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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 

El presidente del COI, Thomas Bach, se reunió 
con el presidente del CON iraquí, Raad 
Hammoodi Al-Dulaimi, y un grupo de 
parlamentarios entre los que se encontraba el 
presidente del Comité de Juventud y Deportes 
del parlamento iraquí, Abbas Oleiwi Kadhim. 
Trataron varios temas relacionados con la 
situación del deporte en Iraq, la nueva ley 
deportiva del país y los preparativos para los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.  
 

El presidente Bach recibió a la dirección del CON 
alemán, así como al portavoz de las 
federaciones deportivas nacionales y a los 
presidentes y secretarios generales de las 
federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales en la Casa Olímpica. El grupo 
celebraba en Lausana su reunión de trabajo 
regular y uno de los temas abordados fue la 
preparación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020. Anteriormente se reunió con el presidente 
del CON alemán, Alfons Hörman, y con la 
secretaria general, Veronika Rücker.  
 

El presidente se reunió también con el vocal de 
la Comisión Ejecutiva del COI Nenad Lalovic, 
presidente de United World Wrestling (UWW). 
Abordaron principalmente el seguimiento que el 
Comité de Investigación sobre el Boxeo está 
haciendo de los preparativos para el torneo de 
Tokyo 2020. Lalovic preside este Comité. 
 

El presidente Bach se reunió con el historiador 
olímpico francés Jean Durry, fundador del Museo 
Nacional del Deporte (Francia), y autor de varias 
obras sobre Pierre de Coubertin. 

MIEMBROS
El miembro del COI 
Richard L. Carrión ha sido 
nombrado director del 
Comité Mixto de Gestión 
encargado de supervisar la 
Copa Mundial de la FIBA en 
2023, organizada de 

manera conjunta por Indonesia, Japón y 
Filipinas. Su nombramiento tuvo lugar durante 
una reunión del Comité Ejecutivo de la 
Federación Internacional de Baloncesto, del que 
es miembro. Integrante, además, el Buró Central 
de la FIBA desde 2010 (véase también la sección 
«Federaciones Internacionales»). 
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Durante la edición 2020 de ISPO Munich, el 
mayor salón internacional multisectorial de la 
industria del deporte, Tegla Loroupe recibió la 
50.ª Copa ISPO en la categoría «personalidades 
destacadas del mundo del deporte». El director 
general de ISPO, Klaus Dittrich, le entregó la 
copa ante unos 500 dirigentes del sector del 
deporte allí reunidos. El presidente del COI 
nombró a Tegla Loroupe jefa de misión del 
Equipo Olímpico de Refugiados del COI en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y en los de Tokyo 
2020. Esta triple atleta olímpica es una de las 
grandes corredoras de larga distancia de la 
historia, y la primera africana que ganó el 
maratón de Nueva York, en 1994. Mediante su 
fundación, la Tegla Loroupe Peace Foundation, 
se implica de manera activa en el campo de 
refugiados de Kakuma, situado en su país natal, 
y ha sido la impulsora de la construcción de 
escuelas para huérfanos en varios países 
africanos. En 2011 recibió el Trofeo Mundial del 
COI Mujer y Deporte, como reconocimiento a su 
labor, que ejemplifica el impacto que puede tener 
el deporte para cambiar la vida de numerosas 
personas. Más información aquí. 
 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El Comité Ejecutivo de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) 
se reunió el 31 de enero en la Maison 
du Basketball Patrick Baumann, su 
sede.  Al comienzo de la reunión se 

mantuvo un minuto de silencio en homenaje a 
dos figuras emblemáticas del baloncesto 
recientemente fallecidas: David Stern, comisario 
emérito de la NBA, y Kobe Bryant, quíntuple 
campeón de la NBA, bimedallista olímpico de oro 
y embajador de la Copa del Mundo de la FIBA. 
La orden del día incluía los próximos torneos de 
clasificación olímpica masculinos y femeninos. 
Entre las decisiones adoptadas cabe destacar la 
atribución de tres Copas del Mundo Juveniles a 
la Federación Húngara de Baloncesto: la Copa 
del Mundo Femenina U19 FIBA 2021, la Copa 
del Mundo Femenina U17 FIBA 2021 y la Copa 
del Mundo U19 FIBA 2023. Se disputarán en la 
localidad de Debrecen. Más detalles aquí. 
 

El director de desarrollo mundial de la 
Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA), Arsène Wenger, 
anunció un innovador programa de 
desarrollo de talentos con el que las 

asociaciones miembros podrán optimizar sus 
estructuras técnicas e implantar programas de 
detección de talento sostenibles y a largo plazo, 
con miras a reducir las diferencias en lo más alto 
del fútbol mundial. Mediante este nuevo 
programa, las 211 asociaciones miembros de la 
FIFA se beneficiarán, desde este mismo año, de 
una evaluación de los diferentes componentes 
de su ecosistema de alto rendimiento masculino 
y femenino: sus equipos nacionales, sus 
campeonatos nacionales, sus programas de 
detección de talentos y sus centros de 
entrenamiento. Consulte los detalles completos 
aquí. 
 

https://www.ispo.com/en/people/ispo-cup-un-ambassador-sport-tegla-loroupe
http://www.fiba.basketball/news/fr/fiba-executive-committee-focus-on-upcoming-olympic-qualifying-tournaments
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/wenger-annonce-le-lancement-de-l-ambitieux-programme-de-developpement-des-talent#hh-qat-fifa-technical-development-200128-548
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Durante una 
reunión celebrada 
recientemente en 
la Casa Olímpica 
en presidencia de, 

entre otros, el presidente del COI, el Comité 
Ejecutivo de la Unión Internacional de 

Pentatlón Moderno (UIPM) aprobó el nuevo 
formato de pentatlón moderno y tetrathlon para 
los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022. El 
Comité Ejecutivo también tomó decisiones 
relativas a la afiliación de federaciones miembro 
y a la atribución de competiciones. Más 
información aquí. 
 

La Unión Internacional de Triatlón 
(ITU), en cooperación con la 
Universidad de Canberra y la 
Universidad de Loughborough, creó 
Beat the Heat, un documento que 

ayudará a los triatletas y paratriatletas a 
prepararse para la competición en condiciones 
de calor y humedad que podrían ocurrir en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 
2020. Esta guía ofrece recomendaciones para 
optimizar el rendimiento y reducir la aparición de 
problemas relacionados con el calor. Más 
información aquí. 
 
FI RECONOCIDAS 

 
Reunido en Roma 
(Italia) el 1 de 
febrero, el Consejo 
de Administración 
de la 

Confederación Mundial de Actividades 

Subacuáticas (CMAS) eligió a su nuevo 
secretario general, Kevin O'Shaughnessy. Toma 
el relevo de Hassan Baccouche, que dimitió, 
pero mantiene su cargo de miembro del Consejo 
de Administración. Más información en 
www.cmas.org 
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON albano recibió a la octava voluntaria del 
programa francófono Volontariat Sportif 
Francophone, Katia Boy (tercera por la dcha.). 
Desde 2011, la Association Francophone de 
Comités Nationaux Olympiques (AFCNO), 
integrada por el CON albano, ofrece la 
oportunidad a varios jóvenes de entre 18 y 30 
años de realizar un servicio cívico en un CON, 
federación o unión deportiva en territorio francés 
o extranjero. Su objetivo es promover la actividad 
deportiva para todos y difundir su estructura de 
acogida a nivel internacional gracias a los 
valores del Movimiento Olímpico. Esta 
colaboración permite que el equipo del CON 
albano acompañe una vez más a una voluntaria 
en la realización de sus proyectos durante un 
año. Más información en www.nocalbania.org 
 

 
Con el centro de entrenamiento de Time Brasil, 
el CON brasileño ofrece una estructura puntera 
para los atletas que se preparan para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. En enero de este año, 

http://www.uipmworld.org/news/new-pentathlon-and-new-tetrathlon-proposals-approved-uipm-executive-board
https://www.triathlon.org/uploads/docs/HTB_v9.pdf
https://www.triathlon.org/news/article/itu_presents_beat_the_heat_a_comprehensive_guide_for_racing_under_extreme_h
http://www.cmas.org/
http://www.nocalbania.org.al/
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el centro, gestionado por el CON desde 2008, 
recibió a 291 atletas de 23 deportes. Asimismo, 
se efectuaron 131 evaluaciones de 72 atletas en 
el laboratorio olímpico, lo que supone un 
aumento del 43 % respecto al mismo periodo de 
2019. Situado en el parque olímpico de Barra, en 
2019 el centro sumó 1033 atletas usuarios. 
Además de este centro, y en colaboración con 
las confederaciones, el CON ofrece a los atletas 
que se preparan para Tokyo 2020 una serie de 
concentraciones de entrenamiento 
internacionales, apoyo y logística para su 
participación en competiciones, contratación de 
entrenadores de alto nivel o adquisición de 
material deportivo, entre otros servicios. Más 
detalles aquí. 
 

El CON griego decidió por unanimidad que la 
campeona olímpica de tiro Anna Korakaki (izda.) 
será la primera relevista de la llama olímpica tras 
la ceremonia de encendido de la llama de los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, prevista el 
próximo 12 de marzo en Olimpia. La sesión 
plenaria del CON aprobó la propuesta de su 
Comisión del Relevo de la Llama Olímpica. 
Korakaki será la primera mujer de la historia que 
comienza el relevo de la llama olímpica. Korakaki 
ganó una medalla de oro en pistola 25  m y una 
de bronce en 10 m en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. Asimismo, es campeona mundial y 
europea. También fue nombrada atleta ejemplar 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018. Durante la misma sesión se 
decidió que la relevista que llevará la llama al 
estadio Panathinaikó de Atenas el 19 de marzo 
será la saltadora con pértiga Katerina Stefanidi 
(dcha.), quien ganó una medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y dos títulos 

mundiales consecutivos. Más información en 
www.hoc.gr. 
 

  
El 27 de enero, el CON lituano celebró un curso 
internacional de formación sobre la aplicación de 
la metodología del programa PEVO de 
educación en valores olímpicos. El curso reunió 
a 28 participantes de Lituania, Alemania, 
Estonia, Israel, Macedonia del Norte, Polonia, 
Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y República 
Checa. Además del intercambio de experiencias, 
los participantes se esforzaron en entender los 
aspectos del mundo contemporáneo en el que 
viven los jóvenes de hoy y los desafíos que ello 
implica. El curso está parcialmente financiado 
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, 
el cual apoya la educación, formación, la 
juventud y el deporte en Europa. Más 
información en www.ltok.lt. Asimismo, el 29 de 
enero, con motivo de la última etapa del proyecto 
de igualdad de género en los medios organizado 
por el CON, se debatió sobre esta cuestión en el 
país. Participaron representantes de 
federaciones deportivas, periodistas, 
especialistas en relaciones públicas, atletas e 
integrantes del equipo nacional. La primera 
etapa del proyecto comenzó en Druskininkai en 
abril de 2019. En colaboración con la Federación 
Lituana de Periodistas Deportivos, el CON 
elaboró recomendaciones para los medios 
nacionales sobre temas deportivos y la 
representación de las atletas. Para ello se inspiró 
en documentos del COI, en la Agenda Olímpica 
2020 y en las directivas sobre representación 
igualitaria de género de 2018. Más información 
en www.ltok.lt. 

https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cob-oferece-estrutura-de-ponta-aos-atletas-em-preparacao-para-toquio-2020/
http://www.hoc.gr/
http://www.ltok.lt/
http://www.ltok.lt/
http://www.ltok.lt/
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La tenista Petra Kvitová (en la imagen), doble 
campeona de Wimbledon, séxtuple campeona 
de la Fed Cup y medallista de bronce en Río 
2016, recibió el Premio Věra Čáslavská del CON 

checo, que rinde homenaje a las actividades de 
las mujeres en el deporte y en el Movimiento 
Olímpico. Kvitová recibió el premio en la sede del 
CON de manos del presidente del CON y 
miembro del COI Jiří Kejval y de la presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el 
Deporte del CON, Naďa Knorre. Más detalles 
aquí. 
 

El presidente del CON de 

Santo Tomé y Príncipe, João 
Manuel da Costa Alegre 
Afonso (imagen), fue 
nombrado consejero especial 
sobre deporte del primer 
ministro del país. Este 
nombramiento reconoce la 
trayectoria y pericia de Da 

Costa en el ámbito del deporte nacional y se 
enmarca en la alianza de colaboración existente 
entre el Gobierno y el CON. Más información en 
www.comiteolimpicostp.com 
 

Como parte de los preparativos de los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020, el CON venezolano 
organiza una semana de reuniones con las 
federaciones deportivas, el Ministerio de 
Deportes y el jefe de misión de esta edición. El 
objetivo es conocer mejor las federaciones y 
ofrecerles la posibilidad de exponer posibles 
problemas que requieran el apoyo de las 
entidades responsables. Más información aquí. 
 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El Ariake Arena, sede de las competiciones de 
voleibol de los Juegos Olímpicos de Tokyo 

2020, fue inaugurado en una ceremonia que alió 
el deporte, la cultura y el ocio. Los espectadores 
pudieron descubrir cómo será el evento olímpico. 
El Ariake Arena está compuesto por una sala 
principal y una más pequeña. Acogerá hasta 
15 000 espectadores durante los Juegos. Tras 
las Olimpiadas, se transformará en espacio 
creativo, deportivo y cultural para Tokio. Más 
detalles aquí. 

https://en.olympic.cz/clanek/3417--grace-and-courage-the-vera-caslavska-award-goes-to-petra-kvitova
http://www.comiteolimpicostp.com/
https://www.covoficial.com.ve/jefatura-de-mision-imparable/
https://www.olympic.org/fr/news/le-magnifique-site-du-volleyball-pour-les-jeux-de-tokyo-2020-ouvert-au-public-pour-la-premiere-fois
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PARIS 2024 

El Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Paris 2024 dio 
comienzo a la cuarta edición de la 
Semana Olímpica y Paralímpica 

(SOP) en todas las escuelas del país. El objetivo 
es que los jóvenes se muevan. Cada año, esta 
semana —creada durante la fase de 
candidatura— se dedica a promover la práctica 
deportiva y los valores del deporte en todos los 
centros educativos y de educación superior de 
Francia. Del 3 al 8 de febrero de 2020, la cuarta 
edición de la SOP movilizará a 2500 centros 
educativos y a 400 000 alumnos en torno a 1400 
proyectos pedagógicos y deportivos. Además, 
200 atletas estarán presentes para compartir su 
pasión. Este año, Paris 2024 ha presentado 
también una coreografía para motivar a los 
jóvenes a moverse. Más información aquí.  
Asimismo, Paris 2024 y la Agence Française de 
Développement (AFD) firmaron un acuerdo de 
colaboración para iniciar y apoyar proyectos que 
asocien el deporte y el desarrollo sostenible en 
Francia y el extranjero.  Mediante este 
compromiso, y gracias al apoyo de la AFD, Paris 
2024 amplía más allá de sus fronteras su 
estrategia de legado y sostenibilidad en todos los 
ámbitos (educación, salud, inserción a través del 
deporte, igualdad de género, discapacidad, 
deporte y paz...). Más información aquí. 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 6 de febrero, el Comité 

Paralímpico Internacional 
(IPC) concluyó su novena y 
penúltima sesión de examen 
del proyecto con el Comité 

Organizador de Tokyo 2020. El IPC se declaró 
«alentado y confiado» respecto a los 
preparativos de los Juegos Paralímpicos. El IPC 
abordó varios temas en esta reunión de tres días 
de duración y que incluía una visita del nuevo 
Estadio Olímpico de Tokio. Además de la 

participación de los representantes de ambas 
organizaciones, estuvieron presentes tres 
comités olímpicos nacionales: Canadá, Reino 
Unido y Japón. Más detalles aquí. 
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https://www.paris2024.org/app/uploads/2020/02/Communiqué-de-presse-Paris-2024-Paris-2024-lance-une-chorégraphie-pour-donner-envie-aux-jeunes-de-bouger-plus-à-la-veille-de-la-Semaine-Olympique-et-Paralympique-.pdf
https://www.paris2024.org/fr/content/lagence-francaise-de-developpement-et-paris-2024-une-cooperation-inedite-au-service-du-developpement-durable-par-le-sport-dans-le-monde/
https://www.paralympic.org/news/ipc-encouraged-and-confident-after-latest-tokyo-2020-project-review

