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Información sobre la debida diligencia en materia de 
derechos humanos para la Copa Mundial de la FIFA 
2026™  
 
El pasado 16 de junio, la FIFA anunció las ciudades y los estadios que albergarán la Copa Mundial de la 
FIFA 2026™, que se celebrará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de una ocasión 
inmejorable para actualizar la debida diligencia en materia de derechos humanos que llevará a cabo la 
FIFA de cara al torneo.  
 
La FIFA se compromete a garantizar que el Mundial de 2026 tenga un efecto positivo y duradero. Por 
este motivo, los derechos humanos han sido una prioridad desde el principio. Los nuevos requisitos de 
la FIFA en materia de derechos humanos para los torneos, elaborados en colaboración con numerosos 
grupos de interés y con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, se aplicaron por primera vez para una máxima competición durante el proceso 
de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.  
 
Debida diligencia en materia de derechos humanos durante el proceso de presentación de 
candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™  
 
De acuerdo con los nuevos requisitos relativos a los derechos humanos para todos los torneos de la 
FIFA, las federaciones miembro que presentaron su candidatura para el Mundial de 2026 entre los años 
2017 y 2018 tuvieron que: 

- comprometerse de forma explícita a cumplir los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos en todos los ámbitos de su actividad relacionada 
con la organización y celebración del certamen, incluidas las actividades de legado y aquellas 
posteriores al torneo; 

- presentar una estrategia de derechos humanos para la competición, con un informe exhaustivo 
que identificase y evaluase las posibles consecuencias negativas sobre los derechos humanos en 
relación con la celebración del certamen, incluidas las actividades de legado y aquellas 
posteriores al torneo; 

- encargar un estudio independiente que evaluase de qué forma el contexto nacional —incluidas 
la legislación y la práctica jurídica— podía mermar o reforzar la capacidad de la federación 
miembro para organizar y albergar la competición, incluidas las actividades de legado y aquellas 
posteriores al torneo, y reflejar las conclusiones de dicho informe en su estrategia para los 
derechos humanos; 

- consultar con los grupos de interés de los derechos humanos, como expertos independientes, 
colectivos de riesgo y otras partes interesadas, de conformidad con la Norma AA100 de 
compromiso con los grupos de interés, y presentar un informe que resumiera el proceso de 
consulta de la federación miembro con las partes interesadas llevado a cabo en el marco de la 
estrategia de derechos humanos mencionada anteriormente; 

- presentar declaraciones y compromisos por parte de los países anfitriones y de las ciudades 
candidatas que mostrasen su total apoyo a la FIFA y a la federación miembro en su cometido de 
organizar y albergar una competición según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos; 
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- remitir acuerdos firmados por las autoridades competentes de los estadios, las instalaciones de 
entrenamiento, los aeropuertos y los hoteles de concentración en los que estos se comprometen 
a cumplir con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos a la hora de llevar a cabo toda actividad relacionada con la competición. 

El índice de riesgo otorgado a la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México 
(Unidos 2026) fue considerado «medio». En línea con el compromiso adquirido por la FIFA de informar 
sobre los asuntos relevantes en el ámbito de los derechos humanos, la institución ha publicado en 
FIFA.com tanto los requisitos como las valoraciones, evaluaciones y estrategias relacionados con la 
garantía de los derechos humanos.  
 
Debida diligencia en materia de derechos humanos durante el proceso de selección de las ciudades 
anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 
 
Tras la elección de Estados Unidos, Canadá y México como países anfitriones de la Copa Mundial de la 
FIFA 2026™, comenzó el proceso de selección de las sedes y los estadios. Las 22 ciudades candidatas de 
Unidos 2026 presentaron declaraciones en las que se comprometían a respetar, proteger y hacer 
cumplir los derechos humanos en todas las actividades relacionadas con la celebración del torneo, 
además de apoyar a la FIFA en su cometido de organizar el Mundial de acuerdo con los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y con el propio 
compromiso de la FIFA con la defensa de los derechos humanos1. En consecuencia, la FIFA exigió a las 
ciudades candidatas emprender un proceso de consulta con los grupos de interés relevantes y presentar 
un informe en el que resumieran sus resultados, además de los planes en materia de derechos 
humanos de cada ciudad de cara a la competición. Dicho proceso tuvo lugar entre septiembre de 2019 y 
diciembre de 2021, tras lo cual la FIFA solicitó que las ciudades publicaran los informes en sus 
respectivos sitios web.  
 
La FIFA contrató los servicios de Ergon Associates, una consultoría especializada en la materia, para 
realizar una evaluación independiente de los informes presentados por todas las ciudades candidatas. 
Dicha evaluación tuvo en cuenta también una serie de llamadas individuales en las que participaron las 
ciudades y los grupos de interés invitados. La evaluación independiente de Ergon incluye una valoración 
detallada que ha permitido a la FIFA comparar las distintas sedes y tener en cuenta la debida diligencia 
en materia de derechos humanos a la hora de seleccionar las ciudades anfitrionas. La FIFA ha publicado 
los resultados cualitativos de las evaluaciones de Ergon en FIFA.com.  
 
De cara a futuros procesos de presentación de candidaturas, la FIFA ha decidido revisar su 
procedimiento actual y está abierta a cualquier aportación que pudiera ayudar a mejorar en este 
sentido.   
 
Planes de futuro 
 
La selección de las ciudades anfitrionas y los estadios marca el comienzo de una nueva fase en la debida 
diligencia en materia de derechos humanos de cara al torneo. En este sentido, la FIFA está desarrollando 
un marco de trabajo de los derechos humanos para las ciudades anfitrionas, inspirado precisamente en 
lo aprendido durante el proceso de selección de sedes y estadios, que sentará las bases de un estándar 

 
 
1 Debido a la presentación tardía de Vancouver como ciudad candidata, se le pidió que firmase un compromiso 
predefinido en defensa de los derechos humanos y que hiciera público tanto el mandato como la lista de organizaciones 
(y sus correspondientes representantes) de la comisión de grupos de interés de derechos humanos que encabezaría el 
proceso de consulta con las distintas partes interesadas. Las conclusiones generales de la evaluación independiente 
que se llevó a cabo para analizar la propuesta de Vancouver se pueden consultar en el informe publicado en 
FIFA.com. 
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común para todas las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A fin de seguir 
impulsando dicho marco de trabajo de derechos humanos para las sedes, la FIFA prestará su apoyo y 
brindará servicios de desarrollo de capacidades.  
 
Al mismo tiempo, la FIFA desarrollará una estrategia de sustentabilidad para el torneo, en la que se 
pondrá especial atención en velar por que tanto la FIFA como sus filiales locales respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades. Esta iniciativa servirá de complemento y refuerzo al marco de trabajo 
para las ciudades anfitrionas, lo que permitirá garantizar un enfoque compartido por todas las entidades 
implicadas en la organización y celebración de la competición.  
  
Por supuesto, todo ello se realizará con la colaboración de los grupos de interés pertinentes. Ahora que 
ya se conocen las sedes del torneo, la FIFA reforzará el contacto con las partes interesadas y asistirá a las 
ciudades anfitrionas a la hora de colaborar con los grupos de interés locales. Ante el que promete ser 
uno de los mundiales más notables y diversos de la historia, la FIFA es consciente de lo importante que 
resultará la colaboración con los grupos de interés a la hora de organizar un torneo que tenga un efecto 
positivo y duradero. 


