
 

 
 

Washington DC lanza oferta para servir como Ciudad Anfitriona de la FIFA Copa Mundial 2026 
 

Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington DC, y la nueva Junta Asesora DC2026 presentan la 
candidatura para la Copa Mundial demostrando las raíces incomparables de DC en el deporte de fútbol y 

las capacidades de hospedaje de clase mundial  
 
Washington, DC — 30 de junio de 2020 – Hoy, Washington, DC anunció su oferta oficial para ser la 
ciudad anfitriona de la FIFA Copa Mundial 2026, uno de los mayores eventos deportivos mundiales. Con 
el apoyo y liderazgo de la alcaldesa Muriel Bowser, Eventos DC (Events DC en inglés), la convención y la 
autoridad deportiva oficial del Distrito de Columbia, y miembros de la recién formada Junta Asesora de 
la FIFA Copa Mundial 2026, han lanzado oficialmente la candidatura de DC como anfitrión de los 
partidos de la Copa Mundial. Este anuncio virtual revela la visión y la identidad de marca de la cuidad 
para la búsqueda de traer la Copa Mundial a Washington DC.  
 
Como una ciudad global con profundas raíces en la historia del fútbol, junto con una infraestructura 
incomparable y una capacidad comprobada para organizar eventos internacionales de alto perfil, 
Washington D.C. está en condiciones de ser una ciudad anfitriona para la histórica la FIFA Copa Mundial 
2026, que por primera vez abarca tres naciones: México, Canadá y EE.UU. 
 
"En este momento, mientras los países de todo el mundo continúan respondiendo a esta pandemia, la 
Copa Mundial es algo que nos puede inspirar a seguir adelante”, dijo la alcaldesa Muriel Bowser. “Y 
cuando el torneo llegué a Norteamérica, solo tiene sentido que DC, la Capital Deportiva y el Distrito de 
Campeones, sea el anfitrión. Ya somos una ciudad unida por el juego, y en 2026, esperamos unir a todo 
el mundo.” 
 
“Como nativa de Washington, me enorgullece ser copresidenta del comité oficial de ofertas de DC para 
hospedar la FIFA Copa Mundial 2026. No me puedo imaginar una ciudad de fútbol más vibrante, 
inclusiva o apasionada para organizar los partidos de la Copa Mundial. Con nuestras profundas raíces en 
el fútbol y diversidad, la cultura de nuestra ciudad nos da la base para resaltar con éxito los partidos y 
dejar un impacto duradero sobre el futuro del juego," dijo Bill Hamid, jugador de DC United y 
copresidente de la Junta Asesora de DC2026. 
 
Los presidentes de la Junta Asesora de DC2026, Max Brown, Presidente de la Junta de Directores de 
Eventos de DC, Mark Ein, fundador y CEO de Capital Investment Corporation, Gina Adams de FedEx y Bill 
Hamid, DC United describieron los tres pilares de la inigualable posición de DC para ser la ciudad 
anfitriona. 
 
● Capital mundial diversa de Estados Unidos: la capital de la nación alberga más de 190 embajadas y 
centros culturales. DC también es el centro de las oficinas de noticias internacionales en los Estados 
Unidos. Como una verdadera ciudad global, DC es la definición de sofisticación urbana con cientos de 



 

teatros y galerías culturalmente diversos a más de 100 museos y atracciones gratuitas para los 
visitantes. 
 
● Anfitrión del mundo: el Distrito tiene décadas de experiencia en la organización de eventos- eventos 
reconocidos internacionalmente, desde las inauguraciones presidenciales hasta el Festival Nacional de 
las Cerezas. Además de los hoteles de clase mundial, los mejores restaurantes de chefs con estrellas 
Michelin y lugares deportivos y de entretenimiento vibrantes, DC tiene la infraestructura para recibir a 
más de 20 millones de visitantes cada año para viajar y celebrar con facilidad. Como líder en 
infraestructura innovadora, DC fue nombrada la primera ciudad LEED Platinum del mundo con más 
edificios con certificación LEED per cápita que cualquier otra ciudad del país. Con tres aeropuertos, un 
conveniente sistema de Metro, tranvía, red de bicicletas compartidas y muchas aceras amigables para 
los peatones, DC es accesible, fácil de llegar y moverse. 
 
● Cultivando el juego: Washington, DC ha hospedado algunos de los momentos más importantes del 
fútbol, y es la única ciudad de América que ha sido elegida para hospedar la FIFA Copa Mundial de 1994, 
los juegos olímpicos de fútbol de 1996 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 1999 y 2003. DC también 
ha hospedado más juegos de la Selección Nacional de EE.UU. que cualquier otra ciudad del mundo y ha 
sido la ciudad preferida para albergar algunos de los momentos más emblemáticos de US Soccer, como 
el partido Celebration Centennial de Soccer de EE. UU. Y el cautivador debut de David Beckham en la 
MLS. Las estrellas de fútbol como Pelé, Mia Hamm, Wayne Rooney, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, 
Johan Cruyff y Eddie Pope han tenido momentos destacados en su carrera aquí o han llamado a DC su 
hogar. Hay más de 300,000 jóvenes en las cercanías cerca de Washington, DC que participan 
diariamente en el fútbol. DC se compromete a construir el futuro del juego en toda la ciudad con 
infraestructura y mayor espacio verde dedicado para apoyar el crecimiento de la participación del fútbol 
en la región, así como la accesibilidad para los niños en todos los rincones de la ciudad.  
 
"En nombre de Washington, miembros de la Junta Asesora de la FIFA Copa Mundial 2026 de DC, estamos 
encantados de anunciar formalmente la apuesta de DC para organizar los juegos de 2026 y mostrar la 
apasionada base de fútbol de DC al mundo. DC no solo está unido por el juego, sino que la unidad y la 
capacidad de recuperación que nuestra ciudad ha demostrado en los últimos meses a lo largo de la 
pandemia de salud global, y ahora con los movimientos de injusticia social, son ejemplos principales de 
lo que significa para una ciudad hospedar la FIFA Copa Mundial. Más allá del juego, la comunidad de DC 
ha demostrado una vez más su capacidad de unirse en todos los rincones de nuestra culturalmente rica 
ciudad para apoyarse y celebrarse mutuamente, al mismo tiempo de fortalecer el vínculo y el futuro de 
nuestra ciudad," declaró Max Brown, copresidente de la Junta Asesora de la FIFA Copa Mundial 2026. 
“Washington, DC es una experiencia de clase mundial para visitantes de todas las edades en todo el 
mundo, con una infraestructura de movilidad líder en el mundo, vecindarios y atracciones culturalmente 
diversos y, lo que es más importante, un historial probado en la organización de algunos de los 
momentos más icónicos reconocidos a nivel mundial. Ser la ciudad anfitriona de la FIFA Copa Mundial en 
2026 también servirá como motor económico para el futuro de nuestra ciudad, con un impacto 
económico estimado de $500 millones y la creación de aproximadamente 3.500 oportunidades de 
empleo para los residentes. No los olvidemos: no somos solo una capital mundial, sino una capital 
deportiva: una ciudad donde los campeones ganan (campeonatos de Washington Capitals, Mystics y 
Nationals) y no podemos pensar en un lugar mejor que en DC para hospedar la FIFA Copa Mundial  en 
2026. " 
  
"No podría haber un momento más importante para que nuestra ciudad se una y ponga en marcha este 
esfuerzo para llevar la FIFA Copa Mundial a Washington DC," dijo la copresidenta honoraria del Consejo 



 

Asesor de DC2026, Gina Adams, vicepresidenta superior de FedEx. "Los líderes de todos los sectores de 
nuestra ciudad diversa y multicultural están contribuyendo sus conocimientos para ayudar a confirmar 
nuestra búsqueda para ser una ciudad anfitriona de este evento icónico y mundial." 
 
 
"La pasión y el compromiso de DC por el fútbol durante muchas décadas es insuperable," dijo Mark Ein, 
Copresidente de la Junta Asesora de DC2026. “Hemos organizado juegos de la Copa Mundial, juegos 
olímpicos y recibido más equipos nacionales de EE. UU. que cualquier otra ciudad del mundo. Ahora 
estamos listos para recibir los juegos de la FIFA Copa Mundial 2026 con la infraestructura y hospitalidad 
incomparable de Washington D.C. " 
 
Washington D.C. se ha convertido en el epicentro de los principales momentos de fútbol internacionales 
y de los Estados Unidos, convirtiendo nuestra ciudad en la capital no oficial del fútbol en los Estados 
Unidos. Junto con el anuncio de la oferta y la Junta Asesora se encuentran figuras clave de la comunidad 
de futbol en DC, incluidos el CEO y socio general gerente de DC United, Jason Levien, el Salón de la Fama 
del Fútbol Nacional, miembro del Equipo Nacional de Hombres de EE.UU. y el venerado jugador de DC 
United Eddie Pope, y Joanna Lohman del Equipo Nacional Femenino de los EE.UU. y Washington Spirit, 
que están comprometidos con el crecimiento y el mantenimiento de la posición de la ciudad como líder 
en el juego.  
 
"Ser seleccionado para organizar los juegos de la FIFA Copa Mundial 2026 sería una oportunidad 
increíble. Este logro confirmará lo que sabemos: que DC es una ciudad magnifica para el fútbol. 
Seguimos entusiasmados de mostrar la increíble base de fanáticos de DC y sus vibrantes raíces 
futbolísticas en exhibición global y también esperamos trabajar junto con US Soccer y la organización de 
FIFA mientras buscamos organizar los juegos de 2026," dijo Jason Levien, CEO, Socio Gerente General de 
D.C. United. 
 
 
 
Aquí hay una muestra de los miembros de la Junta Asesora DC2026: 

● Gina Adams, SVP, Government and Regulatory Affairs at FedEx 
● Ambassador Arturo Sarukhan, former Mexican Ambassador to the United States  
● Nicole Quiroga, President and CEO, Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce 

● Eddie Pope, 3x United States World Cup member, 3x MLS Cup Champion with D.C. United and 
Octagon North America Soccer Head  

● Joanna Lohman, U.S. Women's National Team and Washington Spirit 
● Andi Sullivan and Briana Scurry, U.S. Women's National Team and Washington Spirit  
● Bill Hamid, D.C. United 
● José Andrés, Spanish-American Chef, Founder of World Central Kitchen 
● John Falcicchio, Interim Deputy Mayor for Planning and Economic Development 
● Max Brown, Chairman, Board of Directors of Events DC  
● Mark Ein, Founder and CEO of Capital Investment Corp. 
● Gregory A. O’Dell, President and Chief Executive Officer of Events DC 
● Jason Levien, CEO, Managing General Partner of D.C. United 

 
 
Visite el sitio web DC2026.org para ver la lista completa de la Junta Asesora DC2026. Para obtener más 
información sobre la oferta de DC para ser ciudad anfitriona de la FIFA Copa Mundial 2026 y inscribirse a 



 

noticias, eventos e información, visite DC2026.org. Siga DC2026 en las redes sociales en @DC2026 
(Instagram, Twitter y Facebook). 
 

### 
 
Sobre Eventos DC:  
Eventos DC, la convención oficial y autoridad deportiva del Distrito de Columbia, ofrece servicios de 
eventos de primer nivel y lugares flexibles en la capital del país. Cultivando el poder de un destino de 
clase mundial y creando increíbles experiencias para los vistantes, Events DC genera beneficios 
económicos y comunitarios a través de la atracción y promoción de actividades comerciales, deportivas, 
de entretenimiento y culturales. Events DC supervisa el Centro de Convenciones Walter E. Washington, 
un ancla de la economía hotelera y turística del Distrito que hospeda a más de 1.7 millones de visitantes 
y genera más de $400 millones anuales en impacto económico total, y la histórica Biblioteca Carnegie en 
el monte. Vernon Square. Events DC administra el RFK Stadium-Armory Campus (RFK Campus), incluido 
el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, el Festival Grounds en RFK Campus, las funciones no militares 
de DC Armory y el Skate Park en RFK Stadium. Manténgase actualizado sobre el Proyecto de 
Reurbanización del Campus RFK de 190 acres en www.RFKCampus.com. Events DC también construyó y 
sirve como propietario de Nationals Park, el primer estadio deportivo profesional certificado por LEED 
en los Estados Unidos. Events DC administra Gateway DC, R.I.S.E. Demonstration Center y Entertainment 
and Sports Arena (www.ESAontheRise.com), todos convenientemente ubicados en el vecindario de 
Congress Heights de Washington, DC. Para obtener más información, visite www.eventsdc.com y 
encuéntrenos en las redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube (Events DC) y Twitter 
(@TheEventsDC). 
 
 
Contacto: 
Ashley Forrester, Events DC 
202.439.7109; Aforrester@eventsdc.com 
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