
 

 

Partidos clasificatorios 

El martes concluyó la ronda de grupos de la fase preliminar de la UEFA. Las selecciones ganadoras 

de los diez grupos de clasificación se hicieron con una plaza en la fase final de la competición. 

También en el periodo internacional de noviembre, Brasil y Argentina se convirtieron en los primeros 

equipos clasificados de la zona sudamericana. 

210 selecciones emprendieron su andadura por la competición, 32 conseguirán disputar la fase final, 

pero solo una levantará el trofeo que únicamente ocho naciones distintas han conquistado en toda 

la historia. Hasta la fecha, trece selecciones se han clasificado para Catar 2022™ (Alemania, 

Argentina, Bélgica, Brasil, Catar —en calidad de anfitriona—, Croacia, Dinamarca, España, Francia, 

Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza), se han disputado 766 partidos clasificatorios y se han marcado 

2200 goles (información actualizada puntualmente aquí). 

El sorteo que decidirá los emparejamientos de las eliminatorias de la UEFA se celebrará en Zúrich 

(Suiza) el próximo viernes, 26 de noviembre a las 17:00 h. (CET). Próximamente se proporcionará 

información más detallada sobre los sorteos de las demás confederaciones y de la eliminatoria 

intercontinental. 

Estadios e infraestructuras 

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se celebrará en ocho estadios de vanguardia. Todas las 

sedes e infraestructuras para la fase final del torneo siguen los plazos previstos, habiéndose 

completado las obras del contratista principal en la sede de la Final, el Estadio Lusail, y cada una 

siendo probada antes del evento. A finales de este año se habrán inaugurado siete de los ocho 

recintos: el Estadio Áhmad bin Ali, el Estadio Al Bait, el Estadio Al Yanub, el Estadio Al Zumama, el 

Estadio Ciudad de la Educación, el Estadio Internacional Jalifa y el Estadio 974 (Ras Abu Aboud). El 

Estadio Lusail, escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA™ en 2022, abrirá sus puertas a 

principios del año que viene.  

Protección de los trabajadores 

En consonancia con su propia Política de Derechos Humanos y de conformidad con los Principios 

rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la FIFA es consciente de 

su responsabilidad a la hora de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las actividades 

relacionadas con sus operaciones. La Copa Mundial de la FIFA™ ha contribuido enormemente a 

mejorar la situación de los obreros en Catar, especialmente gracias a los elevados estándares que ha 
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aplicado el Comité Supremo de Organización y Legado a través de su programa destinado a mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores. A lo largo de los años, los expertos y los sindicatos han 

reconocido repetidamente la solidez de un programa que ha promovido «cambios impresionantes» y 

«reformas radicales» en el país anfitrión, como indica un informe reciente de las Naciones Unidas 

(que se puede leer aquí). Estas medidas también han impulsado mejoras para aquellos trabajadores 

que no participan directamente en la organización del Mundial.  

Desde que, en 2010, la Copa Mundial de la FIFA 2022™ se adjudicó a Catar, las autoridades 

nacionales y la Organización Internacional del Trabajo han colaborado intensamente para lograr 

cambios legislativos de más calado en materia de derechos laborales en el país. El año pasado se 

anunciaron la adopción del primer salario mínimo permanente de la región y la abolición de los 

certificados de no objeción. Estas modificaciones, junto con la eliminación de los permisos de salida, 

marcan el final del sistema de la «kafala» y han recibido la aclamación unánime de organizaciones 

internacionales, como la Confederación Sindical Internacional, la Internacional de Trabajadores de la 

Construcción y la Madera, la Organización Internacional del Trabajo y el Centro para el Deporte y los 

Derechos Humanos. Como suele suceder cuando se trata de reformas laborales profundas, todavía 

queda mucho por hacer para que el mercado al completo adopte plenamente los cambios. Sin 

embargo, en Catar, cientos de miles de trabajadores ya se han beneficiado de las reformas y se han 

conseguido grandes progresos en muy poco tiempo gracias al compromiso de las máximas 

autoridades del país. 

La FIFA, junto con sus homólogos de Catar, sigue implementando y ampliando los sistemas 

destinados a proteger a los obreros que trabajan en los preparativos y la organización de la Copa 

Mundial de la FIFA™. Entre esos reconocidos sistemas se incluyen un régimen riguroso de auditorías 

y cumplimiento con las empresas involucradas en las actividades de la competición, y una creciente 

orientación hacia el sector servicios ahora que queda ya poco tiempo para su celebración. Además, 

la FIFA seguirá insistiendo en la ampliación de la protección de los trabajadores y fomentará la 

adopción de reformas más extensas en Catar a través de un diálogo constructivo con las autoridades 

del país y de la cooperación con otros grupos de interés. No nos cabe duda de que la competición 

dejará un legado duradero y servirá de catalizador de un cambio social más amplio en el país anfitrión 

y en toda la región. 

Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™ 

La Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™, el ensayo general más amplio e importante de la Copa 

Mundial de la FIFA Catar 2022™, se disputará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre de 

2021, exactamente un año antes de la gran final. El torneo, decisivo para poner a prueba los aspectos 

operativos del Mundial del año que viene, incluirá cuatro partidos diarios durante la fase de grupos 

y brindará a los aficionados la oportunidad de asistir a más de un encuentro al día en esas primeras 

jornadas.  

Los organizadores han aprovechado al máximo el carácter compacto de Catar para optimizar las 

operaciones y centralizar multitud de servicios, incluidas las áreas de acreditaciones y voluntarios y el 

operativo de prensa. 
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Las entradas están ya a la venta en FIFA.com/tickets y en las taquillas del centro de venta de entradas 

de la FIFA en Doha. 

Programa de Voluntariado 

Quienes deseen colaborar como voluntarios en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ podrán enviar sus 

solicitudes a principios del próximo año en la plataforma exclusiva de la FIFA.  

Venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA™ 

Está previsto que la venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se ponga en marcha 

a principios del próximo año en FIFA.com/tickets. 

Venta de servicios preferentes para la Copa Mundial de la FIFA™ 

Aunque hasta la fecha solo se han clasificado trece selecciones, ya se han vendido más de 82 500 

paquetes de servicios preferentes en más de 60 países, de los cuales los cinco más destacados son 

Catar, México, Estados Unidos, Argentina y la India. Actualmente, la cinco selecciones que más 

interés suscitan entre los invitados de servicios preferentes son México, Argentina, Brasil, Catar e 

Inglaterra. 

Las ventas de estos servicios se han incrementado más de un 500 % con respecto a las efectuadas 

en esta misma fase de ventas para la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Además, ya se ha reservado 

aproximadamente el 48 % del total de paquetes vendidos para 2018 en esta fase. 

Afiliados comerciales y derechos audiovisuales 

En los últimos doce meses, la FIFA ha detectado un grado de interés sin precedentes en su programa 

comercial para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Gracias al empuje de su reforzada estrategia 

de ventas, la FIFA ha garantizado importantes ingresos en concepto de patrocinio y posee una cartera 

más amplia de socios comerciales en propiedades mundiales y regionales. En las próximas doce 

semanas anunciaremos más asociaciones, incluidos nuevos socios FIFA y patrocinadores de la Copa 

Mundial de la FIFA 2022™. Con el cierre de estos futuros acuerdos y con los contratos vigentes, a la 

FIFA le queda por adjudicar tan solo una posición de patrocinio global para la Copa Mundial de la 

FIFA Catar 2022™, un último paquete que ha suscitado gran interés.  

Por lo que respecta a los promotores continentales, queda una única posición en la región anfitriona, 

Oriente Medio y África, mientras que en Sudamérica se han firmado tres contratos, por lo que en 

este mercado también hay un solo paquete por adjudicar. En otras tres regiones, Norteamérica, 

Europa y Asia-Pacífico, están en marcha programas de venta muy activos. A falta de doce meses para 

que empiece la competición nos encontramos muy bien encaminados para vender todas las 

posiciones de patrocinio para la Copa Mundial de la FIFA 2022™ disponibles en cada una de las 

regiones, dada la actividad comercial y el grado de interés suscitado. 

En cuanto a derechos de retransmisión, la FIFA ha finalizado las ventas de los derechos audiovisuales 

en la mayoría de las regiones del mundo. En los últimos doce meses se han unido a nosotros varios 

socios de radiodifusión, como la Rai en Italia, Antenna TV en Grecia, Viacom en la India, o New World 
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TV y SuperSport en el África subsahariana (para los derechos de retransmisión en habla francesa e 

inglesa respectivamente). La lista más reciente se puede consultar en esta sección de FIFA.com.  

Bases operativas de los equipos (TBC) 

La FIFA gestiona el proceso de elección definitiva por parte de los equipos mediante una herramienta 

de selección en línea, que adjudica las diferentes opciones conforme al principio de riguroso orden 

de llegada de las solicitudes. Hasta la fecha, 23 federaciones miembro han visitado Catar (algunas 

más de una vez) y han elegido una opción prioritaria para su base operativa. Muy pronto se llevarán 

a cabo más visitas. 

La FIFA confía en confirmar las bases operativas de las 32 selecciones antes de julio de 2022. 

Clima 

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 

2022, en pleno invierno catarí, con temperaturas medias que oscilan entre 15°C y 24°C. Por 

consiguiente, los aficionados procedentes, por ejemplo, de Europa y Norteamérica disfrutarán de un 

clima templado muy agradable. 

El tiempo será perfecto para que los visitantes puedan comer y beber al aire libre, y practicar deportes 

acuáticos y actividades en las playas y en los parques de todo el país. 

Alojamiento 

Catar mantiene su compromiso de utilizar todas las posibilidades de alojamiento disponibles para 

celebrar una Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ sustentable y asegurarse de ofrecer a los 

aficionados una gran variedad de opciones únicas e innovadoras. 

El país dispondrá de hasta 130 000 habitaciones para los más de un millón de aficionados que se 

esperan en Catar a lo largo de los 28 días de competición. El inventario incluye las habitaciones 

convencionales en hoteles de 2 a 5 estrellas, así como estancias en cruceros atracados temporalmente 

(los llamados «hoteles flotantes»), apartamentos y casas con servicios, y campamentos en el desierto. 

Disponibilidad de bebidas alcohólicas 

Las bebidas alcohólicas ya están disponibles en Catar en los bares de hotel y en restaurantes con 

licencia para su venta de todo el país. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™ también se 

ofrecerán en otros lugares destinados a los aficionados y a servicios preferentes. El país anfitrión y la 

FIFA están trabajando para proporcionar opciones de servicio para todos los aficionados locales y 

visitantes. Próximamente se comunicará más información al respecto. 

Q22 

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 LLC (Q22) cuenta con 313 empleados. Para cuando empiece 

la competición, su personal ascenderá a 1000 trabajadores como mínimo. 

COVID-19 
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Debido a la pandemia y tal como se hizo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Catar 2020™ y 
en los clasificatorios de la Copa Árabe de la FIFA Catar 2021™ celebrados en junio de este año, el 
país anfitrión ofrecerá las garantías necesarias para velar por la salud y la seguridad de todos los 
implicados en la competición. Todos los asistentes deberán seguir las indicaciones sobre viajes de 
las autoridades cataríes y las directrices del Ministerio de Sanidad de Catar. La información completa 
sobre las medidas sanitarias contra la COVID-19 se comunicarán a todos los grupos de clientes más 
cerca del comienzo de la competición. 
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