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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El presidente del COI, Thomas Bach, recibió en
la Casa Olímpica a Erick Thohir, miembro del
COI en Indonesia y ministro de Empresas
Públicas y director ejecutivo del Comité
Gubernamental de Acción contra la COVID-19 y
para la Recuperación Económica. Juntos
abordaron la situación y el papel del deporte en
este periodo de pandemia y los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, así como la candidatura
de Indonesia a la organización de los Juegos
Olímpicos de 2032.
Durante una videoconferencia, el presidente
Bach y su homólogo del Comité Paralímpico
Internacional (IPC), Andrew Parsons, también
miembro del COI, trataron varios temas de
actualidad olímpica, en especial los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020.

El presidente del COI se reunió con el de la
Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Ary
Graça, que estaba acompañado por Fabio
Azevedo, director general, y Elizabeta Bracht-
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Tishchenko, responsable de marketing y dos
veces medalla olímpica de plata. El impacto de
la pandemia de COVID-19 en el deporte y los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 fueron los
principales temas de sus deliberaciones.

El presidente Bach se reunió con Jay Y. Lee,
vicepresidente
de
Samsung
Electronics,
asociado olímpico mundial. Los dos mandatarios
trataron
principalmente
la
colaboración
estratégica en el campo digital entre el COI y
Samsung.
El presidente del COI se dirigió por mensaje de
vídeo a los jefes de misión de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 durante un seminario en
línea organizado por el COI y Tokyo 2020. En su
mensaje, el presidente Bach subrayó que «la
salud y seguridad de todos los implicados ha sido
y seguirá siendo nuestra prioridad. Incluso en
este entorno cambiante, seguimos trabajando en
muchos de los detalles operativos que
preocupan a los jefes de misión. Pueden estar
seguros de que estamos haciendo todo lo
posible para crear un paquete de medidas antiCOVID que responda a todos los escenarios
posibles». Concluyó agradeciéndoles su
dedicación y compromiso, que son «un factor
esencial para el éxito de estos Juegos Olímpicos
y para que los atletas puedan cumplir sus sueños
olímpicos». Esta semana se celebraron tres
seminarios en línea (uno en inglés, uno en
español y uno en francés) para jefes de misión.
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MIEMBROS
Daina Gudzinevičiūtė,
miembro del COI, fue
reelegida presidenta del
CON lituano en la
Asamblea General del
CON celebrada en Vilna
el 9 de octubre. Se trata
de su tercer mandato de cuatro años.
Campeona olímpica de tiro, Gudzinevičiūtė es
también miembro del Comité Ejecutivo de los
Comités Olímpicos Europeos (EOC). Véase
también la sección «Comités olímpicos
nacionales».

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 14 de octubre, el COI publicó un comunicado
en el que hacía pública su inquietud tras haber
recibido la noticia, según ciertas fuentes, de que
el Consejo de la Federación Internacional de
Halterofilia (IWF) habría decidido sustituir a su
presidenta interina, Ursula Garza Papandrea. El
COI también mostró preocupación ante la forma
de tomar la decisión y la selección del
reemplazo. El COI mantuvo una excelente
cooperación con la presidenta interina durante
su mandato y apoya sin reservas las reformas
que emprendió en la IWF. En este momento, el
COI no ha recibido todos los elementos
necesarios para evaluar adecuadamente la
situación en su conjunto. Naturalmente, la
Comisión Ejecutiva del COI tendrá en cuenta
este incidente y sus consecuencias a la hora de
tomar nuevas decisiones. Comunicado completo
aquí.

Esta semana, el Centro de Estudios Olímpicos
(CEO) celebra el 4.º aniversario de la Olympic
World Library (OWL, https://library.olympic.org/).
La OWL entró en servicio el 16 de octubre de
2016 y, desde entonces, se ha convertido en el
principal recurso de conocimientos olímpicos con
más de 300 000 visitas de usuarios de más de
220 países. El servicio combina catálogo
bibliográfico, portal de información y motor de
búsqueda. La Olympic World Library ofrece
acceso gratuito a la colección única de la
biblioteca del CEO, que cuenta con más de
36 000 monografías y 10 500 documentos
accesibles directamente en formato digital.
Incluye colecciones destacadas como los
informes oficiales de os Juegos Olímpicos, todas
las ediciones de la Carta Olímpica, la Revista
Olímpica, todos los dosieres de candidatura,
documentos de referencia del CEO y páginas
especiales ZOOM IN dedicadas a temas de
investigación importantes. También contiene
publicaciones sobre los Juegos producidas por
CON, FI y otras instituciones del Movimiento
Olímpico, así como una amplia colección de
artículos universitarios, revistas y libros. Cada
año la colección suma 2000 títulos a su archivo.
Para no perderse ninguna novedad, puede
inscribirse en el boletín semanal en
https://library.olympic.org/. Las instituciones que
así lo deseen, pueden solicitar la instalación en
sus propias páginas web de una barra de
búsqueda en la OWL. Para ello, pueden dirigirse
a studies.centre@olympic.org. La misión del
CEO, parte de la Fundación Olímpica para la
Cultura y el Patrimonio, es que el conocimiento
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olímpico sea accesible para todos y velar por la
pertinencia y ampliación de sus fondos. Para
más información sobre los servicios y programas
del Centro de Estudios Olímpicos, visite
www.olympic.org/fr/centre-etudes-olympiques.

ASOCIADOS TOP
El asociado olímpico mundial Panasonic
patrocina el programa de jóvenes líderes del COI
desde 2017, lo que permite que jóvenes de todo
el mundo tengan un impacto positivo en sus
comunidades. Gracias a una financiación inicial
de hasta 5000 francos suizos, el programa
ofrece a los participantes la posibilidad de
cambiar las cosas en su comunidad a través de
proyectos locales basados en la fuerza del
deporte. Panasonic ofreció fondos adicionales
dirigidos a subvencionar proyectos y material
audiovisual para inmortalizar el progreso de
varias iniciativas. El patrocinio de Panasonic
también ha contribuido a desarrollar y ampliar el
programa; este último ciclo ha subvencionado
más de 50 iniciativas, entre nuevas y existentes.
Asimismo, por primera vez y como parte de su
objetivo de responsabilizar a los jóvenes,
Panasonic ofrecerá a cada uno de ellos la
posibilidad de efectuar una pasantía en su
empresa a finales de año. Comunicado completo
aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La Federación Internacional de
Gimnasia
(FIG)
anunció
la
organización de la competición
Friendship and Solidarity en Tokio el
8 de noviembre próximo, con la
participación de varios de los mejores atletas del
mundo. Este evento de gimnasia artística verá
enfrentarse a dos equipos, el Team Friendship y
el Team Solidarity. La composición de los
equipos es equilibrada en cuanto a la
representación de género (8 mujeres y 8
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hombres) y de nacionalidades. Este evento será
además una nueva oportunidad para demostrar
el enorme potencial de la inteligencia artificial
para reforzar la imparcialidad de los jueces en la
gimnasia. Más información aquí. Asimismo, la
Comisión de Educación de la FIG presentó una
segunda serie de seminarios en línea que
ofrecen nuevas perspectivas sobre un gran
abanico de ámbitos de la formación de
entrenadores. Se retransmitirá un total de siete
seminarios, repartidos en nueve semanas (16 de
octubre-11 de diciembre de 2020) a través del
canal FIG Education en YouTube. Más
información aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció las fechas
de los Campeonatos del Mundo
Júnior de Natación en Aguas
Abiertas, aplazados y previstos
ahora para el 22-24 de agosto de 2021 en las
Seychelles. Esta competición, que se celebra
cada dos años, está abierta a los nadadores de
larga distancia de 14 al 19 años. Más información
en www.fina.org.
World Archery, la FI de tiro con arco,
anunció que la temporada 2021 de las
Indoor Archery World Series va a ser
virtual. Este circuito internacional de
participación
masiva,
que
se
celebrará de noviembre a febrero, combinará
competiciones en línea y en directo de menos
envergadura en un formato diferente del habitual
debido a la actual pandemia de COVID-19. Más
detalles aquí.
La Confederación Mundial de
Béisbol y Softbol (WBSC)
anunció la creación de una
Unidad de Integridad, que será
un punto central para promover y
velar por la integridad en la organización. La
misión de esta Unidad es mejorar el juego limpio
y la transparencia, proteger los derechos de los
atletas, promover la inclusión y mejorar la
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gobernanza.El secretario general de la WBSC,
Beng Choo Low, presidirá esta unidad.Consulte
los detalles completos aquí.

FI DE INVIERNO
La Federación Mundial de Curling
(WCF) nombró a Christopher
Hamilton nuevo responsable de
medios de comunicación. Hamilton
forma parte de la WCF desde 2014
y se centró en el desarrollo de los medios
digitales. Ejercía el cargo de responsable interino
de los medios de comunicación tras la salida del
antiguo responsable, Cameron MacAllister.
Comunicado completo aquí.
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reportaje sobre este tema. Más información en
www.nocalbania.org. Asimismo, con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10
de octubre, el CON albano, en colaboración con
el Departamento de Deportes de la Universidad
Europea de Tirana, organizó un foro sobre salud
mental y deporte. Treinta atletas de alto nivel,
entrenadores y algunos jóvenes atletas
participaron en un debate con tres doctores en
psicología. El encuentro giró en torno a temas
como ayudar a los atletas a mejorar su confianza
en sí mismos, a gestionar el estrés y las
emociones antes y después de la competición y
a aprender a mejorar el rendimiento deportivo a
través de la buena salud mental.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

El 4 de octubre, el CON albanés organizó un
evento para marcar el Día Mundial de la Marcha
con el fin de promover el deporte para todos y
transmitir mensajes de paz y esperanza a través
del deporte. Alrededor de unas cien personas de
todas las edades participaron en persona y en
las
redes
sociales
en
la
campaña
#worldwalkingday. Muchos deportistas y atletas
olímpicos se unieron a esta marcha animando a
la gente y en particular a los jóvenes a practicar
una actividad física. También se repartieron
camisetas. Además, destacaron la importancia
de los valores olímpicos y de la igualdad de
género en todos los deportes. El evento incluía
una marcha de 2 km y 9 actividades deportivas
diferentes en cada parada. La cadena de
televisión nacional RTSH Sport Albania emitió un

El Comité Olímpico de Chinese Taipei recibió
un trofeo por su contribución excepcional en la
categoría «deporte y cultura» en unos
galardones que condecoran a las ONG del país.
Se reconocen los esfuerzos del CON en materia
de promoción y aplicación de la educación y los
valores olímpicos, la igualdad de género en el
deporte, las campañas caritativas e intercambios
deportivos internacionales en los últimos años.
Frances Lee, secretaria general del CON, recibió
el trofeo durante la celebración del 20.ª
aniversario del Departamento de Asuntos
Internacionales de ONG del Ministerio de
Exteriores (imagen). Más información aquí.
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El CON estadounidense (USOPC)
y
su
Consejo
Consultivo
Universitario
anunciaron
la
dirección de un grupo de reflexión
sobre la sostenibilidad del deporte
universitario para estudiar iniciativas sostenibles
para la programación deportiva universitaria. El
grupo se centrará en los puntos débiles a los que
se enfrenta el deporte olímpico y paralímpico a
nivel universitario y planteará medidas para velar
por el futuro de las oportunidades sostenibles de
participación en este ámbito. Durante el curso
2018-2019, casi medio millón de atletas
compitieron en las pruebas de la National
Collegiate Athletic Association, entre ellos más
de 300 atletas del equipo nacional y 2000 de
otros países. En los Juegos Olímpicos Río 2016,
casi el 80 % de los atletas estadounidenses (y
83 % de los medallistas estadounidenses) tenían
algún vínculo con la universidad. El grupo de
reflexión busca apoyar esta importante fuente de
talento para el deporte olímpico durante la
pandemia de COVID-19, especialmente frente a
los problemas presupuestarios derivados de la
COVID y otras cuestiones. Más detalles aquí.
El CON británico anunció el
nombramiento de su equipo
directivo
para
los
Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing
2022. Paul Ford será jefe de
misión adjunto y Louise Laing, jefa de
operaciones. Elaine Skilton, Lewis Coggins y
Jenny Cripps se encargarán de la distribución en
cada una de las tres zonas donde se celebrarán
los Juegos. Greg Retter dirigirá los servicios de
rendimiento. Derick Macleod fue nombrado
director medical y Sian Knott, responsable de
fisioterapia.Consulte los detalles completos aquí.
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El CON de Guinea-Bisáu entregó a principios de
septiembre una destacada donación de material
al centro OlympAfrica de Mansoa para luchar
contra la pandemia de COVID-19. La donación
incluyó mascarillas, productos higienizantes y
material de primeros auxilios. Esta iniciativa del
CON contó con el patrocinio de la Fundación
Internacional OlympAfrica.

En la sesión electoral de su Asamblea General
celebrada en Vilna el 9 de octubre, el CON
lituano reeligió a la campeona olímpica y
miembro del COI Daina Gudzinevičiūtė como
presidenta. Lilija Vanagienė, presidenta de la
Federación Lituana de Patinaje, Saulius
Galadauskas, presidente de la Asociación
Lituana de Deportes de Maestros, y Naglis
Nasvytis, presidente de la Unión Lituana de Vela,
fueron elegidos vicepresidentes del CON.
Valentinas Paketūras será secretario general y
Darius Čerka, presidente de la Federación
Lituana de Voleibol, tesorero. Más información
en www.ltok.lt

Pág. 5/7

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

A principios de septiembre, la
Comisión Deporte y Medio
Ambiente, alentada por el
presidente del CON de Mali,
Habib Sissoko, celebró un taller
sobre la ejecución de la Agenda
21 del CON junto con responsables deportivos y
el Ministerio de Medio Ambiente, Saneamiento y
Desarrollo Sostenible. En él se formaron grupos
para aportar respuestas al tema del «papel del
deportista en la protección del medio ambiente»
y elaborar un folleto olímpico para escolares.
El 13 de octubre, la Academia
Olímpica Digital del CON marroquí
organizó una videoconferencia bajo
el tema «El recorrido del deportista
de alto nivel». A través de esta
iniciativa, el CON pone a disposición del
movimiento deportivo una plataforma de
reflexión en línea, al servicio del deporte y de la
promoción de los valores olímpicos. Además, a
raíz de las videoconferencias organizadas con
las direcciones técnicas de las federaciones
deportivas nacionales, el CON finalizó los
nuevos acuerdos de ayuda y preparación para
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más detalles
aquí. Por último, el CON presentó un proyecto
sobre la auditoría energética de su sede el 7 de
octubre en presencia de la Agencia Marroquí
para la Eficiencia Energética.

El CON mauritano acaba de ofrecer a 11
federaciones deportivas nacionales oficinas
equipadas con unidades informáticas y material
de despacho en la sede del complejo olímpico de
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Nouakchott. El CON también ha dotado una sala
de artes marciales, ahora puesta a disposición
de los deportistas. Durante un año el CON se
hará cargo de los costes de alquiler. Estas
medidas encajan con el plan de acción del CON,
que tiene como finalidad apoyar a las
federaciones en la identificación de talento. La
ceremonia de entrega de llaves tuvo lugar el 6 de
octubre en presencia de, entre otros, el ministro
de Trabjao, Juventud y Deportes, Taleb Ould
Sid’Ahmed,
del
presidente
del
CON,
Abderrahmane Ethmane, y de los presidentes y
representantes de las federaciones deportivas.

El CON de Senegal, la Agence Française de
Développement (AFD) y el 'Institut national du
sport, de l'expertise et de la performance
(INSEP) firmaron el 18 de septiembre en París
(Francia) un convenio de financiación de 1,2
millones de euros. Mamadou Diagna Ndiaye,
presidente del CON y miembro del COI, Rémy
Rioux, director general de la AFD y Abdelghani
Yalouz, director general del INSEP, rubricaron
este acuerdo, que se inscribe en la preparación
de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
del continente africano, Dakar 2026 (imagen).
Con esta medida, la AFD y el INSEP se asocian
para apoyar al CON senegalés en su objetivo de
estructurar el movimiento deportivo senegalés.
En este sentido, el convenio permitirá, entre
otros, formar a los jóvenes deportistas
senegaleses que participarán en los JOJ Dakar
2026. Esta financiación entra en la prolongación
de un primer convenio de colaboración firmado
entre la AFD y el CON en septiembre de 2019
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para la financiación de obras de rehabilitación de
infraestructuras deportivas que se emplearán
para Dakar 2026. Más detalles aquí, página web
de la AFD.

Este otoño, ONU-Mujeres Suecia organiza una
serie de carreras HeForShe con una gran final el
25 de noviembre, el Orange Day, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. El objetivo es contribuir a un
mundo mejor a través del deporte: por ello, el
CON sueco y sus socios se visten de naranja
junto con ONU-Mujeres Suecia y organizaron
una carrera HeForShe en el estadio olímpico de
Estocolmo. Más información en www.sok.se.

El 12 de octubre, en la sede del CON
venezolano, se celebró la primera reunión para
la delegación de Venezuela en los I Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021 previstos del 9
al 19 de septiembre. Zuleika Seijas, presidenta
de la Federación Venezolana de Hockey, será la
jefa de misión para estos Juegos. Seijas ya había
desempeñado esta función en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Verano Buenos
Aires 2018. La secretaria general del CON
venezolano, Elida Párraga, también estuvo
presente en la reunión. Más información aquí.

IMPRESSUM
ACTUALIDAD
OLÍMPICA

16/10/2020

N.° 1326

Una publicación del

Para más información, póngase en contacto con:

Château de Vidy
1007 Lausana (Suiza)

Sylvie Espagnac
Servicios del Portavoz
Tel.: +41 21 621 64 17
Fax: +41 21 621 63 56
actualites@olympic.org

Pág. 7/7

