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El COI y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) refuerzan su colaboración a través de un
nuevo acuerdo de cooperación firmado el
sábado 16 de mayo en la sede de la OMS en
Ginebra. El acuerdo fomenta la adopción de un
modo de vida saludable, especialmente a través
de la actividad física, el deporte y el ocio activo,
que se perfilan como medios para la promoción
de la salud en todo el mundo. Ambas
organizaciones comparten el mismo compromiso
a favor de la promoción de una sociedad en
buena salud a través del deporte de acuerdo con
el objetivo de desarrollo sostenible 3 de las
Naciones Unidas (relativo a la salud y el
bienestar) y de la prevención de las
enfermedades no transmisibles.
En la ceremonia de firma, el presidente del COI,
Thomas Bach, declaró: «Durante estos últimos
meses de crisis, hemos constatado la
importancia del deporte y la actividad física para
la salud física y mental. El deporte puede salvar
vidas. Tras esta crisis sanitaria sin precedentes,
aprovecharemos los consejos de la OMS para
afrontar las dificultades a las que se enfrenta la
sociedad. La salud será más importante en las
políticas públicas. Nos congratulamos de
trabajar más estrechamente con la OMS.
Asimismo, el COI invita a los Gobiernos de todo
el mundo a integrar el deporte en sus programas
de apoyo para después de la crisis, habida
cuenta del importante papel que desempeña en
la prevención de las enfermedades tanto
transmisibles como no transmisibles». Por su
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parte, el director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmó: «Si el mundo
lucha en unidad y solidaridad mundial, podremos
cambiar el rumbo de las cosas antes de los
próximos Juegos Olímpicos, y esperamos que
Tokyo 2020 sea un lugar donde la humanidad se
reúna triunfal tras la COVID-19».
La OMS ha desempeñado una función decisiva
al ofrecer al COI asesoría técnica durante las
negociaciones que desembocaron en el
aplazamiento de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, y sigue asesorando a la
organización olímpica mediante la compilación
de datos adicionales que permiten afrontar mejor
la COVID-19. Comunicado completo aquí.

Al día siguiente a la firma del acuerdo con la
OMS, el presidente Thomas Bach se unió al
evento de la OMS «Del dicho al hecho: el reto de
la salud para todos», que se enmarca en un
esfuerzo mundial para promover soluciones que
permitan a la gente mantenerse en forma
durante la pandemia de coronavirus. Subido a
una bicicleta estática, Bach hizo un llamamiento
a todos los Gobiernos nacionales: «Incluyan el
deporte en sus programas de reactivación de la
economía, pues el deporte no solo puede
contribuir a la recuperación económica, sino que
también es sumamente importante para la
prevención de futuras crisis sanitarias. Por ello
es importante que todas las personas lo
practiquen». El presidente también elogió a la
OMS y se unió a otros socios para aplaudir su
campaña mundial #SafeHands. Al final de su
mensaje, Thomas Bach animó a todas las
personas a ser fuertes, moverse y mantenerse
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en buena salud, en referencia a la campaña
#StayStrong del COI, en la que atletas olímpicos
animan a la gente a moverse en sus casas.
Hasta la fecha, la campaña ha llegado a 200
millones de personas en Olympic Channel y las
redes sociales. Comunicado completo aquí.
La Olympic Refuge Foundation (ORF) destacó la
capacidad del deporte para desarrollar la
resiliencia y la salud mental de los jóvenes
desplazados, en especial durante la pandemia
de COVID-19. El presidente de la ORF y del COI,
Thomas Bach, y el vicepresidente de la ORF, el
alto comisionado de las Naciones Unidas para
los refugiados, Filippo Grandi, alertaron ante el
creciente impacto de la pandemia de COVID-19
sobre la salud mental de los refugiados y otras
personas desplazadas por la guerra, la violencia
y la persecución en todo el mundo, lo cual se
suma a unas circunstancias ya de por sí
complejas. El Consejo de la Olympic Refuge
Foundation, reunido por videoconferencia el
19 de mayo, aprobó una serie de iniciativas para
aumentar la protección de los jóvenes
desplazados forzosos y contribuir a su salud
mental a través del deporte. Por ejemplo, la ORF
ha emprendido un proyecto piloto en Uganda
que utiliza el deporte para mejorar la salud
mental y el bienestar psicosocial de más de
10 000 jóvenes refugiados y de la comunidad
receptora (de 15 a 24 años). El proyecto, dirigido
por un consorcio de agencias (ORF, AVSI, CON
ugandés, Youth Sport Uganda y el ACNUR en
Uganda), pondrá en marcha un programa nacional de deporte al servicio de la protección.
El presidente Bach afirmó: «A lo largo de los
últimos meses de crisis hemos constatado la
importancia del deporte y la actividad física para
la salud mental y física. El deporte puede salvar
vidas. El deporte seguro ofrece bienestar físico y
mental para todos y, en particular, para aquellos
que han sufrido o siguen sufriendo experiencias
traumáticas, pérdida de seres queridos e
incertidumbre a largo plazo». Por su parte,
Filippo Grandi añadió: «En todo el mundo vemos
pruebas inquietantes del impacto devastador de
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la pandemia sobre la salud mental y el bienestar
de los jóvenes refugiados. La Olympic Refuge
Foundation ha identificado con acierto la
importante contribución del deporte al bienestar
psicosocial y ha redoblado esfuerzos para
enfrentar este desafío cada vez mayor».
Comunicado
completo
aquí,
en
www.olympic.org, y en www.unhcr.org.

El 14 de mayo, la Comisión Ejecutiva del COI
celebró su primera reunión plenaria a distancia
con el fin de respetar las medidas de lucha contra
la pandemia de COVID-19. El órgano ejecutivo
fue informado sobre las actividades de la
administración del COI y abordó el coste del
aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 y la celebración a distancia de la 136.ª
Sesión del COI.
La Comisión Ejecutiva aprobó una dotación
presupuestaria de 800 millones USD para
afrontar la crisis de la COVID-19 correspondiente
a su parte de responsabilidad de la organización
de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, a la
prolongación de sus propias actividades y al
apoyo del Movimiento Olímpico en su conjunto.
Esta suma provendrá directamente de los fondos
del COI, con la posibilidad de que la Fundación
Olímpica contribuya a ella. La suma abarca los
costes de la organización de los Juegos en la
nueva fecha —lo que para el COI supone hasta
650 millones USD— y una dotación de hasta 150
millones USD para el Movimiento Olímpico —lo
que incluye, entre otras, a las FI, los CON y las
organizaciones reconocidas por el COI con miras
a permitir el mantenimiento de sus deportes, sus
actividades y el apoyo a los atletas—.
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Asimismo, el Consejo Federal suizo decidió
ofrecer ayudas a las FI con sede en Suiza a
través de un programa prestado de manera
conjunta con el COI. «El COI agradece la
propuesta del Consejo Federal suizo de apoyar
de manera conjunta a las federaciones
deportivas internacionales. Nos comprometemos
sin reservas a desarrollar este programa en
colaboración con las autoridades suizas. Esa
medida es un excelente reconocimiento de la
importancia de las federaciones internacionales
y del deporte», declaró el presidente Bach.
Anteriormente se había anunciado que
Solidaridad Olímpica había aumentado en
15 millones USD el presupuesto dedicado a sus
programas para atletas, que cubren las becas de
los más de 1600 atletas de 185 CON y el Equipo
Olímpico de Refugiados. También ha aumentado
en 10,3 millones USD el presupuesto de los
subsidios para la participación de los CON en los
Juegos Olímpicos. Estos fondos adicionales
permitirán que Solidaridad Olímpica ofrezca
fondos suplementarios para cubrir los gastos
excepcionales en los que han incurrido los CON
debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020. Comunicado completo aquí.
En lo que respecta a Tokyo 2020, la Comisión
Ejecutiva fue informada de los avances del
Grupo de Trabajo «Here We Go» en materia de
reorganización de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020. El informe destacó el espíritu de
equipo y la cohesión demostrados por el
conjunto de las partes implicadas en la
organización de los Juegos, lo que redundará en
su éxito. Asimismo, la Comisión Ejecutiva fue
informada de que, desde el aplazamiento de los
Juegos, se había creado un comité director
conjunto encabezado por el presidente de la
Comisión de Coordinación del COI, John Coates,
y el presidente del Comité Organizador de
Tokyo 2020, Yoshiro Mori. En el momento de
crear dicho comité, se había decidido que
obraría, en la medida de lo posible, por
reproducir la planificación de instalaciones y
calendario de competición originales. Asimismo,
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el Grupo de Trabajo «Here We Go» del COI
trabaja de consuno con el Comité Organizador
de Tokyo 2020 para adaptar los planes de la
celebración de los Juegos de la XXXII Olimpiada
en 2021 para minimizar el impacto económico
que el aplazamiento del evento tendrá sobre las
diferentes partes implicadas. En plena
conformidad con la Agenda Olímpica 2020, se
están estudiando las posibilidades de optimizar y
racionalizar los niveles de servicios en los
Juegos y de limitar las repercusiones derivadas
del aplazamiento. Comunicado completo aquí.
A la luz del aplazamiento de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, la Comisión Ejecutiva
decidió emprender una revisión del calendario de
las elecciones a la Comisión de Atletas
del COI, con miras a celebrarlas en 2021 durante
los Juegos. También se estudiará la adopción de
varias medidas destinadas a que las labores de
la Comisión continúen sin problemas hasta los
Juegos. Para ello, la Comisión Ejecutiva
estableció los siguientes principios: los
mandatos de los miembros de la Comisión de
Atletas que terminan este verano se prolongarán
hasta el cierre de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020 en 2021 y Kirsty Coventry
conservará su puesto de presidenta de la
Comisión de Atletas y su asiento en la Comisión
Ejecutiva hasta el final de los Juegos en 2021.
En la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva
en junio se adoptarán todas las decisiones
necesarias para la aplicación de estas medidas.
Comunicado completo aquí.
La Comisión Ejecutiva decidió que la
136.ª Sesión del COI se celebre virtualmente el
17 de julio de 2020. Se retransmitirá por internet
para todos los que deseen seguir la reunión. Las
próximas reuniones a distancia de la Comisión
Ejecutiva están programadas para el 10 de junio,
el 15 de julio y el 22 de julio. La última se centrará
en las conclusiones de la Sesión del COI.
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El debate sobre el Olimpismo y el coronavirus
que abrió el presidente del COI en su mensaje
dirigido al Movimiento Olímpico se prolongará
durante todo el año y las ideas resultantes se
presentarán y debatirán en una reunión de
reflexión de la Comisión Ejecutiva en diciembre.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 15 de mayo, el COI inició una convocatoria de
expresiones de interés para ofrecer soluciones
en materia de hostelería para apoyar los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de 2024, 2026 y 2028.
Mediante esta iniciativa, el COI explora nuevas
soluciones y podría buscar un proveedor de
servicios que le ayudaría a identificar y ofrecer
las mejores soluciones innovadoras en este
ámbito para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos a largo plazo gracias a servicios
especializados y a modelos de producción, venta
y distribución que pueden ser fácilmente
transferidos entre ediciones de los Juegos.
Comunicado completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
World Athletics, junto con su
fundación International Athletics
Foundation (IAF), creó a finales de
abril un fondo de 500 000 USD para
apoyar a los atletas profesionales
que experimentan dificultades económicas
debido a la pandemia del coronavirus. La IAF,
fundada en 1986 para apoyar causas caritativas
relacionadas con el atletismo, ha asignado
fondos para 2020 y 2021 con miras a ayudar a
los atletas necesitados durante este periodo. El
presidente de World Athletics y de la IAF,
Sebastian Coe, presidirá un grupo de trabajo
multirregional con expertos para evaluar las
solicitudes de ayuda, que se presentarán a
través de las seis asociaciones de zona de la FI.
Más información aquí.
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La Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA) ha anunciado
recientemente el lanzamiento de una
campaña digital diseñada para
transmitir un mensaje de esperanza
en estos tiempos difíciles. Titulada #FIrstBAsket,
la campaña tiene como objetivo unir a la
comunidad mundial de baloncesto y enviar un
mensaje positivo para el día en que el baloncesto
vuelva a la acción. #FIrstBAsket consistirá en
una serie de videos, fotos y entrevistas breves
con estrellas del baloncesto y del baloncesto
3x3, entrenadores, aficionados, responsables y
otros actores del juego. Más información aquí.
La Federación Internacional de
Gimnasia (FIG) creará un fondo
especial de 400 000 CHF para ayudar
a los atletas afectados por la
pandemia de COVID-19 y a las
federaciones nacionales de gimnasia que sufren
las repercusiones económicas de la crisis. La
Fundación de Solidaridad de la FIH se encargará
de gestionar el fondo. Asimismo, la FIG decisió
hacer otro gesto hacia sus federaciones
miembros, que estarán dispensadas de su
cotización anual en 2020, lo que representa un
total de 120 000 CHF para la FIG. Más
información aquí.
La
Unión
Internacional
de
Pentatlón Moderno
(UIPM)
ha
introducido
la
primera competición virtual de laser run en un
intento de unir a la comunidad deportiva mundial
de la UIPM durante la pandemia de COVID-19.
Celebrada
a
principios
de
mayo,
#LaserHomeRun fue un nuevo concepto que
permitió a los participantes de todas las edades
añadir un elemento que fomentase la
concentración
en
sus
programas
de
entrenamiento en casa, mantener sus
capacidades a punto y disfrutar de la emoción de
la competición en línea. Más información aquí.
Pág. 4/11

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

La
International
Surfing
Association (ISA) se ha adaptado a
las difíciles circunstancias del mundo
de hoy y aprovecha las herramientas
digitales más modernas para ofrecer
cursos en línea para instructores de surf, jueces
y entusiastas de todo el mundo. Al principio de la
pandemia, la ISA creó y distribuyó directrices
para la celebración de cursos, las cuales hicieron
posible que los cursos de entrenamiento e
instrucción de la ISA se impartiesen con un
enfoque que combina la formación virtual y la
ampliación de los plazos reglamentarios para la
parte práctica, que podrá realizarse una vez se
hayan levantado las restricciones derivadas de la
pandemia. Información completa aquí.

El 6 de mayo, World Taekwondo (WT), la
Taekwondo Humanitarian Foundation (THF) y la
Unión Internacional Motonáutica (UIM)
firmaron un memorando de entendimiento para
promover iniciativas humanitarias, de paz y de
desarrollo en el deporte. La ceremonia se
celebró de manera virtual, con la presencia del
presidente de WT y la THF, Chungwon Choue, y
el presidente de la UIM, Raffaele Chiulli, desde
sus sedes de Seúl y Roma, respectivamente. En
virtud del memorando de entendimiento, las tres
organizaciones se comprometen a desarrollar
una estrecha cooperación en esferas que
incluyen la elaboración de un programa
educativo para refugiados a fin de apoyarlos
para que se conviertan en ciudadanos del
mundo. Más información aquí.
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La Foundation for Global Sports
Development y World Archery se
han asociado para ofrecer un fondo
de 150 000 USD para atletas
internacionales que hayan perdido
ingresos debido a la pandemia de COVID-19.
Puede solicitar esta ayuda cualquier arquero
mayor de 18 años que haya competido en el
Campeonato de World Archery, en el
Campeonato de Tiro Adaptado de World Archery
o en una etapa de la Copa Mundial de Tiro con
Arco en 2018 o 2019. Más información aquí.
La Unión Internacional de Triatlón
(ITU) amplía las oportunidades de
formación en línea durante la
pandemia de COVID-19. Entre otros
recursos disponibles en el centro de
formación de la ITU, los atletas pueden encontrar
consejos semanales ofrecidos cada miércoles
por Emma Carney, bicampeona mundial de la
ITU, que ofrece recomendaciones sobre
diferentes asuntos, como el desarrollo de una
marca personal y acuerdos de patrocinio, o ideas
de nutrición y ejercicio durante el confinamiento.
También están disponibles directrices relativas a
la COVID-19 para organizadores de eventos,
atletas, entrenadores y delegados médicos, con
miras a que todos puedan acceder a algunas
herramientas útiles para prevenir el coronavirus.
Las directrices están disponibles en inglés,
español, árabe y turco. Más información aquí.
World
Sailing
ha
nombrado
a
David
Graham —un veterano
con
20
años
de
experiencia en el sector
de la vela— director
general de la FI a partir
del 13 de julio de 2020.
Su cargo más reciente fue en Oman Sail, una
iniciativa nacional que utiliza el poder del deporte
para contribuir al desarrollo del pueblo omaní,
donde ocupó el cargo de consejero delegado
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desde 2009 hasta abril de 2020. Más información
aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
El CON argelino participó un
esfuerzo solidario del país donando
un lote de material sanitario al
hospital de Boufarik (valiato de
Blida). El lote incluía máscaras y
equipos de protección, así como desinfectantes.
Además, a petición del valiato de Argel, el CON
ha puesto a disposición del personal médico las
salas del Museo Olímpico de Argelia, situado
cerca del hospital Mustapha-Bacha. Más
información en www.coa.dz.
El CON alemán (DOSB) ha creado
la campaña «Support Your Sport»
para ayudar a los 90 000 clubes
deportivos del país, que cuentan
con 27 millones de miembros,
durante la crisis del coronavirus. Atletas de
renombre mundial como Katarina Witt, Britta
Heidemann, Kirstina Vogel y Boris Becker
recuerdan al público dónde se forjó su éxito: en
los clubes deportivos. Además, héroes de a pie
como voluntarios o entrenadores hacen un
llamado al público para que apoyemos a los
clubes ante la situación actual para que puedan
seguir ofreciendo ejercicio, deporte, salud y
alegría después de la crisis, así como para seguir
transmitiendo valores tales como el juego limpio,
el respeto y la diversidad. Adicionalmente, con
miras a preservar la diversidad en el sector de
los clubes y asociaciones, el DOSB organizó a
finales de marzo un fondo de apoyo y ofreció un
millón de euros procedente de su fundación. Más
información
aquí
y
en
www.supportyoursport.org.
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El 9 de mayo, el CON
andorrano anunció el
fallecimiento de su
vicepresidente François
Garcia Garcia, a la edad
de 79 años. Garcia
contribuyó de manera
notable al desarrollo del del deporte en su país.
Miembro de la Comisión Permanente del CON
durante 16 años (2004-2020), desempeñaba el
cargo de vicepresidente desde 2016. También
fue presidente de la Federación Andorrana de
Tenis (2005-2013) y de la Academia Olímpica
Andorrana (2008-2020). Más información aquí.

El CON austriaco anunció que, desde el 20 de
abril, los siete centros de entrenamiento olímpico
nacionales y algunas otras instalaciones de
entrenamiento de alto nivel están reabriendo tras
cinco semanas de cierre impuesto por la
COVID-19. Sólo unos 600 atletas profesionales
de alto nivel están autorizados a utilizar dichos
espacios. Justo a tiempo para esta vuelta al
trabajo, la sede del CON en Viena recibió 10 000
mascarillas de protección cortesía del CON
chino. Más información aquí.
El CON de Azerbaiyán realizó
múltiples campañas en línea para
involucrar a los atletas y fans durante
la pandemia de COVID-19. El CON
no solo implicó a campeones
conocidos, sino también a jóvenes atletas y
celebridades con el objetivo de llegar a más
personas. La campana con los hashtag
#stayathome y #stayinsport, un concurso de
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vídeos para promover la vida y el deporte en
casa, es un ejemplo que atrajo a varios usuarios.
El CON también trabaja en estrecha
colaboración con las federaciones deportivas
nacionales y otras instituciones deportivas para
luchar contra la pandemia de COVID-19. El CON
prevé reforzar su cooperación con los CON
vecinos y del continente para fomentar la
solidaridad olímpica en la lucha contra la
pandemia. Más información en www.nocaze.org.
Siniša Kisic, vicepresidente del
CON de Bosnia y Herzegovina
falleció a los 66 años en Brcko
el 7 de mayo. Exjugador de
voleibol, Kisic ocupó numerosos
puestos
de
importancia:
presidente del CON, miembro
del Consejo de Ministros de
Bosnia y Herzegovina, presidente de la
Federación Nacional de Voleibol y primer alcalde
del distrito de Brčko. Más información aquí.

En menos de dos meses, el programa PCHAS
de prevención y lucha contra el acoso y el abuso
en el deporte del CON brasileño ha atraído a
unos 3000 profesionales del deporte, entre ellos
más de 750 atletas en activo y retirados. El
programa ha sido desarrollado por el Instituto
Olímpico Brasileño, el brazo educativo del CON.
Lanzado el 13 de marzo en el formato de
educación a distancia, el PCHAS tiene como
objetivo mostrar cómo el acoso y el abuso
pueden manifestarse en el deporte, cómo
reconocer las señales y cómo las organizaciones
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pueden hacer frente a estas prácticas,
presentando para ello las acciones necesarias
para prevenir, informar, enfrentar y acoger a las
víctimas. Más información aquí.

En apoyo de la campaña #StayStrong del COI, el
Comité Olímpico de Chinese Taipei creó un
evento en redes sociales, llamado «挺住(TING
JHU)», para promover la deportividad en la lucha
contra la COVID-19. 挺住 significa «mantente
fuerte». Esta palabra envía un mensaje de
optimismo para que toda la humanidad se
enfrente al reto actual, desde un punto de vista
tanto físico como mental, y supere este momento
de incertidumbre. Además, el CON invitó al
olímpico Wu A-Min, de 83 años y participante de
decatlón en los Juegos de Tokyo 1964, a que
realizase la caligrafía del lema, lo que transmitió
ánimo a todo el público. Otros atletas se sumaron
al evento, como Lin Yi-Jun, cuatro veces
olímpica (tiro) y Lian De-An, dos veces olímpico
(luge). Información completa aquí.

El 17 de marzo el CON colombiano lanzó la
iniciativa #YoEntrenoEnCasa con gran éxito.
Decenas de deportistas enviaron sus videos
mostrando la manera en la que se entrenaban
Pág. 7/11

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

durante el tiempo de cuarentena y otros
impartieron entrenamientos desde casa con
consejos e información para sus compatriotas.
Más información aquí.

A mediados de abril se anunció por
videoconferencia que el CON chino había
donado 9000 mascarillas al CON español a
través de la Fundación Juan Antonio
Samaranch. La videoconferencia reunió, entre
otros, al presidente del CON español, Alejandro
Blanco, al vicepresidente del COI Juan Antonio
Samaranch y a representantes de los medios de
comunicación españoles y chinos. Más
información aquí.
El CON británico anunció el
19 de mayo que su equipo
olímpico (Team GB) se había
unido a su asociado caritativo
oficial, la Cruz Roja Británica,
para promover la amabilidad durante la semana
de concienciación sobre la salud mental, que se
celebra del 18 al 24 de mayo. Este evento lo
organiza la Mental Health Foundation. Este año,
el tema es «La amabilidad que nos define» y
presenta a varios atletas del equipo olímpico
nacional de nueve deportes de verano e invierno
recitando un poema emotivo, atestiguando así la
importancia de la amabilidad hacia nosotros
mismos y los demás para apoyar nuestra salud
mental, especialmente en las circunstancias
actuales. Junto a los olímpicos, una serie de
imágenes muestra a personas que, en su
comunidad, apoyan a la Cruz Roja Británica
durante la epidemia de coronavirus a través de

pequeños
gestos
información aquí.
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de

amabilidad.

Más

El CON griego y los atletas de su equipo
olímpico nacional crearon un video para
el personal médico, enfermero, de
hospitales y de ambulancias para
mostrar su apoyo la batalla que están
librando contra la COVID-19 y salvar y proteger
las vidas de los griegos. El presidente del CON y
el miembro del COI Spyros Capralos también
participó en el vídeo titulado «Gracias». El vídeo
y los detalles completos aquí.
El CON Jordano está alentando a los
atletas a formar parte de su campaña
en redes sociales «Sé el campeón,
quédate en casa», que promueve la
importancia crítica de que el público en
general siga las políticas del Ministerio de
Sanidad jordano destinadas a limitar la
propagación del coronavirus. El CON, en
asociación con las federaciones deportivas
nacionales, ha pedido a sus atletas de deportes
individuales y por equipos que alienten a sus
seguidores a permanecer en sus casas y a
respetar a las directivas del gobierno.
Información en www.joc.jo
El CON marroquí ha emprendido
numerosas acciones para acompañar
al movimiento deportivo nacional
durante el período confinamiento y la
lucha contra la pandemia de COVID19. Entre estas acciones, cabe mencionar:
videoconferencias sobre temas relacionados con
el deporte para directores técnicos nacionales,
entrenadores y atletas; videoconferencias con
los jefes de las federaciones nacionales para
seguir apoyando la preparación de los atletas
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 e
informarles de las últimas novedades enviadas
por el COI; el lanzamiento de una campaña de
sensibilización en las redes sociales con la
publicación de vídeos de atletas que invitan a los
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ciudadanos marroquíes a quedarse en sus casas
y a respetar las instrucciones de seguridad
sanitaria; o la contribución financiera del CON al
fondo nacional creado para ayudar a las
personas en situación precaria después de la
pandemia.
Más
información
en
www.cnom.org.ma.
El CON de Singapur anunció que este
año 289 jóvenes atletas de 32 deportes
recibirán una beca de la fundación
olímpica nacional SOF-Peter Lim. Por
primera vez, se beca en la categoría de
alto nivel para menores de 18 años a atletas de
ciclismo en carretera, hockey sobre hielo, jiujitsu, softbol y waterpolo. Tradicionalmente, los
becarios acuden a una ceremonia oficial, si cabe
más importante este año, pues el programa
cumple diez años. Sin embargo, debido a la
COVID-19, no habrá celebración y la ceremonia,
como otras muchas, ha sido anulada para
respetar las medidas de distanciamiento social
del Gobierno. En 10 años se atribuyeron 2930
becas a atletas de 54 deportes. Más información
aquí.
El CON eslovaco (SOSC) presentó la
iniciativa «Listo para ayudar» a finales de
marzo de 2020. En este contexto, el CON
eslovaco ha creado un fondo de
solidaridad que tiene por objeto ayudar a
los atletas y a las organizaciones deportivas
gravemente afectadas por esta crisis sin
precedentes, así como a las instituciones que
luchan en primera línea contra la propagación de
la COVID-19 en Eslovaquia. El SOSC utilizó sus
propios ingresos de marketing, así como los
recursos financieros de la SOSC Foundation
para iniciar este fondo de reserva. Los
empleados de SOSC decidieron participar en
esta iniciativa con una donación mensual del
10 % de sus salarios. Más información en
www.olympic.sk.
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El expresidente del CON de
Trinidad y Tobago (TTOC),
Alexander B. Chapman, falleció
el 2 de mayo a los 93 años.
Además
de
administrador
deportivo y entrenador, Chapman
fue un icono. Como pesista,
Chapman formaba parte del
Movimiento Olímpico cuando Trinidad y Tobago
empezó a enviar equipos a los Juegos
Olímpicos. Presidió el TTOC de 1989 a 1997 y
acompañó a su delegación nacional varias veces
como entrenador de halterofilia. Asimismo,
Chapman fue condecorado con la Orden
Olímpica. Entre 1964 y 1989 fue secretario
general. Cada año, el CON entrega el premio
Alexander B. Chapman a una figura destacada
del deporte. Más información en www.ttoc.org.

El concurso «Deportes en Colores» del CON
venezolano fue difundido por la plataforma
digital de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El
concurso nace por iniciativa del CON en el marco
de la cuarentena social, siendo el presidente
Eduardo Álvarez quien ha creado espacios no
solo para el atleta y la formación académica, sino
también para los protagonistas más pequeños
de las casas. En solo dos semanas, más de 300
jóvenes de entre 4 y 14 años procedentes de los
23 estados de Venezuela participaron en este
certamen mediante la realización de varios
dibujos sobre los valores olímpicos. También se
publicaron videos y fotos con los hashtags
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#OlimpismoEnLaEscuela
y
#OlimpismoEnLaCasa. Más información aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
BEIJING 2022
El Comité Organizador de los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos de Invierno
Beijing 2022 publicó su plan
oficial
de
sostenibilidad,
elaborado de manera conjunta
por el Gobierno popular del ayuntamiento de
Pekín, el Gobierno popular de la provincia de
Hebei y Beijing 2022. Este plan se enmarca en la
misión de Beijing 2022: ofrecer unos Juegos
verdes, abiertos, cohesionadores y limpios.
También encaja con las medidas derivadas de la
Agenda Olímpica 2020. Por último, también se
alinea con la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible. Consulte el
comunicado completo aquí.
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distribuirán tras un estudio de cada caso y en
función de las necesidades, gestionados por las
cinco asociaciones continentales y la ACNO bajo
la coordinación de Solidaridad Olímpica. Más
información aquí.
Los Comités Olímpicos Europeos
(EOC) dieron a conocer a finales de abril
los resultados de una encuesta
destinada a evaluar el impacto de la
crisis de la COVID-19 entre los
integrantes europeos del Movimiento Olímpico.
Cuarenta y cinco de los 50 CON europeos
participaron en la encuesta, que se realizó del
6 al 14 de abril de 2020. El estudio se centró en
cuatro grandes ámbitos: gestión de los CON,
atletas, eventos y apoyo. Más información aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El 20 de mayo, la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO) anunció que ofrecería
financiación adicional para los
preparativos
para
los
Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 de los CON en este difícil
periodo. La ACNO adoptó esta decisión durante
una reunión por videoconferencia entre el
presidente interino, Robin Mitchell, y los
vicepresidentes y el secretario general de la
ACNO y el director de Solidaridad Olímpica del
COI. La reunión se convocó después de que la
Comisión Ejecutiva del COI anunciase la puesta
a disposición de una dotación presupuestaria de
respuesta a la COVID-19 y tras haber estudiado
las formas en las que la ACNO podría ayudar a
los CON a superar las dificultades que habían
sido identificadas en un cuestionario enviado a
todos los CON en mayo. Los fondos se

En su primera sesión, celebrada en formato
virtual el 15 de mayo, simposio virtual de la
Organización Deportiva Centroamericana y
del Caribe (ODECABE) sobre la medicina
deportiva, «Actualidad de la lucha antidopaje»,
atrajo a 725 personas de 24 países. El encuentro
se celebró simultáneamente en español e inglés.
El presidente de ODECABE, el miembro del COI
Luis Mejía Oviedo abrió el simposio, que
comenzó con presentación de las invitadas
María José Pesce (Uruguay, directora de la
región latinoamericana de la Agencia Mundial
Antidopaje) y Laura Anabel Pinedo (República
Domincana,
coordinadora
de
educación
antidopaje de la Organización Nacional
Antidopaje en República Dominicana. María
José Pesce se centró en la «Importancia de la
implementación del Código 2021 y los
estándares internacionales», mientras que Laura
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Anabel Pinedo tocó el tema «Educación
antidopaje en el deporte». El 19 de mayo el
simposio continuará con Víctor Carpio (Perú) con
el tema «Contaminación de sustancias
prohibidas en suplementos nutricionales», y
Juan
Manuel
Herrera
(México)
con
«Contaminación de sustancias prohibidas en
productos alimenticios». La tercera sesión se
celebrará el 22 de mayo.
En todo el mundo, los profesionales
de las instalaciones deportivas y de
ocio se preguntan cómo y en qué
condiciones podrán reabrir sus
instalaciones
al
público.
La
International Association for Sports and
Leisure Facilities (IAKS), la asociación
internacional
del
sector,
supervisa
constantemente las últimas medidas para
proporcionar esta información a sus miembros y
socios. A tal fin, ha establecido un espacio
dedicado a la COVID-19 en su sitio web.
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