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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 
El lunes 8 de junio, la Casa Olímpica reabrió sus 
puertas con una ocupación del 30 % del 
personal, de conformidad con las directivas de 
las autoridades sanitarias suizas, emprendiendo 
con ello un retorno progresivo a la normalidad. 
Desde el 16 de marzo, el personal del COI 
teletrabaja debido a la pandemia de COVID-19. 
 

El 10 de junio, la Comisión Ejecutiva del COI 
celebró su segunda reunión en línea. Los 
vocales de la Comisión Ejecutiva abordaron las 
próximas ediciones de los Juegos Olímpicos, la 
situación de la IWF y las nominaciones de 
nuevos miembros del COI, así como otras 
cuestiones institucionales. 
 
En un contexto en el que se celebran 
manifestaciones contra el racismo en todo el 
mundo, la Comisión Ejecutiva comenzó su 
encuentro con la adopción de una resolución
sobre el racismo y la inclusión en la que el COI 
condena firmemente el racismo. El COI defiende 
la no discriminación como uno de los pilares 
fundacionales del Movimiento Olímpico. La 
Comisión Ejecutiva apoya la iniciativa de la 
Comisión de Atletas del COI de explorar las 
diferentes formas en las que los atletas olímpicos 
pueden expresar su apoyo a los principios 
inscritos en la Carta Olímpica, incluso durante los 
Juegos Olímpicos y en respeto del espíritu 
olímpico. 
 

La Comisión Ejecutiva fue informada sobre la 
planificación y los preparativos de los Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020. El presidente del 
Comité Organizador, Mori Yoshiro, junto con el 
director general, Muto Toshiro, presentaron el 
informe. Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Coordinación del COI, John Coates, 
hizo un balance de la situación en nombre del 
Grupo de Trabajo «Here We Go». En particular, 
se presentaron a la Comisión Ejecutiva el 
posicionamiento, los principios de la nueva 
planificación y una hoja de ruta para los Juegos 
en 2021. La posición y los principios adoptados 
sitúan a los atletas y el deporte en el centro de la 
planificación de Tokyo 2020 y responden a una 
voluntad de racionalizar y optimizar los 
preparativos y la celebración de los Juegos. 
Respecto a la hoja de ruta, detalla las principales 
actividades, iniciativas y plazos hasta los Juegos 
en 2021. Más detalles aquí. 
 
Respecto a los Juegos Olímpicos Paris 2024, 
la Comisión Ejecutiva acordó mantener el plazo 
anteriormente fijado (diciembre de 2020) para 
confirmar el programa de pruebas y los cupos de 
atletas, incluido el examen de las pruebas de los 
cuatro deportes adicionales (breaking, 
skateboarding, escalada y surf) propuestos por 
el Comité Organizador. Esta decisión se basa en 
la recomendación formulada por la Comisión del 
Programa Olímpico, que se apoya en los 
comentarios recibidos de parte de los atletas, las 
FI, los CON y Paris 2024. Gracias a la 
confirmación de los plazos originales, la reunión 
de la Comisión Ejecutiva prevista en diciembre 
se pronunciará respecto a las solicitudes de 20 
de las 27 FI de deportes olímpicos, que habían 
solicitado cambios al programa de pruebas de 
Paris 2024. Más detalles aquí. 
 
Se presentó un informe sobre la situación actual 
de la Federación Internacional de Halterofilia 
(IWF) tras la reciente publicación de un informe 
de investigación independiente del Sr. McLaren 
efectuado para la Comisión para la Vigilancia y 
la Integridad de la IWF (véase aquí el 
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comunicado del COI posterior a la publicación de 
dicho informe). La Comisión Ejecutiva tomó nota 
de que la información recopilada en el contexto 
de dicha investigación estaba siendo examinada 
y tratada con sumo detalle por la Comisión para 
la Vigilancia y la Integridad de la IWF, la cual ya 
ha recibido un informe más exhaustivo, el cual 
todavía no ha sido transmitido al COI. Aquí 
encontrarán más detalles sobre las decisiones 
de la Comisión Ejecutiva en relación con la IWF. 
 
La Comisión Ejecutiva también aprobó la 
reatribución de medallas, diplomas e 

insignias de medallistas de tres ediciones de 
los Juegos Olímpicos y de una edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud a la luz de las 
últimas sentencias del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo. Más detalles aquí. 
 
La Comisión Ejecutiva propuso cinco 

candidatos (tres mujeres y dos hombres) para 
su elección como miembros del COI por parte de 
la Sesión que se celebrará a distancia el 17 de 
julio de 2020. Cuatro de los cinco miembros 
propuestos entrarían en calidad de miembros 
individuales; la quinta candidatura está vinculada 
a un cargo en una FI. Los candidatos son: Maria 
de la Caridad Colón Ruenes (Cuba); Kolinda 
Grabar-Kitarović (Croacia), la princesa Reema 
Bandar Al-Saud (Arabia Saudí), Battushig 
Batbold (Mongolia) y Sebastian Coe, presidente 
de World Athletics (Reino Unido). Más detalles 
aquí. 
 
Asimismo, la Comisión Ejecutiva acordó someter 
a la Sesión una solicitud de modificación del 
estatus de William Frederick Blick de miembro 
vinculado a un cargo en un CON a miembro 
individual. 
 
La Comisión Ejecutiva decidió solicitar a la 
Sesión el prolongamiento hasta 2025 del 
mandato de miembro del COI de Zaiqing Yu 
(miembro vinculado a su cargo de vicepresidente 
del CON chino y que alcanzaría el límite de edad 
el 31 de diciembre de 2021) debido a la 

importancia que desempeña en la sociedad y el 
movimiento deportivo chino. 
 
Un día después de la Comisión Ejecutiva, el 
presidente del COI, Thomas Bach, recibió a 
Francesco Ricci Bitti, presidente de la Asociación 
de Federaciones Internacionales de Deportes 
Olímpicos de Verano (ASOIF), en el Museo 
Olímpico de Lausana. Juntos abordaron los 
preparativos de los Juegos Olímpicos Tokyo 
2020, los problemas económicos generados por 
la pandemia de coronavirus y diversos temas de 
índole olímpica. 
 
MIEMBROS HONORARIOS 

Flor Isava 

Fonseca (3.ª por 
la dcha.) fue 
honrada por el 
CON venezolano 
con motivo de su 
99.º cumpleaños el 

20 de mayo. En un comunicado de prensa, el 
CON destacó su larga y rica carrera como 
campeona de equitación, tenis y golf, como 
periodista y escritora, así como dentro del COI, 
donde fue la primera mujer que integró la 
Comisión Ejecutiva.  
 
COMISIONES 

La Comisión de Coordinación de los Juegos 

Olímpicos Beijing 2022, presidida por Juan 
Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente 
del COI, aplaudió los progresos del Comité 
Organizador de Beijing 2022 en los preparativos 
de los próximos Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno. Durante la reunión, 
celebrada el 9 de junio por videoconferencia, el 
Comité Organizador confirmó que ya comenzaba 
la fase operativa y, además, insistió en su 
intención de hacer un seguimiento detallado del 
contexto mundial, adaptar sus estrategias según 
fuese necesario, reforzar la coordinación global, 
afrontar los riesgos y desafíos que se encuentren 
y tomar todas las medidas necesarias para 

https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-prend-des-decisions-concernant-la-federation-internationale-d-halterophilie
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-la-reattribution-de-medailles-d-editions-passees-des-jeux-olympiques-et-des-jeux-olympiques-de-la-jeunesse
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-soumettra-cinq-candidats-a-la-fonction-de-membre-du-cio-au-vote-de-la-prochaine-session
https://www.covoficial.com.ve/la-pionera-olimpica-cumple-99-anos/
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celebrar los Juegos Olímpicos Beijing 2022. Uno 
de los numerosos temas abordados en la 
reunión fue el progreso de la construcción de las 
instalaciones. Asimismo, la comisión fue 
informada del análisis efectuado por Beijing 2022 
en relación con el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020. Comunicado completo 
aquí. 
 
La Comisión de Coordinación de los Juegos 

Olímpicos Paris 2024, presidida por Pierre-
Olivier Beckers-Vieujant, miembro del COI, 
celebró una reunión por videoconferencia con el 
Comité Organizador de Paris 2024 y las partes 
implicadas el 3 de junio. Desde la fase de 
candidatura, los preparativos de Paris 2024 han 
sido innovadores y responsables.Las 
presentaciones realizadas por el equipo de París 
ante la Comisión reafirmaron su compromiso con 
esta ambición. De hecho, se trata del primer 
Comité Organizador que aplica plenamente las 
medidas de la Agenda Olímpica 2020 y la New 
Norm. Paris 2024 también ha reconocido un 
cambio de enfoque en los últimos meses, dado 
al impacto de la pandemia de COVID-19. La 
Comisión ha apoyado plenamente esta medida y 
se ha comprometido a trabajar en estrecha 
colaboración con los organizadores para cumplir 
esta ambición. Comunicado completo aquí. 
 
El 28 de mayo, el COI anunció la composición 

de sus comisiones para el año 2020, la cual 
muestra una vez más una progresión interanual 
hacia la igualdad de género: el 47,7 % de los 
puestos de las 30 comisiones los ocupan ahora 
mujeres, frente al 45,4 % de 2019. Desde 2013, 
tras la adopción de la Agenda Olímpica 2020, la 
participación de mujeres en las comisiones del 
COI se ha duplicado con creces (representaron 
el 20 % en 2013). Este año, las comisiones se 
reunirán del 2 al 8 de noviembre. Se decidirá más 
tarde si las reuniones tendrán lugar de manera 
presencial o a distancia. Comunicado completo 
aquí. 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI recibió con 
gran tristeza la 
noticia del 
fallecimiento de 
Janez Kocijančič (en 
la imagen), 

presidente de los Comités Olímpicos Europeos 
(EOC), el 1 de junio con 78 años. El presidente 
del COI, Thomas Bach, le rindió homenaje con 
las siguientes palabras: «Janez Kocijančič fue un 
gran embajador y un acérrimo defensor del 
Movimiento Olímpico y de los valores 
olímpicos». Y añadió: «Creía firmemente en la 
fuerza de los valores olímpicos en los ámbitos de 
la educación, la paz y la integración social. Para 
mí, como para muchos en el Movimiento 
Olímpico, era un verdadero amigo; su dignidad 
frente a la enfermedad fue admirable. Siempre lo 
recordaremos y respetaremos su memoria; la 
bandera olímpica ondeará a media asta en 
homenaje a este gran hombre de nuestro 
Movimiento Olímpico». La Comisión Ejecutiva 
del COI lo había condecorado con la Orden 
Olímpica en su reunión del 14 de mayo. Entre 
sus numerosas contribuciones al Movimiento 
Olímpico, Janez Kocijančič fue presidente del 
CON de Eslovenia y miembro del Consejo de la 
Federación Internacional de Esquí (FIS). Se 
incorporó a los EOC como miembro del Consejo 
Ejecutivo en 2005 y fue elegido octavo 
presidente de los COE en noviembre de 2017. 
Comunicado completo aquí. (Véase también el 
apartado «Organizaciones reconocidas»). 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró el 
5 de junio mientras el mundo se enfrenta a la 
pandemia de COVID-19. En gran medida 
relacionada con la degradación del medio 
ambiente, esta crisis es un duro recordatorio de 
lo crucial que es respetar y preservar el entorno 
natural. En respuesta a esta situación sin 
precedentes, el COI ha reafirmado su 
compromiso de limitar su huella ecológica, 
proteger el medio ambiente y concienciar sobre 
su importancia como organización, durante los 

https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-de-coordination-du-cio-salue-les-progres-accomplis-par-beijing-2022
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-de-coordination-du-cio-et-paris-2024-conviennent-d-examiner-de-nouvelles-opportunites-pour-la-livraison-des-jeux
https://www.olympic.org/fr/news/la-proportion-de-femmes-membres-des-commissions-du-cio-atteint-un-niveau-record-47-7-avec-deux-nouvelles-presidentes
https://www.olympic.org/fr/news/deces-de-janez-kocijancic-president-des-coe
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Juegos Olímpicos y como líder de todo el 
Movimiento Olímpico. Comunicado completo 
aquí. 
 
FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

World Athletics reveló su plan 
estratégico para los próximos 
cuatro años y publicó el proceso 
de clasificación para los Juegos 
Olímpicos. Durante tres 

reuniones virtuales celebradas el 3 de junio, 
World Athletics discutió con sus 214 
federaciones miembros su nuevo plan 
estratégico, los últimos consejos médicos sobre 
la pandemia de coronavirus (en particular en lo 
que respecta al regreso de los atletas a los 
entrenamientos y a la competición) y el proceso 
actualizado de clasificación olímpica para los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 del próximo año. 
Más detalles aquí.  
 

La Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) ha publicado sus 
recomendaciones para la 
reanudación del baloncesto tras la 
pandemia de COVID-19 con un 

documento titulado Directrices de FIBA para la 
reanudación de las actividades de las 
federaciones nacionales en el marco del COVID-
19. También se ha creado una herramienta 
específica para la evaluación de riesgos en 
colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El documento, publicado en inglés, 
francés y español, está destinado principalmente 
a las federaciones nacionales que necesitan 
orientación y asesoramiento sobre la 
reanudación de las actividades de baloncesto y 
competición, la mayoría de las cuales fueron 
suspendidas en todo el mundo a mediados de 
marzo debido a esta crisis sanitaria. Más detalles 
aquí. 
 

La Federación   Internacional   de 

Fútbol Asociación (FIFA), la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Comisión Europea han 
unido sus fuerzas para lanzar la 

campaña #SafeHome con el fin de apoyar a las 
mujeres y niños en riesgo de violencia 
doméstica. Con esta iniciativa conjunta, las tres 
instituciones se proponen responder al reciente 
aumento de las denuncias de abuso en esta 
esfera, ya que las medidas de contención 
adoptadas para frenar la propagación de la 
COVID-19 exponen a las mujeres y los niños a 
mayores riesgos. Esta campaña de 
sensibilización en vídeo consiste en cinco partes, 
en las que 15 jugadores y jugadoras de fútbol en 
activo y retirados ofrecen su apoyo a la causa. 
Consulte los detalles completos aquí. 
 

El 25 de mayo, la 
Federación Internacional 

de Hockey (FIH) anunció la 
muerte de la leyenda del 
hockey sobre césped Balbir 
Singh Sr. (en la imagen) a la 
edad de 95 años en 
Chandigarh (India). Balbir 

Singh Sr. fue el atleta más condecorado en la 
historia del deporte indio y uno de los máximos 
goleadores del hockey, habiendo formado parte 
de los equipos indios que ganaron tres medallas 
olímpicas de oro sucesivas en Londres 1948, 
Helsinki 1952 y Melbourne 1956. En 1957 se le 
concedió el Padma Sri, uno de los más altos 
honores civiles de la India, en reconocimiento a 
sus destacados logros y su contribución al 
deporte. También fue un entrenador y mentor 
inspirador. Entrenó al equipo masculino que 
ganó la Copa Mundial en Kuala Lumpur en 1975, 
el cual sigue siendo, hasta la fecha, el único título 
mundial de la India. Más detalles aquí. 
 

https://www.olympic.org/fr/news/journee-mondiale-de-l-environnement-2020-pour-une-planete-plus-saine-grace-au-sport
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/strategic-plan-olympic-qualifying
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-publishes-guidelines-for-the-return-to-basketball
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-l-organisation-mondiale-de-la-sante-et-la-commission-europeenne-lancent-
http://www.fih.ch/news/triple-olympic-gold-medallist-balbir-singh-sr-passes-away/
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El 22 de mayo, la 
Federación Internacional 

de Judo (IJF) lanzó la 
plataforma IJF Fit, es la 
mejor forma de #StayStrong, 

#StayActive, #StayHealthy y #StaySocial. Esta 
iniciativa tiene por objeto facilitar la interacción 
entre la familia del judo y la comunidad deportiva 
en las redes, al tiempo que se practica el 
distanciamiento social y se promueve un estilo 
de vida saludable. Más información aquí. 
 

El 21 de mayo, la Federación 

Internacional de Natación (FINA) 
anunció que su Congreso General 
(en el que se elegirá la Junta de la 
FINA para el periodo 2021-2025) se 

celebrará el 5 de junio de 2021 en Doha (Qatar). 
Los nuevos miembros de la Junta comenzarán 
su mandato inmediatamente después de la 
clausura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, 
que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto 
de 2021. Más información aquí. 
 

En el Día Mundial del 
Medio Ambiente de 
2020, el 5 de junio, la 
Unión Internacional 

de Pentatlón 

Moderno (UIPM) celebró el impacto ecológico 
de una década de laser run sin plomo. En 2010 
la UIPM adoptó un nuevo formato de 
competición que sería profundamente 
beneficioso para el medio ambiente. Si bien por 
entonces todavía no se denominaba laser run, 
esta prueba combinada permite ahorrar 25 
toneladas de plomo por año, una cantidad 
colosal de metal que antes se utilizaba en 
competiciones de tiro y entrenamientos en todo 
el planeta. Más detalles aquí. Asimismo, el 11 de 
junio la UIPM publicó un manual para ayudar a 
las federaciones nacionales a retomar los 
entrenamientos en total seguridad ante la 
gradual retirada de las restricciones debidas a la 
COVID-19. Más información aquí.  
 

El 10 de junio, la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) anunció 
nuevas medidas para ayudar a todos 
sus socios ante la pandemia de 
COVID-19 y la suspensión del circuito 

de tenis profesional. El paquete de medidas, 
aprobado por el Consejo de la ITF, está 
constituido por un fondo de un total de 2,6 
millones de dólares. Estas nuevas medidas 
incluyen financiación para las asociaciones 
nacionales con miras a facilitar el retorno al tenis 
mediante subvenciones para torneos nacionales 
y júnior, subvenciones para los mejores tenistas 
júnior y financiación para los jugadores en los 
puestos 501 a 700 de la clasificación. Asimismo, 
los oficiales disfrutarán de ayudas para su 
desarrollo. Por último, se han tomado medidas 
para el retorno del tenis de playa. Más detalles 
aquí. 
 

Se ha lanzado la 
campaña 

#TableTennisUnited 
para apoyar a atletas, 

entrenadores, 
árbitros, asociaciones nacionales y proyectos 
que necesiten ayuda en estos difíciles tiempos. 
Esta campaña de donativos está financiada por 
la Fundación de la ITTF y respaldada por la 
Federación Internacional de Tenis de Mesa 
(ITTF) y World Table Tennis (WTT), entidades 
que se han comprometido a donar más de 
250 000 dólares a la causa. Más información 
aquí. 
 

El 26 de mayo, la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB) 
puso en marcha su Fondo de Apoyo a 
los Atletas para prestar asistencia a 
corto plazo a los jugadores 

profesionales de voleibol y vóley-playa que se 
han visto afectados financieramente por la 
pandemia mundial de coronavirus. Esta iniciativa 
del presidente de la FIVB, Ary S. Graça F ° y de 
la Comisión de Atletas de la FIVB, y aprobada 
por el Comité Ejecutivo de la FIVB, proporcionará 

https://www.ijf.org/news/show/are-you-judo-fit
http://www.fina.org/news/pr-19-new-dates-fina-world-swimming-championships-25m-abu-dhabi
https://www.uipmworld.org/news/world-environment-day-2020-uipm-celebrates-eco-impact-decade-lead-free-laser-run
https://www.uipmworld.org/news/uipm-issues-restart-guidelines-national-federations-covid-19-restrictions-ease
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-announces-further-measures-to-support-stakeholders/
https://www.ittf.com/2020/06/11/we-are-tabletennisunited/
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apoyo a los atletas que están sufriendo 
dificultades financieras debido al aplazamiento y 
la cancelación de los eventos de la FIVB. Las 
solicitudes en línea se podrán presentar del 26 
de mayo al 23 de junio de 2020. Más información 
aquí. 
 

La Confederación 

Mundial de Béisbol y 

Softbol (WBSC) organizó 
seminarios en la web para 
el desarrollo del béisbol5 

en África. Cuatro sesiones en línea reunieron a 
oficiales y entrenadores de Botsuana, Ghana, 
Kenia, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Uganda y 
Zambia. El primer módulo fue sobre béisbol5 en 
general, el segundo se dedicó a la puntuación y 
el arbitraje, y el tercero y cuarto se dedicaron a 
los entrenadores. Además, la WBSC publicó 
recomendaciones de salud para operaciones en 
vista a un regreso seguro a la práctica del béisbol 
y el softbol: Safe Return to Baseball/Softball - 
COVID-19 Prevention Guidelines. Más 
información en www.wbsc.org. 
 
FI DE INVIERNO 

Debido a los problemas causados 
por la COVID-19 en todo el mundo, 
la Federación Mundial de Curling 

(WCF) ha decidido cancelar el 
Congreso Mundial de Curling que se 

iba a celebrar en San Petersburgo (Federación 
de Rusia) del 4 al 6 de septiembre de 2020. 
Ahora tendrá lugar en formato virtual el 6 de 
septiembre de 2020. Más detalles aquí. 
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

  
Todos los años, entre abril y mayo, las escuelas 
albanesas celebran el Olimpismo a través de la 
Semana Olímpica, como parte del proyecto 
«Educación Olímpica en las Escuelas». Este 
año, debido a la pandemia de COVID-19, la 
Academia Olímpica de Albania, con el apoyo del 
CON de Albania, lanzó el proyecto «Educación 
Olímpica en Casa - en términos de COVID-19». 
Entre las actividades organizadas, hubo un 
«concurso olímpico» sobre el tema de los 
símbolos y valores olímpicos (en la imagen), a 
través de la página web y las redes sociales del 
CON, así como un juego de preguntas y 
respuestas en línea. Más detalles aquí. Además, 
del 15 al 29 de mayo, el CON celebró un curso 
en línea sobre administración deportiva para 
atletas. Quince atletas en activo y retirados de 
entre 20 y 35 años de edad asistieron a 
presentaciones sobre la organización del 
deporte, las competencias de gestión, el 
Movimiento Olímpico y los principios olímpicos. 
Más información en www.albanian.org.al. 
 

Mohamed Meridja 
(izda. en la foto), 
presidente en 
funciones del CON 

de Argelia, fue 
recibido por Sid Ali 

Khaldi (dcha.), ministro de Juventud y Deportes, 
a finales de mayo. Durante esta reunión se 
debatieron varios temas, en particular las citas 
deportivas más importantes, como los Juegos 

https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-launches-athletes-relief-support-fund?id=90863
http://www.wbsc.org/es
https://worldcurling.org/2020/06/congress2020/
http://www.nocalbania.org/en/
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Olímpicos Tokyo 2020 y los Juegos 
Mediterráneos de Orán. Más detalles aquí. 
 

El CON de Azerbaiyán celebró el Día Olímpico 
el 22 de mayo durante el confinamiento con un 
evento especial en el que los residentes del 
distrito de Nasimi en la capital Bakú participaron 
desde los balcones. El medallista olímpico de 
lucha grecorromana Rasul Chunayev (foto) y los 
miembros del equipo nacional de la Federación 
de Cheerleading de Azerbaiyán también 
participaron en la celebración. Bajo el lema «We 
are strong together» del presidente del país y 
presidente del CON, Ilham Aliyev, el evento 
animó a los residentes a emular desde el balcón 
los gestos de los miembros del equipo de 
animadoras y a disfrutar de la actuación y el baile 
de Rasul Chunayev. Más detalles aquí. 
 

Entre el 26 de mayo y el 4 de junio, el CON de 

Brasil donó unas 1400 cestas de alimentos y 
mascarillas a las cuatro escuelas olímpicas 
municipales de Río de Janeiro que forman parte 
del programa Transforma. Se entregaron a los 
profesores, empleados y familiares de los 
alumnos. Estas escuelas han adoptado desde el 

año pasado una metodología destinada a 
promover los valores olímpicos. Más detalles 
aquí. Además, el CON también apoya la 
campaña #VencendoJuntos, que vincula el 
deporte con un movimiento de solidaridad. El 
proyecto tiene como objetivo recaudar 10 
millones de reales en donaciones de cestas de 
alimentos para 33 000 familias durante tres 
meses. El proyecto está asociado a la Rede 
Esporte pela Mudança Social y ha recibido el 
apoyo de la UNESCO. Más detalles aquí.  
 

El CON de Cabo Verde ha lanzado 
en sus plataformas digitales la 
campaña United by the Olympic 
Spirit en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Su objetivo es 

conectar a todos los aficionados al deporte y 
promover el espíritu olímpico. Invita al público a 
participar desde la comodidad de su hogar. 
Además, el CON también organizará 
conferencias en línea sobre el Olimpismo, 
diferentes deportes y reflexiones sobre el 
Movimiento Olímpico en Cabo Verde. Más 
información aquí. 
 

A finales de mayo se celebró un 
foro en línea titulado «El Regreso», 
organizado por el canal de 
televisión Antena 2, en 
colaboración con el CON 

colombiano, En el que se contó con la 
participación de importantes dirigentes 
deportivos y periodistas que hablaron de la 
situación actual del deporte y el panorama del 
regreso de la actividad física y deportiva al 
mundo. Entre los oradores se encontraban el 
presidente del CON colombiano, Baltazar 
Medina, y el presidente de Panam Sports, Neven 
Ilic, también presidente del CON chileno y 
miembro del COI. Más detalles aquí. Asimismo, 
el 9 de junio, el proyecto de Ley del Entrenador 
Deportivo fue aprobado en plenaria de la 
Cámara de Representantes de Colombia. La ley, 
elaborada entre otros por el CON, busca 
dignificar la profesión de entrenador deportivo, 

http://www.coa.dz/index.php/2020/05/28/monsieur-mohamed-meridja-recu-par-le-ministre-de-la-jeunesse-et-des-sports/
https://www.noc-aze.org/en/2020/05/22/the-national-olympic-committee-celebrated-olympic-day-with-baku-residents-on-the-balconies/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/masks-and-basic-food-baskets-donated-by-the-boc-started-being-distributed-to-students-and-teachers-of-municipal-olympic-schools/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/the-brazilian-olympic-committee-supports-the-vencendojuntos-campaign/
http://www.coc.cv/arquivo/3230
http://www.coc.org.co/all-news/grandes-temas-e-invitados-en-el-segundo-dia-del-foro-el-regreso-de-antena-2/
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proteger a los deportistas y garantizar la 
formación, capacitación y actualización de los 
entrenadores deportivos. Más detalles aquí. 
 

Frente a la 
pandemia de 
COVID-19, el CON 

de Côte d'Ivoire ha 
acompañado al 
Gobierno marfileño 

en su esfuerzo de solidaridad en favor de las 
poblaciones y familias más vulnerables. Por 
iniciativa del presidente del CON y del miembro 
honorario del COI Lassana Palenfo, el CON hizo 
una importante donación de alimentos y otros 
artículos al Estado, a través del Ministerio de 
Solidaridad, Cohesión Social y Lucha contra la 
Pobreza. Además, el CON hizo una donación de 
5 millones de francos CFA al Ministerio de Salud 
e Higiene Pública para la adquisición de material 
médico. Las donaciones las realizó el primer 
vicepresidente del CON Georges N'goan (dcha. 
en la imagen), en presencia de los miembros del 
Consejo Ejecutivo del CON.  
 

En el marco de su estrategia de 
desarrollo sostenible, el CON español 

ha unido fuerzas con el Centro 
Internacional de Formación de 
Autoridades y Líderes CIFAL Málaga-

UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para 
la Formación y la Investigación) para lograr la 
Agenda Olímpica 2020 y apoyar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS). Coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, CIFAL Málaga-
UNITAR y el COE lanzaron el primer curso de 
formación sobre los ODS y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible dirigido a deportistas y 
miembros de federaciones españolas, tanto 
olímpicas como no olímpicas. Más información 
aquí. 
 

El velocista estadounidense Bobby 
Joe Morrow (foto), tres veces 
campeón olímpico, murió a finales 
de mayo a la edad de 84 años. En 
los Juegos Olímpicos Melbourne 
1956, Morrow ganó medallas de 
oro en los 100 m, 200 m y 4x100 
metros, igualando los resultados 

de Jesse Owens 20 años antes en los Juegos 
Olímpicos Berlín 1936. Ese mismo año, Morrow 
había sido nombrado deportista del año por la 
revista Sports Illustrated. Más información aquí, 
página web del CON estadounidense. 
 

La medallista olímpica Georgie 
Harland (imagen) ha sido 
nombrada jefa de misión del 
equipo británico para los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Beijing 2022, convirtiéndose en 
la primera jefa de misión del 
Reino Unido en unos Juegos 

Olímpicos. Harland, exatleta de pentatlón 
moderno de 42 años, ganó un bronce en la 
prueba individual en los Juegos Olímpicos 
Atenas 2004. En el CON británico desempeña 
el puesto de Sport Engagement Manager desde 
hace casi diez años y ha sido jefa de misión en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 
2020 y jefa de misión adjunta en los Juegos 
Olímpicos Río 2016. El próximo año será jefa de 
misión adjunta en los Juegos Olímpicos Tokyo 
2020. Más detalles aquí.  
 

Este año, el CON de la República 

Islámica de Irán celebrará el Día 
Olímpico bajo la forma de 
competiciones deportivas, artísticas y 
literarias. Habrá competiciones para 

todos los grupos de edad y con diferentes temas 
como la pintura, la caricatura, los cortometrajes, 
la fotografía y el periodismo. Todos los 
participantes deberán aplicar protocolos 
sanitarios y medidas de distanciamiento social 
para impedir la propagación del coronavirus. 
Más información en www.olympic.ir. 

http://www.coc.org.co/all-news/aprobacion-de-proyecto-de-ley-del-entrenador-deportivo/
https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm
https://www.teamusa.org/Hall-of-Fame/Hall-of-Fame-Members/Bobby-Joe-Morrow#halloffame
https://www.teamgb.com/news/georgie-harland-appointed-as-team-gb-chef-de-mission-for-beijing-2022-olympic-winter-games
http://www.olympic.ir/


 ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1316 

12.06.2020 

 

 Pág. 9/11 
 
 

El CON jordano aplaudió la decisión 
de su Gobierno de reabrir los clubes y 
autorizar eventos deportivos a puertas 
cerradas tras más de dos meses de 
suspensión debido a las medidas 

preventivas contra la COVID-19. Un grupo de 
trabajo creado y dirigido por el CON en 
colaboración con las federaciones nacionales, 
los clubes y la prensa deportiva desempeñó un 
papel fundamental para implicar y obtener la 
aprobación del Gobierno para la reapertura del 
sector deportivo el 6 de junio. Asimismo, el CON 
anunció un conjunto de medidas de precaución y 
de directivas que el sector, tras la aprobación del 
Ministerio de Salud, deberá adoptar para 
garantizar un retorno positivo a la «nueva 
normalidad». Más información en www.joc.jo. 
 

Este año, el CON de Lituania celebrará el 
Día Olímpico con una carrera virtual de la 
milla olímpica lituana. Su distancia es de 
1988, en homenaje al año de restauración 
del CON. El CON y el equipo olímpico 

nacional invitan a todos los lituanos del país y del 
mundo a unirse a esta conmemoración corriendo 
el 23 de junio. Los participantes podrán compartir 
el resultado de su carrera en las redes sociales 
con el hashtag #OlimpinėDiena2020. Más 
información en www.ltok.lt. 
 

El CON checo anunció que durante 
el confinamiento, unos 60 atletas 
checos organizaron ejercicios de 
entrenamiento que se les asignaron 
según la inicial de sus nombres. Se 

lanzó un desafío para hacer el ejercicio a través 
de las redes sociales del equipo olímpico checo. 
En él participaron más de un millón y medio de 
personas. El desafío fue compartido más de 
5000 veces. La serie Steadfast Athletes también 
gozó de un gran éxito. Esta serie presenta el 
entrenamiento de los atletas durante el 
confinamiento que implicó el cierre de los centros 
de entrenamiento. Además, el seminario 
Dialogues para entrenadores se organizó por 
primera vez en línea. Lo organiza la Academia 

Checa de Entrenamiento varias veces al año en 
diferentes partes del país y está dirigido a 
entrenadores y padres. Más detalles aquí.  
 

Durante la crisis de la COVID-
19, el CON de Túnez 

emprendió una serie de 
iniciativas destinadas a alentar 
a los atletas a predicar con el 

ejemplo durante el esfuerzo nacional de lucha 
contra la pandemia, a popularizar la cultura 
olímpica entre toda la población y a valorar la 
pertenencia al Movimiento Olímpico. Así pues, 
varios atletas participaron mediante mensajes de 
vídeo en la campaña nacional de concienciación 
para un confinamiento saludable y activo. El 
CON presentó un concurso sobre la historia del 
Movimiento Olímpico, los Juegos Olímpicos, los 
campeones olímpicos y los valores olímpicos en 
su página de Facebook. También se invitó a los 
atletas a participar en la creación de un álbum 
digital de olímpicos, con el fin de perpetuar su 
participación en los Juegos y destacar el legado 
olímpico. Más información en www.cnot.org.tn. 
 

El CON venezolano y la Fundación Salva 
realizaron un nuevo recorrido por la capital del 
país, entregando a varios atletas canastas con 
alimentos energéticos para ayudar en sus 
respectivos entrenamientos desde el hogar en 
estos tiempos de cuarentena. Esta campaña de 
distribución de víveres, «Sigamos Juntos», 
ofrece actividades de apoyo y motivación para 
los atletas venezolanos durante la pandemia. 
Más información aquí. 
 

http://www.ltok.lt/
https://en.olympic.cz/clanek/3493--the-czech-olympic-team-social-networks-now-feature-the-olympic-alphabet-and-coaching-dialogues
http://www.cnot.org.tn/
https://www.covoficial.com.ve/cov-y-fundacion-salva-esparcieron-la-campana-sigamos-juntos/
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COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

Tony Estanguet, presidente del 
Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Paris 2024, Nicolas 
Ferrand, director general ejecutivo 

de SOLIDEO, Muhammad Yunus, premio nobel 
de la paz, y Eric Pliez, presidente de Les Canaux, 
reunieron el 27 de mayo a los actores de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos en una reunión 
del Comité Estratégico 2024 para las Empresas 
de Economía Social y Solidaria. Abordaron las 
consecuencias de la crisis para las denominadas 
«empresas de la economía social y solidaria» 
(ESS), así como las oportunidades económicas 
que se les presentan en el contexto de los 
Juegos de París de 2024. Las empresas sociales 
han estado en primera línea frente a la epidemia: 
fabricando máscaras, apoyando a las 
poblaciones vulnerables y participando en las 
iniciativas de solidaridad en las zonas más 
afectadas. Todos los miembros del Comité 
Estratégico 2024 para las ESS reafirmaron su 
deseo de implicar a los actores sociales en el 
centro de la organización de los Juegos. Más 
detalles en www.paris2024.org. 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El Grupo Técnico de Trabajo 
compuesto por representantes de la 
Asociación de Comités Olímpicos 

Nacionales (ACNO) y del director de 
Solidaridad Olímpica, confirmó el 

nivel de distribución de fondos de ayuda a los 
CON en el contexto de los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020. Los CON podrán recurrir al fondo 
para cubrir gastos excepcionales relacionados 
con la preparación de los atletas para los Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020 y con la crisis de la 
COVID-19. La distribución de los fondos la 
efectuarán las asociaciones continentales bajo la 

coordinación de Solidaridad Olímpica para evitar 
la duplicidad de programas existentes. La ACNO 
entregará un total de 11,65 millones de dólares a 
las cinco asociaciones continentales. Más 
detalles aquí. 
 

El 5 de junio se celebró en Liubliana (Eslovenia) 
un funeral en honor de Janez Kocijančič, 
presidente de los Comités Olímpicos 

Europeos (EOC), fallecido el 1 de junio. 
Organizado conjuntamente por la Asociación de 
Federaciones Deportivas del CON de Eslovenia 
y la Asociación de Esquí de Eslovenia, el funeral 
reunió a miembros de la familia del deporte 
procedentes del mundo entero. Junto con el 
secretario general de los EOC, Raffaele 
Pagnozzi, y una delegación de los EOC, 
estuvieron presentes representantes del COI y 
de los CON europeos, así como representantes 
de la FIS. El presidente del COI Thomas Bach le 
rindió homenaje en un mensaje de vídeo. La 
ceremonia concluyó con la entrega oficial a 
Janez Kocijančič de la Orden Olímpica con 
carácter póstumo, que recibió su esposa Andreja 
y su hija Nike de manos del enviado especial del 
COI Zlatko Mateša, también presidente del CON 
de Croacia, y del presidente del CON de 
Eslovenia, Bogdan Gabrovec. Más detalles aquí. 

http://www.paris2024.org/
https://www.anocolympic.org/anoc-new/technical-working-group-agrees-distribution-of-anoc-tokyo-2020-fund-for-nocs/
https://www.eurolympic.org/fr/la-famille-olympique-a-fait-ses-adieux-a-janez-kocijancic/
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El presidente del Comité 

Internacional de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM), Amar 
Addadi, el Comité Ejecutivo y 
los presidentes de las 

Comisiones del CIJM se reunieron por 
videoconferencia. Se evaluó la situación en el 
mundo y en los deportes mediterráneos en 
general en relación con la lucha contra el virus. 
También se abordaron los Juegos Mediterráneos 
de Orán, los Juegos Mediterráneos de Playa, el 
calendario anual de reuniones y las reuniones 
del Comité Ejecutivo y las comisiones del CIJM. 
Más información en www.cijm.org. 
 

En una reunión virtual del Consejo 
de la Asociación de 

Federaciones Internacionales de 

Deportes Olímpicos de Verano 
(ASOIF), se decidió celebrar una 

Asamblea General virtual el 10 de noviembre de 
2020. Inicialmente estaba prevista para la 
primavera de 2020, pero ha tenido que ser 
aplazada debido a la COVID-19. Puesto que la 
reunión incluirá la elección del próximo mandato 
de la presidencia de la ASOIF, el Consejo decidió 
efectuar un voto electrónico durante la Asamblea 
General. El Consejo también aprobó la 
publicación el 16 de junio del informe del tercer 
examen de la gobernanza de las FI. Más detalles 
aquí. 
 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) publicó 
su programa de 
seminarios web (en inglés) 
de junio, que forman parte 

de su Programa de Apoyo a los Signatarios del 
Código 2021 (CISP), iniciado a principios de 
mayo. Más información aquí. Además, la AMA 
firmó un acuerdo de colaboración con la 
Conferencia de Ministros de Juventud y 
Deportes de la Francofonía (CONFEJES) el cual 
refuerza la integridad en el deporte y contribuye 
a la lucha contra el dopaje en los 43 países 

miembros de la CONFEJES. Más información 

aquí. 

 
El Comité Ejecutivo 
de la Fédération 

Internationale 

Cinéma Télévision 

Sportifs (FICST) ha 
decidido que Milán (Italia) sea la sede de la 38.ª 
edición del festival internacional Sport Movies & 
TV del 7 al 10 de noviembre de 2020, bajo el 
lema «Let's start again with sport and culture». 
También se llevarán a cabo reuniones, 
exposiciones, talleres, actividades y 
espectáculos. Más información aquí. 
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http://www.cijm.org/
https://www.asoif.com/news/asoif-council-sets-dates-publication-third-review-if-governance-and-2020-general-assembly
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-05/lama-publie-son-programme-de-webinaires-du-mois-de-juin-dans-le-cadre-de-son
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-06/lama-signe-une-convention-de-partenariat-avec-la-conference-des-ministres-de
https://www.sportmoviestv.com/en/2020/05/22/official-sportmoviestv-milan-november-7-10/

