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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE
Con motivo del Día Olímpico, el presidente del
COI, Thomas Bach, lanzó un recordatorio en un
mensaje de vídeo; si bien la celebración de este
año era quizá diferente, «Nuestro mensaje sobre
el poder del deporte, fuente de esperanza y
optimismo para todos, tiene hoy más relevancia
que nunca. En estos tiempos difíciles,
precisamos más que nunca los valores del
deporte, nuestros valores olímpicos comunes, la
excelencia, la amistad, el respeto y la
solidaridad». Y añadió: «Unámonos para
aprovechar esta fuerza del deporte y preparar los
Juegos Olímpicos aplazados de Tokyo 2020
como un momento de solidaridad y capacidad de
recuperación de la humanidad».
Con motivo del Día Olímpico 2020, atletas
olímpicos, deportistas y fans del mundo entero
participaron en el más grande entrenamiento en
línea durante 24 horas que atrajo a 500 millones
de personas (véase también «Otras noticias
olímpicas»).
El presidente Bach
también aplaudió la
nueva alianza entre el
COI, la Organización
Mundial de la Salud y
las Naciones Unidas,
#HEALTHYTogether,
para
mantenernos
juntos sanos y unidos.
Durante las próximas
semanas,
numerosos
atletas
olímpicos
difundirán mensajes importantes de salud
pública que nos animarán a adoptar o continuar
comportamientos que permitan mantener a raya
la pandemia. Tedros Adhanom, director general
de la Organización Mundial de la Salud,
comentó: «Nos complace colaborar con el
Comité Olímpico Internacional para difundir
mensajes importantes de salud que salvarán
vidas. Los atletas olímpicos nos ayudarán a
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promover sociedades más sanas y resistentes,
para que tanto la población como los sistemas
sanitarios puedan afrontar la COVID-19».
António Guterres, secretario general de las
Naciones Unidas, añadió: «Atravesamos un
desafiante periodo de cambio sin precedentes:
pandemia de COVID-19, lucha por la justicia
racial y social, y crisis climática. Hoy, la
solidaridad mundial y la esperanza son más
necesarias que nunca. El Movimiento Olímpico y
sus atletas siempre han sabido sacar lo mejor de
la humanidad, y las Naciones Unidas se
complacen en trabajar con el Comité Olímpico
Internacional y la Organización Mundial de la
Salud para alentar a todas las personas del
mundo
a
unirse
y
a
mantenerse
#HEALTHYTogether». Comunicado completo
aquí.
El 25 de junio, el presidente del COI envió un
mensaje a la segunda edición de #UN75, una
serie de debates organizados por las Naciones
Unidas. La de este año giró en torno al
multilateralismo en tiempos de COVID-19, y
abordó las repercusiones de la COVID-19 en la
cultura, el deporte y el turismo. En su mensaje de
vídeo, el presidente Bach instó a los Gobiernos
a incluir el deporte en sus programas de apoyo
poscoronavirus, puesto que el deporte
contribuye de manera notable a la sociedad.
También recordó que es imposible obtener
resultados concretos sin solidaridad, un valor
que el deporte promueve: «La primera lección
que hemos aprendido con esta crisis es que
necesitamos más solidaridad. Solidaridad en la
sociedad y solidaridad entre países». La
vicepresidenta de la Comisión de Atletas del
COI, Danka Bartekova, participó en una sesión
de preguntas y respuestas que siguió a la
intervención del presidente. Comunicado
completo aquí.
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El presidente del COI, Thomas Bach, y el
presidente de la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA), Gianni Infantino,
también miembro del COI, se reunieron en el
Museo Olímpico de Lausana. Durante su
encuentro, ambos dirigentes abordaron el
impacto de la pandemia de COVID-19 en el
deporte y acordaron que el deporte es hoy más
importante que nunca para luchar contra dicha
pandemia.
En un encuentro entre el presidente Bach y su
homólogo de la Fédération Internationale de
Gymnastique
(FIG),
Morinari Watanabe,
miembro del COI, también se abordó el impacto
de la pandemia en el deporte. Asimismo,
hablaron de los próximos Juegos Olímpicos
Tokyo 2020.
Con el alcalde de Lausana, Grégoire Junod, el
presidente del COI abordó la situación del
deporte en la capital olímpica y las medidas
adoptadas por el Consejo Federal suizo para
respaldar, junto con el COI, a las federaciones
deportivas internacionales con sede en Suiza.
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El presidente Bach recibió a la campeona
olímpica de ciclismo en pista, la alemana Miriam
Welte. En su visita al COI, Miriam Welte firmó el
muro de los olímpicos del Departamento de
Deportes del COI.
Se celebraron reuniones virtuales del Comité
Director de Olympic Channel, del Buró de la
Fondation Internationale pour la Trêve
Olympique y del Centre International pour la
Trêve Olympique.

ASOCIADOS TOP
El asociado olímpico mundial Dow ha anunciado
que sus programas de mitigación de carbono
para los Juegos Olímpicos y el COI le han
permitido, desde su creación, reducir más de 5
millones de toneladas equivalentes de dióxido de
carbono (CO2e) de gases de efecto invernadero.
Cabe recordar que estas medidas de mitigación
de emisiones del COI se remontan a 2017. Su
ambición es equilibrar la huella de carbono de las
operaciones del COI y ofrecer a las
organizaciones externas al Movimiento Olímpico
soluciones de Dow en materia de reducción de
emisiones de carbono a la vez que se cataliza el
cambio a través de las cadenas de valor. Gracias
a esta alianza con Dow, el COI ha logrado
neutralizar
sus
emisiones.
Comunicado
completo aquí.
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS

La sesión de entrenamiento en línea más grande
de la historia del Día Olímpico reunió a 500
millones de personas en torno a la campaña
#StayActive. La cita reunió a campeones
olímpicos, miembros del Equipo Olímpico de
Refugiados, jóvenes promesas, celebridades y
fans (jóvenes y menos jóvenes) de los cinco
continentes. A lo largo de 20 franjas horarias, en
el Día Olímpico de 23 de junio de 2020,
celebraron una sesión de entrenamiento
innovadora dirigida por turnos durante 24 horas.
En total, más de 141 atletas de 47 disciplinas
participaron en esta actividad. La cuenta
@Instagram compartió la actividad del Día
Olímpico con su comunidad de 428 millones de
seguidores. Asimismo, 14, 5 millones de
personas reaccionaron con el contenido
motivador del Día Olímpico que se ofreció en las
diferentes redes sociales. Comunicado completo
aquí.
El Día Mundial de los Refugiados es la ocasión
de recordar el impacto de la pandemia de
COVID-19 en las personas desplazadas y la
ayuda que la Olympic Refuge Foundation (ORF)
les brinda a través del deporte. Partiendo del
principio de que la mejor manera de superar esta
crisis es mediante la implicación de los
beneficiarios en la búsqueda de soluciones, la
ORF se ha dirigido a sus socios. Las numerosas
sugerencias que formularon alentaron a la ORF
a conceder una financiación adicional de 500 000
USD a proyectos de ayuda a las comunidades
más vulnerables, con lo que reafirma su
compromiso por lograr que en 2024 un millón de
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jóvenes desplazados tengan acceso al deporte
con total seguridad. Comunicado completo aquí.
Un sondeo efectuado en mayo por el COI ha
demostrado que la salud mental, la carrera
deportiva, la nutrición y la alimentación son los
principales retos a los que se enfrentan los
atletas durante la excepcional pandemia de
COVID-19. El sondeo, disponible en ocho
idiomas, se realizó en 135 países y contó con la
participación de más de 4000 atletas y miembros
de su entorno. Tal y como indican los resultados,
el 50 % de los atletas se han visto obligados a
hacer malabarismos para entrenarse debido a
las dificultades que supusieron las restricciones
adoptadas por la mayoría de los países a fin de
limitar la propagación del virus. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
World Athletics lanzó el 18 de
junio la campaña mundial Fitter
With Friends, que durará 10
semanas. Su objetivo es ayudar
a los corredores de todo el
mundo a conservar la motivación y mantener el
ritmo de ejercicio físico durante la lucha mundial
contra la pandemia de COVID-19. Cada semana,
a partir del 25 de junio y hasta finales de julio, un
atleta organizará un reto deportivo divertido por
vídeo y ofrecerá sesiones de entrenamiento. En
este programa gratuito participarán seis
campeones
olímpicos,
mundiales
y
continentales. Consulte los detalles completos
aquí. Asimismo, World Athletics y la International
Athletics Foundation anunciaron que 193 atletas
de 58 federaciones miembros recibirán
subvenciones puntuales gracias a un fondo
creado en abril para apoyar a los atletas
profesionales con dificultades económicas
debido a la pandemia. Más información aquí.
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La Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA) presentó su
primera competición internacional de
eSports para equipos nacionales, el
FIBA Esports Open 2020. Las series
inaugurales de estos partidos de exhibición de
baloncesto electrónico se disputaron del 19 al 21
de junio con la participación de los equipos de
Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria,
Brasil, Chipre, España, Indonesia, Italia, Letonia,
Líbano, Lituania, Nueva Zelanda, Filipinas,
Rusia, Suiza y Ucrania. Más información aquí.
En
una
reunión
celebrada los días 10
y 11 de junio por
videoconferencia, el Comité Directivo de la
Unión Ciclista Internacional (UCI) tomó varias
decisiones, concretamente relacionadas con la
actualización del calendario internacional de
competiciones debido a la pandemia de COVID19 y con la lucha contra el dopaje. El Comité
Directivo confirmó su decisión de principios
adoptada en la reunión previa (31 de enero de
2020) de transferir las actividades operativas del
programa antidopaje de la UCI a la Agencia
Internacional de Análisis (ITA) a partir de 2021.
Más detalles aquí.
La Copa Mundial Femenina de la
FIFA 2023 se celebrará en Australia y
Nueva Zelanda tras un voto del
Consejo
de
la
Fédération
Internationale
de
Football
Association
(FIFA),
reunido
por
videoconferencia. La edición de 2023 será la
primera que reunirá 32 equipos y la primera
organizada por Australia y Nueva Zelanda, así
como la primera organizada en dos
confederaciones (AFC y OFC). Más información
aquí.
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El CON de Egipto concedió al
presidente de la Federación
Internacional de Balonmano
(IHF), Hassan Moustafa (en la
imagen), el título de presidente
honorario vitalicio del CON.
Este nombramiento es un
«gesto de gratitud y reconocimiento por el
importante papel que desempeñó en el
Movimiento Olímpico de Egipto y por su larga
carrera deportiva, inclusive su denodado
compromiso por servir a su país, Egipto, y
posteriormente a la IHF y sus miembros». Más
detalles aquí.
United World Wrestling (UWW), FI de
lucha, organizó el pasado mes de mayo
un debate en línea con los miembros
de su Comisión de Atletas para estimar
el impacto del coronavirus en las
actividades de este deporte en todo el mundo. El
seminario exploró posibles soluciones para que
los atletas y la comunidad de la lucha en el
sentido más amplio puedan avanzar juntos.
Nenad Lalovic, presidente de UWW y vocal de la
Comisión Ejecutiva del COI, participó en el
seminario y aplaudió el tiempo y los esfuerzos
desplegados por los miembros de la Comisión
para volver a encauzar el deporte. Consulte los
detalles completos aquí.
En el contexto de sus actividades de
desarrollo, y con el apoyo del Comité
de Entrenadores de la FINA y de la
Asociación Mundial de Entrenadores
de Waterpolo,
la Federación
Internacional de Natación (FINA) lanzó una
serie de sesiones en directo diseñadas para
ayudar a la comunidad profesional del waterpolo.
Las sesiones estuvieron disponibles en directo
en la plataforma de formación de la FINA todos
los días del 8 al 12 de junio. Mil personas,
incluidos entrenadores, directores técnicos y
administradores siguieron cada sesión. Además,
el 15 de junio se contaban ya 4000 visionados en
diferido. Consulte los detalles completos aquí.
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El 23 de junio, el Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de
Tenis de Mesa (ITT) se reunió
para abordar la situación de su
deporte a nivel internacional en
plena pandemia de COVID-19. El Comité recibió
un informe completo del Grupo de Trabajo
COVID-19, creado para seguir de cerca la
situación mundial, antes de tratar otras
cuestiones. Más detalles aquí.

FI DE INVIERNO
El complejo deportivo Curl Aberdeen
y la Federación Mundial de Curling
(WCF) firmaron el 18 de junio un
acuerdo de tres años para la
celebración del Campeonato Mundial
de Curling Mixto. Su primera edición tendrá lugar
del 10 al 17 de octubre de 2020. Esta instalación
sita en Escocia ya había sido sede del Mundial
de Curling Mixto en 2019 y del Mundial Júnior de
Curling 2018. Más información aquí.
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gratuitos del Instituto Olímpico Brasileño, brazo
educativo del CON. Cuarenta y tres atletas se
inscribieron a los cursos sobre fundamentos de
administración deportiva y gestión para
entrenadores que comenzaron el 1 de junio, lo
que supone un récord de participación desde la
creación del instituto. Más detalles aquí. El CON
publicó el 12 de junio una guía para la práctica
de deportes olímpicos en el contexto de la
COVID-19, que detalla el retorno progresivo a los
entrenamientos tras la autorización del Gobierno
y las autoridades sanitarias. Más información
aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

Por primera vez, un foro reunió a representantes
de las comisiones de atletas del CON brasileño
y de las confederaciones deportivas del país.
Organizado con motivo del Día Olímpico, el foro
virtual tenía como objetivo intercambiar
experiencias y fomentar la implicación de los
atletas en el desarrollo del deporte en el país.
Más detalles aquí. Asimismo, gracias al tiempo
extra del que disponen en casa, muchos han sido
los atletas que se han apuntado a los cursos

Para celebrar el Día Olímpico de 2020, el Comité
Olímpico de Chinese Taipei organizó un evento
delante del histórico Red House Theatre de
Ximending. El personal del CON efectuó una
sesión de entrenamiento de cinco minutos.
Gracias al evento, el CON logró sensibilizar al
público sobre la importancia de mantenerse en
buena salud durante la pandemia de COVID-19.
Más detalles aquí. Asimismo, el CON invitó a
socios internacionales de la Oficina de Australia
en Taipei y de la Japan-Taiwan Exchange
Association a crear un equipo de barcos dragón
bautizado Olympic Friendship. El equipo
participó en la regata de barcos dragón, que dio
el pistoletazo de salida de la celebración del Día
Olímpico. Más información aquí.
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Casi 200 personas participaron en
el foro en línea «Análisis del
impacto de la COVID-19 en el
Movimiento Olímpico» del CON
colombiano.
Además,
el
encuentro sumó más de 10 000 visionados en
Facebook y contó con la participación de cuatro
dirigentes deportivos: Pere Miró, director general
adjunto del COI para relaciones con el
Movimiento
Olímpico,
Baltazar
Medina,
presidente del CON, Neven Ilic, presidente de
Panam Sports, y José Fernando Arroyo, rector
de la Escuela Nacional del Deporte. Más
información aquí.

Con motivo del Día Olímpico, el presidente del
CON español, Alejandro Blanco, visitó el centro
que la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) tiene en Getafe. Desde el año
2017, el CON mantiene un convenio de
colaboración con el CEAR ayudando para que
los refugiados tengan acceso al deporte y a sus
valores. En este sentido, el CON promovió la
construcción de un polideportivo. Durante su
visita, Blanco comprobó de primera mano el
estado de las obras y obsequió con material
deportivo a los internos. Más información en
www.coe.es. También cabe señalar que el 24 de
junio se celebró la Asamblea General Ordinaria
del CON por videoconferencia, toda una primicia.
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Con motivo del Día Olímpico, el CON de
Georgia organizó una reunión de su Comité
Ejecutivo en torno a la preparación de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 en el contexto de la
COVID-19. El CON dedicó varias campañas al
Día Olímpico con la participación activa de
atletas olímpicos y niños. En colaboración con el
Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y
Deporte, el CON creó un concurso en línea para
niños sobre arte y deporte. En él participaron casi
1000 escolares de establecimientos públicos de
Tiflis y otras regiones. El 23 de junio, el CON
anunció los ganadores del concurso y les
entregó regalos y premios (imagen). Se rindió un
homenaje especial a los veteranos y campeones
olímpicos que contribuyeron a forjar la historia
olímpica de Georgia. Más información en
www.geonoc.org.ge

El 21 de junio el CON guatemalteco organizó su
primera actividad física virtual para conmemorar
el Día Olímpico. Este evento contó con el apoyo
de la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala,
Solidaridad
Olímpica
y
la
Universidad Panamericana y constó de nueve
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horas de emisión en plataformas digitales y
retransmitida por instituciones deportivas
nacionales. También se ofrecieron actividades
educativas sobre el Movimiento Olímpico a
través de la Academia Olímpica Guatemalteca.
Más de 7000 personas (familias, niños, jóvenes,
atletas) participaron en sesiones de zumba,
atletismo, aeróbic y cardio ofrecidas por los
empleados
del
Centro
Nacional
de
Acondicionamiento Deportivo. Todos recibieron
diplomas y medallas virtuales. Más detalles aquí.

«The Olympics starts with childhood» es el lema
del Día Olímpico en Kazajistán. El CON de
Kazajistán preparó un programa con un gran
abanico de actividades para atletas y aficionados
en formato digital debido a la pandemia. Se
organizó un concurso de dibujo para niños con
más de 200 participantes de todo el país.
Durante casi cuatro horas, atletas del equipo
olímpico nacional participaron en un maratón
interactivo en línea y animaron a los
espectadores, compartieron sus historias
deportivas con ellos y les ofrecieron consejos
para mantenerse en forma hasta en casa.
Asimismo, el CON felicitó a todos los bebés
nacidos en el país en el Día Olímpico. También
se celebraron encuentros olímpicos dirigidos a
niños con necesidades especiales, un programa
común del CON y de la Oficina de la UNESCO
en Almaty. Más Información aquí y en
https://olympic.kz/en.

N.° 1317
26.06.2020

En el contexto de la campaña HeForShe, el CON
lituano publicó un segundo vídeo sobre la
jugadora de rugby Austėja Minkevičiūtė (dcha.).
En él, la jugadora del equipo nacional y
entrenadora de equipos infantiles intenta
eliminar los prejuicios en torno al rugby y alienta
a las niñas a practicarlo. HeForShe es un
movimiento de solidaridad en favor de la
igualdad de género creado por ONU-Mujeres.
Más información en www.ltok.lt.
Entre los diferentes eventos organizados
para el Día Olímpico en la web oficial del
CON ruso, varios atletas respondieron a
las preguntas de sus seguidores,
participaron en un juego intelectual,
dirigieron sesiones de entrenamiento y
entregaron premios a los más activos. Todas las
actividades tuvieron lugar en línea; el programa
incluía varios deportes apasionantes. Más
detalles aquí. Como parte del programa olímpico
del país, el CON anunció la creación del
concurso #SEMYAZASPORT. Su objetivo
principal es unir a las familias en su deseo de
practicar deporte, llevar una vida activa e
integrarse en el Movimiento Olímpico. El
concurso se celebra del 17 de junio al 5 de julio.
Más información aquí.

Pág. 7/9

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

N.° 1317
26.06.2020

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS

Olímpicos, atletas y miles de fans se unieron al
entrenamiento en directo a través de Instagram
del CON turco, con motivo del Día Olímpico
2020. Además, los atletas celebraron debates
con sus seguidores sobre cómo mantenerse
activos y en buena salud durante estos periodos
sin precedentes de distanciación social y
confinamiento. Asimismo, el personal del CON
participó en la sesión de entrenamiento. Por otro
lado, el CON lanzó una nueva web titulada
Future Olympians con miras a promover y
difundir la cultura deportiva entre la juventud
turca. Más detalles aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
PARIS 2024
El Comité Organizador de los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos Paris 2024 y la
Agence Nationale du Sport de
Francia firmaron una convención
hasta 2024 con miras a apoyar el desarrollo de
instalaciones deportivas locales y fomentar
nuevas alianzas entre entidades administrativas
locales certificadas Terre des Jeux 2024, clubes
y federaciones deportivas. La convención
financiará cada año casi 150 proyectos de
desarrollo, de renovación o de accesibilidad de
instalaciones deportivas de proximidad y de
acceso gratuito en las regiones, en particular
aquellas con la certificación Terre des Jeux
2024: campos de fútbol, espacios de juegos
infantiles, skateparks, zonas polideportivas...
Más detalles aquí.

La
Asociación
de
Federaciones Internacionales
de Deportes de Verano (ASOIF)
publicó el 16 de junio las
conclusiones de su tercer estudio
sobre la gobernanza de las
federaciones miembros titulares y asociadas.
Casi todas las FI mejoraron sus resultados desde
la última evaluación. Las puntuaciones más altas
se constataron en el ámbito de la transparencia.
Treinta y una FI respondieron al cuestionario de
autoevaluación actualizado entre noviembre de
2019 y enero de 2020. El objetivo del proyecto,
dirigido por el Grupo de Trabajo sobre
Gobernanza de la ASOIF, es promover una
cultura de buena gobernanza en las FI y hacer
un seguimiento de la situación. Más detalles
aquí.
La
Asociación
de
Comités
Olímpicos Nacionales (ACNO), en
asociación con el CON coreano,
confirmó que la Asamblea General de
la ACNO en Seúl se celebrará los
días 26 y 27 de octubre de 2021. Los trofeos de
la ACNO se entregarán en una ceremonia que
se celebrará el día 26. Más detalles aquí.

El presidente de la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales de África (ACNOA),
Mustapha Berraf (dcha.), miembro del COI,
recibió al embajador de Tanzania en Argelia,
Omar Yussuf Mzee (izda.) en la sede anexa de
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Argel el 15 de junio. El encuentro abordó la
situación actual de los atletas y el deporte
africano, así como los esfuerzos desplegados
por el COI y sus socios. Además, el presidente
de la ACNOA reafirmó que su organización
estaba dispuesta a apoyar y ayudar al
Movimiento Olímpico y deportivo de Tanzania y
África. Asimismo, con motivo del Día Olímpico, el
presidente de la ACNOA envió un mensaje de
movilización colectiva a la familia olímpica
africana.
El 16 de junio, la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA)
publicó las versiones finales
del
Código
Mundial
Antidopaje y de los Estándares Internacionales
2021, que entrarán en vigor el 1 de enero de
2021. Los documentos están disponibles en
francés e inglés, los dos idiomas oficiales de la
AMA. Comunicado completo aquí. Asimismo, la
AMA publicó la versión final (en francés e inglés)
de la Declaración de derechos antidopaje de los
deportistas. La declaración, creada por el Comité
de Atletas de la AMA durante dos años y medio
en consulta con miles de deportistas y otras
partes implicadas, tiene como objetivo enunciar
claramente el derecho de todos los deportistas
de participar en actividades deportivas libres de
dopaje, y velar por que todos puedan gozar de
estos derechos con carácter universal. Más
información aquí.
Con motivo del Día
Olímpico, la Fédération
Internationale
Cinéma
Télévision
Sportifs
(FICTS) publicó de manera
gratuita en su página web 3348 vídeos cortos
olímpicos y 230 producciones audiovisuales para
que sean accesibles para todos en formato
digital. Asimismo, la FICTS organizó varias
proyecciones, reuniones y eventos en 20
ciudades de los cinco continentes con motivo del
World FICTS Challenge. Más información en
www.sportmoviestv.com.
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