Estimados presidentes, secretarios generales y miembros de la familia FIFA:
Hoy, en nombre de Canadá, Estados Unidos y México, nos complace presentar formalmente
nuestra histórica Candidatura Conjunta para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Nuestra candidatura incluye 23 ciudades que aspiran a convertirse en una de las 16 ciudades
anfitrionas del torneo. Todas ellas son ciudades de referencia que han organizado con éxito los
principales eventos deportivos de dimensión internacional del mundo.
Contar con estos precedentes de éxito es de suma importancia porque en el 2026 se celebrará la
mayor Copa Mundial de la FIFA™ jamás disputada. Alrededor de 1100 jugadores procedentes
de 48 países disputarán 80 partidos y contarán con el cálido apoyo de millones de aficionados de
todo el mundo.
El 13 de junio, la familia de la FIFA tendrá que responder a la pregunta siguiente: ¿en qué
candidatura confiamos para que despliegue la infraestructura y los recursos necesarios
para garantizar la mejor experiencia en la celebración de la Copa Mundial de la FIFA
2026™?
Tal y como anunciamos la semana pasada, estamos convencidos de que nuestras tres naciones
conforman la única candidatura que puede ofrecer la certeza que requiere esta ocasión.
Ponemos a su disposición nuestra experiencia contrastada. Juntos, hemos organizado con
éxito 13 Copas Mundiales de la FIFA (masculinas, femeninas y juveniles) y, si nuestra
candidatura resulta seleccionada, México se convertirá en el primer país del mundo en albergar
tres mundiales. El récord de asistencia que logró la Copa Mundial de la FIFA™ celebrada en
1994 en Estados Unidos sigue siendo vigente (con 3.5 millones de aficionados), y Canadá
ostenta el récord de asistencia en una Copa Mundial Femenina de la FIFA™ por la edición del
2015 (con 1.3 millones de aficionados).
Ponemos a su disposición 23 grandes estadios de última generación y 150 instalaciones y
campos de entrenamiento (toda esta infraestructura ya está construida). Nuestras
instalaciones están en funcionamiento a día de hoy, no son un proyecto de futuro. Nuestros
estadios e instalaciones ya han sido el escenario de partidos internacionales con anterioridad, por
lo que los jugadores podrán sentirse como en casa y concentrarse exclusivamente en su
rendimiento deportivo dentro del campo.
Finalmente, ponemos a la disposición de jugadores y aficionados una infraestructura de
transportes sólida y plenamente desarrollada, que incluye una extensa red de aeropuertos y
estaciones de tren con prestaciones avanzadas, millones de kilómetros de autopistas y casi cinco
millones de habitaciones de hotel. Garantizamos desplazamientos seguros, cómodos y sin
contratiempos.

En definitiva, la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones será un acontecimiento sin
precedentes, y no será un buen momento para asumir riesgos ni para generar dudas sobre si los
estadios, campos de entrenamiento y hoteles estarán preparados.
Canadá, Estados Unidos y México están preparados para la ocasión.
Les agradecemos de antemano su atención y quedamos a la orden para hablar, en las próximas
semanas y los próximos meses, sobre los méritos de nuestra candidatura y sobre cómo podremos
colaborar con la FIFA de cara al 2026 para celebrar, ante el mundo entero, la mayor Copa
Mundial de la FIFA™ de la historia.
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