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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE  

Tras la elección del primer ministro japonés, 

Suga Yoshihide, el presidente del COI, Thomas 

Bach, hizo la siguiente declaración: «Felicito a 

Suga Yoshihide por su elección como primer 

ministro de Japón. Le transmito todos mis 

deseos de éxito tanto a nivel personal como en 

su labor junto al pueblo japonés. Me gustaría 

también agradecerle efusivamente su 

compromiso con la seguridad y el éxito de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 del próximo año. 

Estoy convencido de que, gracias al apoyo 

inquebrantable del primer ministro, los Juegos 

Olímpicos serán la luz al final del túnel en el que 

se encuentra hoy la humanidad. Los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 enviarán un rotundo 

mensaje de esperanza y resiliencia a todo el 

mundo, y el COI acompañará a Japón en todas 

las etapas de este viaje». 

 

El presidente del COI, Thomas Bach, participó en 

una videoconferencia del Grupo de Amigos del 

Deporte de las Naciones Unidas invitado por sus 

copresidentas, la embajadora de Mónaco 

Isabelle Picco y la de Qatar, Alya Ahmed Saif  

Al-Thani. El presidente del COI dio las gracias al 

Grupo de Amigos del Deporte por su importante 

respaldo a la declaración conjunta sobre el 

impacto de la COVID-19 en el deporte, la 

actividad física y el bienestar, y sus efectos en el 

desarrollo social». La declaración, apoyada por 

118 Estados miembros de las Naciones Unidas, 

insta a todos los Estados a incluir el deporte y la 

actividad física en sus planes de recuperación 

frente a la COVID-19 y a integrar el deporte y la 

actividad física en estrategias nacionales para el 

desarrollo sostenible. En su alocución, el 

presidente del COI informó sobre el papel que 

desempeña el deporte en la actual pandemia de 

COVID-19 desde el punto de vista económico, 

sanitario y de cohesión social. El deporte es una 

«herramienta de bajo costo y alto impacto que 

debemos tener en cuenta como parte de la 

solución», afirmó. Al mismo tiempo, pidió más 

solidaridad en el mundo poscoronavirus en y 

entre sociedades, destacando al mismo tiempo 

que los Gobiernos deben apoyar la neutralidad 

política del COI y los Juegos Olímpicos. 

«Solicitamos que se acepte que los Juegos 

Olímpicos deben trascender las disputas 

políticas entre Gobiernos», afirmó el presidente 

Bach.  
 

El presidente se reunió con el vocal de la 

Comisión Ejecutiva del COI Nenad Lalovic, 

presidente de United World Wrestling (UWW), 

con quien trató la cuestión del atleta iraní Navid 

Afkari con miras a intentar encontrar una 

solución. 

Más tarde, tras haber sido informado de la 

ejecución de Afkari, el COI publicó esta 

declaración el 12 de septiembre: «La ejecución 

del luchador Navid Afkari en Irán es una triste 

noticia que ha conmocionado al COI. El 

presidente Bach había transmitido por carta esta 

semana varias solicitudes personales al líder 

supremo y al presidente iraní para que 

concediesen un indulto a Navid Afkari, sin 

menoscabo de la soberanía de la República 

Islámica de Irán. Es sumamente lamentable que 

los llamamientos de atletas de todo el mundo y 

los esfuerzos desplegados por el COI entre 

bastidores con el Comité Olímpico Iraní, United 

World Wresting (UWW) y la Federación Iraní de 

Lucha no hayan dado sus frutos. Acompañamos 

en el sentimiento a la familia y amigos de Navid 

Afkari». Consulte aquí la declaración de UWW. 
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En un encuentro entre el presidente Bach y su 

homólogo de la Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG), Morinari Watanabe, 

miembro del COI, se abordó el impacto de la 

pandemia de COVID-19 en el deporte y los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

El presidente Bach recibió a Francesco Ricci 

Bitti, presidente de la Asociación de 

Federaciones Internacionales de Deportes 

Olímpicos de Verano (ASOIF). Juntos abordaron 

los preparativos de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 y la situación de las FI en la crisis actual.  

 

El presidente del COI recibió a su homólogo de 

la Federación Internacional de Judo (IJF), Marius 

Vizer, con quien abordó los preparativos de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, entre otros. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Las sesiones 3 y 4 de la serie de seminarios 

virtuales del COI sobre igualdad de género 

(organizados en directo el 14 de septiembre y ya 

disponibles en línea) arrojaron luz sobre las 

importantes medidas adoptadas por las FI para 

ampliar su red de entrenadoras y oficiales 

técnicas, y ofrecieron líneas directivas y 

herramientas concretas que podrán ser 

utilizadas por otras. La última de las seis 

sesiones en línea se dedicó a intercambiar 

ejemplos concretos de programas que las 

federaciones deportivas pueden ejecutar para 

garantizar un mayor porcentaje de entrenadoras 

y oficiales técnicas en el futuro. La apertura de 

esta sesión corrió a cargo de Lydia Nsekera, 

presidenta de la Comisión de Mujeres en el 

Deporte del COI. Comunicado completo aquí. 

 

Una nueva guía del COI contribuirá a que las 

organizaciones deportivas y sus eventos sean 

más sostenibles. Para ello, aborda cuestiones 

tales como el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, así como la desigualdad 

económica y la injusticia social. Sustainability 

Management in Sports ayudará a los CON y FI a 

integrar los principios de sostenibilidad en todas 

sus operaciones y eventos. La guía forma parte 

https://www.olympic.org/fr/news/les-federations-sportives-ouvrent-la-voie-a-l-augmentation-du-pourcentage-de-femmes-aux-postes-d-entraineurs-et-d-officiels-techniques
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de una serie de documentos esenciales sobre 

sostenibilidad. Comunicado completo aquí. 

 

Thomas Rosandich 

(imagen), presidente 

fundador de la United 

States Sports 

Academy (USSA) 

falleció el 29 de 

agosto a los 88 años. 

Rosandich fue presidente y director general de la 

entidad durante 43 años hasta 2015. Durante 20 

años en la reserva de la armada estadounidense 

entrenó a numerosos atletas olímpicos y récords 

del mundo en atletismo. También integró la 

Comisión de Cultura y Educación Olímpica del 

COI (2000-2001 y 2003-2013). En 1997 fue 

condecorado con la Orden Olímpica en 

reconocimiento a su contribución al Movimiento 

Olímpico. Más detalles aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 10 de septiembre,  

World Athletics publicó su 

informe anual 2019. En virtud de 

la versión de 2019 de sus 

estatutos, la FI se compromete a 

presentar estados financieros accesibles al 

público a partir de 2020 en aras de 

transparencia. Más información aquí. 

 

La Federación Ecuestre 

Internacional (FEI) 

desbloqueará un fondo 

de desarrollo de casi 3 millones de francos 

suizos a través del programa FEI Solidarity. El 

fondo de apoyo frente a la COVID-19 (creado 

recientemente por la FEI en beneficio de las 

federaciones más afectadas por la pandemia) 

estará dotado con más de un millón de francos. 

Esta ayuda, aprobada por el Consejo de 

Administración de la FEI por videoconferencia el 

10 de septiembre, beneficiará a 105 

federaciones (de las 137 existentes) 

consideradas admisibles para estas ayudas. 

Asimismo, el plan prevé un fondo de urgencia 

para el Líbano ante la explosión que devastó 

Beirut el pasado mes de agosto. Por último, se 

prevé la atribución de la primera subvención para 

la igualdad de género a la Federación Ecuestre 

de Costa Rica, con miras a apoyar la 

organización de cursos dirigidos a promover la 

participación y el desarrollo de las mujeres en el 

deporte en todos los niveles en América Latina. 

Más información aquí. 

 

La Federación 

Internacional de 

Esgrima (FIE) 

celebró el Día Mundial 

de la Esgrima el 12 de 

septiembre. En 2020, 

el tema «La esgrima, una pasión, una familia» 

reunió virtualmente a esgrimistas, árbitros, 

entrenadores, oficiales, federaciones, clubes, 

comunidades y fans de todo el mundo. En las 

redes sociales, se contaron más de 1,4 millones 

de interacciones y contenidos motivadores para 

este día. El Día Mundial de la Esgrima 2020 unió 

aún más y de manera más sólida a la comunidad 

de la esgrima. El evento se celebra cada año el 

segundo sábado de septiembre. Más detalles en 

www.fie.org. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) y la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 

firmaron un memorando de entendimiento para 

reforzar su colaboración frente a las amenazas 

de la delincuencia en el deporte. El memorando 

https://www.olympic.org/fr/developpement-durable/lessentiel-sur-la-durabilite
https://www.olympic.org/fr/developpement-durable/lessentiel-sur-la-durabilite
https://www.olympic.org/fr/news/un-nouveau-guide-du-cio-pour-ancrer-la-durabilite-dans-les-activites-du-mouvement-olympique
https://ussa.edu/news/academy-mourns-loss-of-beloved-founding-president-dr-thomas-p-rosandich/
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/annual-report-accounts-2019
https://inside.fei.org/content/fei-pledges-almost-chf-3-million-funding-through-fei-solidarity
http://www.fie.org/
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fue firmado en la sede de la UNODC en Viena 

(Austria) por Ghada Fathi Waly, directora 

ejecutiva de la UNODC, y Gianni Infantino, 

presidente de la FIFA, con motivo de un evento 

sobre la lucha contra la corrupción y el delito en 

y a través del deporte. El acuerdo también 

permitirá reflexionar sobre el uso del fútbol como 

vector de refuerzo de la juventud frente a la 

delincuencia y el consumo de estupefacientes 

mediante formaciones sobre competencias 

esenciales. Más detalles aquí. 

 

La Gymnastics Ethics Foundation 

(GEF) publicó su informe anual 2019 

en el que se compilan las principales 

actividades de su primer año 

completo de funcionamiento. Creada 

a principios de 2019, la GEF es un órgano 

independiente encargado de tratar de manera 

imparcial las infracciones de normativas, 

políticas y procedimientos de la  

Fédération Internationale de Gymnastique 

(FIG), incluidas las relativas a la ética. Una de las 

principales misiones de la Fundación es reforzar 

el sistema de protección de los atletas y los 

participantes en las actividades de gimnasia ante 

el acoso y el abuso. Más información aquí. 

 

  
Cuarenta entrenadores cubanos de lucha 

participaron el pasado mes de julio en un curso 

teórico organizado en el auditorio de la Facultad 

de Medicina Oriente. El formador de United 

World Wrestling (UWW), el cubano Juan Maren 

Delis, dirigió este curso que se celebró gracias a 

la iniciativa de la Asociación de Federaciones 

Nacionales y y Regionales de Lucha de Cuba. 

Debido a la actual situación sanitaria, el curso fue 

únicamente teórico, lo que no le impidió cubrir 

varios ámbitos como el comportamiento de los 

entrenadores, los valores educativos y 

formativos de la lucha olímpica o el papel que 

desempeñan los entrenadores frente a la 

juventud, entre otros. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El II Foro Nacional de Atletas, 

organizado a través de las redes 

sociales por el CON colombiano, 

fue todo un éxito. Del 9 al 11 de 

septiembre, unas 90 000 personas 

siguieron las conferencias de 17 ponentes entre 

los que se encontraban numerosos atletas. El 

tema del foro era «Adaptación de los atletas a un 

nuevo entorno social y deportivo». El evento 

concluyó con la participación de, entre otros, el 

ministro de Deporte, Ernesto Lucena, y el 

presidente del CON, Baltazar Medina. Más 

detalles aquí. 

 

El 15 de septiembre se celebró una 

sesión virtual de la Comisión 

Permanente y el Comité Ejecutivo del 

CON español, en la que participaron 26 

miembros. El Comité Ejecutivo abordó 

temas tales como el informe de actividades del 

CON, el protocolo de acción en las 

competiciones de federaciones nacionales, la 

situación de las competiciones mundiales, la 

Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) y la 

Gala Anual del CON. Más información aquí. 

 

https://fr.fifa.com/who-we-are/news/collaboration-entre-l-unodc-et-la-fifa-pour-lutter-contre-la-corruption-et-le-cr#unodc-fifa-partner-to-kick-out-corruption-and-foster-youth-development-thr-x4554
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2958
https://unitedworldwrestling.org/fr/article/cuba-accueille-un-cours-pour-entraineurs-niveau-i-santiago
http://www.coc.org.co/all-news/concluyo-con-exito-el-ii-foro-nacional-de-atletas-un-espacio-de-alto-rendimiento/
https://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/60d796c27c18b01dc1257a87003f90e0/964FE256E09449E9C12585E4005BDBF3?opendocument
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Šárka Strachová (imagen), medallista olímpica 

de bronce y campeona mundial de eslalon, es la 

nueva presidenta del Club Checo del Fair-Play. 

Toma el relevo de la triple medallista olímpica de 

esquí de fondo Květa Pecková-Jeriová. El Club 

forma parte del CON checo y rinde homenaje 

cada año con unos trofeos a los mejores gestos 

de juego limpio. Este año el trofeo a la 

contribución perenne al juego limpio recayó en el 

atacante de hockey sobre hielo Vladimír 

Martinec, triple campeón mundial y doble 

medallista olímpico en los años 70, quien 

también desempeñó una exitosa carrera de 

entrenador. El trofeo de juego limpio en acción 

fue para el piloto de carreras Martin Prokop. Más 

detalles aquí. 

 

Como parte de un acuerdo entre Solidaridad 

Olímpica y el CON ruso, se han puesto en 

marcha cursos por primera vez en Rusia bajo los 

auspicios del COI. La Universidad Olímpica 

Internacional de Rusia (RIOU) ha sido 

seleccionada por el CON como plataforma para 

la ejecución de este ciclo de cursos de 

Solidaridad Olímpica dirigidos a administradores 

deportivos. Del 8 al 10 de septiembre, los 

primeros participantes acudieron a una 

formación en la sección moscovita de la 

Universidad. Los participantes, representantes 

de federaciones deportivas nacionales y de 

consejos olímpicos, recibieron sendos 

certificados del COI y de la Universidad. Se 

prevé que el CON lleve a cabo cuatro cursos más 

antes de fin de año. Más detalles aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

Ante la 

celebración del 

Día Mundial de la 

Limpieza, el 19 

de septiembre, la 

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 

de África (ACNOA) se movilizó a favor de este 

evento tras haber firmado un memorando de 

entendimiento con la organización internacional 

Let's Do It! World, una alianza firmemente 

alineada con las orientaciones del COI en 

materia de misiones de deporte y medio 

ambiente. Para alentar a los CON en su lucha 

por la conservación de su entorno, se creó un 

comité para evaluar las actividades de cada 

CON. 

 

El 13 de 

septiembre, la 

Global 

Association of International Sports 

Federations (GAISF) celebró el primer 

aniversario de los World Urban Games, 

celebrados en 2019 en Budapest (Hungría) El 

evento, una combinación de deporte urbano de 

competición y de festival de música, arte y 

cultura joven, recibió a más de 50 000 

espectadores en un parque creado para la 

ocasión para ver a algunos de los mejores 

deportistas urbanos del mundo. Los World Urban 

Games también promovieron la igualdad de 

género al contar con el mismo número de 

hombres y mujeres participantes, así como 

https://en.olympic.cz/clanek/3535--olympic-medallist-sarka-strachova-is-the-new-chair-of-the-czech-fair-play-club
https://olympic.ru/en/news/meeting_roc/first-participants-of-the-olympic-solidarity-national-training-courses-for-sports-administrators-in-russia-receive-ioc-certificates/
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premios de igual cuantía. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

El expresidente de la 

Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) John 

Fahey (imagen) falleció en 

Australia a los 75 años. 

Fahey fue el segundo 

presidente de la AMA, de 

2008 a 2013. Este abogado 

fue diputado en Nueva Gales del Sur en 1984 y 

primer ministro del estado en 1992. Fahey era un 

apasionado del deporte y presidió la comisión 

responsable de preparar y presentar la 

candidatura de Sídney para la organización de 

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2000, 

proyecto que acabaría siendo seleccionado por 

el COI. Comunicado completo aquí. 

Asimismo, la AMA ha creado recientemente un 

Grupo de Expertos sobre Controles Estratégicos 

compuesto por 10 miembros y encargado de 

recopilar y analizar los comentarios de las 

organizaciones antidopaje (OAD) relativos a sus 

programas de controles durante la pandemia de 

COVID-19. El Grupo se compone de 

profesionales del ámbito de la lucha contra el 

dopaje con un gran abanico de competencias 

científicas, médicas y jurídicas, entre otras. 

Cuenta, además, con un representante de los 

deportistas. Comunicado aquí. Por último, la 

AMA también ha anunciado la publicación de 

unas nuevas directivas para la educación, con 

miras a apoyar a las OAD en ejecución del 

standard internacional para la educación (SIE), 

que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Más 

información aquí. 

 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) y la 

International Disability Allianza 

(IDA) firmarán un acuerdo de 

cooperación histórico para 

hacer avanzar los derechos de las personas con 

discapacidad y para comprometerse de manera 

conjunta a utilizar el deporte adaptado como 

herramienta para la promoción de los derechos 

humanos. Como parte de este acuerdo, ambas 

organizaciones trabajarán de consuno para 

desarrollar y ejecutar campañas de 

comunicación estratégicas inclusivas que 

beneficien a ambas partes. Además, esperan 

colaborar en grandes acontecimientos tales 

como la Cumbre sobre Inclusión del IPC y la 

Cumbre Mundial sobre Discapacidad, además 

de explorar ámbitos de interés común en torno a 

estrategia, elaboración de políticas, 

investigación y comunicación. Consulte los 

detalles completos aquí. 
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