunas cartas contienen compromisos que podrían ampliar el alcance de la legislación japonesa en 

vigor, fundamentalmente se limitan a confirmar ciertos derechos y ventajas de los que la FIFA podría beneficiarse 

en virtud de dichas leyes, en lugar de garantizar específicamente los derechos y beneficios que figuran en los 

documentos tipo de garantías de la FIFA. En concreto, el candidato no presentó ninguna garantía gubernamental 

con respecto al ámbito de la garantía n.º 7 (renuncia, indemnización y otros asuntos legales). El candidato 

también presentó ocho declaraciones y ocho contratos de las ciudades anfitrionas que cumplen con los requisitos.

En respuesta a las preguntas formuladas por la FIFA, el candidato ha manifestado que el Gobierno japonés 

no está legitimado para firmar garantías gubernamentales conforme a los documentos tipo proporcionados 

por la FIFA. Por estos motivos, el dosier de documentos de apoyo gubernamental expone a la FIFA a la posible 

obligación de asumir responsabilidades poco claras y a incertidumbres operativas.

Los defectos que presentan los documentos gubernamentales podrían mitigarse gracias a determinados factores. 

El candidato ha indicado que la legislación actual de Japón favorece la organización de la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2023™, como demuestran las últimas grandes competiciones internacionales que se han 

disputado en dicho país. También conviene indicar que el Gobierno japonés ha expresado su intención de 

cooperar con la FIFA para responder debidamente en los ámbitos cubiertos en las garantías gubernamentales.

Sin embargo, a juzgar por el contenido de los documentos de apoyo gubernamental, la declaración jurídica 

de un asesor independiente sobre el marco legislativo del país y también las propias respuestas del candidato 

a las cuestiones de la FIFA, todo apunta a que, pese a estos posibles factores mitigantes, las leyes actuales de 

Japón presentan un entorno menos favorable de cara a la organización del torneo que si se hubiesen firmado y 

presentado las garantías gubernamentales de la FIFA.
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Marco contractual

El candidato remitió un dosier completo de acuerdos que conforman un buen marco contractual para albergar la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en Japón. Aunque los contratos contienen algunos defectos, hay una 

probabilidad razonable de que una estrecha coordinación entre la FIFA, el candidato y otras partes interesadas 

pudieran mitigarlos.

El candidato presentó los siguientes documentos:

• un contrato de organización firmado unilateralmente, que cumple los requisitos de los documentos tipo de la 

FIFA; 

• ocho contratos de las ciudades anfitrionas firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los 

documentos tipo de la FIFA;

• ocho declaraciones de las ciudades anfitrionas que cumplen los requisitos de los documentos tipo de la FIFA;

• siete contratos de los estadios firmados unilateralmente que cumplen los requisitos de los documentos tipo 

de la FIFA; 

• un acuerdo de estadio firmado unilateralmente en el que se señala un defecto con respecto a los requisitos 

que establecen los documentos tipo de la FIFA que afecta a las capacidades de aforo y palcos de lujo;  

• 70 contratos de los campos de entrenamiento firmados unilateralmente, sin defectos importantes; si la 

candidatura resultase seleccionada, sería necesario aclarar algunas cuestiones menores antes de designar 

formalmente los campos de entrenamiento; y

• una carta de confirmación en relación con un campo de entrenamiento propiedad de la Federación Japonesa 

de Fútbol y operado por esta. La carta cumple los requisitos de los documentos tipo de la FIFA.

 

El candidato no presentó ningún compromiso de aeropuerto, sino una única carta de apoyo gubernamental 

del Ministerio de Suelo, Infraestructuras, Transporte y Turismo (con competencias sobre la actividad de los 

aeropuertos de Japón). En dicha carta, el ministerio afirma que cooperará con la FIFA con arreglo al marco jurídico 

y regulatorio japonés, pero no incluye declaraciones sobre los distintos niveles de servicio que la FIFA requiere 

para los aeropuertos, lo cual expondría a esta última al riesgo de no alcanzar los estándares operativos previstos. 

Durante la fase aclaratoria, el candidato confirmó que en la Copa Mundial de Rugby 2019 se ofrecieron niveles 

de servicio comparables, al igual que sucederá en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio aplazados para el año 

próximo. Sin embargo, el ministerio competente no realizó declaración alguna al respecto ante la FIFA.
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Conclusión
La conclusión general de la evaluación jurídica es que el candidato presentó un marco contractual completo 

para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en Japón, pero el contenido de los documentos 

de apoyo gubernamental está por debajo de las expectativas de la FIFA. Queda claro que el Gobierno japonés 

apoya la organización del torneo en Japón, y la FIFA considera razonable confiar en que las negociaciones para 

abordar las medidas prácticas relativas al apoyo gubernamental (incluida la aprobación de leyes adicionales, de 

ser preciso) serían productivas. No obstante, puesto que no se ha documentado el nivel de apoyo gubernamental 

vinculante descrito en los documentos tipo de la FIFA (pese a que este hecho se ha justificado debidamente), 

existe cierta incertidumbre con respecto a los retos operativos y a los efectos económicos negativos que podría 

acarrear la organización del torneo en Japón. 

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Documentos de apoyo 
gubernamental

MEDIO • El candidato entregó documentos de apoyo gubernamental que no llegan a cumplir 
los requisitos estándar de la FIFA. En consecuencia, la FIFA estaría expuesta a 
responsabilidades económicas y riesgos operativos imprevistos. El riesgo vinculado con 
los documentos de apoyo gubernamental se considera medio por los motivos antes 
expuestos. 

• La aparente voluntad del Gobierno japonés para cooperar con la FIFA y el candidato, y 
la base legislativa ya existente que propicia la organización de grandes eventos 
deportivos son factores que podrían servir para mitigar estos riesgos.  

Marco contractual BAJO • El candidato remitió un dosier completo de documentos contractuales de 
organización. A excepción de algunos defectos aislados, estos documentos cumplen 
con los requisitos de los documentos tipo de la FIFA. Si la candidatura de Japón 2023 
resultase elegida, la FIFA dispondría de un marco contractual a la altura de sus 
expectativas. No obstante, el hecho de no haber recibido los compromisos de los 
aeropuertos exigidos podría requerir recursos adicionales de la FIFA para acordar con 
las autoridades aeroportuarias los niveles operativos fijados para el torneo.

• La FIFA considera que los defectos citados podrían mitigarse razonablemente, por lo 
que ha entendido que el marco contractual de la candidatura plantea un riesgo bajo. 
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7.3.7 Cumplimiento
 
Evaluación
A modo introductorio, conviene explicar que la evaluación de cumplimiento está formada por dos elementos: el 

cumplimiento del proceso de presentación de candidaturas y los posibles riesgos de cumplimiento vinculados con 

la celebración del torneo en un determinado país.

Con respecto al primer componente, la FIFA solicitó a todos los candidatos —conforme a lo estipulado en 

los requisitos formales y en las condiciones del documento de inscripción de la candidatura— la entrega de 

varios documentos que incluyen el expediente de candidatura, los documentos tipo con información sobre la 

candidatura y los documentos de organización de la Copa Mundial de la FIFA 2023™.

En el caso de la candidatura de Japón 2023, los documentos requeridos se presentaron antes del 13 de 

diciembre de 2019 en el formato estipulado en las normas y directrices aplicables:

• Los originales se entregaron en persona en la sede de la FIFA, situada en Zúrich.

• Se recibieron copias en dispositivos de almacenamiento electrónico que se subieron a la extranet de 

candidaturas.

 

La FIFA recibió documentación adicional como aclaración a las cuestiones surgidas durante la fase de evaluación.

Además de la documentación de la candidatura se entregaron otros documentos en tiempo y forma, entre los 

que cabe mencionar los siguientes:

• declaración de interés (12 de marzo de 2019);

• el documento de inscripción de la candidatura, con los correspondientes anexos (11 de abril de 2019);

• tras la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, confirmación de la participación en el proceso 

de presentación de candidaturas (28 de agosto de 2019);

• otros documentos (incluida la marca de la candidatura, la licencia para el uso de clips de vídeo y los datos de 

contacto).

 

El candidato también remitió a la FIFA las declaraciones de cumplimiento relativas a los empleados que estarán 

implicados en el proceso de presentación de candidaturas.

En líneas generales, la FIFA recibió a tiempo la información sobre las actividades promocionales del candidato, 

requerida al objeto de evitar cualquier tipo de influencia ilícita en contravención de las normas de conducta del 

proceso de presentación de candidaturas.
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Un responsable de cumplimiento de la FIFA estuvo presente en la visita a Japón como observador a fin de 

garantizar el cumplimiento de las normas de conducta del proceso, y no constató infracción alguna en ese 

sentido. A fecha de finalización de este informe, la FIFA no ha observado ningún comportamiento poco ético 

a lo largo de todo el proceso ni la Comisión de Ética  ha puesto objeción alguna con respecto al candidato. 

En relación con la entrega de obsequios, se considera que la Federación Japonesa de Fútbol ha seguido 

escrupulosamente las estrictas normas y directrices que establece el documento de inscripción de la candidatura.

Para analizar el segundo componente de la evaluación de cumplimiento, la FIFA investigó si los países anfitriones 

están sometidos en la actualidad a alguna sanción económica internacional o control de exportación. En este 

sentido, cabe puntualizar que las sanciones económicas y los controles de exportación consisten en una amplia 

variedad de medidas políticas y/o económicas que determinados organismos mundiales, internacionales o 

estatales imponen con el objetivo de influir en la conducta de un régimen político determinado, individuos 

u organizaciones bajo sospecha de estar involucrados en actividades terroristas, el crimen organizado o la 

represión interna. La naturaleza de las distintas medidas aplicables es muy variable, ya que pueden adoptar la 

forma de restricciones económicas, restricciones a la importación/exportación o prohibición de la libre circulación 

transfronteriza. Las posibles sanciones económicas internacionales o controles a la exportación impuestos a los 

países anfitriones se traducirían en dificultades para la FIFA con respecto al suministro y el movimiento de fondos 

y bienes, factores ambos esenciales para organizar un torneo internacional.

A fecha de conclusión del presente informe, Japón no estaba sometido a sanciones económicas internacionales. 

La FIFA colaborará estrechamente con el candidato designado para elaborar y llevar a la práctica un programa 

de cumplimiento exhaustivo con el fin de mitigar todos los riesgos de cumplimiento pertinentes y reforzar la 

integridad del torneo.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Cumplimiento BAJO • A fecha de finalización del informe, se considera que los candidatos cumplieron con 
el proceso de presentación de candidaturas. 

• En la actualidad, no pesa sobre Japón sanción alguna.
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7.3.8 Sustentabilidad, derechos humanos y protección  
 medioambiental 

Evaluación
Gestión sustentable del torneo

La candidatura de Japón 2023 muestra que se ha entendido a conciencia la necesidad de integrar una gestión 

sustentable en los preparativos y la celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. 

El expediente de candidatura incluye un compromiso público con los principios de gestión sustentable de 

eventos, pero si la candidatura fuese seleccionada, se solicitarían disposiciones sobre gestión sustentable de 

eventos y un compromiso de cumplir el estándar internacional ISO 20121.

La regulación antitabaco de Japón facilita un alto grado de cumplimiento de los requisitos de la FIFA en ese 

sentido.

Si Japón albergase el torneo, se tendría que aclarar si la normativa de accesibilidad del país se corresponde con 

los requisitos de la FIFA, así como la aplicación de esta normativa en las ciudades anfitrionas, lo que incluye 

estadios, aeropuertos y otros grandes nodos de transporte, hoteles y restaurantes.

Derechos humanos

La candidatura demuestra que se tienen presentes las amenazas a los derechos humanos asociadas con la 

organización del torneo. La evaluación de riesgos llevada a cabo por el propio candidato se ha corroborado 

con el excelente análisis de un experto independiente, si bien los riesgos definidos en la candidatura coinciden 

solamente de forma parcial con los detectados por el experto. 

Es probable que las mayores amenazas a los derechos humanos se concentren en las cadenas internacionales de 

suministro, los trabajadores en las áreas de servicios operativos y elementos desmontables y, en menor medida, 

los posibles actos discriminatorios. 

La candidatura da muestras de un compromiso con los derechos humanos y presenta un primer paquete de 

medidas para determinar los riesgos de conformidad con los requisitos de la FIFA; las medidas incluyen el 

compromiso general de hacer valer las recomendaciones contenidas en el análisis del experto independiente.

La mayoría de los elementos relativos a los derechos humanos y laborales contenidos en las garantías 

gubernamentales están mayoritariamente en consonancia con los requisitos del torneo, mientras que las 

cláusulas sobre derechos humanos y laborales incluidas en los contratos con estadios, campos de entrenamiento 

y hoteles lo están de forma plena. A juzgar por la documentación recibida, los grupos de interés externos se han 

implicado bastante en la preparación de la candidatura.
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En general, la estrategia y los compromisos presentados por el candidato representan una base sólida para el 

desarrollo de sistemas y procedimientos efectivos al objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, en 

consonancia con los pertinentes requisitos de la FIFA y los estándares internacionales.

Protección medioambiental

La candidatura muestra una buena comprensión de las implicaciones medioambientales que tienen la 

preparación y puesta en escena del torneo. El concepto de protección medioambiental presentado se 

fundamenta principalmente en la experiencia acumulada por el país candidato en la gestión de residuos y los 

acuerdos internacionales relativos al cambio climático. 

La candidatura incluye el compromiso público requerido con respecto a la protección medioambiental. 

El plan de acción climática presentado por el candidato incluye medidas de reducción de las emisiones y un 

programa de formación medioambiental, pero no aporta detalles sobre la medición de las emisiones de carbono 

ni sobre su compensación. La candidatura describe una serie de proyectos de transporte de bajo impacto 

ambiental que ya están operativos. Con estos medios de transporte se cubrirían las necesidades del torneo, a 

excepción de los desplazamientos en avión. 

El candidato ha propuesto el uso del estándar internacional ISO 14001 para la certificación de sus estadios. En 

el caso de que la candidatura de Japón resultara elegida, también sería necesario un estándar para supervisar los 

aspectos sociales y económicos relativos a los estadios. 

Por lo que respecta a la gestión de residuos, el marco regulatorio japonés y los sistemas y plantas de reciclaje 

son avanzados y ofrecen numerosas opciones a la hora de reducir la cantidad de desechos que acaba en 

los vertederos. En lo tocante a la protección de la biodiversidad, el candidato presenta un plan claro para 

contrarrestar los posibles efectos basado en los objetivos de Aichi Biodiversity, con especial atención al agua y los 

espacios verdes. 
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Conclusión 
La candidatura de Japón 2023 ofrece una base sólida para abordar las amenazas a los derechos humanos y 

unos muy buenos fundamentos para tratar las cuestiones medioambientales conforme a los requisitos de la 

FIFA. De resultar la candidatura elegida, sería preciso obtener más detalles sobre las disposiciones en materia de 

gestión sustentable, los planes para cumplir el estándar internacional ISO 20121 y la aplicación de las leyes de 

accesibilidad.

Criterio Nivel de riesgo Observaciones/comentarios

Gestión sustentable 
del torneo

MEDIO • Este criterio se ha calificado con un nivel de riesgo medio. Si Japón resultase la 
candidatura seleccionada para acoger el torneo, tendría que confirmar a la FIFA cuáles 
serían las disposiciones sobre gestión sustentable, comprometerse a cumplir el 
estándar internacional ISO 20121 de gestión sustentable de eventos y explicar cómo 
se aplicaría la legislación de accesibilidad en las ciudades anfitrionas y estadios 
propuestos. 

Derechos humanos BAJO • La candidatura ofrece unos sólidos fundamentos para el desarrollo de sistemas 
efectivos a la hora de abordar las posibles amenazas a los derechos humanos 
asociadas al torneo.

• La candidatura contiene una evaluación elemental de las amenazas a los derechos 
humanos, complementada con un excelente análisis realizado por un experto 
independiente. También incluye un primer paquete de medidas para contrarrestar 
estas amenazas, vinculadas especialmente a las áreas de derechos laborales, lucha 
contra la discriminación y seguridad. A partir de la documentación presentada, en 
líneas generales el Gobierno respalda estas medidas.

Protección 
medioambiental

BAJO • La legislación, las políticas y las instalaciones del país anfitrión ofrecerían un apoyo 
amplio de cara a la protección medioambiental del torneo. Asimismo, el candidato ha 
acreditado compromisos y planes claros para garantizar la protección 
medioambiental.
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A  PUNTUACIONES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2023

 
A1 Estadios
 

Estadio propuesto Puntuación Se cumplen los 
requisitos mínimos

Existente Puntuación 
ajustada

Puntuación  
total

Estadio Australia, Sídney (final) 4.4 P P No procede

3.7

Eden Park, Auckland (partido  
inaugural)

3.1 P P No procede

Estadio Hindmarsh, Adelaida 2.9 P P No procede

Estadio de Brisbane, Brisbane 4.1 P P No procede

Estadio de Christchurch, Christchurch 2.9 P P No procede

Estadio de Dunedin, Dunedin 3.8 P P No procede

Estadio Waikato, Hamilton 3.7 P P No procede

York Park, Launceston 2.8 P P No procede

Estadio Rectangular de Melbourne,  
Melbourne

4.3 P P No procede

Estadio de Newcastle, Newcastle 4.0 P P No procede

Estadio Rectangular de Perth, Perth 3.9 P P No procede

Estadio de Fútbol de Sídney,  
Sídney

4.2 P  3.9

Estadio de Wellington, Wellington 3.7 P P No procede

Al menos ocho 
estadios deben 
cumplir los requisitos 
mínimos o la 
puntuación será 
inferior a 2.

Al menos cuatro 
estadios deben existir 
o la puntuación será 
inferior a 2.

Puntuación final = 
3.7
Los estadios del 
partido inaugural y 
la final puntúan el 
doble.

 

A2 Instalaciones para selecciones y árbitras 
 

Instalaciones propuestas para las 
selecciones en la sede  
(52 de 108 parejas)

Bases operativas propuestas para las 
selecciones/árbitras (56 de 108 parejas)

Puntuación 
total

Campos de entrenamiento 3.1 3.2 3.15

Hoteles 3.4 3.4 3.4

Parejas de campos de entrenamiento y 
hoteles

3.3 3.3 3.3
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A3 Alojamiento

Ciudad anfitriona propuesta Grupo central  
de la FIFA

Sídney 5.0

Auckland 4.0

Adelaida 5.0

Brisbane 5.0

Christchurch 5.0

Dunedin 4.0

Hamilton 2.8

Launceston 4.1

Melbourne 5.0

Newcastle 4.4

Perth 5.0

Wellington 5.0

Puntuación total calculada sumando las puntuaciones de las ciudades 
anfitrionas y dividiendo la suma entre el número de ciudades anfitrionas

4.5

 

A4 Ubicación del CIRTV

Ubicación propuesta para el CIRTV Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (Parque Olímpico de Sídney) 4.7

4.7Propuesta 2 (NZICC) 4.6

Puntuación media 4.7

 

A5 Recintos de los eventos relacionados con la competición

Recinto propuesto Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (NZICC) 5.0

4.7Propuesta 2 (Aotea Centre) 4.4

Puntuación media 4.7
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B  PUNTUACIONES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE 
COLOMBIA 2023

 
B1 Estadios
 

Estadio propuesto Puntuación Se cumplen los 
requisitos mínimos

Existente Puntuación 
ajustada

Puntuación  
total

Nemesio Camacho El Campín,  
Bogotá (partido inaugural y final)

2.2 P P No procede

2.5

Centenario, Armenia 2.5 P P No procede

Metropolitano Roberto Meléndez, 
Barranquilla

2.5 P P No procede

Alfonso López, Bucaramanga 2.4 P P No procede

Olímpico Pascual Guerrero, Cali 2.6 P P No procede

Olímpico Jaime Morón León,  
Cartagena

1.9  P No procede

General Santander, Cúcuta 2.5 P P No procede

Palogrande, Manizales 2.5 P P No procede

Atanasio Girardot, Medellín 2.8 P P No procede

Hernán Ramírez Villegas, Pereira 2.9 P P No procede

Al menos ocho 
estadios deben 
cumplir los requisitos 
mínimos o la 
puntuación será 
inferior a 2.

Al menos cuatro 
estadios deben existir 
o la puntuación será 
inferior a 2.

Puntuación  
final = 2.5 
Los estadios del 
partido inaugural y 
la final puntúan el 
doble.

 

B2 Instalaciones para selecciones y árbitras 
 

Instalaciones propuestas para las 
selecciones en la sede  
(40 de 71 parejas)

Bases operativas propuestas para las 
selecciones/árbitras (31 de 71 parejas)

Puntuación 
total

Campos de entrenamiento 2.6 2.5 2.55

Hoteles 3.1 3.0 3.05

Parejas de campos de entrenamiento y 
hoteles

2.9 2.8 2.8
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B3 Alojamiento

Ciudad anfitriona propuesta Grupo central  
de la FIFA

Bogotá 3.9

Armenia 3.6

Barranquilla 4.1

Bucaramanga 3.0

Cali 5.0

Cartagena 5.0

Cúcuta 3.9

Manizales 0.4

Medellín 4.8

Pereira 4.0

Puntuación total calculada sumando las puntuaciones de las ciudades 
anfitrionas y dividiendo la suma entre el número de ciudades anfitrionas

3.8

 

B4 Ubicación del CIRTV

Ubicación propuesta para el CIRTV Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (Corferias) 3.7

3.7Propuesta 2 (no se ha propuesto) No procede

Puntuación media 3.7

 

B5 Recintos de los eventos relacionados con la competición

Recinto propuesto Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (Ágora) 4.7

4.5Propuesta 2 (Puerta de Oro) 4.3

Puntuación media 4.5
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C  PUNTUACIONES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE  
JAPÓN 2023

 
C1 Estadios
 

Estadio propuesto Puntuación Se cumplen los 
requisitos mínimos

Existente Puntuación 
ajustada

Puntuación  
total

Estadio de Saitama, Saitama (final) 3.8 P P No procede

3.7

Estadio Nacional, Tokio  
(partido inaugural)

4.2 P P No procede

Estadio Kobe Misaki, Kobe 3.4 P P No procede

Estadio de Kioto, Kioto 3.5 P P No procede

Sapporo Dome, Sapporo 3.5 P P No procede

Estadio de Sendai, Sendai 2.8 P P No procede

Estadio Suita City, Suita 4.0 P P No procede

Estadio Toyota, Toyota 3.4 P P No procede

Al menos ocho 
estadios deben 
cumplir los requisitos 
mínimos o la 
puntuación será 
inferior a 2.

Al menos cuatro 
estadios deben existir 
o la puntuación será 
inferior a 2.

Puntuación final = 
3.7 
Los estadios del 
partido inaugural y 
la final puntúan el 
doble.

 

C2 Instalaciones para selecciones y árbitras 
 

Instalaciones propuestas para  
las selecciones en la sede  
(32 de 72 parejas)

Bases operativas propuestas para las 
selecciones/árbitras (40 de 72 parejas)

Puntuación 
total

Campos de entrenamiento 3.0 3.3 3.15

Hoteles 3.0 3.0 3.0

Parejas de campos de entrenamiento y 
hoteles

3.0 3.2 3.1
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C3 Alojamiento

Ciudad anfitriona propuesta Grupo central  
de la FIFA

Saitama 4.2

Tokio 5.0

Kobe 5.0

Kioto 5.0

Sapporo 5.0

Sendai 5.0

Suita 5.0

Toyota 5.0

Puntuación total calculada sumando las puntuaciones de las ciudades 
anfitrionas y dividiendo la suma entre el número de ciudades anfitrionas

4.9

 

C4 Ubicación del CIRTV

Ubicación propuesta para el CIRTV Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (G Messe Gunma) 4.5

4.1Propuesta 2 (Aichi Sky Expo) 3.7

Puntuación media 4.1

 

C5 Recintos de los eventos relacionados con la competición

Recinto propuesto Puntuación Puntuación total

Propuesta 1 (Tokyo International Forum) 4.7

4.1Propuesta 2 (Tokyo Ryōgoku Kokugikan) 3.5

Puntuación media 4.1
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D  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN JURÍDICA
 
Propósito de la evaluación jurídica
La evaluación jurídica de las candidaturas tiene como propósito valorar desde una perspectiva legal los contratos 

y otros documentos de naturaleza eminentemente jurídica aportados por cada candidato, como los documentos 

de garantía gubernamental y los contratos relativos a la organización.  

La FIFA solicitó a todas las federaciones candidatas que completasen y remitiesen estos documentos en un 

formato preestablecido que ofrecería a la FIFA el suficiente nivel de certidumbre sobre la viabilidad de organizar 

y disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en el país (o países) candidatos de la forma deseada. 

La FIFA clasificó el riesgo jurídico de las candidaturas a partir de la evaluación de esta documentación y de otros 

materiales afines, como se describe a continuación. 

Esta evaluación legal no pretende ser un informe completo sobre el marco jurídico general de un país candidato, 

puesto que se refiere exclusivamente a la posibilidad de organizar allí la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

2023™. Por consiguiente, las calificaciones de riesgos no tienen por qué reflejar todas las consideraciones 

jurídicas aplicables a cada candidatura.

Alcance de la evaluación jurídica
La FIFA revisó los siguientes materiales para preparar esta evaluación jurídica:

i. documentos que enviaron las federaciones miembro durante el proceso de presentación de candidaturas 

sobre la base de los documentos tipo suministrados por la FIFA («documentación de la candidatura»);

ii. materiales adicionales presentados por los candidatos dentro del plazo; y

iii. materiales o información remitidos con posterioridad a la presentación de la candidatura en respuesta a las 

cuestiones formuladas por la FIFA durante la fase aclaratoria.

 

La FIFA también tuvo en cuenta si algunos de los documentos requeridos no se presentaron o se hizo en un 

formato distinto al requerido por la FIFA. 

Asimismo, cuando lo consideró oportuno, revisó otros datos de acceso público para completar la información 

sobre los países candidatos y sus marcos jurídicos.
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Criterios de evaluación de riesgos
La FIFA calificó los riesgos jurídicos de cada candidatura conforme al número y la gravedad de las amenazas 

detectadas en este ámbito. Por lo general, dichos riesgos jurídicos se incluyen en las siguientes categorías:

• Riesgos de responsabilidad

 

La documentación de la candidatura y el resto de materiales presentados por las federaciones miembro podrían 

hacer que la FIFA estuviese expuesta a responsabilidades imprevistas. Esta situación podría darse cuando la 

candidatura no incluye determinados documentos (o los incluyese en un formato distinto al requerido por 

la FIFA), o si la federación miembro envía materiales adicionales con el objetivo de alterar los términos de la 

documentación de la candidatura y/o imponer obligaciones jurídicas a la FIFA.  Cabe tener en cuenta que la 

evaluación jurídica no tiene como fin valorar el posible impacto económico de estas responsabilidades.

• Riesgos de ejecutoriedad

 

Estos riesgos se producen cuando cabe la posibilidad de que la FIFA no pueda ejecutar plenamente los términos 

contractuales de la documentación de la candidatura o estos no le proporcionen el suficiente grado de 

certidumbre.

• Riesgos operativos

 

Surgen cuando los materiales presentados por la federación miembro en su candidatura (o la falta de ellos) 

alteran el modelo operativo de la FIFA y los requisitos de la competición. Ello puede deberse a que la federación 

miembro haya modificado los términos de ciertos documentos de candidatura antes de enviarlos. Conviene 

indicar que la evaluación jurídica no tiene como fin valorar el posible impacto operativo resultante.

El nivel de riesgo asignado a las candidaturas puede deberse a una única amenaza que la FIFA considera 

particularmente grave o a un cúmulo de ellas. En los casos en los que la FIFA ha estimado que existe una forma 

razonable de contrarrestar este riesgo, se describen los factores mitigantes, que ya se han tenido en cuenta a la 

hora de calificar el nivel de riesgo.





Informe de Evaluación de Candidaturas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™

Publicación oficial de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20, apdo. de correos, 8044 Zúrich (Suiza)
Tel.: +41 (0)43 222 7777, FIFA.com

Contenidos
Administración de la FIFA

Servicios editoriales
Ledsom Communications Ltd.

Traducción
Departamento de Traducción e Interpretación de la FIFA

Maquetación
Departamento de Producción Editorial de la FIFA

Fotografías
FIFA/FIFA vía Getty Images

Se prohíbe toda reproducción total o parcial de artículos sin el consentimiento de los editores ni 
la apropiada referencia a las fuentes (© FIFA). Solo se podrá hacer uso de las imágenes previa 
autorización de las agencias correspondientes.

El logotipo de la FIFA es una marca registrada. Los logotipos oficiales de los respectivos torneos 
de la FIFA son marcas registradas.

© 2020 FIFA





Fédération Internationale de Football Association


	Blank Page
	Blank Page



