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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE  

Del 16 al 18 de noviembre, el presidente del COI, 
Thomas Bach, viajó a Tokio para su primera 
visita desde el inicio de la pandemia de  
COVID-19.  
 
Durante la visita, el presidente Bach estuvo 
acompañado por el vicepresidente del COI y 
presidente de la Comisión de Coordinación John 
Coates y por el miembro del COI y presidente del 
Comité Olímpico Japonés Yamashita Yasuhiro. 
También estuvieron presentes el miembro del 
COI y presidente de la Federación Internacional 
de Gimnasia (FIG), Watanabe Morinari, el 
miembro honorario del COI Igaya Chiharu, así 
como el presidente del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Mori Yoshiro, 
y el director general, Muto Toshiro. 
 

El presidente del COI, Thomas Bach, fue recibido 
por primera vez por el nuevo primer ministro 
japonés, Suga Yoshihide, el lunes 16 de 
noviembre en Tokio. Apenas a nueve meses de 
la apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 
aplazados, los dos dirigentes se reunieron el 
Kaitei, residencia oficial del primer ministro. 
Ambos dirigentes expresaron su determinación 
de organizar unos Juegos Olímpicos seguros el 
año próximo. El primer ministro Suga Yoshihide 
reafirmó al presidente Bach que [los japoneses] 
estaban «determinados a garantizar el éxito y la 
seguridad de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 
el próximo verano, como prueba de que la 
humanidad habrá sabido superar el virus». En su 

discurso, el presidente del COI declaró: 
«Compartimos la profunda convicción del primer 
ministro: los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se 
celebrarán el año que viene. Estamos 
convencidos de que estos Juegos Olímpicos 
organizados con toda la seguridad serán un 
símbolo de solidaridad y de unidad». A lo que 
añadió: «Contamos con una serie de medidas 
para luchar contra la COVID y, en colaboración 
con nuestros amigos y socios japones, 
velaremos por que estos Juegos sean la luz al 
final del túnel en el que nos encontramos 
actualmente». 
 

Después, el presidente del COI se reunió con la 
gobernadora de Tokio, Koike Yuriko. Como 
indicó Koike: «Estamos totalmente decididos, 
con el COI, a organizar unos Juegos Olímpicos 
seguros. No solamente conseguiremos ahorrar 
dinero, sino que dejaremos también a las 
generaciones futuras un nuevo modelo para la 
organización de los Juegos». 
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Antes de asistir a la revisión del proyecto en la 
sede del Comité Organizador de Tokyo 2020, el 
presidente Bach visitó el Museo Olímpico 
japonés, donde entregó la Orden Olímpica de 
Oro al ex primer ministro japonés Abe Shinzō. El 
presidente del COI reconoció el compromiso de 
Abe Shinzō con el Movimiento Olímpico. «No es 
exagerado decir que, gracias a su fe 
inquebrantable en el poder del deporte, ha 
creado lazos de amistad privilegiados con la 
comunidad olímpica». 
 

La estancia del presidente del COI en Tokio 
siguió el martes 17 con el encuentro con el 
primer ministro australiano, Scott Morrison, que 
estaba también en visita en la capital nipona. 
Durante su encuentro, el primer ministro 
australiano y el presidente del COI reconocieron 
el importante papel del deporte, tanto durante la 
crisis del coronavirus como durante la 
recuperación después de la crisis. También 
debatieron sobre la misión unificadora del COI y 
de los Juegos Olímpicos, y convinieron en la 

necesidad de la neutralidad política del COI y de 
los Juegos. Una vez más, el primer ministro Scott 
Morrison reafirmó el total apoyo del Gobierno 
australiano a la candidatura de Queensland a la 
organización de los Juegos Olímpicos de 2032. 
 

Tras el encuentro, el presidente Bach se dirigió a 
la impresionante Villa Olímpica, situada al borde 
del mar. El presidente ya había descrito Tokio 
como la ciudad olímpica mejor preparada en la 
historia de los Juegos. Acompañado por la triple 
campeona olímpica de triatlón Ueda Ai, la 
jugadora paralímpica de bádminton Satomi 
Sarina y el esgrimidor Chida Kenta, también 
vicepresidente de la Comisión de Atletas del 
Comité Olímpico Japonés, el presidente del COI 
visitó unos de los apartamentos donde se 
alojarán los atletas durante los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos. Después, los tres atletas 
acompañaron al presidente del COI a la gran 
cantina de la Villa. La siguiente parada fue en el 
magnífico estadio olímpico, donde el presidente 
Bach tuvo la satisfacción de avanzar sobre la 
pista de carreras. El estadio fue diseñado por 
Kuma Kengo, que formaba parte del jurado de 
selección para la construcción de la Casa 
Olímpica en Lausana.  
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El presidente Bach terminó la jornada con una 
cita con la llama olímpica expuesta en el Museo 
Olímpico Japonés. Se reunió con algunos atletas 
japoneses y algunos becarios olímpicos de todo 
el mundo. A Ono Shohei (judo, Japón) y Kimura 
Keiichi (natación paralímpica, Japón) se unieron 
los becarios Elvismar Rodríguez (judo, 
Venezuela) y Carlos Yulo (gimnasia artística, 
Filipinas). Comunicado completo aquí. 
 
Durante su estancia en Japón, el presidente 
Bach se reunió con numerosos dirigentes de 
asociados TOP: Toyoda Akio, presidente de 
Toyota Motor Corporation; Tsuya Masaaki, 
presidente de Bridgestone; y Kazuhiro Tsuga, 
consejero delegado de Panasonic Corporation. 
Además, celebró encuentros con Naomi 
Kawase, directora de la película oficial de los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y con la 
embajadora de Alemania en Japón, Ina Lepel. 
 
La agenda del presidente del COI también 
incluía reuniones con Kyodo News y el difusor 
Japan Consortium, así como una cena 
organizada por el presidente del Comité 
Organizador de Tokyo 2020, Mori Yoshiro. 
También se reunió con la ministra de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, Hashimoto Seiko, y el 
ministro de Educación, Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología, Hagiuda Koichi.  
 
Durante la Conferencia de Alto Nivel de la 
Comisión Europea «La recuperación del sector 
del deporte tras la crisis de la COVID: el camino 
a seguir», el presidente del COI destacó, en su 
intervención por vídeo, el importante papel que 

puede desempeñar el deporte para ayudar al 
mundo a recuperarse de la pandemia de COVID-
19 y pidió a los Gobiernos del mundo entero que 
incluyan el deporte en sus planes de 
recuperación pos-COVID-19. Tras el discurso de 
apertura de Mariya Gabriel, comisaria europea 
de Innovación, Investigación, Cultura, Educación 
y Juventud, en el que habló de cómo el deporte 
también puede contribuir al desarrollo 
económico y la inclusión social de Europa, el 
presidente Bach destacó el impacto positivo que 
el deporte puede tener en estos ámbitos clave. 
La miembro del COI Marisol Casado también 
participó en los debates y habló sobre el apoyo 
directo que el COI ofreció a las organizaciones, 
las FI y los atletas del Movimiento Olímpico 
afectados por la crisis. Comunicado completo 
aquí. 
 
En un vídeo dirigido a la Conferencia de Comités 
Olímpicos Nacionales de los Países del G-20 
que ce celebró virtualmente desde Riad (Arabia 
Saudí), el presidente Bach declaró: «Cuando los 
países de todo el mundo comienzan el largo viaje 
hacia la recuperación después de la pandemia, 
esta conferencia también envía otro importante 
mensaje: el sector del deporte está preparado 
para ayudar a reconstruir el mundo 
poscoronavirus». El título de la Conferencia era 
«El Movimiento Olímpico durante y después de 
la pandemia de coronavirus». (Véase también la 
sección «Comités olímpicos nacionales»). 
 
MIEMBROS 

El miembro del COI 
Narinder Dhruv Batra, 
que es también 
presidente del CON indio 
y de la Federación 
Internacional de Hockey 
(FIH), recibió el premio 
nacional 2020 de la 

Capital Foundation durante la conferencia anual 
de la fundación, que se celebró virtualmente el 
15 de noviembre. Narinder Dhruv Batra fue 
recompensado por su incomparable y notable 

https://www.olympic.org/fr/news/en-visite-a-tokyo-le-president-thomas-bach-rencontre-des-athletes-et-se-rend-sur-les-sites-de-competition
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-souligne-l-importance-du-sport-dans-les-efforts-de-relance-post-covid-19-lors-de-la-conference-de-la-commission-europeenne
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contribución al deporte durante 4 décadas. Más 
información aquí. 
 
COMISIONES 

Por primera vez desde febrero de 2020, el 
presidente de la Comisión de Coordinación de 

Tokyo 2020, John Coates, volvió a Japón con el 
presidente del COI para la revisión del proyecto 
conjunto del COI, del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Las 
reuniones, que se celebraron del 16 al 18 de 
noviembre, reafirmaron el pleno compromiso de 
todos los socios para que el año próximo se 
celebren unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
adaptados a un mundo poscoronavirus. Todas 
las partes convinieron sobre la importancia de 
una comunicación clara y rápida durante los 
próximos meses, con un proyecto para 
desarrollar una serie de estrategias que se 
presentaron durante las reuniones. Estas 
estrategias, elaboradas por el COI, el IPC y 
Tokyo 2020, serán las líneas directrices para 
cada grupo de las partes interesadas e incluirán 
información importante sobre las medidas que se 
adoptarán y lo que significará en términos de 
experiencia de los Juegos. Las medidas 
detalladas de lucha contra la COVID-19 serán un 
elemento importante de estas 
estrategias. Comunicado completo aquí.  
 

El COI, el IPC y el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
Beijing 2022 concluyeron un examen conjunto 
del proyecto a distancia en el que los debates 
abordaron los avances logrados, las próximas 
fechas clave y el plan anticovid. La reunión se 
celebró los días 19 y 20 de noviembre en 
presencia de, entre otros, el presidente de la 
Comisión de Coordinación de Beijing 2022, 

Juan Antonio Samaranch. Una de las medidas 
más destacadas adoptadas durante la reunión 
fue la creación, de consuno con todos los socios 
de ejecución, de un grupo de trabajo encargado 
de las medidas de lucha contra la COVID-19. En 
lo que respecta a las instalaciones de 
competición, Beijing 2022 recordó que estarían 
todos listos antes de finales de año. Los 
participantes en la sesión también destacaron la 
importancia de mantener un contacto regular. Se 
debatió sobre el programa de pruebas de ensayo 
adaptadas, cuya aplicación había sido decidida 
por Beijing 2022, las FI de deportes olímpicos de 
invierno, el COI y el IPC. En este sentido, se 
aplaudió la excelente colaboración y el concepto 
de pruebas de ensayo adaptadas, que encajan 
perfectamente con la Agenda Olímpica 2020 y la 
New Norm. Comunicado completo aquí. 
 
ASOCIADOS TOP 

Un año después del comienzo de su patrocinio 
olímpico mundial, Airbnb y el COI recibieron un 
prestigioso premio de la parte del grupo Sport 
Industry. El premio Deal of the Year reconoce el 
carácter innovador de este acuerdo, que ya ha 
permitido la celebración de cientos de Airbnb 
Olympian Experiences en línea y de un festival 
virtual de cinco días en julio para compartir el 
espíritu de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
con los aficionados de todo el mundo, tras el 
aplazamiento de los Juegos Tokyo 2020 debido 
a la pandemia de COVID-19. Comunicado 
completo aquí. 
 

https://delhiletsplay.com/4633/
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-de-retour-a-tokyo-alors-que-le-monde-se-prepare-pour-les-jeux-de-l-annee-prochaine
https://www.olympic.org/fr/news/beijing-2022-maintient-le-cap-tandis-que-la-planification-des-mesures-de-lutte-contre-la-covid-s-intensifie
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-airbnb-celebrent-leur-premiere-annee-de-partenariat-avec-un-prix-decerne-par-le-groupe-sport-industry
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Durante su reunión del 16 de noviembre, el 
Comité Directivo de la International Partnership 
Against Corruption in Sport (IPACS, una alianza 
internacional contra la corrupción en el deporte) 
aprobó las directrices de gobernanza, en las que 
se establecen los principios y procedimientos de 
la asociación. De conformidad con las 
directrices, se nombró al Gobierno de Canadá 
como nuevo presidente y al COI como 
vicepresidente para un periodo de dos años. 
Además, varias organizaciones e instituciones 
fueron confirmadas como miembros de la Junta. 
También se informó al Comité Directivo sobre las 
actividades de los cuatro grupos de trabajo de la 
IPACS, que siguieron reuniéndose virtualmente 
para cumplir su plan de trabajo de 2020, y se 
acordó una hoja de ruta para los dos próximos 
años. Más información aquí. 
 
El Centro de Estudios Olímpicos (CEO) del COI 
presentó la edición 2021-2022 de su Programa 
de Becas de Investigación Olímpica Avanzada. 
Su objetivo principal es promover la 
investigación avanzada desde la perspectiva de 
las humanidades o ciencias sociales, dirigida por 
investigadores con experiencia en una serie de 
ámbitos prioritarios que son definidos cada año 
por el COI. En esta nueva edición se han definido 
16 temas prioritarios, todos ellos ámbitos clave 
de las actividades del COI. Lista completa de los 
temas y más detalles aquí. El Programa de 
Becas de Investigación Olímpica Avanzada es 
uno de los dos programas de investigación 
gestionados por el CEO cuya misión principal es 
alentar la investigación y estimular los 
intercambios entre el COI y la comunidad 
académica. Descubra las colecciones del CEO a 
través de la Olympic World Library, el catálogo 
de la biblioteca del CEO dedicado íntegramente 
al conocimiento olímpico. 
 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El Centro Internacional de Estudios 
del Deporte (CIES) y la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) 
publicaron la novena edición del 
International Basketball Migration 

Report, un resumen de la temporada sobre las 
tendencias de la migración y el deporte en todo 
el mundo. Esta edición muestra un número 
récord de transferencias en el baloncesto 
internacional, con un total de 8900 
transferencias, que implican a 7371 jugadores, 
registradas para la temporada 2019-2020. Más 
información aquí. 
 

Ante la pandemia de COVID-19 y su 
impacto en el fútbol, la Junta Directiva 
de la Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) tomó 
una serie de decisiones respecto a las 

competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA 2020 y las 
competiciones juveniles femeninas previstas 
inicialmente para 2020. Lista de decisiones aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) finalizó la 
preparación del programa de 
certificación para entrenadores de 
natación artística, que ofrecerá 

oportunidades de aprendizaje a cualquier 
persona interesada en este ámbito. El programa, 
dividido en tres niveles, consiste en una parte en 
línea (teoría) y en sesiones presenciales. Se ha 
desarrollado en colaboración con el Instituto de 
Natación (Reino Unido), el Comité de 
Entrenamiento de Natación Artística de la FINA 
y las federaciones estadounidense, canadiense, 
española y sudafricana. Este curso y otros 
programas de certificación son actualizados 
regularmente por profesionales del mundo 
acuático y están disponibles en la plataforma de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstillmed.olympic.org%2Fmedia%2FImages%2FIpacs%2FPDF%2FIPACS_Governance_Guidelines_final_-_For_dissemination.pdf%23_ga%3D2.117276294.1232786960.1605474523-269368503.1601379863&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C67fa48212f3947d968d008d88c6807d8%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637413725742506933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=GwTnjCCbPIT%2F2FFYWK42i1sMJ7nCBk2%2B7F%2BzGXN27AA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstillmed.olympic.org%2Fmedia%2FImages%2FIpacs%2FPDF%2FFINAL_IPACS_ROADMAP.pdf%23_ga%3D2.191328172.782899567.1605478804-781992322.1591175602&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C67fa48212f3947d968d008d88c6807d8%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637413725742516889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FnyiQbPFsbvxE7BfHD8%2FRwfFDLuLwakvUnpZcqPmSLw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipacs.sport%2Fnews%2Fipacs-strengthens-its-governance-model&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C67fa48212f3947d968d008d88c6807d8%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637413725742516889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=xyXgQounu8o2F%2FmWZdndwGImsOY8QHWtXpuG6UeMG7I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.olympic.org%2Fetudes&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7Ca8e3bf61f6a148d616c208d88bb37857%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637412950215614402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TEOMyVw8%2BLZHD5Nw5YSsCr18YJAuofictNWbJJ%2Bj1%2Bo%3D&reserved=0
https://library.olympic.org/default.aspx?_lg=fr-FR
http://www.fiba.basketball/news/fr/2020-edition-of-international-basketball-migration-report-marks-record-number-of-transfers
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/point-sur-la-coupe-du-monde-des-clubs-de-la-fifa-2020-et-les-competitions-femini
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.fina.org%2F&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7Cd7d07cb26c014e53265b08d88ae3b6ab%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637412057920209077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4fbkACh6HOENseujO7%2Fk1x4rbfcMninoR7aekymcIwo%3D&reserved=0
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aprendizaje de la FINA. Más información en 
www.fina.org. 
 

World Archery, la FI de tiro con arco, 
anunció que más de 2800 arqueros 
de 79 países se inscribieron para 
participar en la primera etapa en línea 
de las Indoor Archery World Series 

que se celebrará el 21 y 22 de noviembre de 
2020. Las próximas etapas tendrán lugar el 19 y 
20 de diciembre de 2020, el 16 y 17 de enero de 
2021, el 13 y 14 de febrero de 2021 y las finales, 
el 27 y 28 de febrero de 2021. Más información 
aquí.  
 

La International Surfing 

Association (ISA) anunció la 
creación de un programa de 
formación de instructores de surf 
adaptado, que creará una norma 

mundial, directivas y mejores prácticas para la 
enseñanza de la disciplina. El programa se 
lanzará oficialmente a través de una formación 
virtual que tendrá lugar del 7 al 11 de diciembre 
de 2020 y que se ofrecerá a personas con 
experiencia en la enseñanza del surf adaptado y 
en la participación en programas de surf 
adaptado o terapia a través del surf. Más detalles 
aquí. 
 

El 20 de noviembre con 
motivo del Festival Virtual 
de la Juventud 2020 de 
United Through Sports 
(UTS), que coincide con 

el Día Mundial del Niño de las Naciones Unidas, 
el presidente de la Confederación Mundial de 

Béisbol y Softbol (WBSC), Riccardo Fraccari, 
destacó en un mensaje la importancia y la 
responsabilidad de la comunidad mundial del 
béisbol y softbol de facilitar el acceso de los 
jóvenes al deporte y la promoción de los valores 
olímpicos de amistad, excelencia y respeto. Lea 
el texto del mensaje aquí.  
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

Reunidos el 14 de noviembre en Argel, los 
miembros de la Asamblea General Ordinaria del 
CON argelino aprobaron por unanimidad los 

balances de actividades y financiero de 2019 y 
eligieron a dos nuevos miembros del Comité 
Ejecutivo. También aprobaron el plan de acción 
y las previsiones presupuestarias de 2020, así 
como la admisión de la Federación Argelina de 
Triatlón como miembro con pleno derecho en la 
Asamblea del CON. Estuvieron presentes 54 
miembros de los 89 que componen la Asamblea. 
Más detalles aquí. 
 

 
El presidente del CON de Arabia Saudí, el 
príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidió la 
Conferencia de Comités Olímpicos Nacionales 
de los Países del G20, que se celebró 
virtualmente el 17 de noviembre desde Riad, y 
fue organizada en colaboración con el 
secretariado saudí del G-20 y el CON. Bajo el 
tema «El Movimiento Olímpico durante y 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearning.fina.org%2F&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7Cd7d07cb26c014e53265b08d88ae3b6ab%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637412057920209077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4fbkACh6HOENseujO7%2Fk1x4rbfcMninoR7aekymcIwo%3D&reserved=0
http://www.fina.org/
https://worldarchery.org/fr/news/178675/plus-de-2800-archers-inscrits-la-toute-premiere-etape-en-ligne-des-indoor-archery-world
https://www.isasurf.org/isa-launches-adaptive-surf-instructor-certification-program/
https://www.wbsc.org/news/world-childrens-day-wbsc-president-riccardo-fraccari-calls-upon-baseball-softball-to-do-more-to-boost-youth-access-to-sport-and-promote-olympic-values
http://www.coa.dz/index.php/2020/11/14/ago-du-coa/
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después de la pandemia de coronavirus», la 
conferencia formaba parte del programa de 
conferencias internacionales celebradas este 
año al margen de la presidencia suadí del G20. 
En la conferencia se examinaron las 
oportunidades y los retos a los que se enfrentan 
el mundo olímpico y deportivo a nivel mundial 
tras la pandemia de COVID-19, además de 
arrojar luz sobre el importante papel que 
desempeña el Movimiento Olímpico para ayudar 
a la comunidad internacional a recuperarse 
social, económica y saludablemente de la 
pandemia. Entre los participantes figuraban el 
presidente del COI; la princesa Reema bint 
Bandar Al Saud, miembro del COI; Keiko Momii, 
miembro del Consejo de Administración del CON 
japonés; Robin Mitchell, vocal de la Comisión 
Ejecutiva del COI y presidente interino de la 
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales; 
Giovanni Malagò, miembro del COI y presidente 
del CON italiano; Tedros Adhanom, director 
general de la OMS; y Witold Bańka, presidente 
de la AMA. La conferencia contó con la 
participación de todos los CON de los países del 
G20 además de los países invitados a asistir a la 
Cumbre del G20 como los Emiratos Árabes 
Unidos, Jordania, España, Ruanda, Singapur, 
Suiza y Vietnam. También participaron 
representantes de la OMS, las FI y las 
asociaciones continentales.  
 

Se eligió a los 25 miembros de la 
Comisión de Atletas del CON 

brasileño para el ciclo previo a los 
Juegos Olímpicos Paris 2024. Se 
batió el récord de votos durante esta 

elección. Participaron un total de 374 olímpicos 
de los Juegos de Londres 2012, Sochi 2014, Río 
2016 y PyeongChang 2018. Esta participación 
corresponde al 66 % del total de atletas con 
derecho a voto. Esta cifra es más del doble de la 
participación registrada en 2016, cuando votaron 
170 atletas (poco más del 27 % del total). 
Consulte los detalles completos aquí. Además, el 
CON ha presentado el canal oficial de streaming 
Brazilian Olympic Channel que se lanzará en 

diciembre. En asociación con TV NSports, el 
CON ofrecerá gratuitamente a las 
confederaciones olímpicas brasileñas la 
retransmisión en directo de al menos un evento 
anual de su calendario, así como la posibilidad 
de adquirir los derechos para las competiciones 
internacionales. Además, la cadena retransmitirá 
reportajes especiales y vídeos sobre los 
deportes y sus atletas. Consulte los detalles 
completos aquí. 
 

 
La 3.a edición del Foro Internacional sobre la 
Equidad de Género y Diversidad fue todo un 
éxito con la participación de casi 20 000 
personas que lo siguieron a distancia del 11 al 13 
de noviembre. El foro fue organizado por la 
Comisión de Equidad de Género y Diversidad en 
el Deporte del CON colombiano, con la 
colaboración de Panam Sports, de Solidaridad 
Olímpica y la dirección académica del CON. Bajo 
el tema «Hablemos de nuestras realidades», 
este foro tenía como objetivo mostrar, bajo las 
diferentes facetas, las realidades sobre la 
igualdad de género y la diversidad en el deporte. 
Más información aquí. 

https://www.cob.org.br/en/galleries/news/the-25-members-of-the-boc-athletes-commission-for-the-paris-2024-cycle-have-been-defined/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/cob-launches-official-streaming-channel-for-live-event-streaming/
http://www.coc.org.co/all-news/concluyo-con-exito-el-iii-foro-internacional-de-equidad-de-genero-y-diversidad/


 ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1329 

20/11/2020 

 

 Pág. 8/11 
 
 

  
El 17 de noviembre tuvo lugar la reunión a 
distancia de la Comisión Permanente del Comité 
Ejecutivo del CON español, cuyos debates 
fueron dirigidos por Alejandro Blanco, presidente 
del CON. Los 26 miembros participantes 
discutieron sobre las diversas actividades del 
CON, la situación del Programa ADO y de las 
reuniones de las federaciones. También 
aprobaron la adjudicación de 359 becas de 
estudios del Comité Olímpico Español. Además, 
en el orden del día se incluía la distribución de 
los 110 000 test de coronavirus para las 
federaciones deportivas. Más detalles aquí. 
 

 El 17 de noviembre, el CON 

estadounidense (USOPC) dio 
detalles sobre el nuevo programa 
piloto de la Team USA Athlete 
Marketing Platform (AMP, 

plataforma de marketing para atletas del equipo 
de EE.UU.). Es el primer mercado digital de este 
tipo que amplía las posibilidades de patrocinio y 
de marketing de los atletas. Creado en 
cooperación con el Consejo Consultivo de 
Atletas y el Consejo de Órganos Dirigentes 
Nacionales, la AMP es un programa voluntario 
que vincula directamente a los patrocinadores y 
licenciatarios del Team USA con los atletas, 
ofreciéndoles oportunidades de ingresos y 
visibilidad de marketing adicionales. Cliquear 
aquí para más información sobre el programa y 
descubrir aquí la opinión del medallista olímpico 
de plata Chris Mazdzer. 
 

El CON israelí ha creado un 
programa estratégico y un 
proceso de normalización 
que actúa de referencia para 
inculcar la igualdad de 
género. En un mensaje 
introductorio, Igal Carmi, 
presidente del CON, y Gilad 
Lustig, secretario general, 

afirmaron que «el Comité Olímpico Israelí 
responde al llamado del presidente del COI, 
Thomas Bach, de reducir la brecha de género en 
el deporte y de luchar por la igualdad de género 
a través de la implicación y la responsabilidad, 
actuando como ejemplo influyente para las 
organizaciones deportivas del país». Entre 2018 
y 2020, el CON ejecutó 10 de las 25 
recomendaciones del COI mediante planes y 
proyectos diversos, y partidas presupuestarias 
para su ejecución. Haga clic aquí para consultar 
el plan estratégico 2020-2024 en inglés. Más 
información en www.olympicsil.co.il. 
 

El 12 de noviembre, el CON 

marroquí participó en la reunión de 
coordinación de la Academia 
Regional de Educación y Formación. 
Unos días antes, el equipo operativo 

del CON se reunió para hacer un balance de la 
ayuda prestada a las federaciones y el 
seguimiento de los atletas marroquíes en sus 
preparativos olímpicos. Además, en el marco de 
la lucha contra la pandemia de COVID-19, el 
CON organizó el 9 de noviembre una nueva 
operación de detección para todos sus 
colaboradores. Más información en 
www.cnom.org.ma 
 

https://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/60d796c27c18b01dc1257a87003f90e0/68E1E2A3CA0B0BC2C1258623006167CF?opendocument
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamusa.org%2FMedia%2FNews%2FUSOPC%2F2%2F111720-USOPC-introduces-Athlete-Marketing-Platform-a-comprehensive-program-for-Team-USA-athletes&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C9b2d407a9fff4eb120f408d88b222f7f%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637412326225481872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6fmp7vcmZu7AiEq2vMVtc6XojO7C9KASVy%2BBvPXoPHg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamusa.org%2FNews%2F2020%2FNovember%2F17%2FChris-Mazdzer-Shares-How-AMP-Creates-More-Opportunities-For-Athletes-To-Tell-Their-Stories&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C9b2d407a9fff4eb120f408d88b222f7f%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637412326225481872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8vePFqiOtlZruHQGpy86vpK3%2BRMlZpEnygJvB6kVfXw%3D&reserved=0
http://www.olympicsil.co.il/
http://www.cnom.org.ma/
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El CON de Santo Tomé y Príncipe trabaja en 
estrecha colaboración con su Federación y la 
Academia de Surf para que las niñas de entre 6 
y 18 años puedan practicar este deporte. El 
objetivo principal de este proyecto es ocupar el 
tiempo libre de las niñas desfavorecidas 
fomentar su emancipación. El CON facilitará el 
transporte para ir al entrenamiento, la actividad 
en internet para permitir el contacto con los 
padres y asumirá los costos relacionados con los 
entrenadores. El proyecto llamado SOMA 
(Surfistas Orgulhosas na Mulher d'Africa) 
contempla desarrollar a través del surf la 
autoestima, la resiliencia y permitir a las niñas y 
chicas salir de su zona de confort. Más 
información en www.comiteolimpicostp.com. 
 

El CON turco (TOC) 
presentó la TOC 
Academy, una nueva 
plataforma digital para 

ayudar a los atletas, las selecciones nacionales, 
los entrenadores y el personal técnico en 
ámbitos como el rendimiento, la nutrición, la 
prevención de lesiones, la gestión del estrés, las 
redes sociales y la comunicación. Además de 
ayudar a mejorar el rendimiento en el terreno de 
juego, el contenido de esta plataforma está 
diseñado para apoyar a los atletas a desarrollar 
sus carreras fuera de él. El contenido existente 
será actualizado regularmente por el CON y se 
añadirán nuevos módulos a lo largo del año. Más 
detalles aquí. 
 

  
Los días 13 y 14 de noviembre, un seminario 
sobre las reglas técnicas del boxeo reunió 
virtualmente a árbitros y jueces de 21 estados de 
Venezuela. El objetivo era permitir a los 
participantes actualizar sus conocimientos sobre 
los reglamentos técnicos de la Asociación 
Internacional de Boxeo (AIBA). El seminario 
contó con el apoyo del CON venezolano, la 
AIBA y la Federación Venezolana de Boxeo. Más 
información aquí. 
 
COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

BEIJING 2022 

El Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos Beijing 2022, 
las FI de deportes olímpicos de 
invierno, el COI y el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC) 

decidieron conjuntamente crear un programa de 
pruebas deportivas adaptadas para preparar los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
Beijing 2022. Este programa adaptado sustituirá 
a la organización de una serie de pruebas de 
ensayo programadas inicialmente para el primer 
trimestre de 2021. Debido a la pandemia de 
COVID-19, que afecta a muchas partes del 
mundo, las restricciones de viaje en vigor, es 
posible que existan dificultades para desplazarse 
los próximos meses, durante los cuales se 
planificaron las pruebas de ensayo de Beijing 
2022. Era necesario adoptar inmediatamente 
una decisión conjunta para un programa a 
medida basado en las necesidades de cada 
FI. Comunicado completo aquí. 
 

http://www.comiteolimpicostp.com/
https://www.olimpiyat.org.tr/News-Detail/TOC-launches-online-academy-to-boost-development-of-Turkish-sport/11273
http://puntoolimpico.com.ve/seminario-de-actualizacion-para-arbitros-y-jueces-del-boxeo-sobre-reglas-tecnicas-de-aiba/
https://www.olympic.org/fr/news/programme-de-tests-sportifs-adaptes
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PARIS 2024 

Con la firma de un acuerdo con la 
AGEFIPH, el Comité Organizador 

de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Paris 2024 reafirmó 
su compromiso con la inclusión 

profesional de las personas con discapacidad. 
Bajo el alto patrocinio de Sophie Cluzel, 
secretaria de Estado del primer ministro para las 
personas con discapacidad, el acuerdo tiene 
como objetivo consolidar las acciones del Comité 
para eliminar las barreras de contratación 
relacionadas con la discapacidad. El acuerdo 
permitirá avanzar en la inclusión mediante el 
fortalecimiento de cuatro ámbitos: 
abastecimiento y contratación; retención de 
puestos de trabajo y apoyo durante cuatro años; 
concienciación y capacitación de empleados y 
directivos; y apoyo después de los Juegos para 
una política duradera. Comunicado completo 
www.paris2024.org 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

Como parte de sus 
esfuerzos como 
organizaciones para 
transformar las vidas 

de las personas con discapacidades, el Comité 

Paralímpico Internacional (CPI) y  
The Valuable 500 han firmado un acuerdo de 
cooperación para colaborar en iniciativas 
mutuamente beneficiosas. De conformidad con 
el acuerdo, las dos organizaciones se asociarán 
para llevar a cabo una campaña mundial de 
comunicación en torno a los Juegos 
Paralímpicos Tokyo 2020 en colaboración con 
varias otras organizaciones. Los dos partes 
colaborarán en eventos importantes, explorando 
intereses comunes en torno a la estrategia, la 
política, el desarrollo y la promoción de las 
personas con discapacidades. Más información 
aquí. 
 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) 
presentó el programa para 
sus seminarios virtuales de 
diciembre dirigidos a 

atletas y organizaciones antidopaje. Con los dos 
últimos seminarios virtuales, la AMA habrá 
celebrado 51 en 2020, la mayoría de ellos se 
centraron en la preparación de sus socios ante la 
entrada en vigor del Código Mundial Antidopaje 
y las Normas Internacionales 2021 el 1 de enero 
de 2021. Consulte el calendario aquí. Asimismo, 
la AMA ha publicado la composición de sus cinco 
comités permanentes en 2021, aprobada por el 
Comité Ejecutivo en su reunión del pasado 11 de 
noviembre. Consulte los detalles completos aquí. 
 

  
La Fédération Internationale Cinéma 

Télévision Sportifs (FICTS), presidida por 
Franco Ascani, organizó desde Milán una 
retransmisión en directo y en línea de la 38.ª 
edición del Festival Internacional Sport Movies & 
TV del 7 al 11 de noviembre. El programa incluyó 
140 películas y 17 787 producciones 
audiovisuales sobre el tema del deporte, que 
recibieron un total de 467 663 visitas. Un 
mensaje de vídeo del presidente del COI 
inauguró el festival, en el que el presidente 
felicitó a los organizadores por haber llevado a 
cabo el festival a pesar de las dificultades 
causadas por la actual pandemia. Taking 

Refuge, una serie producida por Olympic 
Channel sobre el proyecto de Niccolò Campriani 
para apoyar a tres refugiados en sus esfuerzos 
para clasificarse para Tokyo 2020, recibió el 
premio Bruno Beneck Critics, mientras que The 

Olympic Dreams in a Rural Primary School, 

http://www.paris2024.org/
https://www.paralympic.org/news/ipc-and-valuable-500-partner-drive-disability-inclusion
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-11/lama-termine-lannee-avec-deux-autres-webinaires-en-decembre
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-11/lama-publie-la-composition-de-ses-comites-permanents-2021


 ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1329 

20/11/2020 

 

 Pág. 11/11 
 
 

producida por Beijing 2022, recibió la guirlanda 
de honor. Más detalles aquí. 
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