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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 
El presidente del COI, Thomas Bach, acudió a 
París los días 8 y 9 de julio para celebrar varias 
reuniones sobre el impacto de la COVID-19 en 
los Juegos Olímpicos Paris 2024, entre otros, y 
para renovar el acuerdo mundial de patrocinio 
con Atos. 
 

El presidente del COI, Thomas Bach, fue recibido 
por el presidente de la República Francesa, 
Emmanuel Macron, el 8 de julio en el Palacio del 
Elíseo de París. En un fructífero encuentro, los 
mandatarios abordaron el nuevo reto que 
supone la organización de los Juegos Olímpicos 
en el mundo poscoronavirus. «El presidente 
Macron y yo estamos de acuerdo en que el 
deporte y la actividad física son sumamente 
importantes durante y después de esta crisis 
sanitaria sin precedentes a la que se enfrenta el 
planeta», declaró el presidente del COI tras la 
reunión. Bach también recordó a Macron las 
ambiciones del COI respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
«Esta reunión sumamente positiva brindó una 
ocasión de compartir con el presidente Macron la 
iniciativa del COI de explorar, junto con el Comité 
Organizador de Paris 2024, la posibilidad de que 
los Juegos Olímpicos de 2024 sean un evento 
con impacto positivo sobre el medioambiente. El 
presidente francés también mostró su apoyo a 
esta idea», confió Bach. 
Asimismo, los dos presidentes evocaron el 
proyecto de adaptar los Juegos Olímpicos al 
mundo poscoronavirus mediante un enfoque 

simplificado y respetando el presupuesto 
previsto, sin menoscabo del mensaje y los 
valores transmitidos por los Juegos 
Olímpicos. El presidente Macron también alabó 
la capacidad de los Juegos Olímpicos de unir a 
todo el mundo en el respeto de la neutralidad 
política. El presidente del COI estuvo 
acompañado por Tony Estanguet, presidente del 
Comité Organizador de Paris 2024, y por 
Christophe De Kepper, director general del COI. 
 
Durante su estancia en París, el presidente del 
COI visitó el ayuntamiento para celebrar una 
reunión de trabajo con la alcaldesa, Anne 
Hidalgo, a quien felicitó por su reelección. Los 
dos dirigentes abordaron los preparativos para 
los Juegos Olímpicos Paris 2024. Los miembros 
del COI en Francia, Guy Drut, Tony Estanguet y 
Jean-Christophe Rolland, así como el presidente 
del CON francés, Denis Masseglia, también 
asistieron a la reunión.  
 
También se celebró una reunión de trabajo con 
Tony Estanguet y Etienne Thobois, presidente y 
director general de Paris 2024, respectivamente. 
 
Una cena reunió al presidente Bach y a los 
miembros del COI Guy Drut, Tony Estanguet y 
Jean-Christophe Rolland, al presidente del CON 
francés, Denis Masseglia, y al presidente de la 
Comisión de Atletas de Paris 2024, Martin 
Fourcade.  
 

El COI y Atos, líder mundial de la transformación 
digital, anunciaron el 9 de julio la prolongación 
hasta 2024 de su longevo contrato de patrocinio, 
parte del programa de asociados TOP. El 
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acuerdo fue firmado por el presidente del COI, 
Thomas Bach, y el director general de Atos, Elie 
Girard, en un evento celebrado en la sede social 
de la empresa, a las afueras de París. Para el 
presidente del COI, «en este momento sin 
precedentes, el apoyo y la confianza de los 
asociados olímpicos mundiales son más 
importantes que nunca. De conformidad con la 
Agenda Olímpica 2020, nos alegra seguir 
trabajando de consuno con Atos, nuestro guía de 
confianza en este periodo de grandes cambios 
en el ámbito digital, quien nos ofrecerá la 
estructura digital y las principales plataformas 
digitales en las que confiamos para organizar los 
Juegos». Por su parte, Elie Girard afirmó: 
«Renovamos nuestro compromiso en favor de la 
autonomía de los Juegos Olímpicos gracias a 
una tecnología puntera y un enfoque innovador, 
que permiten conectar y proteger los Juegos 
Olímpicos, que se hacen accesibles a todas las 
partes implicadas desde un punto de vista digital. 
Lograremos esta proeza uniendo a personas, 
empresas y tecnología, así como ofreciendo al 
COI soluciones sostenibles, que sitúan al medio 
ambiente en el corazón de los proyectos 
olímpicos, en línea con el claro compromiso 
ecológico de Atos, que responde a la urgencia 
del cambio climático». Comunicado completo 
aquí. 
 

 
El presidente Thomas Bach participó en la 
inauguración de la nueva sede de la 
Confederación Mundial de Béisbol y Softbol 
(WBSC) en Pully, a las afueras de Lausana. En 
esta ocasión, el presidente Bach entregó un 
trofeo del COI a su homólogo de la WBSC, 
Riccardo Fraccari. Entre las personalidades allí 

presentes se encontraban el presidente de la 
Asociación de Federaciones Internacionales de 
Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF), 
Francesco Ricci Bitti, el consejero de Estado del 
cantón de Vaud, Philippe Leuba, y el consejero 
municipal de Pully, Nicolas Leuba. La 
inauguración estuvo precedida por una 
ceremonia en la que el presidente de la WBSC y 
el del COI plantaron un árbol en memoria del 
expresidente de la Federación Internacional de 
Softbol y cofundador de la WBSC, Don Porter, 
que falleció el pasado mes. (Véase también la 
sección FI).  
 

  
El presidente Bach recibió a Niels Nygaard, que 
estaba en Lausana para su primera visita como 
presidente interino de los Comités Olímpicos 
Europeos (EOC). Ambos abordaron cuestiones 
de interés mutuo sobre el deporte en Europa.  
 
Stephan Wassong, presidente del Comité 
Internacional Pierre de Coubertin y director del 
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad 
de Deportes de Colonia, y Michelle Ford, 
nadadora australiana y medallista olímpica de 
oro, presentaron a Thomas Bach su proyecto de 
libro sobre la fundación y la historia de la 
Comisión de Atletas del COI. Michele Ford fue 
miembro de la Comisión de Atletas del COI 
durante el mismo mandato que el presidente del 
COI. 
 
El presidente Bach se unió a más de 100 
personalidades, entre las que se encuentran 
premios Nobel, dirigentes de la sociedad civil y 
figuras morales del mundo entero, y firmó un 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-atos-prolongent-leur-partenariat-olympique-mondial
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llamamiento del premio Nobel de la paz, 
Muhammad Yunus, enviado a todos los 
dirigentes del mundo, organizaciones 
internacionales y Gobiernos para que declaren 
las vacunas contra la COVID-19 «bien común 
mundial», haciéndolas así accesibles a todos, y 
en particular a los pobres, a los más vulnerables 
y a los marginados de todo el mundo. Más 
detalles aquí.  
 
También se celebraron reuniones con el 
vicepresidente del COI Uğur Erdener y con el 
miembro del COI René Fasel. Con ambos trató 
temas de actualidad olímpica. 
 
El presidente del COI también recibió a Michael 
Payne, consultor de marketing del COI y 
exdirector de marketing de esta institución. 
 
ASOCIADOS TOP 

El COI ofrecerá a los atletas, en colaboración con 
el asociado olímpico mundial Intel y a través de 
la comunidad Athlete365, un gran abanico de 
servicios de coaching, asesoría, formación y 
desarrollo.  Este nuevo proyecto es fruto del 
compromiso adoptado por Intel y el COI de 
apoyar a los olímpicos y aspirantes en la lucha 
contra las repercusiones de la COVID-19. Los 
atletas tendrán acceso, entre otros, a 
herramientas que les ayudarán a superar los 
retos de la pandemia. Asimismo, Intel ha donado 
material a diferentes comités deportivos para 
ayudar a los atletas a seguir entrenándose, 
mejorando y conectados. Comunicado completo 
aquí. 
 
OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
confirmó el 6 de julio que la Tregua Olímpica de 
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 ahora estará 
vigente del 16 de julio de 2021 (siete días antes 
de la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos) al 12 de septiembre de 2021 (siete 
días después de la clausura de los Juegos 
Paralímpicos). La resolución, «Construcción de 

un mundo pacífico y mejor gracias al deporte y al 
ideal olímpico», había sido inicialmente apoyada 
y adoptada por consenso por 186 de los 193 
Estados miembro de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2019, pero debido al aplazamiento 
de los Juegos de la XXXII Olimpiada hasta 2021, 
ha sido necesario modificar consecuentemente 
las fechas de la Tregua.  Para el presidente del 
COI, Thomas Bach, «esta decisión es también 
una muestra clara de la confianza en que estos 
Juegos Olímpicos serán la luz al final del oscuro 
túnel en el que se encuentra ahora la humanidad. 
Agradecemos a todos los Gobiernos esta 
expresión de confianza en los Juegos 
Olímpicos». Por su lado, el presidente del Comité 
Organizador de Tokyo 2020, Mori Yoshiro, 
indicó: «Alentados por la adopción de esta 
resolución actualizada, haremos todo lo posible 
para aprovechar la oportunidad inestimable que 
representan los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 
para ayudar a construir un mundo pacífico y 
mejor gracias al deporte». Comunicado completo 
aquí. 
 
El COI obtiene un nuevo premio para la Casa 
Olímpica. La nueva sede del COI acaba de 
obtener el premio de los líderes 2020 del U.S. 
Green Building Council (USGBC). El edificio, que 
posee la estricta certificación LEED Platinum, es 
uno de los edificios más ecológicos del mundo. 
Este premio recompensa «a aquellos que 
contribuyen al progreso de la construcción, las 
ciudades y las comunidades sostenibles, sanas 
y resilientes en todo el mundo». Reconoció a 
cinco organizaciones que se sitúan como 
«modelos que ilustran cómo aprovechar una 
certificación LEED para mejorar las 
comunidades, promover la salud y el bienestar 
de los ciudadanos y contribuir a un futuro más 
sostenible para todos». Comunicado completo 
aquí. 
 
Un nuevo documento publicado por el COI, 
INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), aborda la 
crisis sanitaria actual y las medidas que deberían 

http://www.vaccinecommongood.org/
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-intel-fourniront-des-services-de-soutien-aux-athletes-du-monde-entier
https://www.olympic.org/fr/news/l-assemblee-generale-des-nations-unies-confirme-les-nouvelles-dates-pour-observer-la-treve-olympique
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-recoit-le-prix-du-leadership-en-matiere-de-construction-ecologique
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adoptar aquellos que luchan contra la corrupción 
en el deporte y a favor de la prevención de la 
manipulación de competiciones, en particular 
organizaciones deportivas y Gobiernos. 
Comunicado completo aquí. 
 
«Las mujeres y chicas deben participar en el plan 
de reinicio de las actividades deportivas, y deben 
liderarlo». Esto afirmó ONU-Mujeres en una nota 
de política publicada el 2 de julio bajo el título 
«COVID-19, Women, Girls and Sport: Build Back 
Better». Con el respaldo de El deporte al servicio 
de la Generación Igualdad, una coalición 
multipartita creada por ONU-Mujeres y el COI en 
marzo para promover la igualdad de género, este 
documento se centra en el impacto que ha tenido 
la pandemia en las mujeres y las chicas en el 
deporte en cinco ámbitos clave: liderazgo, 
violencia sexista, oportunidades económicas, 
presencia y representación en los medios y 
práctica del deporte femenino. Comunicado 
completo aquí. 
 
Como parte del proceso de reanálisis de las 
muestras antidopaje de los Juegos Olímpicos 
Londres 2012, el COI anunció el 9 de julio la 
descalificación de un atleta. Consulte los detalles 
completos aquí. 
 
FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

A finales de junio, la 
Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) anunció el 
fallecimiento de su 
expresidente y presidente 
honorario de FIBA África 
Abdoulaye Seye Moreau (en 

la imagen) a los 90 años.  Fue el octavo 
presidente de la FIBA de 1998 a 2002 tras cuatro 
años en la vicepresidencia. Anteriormente, este 
jugador y árbitro había ocupado durante cinco 
años la presidencia de FIBA África, hasta 
1998. Más información aquí. Asimismo, la FIBA 

se ha adherido a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), cuyo objetivo es poner el deporte al 
servicio de la acción climática. La CMNUCC 
invita a las organizaciones deportivas y socios a 
unirse a un nuevo movimiento en pro de la acción 
climática. Su finalidad es apoyar a los actores del 
sector del deporte para ayudarles a cumplir 
objetivos de lucha contra el cambio climático a 
nivel mundial. Más información aquí. 
 

La Federación Ecuestre 

Internacional (FEI) 
publicó en su web 
inside.fei.org el informe 
anual de 2019, en el que 

se ofrece un resumen completo de los momentos 
deportivos más destacados y de las principales 
decisiones. Asimismo, el informe presenta en 
detalle los datos y cifras por disciplina, 
nación/región, jinete/caballo y los vinculados a 
las actividades de desarrollo del deporte a través 
del programa FEI Solidarity. También se 
encuentra todo el informe financiero, las 
tendencias estadísticas, así como vídeos de los 
principales acontecimientos deportivos y una 
presentación de los galardonados con los FEI 
Awards 2019.  
 

El 83.º Congreso de la Fédération 

Internationale de Gymnastique 

(FIG), previsto originalmente del 23 al 
25 de octubre de 2020 en Antalya 
(Turquía), se ha aplazado 

oficialmente a 2021, del 29 al 31 de octubre. El 
Comité Ejecutivo de la FIG se reunió el 7 de julio 
por videoconferencia y tomó esta decisión tras 
haber consultado a las federaciones nacionales 
de gimnasia. Más información aquí. 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-interpol-et-l-onudc-montrent-la-voie-en-placant-l-integrite-au-c-ur-du-sport-de-l-apres-covid-19
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-joue-un-role-de-chef-de-file-dans-l-initiative-d-onu-femmes-sport-pour-la-generation-egalite
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-joue-un-role-de-chef-de-file-dans-l-initiative-d-onu-femmes-sport-pour-la-generation-egalite
https://www.olympic.org/fr/news/pour-onu-femmes-les-femmes-et-les-jeunes-filles-doivent-participer-au-plan-de-relance-du-sport-et-en-etre-les-leaders
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-sanctionne-un-athlete-pour-controle-de-dopage-positif-aux-jeux-olympiques-de-londres-2012-1
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-family-mourns-passing-of-former-fiba-president-abdoulaye-seye-moreau
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-joins-the-un-sports-for-climate-action-framework
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2918
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2918
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La Federación Internacional de Hockey (FIH) 
ha compartido en su web un artículo sobre cómo 
el hockey ofrece un pasaporte para una vida 
mejor a través del ejemplo de la Academia de 
Deportes Tunza, un programa deportivo en 
Kenia que utiliza el hockey para ofrecer a las 
jóvenes de comunidades rurales una 
oportunidad para formarse y salir de la pobreza. 
Tunza, que significa «cuidar», fue fundada por 
Rael Nyte, procedente de una aldea de Kenia y 
conocedora de los retos a los que se enfrentan 
las chicas y mujeres. La misión a corto plazo de 
Tunza es ayudar a las participantes en el 
programa, con edades comprendidas entre los 6 
y 11 años, a desarrollar confianza en sí mismas, 
a mantenerse en forma y en buena salud, y a 
obtener la motivación necesaria para estudiar y 
alcanzar sus metas. Consulte aquí el artículo 
completo.  
 

La Federación Internacional 

de Judo (IJF) ha confirmado 
que este año el tema del Día 
Internacional del Judo, 
celebrado el 28 de octubre, es 

«Stronger Together» («Juntos somos más 
fuertes»). La idea es reunir, más allá de las 
palabras, a la comunidad del judo y mostrar esta 
cohesión ante la crisis sanitaria mundial, 
mientras reconoce y combate problemas tales 
como el racismo y la discriminación que 
amenazan nuestra sociedad. Más información 
aquí. 
 
 

El 3 de julio, United 

World Wrestling 

(UWW), la FI de 
lucha, presentó su 
academia en línea, 
UWW Academy, 

una plataforma de formación oficial para 
entrenadores, árbitros y luchadores. Como 
explica Nenad Lalovic, presidente de UWW y 
vocal de la Comisión Ejecutiva del COI, la UWW 
Academy es un largo camino hacia una 
plataforma digital de formación para la lucha en 
todo el mundo, que comenzó con contenidos 
pedagógicos básicos y que, en un futuro 
próximo, se ampliará a los administradores de 
federaciones nacionales, a los organizadores de 
eventos y a muchos otros. Vea aquí el vídeo 
informativo. 
 

El Campeonato Mundial de Tiro con 
Arco Júnior de 2023 se celebrará en 
Limerick (Irlanda). También se 
confirmó que el Congreso Mundial de 
Tiro con Arco 2021 se celebrará 

durante el Mundial de Tiro con Arco de Yankton 
(Estados Unidos). Estas decisiones fueron 
aprobadas por el Comité Ejecutivo de World 

Archery a principios de verano en un voto postal. 
Detalles completos aquí.  
 

La Confederación 

Mundial de 

Béisbol y Softbol 

(WBSC) inauguró 
oficialmente su 
nueva sede mundial 
permanente (en la 

imagen) en Pully, cerca de la capital olímpica, 
Lausana. La nueva sede, bautizada «Home 
Plate», responde a numerosos objetivos de 
desarrollo sostenible de la organización. El 90 % 
de la electricidad del edificio la generan paneles 
solares situados en el tejado. Con motivo de la 
inauguración oficial el 6 de julio, el presidente de 
la WBSC, Riccardo Fraccari, recibió a altos 
responsables de la familia olímpica, entre los que 

http://www.fih.ch/news/hockey-provides-passport-to-a-better-life/
https://www.ijf.org/news/show/stronger-together
https://unitedworldwrestling.org/article/united-world-wrestling-launches-uww-academy
https://worldarchery.org/news/178431/ireland-host-2023-world-archery-youth-championships-limerick-2
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se encontraban el presidente del COI, y 
representantes del Consejo Municipal de Pully y 
del Cantón de Vaud. Más detalles aquí.  
 
COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

 
Además de la campaña virtual #stayactive, el 
CON albanés celebró el Día Olímpico el 23 de 
junio en el instituto Harry Fultz, organizador 
tradicional del día y la semana olímpica. Este 
año, respetando las medidas de distanciamiento 
y las recomendaciones de la OMS, los 
estudiantes, guiados por profesores de 
educación física, celebraron el Día Olímpico, que 
incluyó una ceremonia de la llama olímpica. Más 
información en www.nocalbania.org 
 

  
El CON brasileño recibió el trofeo Olimpismo en 
Acción del COI en reconocimiento a su 
promoción de proyectos sostenibles durante los 
Juegos Escolares de la Juventud 2019 (imagen). 
Estos juegos, organizados desde 2005, son la 
principal competición escolar del país y han 
innovado en materia de sostenibilidad y 
ciudadanía al conciliar la formación deportiva 
individual y la formación de ciudadanía de 

jóvenes atletas, a los que se les animó a adoptar 
prácticas sostenibles. Desde 2018, la 
organización ha eliminado, entre otros, todos los 
productos de un solo uso nocivos para el 
medioambiente, y ha promovido la recogida 
selectiva de residuos. Más detalles aquí. 
 

  
El Comité Olímpico de Chinese Taipei 
organizó un taller anual sobre negocios 
deportivos internacionales los días 19 y 24 de 
junio en Kaohsiung y Taipei. La finalidad del taller 
es transmitir los valiosos conocimientos de 
personas implicadas en los negocios deportivos 
internacionales y alentar a los jóvenes a 
implicarse en este ámbito, tanto a nivel nacional 
como internacional. La mayoría de los 
participantes son miembros del personal de las 
federaciones nacionales, antiguos estudiantes 
de cursos sobre negocios deportivos 
internacionales y personas activas en este 
ámbito.Más detalles aquí. 
 

A principios de julio, el CON 

colombiano organizó la segunda 
reunión de la VII edición del Curso 
Avanzado de Gestión Deportiva de 
Solidaridad Olímpica (GOLD) para 

Colombia. Participaron todos los inscritos, que 
eran dirigentes deportivos de varias 
organizaciones. En formato virtual se trataron 
temas como la gobernanza, el sistema olímpico 
y el deporte internacional, la gestión estratégica 
o las organizaciones deportivas. Más 
información aquí. 
 

https://www.wbsc.org/news/baseball-softball-world-governing-body-wbsc-opens-permanent-headquarters-in-switzerland-to-stay-close-to-the-olympic-movement
http://www.nocalbania.org.al/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/boc-receives-the-iocs-olympism-in-action-2019-trophy/
https://www.tpenoc.net/en/news/2020-international-sports-affairs-inheritance-workshop/
http://www.coc.org.co/all-news/se-llevo-a-cabo-el-segundo-encuentro-del-curso-avanzado-de-gestion-deportiva-del-coc/
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La campaña «Por una España con valores» fue 
presentada recientemente en la sede del CON 

español en Madrid. El presidente del CON, 
Alejandro Blanco, y el de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis 
Mendoza, presentaron el vídeo de la campaña 
rodeados de varios atletas olímpicos.  El CON y 
la UCAM crearon esta campaña para enviar un 
mensaje a la sociedad. Con este vídeo, en el cual 
aparecen atletas, se intenta demostrar que, en 
estos tiempos difíciles, solo lograremos salir 
adelante si nos mantenemos unidos y somos 
responsables, y que los valores del deporte 
sirven de correa de transmisión para la sociedad. 
Más información en www.coe.es. 
 

 
El CON griego participó en las celebraciones del 
Día Olímpico 2020 y transmitió un mensaje de 
integración de la actividad física en el día a día. 
Debido a la COVID-19, la celebración tuvo lugar 
en línea y, en algunos casos, en escuelas 
primarias. El CON alentó a los atletas, clubes y a 
todos los griegos a participar en el evento 
mediante la publicación en las redes de una foto 
o vídeo de su actividad deportiva con el hashtag 
#OlympicDay2020gr. También se celebraron 
eventos en clubes deportivos y escuelas de 
lugares como Salónica, Olimpia, Thiva y Livadia 
bajo la dirección de medallistas olímpicos y otros 
campeones. Más detalles aquí. 

 
Este año, el CON de Lituania celebró el Día 
Olímpico con dos carreras de la milla olímpica 
lituana, cuya longitud (1988 m) simboliza el año 
del restablecimiento del CON. Una carrera virtual 
reunió a más de 3000 lituanos residentes en 31 
países en los cinco continentes. Por otro lado, la 
carrera lúdica contó con la participación de 
olímpicos, empleados, socios del CON, 
personalidades de la política y figuras públicas 
apasionadas por el deporte que se reunieron en 
el parque Vingis de Vilna (imagen). Cada 
corredor apuntó su resultado con la ayuda de 
una aplicación y lo compartió en las redes con el 
hashtag #OlimpinėDiena2020. Más información 
en www.ltok.lt. 
 

 Debido a la 
pandemia, el Día 
Olímpico de 
Uzbekistán se 
celebró el 20 de 
junio con la 
participación virtual 
de dirigentes de 
federaciones y 

asociaciones deportivas, atletas, entrenadores y 
artistas. No obstante, el CON de Uzbekistán 
comenzó la celebración el 15 de junio con un 
programa de carreras virtuales que reunió a unas 
500 personas. El programa continuó hasta el 22 
de junio. El 17 de junio, se presentó ante la 
prensa nacional, televisiones públicas y 
privadas, páginas web y redes sociales el 
proyecto «Olympiade - est…», en el que 
participaron célebres atletas y centenares de 

http://www.coe.es/
https://hoc.gr/en/node/2870
http://www.ltok.lt/
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fans. Varias federaciones organizaron 
competiciones virtuales. El Museo Metropolitano 
de la Gloria Olímpica acogió carreras y otras 
actividades recreativas en las que participó el 
personal del Museo. Más detalles aquí. 
 

  
Habida cuenta de la situación actual, el CON de 

Santo Tomé y Príncipe organizó actividades 
alternativas para conmemorar el Día Olímpico. 
Los atletas y entrenadores más necesitados 
recibieron 500 cestas de víveres. El punto álgido 
de las celebraciones tuvo lugar en el Centro 
Olympafrica de Folha Fede, en el que varios 
niños plantaron cien árboles frutales, lo que 
permitió asociar el Día Olímpico a la protección 
del medioambiente. Entre los presentes se 
encontraban el presidente del CON, João Costa 
Alegre, el primer ministro, Jorge Bom Jesus, y 
miembros del CON. También se celebraron 
concursos en las dos emisoras de radio más 
grandes del país, además de un debate en la 
televisión nacional en el que se trataron el 
Olimpismo y los valores del deporte en la 
sociedad. Más información en 
www.comiteolimpicostp.com 
 

La serbia Bobana Momcilovic 
Velickovic (imagen), múltiple 
campeona de Europa de tiro, 
falleció el 21 de junio a los 31 
años. Había participado en los 
Juegos Olímpicos Londres 
2012 y Río 2016, y había 
ganado medallas de oro y 
plata en la Copa Mundial. En 

su última competición con el equipo nacional 
serbio en el Campeonato Europeo, celebrado en 
Breslavia este año, se llevó sendas medallas de 
oro en individual y equipos de la prueba de 
pistola de aire comprimido 10 m. En homenaje a 
ella, el CON serbio decidió dar su nombre al 
premio anual al mejor atleta serbio. Más 
información aquí. 
 

Durante las últimas semanas, la Fundación 
Olímpica Checa, que apoya desde hace siete 
años las ambiciones deportivas de los niños de 
entornos desfavorecidos, intensificó sus 
actividades debido a la pandemia de COVID-19. 
Durante la suspensión forzosa de las 
competiciones, el campeón olímpico de ciclismo 
cross-country, Jaroslav Kulhavý, realizó un 
desafío particular, el Everest Challenge, y ayudó 
a recolectar grandes sumas para la Fundación. 
Asimismo, la Fundación llevó a varios atletas a 
13 casas de acogida y a dos centros para 
personas con discapacidad para distribuir 
paquetes llenos de pinturas, rotuladores, tizas y 
material escolar, así como para organizar 
actividades deportivas con los niños (imagen). 
Más información aquí, página web del CON 

checo. Por otro lado, el Trofeo del COI Deporte 
y Arquitectura Sostenible 2019 premió a los 

http://olympic.uz/en/51445
http://www.comiteolimpicostp.com/
https://oks.org.rs/in-memoriam-bobana-momcilovic-velickovic/
https://en.olympic.cz/clanek/3510--olympic-champion-kulhavy-takes-on-the-everest-challenge-to-help-children-to-participate-in-sport
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arquitectos Petr Kolář y Aleš Lapka, fundadores 
del estudio ADR, como reconocimiento a su 
promoción de los ideales y valores olímpicos a 
través de la creación de los pabellones checos 
de los Juegos Olímpicos y de los festivales 
olímpicos en la República Checa. Más 
información aquí. 
 

El presidente del CON 

venezolano, Eduardo 
Álvarez, la presidenta de la 
Federación Venezolana de 
Boxeo, Luisa Benítez, y los 

miembros del Grupo de Trabajo del COI para la 
Organización del Clasificatorio Olímpico de 
Boxeo en América, Leandro Larrosa, Breno 
Pontes y Federico Muller, se reunieron 
virtualmente. Buenos Aires (Argentina), sigue 
siendo la sede del torneo. En la reunión también 
se abordaron cuestiones logísticas y de fechas 
para la organización del torneo, que debería 
celebrarse durante el primer trimestre de 2021. 
Más detalles aquí. 
 
COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

DE LA JUVENTUD 

LAUSANNE 2020 

El 2 de julio, casi cinco meses 
después de la clausura de los 
Juegos Olímpicos de la 

Juventud (JOJ) Lausanne 2020 y 
al día siguiente de su disolución 

oficial, el Comité Organizador de Lausanne 2020 
examinó el enorme éxito deportivo y popular de 
los JOJ, así como su resultado económico, 
también positivo.  No es poco el legado de 
Lausanne 2020. Hay un legado social (enorme 
entusiasmo de los suizos por el Olimpismo y el 
deporte juvenil, implicación de las escuelas y 
promoción del deporte), económico (aceleración 
de proyectos útiles para la sociedad y el turismo) 
y de sostenibilidad (prueba a gran escala de 
iniciativas de reducción del impacto de los 

grandes acontecimientos, entre otros). 
Comunicado completo aquí. 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

Con la participación 
del COI, la Global 

Association of 

International Sports Federations (GAISF) 
presentó www.sustainability.sport, un portal 
dedicado a cuestiones de sostenibilidad como el 
cambio climático, la desigualdad económica y la 
injusticia social. El portal se creó para ayudar a 
cumplir los objetivos de sostenibilidad que se ha 
fijado el movimiento deportivo, gracias a la 
creación de una herramienta gratuita que agrupa 
recursos de este ámbito en la comunidad 
deportiva. Comunicado completo aquí. 
Asimismo, la GAISF y varias FI se 
comprometieron con la campaña One Humanity 
de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones 
Unidas (UNAOC), que apela a la solidaridad, la 
compasión y la cohesión ante la discriminación y 
la división. La UNAOC ha reconocido la 
capacidad del deporte para responder a su 
llamado de promoción de la diversidad y de un 
cambio social positivo. Más información aquí. 
 

La Comisión Médica y 
Antidopaje de la 
Asociación de 

Comités Olímpicos 

Nacionales de África (ACNOA) se reunió por 
videoconferencia el 2 de julio. Patrick Coker, 
presidente de la comisión, encabezó los 
debates, en los que participaron el presidente de 
la ACNOA y miembro del COI, Mustapha Berraf. 
El orden del día incluía, entre otros, la 
presentación de los miembros y del mandato de 
la comisión, el plan médico con políticas y 
declaraciones, los recursos médicos y el apoyo 
a los CON. La reunión concluyó con la adopción 
de diez resoluciones que lanzan a la Comisión 
en un proceso de refuerzo de su eficacia y 
dinamismo.  

https://en.olympic.cz/clanek/3511--the-international-olympic-committee-trophy-for-sustainable-architecture-has-been-presented-to-adr
https://www.covoficial.com.ve/coi-cov-y-fevebox-se-reunieron-virtualmente/
https://www.olympic.org/fr/news/lausanne-2020-un-succes-populaire-et-financier
https://sustainability.sport/
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-soutient-le-lancement-du-portail-de-la-gaisf-sur-la-durabilite
https://gaisf.sport/gaisf-joins-forces-with-unaoc-for-one-humanity-campaign/


 ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1318 

10.07.2020 

 

 Pág. 10/10 
 
 

La Organización Deportiva 

Centroamericana y del Caribe 

(ODECABE) anunció la creación de 
una red de comunicación digital para 
la región, la cual incluye un boletín 

informativo para los directivos de comunicación 
de todos los países de la región.El anuncio lo 
efectuó el presidente de la ODECABE, el 
miembro del COI Luis Mejía Oviedo, con motivo 
de la primera reunión virtual, celebrada el 25 de 
junio con los directores de comunicación y 
responsables de redes sociales de los CON 
miembros de la ODECABE. 
 

El Consejo de Atletas del 
Comité Paralímpico 

Internacional (CIP) 
emprenderá una consulta con 
la comunidad mundial de 

atletas paralímpicos para entender mejor cómo 
podrían expresar sus pareceres sobre temas 
fundamentales en los Juegos Paralímpicos, 
respetando siempre los valores y principios del 
Movimiento Paralímpico. En este contexto, a 
partir de este mes, el Consejo de Atletas del IPC 
y el IPC organizarán una serie de grupos de 
debates con atletas en diferentes idiomas, con 
miras a obtener una perspectiva más global. Más 
detalles aquí. Además, durante cuatro días de 
reuniones virtuales que concluyeron el 8 de julio, 
el Consejo de Administración del IPC abordó el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en el 
Movimiento Paralímpico, incluidos los Juegos 
Paralímpicos Tokyo 2020. Consulte los detalles 
completos aquí. 
 

El 7 de julio, dos 
años antes de la 
ceremonia de 
apertura de los 

Juegos Mundiales Birmingham 2022 (Estados 
Unidos) se presentó el programa deportivo 
oficial. Incluye 30 deportes, 54 disciplinas y 207 
pruebas de medalla. Información completa en la 
página web de la International World Games 

Association (IWGA). 
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