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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El 7 de octubre, la Comisión Ejecutiva del COI
celebró su quinta reunión a distancia. El
presidente del COI, Thomas Bach, dirigió la
reunión en la que se abordaron los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 y otros temas olímpicos
institucionales.
Respecto a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
los resultados de la aplicación de medidas para
organizar unos Juegos adaptados al mundo
poscoronavirus permitirán que el Comité
Organizador de Tokyo 2020 estime el total de
gastos
suplementarios
derivados
del
aplazamiento del evento, incluidos los gastos
aproximados procedentes de medidas de lucha
contra la pandemia de COVID-19. El Comité
Organizador profundizará en estos temas y
presentará una nueva versión de su presupuesto
antes de finales de año.
El presidente Thomas Bach comentó en relación
con las medidas previstas: «Constatamos que
las labores relativas a las medidas contra la
COVID-19 avanzan bien y que cada vez se
añaden más medidas, como la disponibilidad
potencial de vacunas y test rápidos, en los que
depositamos una gran confianza. Estos nuevos
métodos se añadirán a las medidas disponibles.
En ese momento podremos decidir si retiramos
alguna medida de la lista o si la aplicamos para
la organización en total seguridad de estos
Juegos Olímpicos, que cuentan con toda la
confianza del Comité Organizador y del COI».
Asimismo, la Comisión Ejecutiva decidió la
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inclusión de un anexo al contrato de ciudad sede,
aprobado por todas las partes implicadas.
Tras la reunión, el presidente del COI declaró:
«De nuevo hemos recibido un excelente informe
alentador y preciso del Comité Organizador de
Tokio. Han avanzado considerablemente, lo que
permitirá adaptar estos Juegos Olímpicos al
mundo poscoronavirus. Se logrará un ahorro de
unos 280 millones de dólares en el presupuesto
operativo de los Juegos gracias a más de 50
medidas acordadas entre el Comité Organizador
y la Comisión de Coordinación en su última
reunión». Comunicado completo aquí.
La Comisión Ejecutiva recibió novedades sobre
la situación de la Federación Internacional de
Halterofilia (IWF). Desde la reunión de la
Comisión Ejecutiva en junio y las decisiones
adoptadas en ese momento, la IWF ha ofrecido
informes escritos sobre las últimas medidas
adoptadas bajo la dirección de su presidenta
interina, Ursula Garza Papandrea. La Comisión
Ejecutiva hizo especial hincapié en las medidas
de lucha contra el dopaje, gobernanza y
representación de los atletas en las comisiones
y comités pertinentes de la IWF. Se decidió
comunicar estas cuestiones a la IWF e informarla
de que el COI, que actualmente lleva a cabo una
revisión del programa de pruebas y cupos de
atletas para los Juegos Olímpicos Paris 2024, se
reservaba el derecho de ofrecer nuevas medidas
en función de cómo evolucione la situación, tales
como reconsiderar la presencia de la halterofilia
en los Juegos Olímpicos Paris 2024. Consulte
los detalles completos aquí.
Nenad Lalovic, presidente del Comité de
Investigación Ad-Hoc, presentó un balance de
las últimas novedades de la Asociación
Internacional de Boxeo (AIBA). El Comité se
mostró sumamente preocupado por la ausencia
de progresos en las reformas de la gobernanza
de la AIBA; seguirá de cerca la situación antes
de presentar un nuevo informe a la Comisión
Ejecutiva en noviembre.
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La Comisión Ejecutiva también abordó la
situación del CON de la República de
Bielorrusia. El COI recibió varios informes
inquietantes transmitidos por atletas en cartas y
a través de los medios relativos a la posible
injerencia política del CON o de sus federaciones
miembros. En consecuencia, y a la luz de estas
informaciones, la Comisión Ejecutiva decidió
continuar y profundizar en su investigación para
determinar si el CON responde o no a sus
obligaciones para con los atletas, de
conformidad con la Carta Olímpica. En el
contexto de este procedimiento, el COI analizará
si los fondos que destinó al CON han sido
entregados a las personas adecuadas sin
discriminación alguna, en particular a los atletas
con becas olímpicas para Tokio y Pekín.
Comunicado completo aquí.
La Comisión Ejecutiva decidió que la 137.ª
Sesión del COI se celebrará del 10 al 12 de
marzo de 2021 en Atenas (Grecia) y estará
precedida de una reunión de la Comisión
Ejecutiva del 7 al 9 de marzo, en la misma
ubicación. Las elecciones a la Comisión
Ejecutiva previstas para 2021 se celebrarán
durante la 138.ª Sesión del COI en Tokio.
En ausencia del actual presidente del COI,
Thomas Bach, la Comisión Ejecutiva aprobó las
directrices sobre la elección del presidente del
COI, que se celebrará en la 137.ª Sesión. La
vicepresidenta primera del COI, Anita L.
DeFrantz, dirigió esta parte del debate. Consulte
los detalles completos aquí.
La Comisión Ejecutiva fue informada sobre
las actividades de la Asociación de
Federaciones Internacionales de Deportes
Olímpicos de Verano (ASOIF), la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) y la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO).
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Respecto a la administración del COI, los
vocales de la Comisión Ejecutiva fueron
informados del nombramiento de Ilario Corna
como director
del
Departamento de
Tecnología e Información. Corna tomará
posesión del puesto el 1 de noviembre.
Actualmente es el vicepresidente ejecutivo de TV
y Productos Inteligentes de Swisscom en
Zúrich. Sucede a Gerry Pennell quien decidió, a
su pesar, retirarse de sus funciones en el COI.
No obstante, seguirá ofreciendo su apoyo en los
próximos meses en relación con las cuestiones
de mayor calado, a fin de facilitar la transición.
Más información aquí.
El presidente Bach participó en la ceremonia de
clausura del programa de Jóvenes Líderes del
COI 2019-2020, celebrada a distancia. La
ceremonia marcó el fin del programa, que duró
un año y en el que participaron 55 jóvenes
líderes. En una sesión de preguntas y
respuestas, el presidente del COI elogió su
dedicación y «enorme sentido de una comunidad
que se apoya mutuamente en estos tiempos de
incertitud». Para concluir, afirmó sentirse
«optimista ante el papel que vais a desempeñar
como embajadores del Olimpismo en todo el
mundo». Pese a la pandemia actual, los jóvenes
líderes del COI se han comprometido con su
misión de resolver problemas locales en todo el
mundo a través de iniciativas deportivas de base
y modelos de negocio sostenibles. Con un
alcance de 32 territorios (21 en Europa, 16 en las
Américas, 10 en Asia y 8 en África), los jóvenes
han obrado para rediseñar sus proyectos
originales y adaptarlos a las restricciones; el
93 % están en vías de ejecutarse antes de finales
de 2020. Comunicado de prensa completo aquí.
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MIEMBROS
La vicepresidenta del COI
Anita L. DeFrantz reflexiona
sobre
la
Conferencia
Mundial sobre la Mujer
celebrada hace 25 años en
Pekín (República Popular
China), un hito para el
programa internacional de igualdad de género.
El evento también supuso un antes y un después
para el deporte femenino, pues la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing reconoció el
papel fundamental del deporte en la promoción y
emancipación de mujeres y chicas. En un texto
publicado en olympic.org., DeFrantz explica los
éxitos logrados en los últimos veinticinco años.
Robin E. Mitchell, vocal de la
Comisión Ejecutiva del COI y
presidente
de
los Comités
Olímpicos Nacionales de Oceanía
(ONOC) recibió el prestigioso
premio
al
mérito
de
la
Organisation of Sports Federation
of Oceania (OSFO) en reconocimiento a su
destacada labor en pos del deporte en Oceanía
en 2020. El premio se le concedió oficialmente
en la Asamblea General anual de la OSFO,
celebrada por videoconferencia el 17 de
septiembre. Véase también la sección
«Organizaciones reconocidas». Más información
aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
Representantes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), del COI y de organizaciones
deportivas de todo el mundo se reunieron la
pasada semana para la primera edición de la
cumbre Sport Positive, un foro mundial para los
actores del deporte que deseen tener un impacto
positivo en el medio ambiente. La cumbre virtual,
organizada en colaboración con el COI y la
CMNUCC, reunió a más de 500 participantes
que debatieron sobre el papel del deporte en la
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lucha contra el cambio climático y la
recuperación tras la COVID-19. Entre los temas
tocados en el evento podemos destacar cómo
unir a fans y atletas en torno al cambio climático,
la diversidad y la inclusión en el deporte, o la
importancia de la protección del entorno para un
deporte sostenible. Comunicado completo aquí.
El 9 de octubre, la víspera del Día Mundial del la
Salud Mental, el COI destacó la necesidad de
ayudar a los atletas en estos tiempos difíciles, y
presentó los proyectos que llevó a cabo en ls
últimos dos años con miras a iniciar un debate
sobre la salud mental y la mejora del bienestar
de los atletas. En un reciente sondeo del COI, el
32 % de los 4000 atletas y miembros de su
entorno encuestados declararon que la salud
mental era el mayor reto al que se enfrentaban
en la actualidad. Partiendo de este dato, el COI
desarrolló nuevos recursos para ayudar a los
atletas. Se celebró una serie de seminarios
virtuales para este grupo con miras a ayudarles
a adaptarse a esta situación sin precedentes.
Uno de los seminarios se dedicó plenamente a la
salud mental. Más detalles aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
Más de 200 asociaciones miembros
participaron en el primer programa de
desarrollo de talentos de la
Fédération
Internationale
de
Football
Association
(FIFA).
Presentado en enero de 2020 por Arsène
Wenger, director mundial de desarrollo del fútbol
de la FIFA, el programa tiene como finalidad
proveer a las asociaciones miembros un análisis
detallado de su ecosistema de alto rendimiento
en el fútbol masculino y femenino (a saber, sus
equipos y ligas nacionales, proyectos de
detección de talento y sus academias) para que
cada joven tenga la posibilidad de alcanzar todo
su potencial. Más información aquí.
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La Federación Internacional de
Natación (FINA) organizó su
primera competición virtual el 26 de
septiembre. Los nadadores del
centro de desarrollo reconocido por
la FINA en Kazán (Federación de Rusia) y de los
centros de formación Azura en Florida (Estados
Unidos) y de Thanyapura en Phuket (Tailandia)
participaron a domicilio en varias pruebas de
natación y registraron sus tiempos, que
compartieron con los demás becarios. Esta
competición virtual tenía como objetivo ofrecer
una alternativa a los atletas para seguir
entrenándose en las mismas condiciones que
antes de la pandemia y preparar mejor la
próxima temporada. Más información aquí.

Con la pandemia de COVID-19, las federaciones
nacionales de pentatlón moderno se adaptan a
la «nueva normalidad» mientras que las
competiciones comienzan a retomarse. Esto les
permitió gestionar una vuelta al deporte en los
últimos meses. En el boletín digital de
septiembre de la Unión Internacional de
Pentatlón Moderno (UIPM) la FI relata la
organización en Polonia de una competición con
cuatro países y una serie de actividades de
desarrollo en Nueva Zelanda, incluidas
actividades de pentatlón adaptado. Descubra
aquí las actividades de otras siete federaciones
nacionales (Austria, Bangladés, Guatemala,
Filipinas, Rusia, Ucrania, Uzbekistán).
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La International Surfing Association (ISA)
sigue ofreciendo oportunidades de formarse de
manera virtual durante la pandemia de COVID19. Recientemente organizó dos cursos en línea
para jueces (foto) y árbitros. Los cursos,
impartidos en inglés y español, contaron con la
participación de 75 personas de 21 países.
Consulte los detalles completos aquí.
Desde el 1 de octubre,
la Unión Internacional
de
Triatlón
(ITU)
adopta una nueva identidad y la denominación
World Triathlon. Esta nueva identidad tiene
como objetivo reforzar su situación en el centro
de la comunidad mundial del triatlón. Los tres
elementos del nuevo emblema de World
Triathlon representan los nueve puntos de
equilibrio dinámico que comparten todos los
triatletas: natación-ciclismo-carrera, espíritucuerpo-alma y tierra-aire-agua. La paleta de
colores (Transition Blue, Lawn Green y Sky Blue)
se une a una forma de globo terráqueo. Más
información aquí. World Triathlon también
anunció las primeras fechas del calendario de la
temporada 2021, aprobadas por su Comité
Ejecutivo el 1 de octubre. Más detalles aquí.
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FI DE INVIERNO
La Federación Mundial de Curling
(WCF), tras una consulta exhaustiva
con las diferentes partes implicadas,
ampliará las ediciones de 2021 del
Mundial masculino y femenino de 13
a 14 equipos. Más información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

El presidente del CON de Arabia Saudí,
Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, y el de United
Through Sports (UTS), Stephan Fox, también
presidente de la Alliance of Independent
Recognised Members of Sport (AIMS) firmaron
un protocolo de acuerdo de dos años entre
ambas organizaciones. La ceremonia de firma se
celebró de manera virtual. El protocolo de
acuerdo se centra en el desarrollo de la
humanidad a nivel internacional, la promoción y
el desarrollo de un estilo de vida activo, el
deporte y el movimiento de desarrollo de la
juventud en el mundo, el intercambio de
información y la organización de diversos
eventos por ambas partes. Para su ejecución, se
creará un grupo de trabajo conjunto.
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El CON de Bélgica (COIB) presentó el
6 de octubre una nueva plataforma
destinada a promover la igualdad de
género en el deporte. «Empowering
Women in Sports» tiene como objetivo
identificar las barreras que frenan la participación
y la visibilidad de las mujeres en el deporte,
definir una estrategia basada en la promoción de
la igualdad de género y en directrices
establecidas, y crear programas de acción
específicos. Las principales destinatarias son las
atletas, pero también beneficiará a entrenadoras,
oficialas y administradoras. Consulte los detalles
completos aquí.

Paulo Wanderley (dcha.) presidirá el CON
brasileño los próximos cuatro años. La elección
tuvo lugar el 7 de octubre en Río de Janeiro y
destacó por la participación significativa de la
Comisión de Atletas, que gozó por primera vez
de 12 votos en la Asamblea. También votaron 34
representantes de las confederaciones olímpicas
brasileñas y dos miembros del COI, lo que suma
48 electores. Desde su accesión a la presidencia
del CON el 11 de octubre de 2017, Wanderley ha
efectuado una serie de reformas en la
organización, como la revisión de contratos, la
reducción de gastos y la adaptación del
presupuesto a la nueva realidad del deporte
olímpico en Brasil tras los Juegos Olímpicos Río
2016, la presentación de un nuevo estatuto o la
ampliación de la Comisión de Atletas a 25
miembros. Consulte los detalles completos aquí.
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premiados se encontraban el equipo olímpico
estadounidense de 1980 y la doble olímpica
Maya Moore, que interrumpió su carrera de atleta
profesional en 2019 para luchar por la reforma de
la justicia penal. Más información en
www.TeamUSA.org/Assembly.

Invitado por la Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales de África (ACNOA), el CON de Cabo
Verde se unió a la campaña mundial del Día
Mundial de la Limpieza del 19 de septiembre. El
CON organizó una serie de actividades tales
como una campaña en línea con el objetivo de
sensibilizar a la población caboverdiana,
deportista o no, a participar en esta jornada
internacional. La principal actividad se celebró en
una de las playas de la capital del país en
colaboración con la asociación Kebra Kanela
Beach y una asociación de defensa del
medioambiente. Participaron más de 50
voluntarios. Varias asociaciones locales y clubes
olímpicos llevaron a cabo otras acciones de
limpieza. Más información aquí.
El CON de los Estados Unidos
(USOPC) celebró la Asamblea
Olímpica y Paralímpica del 7 al 9 de
octubre. Participaron más de 350
representantes.
Antes
del
programa se ofrecieron cuatro sesiones en torno
a los siguientes temas: implicación mundial;
representación de las federaciones nacionales
en una FI, raza, deporte y cambio social; salud
mental de los atletas; y deporte para jóvenes y
los Juegos en América: cómo transformar la
crisis en oportunidad para 2028. La presidenta
del CON, Susanne Lyons, y la secretaria general,
Sarah Hirshland, pronunciaron un discurso sobre
el estado del CON. El presidente del COI,
Thomas Bach, y el del IPC, Andrew Parsons,
pronunciaron sendos discursos en la velada de
entrega de premios de la Asamblea. Entre los

Debido a las restricciones
impuestas por la COVID19, el CON rumano
celebró sus elecciones al
aire libre, en el terreno de
su centro olímpico de
entrenamiento
Sydney
2000 de Izvorani, a las afueras de Bucarest. En
la Asamblea General, celebrada el 24 de
septiembre, Mihai Covaliu (imagen), campeón
olímpico de esgrima, fue reelegido presidente.
Se
eligieron
también
tres
nuevos
vicepresidentes. Se trata de: Camelia Potec
(campeona olímpica de natación), Elisabeta Lipa
(campeona olímpica de remo) y Alexandru Dedu
(presidente de la Federación Rumana de
Balonmano). Octavian Morariu conserva su
plaza en el Comité Ejecutivo en calidad de
miembro del COI en Rumanía. Más información
en www.cosr.ro.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020
El Comité Organizador de los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos Tokyo 2020
(Tokyo 2020) nombró a la
nadadora artística y miembro
del Consejo de Administración
del CON japonés Kotani Mikako (imagen)
directora de Deportes a partir del 1 de octubre de
2020. Es bimedallista de bronce (individual y
dúo) en natación sincronizada en los Juegos
Olímpicos Seúl 1988. Más información aquí.
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PARIS 2024
El Comité Organizador de los
Juegos
Olímpicos
y
Paralímpicos Paris 2024 (Paris
2024) designó los Centros de
Preparación para los Juegos
(CPJ).
Seiscientos
veinte
servicios
e
instalaciones deportivas cuentan con esta
denominación que les permitirá recibir
potencialmente a delegaciones deportivas
internacionales en el contexto de sus
preparativos de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Paris 2024. Cuatrocientos quince
territorios «Terre de Jeux 2024» cuentan con un
CPJ. Todas las regiones y departamentos (95 de
101) franceses que presentaron una candidatura
están representados en la selección. Más
información aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
La
Asociación
de
Comités
Olímpicos
Nacionales
(ACNO)
celebrará el primer aniversario de los
Juegos Mundiales de Playa Qatar
2019 con una campaña en las redes
sociales para recordar algunos momentos
inolvidables de estos Juegos. Cada día que
corresponde a la celebración de los Juegos (del
12 al 16 de octubre), la ACNO publicará vídeos y
fotos en las redes y en su página web en los que
se destacarán los momentos más memorables
de la edición de 2019. La ACNO también alentó
a los CON a compartir y publicar sus propios
momentos destacados. Más información aquí.
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OSFO, Richard Kevan Gosper, miembro
honorario del COI, anunció los premios, que
fueron presentados en la Asamblea General
anual de la organización, celebrada el 17 de
septiembre en formato virtual. Robin Mitchell,
vocal de la Comisión Ejecutiva del COI, es
presidente interino de la ACNO y miembro del
Consejo Ejecutivo del CON de Fiyi. Helen
Brownlee es, entre otros, vicepresidenta del
CON australiano y presidenta de la Comisión de
Equidad de los ONOC. Otros premiados fueron
Bob Claxton y Michael Brown por sus
destacadas contribuciones al hockey y tenis de
mesa de Oceanía. Más detalles aquí.
La
Agencia
Mundial
Antidopaje
(AMA)
presentó su estrategia de
investigación en ciencias
sociales
2020-2024
(documento en inglés), aprobada por su Comité
Ejecutivo, reunido los 14 y 15 de septiembre. La
estrategia amplía el alcance de las actividades
de investigación en ciencias sociales en el
sistema mundial antidopaje y pretende ir más allá
del programa de becas de investigación en
ciencias sociales, cuya versión revisada se
presentará este mes. Más información aquí.
Asimismo, la AMA ha publicado su informe anual
de 2019, en el que se resumen las actividades
de la agencia y sus socios a fin de reforzar el
sistema antidopaje mundial. En torno al tema
«Hacia un mundo de deporte limpio», esta
edición especial 20.º aniversario también arroja
luz sobre ciertos hitos de la Agencia y los retos a
los que se enfrentó desde su creación en 1999.
Más información aquí.

El presidente de los Comités
Olímpicos Nacionales de Oceanía
(ONOC), Robin E. Mitchell, y la
miembro del Comité Ejecutivo
Helen Brownlee recibieron el
prestigioso premio al mérito de la Organisation of
Sports Federations of Oceania (OSFO) en
reconocimiento a su destacada labor en pos del
deporte en Oceanía en 2020. El presidente de la
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United Through
Sports
(UTS)
organiza el primer
Festival Virtual de
la Juventud que se
celebrará
y
difundirá en línea y
reunirá los deportes olímpicos y no olímpicos. El
Festival cuenta con el auspicio del COI, del
Comité Paralímpico Internacional, de Special
Olympics, de SportAccord y de la Global
Association of International Sports Federations.
Más de 60 organizaciones han unido fuerzas
para gestar una plataforma digital en la que se
celebrarán pruebas de clasificación entre agosto
y finales de octubre. Las finales se disputarán en
Tailandia del 20 al 22 de noviembre de 2020 para
celebrar el Día Mundial de la Infancia de las
Naciones Unidas. Participarán jóvenes de todos
los niveles y orígenes, incluidos jóvenes
inmigrantes y refugiados, así como jóvenes de
comunidades autóctonas y vulnerables, con
frecuencia marginados por la sociedad. Consulte
los detalles completos aquí.
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