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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

 
El 22 de enero, se bajó el telón de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno de 
Lausanne 2020, dos semanas inolvidables de 
deporte y cultura para los jóvenes, que 
terminaron con una ceremonia muy animada en 
la que se celebró a los atletas, voluntarios y 
jóvenes del cantón de Vaud, que juntos hicieron 
de Lausanne 2020 un acontecimiento 
verdaderamente espectacular. 
 
Dirigiéndose a miles de espectadores y a más de 
900 atletas y abanderados de los 76 CON, el 
presidente del COI, Thomas Bach, dio las 
gracias a los maravillosos anfitriones suizos por 
su acogida, eficacia y entusiasmo y por haber 
sido unos fervientes seguidores de los atletas a 
lo largo de los Juegos. A los jóvenes atletas, el 
presidente Bach les dijo: «Habéis sido los 
mejores embajadores del espíritu olímpico. 
Habéis competido estupendamente. Manteneros 
fieles a los valores olímpicos en vuestra vida y en 
vuestra carrera olímpica futura». A continuación, 
expresó el inmenso agradecimiento del COI a los 
anfitriones suizos, al pueblo, y a todas las 
autoridades —municipales, cantonales y 
federales— y en particular a los voluntarios. 
 
 
 
 
 
 

  
En reconocimiento a su gran entusiasmo y 
maravillosa hospitalidad, el COI otorgó la Copa 
Olímpica a los habitantes de Lausana y del catón 
de Vaud. El presidente Bach entregó la Copa 
Olímpica al alcalde de Lausana, Grégoire Junod, 
al consejero de Estado del cantón de Vaud, 
Philippe Leuba, y a tres voluntarios Pauline 
Carminati, Mayla Tornare y Alannah Jotterand. 
 
A continuación, el presidente Bach declaró 
clausurados los III Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Invierno y entregó la bandera 
olímpica a Sungho Kim, vicegobernador de la 
provincia de Gangwon (República de Corea), 
que organizará los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Invierno de 2024. Comunicado 
completo aquí. 
 
Después de la ceremonia, se celebró una 
recepción para agradecer a todos los implicados 
en la organización de esta exitosa edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. El 
presidente del COI entregó la Orden Olímpica a  
Virginie Faivre, presidenta de Lausanne 2020, 
Ian Logan, director general, Grégoire Junod, 
alcalde de Lausana, y Philippe Leuba, consejero 
de Estado del cantón de Vaud, estos dos últimos 
vicepresidentes del Comité Organizador. Danka 
Bartekova, presidenta de la Comisión de 
Coordinación de los JOJ de Lausanne 2020, 
recibió un juego de medallas de dichos Juegos. 
También se entregaron insignias 
conmemorativas a los organizadores y 
certificados a los alcaldes de las ciudades que 
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acogieron competiciones de los JOJ. Más 
información aquí. 
 
Durante los 13 días de los JOJ de Invierno de 
Lausanne 2020, el presidente del COI visitó las 
sedes de las competiciones y eventos 
organizados en el marco del programa cultural 
Lausanne en Jeux!  
 

 
Entre las muchas actividades, el presidente del 
COI se reunió con varios jóvenes embajadores, 
jóvenes reporteros y atletas ejemplares. 
También participó en sesiones de discusión con 
los campeones en las dos Villas Olímpicas de la 
Juventud en Lausana y St. Moritz. 
 
Durante estos JOJ, el presidente Bach mantuvo 
reuniones con varios miembros del COI, 
presidentes de CON, y representantes de las 
próximas ediciones de los Juegos Olímpicos. 
 

 
Durante una ceremonia organizada en el Museo 
Olímpico, el presidente Bach entregó a Malcolm 
Arnold (Reino Unido) y a Ulla Koch (Alemania) 

los Trofeos Entrenador Excepcional 2019 del 
COI en reconocimiento al papel que 
desempeñaron con los atletas a lo largo de sus 
carreras. El presidente de la Comisión del 
Entorno de los Atletas, Sergey Bubka, así como 
miembros de dicha comisión y de la Comisión de 
Atletas del COI estuvieron presentes en la 
ceremonia. Más detalles aquí. 
 
El jueves 23 de enero, el presidente Bach 
participó en la reunión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) en Lausana, después de haberse reunido 
con el presidente entrante de la AMA, Witold 
Bańka. 
 

En el Museo Olímpico de Lausana, el presidente 
Bach asistió a la inauguración de la exposición 
«China Red» del artista chino He Jialin. Esta 
exposición presenta una serie de pinturas del 
artista, creadas con motivo de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La 
inauguración coincidió con la celebración del 
Año Nuevo chino. El presidente estuvo 
acompañando por el vicepresidente del COI, 
Zaiqing Yu. 
 

https://www.olympic.org/fr/news/la-coupe-olympique-decernee-a-la-population-de-lausanne-et-du-canton-de-vaud
https://www.olympic.org/fr/news/le-britannique-malcolm-arnold-et-l-allemande-ulla-koch-se-voient-decerner-les-trophees-du-cio-recompensant-des-entraineurs-d-exception
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MIEMBROS 

 
Kirsty Coventry, vocal de la Comisión Ejecutiva 
y presidenta de la Comisión de Atletas del COI, 
llevó la voz de los atletas al Foro de Diálogo 
Mundial sobre el Trabajo Decente en el Mundo 
del Deporte de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), celebrado esta semana en la sede 
de la organización en Ginebra (Suiza). «No se 
toma ninguna decisión en el COI sin la 
participación de los atletas», dijo Coventry. Al 
describir la misión del COI y de los Juegos 
Olímpicos de unir al mundo en una 
competición pacífica, declaró: «Ofrecer ayuda 
a los atletas de todos los CON y de todos los 
deportes olímpicos es esencial para el COI. Se 
debe proteger el modelo de financiación 
solidaria de los Juegos». También recordó a 
los participantes (empleadores, sindicatos y 
gobiernos), que el COI no es el empleador de 
los atletas. 
 
OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 17 de enero, el COI y el Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) presentaron una solicitud de 
intervención en el caso del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAD) relativo a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) y la Agencia Antidopaje Rusa 
(RUSADA). El interés del COI y del IPC por que 
las sanciones impuestas sean claras, que no 
dejen lugar a diferentes interpretaciones y que 
puedan aplicarse sin ningún otro procedimiento 
motivó esta demanda. El COI no busca 
influenciar la evaluación de las repercusiones o 
de las sanciones del TAD. 

 
Mariam Mahdavi fue 
nombrada directora de 
Asuntos Jurídicos del COI y 
tomará posesión del cargo el 
16 de marzo de 2020. 
Mahdavi trabajó para 
AGICOA, una asociación 

internacional sin ánimo de lucro con sede en 
Ginebra, donde fue jefa de asuntos jurídicos. De 
1997 a 2005, trabajó para Meridian Management 
(actualmente, IOC Television & Marketing 
Services, TMS) como jefa de asuntos jurídicos a 
nivel comercial, y por tanto conoce bien el 
Movimiento Olímpico. Comunicado completo 
aquí. 
 

  
En el marco de la edición 2020 del Programa de 
Becas de Investigación para Doctorandos y 
Jóvenes Investigadores, el Centro de Estudios 
Olímpicos (CEO), con el apoyo de su Comité de 
Selección (foto) premió seis proyectos. Las 
becas permitirán a los investigadores llevar a 
cabo su proyecto y, si necesario, consultar las 
colecciones del CEO en Lausana. Los becarios 
deberán presentar los resultados de sus 
investigaciones antes de finales de 2020. La lista 
completa de las becas otorgadas está disponible  
aquí. Para más información sobre el CEO, 
consulte www.olympic.org/etudes. 

https://www.olympic.org/fr/news/mariam-mahdavi-nommee-nouvelle-directrice-des-affaires-juridiques-du-cio
https://www.olympic.org/fr/news/laureats-2020-des-bourses-de-recherche-pour-doctorants-et-jeunes-academiques
http://www.olympic.org/etudes
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

En el marco de la 
implementación de la 
UCI Women’s 

WorldTeams (8 equipos), elemento principal de 
la nueva organización del ciclismo profesional 
femenino en carretera en 2020, la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) decidió aumentar a partir de 
esta temporada los recursos asignados al 
programa antidopaje para esta nueva categoría 
de equipos, equivalente a la primera división de 
la UCI Women’s WorldTour. El programa fue 
definido y ejecutado por la Fundación Antidopaje 
de Ciclismo (CADF). Más detalles aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Fútbol Asociación (FIFA) presentó 
recientemente una versión mejorada 
de su kit para responsables de 
integridad con el objetivo de proteger 

la integridad del fútbol y de ayudar a las 
asociaciones miembros y las confederaciones a 
reforzar las medidas vigentes para proteger los 
partidos y competiciones de nivel regional y 
nacional contra la manipulación de los mismos. 
La FIFA también publicó un manual sobre 
integridad para concienciar a los actores del 
fútbol sobre las amenazas de la manipulación de 
partidos. Más detalles aquí. Además, la FIFA y 
Qatar, país sede de la Copa Mundial de 2022, 
dieron a conocer la primera estrategia común de 
desarrollo sostenible para el Mundial de la FIFA. 
El documento describe cinco compromisos sobre 
los derechos humanos, la diversidad y la 
protección del medio ambiente, así como 
22 objetivos relacionados con el desarrollo 
sostenible. Se consultaron a más de 
100 organizaciones para la elaboración de la 
estrategia con el fin de considerar todos los 
desafíos y oportunidades. Más información aquí. 
 

Seis meses después del Campeonato 
Mundial Júnior, la gimnasia rítmica 
volverá a Moscú (Federación de 
Rusia) los días 25 y 26 de enero, con 
un simposio que pretende anclar la 

disciplina en una nueva era. Dicho simposio 
reunirá a 86 jueces y entrenadores de 45 países 
y es una iniciativa del presidente de la 
Federación Internacional de Gimnasia (FIG), 
Morinari Watanabe, que quiere involucrar a 
todos los países deseosos de contribuir para que 
el próximo Código de Puntuación sea un 
documento de referencia claro y sólido para la 
disciplina. Más información aquí. 
 

El presidente de la Federación Internacional de 

Judo (IJF), Marius L. Vizer (dcha.) viajó a 
Taskent (Uzbekistán) donde visitó, entre otros, el 
nuevo centro de entrenamiento y asistió a una 
demostración de jóvenes judocas. Durante su 
estancia, firmó un contrato de ciudad sede con el 
presidente de la Federación de Judo de 
Uzbekistán, Azizjon Kamilov, para que Taskent 
organice los Mundiales de Judo de 2021. 
También se reunió con el primer ministro uzbeko, 
Abdulla Aripov. El presidente de la IJF, el 
ministro de Deportes de Uzbekistán, Dilmurod 
Nabiev, el ministro de Educación Pública de 
Uzbekistán, Sherzod Shermatov, y el presidente 
de la Federación de Judo de Uzbekistán firmaron 
un memorando cuatripartito para  
expandir el proyecto Judo in Schools (Judo en 
las escuelas) de la IJF. Más detalles aquí. 
 

https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l’uci-renforce-le-programme-antidopage-autour-des-uci-women’s-worldteams
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-fifa-propose-de-nouvelles-ressources-en-matiere-d-integrite-a-destination-des
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/tla-fifa-et-le-qatar-presentent-la-premiere-strategie-commu
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2793
https://www.ijf.org/news/show/President%20Vizer%20promotes%20judo%20family%20values%20during%20visit%20to%20Uzbekistan
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Por primera vez, los buzos que se 
entrenan en el marco del programa 
de becas de la Federación 

Internacional de Natación (FINA) 
participarán en una competición de la 

FINA, la primera etapa del Gran Premio de 
Saltos, que se celebrará en Madrid (España) del 
14 al 16 de febrero de 2020. Todos estos atletas  
se encuentran en el centro de entrenamiento de 
la FINA en Kazán (Federación de Rusia). Más 
información en  www.fina.org. 
 

El Comité Ejecutivo de la 
Federación Internacional de 

Tenis de Mesa (ITTF) celebró su 
primera reunión del año en Nueva 
Deli (India) el 10 y 11 de enero de 

2020. Entre las decisiones adoptadas cabe 
destacar la implementación de la nueva 
tecnología Table Tennis Review (TTR) en las 
principales competiciones de la ITTF y en los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020; la posibilidad 
de contar con varias ciudades anfitrionas para 
futuros Campeonatos Mundiales de Tenis de 
Mesa por Equipos; la propuesta a la Asamblea 
General Anual de celebrar una reunión 
extraordinaria a finales de 2020 para votar sobre 
la futura sede del tenis de mesa y revisar la 
buena gobernanza. Más información aquí. 
 

La Unión Internacional de Triatlón anunció que 
la atleta japonesa Ai Ueda (foto) fue nombrada 
miembro del Comité Ejecutivo de la ITU como 
segunda representante del Comité de Atletas. 
Ueda es una atleta en activo al igual que Tamas 
Toth, el otro representante de los atletas en el 
seno del Comité Ejecutivo. Ueda compaginará 
su labor en el Comité Ejecutivo con su 
entrenamiento y competiciones, ya que su 

objetivo es clasificarse para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. Más información aquí. 
 

El 19 de enero, cientos de niños y familias 
celebraron el Día Mundial de la Nieve con la 
Federación Internacional de Voleibol (FIVB), 
ya que el Festival de Voleibol en la Nieve finalizó 
con éxito. La cancha temporal de voleibol sobre 
nieve se estableció en La Bretaye, en la región 
de Villars-sur-Ollon, en los Alpes suizos, donde 
se celebraron competiciones de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno de 
Lausanne 2020. Es la primera vez que la FIVB 
participaba en el Día Mundial de la Nieve. Más 
información aquí. El día anterior, leyendas 
olímpicas del voleibol jugaron partidos de 
demostración con otros grandes atletas del 
vóley-playa y voleibol sobre nieve. Más 
información aquí.  
 

http://www.fina.org/
https://www.ittf.com/2020/01/14/key-decisions-made-ittf-executive-committee-meeting/
https://www.triathlon.org/news/article/ai_ueda_new_member_of_the_itu_executive_board
https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-celebrates-world-snow-day-with-successful?id=90420
https://www.fivb.com/en/about/news/snow-volleyball-festival-a-hit-on-the?id=90418
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COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

 
El presidente del CON español, Alejandro 
Blanco, inauguró el Curso de Experta en 
Derecho, Empresa y Finanzas en el Ámbito 
Deportivo impartido por el Instituto Superior de 
Derecho y Economía (ISDE) y organizado por la 
institución olímpica española e Iberdrola. Con 
este curso, el CON quiere contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, y en particular al que versa 
sobre la Igualdad de Género. Este proyecto tiene 
como objetivo formar en derecho, empresa y 
finanzas en el sector deportivo a 16 mujeres 
deportistas, exdeportistas y profesionales del 
sector, con el fin de incrementar su conocimiento 
teórico y práctico en estos ámbitos como 
herramientas de gran valor añadido hacia el 
desempeño de puestos de responsabilidad 
dentro de sus propias organizaciones. Más 
información en www.coe.es. 
 

 
El lanzador de jabalina Magnus Kirt (dcha.), la 
esquiadora acrobática Kelly Sildaru (izda.) y los 
corredores de rally Ott Tänak y Martin Järveoja 
ganaron el título de Atletas Estonios del Año 
2019 en sus respectivas categorías. Los 
ganadores fueron elegidos tras la votación de 
periodistas deportivos, el público y asociaciones 
deportivas. Los nombres de los ganadores se 
anunciaron en la gala anual Spordiaasta Tähed 
(Estrellas del Año Deportivo), organizada por el 
CON de Estonia. La ceremonia contó con la 
presencia de 1800 personas y fue transmitida en 
directo por la televisión nacional. Más 
información aquí. 
 

El CON venezolano se fijó 
como objetivo para 2020 
recobrar espacios para la 
formación y entrenamiento de 
los atletas. Este proyecto 

comenzó en enero en el estado de Miranda, 
donde se recuperaron varios campos de béisbol.  
Esta iniciativa del CON busca impulsar el 
deporte, partiendo de los espacios donde se 
forman los jóvenes deportistas, teniendo en 
cuenta que dichos estadios servirán a las 
escuelas de béisbol. Más información aquí. 
 

http://www.coe.es/
https://www.eok.ee/organization/news/estonian-athletes-of-the-year-2019-revealed
https://www.covoficial.com.ve/cov-inicio-2020-con-recuperacion-de-parques-deportivos/
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ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 23 de enero, el Comité 
Ejecutivo de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) 
celebró una reunión 
extraordinaria en la Casa 

Olímpica en Lausana. El presidente del COI dio 
la bienvenida a los miembros de dicho comité. 
Durante la reunión se trataron, en particular, el 
nombramiento de cinco nuevos presidentes de 
los Comités Permanentes de la AMA, así como, 
entre otros el caso de cumplimiento de la 
Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), la 
suspensión provisional del laboratorio de Moscú 
y el examen del nuevo plan estratégico de la 
AMA para 2020-2024. Más detalles aquí. 
Además, la AMA anunció que, a partir del 22 de 
enero, las organizaciones antidopaje pueden 
utilizar su nuevo Testing Center (Centro de 
Control) en el Sistema de Administración y 
Gestión Antidopaje (ADAMS) de nueva 
generación de la AMA. Este centro 
proporcionará a las organizaciones antidopaje 
un medio mejorado para revisar, planificar y 
administrar sus programas de control. Sustituye 
a la herramienta «tradicional» de planificación de 
la distribución de pruebas de ADAMS, que se ha 
utilizado durante años y que requería una 
modernización. Más información aquí. 
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https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-01/wada-executive-committee-appoints-new-standing-committee-chairs-receives-update
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-01/lama-lance-son-nouveau-testing-center-un-module-dadams-prochaine-generation

