
 

 Pág. 1/12 

 

 

ACTIVIDADES DEL COI 

 

 

PRESIDENTE  

Esta semana, el presidente Bach siguió 

dirigiéndose a las numerosas comisiones del 

COI que se reunieron a distancia estos 

últimos días.  

 

El 11 de noviembre, la Comisión Ejecutiva y la 

Comisión de Atletas del COI, esta última 

presidida por la vocal de la Comisión Ejecutiva 

Kirsty Coventry, celebraron una reunión virtual 

conjunta para abordar varios temas, como la 

experiencia de los atletas y las medidas contra la 

COVID-19 en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

Sin menoscabo de la salud y la seguridad de los 

atletas, principios fundamentales de la 

celebración de los Juegos Olímpicos, ambas 

comisiones abordaron la importancia que reviste 

organizar unos Juegos con la experiencia 

habitual de la que gozan los atletas. El pasado 

mes de septiembre, la Comisión de Coordinación 

y el Comité Organizador de Tokyo 2020 

acordaron varias medidas para adaptar los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 al mundo 

poscoronavirus. Además de las medidas de 

lucha contra la COVID-19 y las 

recomendaciones formuladas por el Foro 

Internacional de Atletas de 2019, se puso de 

relieve las acciones emprendidas por el COI para 

ayudar a los atletas este año durante la 

pandemia.  

También presentaron a los vocales de la 

Comisión Ejecutiva las consultas en torno a la 

norma 50 de la Carta Olímpica. Además, la 

Comisión de Atletas también les informó sobre el 

apoyo que han brindado a los deportistas este 

año a través de Athlete365 y de las ceremonias 

de reatribución de medallas olímpicas 

celebradas en 2020. Comunicado completo aquí.  

 

Tras la reunión con la Comisión de Atletas, el 

presidente Bach dirigió los debates de la 

Comisión Ejecutiva, en los que se abordaron los 

progresos de los organizadores de los Juegos 

Olímpicos en el contexto de un mundo 

poscoronavirus. 

 

La Comisión Ejecutiva aprobó un aumento del 

16 % del presupuesto de Solidaridad Olímpica 

para el cuatrienio 2021-2024. El presupuesto 

2021-2024 ascenderá a 590 millones de dólares. 

Los fondos dedicados a los programas de apoyo 

a los atletas han crecido en un 25 %. El plan 

2021-2024 de Solidaridad Olímpica, presentado 

por Robin Mitchell, vocal de la Comisión 
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Ejecutiva y presidente de la Comisión de 

Solidaridad Olímpica, está adaptado al mundo 

poscoronavirus. Es decir, todos los fondos y 

programas están dirigidos de manera prioritaria 

a los beneficiarios directos de Solidaridad 

Olímpica: los atletas y los CON. Comunicado 

completo aquí. 

 

Asimismo, un informe escrito sobre los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 destacó que la 

comunicación regular con los principales grupos 

de partes interesadas era fundamental para el 

éxito de los Juegos. En este sentido, se 

celebraron reuniones de información 

recientemente: seminarios virtuales con jefes de 

misión, seminario de las FI, reunión virtual de 

información para radiodifusores y reuniones 

sobre operaciones de medios. Estos encuentros 

ofrecieron información importante en varios 

ámbitos, como las medidas previstas contra la 

COVID-19 y las últimas medidas de reducción de 

costes. También se mencionó la celebración de 

un examen de proyecto conjunto entre el COI y 

el IPC la próxima semana, del 16 al 18 de 

noviembre. Por este motivo, el presidente del 

COI estará presente en Japón del 15 al 18 de 

noviembre. 

 

En lo tocante a los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022, el Comité Organizador 

presentó un informe sobre la pre-homologación 

que obtuvo el centro de deportes de 

deslizamiento de Yanqing y las numerosas 

medidas de lucha contra la COVID-19 adoptadas 

para este evento. Otras presentaciones que se 

efectuaron a la Comisión Ejecutiva: éxito de la 

reunión de información para los medios en 

octubre, visitas de cuatro FI a instalaciones esta 

semana y obras de construcción. 

 

Se presentaron, asimismo, otros informes 

escritos de progreso de ciertos Comités 

Organizadores de los Juegos. En el caso de 

Paris 2024 se destacó el exitoso lanzamiento del 

Club Paris 2024, uno de los programas del 

Comité Organizador para implicar activamente a 

la sociedad, y de Impact 2024, para el desarrollo 

social a través del deporte. 

 

Milano-Cortina 2026 y Los Angeles 2028 

hicieron balance tras las reuniones de sus 

comisiones de coordinación celebradas, 

respectivamente, a finales de septiembre y de 

octubre. A principios de septiembre, el Comité 

Organizador de Los Ángeles marcó un hito con 

el lanzamiento de su marca, LA28. 

 

En lo tocante a los Juegos Olímpicos de la 

Juventud Dakar 2026, los vocales de la 

Comisión Ejecutiva fueron informados de la 

segunda reunión de la Comisión de 

Coordinación, celebrada en octubre. Se centró 

en la conclusión del plan de la edición, la 

identificación de nuevas oportunidades 

derivadas del aplazamiento del evento de 2022 

a 2026 y la adaptación de la planificación a los 

nuevos plazos. Consulte aquí el comunicado 

completo sobre los avances de los comités 

organizadores. 

 

Habida cuenta de la situación actual, la Comisión 

Ejecutiva decidió celebrar a distancia sus 

reuniones del 7 al 11 de diciembre de 2020. 

Asimismo, la Cumbre Olímpica prevista para el 

12 de diciembre se celebrará a distancia. 

 

En una reunión celebrada por videoconferencia, 

el presidente Bach y Tony Estanguet, su 

homólogo del Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos Paris 2024, abordaron los 

preparativos de los Juegos, en particular su 

adaptación al mundo poscoronavirus. Pierre-

Olivier Beckers-Vieujant, presidente de la 

Comisión de Coordinación de estos Juegos, 

también asistió a la reunión. 

 

Ante el Foro de las FI 2020, celebrado de manera 

virtual, el presidente Bach declaró que Tokio era 

«la sede olímpica mejor preparada» para estos 

Juegos Olímpicos aplazados, gracias a una 

fructuosa labor de colaboración entre el Comité 

Organizador de Tokyo 2020 todas las demás 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-augmente-les-fonds-de-la-solidarite-olympique-de-16-au-total-et-de-25-pour-les-programmes-de-soutien-direct-aux-athletes
https://www.olympic.org/fr/news/les-organisateurs-progressent-dans-la-preparation-de-jeux-olympiques-adaptes-au-monde-de-l-apres-coronavirus
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partes implicadas, FI incluidas. También 

destacó: «La salud y seguridad de todos los 

implicados ha sido y seguirá siendo nuestra 

prioridad. Dada la rápida evolución de la 

situación, no siempre disponemos de respuestas 

para todas las preguntas sobre operaciones que 

tanto preocupan a las FI, pero les aseguro que 

estamos desarrollando medidas de lucha contra 

la COVID-19 que abarcan todos los casos 

posibles». Tras ello, añadió: «Estas medidas 

facilitarán enormemente una organización 

segura, y adoptaremos medidas adicionales de 

lucha contra la pandemia». Para concluir, afirmó: 

«Esto nos permitirá estar preparados para unos 

Juegos Olímpicos en total seguridad, sean 

cuales sean las condiciones a las que se 

enfrente el mundo el próximo verano». (Véase 

también el apartado «Organizaciones 

reconocidas»). 

 

El presidente del COI también envió un mensaje 

de apoyo a la Asamblea General virtual de la 

Asociación de Federaciones Internacionales de 

Deportes Reconocidos por el COI (ARISF) y de 

la de la Alliance of Independent Recognised 

Members of Sport (AIMS). (Véase también el 

apartado «Organizaciones reconocidas»). 

 

En un mensaje de vídeo dirigido a los 

participantes de la cumbre Smart Cities & Sport 

2020, celebrada a distancia, el presidente Bach 

felicitó la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas, 

organizadora del evento. Mencionó que la Unión, 

«al unir ciudades sede olímpicas pasadas y 

futuras, desempeña una labor fundamental para 

reforzar el importante mensaje de la contribución 

del deporte a la sociedad. Con esta cumbre, 

ustedes aumentan la comprensión en torno al 

papel del deporte en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y en el mundo 

poscoronavirus». 

 

 

MIEMBROS 

El vocal de la Comisión 

Ejecutiva del COI Ivo Ferriani, 

presidente de la Federación 

Internacional de Bobsleigh y 

Skeleton (IBSF) fue elegido 

presidente de la Asociación de 

Federaciones Internacionales 

de Deportes Olímpicos de Invierno (AIOWF) por 

su Asamblea General, reunida virtualmente el 5 

de noviembre. Sucede a Gian-Franco Kasper, 

presidente de la Federación Internacional de 

Esquí (FIS) y miembro honorario del COI que 

desempeñaba el puesto desde 2014.  

 

El exmiembro del COI 

Francesco Ricci Bitti fue 

reelegido presidente de la 

Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes 

Olímpicos de Verano (ASOIF) 

por un nuevo mandato de 

cuatro años. La elección se efectuó durante la 

Asamblea General anual, celebrada a distancia 

el 9 de noviembre. Francesco Ricci Bitti dirige la 

organización desde 2013. Su tercer y último 

mandato comenzará oficialmente el 1 de enero 

de 2021. (Véase también el apartado 

«Organizaciones reconocidas»). 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Veinte organizaciones del Movimiento Olímpico 

(15 FI y 5 CON) han recibido este año los 

Premios Carbon Action del COI y Dow, cuyo 

objeto es reconocer e intensificar los esfuerzos 

desplegados en pos de medidas de protección 

medioambiental eficaces en el deporte. Los 

ganadores se anunciaron el 6 de noviembre 

durante la sexta reunión del COI sobre 

sostenibilidad, celebrada a distancia durante el 

Foro Anual de las FI. Para ser premiados, las FI 

y CON deben formar parte del Acuerdo Marco de 

la Acción Climática para el Deporte de las 

Naciones Unidas, creado por ONU Cambio 

Climático y el COI en 2018 para ofrecer un marco 
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de acción climática en el deporte. También se les 

exige que presenten datos detallados sobre sus 

planes para reducir las emisiones de carbono, lo 

que requiere entender y medir su huella de 

carbono anual. Comunicado de prensa completo 

y lista de organizaciones ganadoras aquí.  

 

La Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (IUCN) ha publicado una nueva 

guía en cooperación con el COI y el San 

Francisco Estuary Institute (SFEI). Sports and 

urban biodiversity: a framework for achieving 

mutual benefits for nature and sports in cities 

explica la manera en la que las inversiones en 

biodiversidad urbana son una oportunidad para 

las federaciones deportivas, los propietarios y 

operadores de instalaciones, los comités 

organizadores y los urbanistas e inversores de 

construir un legado ecológico y socialmente 

positivo en las ciudades. Comunicado completo 

aquí. 

 

El COI ha designado a cuatro organizaciones 

beneficiarias de las subvenciones Deporte y 

Sociedad Activa 2020 del COI. Se trata de: 

Kabubu (Francia); Kids Play International 

(EE.UU.); Fondation Sport pour l'Espoir (Haití); y 

Asociación Civil Activa en Educación y Soporte 

en Diabetes y ECNT (Argentina). Estas cuatro 

organizaciones galardonadas han desarrollado 

proyectos que fomentan la actividad física 

regular y promueven los beneficios del deporte 

para la salud y la sociedad. Seleccionados entre 

107 solicitudes por un jurado compuesto por 

cuatro miembros de la Comisión de Deporte y 

Sociedad Activa del COI, cada uno de los 

proyectos recibirá una subvención de 20 000 

francos suizos. Comunicado completo aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 6 de noviembre, la Junta Central de 

la Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) se reunió por 

segunda vez este año por 

videoconferencia. Entre los 

principales temas discutidos estaban las 

competiciones de 2021-2023, las competiciones 

internacionales para jóvenes y el baloncesto 3x3. 

Más detalles aquí. Además, la FIBA anunció que 

38 equipos nacionales participarán en la 

segunda edición del FIBA Esports Open, que se 

celebrará durante tres fines de semana (a partir 

del 14 de noviembre de 2020) con seis 

competiciones regionales. Más información aquí. 

 

El 189.º Congreso 

Anual de la Unión 

Ciclista 

Internacional (UCI) se celebró el 5 de 

noviembre en un formato virtual por primera vez 

en su historia debido a la actual pandemia. 

Participaron delegados de 115 federaciones 

nacionales. Tras hacer balance del año 2020, el 

presidente de la UCI, David Lappartient, 

presentó los numerosos proyectos que han 

seguido desarrollándose o que se ejecutarán en 

2020, como el primer Campeonato Mundial de 

Ciclismo eSport de la UCI, que tendrá lugar en 

diciembre. Entre otras cosas, el Congreso 

aprobó la afiliación de la federación nacional de 

Palestina, con lo que el número de federaciones 

nacionales miembros de la UCI asciende a 197. 

Más detalles aquí. 

 

La ciudad de Kitakyushu (Japón) será 

la sede del 50.º Campeonato Mundial 

de Gimnasia Artística y del 38.º 

Campeonato Mundial de Gimnasia 

Rítmica en octubre de 2021. El 

Comité Ejecutivo de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG) ha confiado a 

la Federación Japonesa de Gimnasia la 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-dow-recompensent-le-leadership-climatique-dans-le-sport
https://www.olympic.org/fr/news/new-iucn-ioc-guide-demonstrates-how-sport-can-benefit-nature-in-cities
https://www.olympic.org/fr/news/quatre-organisations-recompensees-par-les-subventions-de-developpement-sport-et-societe-active-du-cio
http://www.fiba.basketball/fr/news/fibas-central-board-meeting-looks-ahead-to-upcoming-window-of-continental-cup-qualifiers
http://www.fiba.basketball/esports/open2/2020/news/impressive-growth-for-fiba-esports-open-with-participation-set-to-more-than-double-for-second-edition
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/115-f-d-rations-nationales-participent-au-congr-s-2020-virtuel-de-l%E2%80%99uci
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organización de estos dos campeonatos 

mundiales sucesivos. Esta doble atribución es 

consecuencia de la decisión de la Federación 

Danesa de Gimnasia en julio de retirarse de la 

organización de los Campeonatos Mundiales de 

Gimnasia Artística de 2021 previstos en 

Copenhague (Dinamarca). Más información 

aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) ha abierto las 

solicitudes para la edición 2021 del 

programa OASP de apoyo a los 

deportes acuáticos olímpicos, una 

iniciativa que está en vigor desde 2018. A través 

del OASP, todas las federaciones nacionales 

miembros pueden beneficiarse de un apoyo 

económico (hasta 25 000 dólares por año) para 

ayudarles a llevar a cabo cualquier proyecto que 

consideren apropiado en una de las ocho 

categorías propuestas por la FINA: construcción, 

renovación o mantenimiento de instalaciones; 

compra o alquiler de equipos y materiales 

deportivos; gastos de administración; recursos 

tecnológicos; apoyo técnico; preparación y 

formación de atletas, entrenadores y oficiales; 

organización y participación en competiciones 

nacionales y continentales; y programas de 

identificación de talentos. Las federaciones 

nacionales tienen hasta el 30 de noviembre para 

presentar solicitudes. Más información en 

www.fina.org. 

 

La Federación Internacional de 

Tenis (ITF) ha anunciado las fechas 

de 2020 para las conferencias 

regionales para entrenadores. El 

programa de estas conferencias 

incluirá sesiones de preguntas y respuestas con 

antiguos jugadores profesionales y sus 

entrenadores, así como sesiones sobre la 

participación, la preparación física, la 

biomecánica, la psicología, el tenis femenino, el 

paso de la categoría júnior a la profesional y la 

formación de los mejores jugadores júnior. Se 

impartirán dos horas de clases cada día a través 

de la plataforma ITF Academy. La conferencia 

regional para francófonos se celebrará del 29 de 

noviembre al 1 de diciembre, la de anglófonos 

del 4 al 6 de diciembre y la de hispanófonos del 

11 al 13 de diciembre. Más información en 

www.itftennis.com 

 

El chino Quanhai Li (foto) 

fue elegido presidente de 

World Sailing, la federación 

mundial de vela, durante la 

Asamblea General 

celebrada virtualmente. 

Sucede a Kim Andersen, que presidía la FI 

desde hacía cuatro años. Vicepresidente de 

World Sailing desde 2013, Quanhai Li fue 

secretario general de la Asociación China de 

Vela de 1997 a 2005, para convertirse en su 

vicepresidente hasta 2017. También se eligió un 

nuevo Consejo de Administración con un 

mandato de cuatro años, hasta la Asamblea 

General de 2024. Más información aquí. La 

neozelandesa Jo Aleh, medallista de oro en los 

Juegos Olímpicos Londres 2012 y de plata en 

Río 2016 (categoría 470) fue elegida presidenta 

de la Comisión de Atletas de World Sailing. Toma 

el relevo del francés Yann Rocherieux, que 

dimitió tras haber sido elegido vicepresidente de 

la FI en la Asamblea General de 2020. Más 

detalles aquí. Además, World Sailing publicó 

Guide to Sustainable Sailing Clubs, una 

herramienta de autoevaluación en línea con una 

serie de recursos para ayudar a los clubes 

náuticos a ser más sostenibles y reducir su 

impacto ambiental. Más información aquí.  

 

La Confederación Mundial 

de Béisbol y Softbol 

(WBSC) anunció que la 

WBSC Academy, una 

iniciativa de desarrollo internacional, comenzó 

sus primeros cursos de formación el 2 de 

noviembre. La WBSC Academy ayudará a los 

atletas, entrenadores, oficiales y federaciones 

nacionales a formarse en varios temas 

relacionados con el béisbol, el softbol y el 

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2991
http://www.fina.org/
http://www.itftennis.com/
https://www.sailing.org/news/90518.php#.X6FBeZCSkzM
https://www.sailing.org/news/90553.php#.X6vr6VqSkzM
https://www.sailing.org/news/90520.php#.X6KxFpCSkzN
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béisbol5. Los cursos estarán abiertos en primer 

lugar a los miembros afiliados a la WBSC, que 

tendrán acceso a todo el contenido, a formación 

en línea y a las sesiones de la plataforma de la 

WBSC Academy.Más información aquí. 

 

La International Surfing Association 

(ISA), la FI de surf, anunció el 

lanzamiento de un programa para 

juezas. Su finalidad es formar y 

aumentar el número de juezas en todo 

el mundo, promover la igualdad de género en la 

profesión e incluir a más mujeres en los jurados 

de los Campeonatos Mundiales de la ISA. El 

programa se celebrará en línea del 1 al 3 de 

diciembre. Más información aquí. Asimismo, los 

Juegos Mundiales de Surf 2021 se celebrarán 

del 29 de mayo al 6 de junio en dos playas de El 

Salvador, La Bocana y El Sunzal. Esta 

competición será la última prueba de 

clasificación para los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Hay cinco plazas masculinas y siete 

femeninas para Tokio, que se adjudicarán a los 

mejores clasificados. Más detalles aquí.  

 

FI DE INVIERNO 

Tras la Asamblea General virtual 

celebrada a principios de septiembre, 

las asociaciones miembros de la 

Federación Mundial de Curling 

(WCF) aumentaron de 64 a 66. El 

Consejo de la WCF aprobó la adhesión 

condicional de la Federación Boliviana de 

Curling y la Federación de Curling de 

Turkmenistán. Más información aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
En CON de Arabia Saudí 

anunció que su directora de 

Comunicación, Razan Baker 

(imagen), fue nombrada 

presidenta del Comité de 

Mujeres en el Deporte de la 

International Bowling 

Federation (IBF) por su presidente, el jeque Talal 

Mohammed Al-Sabah. Razan Baker es miembro 

del Consejo de Administración de la Federación 

Saudí de Bolos y cronista deportiva de 

Arab News. El comité que dirigirá tendrá como 

objetivo, entre otros, definir estrategias que 

promueven la participación de mujeres en bolos 

y en puestos directivos en la IBF y sus 

federaciones miembros.  

 

  
Con el apoyo de los fondos de Solidaridad 

Olímpica, el Comité Olímpico de Chinese 

Taipei y su Comisión de Atletas organizaron en 

el Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo 

un foro sobre los agentes deportivos el 29 de 

octubre, tras el éxito de la edición del mes 

pasado. El CON siempre se ha centrado en la 

creación de una plataforma interactiva para la 

colaboración entre las industrias y los atletas y, 

además de los asociados TOP y oficiales, se 

invitó al foro a posibles patrocinadores y a 

personas de diferentes ámbitos. La arquera 

olímpica Lei Chien-ying y la boxeadora Lin Yu-

ting presentaron sus puntos de vista sobre los 

agentes deportivos. El foro contó con el respaldo 

de asociaciones deportivas y empresas. 

Consulte los detalles completos aquí. Además, el 

CON anunció que el 22 de octubre la 

https://www.wbsc.org/fr/news/new-wbsc-academy-opens-first-online-courses-in-push-to-further-globalise-baseball-softball
https://www.isasurf.org/isa-announces-womens-judging-program-to-promote-gender-equality/
https://www.isasurf.org/isa-announces-new-dates-2021-world-surfing-games/
https://worldcurling.org/2020/11/new-members/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-explores-future-development-and-cooperate-opportunity-with-government-corporation-and-athletes-in-sports-agent-forum/
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International Masters Games Association (IMGA) 

atribuyó la edición de 2025 de los Juegos 

Mundiales Masters a Taipei y Nueva Taipei. Más 

información aquí y en la página web de la IMGA. 

 

La campaña «Por 

una España con 

valores» ha 

alcanzado a más de 

8 millones de 

usuarios en las 

redes sociales. El CON español y la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia crearon la 

campaña el verano pasado, en la que aparecen 

varios atletas españoles de alto nivel. A través de 

un vídeo, se transmite a la sociedad los valores 

de los deportistas y cómo pueden ayudar a 

afrontar la dura situación social, sanitaria y 

económica generada por la pandemia. Más 

información en www.coe.es 

 

El CON estadounidense (USOPC) 

anunció que la LA84 Foundation 

concedió recientemente 1,3 

millones de dólares en 

subvenciones a organizaciones 

deportivas juveniles (detalles aquí). La LA84 

Foundation se creó con el excedente de los 

Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984 y comenzó 

sus actividades en 1985 como una fundación de 

subvención y educación. La Fundación ha 

prestado apoyo a miles de organizaciones 

deportivas juveniles en el sur de California 

mediante la concesión de subvenciones, a la vez 

que ha capacitado a entrenadores, patrocinado 

investigaciones, organizado conferencias y 

actuado como portavoz nacional en cuestiones 

importantes relacionadas con el deporte juvenil. 

Para más información sobre la LA84 Foundation, 

haga clic aquí. 

 

El CON islandés ha lanzado 

una campaña en las redes 

sociales, #verumhraust, que 

significa «mantente sano». Su 

objetivo es motivar a la gente a 

practicar ejercicio regularmente, 

mantenerse en forma y cuidar su salud. Las 

autoridades islandesas han subrayado la 

importancia de la actividad física regular durante 

la COVID-19. Cabe señalar que del 31 de 

octubre al 17 de noviembre en Islandia está 

prohibido todo deporte organizado, tanto en 

interiores como en exteriores. Por lo tanto, 

cuando el deporte organizado vuelva a ser una 

opción, el CON añadirá mensajes a la campaña 

animando a la gente a probar uno de los más de 

50 deportes que se practican en Islandia en sus 

33 federaciones nacionales. Más información en 

www.olympic.is. 

 

El CON marroquí organizó varias 

actividades a principios de 

noviembre. El 3 de noviembre, el 

equipo de operaciones del CON se 

reunió para hacer balance sobre el 

apoyo prestado a las federaciones y el estado del 

proyecto JIL 24 / 28 (destinado a la preparación 

y la participación de los atletas marroquíes en 

grandes competiciones internacionales hasta 

2028). Al día siguiente, el CON participó en la 

reunión de coordinación de la Academia 

Regional de Educación y Formación. El mismo 

día, el jefe de misión del CON celebró una 

videoconferencia con el Comité Organizador de 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más 

información en www.cnom.org.ma. 

https://www.tpenoc.net/en/news/taipei-city-and-new-taipei-city-awarded-2025-world-masters-games/
https://imga.ch/2020/10/22/world-masters-games-2025-awarded-to-taiwan/
https://www.youtube.com/watch?v=XhLSB8wOJWI
https://www.youtube.com/watch?v=XhLSB8wOJWI
http://www.coe.es/
https://la84.org/2020-grants/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fla84.org%2F&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C0a9e84e4a3ae4a11b86508d87f8f2058%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637399599984260431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ms7ftf6IMyqQ0OP5D5qNDaQ7pwWZIAM2JaNtD2kc%2F7w%3D&reserved=0
http://www.olympic.is/
http://www.cnom.org.ma/
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El CON de Uzbekistán, la Universidad Estatal 

de Cultura Física y Deportes de Uzbekistán y la 

Academia Olímpica de Uzbekistán organizaron 

una conferencia científica en línea  sobre la 

ciencia moderna en el deporte olímpico. En ella 

participaron destacados científicos y 

especialistas en deportes de Rusia, Ucrania, 

Estados Unidos, Kazajistán e Irán. Todos ellos 

presentaron informes sobre temas de su 

elección. Durante la presentación, los científicos 

compartieron información valiosa sobre la 

educación olímpica y el arbitraje en la 

competición. Más detalles aquí. 

 

El CON rumano, en asociación 

con el Instituto Aspen, el Banco 

Comercial Rumano, el Ministerio 

de Educación e Investigación y el 

Ministerio de Juventud y 

Deportes, presentó la plataforma 

virtual «Playing into Sports»  

(www.sporttulsejoaca.ro). Inspirado en el 

programa Project Play del Instituto Aspen, este 

programa nacional está diseñado para promover 

el deporte y la actividad física entre los niños. La 

idea es permitirles divertirse a través de una 

amplia gama de ejercicios deportivos educativos 

y animar a los padres a promover la práctica del 

deporte con sus hijos, un auténtico momento de 

calidad en compañía mutua. Campeones 

olímpicos rumanos, estrellas deportivas locales y 

celebridades se sumaron a la iniciativa como 

embajadores, ofreciendo su asesoramiento y 

promoviendo la plataforma a través de diversos 

medios de comunicación. Más información en 

www.cosr.ro. 

 

La nueva sede del CON de Santo Tomé y 

Príncipe fue inaugurada el 3 de noviembre por 

el primer ministro, Jorge Bom Jesus, en 

presencia de los ministros de Juventud y 

Deporte, Turismo y Cultura, y Trabajo, 

representantes del PNUD y UNICEF y el alcalde 

del distrito de Água Grande. El Gobierno, a 

través del Ministerio de Juventud y Deporte y el 

CON, financió la renovación. El nuevo edificio, 

bautizado Palacio da Juventude e Desporto 

albergará el CON, la Dirección General de 

Deporte y el Instituto de Juventud. También se 

inauguró una sala de informática con acceso a 

internet que se pondrá a disposición de las 

federaciones nacionales que no cuenten con una 

sede propia. Más información en 

www.comiteolimpicostp.com. 

 

El CON de Sri Lanka ha lanzado 

una campaña de concienciación 

sobre el acoso y el abuso en el 

deporte con el lema Harassment 

is No Game («El acoso no es un 

juego»), creada inicialmente en el marco de la 

Campaña de Deporte Seguro del COI. Los 

organizadores tratan de combatir todas las 

formas de acoso (mental, físico, verbal y sexual 

o intimidación) que se producen en la comunidad 

deportiva del país. El CON también ha creado un 

grupo de trabajo para investigar los casos de 

acoso y tomar inmediatamente medidas 

adecuadas. Más detalles aquí. 

  

http://olympic.uz/en/62131
http://www.sporttulsejoaca.ro/
http://www.cosr.ro/
http://www.comiteolimpicostp.com/
https://www.olympic.lk/nocnews/283
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El CON turco y la Federación Turca de Triatlón 

organizaron un curso técnico para entrenadores 

del 25 al 29 de octubre en Ankara. El curso, 

patrocinado por Solidaridad Olímpica, fue 

dirigido por los entrenadores Alexander 

Kochetkov y Vicent Beltrán Alcalá, nombrados 

por World Triathlon. Los participantes disfrutaron 

de sesiones teóricas y prácticas, que luego se 

reforzaron con reuniones de evaluación en las 

que se les examinó de manera individual. Más 

detalles aquí. 

 

 
El 6 de noviembre concluyó la edición 2020 del 

curso de administración deportiva del CON 

uruguayo. Con el patrocinio de Solidaridad 

Olímpica, el curso se centró en la formación de 

dirigentes deportivos para actualizar sus 

conocimientos sobre la labor del Movimiento 

Olímpico y optimizar la gestión de las 

organizaciones deportivas nacionales de dichos 

dirigentes. El curso se celebró los días 29 y 30 

de octubre y 5 y 6 de noviembre en la sede del 

CON. Reunió a 21 participantes, de los cuales 12 

eran mujeres. Más información aquí. 

 

Ante los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el CON 

venezolano retomó las reuniones de jefatura de 

misión con las federaciones deportivas 

nacionales. Planificación, ruta de clasificación y 

trabajo de los atletas clasificados fueron los 

puntos destacados de este ciclo de reuniones.  

Más detalles aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

 
El Centro de Gimnasia de Ariake (imagen), 

recinto de competición de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Tokyo 2020, recibió un premio 

del ministro de Medio Ambiente japonés, por ser 

una estructura que hace un buen uso de la 

madera, un recurso renovable y estético. El 

galardón, que se concede anualmente desde 

1993, premia las instalaciones que contribuyen 

al uso de la madera japonesa. Este es un 

importante reconocimiento a los esfuerzos 

continuados de Tokyo 2020 para reducir las 

emisiones de CO2 y ahorrar energía. Más 

información aquí. 

https://www.olimpiyat.org.tr/News-Detail/TOC-ITU-and-Olympic-Solidarity-team-up-to-deliver-triathlon-coaching-course-in-Turkey/11270
http://www.cou.org.uy/cou/es/noticias/1051-curso-de-administracion-deportiva-en-el-cou.html
http://puntoolimpico.com.ve/rumbo-a-tokio-2020-2/
https://tokyo2020.org/en/news/ariake-gymnastics-centre-wins-minister-of-the-environment-award
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ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Asamblea General anual de la 

Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes 

Olímpicos de Verano (ASOIF), 

reeligió por unanimidad a 

Francesco Ricci Bitti presidente por un nuevo 

periodo de cuatro años. La reunión anual de los 

miembros de la ASOIF se celebró el 9 de 

noviembre virtualmente por primera vez en su 

historia, debido a la pandemia de COVID-19. La 

Asamblea General también aprobó varias 

enmiendas a los estatutos de la ASOIF y recibió 

informes del COI y de los Comités 

Organizadores de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 y Paris 2024, así como de la Agencia 

Mundial Antidopaje. Más información aquí. 

 

El 10 de noviembre se celebró la 

primera Asamblea General virtual de la 

Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes 

Reconocidos por el COI (ARISF).  

Raffaele Chiulli, presidente de la asociación, 

presentó un resumen de sus reuniones con el 

COI destinadas a reforzar el diálogo constructivo 

y la cooperación entre ambas organizaciones. 

Se abordó el impacto de la COVID-19 en las 

federaciones miembro de la ARISF y el trabajo a 

llevar a cabo en el futuro en proyectos tales como 

el examen estratégico, la identidad, la buena 

gobernanza, la sostenibilidad, la inclusión social 

y los servicios a los miembros. Se presentaron 

informes sobre el dopaje y la situación financiera.  

La Asamblea General también eligió a un 

miembro del Consejo de la ARISF para 2020-

2021, Claude Azéma, presidente de la 

Confederación Mundial de Deportes de Bolas. 

Más detalles aquí. 

 

El 10 de noviembre, 

la Asamblea 

General virtual de la 

Global Association of International Sports 

Federations (GAISF) acogió a la Federación 

Internacional de Teqball (FITEQ) como miembro 

de pleno derecho, mientras que la Asociación de 

Organizaciones Deportivas Paralímpicas 

(APSO) y la Federación Mundial de Juegos de 

Trasplantados (WTGF) fueron aceptadas en 

calidad de miembros asociados. Más detalles 

aquí. En esa misma Asamblea General, World 

Sailing se llevó el primer premio al desarrollo 

sostenible de la GAISF, cuyo objetivo es 

presentar proyectos innovadores de 

sostenibilidad emprendidos por las FI. Cabe 

señalar que World Rugby, la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB), la Unión 

Internacional de Asociaciones de Alpinismo 

(UIAA) y la Federación Internacional de Hockey 

sobre Hielo (IIHF) fueron las cuatro finalistas del 

galardón. Este premio se creó en 2019 para 

alentar a las FI a utilizar su relevancia mundial 

para luchar contra el cambio climático y formar a 

su comunidad en torno a la importancia de la 

ecología. Detalles completos aquí y también 

aquí, en la página web de World Sailing. 

 

La primera Asamblea General virtual 

de la Alliance of Independent 

Recognised Members of Sport 

(AIMS) se celebró el 10 de 

noviembre. Su presidente, Stephan 

Fox, dio la bienvenida a todos los miembros, 

observadores y exmiembros y presidentes de la 

AIMS y, acto seguido, dio las gracias al COI, 

GAISF y SportAccord por su apoyo, en particular 

en estos difíciles tiempos pandémicos. La 

Asamblea General aprobó importantes 

enmiendas a los estatutos en virtud de las cuales 

los observadores de la GAISF lo son también de 

la AIMS. Además se aprobaron informes 

financieros y el presupuesto. Más información 

aquí. 

 

https://www.asoif.com/news/2020-asoif-general-assembly-re-elects-francesco-ricci-bitti-president
https://www.arisf.sport/nws-71-president_chiulli_successfully_led_first_ever_arisf_virtual_general_assembly
https://gaisf.sport/gaisf-family-welcomes-three-new-members/
https://gaisf.sport/world-sailing-take-home-gaisf-sustainability-award-2020/
https://www.sailing.org/news/90547.php#.X6q6sVqSkzM
http://aimsisf.org/news/aims-general-assembly/


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.° 1328 

13.11.2020 

 

 Pág. 11/12 

 

 

La edición 2020 del Foro 

de las FI, celebrado 

virtualmente bajo los 

auspicios de 

SportAccord, tuvo como 

tema «Cómo salir reforzados de una crisis 

mundial: deporte y sociedad». Más de 200 

dirigentes de más de 125 FI participaron en este 

evento. Unos 30 oradores abordaron los 

diferentes retos y respuestas a la pandemia 

actual en torno a temas como la gestión de crisis, 

la planificación de escenarios y las estrategias 

de mitigación de riesgos que podrán aplicarse en 

los próximos meses y años. Entre los oradores 

se encontraban el presidente del COI, Thomas 

Bach, el de SportAccord y GAISF, Raffaele 

Chiulli, y el director general de la Organización 

Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. Para todos ellos, la colaboración 

puede ayudar al deporte a desempeñar un papel 

clave en la recuperación poscoronavirus. Más 

detalles aquí. 

 

El presidente de la Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales de África (ACNOA), 

Mustapha Berraf (dcha.), miembro del COI, 

recibió al embajador de Etiopía en Argelia, 

Nabiat Getachew Assegid (izda.) en la sede 

anexa de la ACNOA en Argel (Argelia). En el 

encuentro trataron las próximas etapas de 

cooperación e intercambio, en particular la 

Asamblea General Extraordinaria de la ACNOA 

y los Juegos Africanos de la Juventud que se 

celebrarán en Adís Abeba en diciembre de 2020 

y 2022, respectivamente. 

 

El Comité Internacional de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM) ha indicado que su 

secretario general, Iakovos Filippousis (dcha.), 

se reunió con el subsecretario de Estado griego 

para la Cultura y el Deporte, Lefteris Avgenakis 

(izda.). El encuentro trató la posible organización 

de los Juegos Mediterráneos de 2030 en 

Heraclión (Creta) y la posibilidad de volver a 

organizar los Juegos Mediterráneos de Playa en 

Grecia, esta vez en Creta. Heraclión fue una de 

las ciudades anfitrionas del torneo de fútbol de 

los Juegos Olímpicos Atenas 2004. Grecia ya 

celebró los Juegos Mediterráneos Atenas 1991 y 

los Juegos Mediterráneos de Playa Patras 2019. 

Más información aquí. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) 

anunció que Santo Tomé y 

Príncipe se ha convertido 

en el Estado parte número 190 de la Convención 

Internacional de la UNESCO contra el Dopaje en 

el Deporte. Ahora, solo quedan cinco países en 

el mundo que no han ratificado la Convención. 

Consulte los detalles completos aquí. El 9 de 

noviembre, la AMA publicó una guía sobre la 

independencia operativa de las organizaciones 

nacionales antidopaje (ONAD), para ayudarles a 

reforzar y consolidar su independencia 

operativa, tal y como lo exige el Código Mundial 

Antidopaje revisado que se aprobó en noviembre 

de 2019 y entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

Más información aquí. 

 

https://www.sportaccord.sport/news/2020/international-federations-play-central-role-global-pandemic-recovery
https://cijm.org.gr/cooperation-du-cijm-avec-le-gouvernement-grec-dans-la-perspective-des-jeux-mediterraneens-de-2030/?lang=fr
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-11/sao-tome-et-principe-devient-le-190e-pays-a-ratifier-la-convention-contre-le
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/le-code/guide-sur-lindependance-operationnelle-des-organisations-nationales-antidopage
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/le-code/guide-sur-lindependance-operationnelle-des-organisations-nationales-antidopage
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/le-code/guide-sur-lindependance-operationnelle-des-organisations-nationales-antidopage
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-11/lama-publie-un-guide-pour-renforcer-lindependance-operationnelle-des
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