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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El presidente del COI, Thomas Bach, recibirá el
premio de la paz de Seúl 2020.
En su anuncio, la Seoul Peace Prize Cultural
Foundation, expuso: «Como un convencido
defensor del espíritu de los Juegos Olímpicos,
Thomas Bach se ha dedicado a promover la paz
a través del deporte. Encendió una antorcha de
esperanza para los refugiados de todo el mundo
mediante la creación del Equipo Olímpico de
Refugiados en los Juegos Olímpicos Río 2016,
un hito sin precedentes en la historia olímpica
que permitió concienciar a todo el planeta ante
las cuestiones de los refugiados y promover su
respeto y el de los derechos humanos. Sus
esfuerzos se han centrado en la amistad y la
armonía entre los países en desarrollo mediante
la revitalización del deporte, lo que permitió la
participación
de
la
República
Popular
Democrática de Corea en los Juegos Olímpicos
de Invierno PyeongChang 2018, celebrados en
la República de Corea, un resultado destacado
habida cuenta de la ausencia de Corea del Norte
en los Juegos Olímpicos de Verano Seúl 1988.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 se
celebraron con éxito, actuando no solo como
símbolo olímpico de paz, sino también como un
paso crucial en el camino hacia la paz en la
península coreana y el noreste de Asia».
El presidente Bach afirmó: «Es todo un honor
recibir esta distinción, y agradezco a la Seoul
Peace Prize Cultural Foundation su decisión. El
premio pertenece a todo el COI y el Movimiento
Olímpico; sin el apoyo de sus numerosos
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actores, estos hitos a favor de la paz a través del
deporte jamás habrían visto la luz». Lea aquí el
comunicado de prensa de la Seoul Peace Prize
Cultural Foundation.

La Comisión de Coordinación del COI y el
Comité Organizador de Tokyo 2020 acordaron
varias medidas para adaptar los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 al mundo poscoronavirus.
En sus comentarios preliminares dirigidos a los
participantes en la reunión, el presidente del
COI, Thomas Bach, destacó los notables
progresos alcanzados por Tokyo 2020, lo que no
hace sino reforzar su convicción de que los
Juegos Olímpicos del próximo año serán los
mejor preparados de la historia. También
recordó que los próximos meses exigirán que
todas las personas implicadas sean flexibles y
creativas, mientras que los organizadores de
Tokio siguen trabajando por unos Juegos
adaptados al mundo poscoronavirus. El
presidente del COI aprovechó la oportunidad
para expresar sus agradecimientos a todas las
partes implicadas, que respaldan plenamente las
medidas
previstas.
Véase
también
«Comisiones».
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El presidente Bach estuvo en Eslovenia el 21 de
septiembre, donde se reunió con deportistas y
aspirantes a competir en los Juegos Olímpicos.
En un centro de entrenamiento de piragüismo de
la capital, Liubliana, participó en una sesión de
preguntas y respuestas con los deportistas,
quienes le plantearon numerosas preguntas
sobre la crisis de la COVID-19 y los preparativos
de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Los 40
deportistas practicaban los siguientes deportes:
atletismo, judo, taekwondo, piragüismo, vela,
balonmano y tenis de mesa. Entre ellos se
encontraban dos medallistas de los Juegos
Olímpicos Río 2016.
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El presidente también acudió a Eslovenia para
conmemorar la vida del expresidente de los
Comité Olímpicos Europeos (EOC), Janez
Kocijančič. Durante una misa conmemorativa
celebrada en Liubliana, el presidente Bach se
reunió con la viuda y la hija de Janez Kocijančič
para, posteriormente, visitar su tumba con
miembros del Comité Ejecutivo de los EOC y el
CON esloveno. El presidente Bach declaró:
«Janez fue un gran hombre del deporte. Dedicó
su vida al deporte y, en particular, a sus valores.
No se contentaba con hablar de ello; los ponía
en práctica cada día». (Véase también la sección
«Organizaciones reconocidas»).
Durante su visita, el presidente Bach también
asistió a la ceremonia de entrega del Trofeo del
COI 2019 «Deporte y arquitectura sostenible» al
presidente del Consejo de Administración de
Slovenian Steel Group SIJ (patrocinador del
CON), Andrey Zubitskiy, como reconocimiento al
proyecto de SIJ de construcción de gimnasios en
acero en exteriores en toda Eslovenia.

Antes de ello, el presidente Bach se había
reunido con el primer ministro esloveno, Janez
Janša, en Liubliana. Abordaron la importancia
del modelo deportivo europeo y cómo el deporte
debe formar parte de la solución ante la crisis de
la COVID. La ministra de Educación, Ciencia y
Deporte, Simona Kustec, el secretario de Estado
para la Educación y el Deporte, Marjan Dolinšek,
el presidente del CON esloveno, Bogdan
Gabrovec, y el secretario general del CON, Blaz
Perko, también participaron en la reunión.
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objetivo: contribuir a la paz», recordó el
presidente del COI. El secretario general de las
Naciones Unidas, António Guterres, afirmó: «El
espíritu olímpico es un auténtico símbolo de paz
en el mundo». Comunicado completo aquí.
El presidente Bach recibió en Lausana al
miembro del COI Uğur Erdener con quien abordó
varios temas de actualidad olímpica.

COMISIONES
El presidente Bach se reunió también con el
presidente regional de Toyota, Kensuke
Tsuchiya. Aplaudió la sólida alianza mundial con
Toyota y destacó sus soluciones de movilidad.
El presidente concluyó su visita acudiendo a una
captación de fondos para una fundación
deportiva para niños desfavorecidos.
Durante su breve estancia en Eslovenia, el
presidente Bach también se reunió con el vocal
de la Comisión Ejecutiva del COI Sergey Bubka.
El 22 de septiembre, el presidente del COI
transmitió al Movimiento Olímpico un nuevo
mensaje, «Olimpismo y Coronavirus II», que
continúa el que había enviado a finales de
abril. Lea aquí el texto completo del mensaje.
Como preludio al Día Internacional de la Paz,
celebrado el 21 de septiembre, el presidente del
COI destacó la capacidad cohesionadora del
deporte en un mensaje en vídeo. «El deporte
contribuye a la construcción de la paz mediante
la cohesión de los pueblos —declaró el
presidente del COI—. Hoy, los Juegos Olímpicos
son el único acontecimiento que logra reunir a
todo el mundo». Los atletas participan en los
Juegos Olímpicos respetando unas mismas
reglas, en igualdad y sin discriminación alguna».
El tema de la edición 2020 del Día Internacional
de la Paz es «Forjando la paz juntos». Esta
edición coincide con el 75 aniversario de la
fundación de las Naciones Unidas. «La alianza
entre la ONU y el COI se basa en un mismo

El COI y Tokyo 2020 llegaron a un acuerdo sobre
la adopción de medidas para la organización de
Juegos adaptados al mundo poscoronavirus. Las
más de 50 medidas adoptadas tras el
aplazamiento de los Juegos este año debido a la
pandemia de COVID-19 tienen como finalidad
reducir costes y mejorar la eficacia de la
celebración de los Juegos. La reunión del 25 de
septiembre entre la Comisión de Coordinación
del COI, presidida por John Coates, y el Comité
Organizador de Tokyo 2020 permitió que la
primera revisases las disposiciones ya
adoptadas, con la posibilidad de estudiar otros
escenarios en el periodo previo a los Juegos. Las
medidas se dividen en cuatro grandes
categorías: partes implicadas, infraestructuras,
promoción y otros sectores de interés.
Comunicado completo aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 23 de septiembre, el COI celebró los últimos
seminarios virtuales sobre igualdad de género
para las FI, haciendo hincapié en la importancia
de una representación equitativa de los y las
deportistas en los medios, así como el desarrollo
y aplicación de políticas de protección de los
atletas. En total, más de 200 personas siguieron
estos seminarios que se enmarcaron en el V
Foro de las FI sobre Igualdad de Género, que
estaba inicialmente previsto para finales de abril
de 2020, pero que debió anularse debido a la
COVID-19. Comunicado completo aquí.
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FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG) anunció la
celebración de una conferencia virtual
el 26 y 27 de octubre con miras a
«encontrar soluciones para una
cultura respetuosa y un entorno de
entrenamiento seguro en gimnasia». Este evento
forma parte de las actividades internacionales de
la FIG en cooperación con su fundación para la
ética con miras a alentar y reforzar la protección
de todas las personas implicadas en la
gimnasia.Más información aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció que la Liga
Mundial de Waterpolo (masculina y
femenina) de 2020 se retomará en
enero de 2021, tras la interrupción en
marzo de este año. El torneo europeo masculino
se iniciará el 12 de enero y concluirá los días 9
de marzo y 13 de abril en varias ciudades
europeas; los equipos no europeos se
clasificarán para la súper final de la Liga Mundial
que se celebrará en Indianápolis (EE. UU.) del
26 de abril al 2 de mayo. Respecto al torneo
femenino, las últimas jornadas de competición
serán el 9 de febrero, 16 de marzo y 20 de abril
para los equipos europeos y en Indianápolis para
los equipos de África, América, Asia y Oceanía.
Calendario completo disponible aquí, en la web
de la FINA.
Los pentatletas de
todas
las
federaciones
miembros de la
Unión
Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM)
han sido invitados a solicitar becas de la World
Academy of Sports (WAoS). Se ha ofrecido la
oportunidad a miles de atletas para que
obtengan un título a distancia con la WaoS
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gracias a un protocolo de acuerdo firmado con la
UIPM. Hay dos categorías de becas: un
certificado de tercer ciclo en línea y un certificado
de atleta en línea. Más información aquí.
Asimismo, la UIPM es ahora miembro de la
Global Esports Federation (GEF). Esta nueva
alianza refleja la convergencia cada vez mayor
del deporte, los eSports y el deporte virtual. Con
el beneplácito del Consejo Ejecutivo, la UIPM
forma ahora parte de la GEF, que cuenta ya con
ocho FI miembros, como World Karate y la
Federación Internacional de Piragüismo (FIC).
Más detalles aquí.
La Federación Internacional de
Tenis (ITF) anunció una alianza con
la Academia Deportiva Mundial
(WAoS) para ofrecer oportunidades
de desarrollo educativo y personal a
los jugadores de categoría junior. Cada uno de
los 210 países miembros de la ITF podrán
inscribir hasta 100 jugadores para el certificado
de tenista sin coste alguno. El curso en línea,
dirigido a atletas de entre 15 y 18 años, tiene
como finalidad ofrecer herramientas a jóvenes
que comienzan su recorrido de tenistas
profesionales. La WaoS también es plataforma
asociada de la Academia de la ITF; brinda una
mina de recursos para entrenadores, padres,
docentes, jugadores y otras personas
interesadas por el tenis o el deporte en general.
Más detalles en www.itftennis.com

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
Abderrahmane Hammad
(imagen) ha sido elegido
presidente del CON
argelino
tras
la
Asamblea
General
electiva que se celebró
el
pasado
12
de
septiembre en la sede del CON en Argel. 80 de
los 90 miembros de la Asamblea General
acudieron a la cita. El nuevo presidente del COI
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ha sido varias veces campeón africano de salto
de altura y cuenta con una medalla de bronce de
los Juegos Olímpicos Sídney 2000 en su
palmarés. Toma el testigo de Mustapha Berraf,
que dimitió en mayo. Más detalles aquí. Cabe
señalar que la ceremonia de investidura tuvo
lugar el 17 de septiembre en presencia del
ministro de Juventud y Deportes, Sid-Ali Khaldi,
y de la secretaria de Estado responsable del
deporte de élite, Salima Souakri. Más
información aquí. Asimismo, el CON argelino
celebró el Día Mundial de la Limpieza el 19 de
septiembre mediante una operación de recogida
de residuos en Talaghilef (valiato de Tizi Ouzou).
La jornada se organizó en colaboración con la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de
África (ACNOA) y la Dirección de Juventud y
Deportes, la Dirección de Medio Ambiente de Tizi
Ouzou, el Parque Natural de Djurdjura, el APC
de Boghni, asociaciones y comités populares.
Más detalles aquí.

La delegación brasileña desfilará en la
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020 con calzado de marca Havaianas. El
CON brasileño acaba de firmar un contrato con
la marca que, además de patrocinar la
delegación, formará parte del consejo de
patrocinadores del CON en calidad de socio
oficial hasta finales de 2021. Havaianas también
presentará una colección bajo licencia para el
CON que se venderá durante los Juegos. Más
detalles aquí.
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El CON de los Estados Unidos
(USOPC), el Consejo Consultivo de
Atletas, los órganos rectores
nacionales
y
la
Asociación
Estadounidense de Olímpicos y
Paralímpicos reunieron el 28 de agosto a los 44
miembros
del
Consejo
del
Equipo
Estadounidense sobre Justicia Racial y Social, el
cual está dirigido por atletas y se ha constituido
para abordar las normas y sistemas del
Movimiento
Olímpico
y
Paralímpico
estadounidense que menoscaban el progreso. El
Consejo se comprometió a trabajar en
colaboración para ofrecer soluciones y
recomendaciones con miras a erradicar la
injusticia social y promover el cambio gracias a
voces de los atletas aún más fuertes. Consulte
los detalles completos aquí. Asimismo, el CON
anunció el nombramiento de sus primeros
embajadores de la salud mental que financiarán
filantrópicamente la organización para ampliar su
apoyo a programas de salud mental para atletas
estadounidenses. Yucca y Gary Rieschel,
embajadores, se comprometieron en pos de la
salud mental de los olímpicos, paralímpicos y
promesas olímpicas mediante una donación de
un millón y medio de dólares a la fundación sin
ánimo de lucro del CON. El donativo también
implica la creación de un nuevo fondo para la
salud mental, que completará de manera
destacada la financiación de las propuestas del
CON en materia de salud mental. Consulte los
detalles completos aquí.

Por segundo año consecutivo, el CON de
Ucrania coordina la Semana Europea del
Deporte en Ucrania. La semana comenzó el 23
de septiembre. En el contexto de un gran
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abanico de eventos y actividades desarrollados
en todo el país, el CON ha creado una serie de
cinco vídeos cortos de atletas de renombre y
personalidades de la farándula para difundir
historias motivadoras. Los vídeos difunden
valores olímpicos y promueven la vida sana y la
actividad física. Uno de ellos está dedicado al
embajador de la semana en Ucrania y promotor
del deporte de la UNESCO, el campeón olímpico
Sergey Bubka (imagen), presidente del CON y
vocal de la Comisión Ejecutiva del COI. En él,
habla de su carrera deportiva, de la importancia
de la motivación y de los secretos del éxito. Más
información aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
BEIJING 2020
El 21 de septiembre se
organizaron varios eventos en
Pekín y alrededores para
conmemorar los 500 días para
los Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022. Un
momento álgido de las celebraciones fue una
ceremonia en la Gran Muralla China en Badaling,
con espectáculos musicales; otro fue una
exposición dedicada al arte de la papiroflexia. A
principios de mes, un avión con colores
olímpicos, «Winter Olympic Ice and Snow», fue
bautizado en el Aeropuerto Internacional de
Pekín. Además, Beijing 2022 y el COI publicaron
la versión china del Programa de Educación en
Valores Olímpicos (PEVO). Del 20 de
septiembre a mediados de octubre, Beijing 2022
ofrecerá una serie de conferencias a varias
agencias estatales y patrocinadores para
presentarles el progreso de los preparativos de
los Juegos y explicar en detalle el evento. Más
detalles aquí.
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ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS

El Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos
Europeos (EOC) celebró su séptima reunión del
año el 21 de septiembre en Liubliana
(Eslovenia). La reunión la dirigió el presidente
interino Niels Nygaard. Debido a las restricciones
de viajes y otras medidas contra el coronavirus,
varios miembros del Comité participaron a
distancia. El orden del día incluía un resumen de
los preparativos de la tercera edición de los
Juegos Europeos, un resumen de las actividades
de la administración de los ECO en Roma y de
su oficina en Bruselas, e información sobre la
49.ª Asamblea General de los EOC, que se
celebrará el 27 de noviembre en Roma. Consulte
los detalles completos aquí.
Asimismo, el Comité Ejecutivo de los EOC rindió
homenaje al expresidente Janez Kocijančič,
fallecido el pasado 1 de junio, en una ceremonia
celebrada en presencia de su viuda, Andreja, y
su hija, Nike. Janez Kocijančič fue condecorado
con carácter póstumo con la Orden del Mérito de
los EOC como reconocimiento a su contribución
excepcional a la causa del deporte europeo y su
fidelidad a los ideales olímpicos. El miembro del
Comité Ejecutivo Zlatko Matesa entregó la
distinción a la viuda y a la hija de Kocijančič, junto
con el presidente Bach, el presidente interino de
los EOC, Niels Nygaard, el secretario general de
los EOC, Raffaele Pagnozzi, el tesorero interino
de los EOC, Peter Mennel, la ministra eslovena
de Educación, Ciencia y Deporte, Simona
Kustec, y el presidente del CON esloveno,
Bogdan Gabrovec. Más detalles aquí.
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La
Agencia
Mundial
Antidopaje
(AMA)
organizará seis seminarios
virtuales más en octubre.
Se ofrecen en el contexto de las siguientes dos
series: programa de apoyo a los firmantes para
la adopción del Código Mundial Antidopaje 2021
y seminarios para deportistas. Información y
calendario aquí.
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