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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 

El manuscrito histórico que presenta el proyecto 
inicial de restablecer los Juegos Olímpicos fue 
entregado al Museo Olímpico de Lausana, casi 
130 años después de haber sido escrito por el 
barón Pierre de Coubertin. La donación fue 
hecha por Alisher Usmanov, quien también es 
presidente de la Federación Internacional de 
Esgrima. 
En esta ocasión, el presidente del COI, Thomas 
Bach, afirmó: «Hoy somos testigos privilegiados 
de la historia. Por un lado, somos los custodios 
de este documento histórico, el manuscrito del 
discurso que sentó las bases filosóficas del 
Movimiento Olímpico. Por otro lado, estamos 
siendo testigos de un momento histórico con el 
regreso de este manuscrito a su casa, donde 
debe estar». Agradeciendo a Alisher Usmanov 
su donación, el presidente del COI añadió: «Esta 
donación va mucho más allá de la entrega de un 
manuscrito al Museo Olímpico. Su generosidad 
hace posible este momento único, un momento 
que nos recuerda tan vívidamente la misión de 
los Juegos Olímpicos: unir al mundo en una 
competición pacífica. Gracias a su dadivosidad, 
hoy podemos reflexionar sobre nuestra historia y 
celebrar este vínculo directo con nuestro padre 
fundador». Alisher Usmanov afirmó, por su parte: 
«Este manuscrito es el manifiesto de los Juegos 
Olímpicos de la era moderna. Pierre de 
Coubertin tenía la visión de un mundo unido por 
el deporte y no dividido por la confrontación y la 
guerra. Creo que el Museo Olímpico es el lugar 

más apropiado para guardar este manuscrito de 
un valor inestimable». 
Además de Alisher Usmanov, también asistieron 
a la ceremonia Alexandra de Navacelle de 
Coubertin, presidenta de la Association Pierre de 
Coubertin; Stephan Wassong, miembro de la 
Universidad Deportiva Alemana de Colonia y 
presidente del Comité International Pierre de 
Coubertin; y Jean Durry, historiador olímpico 
francés. La princesa Nora de Liechtenstein, 
miembro del COI, también asistió a la ceremonia 
antes de reunirse con el presidente Bach para 
tratar varios temas olímpicos. Comunicado 
completo aquí. 
 

Una delegación de la Fondation Mohammed VI 
des Champions Sportifs hizo una visita de 
cortesía al presidente del COI. La delegación 
estaba encabezada por el presidente de la 
Fundación, Moncef Belkhayat, e integrada por 
Nawal El Moutawakel, vocal de la Comisión 
Ejecutiva del COI, Kamal Lahlou, vicepresidente 
del CON marroquí, y Aziz Bouderbala, 
exfutbolista internacional. 
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El presidente del COI se reunió con Yuki Ota, 
presidente de la Federación Japonesa de 
Esgrima y medallista de plata en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Le 
entregó la insignia olímpica correspondiente a la 
plata de Pekín. Ota es, además, vicepresidente 
de la Federación Internacional de Esgrima.  
 

Con Alain Dehaze, consejero delegado de 
Adecco Group, el encuentro se centró en el 
programa Career+ del COI, que ha ayudado a 
más de 45 000 atletas en 189 países desde su 
creación en 2005 en cooperación con Adecco. 
También estudiaron maneras de reforzar la 
relación entre ambas entidades y ampliar la 
ayuda brindada a los atletas. 
 
El presidente Thomas Bach recibió a Martin 
Sorrell, ex director general de WPP y miembro 
del Grupo Consultivo de Alto Nivel del COI sobre 
la Tecnología Digital. El principal tema del 
debate fue el impacto de la digitalización en el 
deporte. 

MIEMBROS 

Mamadou Diagna 

Ndiaye (izda.), 
miembro del COI y 
presidente del CON 
senegalés, se reunió 
con el primer ministro 
canadiense, Justin 
Trudeau (dcha.), que 
visitaba Senegal. En 
esta ocasión, los CON 

senegalés y canadiense firmaron un acuerdo 
relativo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
que se celebrarán en Dakar del 22 de octubre al 
9 de noviembre de 2022. 
 
FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Federación 

Internacional de 

Baloncesto 

(FIBA) anunció 
que la liga africana 
Basketball Africa 
League (BAL) 

nombró al olímpico Luol Deng (en la foto) su 
embajador internacional. Después de una 
carrera de 15 años en la NBA, destacada por dos 
selecciones All-Star, Luol Deng ayudará a 
fomentar la BAL en toda África y en el mundo, y 
será al mismo  tiempo una fuente de inspiración 
para la juventud africana a través del baloncesto. 
Deng jugó con los británicos en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y fue el capitán del 
equipo africano en los Juegos Africanos de la 
NBA en 2015 y 2017. Fue elegido presidente de 
la Federación de Baloncesto de Sudán del Sur 
en noviembre de 2019. La BAL, una asociación 
entre la FIBA y la National Basketball Association 
(NBA), es una nueva liga profesional que 
comprende 12 equipos de clubes en toda África. 
Más detalles aquí. 
 

http://www.fiba.basketball/basketball-africa-league-names-two-time-nba-all-star-and-olympian-luol-deng-as-league’s-global-ambassador
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Tal y como se 
anunció el 4 de 
noviembre de 2019, 

la Unión Ciclista Internacional (UCI) aprobó 
sus nuevas normas sobre la admisibilidad de los 
atletas transexuales para participar en las 
competiciones del calendario internacional de la 
UCI en su reciente reunión del Comité Director, 
celebrada el 30 de enero en Dübendorf (Suiza). 
Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de 
marzo de 2020. Más información aquí. 
 

La Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) y la FIFPRO, la unión 
internacional de jugadores profesionales, han 
firmado un acuerdo para crear un Fondo de 
Jugadores de la FIFA (FFP), cuyo objetivo es 
proporcionar apoyo financiero a los jugadores 
que no han sido pagados y que no tienen 
ninguna posibilidad de recibir la remuneración 
acordada con sus clubes. El acuerdo entre la 
FIFA y la FIFPRO prevé la creación de un comité 
de supervisión que estaría compuesto por 
representantes de ambas entidades y se 
encargaría de tramitar, evaluar y decidir sobre 
las solicitudes de fondos al FFP. El acuerdo fue 
firmado por el presidente de la FIFA y miembro 
del COI Gianni Infantino (izquierda) y su 
homólogo de la FIFPRO, Philippe Piat 
(izquierda). Este nuevo mecanismo se aplicará a 
partir del 1 de julio de 2020. Más información 
aquí. 
 

La Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG) ha anunciado 
los nombres de las tres leyendas que 
actuarán como embajadoras en los 
Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia que se celebrarán en 2020: el 16.º 
Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica en 
Bakú (Azerbaiyán), del 14 al 16 de mayo; y el 
27.º Campeonato Mundial de Gimnasia 
Acrobática en Ginebra (Suiza), del 29 al 31 de 
mayo. La selección de los embajadores la 
efectúa la FIG en colaboración con el comité 
organizador del país anfitrión. Más información 
aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Judo (IJF) y el Foro de Crans 
Montana unen fuerzas para 
contribuir a crear un mundo mejor. 
El presidente de la IJF, Marius 

Vizer, y el fundador del Foro de Crans Montana, 
Jean-Paul Carteron, firmaron este acuerdo de 
cooperación entre ambas organizaciones en 
París (Francia) el pasado 8 de febrero. El 
acuerdo prevé, entre otros, la creación de varios 
proyectos educativos para difundir los valores 
del deporte entre la juventud. Más información 
aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) presentó 
recientemente los premiados como 
mejores deportistas de 2019 
(hombres y mujeres) en cada una de 

sus seis disciplinas acuáticas. En natación, son 
Caeleb Dressel (EE. UU.) y Sarah Sjostrom 
(Suecia). En saltos, Xie Siyi y Shi Tingmao, 
ambos chinos. En natación artística todos los 
premiados son rusos: Aleksandr Maltsev 
(masculino) y Svetlana Romashina y Svetlana 
Kolesnichenko (femenino). Kristof Rasovszky 
(Hungría) y Ana Marcela Cunha (Brasil) 
recibieron la condecoración en natación en 
aguas abiertas, mientras que el equipo 
masculino italiano y el femenino estadounidense 
fueron coronados en waterpolo. Gary Hunt 

https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l-uci-actualise-et-clarifie-sa-r-glementation-sur-la-participation-des-athl-tes-transgenres
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-fifa-va-creer-un-fonds-mondial-pour-la-protection-des-salaires-des-joueurs
https://myemail.constantcontact.com/Legendary-champions-named-as-Ambassadors-for-2020-Worlds---Press-Release.html?soid=1104002974775&aid=rxSaXqhp5WU
https://www.ijf.org/news/show/together-for-a-better-world


 

ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1310 

14.02.2020 

 

 Pág. 4/5 
 
 

(Reino Unido) y Rhiannan Iffland (Australia) 
fueron reconocidos en saltos de gran altura. Más 
información en www.fina.org. 
 

 
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 
ha abierto el acceso al centro de recursos de 
arbitraje Referee Resource Centre a todos los 
aspirantes a árbitros para ayudarles en su 
formación. Este programa educativo en línea 
está abierto a nuevos y potenciales árbitros que 
deseen aprender más sobre esta función y 
aumentar sus habilidades. Es gratuito, permite la 
descarga de contenidos para el propio árbitro y 
puede ser utilizado como una ayuda pedagógica 
en la formación de los árbitros por las 
federaciones nacionales. Más información aquí. 
 
COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

  
El CON cubano celebró su Asamblea General el 
29 de enero. Los debates fueron dirigidos por el 
presidente del CON, Roberto León Richards, con 
la participación del presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y 

Recreación (INDER), Osvaldo Vento Montiller, 
entre otros. Los principales temas a debate 
fueron los preparativos para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020 y los programas 
conjuntos con el COI y PANAM Sports. Además, 
el CON cubano ha firmado un acuerdo de 
colaboración con el CON de Belice, al que presta 
asistencia técnica desde 2004.  
 

En el contexto de la conmemoración de su 95 
aniversario, el CON de El Salvador organizó 
conferencias sobre deporte y Olimpismo en el 
país. Los oradores fueron Eduardo Palomo, 
presidente del CON, Rodrigo Rendón, voluntario 
de la Academia Olímpica de El Salvador, y 
Gregorio Bello Suazo, historiador. Entre los 
invitados se encontraban Melecio Rivera, 
expresidente del CON; Henry Núñez, presidente 
de la Organización Deportiva Centroamericana 
(ORDECA) y del CON de Costa Rica; Gerardo 
Aguirre, presidente del CON de Guatemala; y 
Julio Cáceres, presidente de la Confederación 
Deportiva de Guatemala. El presidente de la 
ORDECA entregó un recuerdo al CON de El 
Salvador. Más detalles aquí. 

http://www.fina.org/
https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-launches-referee-resource-centre-for-aspiring?id=90461
http://teamesa.org/noticias/7--valores-historia-y-olimpismo-en-esa
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El 6 de febrero, la sede del CON español acogió 
la presentación de los datos relevantes de las 
campañas «Todos Olímpicos» y «Héroes 
Olímpicos», activas en seis comunidades 
autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana, 
Canarias, Extremadura, Castilla y León y 
Andalucía). Hoy, y desde el lanzamiento de 
estas campañas hace 12 años, más de 150 000 
alumnos de más de 2000 escuelas han 
aprendido y descubierto los valores olímpicas. 
Casi un centenar de atletas de alto nivel 
participaron en estas campañas de difusión de 
los valores olímpicos. Más información en 
www.coe.es. 
 

El presidente del CON griego y miembro del COI 
Spyros Capralos (dcha.) recibió recientemente al 
tricampeón olímpico de halterofilia Pyrros Dimas 
(izda.) en la sede del CON. Lo felicitó por su 
nombramiento como campeón de la paz por la 
organización Peace and Sport. La directora de 
Peace and Sport, Iris Vlachoutsicos (centro) 
estuvo presente en esta ocasión. Más 
información en www.hoc.gr. 
 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 11 de febrero en 
Montreal (Canadá), la 
Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), en 
colaboración con la 

Universidad de Sherbrooke, lanzó oficialmente 
una cátedra de investigación sobre dopaje en el 
deporte.  La cátedra y su programa de segundo 
ciclo de humanidades han sido desarrollados por 
ambas organizaciones. La Universidad dirigirá el 
programa de manera independiente. El objetivo 
es desarrollar un polo de competencias 
reconocido a nivel mundial en el ámbito de la 
lucha contra el dopaje mediante un enfoque 
centrado en la evolución de la ciencia y el 
intercambio de conocimientos. Consulte los 
detalles completos aquí. 
 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) anunció la 
próxima apertura de su primer 
Museo Paralímpico en Tokio. 
Situado en el distrito de 

Nihonbashi, el museo estará abierto desde el 25 
de agosto hasta finales de septiembre.  Los 
visitantes descubrirán la historia del Movimiento 
Paralímpico y la evolución de los Juegos 
Paralímpicos, así como los legendarios atletas 
paralímpicos que marcaron la historia de este 
certamen. Más detalles aquí. 
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