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En su segunda reunión de 2020 en la Casa
Olímpica de Lausana, la Comisión Ejecutiva del
COI abordó la situación del coronavirus en
relación con las próximas ediciones de los
Juegos Olímpicos. También se realizaron otros
anuncios importantes en materia de igualdad de
género y sostenibilidad en los Juegos Olímpicos,
amén de otros temas institucionales.
Ante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la
reunión comenzó con un balance de las medidas
adoptadas para hacer frente a la situación que
ha generado el coronavirus COVID-19. Acto
seguido, se celebró un debate exhaustivo. A
mediados de febrero se había creado un grupo
de trabajo entre el COI, el Comité Organizador
de Tokyo 2020, el Gobierno Metropolitano de
Tokio, el Gobierno de Japón y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La Comisión
Ejecutiva aprecia y apoya las medidas
adoptadas, que constituyen un importante
elemento del objetivo de Tokio de celebrar unos
Juegos seguros. Asimismo, la Comisión reafirmó
su pleno compromiso con el éxito de los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020, y alentó a todos los
atletas a continuar su preparación para la cita
olímpica. Consulte aquí el comunicado de
prensa.
Además de la cuestión del COVID-19, el Comité
Organizador de Tokyo 2020 informó a la
Comisión Ejecutiva sobre los numerosos
avances de los últimos meses: aprobación del
recorrido de maratón, adopción de la resolución
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de la Tregua Olímpica, la presentación del lema
de los Juegos o el éxito de la venta de entradas,
entre otros. Más información aquí.
La Comisión Ejecutiva tomó dos decisiones
fundamentales en favor de la igualdad de
género en los Juegos Olímpicos. Para
garantizar la representación de ambos géneros
en todas las delegaciones de los 206 CON, la
Comisión Ejecutiva decidió que todos los CON
deberían contar al menos con un hombre y una
mujer en todas las ediciones de los Juegos de la
Olimpiada. El principio se aplicará por primera
vez en Tokyo 2020. A proposición de un miembro
del COI, Gerardo Werthein, la Comisión
Ejecutiva también aprobó una modificación de
las directivas de protocolo en virtud de la cual se
permitirá que dos atletas (un hombre y una
mujer) actúen como co-abanderados de su CON
durante el desfile de los atletas de la ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano.
Se alentó a todos los CON a aprovechar esta
posibilidad. Más información aquí.
Respecto a la sostenibilidad, la Comisión
Ejecutiva decidió que los Juegos de la
Olimpiada y los Juegos Olímpicos de
Invierno tendrán un balance de carbono
positivo a partir de 2030. Esta decisión se
inscribe en las medidas desplegadas por el COI
hasta hoy, y se realizará en cooperación con los
Comités Organizadores de los Juegos
Olímpicos, para que las próximas ediciones de
los Juegos sean neutras en emisiones de
carbono,
y
con
una
menor
huella
medioambiental. Asimismo, el COI plantará un
«bosque olímpico» para apoyar el proyecto de
la Gran Muralla Verde de África, iniciativa
respaldada por las Naciones Unidas. Gracias a
esta medida, el COI podrá convertirse en una
organización con un balance positivo de
emisiones de CO2. Consulte los detalles
completos aquí.
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El Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing 2022
comenzó con un balance de la situación derivada
del COVID-19 desde el punto de vista de la
organización de los Juegos. Sus representantes
agradecieron el apoyo del COI y transmitieron la
seguridad de que as las labores de preparación
para los Juegos se realizarían en los plazos y
niveles de calidad esperados. La Comisión
Ejecutiva reafirmó su apoyo a los organizadores
de Beijing 2022 y les agradeció su excelente
cooperación en las últimas semanas. Más
información aquí.

En su décimo aniversario, los Juegos
Olímpicos de la Juventud (JOJ) batieron un
récord en términos de cobertura y alcance digital
para una edición de invierno de los JOJ. Estos
datos se presentaron durante la reunión de la
Comisión Ejecutiva del COI con motivo del
balance final de Lausanne 2020, un mes
después de su clausura. Asimismo, Lausanne
2020 fueron los primeros JOJ de Invierno
retransmitidos por Olympic Channel, que
garantizó una cobertura mundial en calidad de
titular de los derechos de retransmisión digital.
Consulte los detalles completos aquí.

En lo tocante a los Juegos Olímpicos de
Paris 2024, la Comisión Ejecutiva aprobó la
propuesta del Comité Organizador consistente
en convertir la plaza de la Concorde en un teatro
de deportes urbanos y organizar las pruebas de
surf en Tahití. Ambas localizaciones habían sido
seleccionadas por el Consejo Ejecutivo de Paris
2024 el 12 de diciembre antes de ser propuestas
al COI. Las disciplinas que se disputarán en la
plaza de la Concorde, que será un estadio
temporal durante los Juegos, se confirmarán en
diciembre de 2020, tras los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020; no cabe duda de que Paris 2024
espera aprovechar este espacio para ofrecer una
experiencia totalmente innovadora y atraer una
nueva generación de espectadores a los
Juegos. En lo que respecta a las pruebas de surf
en Tahití, la decisión de la Comisión Ejecutiva es
resultado de un examen exhaustivo de la
localización para asegurarse de que se
respetará una serie de estrictas normas
medioambientales y que se ofrecerán las
mejores
condiciones
deportivas.
Más
información aquí.

Se presentó el primer informe de la presidenta de
la Comisión de Futura Sede para los Juegos
de la Olimpiada, Kristin Kloster Aasen, quien
explicó que, pese a que nos separaban 12 años
de los Juegos de 2032, ya suscitaban un gran
interés, al igual de los Juegos Olímpicos de la
Juventud.

También se presentaron breves informes sobre
el progreso de los preparativos de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026
y los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 por
las presidentas de sus respectivas comisiones
de coordinación, Sari Essayah y Nicole
Hoevertsz.

La Comisión Ejecutiva confirmó su compromiso
por la elaboración de una estrategia
internacional y coordinada en materia de
derechos humanos en la esfera de
responsabilidad del COI. La Comisión acogió
con beneplácito las recomendaciones generales
del príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, ex alto
comisario de las Naciones Unidas para los
derechos humanos, y de Rachel Davis,
vicepresidenta de Shift, un importante centro de
pericia sin ánimo de lucro sobre los derechos
humanos y las empresas, transmitidas en
febrero al presidente del COI. Más detalles aquí.
La Comisión Ejecutiva también recibió un
balance sobre el proceso de consultas
emprendido en relación con la integración de
los atletas en función de su identidad y
características sexuales. La finalidad de dicha
consulta es establecer una serie de directivas no
vinculantes para los atletas y las FI en torno a un
tema en torno al que, durante los últimos años,
han
surgido,
nuevos
hechos,
datos,
investigaciones y conocimientos en el ámbito de
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la ciencia y de los derechos humanos. A fecha
de hoy, un cambio en las directivas existentes (la
Declaración de consenso de 2015) implicaría un
cambio de las normas de competiciones en
curso, puesto que las pruebas de clasificación
para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están
en su momento álgido. Por ello, un cambio de
tales características no sería admisible desde un
punto de vista ético y jurídico. Asimismo, el COI
no puede modificar las directivas existentes
hasta que se haya concluido el proceso de
consultas. Más detalles aquí.
En relación con la Sesión del COI en 2023, la
Comisión Ejecutiva decidió someter a la
aprobación de los miembros del COI la ciudad de
Bombay (India) como sede de la Sesión. La
decisión se tomará en la 136.ª Sesión en Tokio,
el próximo mes de julio. Ser Miang Ng presentó
un informe de la Comisión de Evaluación para la
Sesión del COI tras haber visitado Bombay en
octubre de 2019. Más información aquí.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva aceptó la
dimisión de Tamás Aján en calidad de miembro
honorario del COI. Más detalles aquí.
La Comisión Ejecutiva aceptó once solicitudes
de cambio de nacionalidad. Con el beneplácito
de las FI y CON implicados, se aceptaron las
demandas de derogación del periodo de espera
de tres años. Más detalles aquí.
El presidente Bach se reunió con la presidenta
interina de la Federación Internacional de
Halterofilia (IWF), Ursula Garza. Juntos
abordaron la situación de la IWF y los
preparativos del torneo olímpico de halterofilia de
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
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Con el presidente del CON suizo, Jürg Stahl, el
presidente del COI abordó el impulso generado
por el éxito de los Juegos Olímpicos de la
Juventud de Invierno de Lausanne 2020.
También se celebraron reuniones con los
vocales de la Comisión Ejecutiva Ser Miang Ng,
Robin Mitchell, Nicole Hoevertsz y Kirsty
Coventry, así como con los miembros del COI
Marisol
Casado,
Mamadou
Ndiaye
y
Mustapha Berraf. Se trataron diversos temas de
actualidad olímpica.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El
COI
rindió
homenaje
al
ex
secretario general de
la Organización de
las Naciones Unidas
Javier
Pérez
de
Cuéllar
(en
la
imagen), fallecido el 4
de marzo con 100
años. Pérez de Cuéllar, secretario general de la
ONU de 1982 a 1991, fue uno de los miembros
fundadores de la Comisión de Ética del COI en
1999. Recordando su contribución, el presidente
Bach declaró: «El Movimiento Olímpico está en
deuda con él. Fue uno de los padres de la
Comisión de Ética del COI, hoy presidida por uno
de sus sucesores en las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon. Contribuyó a la sólida reputación y a la
buena gobernanza del COI».
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Como preludio al Día Internacional de la Mujer (8
de marzo), el COI anunció el nombre de seis
premiados de los Trofeos Mujer y Deporte 2020:
Skateistan (trofeo mundial, una organización sin
ánimo de lucro que utiliza el skateboard y la
educación para fomentar la emancipación de los
jóvenes, y en particuar de las chicas), Salima
Souakri (Argelia, África), Guylaine Demers
(Canadá, América), Kim Jin-Ho (República de
Corea, Asia), Else Trangbæk (Dinamarca), y
Kitty Chiller (Australia, Oceanía). Para el
presidente del COI, «cada proyecto es muestra
de un compromiso inquebrantable para hacer
progresar la igualdad de género tanto dentro
como fuera del ámbito de la competición
deportiva. Cada premiada demuestra que el
deporte tiene la capacidad de hacer de la
igualdad de género una realidad». Las seis
premiadas recibirán sus trofeos en un ceremonia
que tendrá lugar más adelante este año. Todas
ellas fueron seleccionadas entre 30 finalistas
presentadas por la Comisión de Mujeres en el
Deporte, presidida por Lydia Nsekera.
Comunicado completo aquí

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO

FIBA Americas inauguró su nueva sede en
Miami, Florida (Estados Unidos de América),
ciudad conocida como «La puerta de entrada al
continente americano». Numerosos invitados
estuvieron presentes, como el presidente de la
Federación Internacional de Baloncesto
(FIBA), Hamane Niang, el secretario general de
la FIBA, Andreas Zagklis, la presidenta de FIBA
Americas, Carol Callan, y el director ejecutivo,
Carlos Alves. La nueva sede ofrece 400 m 2 de
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oficinas abiertas y se sitúa a pocos kilómetros del
ayuntamiento de Miami. Más detalles aquí.
La
Confederación
Mundial de Béisbol y
Softbol
(WBSC)
ha
concluido un acuerdo con
la Major League Baseball
(MLB) y la Major League Baseball Players
Association para permitir la participación de los
40 jugadores de la MLB en los Juegos Olímpicos
de Tokyo 2020 y en los correspondientes torneos
de clasificación. El acuerdo permite que los
equipos nacionales presenten a 26 jugadores
(en lugar de 24) al próximo torneo de
clasificación olímpica para el continente
americano, previsto del 22 al 26 de marzo en
Surprise y Tempe, Arizona (Estados Unidos de
América) y al torneo final, que se disputará del
17 al 21 de junio en Taichung y Douliu (Chinese
Taipei). El objetivo es proteger la salud de los
jugadores y prevenir la fatiga. Comunicado
completo aquí

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
El CON argentino,
presidido por el miembro
del
COI
Gerardo
Werthein, anunció el
fallecimiento del atleta
olímpico Braian Toledo
(en la imagen) el pasado
27 de febrero, con 26
años. Considerado uno
de los lanzadores de jabalina con más potencial
del mundo, Toledo ganó con 16 años el título
olímpico de la juventud en los primeros Juegos
Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010. Ganó
el bronce en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011 y en 2012 se coronó
vicecampeón mundial júnior en Barcelona.
Participó en dos ediciones de los Juegos
Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016, donde fue
finalista en su disciplina. Comprometido y
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solidario, Braian Toledo ayudó, entre otros, a la
ONG Arriba los Pibes, que ofrece a 90 niños de
su barrio una alimentación adecuada y talleres
pedagógicos. Más detalles aquí.

El 28 de febrero, el CON de Azerbaiyán firmó un
acuerdo de patrocinio con sus nuevos socios en
el contexto de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokyo 2020. El evento contó
con la presencia de personalidades del mundo
deportivo, atletas olímpicos y paralímpicos,
socios, representantes de la prensa y altos
responsables estatales. El acuerdo tendrá
vigencia hasta finales de 2021. Asimismo, el
CON firmó un protocolo de cooperación con el
Comité Paralímpico de Azerbaiyán para los
Juegos de 2020. Por primera vez, los equipos
olímpico y paralímpico del país se unirán bajo la
denominación TeamAZE en todas las campañas
promocionales previas a Tokyo 2020. Más
información en www.noc-aze.org.
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liderazgo del Movimiento Olímpico, la Agenda
Olímpica 2020 o los valores olímpicos, entre
otros. El curso contó con la financiación de
Solidaridad Olímpica. Más información en
www.teamesa.org

El presidente del CON español, Alejandro
Blanco, y su homólogo polaco, Andrzej
Krasnicki, celebraron recientemente una reunión
de trabajo en la sede del CON en Madrid. Ambos
dirigentes destacaron las políticas desarrolladas
por sus CON en el ámbito del deporte, la
formación, la gestión, los valores, la solidaridad,
la sostenibilidad y el marketing en el contexto del
Movimiento Olímpico. También se evocó la
posibilidad de concluir acuerdos entre las
federaciones nacionales de ambos países en el
ámbito del deporte de alto rendimiento, en virtud
de los cuales atletas, entrenadores, árbitros y
jueces participarían en concentraciones de
entrenamiento y sesiones prácticas y teóricas
con los mejores profesionales de cada ámbito.
Más información en www.coe.es.

Del 28 de febrero al 1 de marzo se organizó un
curso de administración deportiva en la
Academia Olímpica Salvadoreña, órgano
educativo del CON de El Salvador. El objetivo
es ofrecer a dirigentes y personal de las
federaciones deportivas nacionales la posibilidad
de adquirir o reforzar sus conocimientos en este
ámbito, así como en los principios, estructura y
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Las pruebas de clasificación olímpica de boxeo
para Asia-Oceanía de los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020 se celebran del 3 al 11 de marzo en
Amman. Esta competición, organizada por el
Grupo de Trabajo del COI sobre Boxeo y el CON
jordano, contó con la participación de 221
atletas (151 hombres y 70 mujeres) de 35 países,
que se baten por las 63 plazas olímpicas. Más
información en www.joc.jo.

Como parte de su estrategia de formación y
acompañamiento de las reales federaciones
marroquíes, el CON marroquí organizó un
seminario sobre ejecución de proyectos
deportivos con tres expertos internacionales de
la empresa INUKSUIT, y con el respaldo de
Solidaridad Olímpica. Más de 30 federaciones
contaron con representantes en este seminario,
que se compuso de dos fases: los días 18 y 19
de febrero para los directores técnicos y
entrenadores de equipos nacionales, y los 20 y
21 para los directivos deportivos de
federaciones.
El
objetivo
era
ofrecer
herramientas concretas a los participantes para
que logren diseñar y emprender mejor sus
proyectos deportivos. Más información aquí.
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Mas de un centenar de profesores de educación
física acudieron a un curso de voleibol escolar en
la sede del CON venezolano en Caracas. El
curso contó con el apoyo del Ministerio de
Educación y de la Federación Venezolana de
Voleibol. El presidente del CON, Eduardo
Álvarez, efectuó una presentación sobre la
gestión estratégica en el deporte. Más detalles
aquí.

El CON de Zambia celebró un taller de
marketing de dos días para organizaciones
deportivas olímpicas. Acudieron participantes de
14 federaciones nacionales. En la ceremonia de
apertura, el presidente del CON, Alfred Foloko,
destacó este taller como una etapa importante
para la familia olímpica, pues es el primero que
organizó el CON. Su finalidad era ofrecer a las
federaciones conocimientos y competencias que
mejorarán el potencial publicitario de cada
deporte. Entre los temas abordados, cabe
señalar las bases del marketing deportivo, el
marketing de marca y la visibilidad, la estrategia
y la política de comunicación, o incluso la
negociación de contratos. El secretario general
del CON, Boniface Kambikambi, y la directora
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ejecutiva, Brenda M. Chipande,
acudieron a la ceremonia de apertura.
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también

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020
El 6 de marzo, el Comité Organizador
de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokyo 2020 anunció
la
finalización
de
todas
las
instalaciones permanentes nuevas de
Tokyo 2020. Un total de 43 instalaciones (ocho
permanentes
nuevas,
25
existentes
y
10temporales) conformarán los Juegos de 2020.
La finalización de todas las instalaciones
permanentes confirma el avance de los
preparativos según los plazos previstos. Más
información aquí.
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