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 “HAD WE KNOWN WHAT WE KNOW NOW,  
WOULD WE HAVE BID FOR THE OLYMPICS?  

ALMOST CERTAINLY NOT” 
 

(Tessa Jowell, Ministra para los JJ.OO, London Telegraph) 
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Resumen ejecutivo. 

 

 

En el siguiente trabajo se van a analizar los factores que motivan a un país a 

postularse para ser sede de un mega evento deportivo, y se utilizará el mundial 

de futbol Brasil 2014 como caso para centrar el análisis. Para el desarrollo de este 

trabajo se tuvieron en cuenta distintos artículos y capítulos de libros de autores 

que han analizado estas cuestiones. 

En primera instancia, se desarrollará la problemática y las razones que motivaron 

el análisis del tema elegido y en qué variables se va a hacer foco durante el 

desarrollo del trabajo. La metodología del trabajo fue determinada siguiendo los 

conceptos que desarrolla Hernandez Sampieri, buscando obtener un análisis 

descriptivo y cuantitativo de la temática.  

Posteriormente el trabajo se centrará específicamente en los mega eventos 

deportivos, brindando una introducción al tema y haciendo referencia a los 

mundiales de fútbol, su historia y el rol que juega esta cita para Brasil. 

Luego de esta descripción, focalizaremos el análisis en los factores que incentivan 

a un país a postularse para ser organizador de un mundial de futbol. Dentro de 

este análisis, se tomarán en cuenta cuestiones tales como la infraestructura, la 

política, y el turismo. En contrapartida, también se analizarán los costos que 

conlleva organizar un mundial y que muchas veces vienen como un efecto de lo 

que en primera instancia era visto como un incentivo. Para este análisis nos 

enfocaremos en cuestiones asociadas al impacto económico, social y ambiental.  

Una vez analizadas las cuestiones ya mencionadas, se desarrollarán una serie de 

propuestas y recomendaciones para que los futuros países que se planteen 

organizar un evento de estas características, tengan en cuenta y logren minimizar 
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los aspectos negativos y obtener los resultados positivos que los motivaron en una 

primer instancia a postularse como sede de este tipo de competencias.  

 

Palabras clave: mega evento deportivo, Brasil 2014, mundial de fútbol, valor 

social, infraestructura, política, turismo, económica, social, ambiental, 

propuestas, recomendaciones.  

  



6 
 

 

Problemática 

 

El fútbol es el deporte más popular del mundo, lo practican y disfrutan cientos de 

miles de personas de cualquier edad, condiciones físicas, estatus sociales y 

culturas, es el lenguaje universal, en todos los rincones del mundo rigen las 

mismas reglas y se comunican de la misma manera cuando la pelota comienza a 

girar. Este deporte tiene una cita mundial conocida como la FIFA World Cup (de 

ahora en adelante el mundial de futbol) donde una vez cada cuatro años, 32 

selecciones de los cinco continentes se reúnen en una sede que designa la FIFA -

el ente organizador- y disputan la copa del mundo. Al conocer todo el entorno que 

rodea al futbol  y lo popular que es, se puede entender la importancia que toma 

esta competición, convirtiéndola en el evento deportivo más visto y concurrido que 

existe1. Con estos datos de concurrencia (Ver Anexo 2) y de televisación (Ver 

Anexo 1), podemos dar cuenta de la cantidad de recursos que se movilizan en 

torno a esta competencia. Cuando hablamos de recursos hacemos referencia al 

concepto en su diversidad y complejidad: recursos humanos, naturales, sociales y 

económicos para citar sólo los más relevantes. El mundial de fútbol está visto 

como un gran movilizador y generador de beneficios positivos. Es por esta razón, 

que, se genera una disputa internacional de gran envergadura cada vez que está 

en la mesa la posibilidad de ser la sede encargada de organizar la nueva copa del 

mundo ya que la gran mayoría de los países están interesados en participar. Es 

justamente por esto, que consideramos importante analizar cuál es el 

universo de factores que motivan a los países a invertir tanto esfuerzo en 

conseguir ser seleccionados como sede para albergar el mundial de fútbol. 

                                                           
1 “La Copa Mundial de la FIFA es, sin lugar a dudas, el acontecimiento deportivo más popular y con más 

telespectadores del mundo” Fuente FIFA. 

http://es.fifa.com/governance/competitionorganisation/introduction.html 

 

http://es.fifa.com/governance/competitionorganisation/introduction.html
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La realización de un mega-evento deportivo como lo es un mundial de futbol, pone 

al país organizador en una posición donde debe afrontar grandes costos 

económicos para desarrollar la infraestructura del país y así poder ubicarlo a la 

altura de lo que es un evento de esta magnitud. Como consecuencia de esta 

multimillonaria inversión, se ha podido observar en los últimos años la aparición de 

costos sociales y ambientales los cuáles también se deberían poner en la balanza 

a la hora de realizar la ecuación costo/beneficio y analizar la candidatura para 

albergar dicho evento.  

Al incluir estas cuestiones que surgen como variables determinantes cuando se 

piensa en la organización de este tipo de eventos, se buscará entender cuáles son 

los hechos que motivan a los países a organizar un mundial de futbol de la FIFA y 

cuáles son los factores que permiten transformar la ecuación con respecto a los 

costos sociales, económicos y ambientales en una ecuación positiva. Al entender 

estas dimensiones y el grado de relevancia que tienen en la organización y gestión 

del mega evento deportivo, se van a plantear estrategias para minimizar el 

impacto negativo que pueden surgir de los grandes costos económicos y sociales, 

y reducir así el impacto ambiental que trae aparejado la organización y realización 

de un mundial de futbol.  

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 
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Para poder llevar a cabo el análisis, se van a tener en cuenta los aspectos 

positivos que se identificaron en otras sedes al organizar un mundial de futbol y 

así intentar entender la motivación que se genera en todos los países que se 

disputan poder organizar un mundial. Se tomará la copa organizada en Brasil en el 

año 2014 para así poder articular con datos fácticos que demuestren si las 

expectativas y objetivos perseguidos fueron alcanzados una vez finalizado el 

mundial.  

En el siguiente gráfico sin embargo, se observa que más allá de los beneficios que 

pueden incentivar a los países a organizar un evento de este calibre, hay ciertos 

costos y gastos que se deben considerar a la hora de analizar y evaluar si llevar a 

cabo determinado evento deportivo termina siendo tan beneficioso como se 

espera o si era simplemente una ilusión.  

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia 
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Durante el desarrollo de este trabajo se analizarán los datos específicos del 

mundial de Brasil y cómo afectaron estos costos en el país organizador y qué se 

esperaba de los mismos. A partir de este análisis, se definirá una guía de análisis 

que funcione como herramienta de evaluación que facilite la discusión en relación 

a los impactos positivos, pero también negativos que un mundial de fútbol puede 

tener. 
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Preguntas de investigación  

 

Pregunta principal.  

 

¿Cuál es el retorno de la inversión en términos de valor social y económico de un 

mega evento deportivo? 

Sub Preguntas.  

- ¿Por qué los países buscan ser organizadores de un evento 

deportivo como lo es el mundial de futbol de la FIFA? ¿Cuáles son los 

drivers que los motivan? 

- ¿Qué implica (en términos de inversión) para un país ser sede de un 

mundial de fútbol en términos de preparar al país para esta cita? 

- ¿Qué impactos (positivos y negativos) tiene este evento en el país  

sede? 

- ¿Qué mejoras sustentables obtuvo el país por organizar el mundial? 

¿Pueden ser aplicables a todos los países en vías de desarrollo? 

- ¿Se dejó un legado positivo en Brasil después del mundial? 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es comprender cuales son las motivaciones que 

tiene la administración de un país en organizar un mega-evento deportivo.  

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

- Identificar la inversión de parte del gobierno (carácter público) que 

requiere la organización de un mundial de fútbol y clasificarla por rubros, 

sectores y dispersión geográfica.  
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- Analizar el impacto de los factores que motivaban al país a 

postularse como sede para organizar el mundial de fútbol. 

- Contemplar los costos que se generan cuando se organiza un 

megaevento y muchas veces no son tenidos en consideración a priori la 

postulación para ser sede. 

- Definir un conjunto de alternativas con el propósito de minimizar los 

impactos negativos y que la realización de estos eventos sea viable y tenga 

un retorno positivo para el desarrollo del país sede.  

- Evaluar si para un país en vías de desarrollo (ej: Argentina) ser sede 

de un mundial de la FIFA o un evento similar resulta una inversión positiva 

a alentar. 

 

Justificación del estudio. 

 

El interés por analizar esta temática, surge del hecho que el deporte en cualquiera 

de sus  disciplinas está presente en todos los rincones del mundo, y en él pueden 

encontrar un lugar todas las personas.  Considerando esto, el futbol es el deporte 

más popular del mundo. Al entender la gran popularidad del deporte resulta obvio 

el interés de analizar la puesta en escena de un mundial de fútbol para un país 

entender la relevancia social, cultural, económica y política que vienen de la mano 

con la organización de un evento de estas características.  

Cada vez que una cita deportiva de estas características tiene lugar, el mundo 

está pendiente de la misma, y no sólo ocurre con el mundial de futbol, también 

aparecen eventos como los juegos olímpicos y el mundial de rugby entre otros, 

todos ocurriendo en distintos años (2014 futbol, 2015 rugby, 2016 juegos 

olímpicos) marcando en la vida cotidiana un mega evento del cual estar pendiente 

cada año.  

Al observar y estar pendiente desde antes que empiece hasta que termina la 

competencia y todo gira en torno a ella, resulta interesante entender cómo lo vive 

el país que organiza un evento como tal, entender qué implica ser sede de un 
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mundial de futbol en este caso, pensar más allá del deporte y de los ánimos 

festivos que se generan alrededor de la competencia. Se busca poner el foco en el 

país mismo, en su economía y en sus habitantes, y así entender el impacto en el 

ecosistema durante el mes de competencia y como termina impactando en el país.  
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Metodología. 

En este trabajo, se va a llevar a cabo un estudio descriptivo puesto que se está 

analizando un fenómeno particular del cual se conoce mucho: la Copa del Mundo 

Brasil 2014. Durante el mismo también se realizará un estudio exploratorio donde 

se estudien los factores que motivan a un país a ser sede de un mega-evento 

deportivo y en qué medida estos se logran llevar a cabo. Mediante este estudio se 

va a responder a las preguntas que guían la investigación.  

En su libro “Metodología de la Investigación” Hernandez Sampieri et al. (2006) 

considera por un lado que un estudio exploratorio se realiza cuando el problema 

de investigación está poco estudiado y se tienen dudas sobre el tema. En este 

caso, a pesar de que sobre la realización de mega eventos deportivos hay mucho 

escrito y es un tema conocido, son inciertos los factores que motivan a un país a 

llevar a cabo esta clase de eventos y hasta qué punto se concretan. Por el otro 

lado, los autores describen un estudio descriptivo como una investigación que 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de un 

fenómeno que en este caso vendría  a ser el Mundial de Brasil 2014.  

Siguiendo con los conceptos detallados por Hernandez Sampieri et al. (2006) la 

investigación fue guiada baja un estudio cuantitativo, donde se basará en 

experiencias previas de otros mega eventos para entender los posibles factores 

que motivan a la administración de un país a llevar a cabo esta competencia. 

Mediante el estudio de eventos pasados, se podrá generalizar resultados y 

establecer patrones de comportamiento que ayuden a definir una propuesta de 

recomendaciones donde se logre maximizar los impactos positivos y  reducir los 

negativos. Para poder llevar a cabo un estudio de estas características, se 

utilizarán como fuentes principales los documentos oficiales (Fuente FIFA) y 

testimonios de lo que dejó el desarrollo de mega eventos en distintas sedes. Como 

fuentes secundarias se tendrá en cuenta a distintos autores que expresen 

conocimiento en base a eventos deportivos pasados y servirán como guía para 

entender de donde vienen los incentivos por organizar esta clase de eventos. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas con participantes del comité olímpico 
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argentino, la secretaría de deportes de la nación, y la Asociación de Fútbol 

Argentino para comprender los incentivos a la hora de postularse para organizar 

un mega evento deportivo y qué expectativas tienen del mismo si se pudiera llevar 

a cabo.  
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Antecedentes Copa Mundial de la FIFA y el rol de Brasil. 

  

Megaeventos  

Al hablar de megaeventos deportivos, se tomará la definición de Roche (2000) 

donde dice que un megaevento son aquellos "acontecimientos a gran escala que 

tienen un carácter espectacular, cuentan con un enorme poder de atracción global 

y poseen un profundo significado internacional. En la organización de un 

megaevento suelen participar tanto organismos gubernamentales de carácter 

nacional como organizaciones no gubernamentales de carácter internacional”. En 

esta definición podemos ver que se engloban varios aspectos que nos interesan 

analizar en nuestro trabajo como lo es el rol de los organismos gubernamentales, 

y no gubernamentales (la FIFA en nuestro caso). De atracción global, en este 

aspecto podemos introducir el turismo y el reconocimiento del país siendo foco de 

todo el mundo mientras se lleva a cabo el evento. El hecho que sea de gran 

escala habla de las cuestiones económicas, de las infraestructuras que demandan 

este tipo de eventos, no podemos dejar de lado las cuestiones ambientales ya que 

hoy en día se piensa en reducir el impacto de estas.  

Los mega eventos más importantes en carácter deportivo, son el mundial de futbol 

de la FIFA, los Juegos Olímpicos de verano y en menor orden de relevancia los 

Juegos Olímpicos de Invierno, los Grand Slams de Tenis (Australian Open, Roland 

Garros, Wimbledon, US Open), Masters de Golf, la Formula 1y  el Superbowl y las 

finales de la NBA (son considerados mega eventos deportivos debido a la cantidad 

de audiencia y lo rentable de estos, pero carecen del carácter internacional ya que 

participan equipos de Estados Unidos únicamente) entre los eventos más 

destacados. Ver anexos 1 y 2. 

Teniendo en cuenta estas audiencias y niveles de asistencia al evento, se puede 

estimar la magnitud de los eventos y si se piensa en términos monetarios se 

visualiza una gran cantidad de ingresos de los cuáles también vienen de la mano 

una gran inversión pública.  
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Mundiales de fútbol FIFA  

El mundial de futbol organizado por la FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) se lleva a cabo una vez cada 4 años, la sede en la cual se organiza 

se determina mediante postulaciones de distintos países que sienten interés por 

que se lleve a cabo en su país y después de llevar a cabo un análisis por todos los 

candidatos, el ente organizador FIFA es quien determina donde tendrá lugar la 

nueva cita mundialista.  

Esta competencia existe desde el año 1930 donde en Uruguay se llevó a cabo el 

primer mundial de futbol. En esa oportunidad participaban únicamente 13 

selecciones nacionales, las cuáles fueron invitadas a participar del acontecimiento 

y no se pasó por una fase eliminatoria previa. Varios equipos europeos rechazaron 

esta invitación puesto que los costos de viajar hasta América del Sur en ese 

entonces eran muy altos y los tiempos de viaje muy largos (se viajaba en barco), 

como protesta a estos viajes y la organización tan lejana a Europa que era el 

epicentro del fútbol, varias estrellas europeas decidieron no participar del mundial. 

En esta edición se utilizaron únicamente 3 estadios para disputar todos los 

partidos, los mismos tenían capacidad para (1.000, 20.000, 90.000 espectadores). 

Estos eran los primeros años del profesionalismo en el futbol y todavía no había 

llegado la televisación del mismo. A simple vista podemos notar grande diferencias 

con respecto a lo que fue el último mundial en donde participaron 32 selecciones 

nacionales, se construyeron 12 estadios de primer nivel todos acondicionados 

para albergar a más de 50.000 espectadores, donde la televisación del evento se 

extendió globalmente y alcanzo a 3 mil millones de personas sintonizando toda la 

competencia que abarca los 64 partidos. Otro dato importante al cual tenemos que 

hacer referencia es la cantidad de sponsors que se fueron acercando al deporte al 

ver la dimensión global que fue adquiriendo la competición. Hoy en día la FIFA 

cuenta con 6 sponsors oficiales (Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, Gazprom, 

Hyundai y VISA), a estos se le suman los sponsors locales de cada país que 

buscar tener presencia en cada aparición de la selección a la que apoyan y las 

marcas que apoyan a las mega estrellas deportivas.  
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Al ver estos datos, podemos ver que en cierto punto la organización de un mundial 

de futbol era más sana que lo que ocurre hoy en día, donde lo importante era el 

deporte en sí y no el negocio que se podía sacar de ello.  

Brasil y el Fútbol  

Brasil es el quinto país más grande del mundo. Esto no es un dato menor puesto 

que lo hace ser la segunda economía más importante del continente detrás de 

Estados Unidos, por lo que podemos considerarlo un lugar de importancia para 

distintas inversiones que se llevan a cabo y dar cuenta que es un país que tiene 

atención del resto del mundo. Dentro de las actividades económicas más 

relevantes dentro del país, podemos encontrar el turismo, sin embargo, no es el 

país que recibe el mayor flujo de personas y se ubica tercero en esta condición. Es 

por esto que consideramos que la realización del mundial de futbol va a alentar el 

turismo y potenciar aún más la economía brasilera, esto se va a detallar mas 

adelante.  

 

 
Ciudad Estado Población 

1 São Paulo São Paulo 11 377 417 

2 Río de Janeiro Río de Janeiro 6 397 124 

3 
Salvador de 
Bahía Bahía 2 725 342 

4 Brasilia Distrito Federal 2 593 886 

5 Fortaleza Ceará 2 516 542 

6 Belo Horizonte Minas Gerais 2 403 366 

7 Manaus Amazonas 1 887 095 

8 Curitiba Paraná 1 786 135 

9 Recife Pernambuco 1 555 146 

10 Porto Alegre 
Río Grande del 
Sur 1 423 655 

 

Fuente: Wikipedia 

Al analizar los estados más poblados de Brasil, podemos ver que son en los 

mismos en los que se decidió construir o remodelar según sea el caso los estadios 
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en los que se iba a estar disputando la copa del mundo. Esto como vamos a 

desarrollar más adelante, podemos ver que seguiría cierta lógica para continuar 

dándole uso a los mismos y que el mundial deje un legado para el país 

organizador.  

El deporte más popular en el territorio brasilero es el fútbol y esta popularidad son 

el claro reflejo que explica los grandes futbolistas que se han formado en este país 

como es el caso de Pelé, Zico, Socrates, Rivaldo, Cafú, Ronaldo, Ronaldinho, 

Kaka y Neymar entre otros reconocidos futbolistas de nivel mundial. De la mano 

de esta gran cultura futbolística que hay en tierras cariocas es posible ver que es 

un factor fundamental  para que el seleccionado de futbol de este país sea el más 

ganador de toda la historia de los mundiales organizados por la FIFA con 5 títulos 

(el último en 2002).  Estos datos nos ayudan a dimensionar la importancia que 

tiene este deporte para la vida cotidiana de sus habitantes, que no lo viven como 

si fuera solamente un deporte, es parte de su cultura y su esencia. Es por esto que 

esto es un factor que motiva al país a organizar tal competencia, donde puede 

tener contentos a sus habitantes y en el momento de su organización se podía 

soñar con conseguir la sexta (haciendo referencia a conseguir el sexto título 

mundial) y de esta manera lograr realzar la imagen del gobierno presidido por 

Dilma Rouseff. 

 

Brasil 2014  

Se disputo en Brasil durante el mes de Junio 2014 la vigésima edición de la copa 

mundial de la FIFA, y fue la segunda vez que se llevó a cabo en este país después 

de la edición de 1950.  En esta ocasión asistieron 32 selecciones de todo el 

mundo.  

Para el desarrollo de este mega evento se construyeron en el país 12 estadios de 

primer nivel. Hubo fuertes inversiones en todo lo que respecta la infraestructura de 

la vida cotidiana de las personas. En todos estos estadios, se concentraron 

alrededor de 3 429 873 espectadores con un promedio de  53 591 por partido. LA 
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audiencia televisiva jugo un rol muy importante en este mundial y es de esperarse 

ya que los avances de las tecnologías y las telecomunicaciones siguen mejorando 

día a día.  

Las expectativas por este mundial eran muy grandes en todo Brasil puesto que se 

creía que la selección tenía altas chances de conseguir un nuevo título mundial. 

Sin embargo estas no eran las únicas ilusiones que traía el mundial, en términos 

políticos, podemos ver que el “país” estaba expectante por recibir el mundial y ser 

el centro del mundo, mostrar su mejor versión. Dilma Rouseff exclamaba a todos 

los medios del mundo que Brasil y estaba listo para recibir el mundial y que ya 

habían sobrepasado todos los obstáculos dejando todo listo para que Brasil sea 

una verdadera fiesta.  
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Riesgos Ventajas y Desventajas 

 

1. Incentivos de organizar un mundial.  

En su libro “The impact and evaluation of major sporting events” Preuss (2013) 

habla de ciertos factores que pueden incentivar a un país a postularse para 

organizar un mega-evento deportivo, algunos de los que menciona son: 

renovaciones en infraestructura y edificaciones, la creación de nuevos negocios y 

de esta manera hacer crecer la inversión y nuevos puestos de trabajo, generar 

reconocimiento para el país, la oportunidad para un sistema político de mostrarse 

y hacer crecer el turismo local e internacional. Se espera poder  dejar un legado 

en el país haciendo perdurar los beneficios del evento.  

                      

 fuente:Ernst&Young 



21 
 

1.1 Infraestructura 

“Convertirse en un catalizador para remozar y construir nuevas instalaciones al 

objeto de fomentar el desarrollo del fútbol a todos los niveles” este beneficio esta 

explicado en la página oficial de la FIFA donde se detallan algunas ventajas que 

se obtienen al ser sede de una competencia mundial y el legado que queda en el 

país organizador donde se desarrollará el fútbol en todos los estratos sociales. 

Analizando este concepto a grandes rasgos, podemos ver que efectivamente se 

construyen varios estadios cada vez con más capacidad para los espectadores y 

con nuevas demandas tecnológicas. En adición a las nuevas infraestructuras en 

estadios, cuando un país entiende que va a albergar un mega-evento de estas 

características, realiza mejoras tanto en rutas, aeropuertos, estaciones de tren y 

telecomunicaciones en las principales ciudades en las que se desarrollara la 

competencia.  

La construcción de estadios de primer nivel, posiciona al país por sobre el resto de 

los países de su zona geográfica, es decir son pocos los que pueden contar con 

12 estadios de primer nivel con capacidad de albergar entre 38.533 y 76.525 

personas. Este es un elemento diferenciador para el país que puede ser 

considerado como sede de otro evento de características similares nuevamente ya 

que está preparado para ello, como así también pare recibir otros eventos tales 

como recitales con estrellas de nivel internacional.  

Podemos ver que en primera instancia, la inversión en estadios, fue un elemento 

diferenciador para Brasil puesto que también obtuvo la candidatura para organizar 

los Juego Olímpicos en 2016, el segundo mega-evento más importante a nivel 

mundial. Pero que tiene un nivel de alcance mucho mayor ya que la cantidad de 

países que participan es mayor y la diferenciación de deportes y disciplinas lo es 

también convocando a una mayor diversidad dentro del público que sigue las 

olimpíadas.  
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Desde la FIFA, justifican que la construcción de estadios alienta al desarrollo 

deportivo de niños y adultos de todas las edades y clases sociales una vez que el 

mega evento haya terminado.  

Otra cara de la infraestructura que le otorga a un país la posibilidad de organizar 

un mundial de futbol, son las inversiones en rutas, servicio público y aeropuertos 

entre otras. En lo que respecta a las rutas, un país como Brasil con su gran 

extensión geográfica, era importante que estas estén en perfectas condiciones 

puesto que muchos trayectos entre estadios se iban a cubrir vía terrestre. Si bien 

la utilización inicial fue durante el mes de la competencia, el uso de las mismas se 

extiende en el tiempo y abarca a todos los ciudadanos que la transitan. En este 

sentido, es un impacto positivo  y a largo plazo, ya que una vez que el mundial 

finaliza, las rutas quedan y este beneficio es aprovechado por los habitantes 

locales y por el sector privado para el intercambio de bienes a través del 

transporte en todo el país.  

Algo similar ocurre con la inversión en el transporte público, donde los servicios se 

mejoraron exponencialmente, se modernizaron las unidades de transporte a causa 

de la gran cantidad de turistas que asistirían al mundial. Más aún, el transporte 

público tendría que funcionar de manera distinta a lo que era lo habitual, es decir, 

con más recorridos, cubriendo más áreas y una mayor frecuencia para responder 

a las necesidades de los cientos de miles de turistas. Este es otro legado que 

queda al país y es muy valioso para mejorar la calidad de vida cotidiana de los 

ciudadanos.  

Un estudio realizado por la consultora Deloitte muestra que además de las 

reparaciones en las rutas, se construyeron nuevas autopistas y rutas por un total 

de 4.344km2. Los aeropuertos fueron otro sector que se vio afectado 

positivamente por inversiones que se acercan a los 540 millones de dólares. Esto 

se debió al tráfico aéreo y de pasajeros que llegaron a tierras sudamericanas en el 

2014 que se estimó en cerca del millón de personas en el transcurso del mundial. 

                                                           
2 “Brasil 2014 una oportunidad de crecimiento”. Fuente: Deloitte. 
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Las telecomunicaciones hoy en día están presentes en la vida de todas las 

personas quienes requieren estar conectados mediante sus diversos dispositivos 

electrónicos. Esta área también percibió inversiones importantes para poder 

procesar la cantidad de datos que se demandarían para generar información. 

Estas nuevas instalaciones serían utilizadas luego por la gente local quienes 

obtendrían una conectividad mejor dado que el flujo de gente una vez finalizado el 

mundial sería considerablemente menor. 

Sin embargo, nos interesa seguir haciendo foco en la cantidad de estadios que se 

construyeron en tierras cariocas para albergar la copa del mundo. Muchos de 

estos estadios generan un valor agregado muy importante durante el mes de la 

competencia puesto que al estar distribuidos en todo el territorio el mundial pudo 

llegar a muchos rincones del país que de otra manera hubiera sido muy difícil que 

ciudades como Natal o Fortaleza pudieran albergar partidos en este mes de 

competencia. Observando este dato a grandes rasgos, se interpreta que la 

construcción de estadios es una motivación para los países organizadores en este 

caso Brasil puesto que además de poder posicionarse en un lugar de elite en lo 

que respecta a construcciones para albergar eventos además sirve para hacer de 

una competencia más federal donde llegue a todos los habitantes y como efecto 

expansivo crezca el turismo interno. De esta manera también se está impulsando 

la cultura del deporte que es un legado importante para la sociedad.  

Dentro de las construcciones de estadios que ya mencionamos, podemos ver que 

esta inversión en infraestructura no siempre es rentable si pensamos a largo 

plazo. Está claro que durante el período de competencia es necesario tener 

estadios y que todos funcionen de manera ejemplar, pero la pregunta de fondo es 

si en el caso de Brasil realmente necesitaban 12 estadios para albergar 

únicamente 64 partidos. Teniendo una visión más allá que el mundial, vemos que 

en promedio algunos estadios solo vieron 5 partidos de la competencia y después 

no tienen uso alguno porque los costos de ponerlos en funcionamiento son 

altísimos y es difícil encontrar espectáculos que lo hagan un negocio rentable.  
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Como ejemplo tomamos el caso del estadio Mané Garrincha ubicado en Brasilia. 

La remodelación  de este estadio lo transforma en el segundo estadio más caro 

del mundo justo por detrás de las remodelaciones que se hicieron en el mítico 

estadio de Wembley en Inglaterra donde se disputaron los primeros partidos de 

futbol de la historia. El costo de la remodelación del estadio brasilero fue de 460 

millones de dólares, y fue sede de 7 partidos mundialistas. Después del último 

partido que se jugó en el mundial no se llevaron a cabo otros dado que no hay 

equipos con un peso importante para llenar las 72.000 butacas disponibles. Esto 

da como resultado una inversión poco rentable ya que mensualmente se gastan  

USD 200.000 en trabajos de mantenimiento. Es por esto que actualmente este 

magnífico estadio de futbol se utiliza como estacionamiento de buses de la ciudad 

y en un futuro se desarrollaran oficinas del gobierno.  

Otros de los estadios que se utilizaron durante el mundial que tienen problemas en 

la actualidad, son los estadios Fonte Nova de Salvador y Dunas de Natal que por 

distintos problemas sobre la construcción de los mismos y los costos que estos 

tuvieron para la empresa constructora y el escándalo de corrupción que golpeo a 

Brasil se pusieron a la venta. Por otro lado, otro de los estadios ubicado en Cuiabá 

permanece cerrado por problemas estructurales y evitar posibles riesgos para los 

espectadores según comentaron de la gobernación del estado de Mato Grosso. 

Durante la construcción  de este estadio la polémica siempre estuvo presenta ya 

que se realizó  un desarrollo de esta magnitud donde pueden entrar 43000 

espectadores y en este estado no hay equipos de la primera división del futbol 

brasilero.  

 

1.2 Turismo 

Según fuentes oficiales, la copa del mundo alentó de manera exponencial el 

turismo a Brasil y a las sedes donde se disputaron partidos, recibiendo durante el 

mes de competencia un número cercano al millón de turistas extranjeros y 

alrededor de 3 millones de personas que se movilizaron internamente para asistir 
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a los distintos partidos. Esta cantidad de gente necesitó de reformas en el tránsito 

aeroportuario. Esto funcionó como incentivo puesto que al crecer en este aspecto, 

nuevas compañías aéreas viajaron a Brasil y la llegada de turistas creció. La 

consultora Deloitte proyectó que estas inversiones tendrán “impactos de gran 

implicancia para el futuro de estas ciudades. Se estima que el turismo receptivo 

Brasilero pasará de un estancamiento cercano a los 5 millones de turistas al año a 

casi 9 millones en 2018.” Esto además de alentar al turismo, posiciona al país en 

un lugar de importancia en el resto del mundo que empezó  a ver a Brasil con 

otros ojos. 

La imagen de Brasil se vio renovada una vez que finalizo el mundial. Como vimos 

en el gráfico 2 donde se representa la audiencia televisiva, damos cuenta que la 

misma supero los 3000 millones de espectadores. En la sintonización de la copa 

mundial se podían ver imágenes de las imponentes playas brasileras, la alegría y 

el clima festivo que se había en Río de Janeiro y el concurrido Cristo Redentor 

fueron postales recurrentes durante la transmisión del evento que recorrió el 

mundo y permitían mostrar la mejor cara de Brasil.  

La actividad hotelera juega un rol fundamental para el turismo, donde los hoteles 

se acondicionaron y reestructuraron  para estar completamente ocupados durante 

el período en el que se disputaba la competencia. Es un dato fundamental ya que 

alienta al turista extranjero a invertir en el país generando una percepción mayor 

de rentabilidad por estas inversiones. Esto es un legado que deja una marca en el 

país. Logra que Brasil en su totalidad se consolide como como un destino atractivo 

donde cada uno de los visitantes pueda encontrar un lugar de confort y así 

aprovechar y disfrutar su paso por el país carioca.  

 

1.3 Política 

“The motivation for a bid usually comes from government and business who view 

the Games as a way of enhancing the global status of the city (and country) 

leading to business opportunities, tourism and generally promoting the city 
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globally” Cashman, 2002. En este apartado a pesar de que el autor hace 

referencia a los juegos olímpicos, podemos identificar una motivación similar en el 

mundial de futbol puesto que son eventos con las mismas características.  

Para el gobierno de turno, el hecho de organizar un mundial de futbol puede ser 

un disparador que funcione para tener relevancia internacional en primera 

instancia posicionando al país en un lugar privilegiado donde por un mes va a ser 

el centro del mundo. En materia interna, Brasil es un país con una cultura 

orientada hacia el futbol muy fuerte, por lo que tener el mundial en casa es un 

incentivo que a la población le es muy relevante y es un elemento de 

diferenciación con respecto a los demás partidos políticos. Otro tema de 

motivación para el gobierno de Brasil en este caso, es el hecho de que su 

selección de futbol es de las más poderosas del mundo. Tener un mundial en su 

casa aumentaba exponencialmente las chances de que la selección alcance el 

trofeo por 6ta oportunidad. Esto generaría un clima de festejos y una imagen 

renovada del gobierno de Dilma Rousseff quien debía afrontar un período electoral 

tan sólo unos meses finalizada la copa del mundo. 

A modo de comparación en este punto, podemos volver al año 1978, cuando la 

Argentina era la organizadora del mundial de futbol por ese entonces. Por aquellos 

años nuestro país era dirigido por los militares. Salvando las diferencias políticas, 

podemos ver que en el 78, se apeló a la organización del mundial para cambiar la 

imagen que el mundo tenía de Argentina, y se la mostró como un país en 

condiciones de albergar esta clase de eventos. Al dar comienzo a esa edición de 

la copa, el presidente de la FIFA afirmaba “Por fin el mundo puede ver la 

verdadera imagen de la Argentina” mientras que referentes de la selección 

Alemana destacaban “Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a 

ningún preso político.”3 Al encontrarnos con estas declaraciones,  podemos ver la 

imagen realzada que se emite del país organizador, cuando internamente se vive 

una situación completamente distinta.  

                                                           
3 Fragmentos obtenidos del libro “El fútbol a sol y sombra” Galeano, Eduardo (2010). Siglo XXI de España 
Editores. p.175. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de analizar la motivación de 

un gobierno para organizar un mundial, es el rol que cumplen los sponsors, puesto 

que muchas empresas tanto locales como extranjeras buscarán participar del 

evento desembolsando grandes inversiones y alentando de esta manera un 

crecimiento rápido y muy visible en la economía local. 

Al analizar estos factores, podemos ver que detrás de todos se busca un beneficio 

económico de ellos y alentar la imagen como marca que se tiene del país. Este 

concepto es definido por Occhipinti, Roberto (2003) en su libro “Marca País”4  

como el valor intangible que se obtiene de un país caracterizado comúnmente en 

el turismo, la cultura, el deporte que muestran los valores de este país. Los 

factores económicos, pueden ser vistos como un incentivo para organizar un 

mundial de fútbol, pero a su vez también lo consideramos un costo cuando 

analizamos el mundial contemplando con vistas a largo plazo. 

En este apartado nos focalizamos en analizar los beneficios económicos que 

motivan a un país a organizar esta clase de eventos. Considerando los beneficios 

económicos que se tienen en cuenta para organizar un mundial, podemos ver que 

estos en su gran mayoría  son percibidos durante el mes en el que se lleva a cabo 

el mundial.  

Esta es una visión muy acotada y corto placista ya que el mundial se empieza a 

vivir 4 años antes con la preparación de estadios y toda la infraestructura que se 

requiere, y tiene un efecto duradero una vez que finaliza. Lo que queremos buscar 

es que este efecto a largo plazo sea el más beneficioso para los países y no un 

escenario en el que se lamenten haber organizado esta competencia y que los 

países que se postulan para organizar un megaevento de estas características 

tomen dimensión de estos beneficios y el impacto real que  estos tienen. 

 

  
                                                           
4 OCCHIPINTI, Roberto; 2003; “Marca País”; Voros; Buenos Aires, pag.193. 
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2. Costos de organizar un mundial.   

 

Cashman (2002) expone que el impacto que puede llegar a tener los Juegos 

Olímpicos en la ciudad que los aloje, se puede dividir en cuatro períodos, dadas 

las similitudes que encontramos entre los Juegos Olímpicos y el mundial de futbol 

de la FIFA, adaptaremos estos conceptos al mega-evento deportivo que estamos 

analizando. Al momento de analizar los costos, podemos ver que estos son tan 

altos que la designación para ser sede se obtiene con varios años de antelación, 

esto suele jugarle una mala pasada a los países organizadores puesto que 

disponen de más tiempo para la puesta a punto del país y esto genera que 

ultimando detalles los costos presupuestados se superen en un 80% (agregar 

datos numéricos).  

 

 

 

fuente: Holger Preuss – Economic dimension of the Olympic Games 

 

 

1 El período en el que se presenta la candidatura para ser sede 

 En el año 2000, el por entonces presidente de la FIFA Josep Blatter, 

decidió que las sedes de los mundiales de futbol debían ir rotando entre los 

continentes como una forma para promocionar el deporte en todos los 

rincones del mundo. Es por eso que en el 2002, designaron América como 

el continente a desarrollarse. Para ese entonces Brasil y Colombia 
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presentan su candidatura, la cual finalizó con Brasil como ganador de la 

candidatura. Sin embargo, a la hora de presentar una candidatura para ser 

sede de un mega-evento deportivo, el país debe presentarse como un 

atractivo y trabajar fundamentalmente en aspectos turísticos y de 

transporte, planes de construcción y renovación de estadios, 

telecomunicaciones y seguridad. Esto nos muestra que hay que comenzar 

a trabajar estos aspectos para ganar la subasta. Teniendo en cuenta esto, 

podemos ver que en el 2007 cuando se realizó una inspección en Brasil, se 

cumplía con estos requisitos “La candidatura brasileña fue excelente. Todas 

las ciudades que presentaron su candidatura para convertirse en ciudades 

anfitrionas de la Copa Mundial mostraron proyectos excepcionales de los 

estadios, los cuales cumplen los requisitos estipulados por la FIFA.” 

Explicaban fuentes oficiales de la FIFA en el 2007. Considerando esto, 

podemos ver que los costos económicos para alojar el mundial son un 

proyecto a largo plazo, puesto que los trabajos comienzan más de 10 años 

antes que la celebración mundialista.  

 

 

2 El período de preparación que implica ser sede:  

Una vez tomada la decisión en el 2007 que Brasil hospedaría el Mundial en 

el 2014, debía comenzar toda la preparación que conlleva este evento, 

siendo este un proceso largo donde los rendimientos positivos se verían a 

muy largo plazo. Es en este período donde se llevan a cabo las inversiones 

más importantes y donde empieza a demostrarse la preocupación de la 

población por estas inversiones y las preocupaciones de los medios 

cuestionando la factibilidad del evento generando una imagen débil de 

Brasil para el mundo. Este será uno de los aspectos en los cuáles se 

pondrá el foco de análisis a lo largo de la investigación. 
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3 El período en el que se desarrolla el mundial: 

Dentro de los cuatro períodos que estamos desarrollando, este viene a ser 

el momento en el cual todo es positivo para el país ya que está recibiendo 

miles de turistas y le puede demostrar al mundo que está a la altura de un 

evento de estas características. Es en este momento donde la imagen del 

gobierno se realza tanto interna como externamente. 

 

4 El período post-mundial: 

Este es un momento sumamente importante, puesto que es donde se 

revela la verdad y se pueden apreciar los impactos definitivos que tuvo el 

mundial. Se puede evaluar si se cumplieron las expectativas que se tenían 

en el momento de la postulación para ganar la candidatura. También se 

puede ver si efectivamente se deja un legado positivo sobre el cual el país 

organizador puede seguir trabajando.  

 

Para continuar analizando los costos que pueden devenir de la organización de un 

mundial de fútbol, haremos referencia a las declaraciones de Hernan Goméz un 

ejecutivo de alto mando en la CIDE (Centro de Investigación y Docencia 

Económica), quien en una entrevista con la CNN argumento que “los países se 

hacen una expectativa equivocada de lo que van a obtener con un Mundial, 

especialmente países en vías de desarrollo, que están en un camino a convertirse 

en países que pasan de un grado de bajo a un grado más alto de desarrollo” y 

termina agregando que siempre se busca un camino rápido para mostrarse al 

mundo como países grandes y poderosos, pero que sin embargo esta es una 

forma equivocada puesto que deben atender carencias internas más grandes 

como lo son las cuestiones sociales y de educación.  

2.1 Costos económicos 

Una vez que Brasil obtiene en el 2007 el comunicado oficial de la FIFA que lo 

designaba como sede para el mundial a organizarse en 2104, empezó a afrontar 

inversiones en diversos sectores para poner a punto el país. Sin embargo, lo que 
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hay que tener en cuenta a la hora de analizar los costos económicos, es el gasto 

total que tuvo Brasil. En el 2007, el gobierno había presupuestado una inversión 

de $1.100 millones de dólares, mientras que esta cifra trepo a los $11.000 millones 

según fuera reportado oficialmente. 

En este apartado se van a analizar las inversiones que lleva a cabo la 

administración pública de un país organizador del mundial principalmente en la 

construcción de estadios, mejoras de transporte y en materia de infraestructura. A 

través de este análisis se evaluará el impacto que tiene para el país organizador 

llevar a cabo esta clase de inversiones con respecto a los resultados que arroja el 

mundial para Brasil por un lado y para la FIFA por el otro. Determinando así que 

entidad es la máxima beneficiada al finalizar el mundial y qué medidas se pueden 

implementar para reducir este escenario. 

En materia económica, podemos ver que la cantidad de dinero destinada a estos 

estadios, la cual consideramos excesiva si la observamos a grandes rasgos, pero 

es aún mayor si tenemos en cuenta que con 8 estadios se puede llevar a cabo un 

mundial de futbol en perfectas condiciones, mientras que Brasil construyo 12 

generando así un desembolso de dinero mucho mayor.  Un agregado a esta 

cantidad de estadios es el futuro y la vida útil que tienen los mismos ya que una 

vez concluida la competencia muchas de estas estructuras no tienen uso alguno 

debido a que es muy caro ponerlos en marcha y la capacidad de los mismos para 

hacerlos rentables no es proporcional a la población de algunas de las ciudades. 

Esta es alguna de las razones por las que consideramos que hay ciertos gastos en 

los que incurrió Brasil para la organización del mundial que están lejos de dejar un 

legado en el país y lograr beneficio alguno y es lo que nos lleva a pensar que el 

resultado económico de este mundial es lo que termino en la fuerte devaluación 

que azotó a Brasil en los meses siguientes a la competencia y que crece con el 

tiempo, generando que el país sea menos competitivo dentro de su territorio 

cuando el efecto de organizar tal evento debería ser el contrario. 
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2.2 Costos sociales 

Para empezar a hablar de los costos sociales, hacemos referencia al estudio de 

Holgeur Preuss (2000) sobre las condiciones sociales que afectan a las ciudades 

anfitrionas de un megaevento deportivo. Preuss hace referencia a  cinco puntos en 

los que se basan los grupos que se oponen a la realización de un megaevento 

deportivo en su territorio. Estas son:  

 El aumento de las deudas que deberá cubrir el país organizador.  

 Costo de oportunidad de los recursos económicos para proyectos como 

educación y sanidad en lugar de mega estadios.  

 Beneficios para los sectores más prósperos y desventajas para los más 

desfavorecidos. 

 Los puestos de trabajo generados a corto plazo. 

 La posibilidad de que el megaevento genere un aumento en el costo de 

vida que no disminuya tras la realización del mismo. 

 

Al  hablar de los impactos sociales negativos que pueden surgir de la copa del 

mundo surgen varios temas, de los cuales nos vamos a centrar en algunos de 

ellos.  

En primer lugar uno de los temas más polémicos y que se vio muy reflejado en los 

meses previos al inicio del mundial en Brasil y en la ante sala a esta competencia 

que fue la copa Confederaciones llevada a cabo en el año 2013. Este  fue el 

movimiento de los indignados 5 quienes se manifestaban en las calles cariocas 

reclamando servicios públicos de calidad y denunciaban la cantidad de dinero que 

se estaba invirtiendo en el Mundial, y en cierto punto fueron una amenaza muy 

grande hasta el punto tal que  la FIFA se preguntaba si realizar el mundial ya que 

estas protestas eran muy violentas y no estaban garantizadas las medidas 

mínimas de seguridad. Otro aspecto a tener en cuenta por el cual reclamaba este 

                                                           
5 Este fue un movimiento generado por jóvenes y adultos con educación superior que consideran que los 

gastos por el Mundial 2014 fueron excesivos. Fuente: La Nación. 
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grupo de personas es por aquellos que pierden sus hogares de acuerdo a los 

planes de renovación en la infraestructura urbana o a causa de la construcción de 

estadios. En este punto, se puede ver que el posible incentivo político de organizar 

un mundial tiene otra cara que hay que tener en cuenta. Es decir, todas las 

inversiones y gastos en los que se incurren para poner a punto la ciudad, puede 

impactar de manera negativa en la sociedad que en lugar de estar buscando 

nuevos estadios modernos buscan respuestas del Estado en materia de 

educación y salud pública entre los temas más relevantes. En un año de 

elecciones presidenciales estos movimientos pueden empeorar la imagen de los 

candidatos.  

En segundo lugar, otro tema relacionado con los impactos sociales es el hecho los 

puestos de trabajo que se generan en un ambiente pre mundialista donde la oferta 

de trabajo para terminar todas las preparaciones es muy alta y en estos períodos 

se puede hacer frente al desempleo que tiene el país. Sin embargo estas 

posiciones son temporales y el problema de fondo no se resuelve.  

Al analizar los costos sociales que repercuten en Brasil, hay un movimiento social 

que no podemos pasar por alto. Este movimiento conocido como los indignados 

representa a las masas, al sector popular del país que reclama por una mejora 

sustentable en la calidad de vida y por oportunidades de acceso a la salud, la 

educación y el desarrollo. Este grupo tuvo una repercusión a nivel mundial donde 

canales de todo el mundo que cubrían la copa confederaciones6 en 2013 y el 

mundo se alarmo por la situación que se vivían en las calles de Brasil. Estas 

manifestaciones no solían ser muy pacíficas y en toda la adrenalina que estaba 

viviendo el país al ser el epicentro del mundo, la policía buscaba frenar estos 

movimientos dejando como consecuencia fuertes enfrentamientos con muchos 

heridos.  

"¿Hay mucha gente en el Maracaná? Imagina en la fila de la emergencia de un 

hospital público" Esta frase resume cuáles eran los intereses de este grupo. 

                                                           
6 La copa confederaciones es una competencia que se lleva a cabo en el país que va a ser sede del próximo 

mundial de futbol y en la que participan los campeones de todos los continentes, el organizador del mundial 

y el campeón de la última copa mundial de la FIFA.  
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Donde se muestran disconformes con las altas inversiones que se generaron en el 

país a causa de albergar la copa del mundo y dejaban a su gente con hospitales 

precarios, sin inversión en educación y aumentando las tarifas del transporte 

público fueron los temas principales del reclamo.  

Por otra parte, podemos ver que el gobierno utiliza para calmar a las masas el 

argumento que con el mundial se van a crear 710.000 puestos nuevos de trabajo, 

sin embargo esto no es cierto ya que la mayoría de estos nuevos puestos que se 

generan son temporales y una vez que finaliza la competencia desaparecen. En 

suma a esto, muchos de estos puestos de trabajo que se generan son en la 

construcción de los mega estadios. Esto es un punto que también genera 

controversias ya que hay muchas vidas que se pierden durante la construcción de 

estos estadios por las condiciones en las que tienen que trabajar, generando un 

revuelo social muy importante.  

 

2.3 Costos ambientales 

Considerando los reportes de sustentabilidad de la FIFA, es posible ver que la 

organización de un megaevento deportivo trae consigo muchos impactos 

ambientales. Las principales cuestiones que se mencionan en estos documentos, 

son la cantidad de residuos que se generan durante la competencia, debemos 

tener en cuenta que el país y las ciudades que albergan grandes estadios 

principalmente se ven afectadas por un gran tránsito de turistas y los residuos que 

se generan se multiplican. La función pública en conjunto con la FIFA 

implementaron medidas de reciclaje las cuáles fueron incorporadas por los 

habitantes y fue uno de los puntos que perduró una vez finalizada la copa del 

mundo, dejando así un legado positivo. 

 Las emisiones de carbono son otro punto que hay que poner el foco y generar un 

plan para poder contrarrestar el efecto ocasionado por la gran concentración de 

gente. Esto fue tenido en cuenta por las autoridades brasileras y se tomó como 

medida para minimizar este impacto estimar la huella de carbono de lo que podría 

generarse durante el Mundial y se llevaron a cabo proyectos con baja emisión de 
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CO2. En los reportes finales del informe de sustentabilidad podemos ver que se 

cumplió con la predicción de la huella de carbono mientras que también un 24% 

del combustible utilizado era con base de etanol, el cual reduce la emisión de 

carbono. 

Otro aspecto de consideración en términos ambientales es el transporte. Las 

largas distancias para conectar las distintas sedes tanto en vía aérea como 

terrestre generan las mayores emisiones de carbono generando un daño en el 

medio ambiente. Para minimizar el impacto que se genera, la FIFA dispuso de 

vehículos oficiales para trasladar a los hinchas y así lograr que haya menos autos 

circulando.  

Sustentabilidad en estadios. La FIFA se encargó de pagar por cursos de 

capacitación a los ciudadanos brasileros tratando sobre la concientización de los 

impactos ambientales que tiene el mundial y cómo operar en los estadios. Esto es 

algo que quedó como legado para Brasil. Las temáticas abordadas incluyeron: uso 

eficiente de la luz y la energía de los estadios, energía renovable (paneles 

solares), consumo responsable del agua, sistemas de colecta de agua de lluvia, 

mejores prácticas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, etc. 

Este aspecto puede sin embargo tener una visión de beneficio para el país que 

decide organizar un mundial de fútbol ya que se promueve la concientización con 

el cuidado del medio ambiente y hay una mejor utilización de los recursos 

ayudando así a disminuir a largo plazo, el daño que producen las emisiones de 

carbono y la generación de residuos en el país y que tiene efectos en el resto del 

mundo.  
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Recomendaciones y propuestas para futuras sedes. 

 

Luego de revisar y analizar los impactos positivos y negativos que surgen en un 

país al ser los organizadores de un megaevento deportivo, podemos concluir que 

no se cumplen las expectativas que se tenían antes de organizar este tipo de 

evento.  

Por lo tanto, lo que se busca desarrollar en este trabajo, es una herramienta/guía 

de análisis y reflexión en la cual se puedan apoyar aquellos países en vías de 

desarrollo similares a Brasil y Sudáfrica (los dos casos más recientes del mundial 

de futbol) y así visualizar la magnitud de los impactos positivos y los negativos que 

surgen al realizar este tipo de eventos en el ecosistema.  

Esta herramienta/guía busca dimensionar los impactos de un evento de esta 

magnitud y de esta manera permite realizar un balance para determinar si es 

recomendable postularse como sede. Adicionalmente, esta herramienta permitirá  

evaluar qué características tiene que tener un país para estar en condiciones de 

albergar este tipo de competencias para que la inversión que debe realizar tenga 

un saldo sea más bien positivo en términos de creación de valor social y 

económico. 

Un punto en común que podemos encontrar en todas las sedes que se deciden 

por organizar un mundial, está en el discurso de sus mandatarios. Estos justifican 

las inversiones y las decisiones que se toman para poner a punto al país 

organizador bajo la idea de que este evento dejará un legado positivo en el país 

anfitrión. A continuación vamos a plantear distintas propuestas para que este 

legado perdure en el tiempo y que el paso de un mundial de fútbol tenga un 

impacto positivo una vez que finaliza el evento. De esta manera, se busca que la 

balanza se equipare entre los gastos y los beneficios y que el negocio para los 

países termine siendo rentable para todo el ecosistema, y mucho más allá de los 

30 días que dura la competencia.  



37 
 

En primera instancia, se plantea la perspectiva relacionada con la 

infraestructura. Se propone la posibilidad de afrontar el desafío de la gestión del 

mega evento a través de un conglomerado de equipo de países, que pueden estar 

en una misma región. El primer modelo de este tipo de gestión va a ser la 

Eurocopa del 2020. De esta manera buscamos que distintos países se pongan de 

acuerdo y se organice el evento sede compartida. Es así que los países 

involucrados pueden obtener los mismos beneficios y reducir los costos, ya que se 

alienta a utilizar el mejor estadio de cada país y desempeñar allí la fase de grupos. 

Si bien se podría reducir el turismo internacional, se alentaría de forma 

exponencial el turismo interno sin haber destinado una gran inversión. Luego para 

las fases finales se puede concentrar todo en un país donde solo se necesitarían 2 

o 3 estadios. De esta manera tampoco se estarían construyendo una gran 

cantidad de estadios para albergar un evento de estas características. Esto nos 

ahorra que los estadios con proyección únicamente para desarrollar  la 

competencia terminen convirtiéndose en elefantes blancos (12 estadios nuevos 

construyó Brasil). Como explica Cortes de Lira, Ana podemos entender como 

“elefantes blancos” aquellas megas construcciones que se realizan para un 

determinado fin y al cabo de un corto período de tiempo quedan sin uso. El costo 

de ponerlos en funcionamiento es tan alto que se decide por abandonarlos 

completamente.  

En cuanto al negocio económico. Como segunda medida se solicita un mayor 

apoyo de la FIFA para los países y una distribución equitativa de las  ganancias. 

Podemos ver de acuerdo al balance financiero de la FIFA (ver Anexo 3), que la 

ganancia que tiene esta entidad es muy superior a los gastos que puede llegar a 

tener para la puesta en escena del mundial. En esta relación de retorno de la 

inversión  podemos ver también que se ve ampliamente beneficiada con respecto 

al país que se encarga de organizar todo el evento y que por lo tanto, asume todos 

los riesgos (sociales, ambientales y económicos y de imagen internacional). Es por 

esto, que se sugiere a los países que en forma conjunta busquen mejorar los 

contratos y las condiciones que les impone la FIFA. Más aún, teniendo en cuenta 

la pérdida de credibilidad internacional que tiene hoy la FIFA como consecuencia 
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de los escándalos de corrupción “FIFA Gates” y las denuncias de lavado de 

dinero, es un buen escenario para hacer valer la relevancia de los países que 

hacen posible organizar un mundial y ayudarlos a que estas inversiones perduren 

en el largo plazo brindando apoyo para la sociedad. Más teniendo en cuenta que 

en estos casos hablamos de economías inestables y países en vías de desarrollo.  

Desde una perspectiva de gestión. Como tercera medida, planteamos que se 

obtengan contratos por competencias a más largo plazo, formar 5 sedes, una por 

continente y que se rote entre ellas de manera equitativa para la organización de 

mundiales y así aprovechar la construcción de estadios. 

Siguiendo con los desafíos de gestión, se propone una alianza estratégica 

entre la FIFA,  el  Comité Olímpico encargado de los JJOO y la World Rugby 

Union que organiza el mundial de rugby. Estas competencias requieren de 

grandes estadios y se llevan a cabo de manera consecutiva es decir una por año 

(Brasil 2014 (fútbol) - Londres 2015 (rugby) - RIO 2016 (Juegos Olímpicos). Se 

planea que con esta alianza, las competencias se desarrollen en la misma sede de 

esta forma asegura el uso de estadios por lo menos por 3 años consecutivos y 

registrando ingresos extraordinarios en estas oportunidades. De esta manera 

también se puede mantener a los estadios en el más alto nivel y tener la liquidez 

adecuada para poder acondicionarlos para llevar a cabo distintos espectáculos  y 

de esta forma lograr que la amortización de los estadios sea más efectiva.  

Con una mirada enfocada en la gestión compartida de la FIFA con las naciones, 

evaluamos  otra alternativa. Esta es que la FIFA obligue, exija en el contrato para 

ser sede de un mundial es que la máxima cantidad de estadios para organizar un 

mundial sean 8 y no que este sea el número mínimo. De esta manera al estar 

divididos en 8 grupos, cada grupo se instalaría en una sede y no es necesario 

tener 12 estadios como fue el caso de Brasil. Evaluando otras opciones al hablar 

de cambios en la reglamentación del torneo, se propone reducir el número de 

equipos que compiten. Esto da menos partidos, genera que el torneo sea más 

selecto y prestigioso lo cual requiere de menos estadios para jugar. Otro beneficio 

de esta modalidad es que el torneo podría ser más corto, así  los jugadores 
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pueden regresar a sus clubes antes de tiempo y sin haber sufrido el desgaste que 

tienen hoy en día. Considerando el fútbol como un negocio esto tendría el visto 

bueno de los clubes de Europa que son los principales responsables por los 

grandes jugadores y necesitan tenerlos al 100% todos los días. 

Con respecto al impacto ambiental. Dentro de estas propuestas para mejorar el 

paso de un mundial de futbol por un país, también tenemos que tener en cuenta 

las cuestiones ambientales que se generan en el transcurso del mismo y buscar 

reducir el impacto de las mismas. Para el mundial de Brasil, se empezaron a tener 

en cuenta estas cuestiones y se había planteado la idea de ser el primer mundial 

“verde”. Sin embargo, el impacto no fue lo que se esperaba. En ese sentido, se 

puede seguir mejorando en este tema y tomar esta experiencia como el puntapié 

inicial que permita definir metas e indicadores de evaluación para así reducir los 

impactos ambientales que se generan en eventos tan masivos.  

Para llevar a cabo eventos más sustentables, vamos a buscar reducir el impacto 

de las emisiones de carbono, un mejor trato con el agua considerando el cuidado 

de la misma, cuidar la energía e implementar técnicas de energía renovable. Este 

modelo se busca llevar a cabo mediante capacitación a todos aquellos que cuidan 

los estadios para un correcto funcionamiento del mismo y sus innovaciones en el 

consumo de energía. Con la utilización de pautas publicitarias, se convocará a la 

gente que habita en ciudades sede a distintas capacitaciones, como así también 

charlas en las escuelas para cuidar el medioambiente en su día a día tocando 

temas como la conservación del agua y el reciclado de basura. 

Con el objetivo de reducir el impacto de las emisiones de carbono, se propone que 

la FIFA junto con el país organizador organice distintos medios de traslado a cada 

una de las sedes para que el tráfico individual de los automóviles sea menor. En 

este punto, proponemos la construcción de una flota eléctrica en la cual funcionen 

trenes eléctricos para que se puedan transportar turistas de una sede a la otra. De 

esta manera estaríamos reduciendo en gran medida el impacto de emisiones de 

CO2 que se generan durante el evento. Sumado a este objetivo, se va a alentar el 

consumo de transporte híbrido, generando un plan en las empresas que alquilan 
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autos para que los turistas utilicen este medio de transporte.  Por otro lado hay 

que tener en vistas alianzas estratégicas con las empresas que tienen permisos 

para la emisión de carbono y que estas donen durante el período de la 

competencia estos bonos a la organización del evento.  

Se promueve también el uso de energías renovables para optimizar la puesta en 

escena de los estadios. Para este punto proponemos que el horario de los partidos 

este fijado por el horario de luz natural que hay en la sede donde se está 

disputando la competencia y no que sea delimitado por la audiencia televisiva del 

resto del mundo obligando a que haya partidos que se jueguen de noche donde se 

requiere una gran cantidad de energía. Con este punto, además se puede 

aprovechas la luz solar con la implementación de paneles solares que transformen 

esto en energía para abastecer al estadio durante el tiempo que dura el partido de 

turno para poner en funcionamiento las facilidades eléctricas que se necesiten. A 

este ahorro de energía le sumamos el ahorro y uso más consiente del agua. 

Durante este mundial, se llevaron a cabo charlas como ya explicamos para instruir 

a los oficiales del estadio y a la población de la zona a cuidar este recurso. Sin 

embargo nosotros proponemos que se elaboren en estos estadios nuevos 

sistemas para reutilizar el agua de lluvia. De esta manera se pueden formar 

reservorios de agua tanto como para poner en funcionamiento los baños del 

estadio como para mantener el campo de juego con un sistema de riego. 

Luego de analizar estas posibilidades y alternativas al actual modelo del mundial 

de futbol, podemos ver que es posible que los países logren minimizar los 

impactos negativos que pueden producirse al llevar a cabo este evento y darle una 

mayor rentabilidad a los factores que los incentivan a organizar un mundial. De 

esta manera y con este grado de análisis y consideración de las 

recomendaciones, Tessa Jowell la ministra para los Juegos Olímpicos de Londres 

2012 habría estado al tanto de todo lo que implica llevar a cabo un evento de 

estas características y los efectos de este no la tomarían por sorpresa como 

remarca una vez que terminan los Juegos organizados en Reino Unido.  
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Conclusiones 

 

Considerando lo que se fue analizando y desarrollando a lo largo de este trabajo, 

avanzaremos a exponer las distintas conclusiones a las que se llegó. A saber: 

En primer lugar, podemos ver que el mundial de fútbol es un gran negocio del cual 

la FIFA como ente organizador y dueño de los derechos recauda 4826 millones de 

dólares y el cuál tiene una exposición global logrando transmisiones televisivas en 

más de 200 países y una asistencia al evento que supera los 3 millones de 

espectadores. Sin embargo, podemos ver que este negocio no es tan rentable 

para todas las partes involucradas. En este sentido, el país que se postula para 

ser sede de tal evento no debe únicamente tener en cuenta estos datos de 

prosperidad económica y debe analizar el conjunto de todas las inversiones que 

va a requerir que el evento sea tan exitoso y el impacto de las mismas en todo el 

ecosistema del evento. Con la mirada a corto plazo y enfocada únicamente en lo 

que es el mes de competencia, parece un negocio perfecto en el que todos 

perciben ganancias. Sin embargo, al ampliar el foco y mirar más allá del mes de 

Junio del 2014 e integrar al análisis y a la reflexión los años anteriores y 

posteriores, se puede ver que el verdadero ganador de este negocio es la FIFA y 

los distintos sponsors y no el país organizador y sus habitantes. 

En segundo lugar, y relacionado a lo que se mencionó anteriormente, se concluye 

que debe haber un mayor apoyo por parte de la FIFA para el país que se postula y 

gana la elección para organizar este evento deportivo. La división de las 

ganancias debería ser más equitativa, ya que  Brasil en este caso es quien asume 

la mayor parte de los riesgos y las inversiones. 

En tercer lugar, a pesar de que políticamente mejore el posicionamiento de un 

gobierno y sirva para mostrar a este como un país poderoso a los ojos del resto 

del mundo, los representantes de los países deben pensar más allá de lo que 

sucederá mientras ellos estén en el poder. Es posible que a la actual presidenta 
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de Brasil Dilma Rouseff le haya servido el mundial para ganar las elecciones de 

ese año y probablemente si Brasil no caía estrepitosamente frente a Alemania en 

aquel recordado 7-1 su imagen hubiera salido aún más fortalecida. Sin embargo, 

se debe mirar para adentro del país y considerar que probablemente lo que deje 

el mundial no sea necesariamente lo que sus ciudadanos necesitan. Se debe 

mirar y analizar qué efecto tuvo la organización de un evento de este estilo en 

países similares, como pudo haberse considerado el caso de Sudáfrica en 2010 y 

analizar la “cara oculta” de los mega eventos. De esta manera, se podrían haber 

prevenido impactos negativos y desarrollado alianzas público-privadas y 

programas de desarrollo que favorezcan la mejora sustentable de la calidad de 

vida de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo como lo son Sudáfrica 

y Brasil. En otras palabras, organizar un megaevento que permita la creación 

sustentable de valor económico y socio ambiental para el país y/o la región sede.   
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