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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE  

En la sesión plenaria de su Asamblea General, 

las Naciones Unidas (ONU) aprobaron por 

consenso una resolución en la que se confirma 

el papel del deporte como catalizador de la paz y 

el desarrollo sostenible para todos y como 

medida de refuerzo de resiliencia mundial en la 

lucha contra la COVID-19.  

Es importante señalar que la resolución 

reconoce las consecuencias significativas de la 

pandemia de COVID-19 en todos los aspectos 

del deporte y alienta a «los Estados miembros a 

que incluyan el deporte y la actividad física en los 

planes de recuperación posteriores a la COVID-

19, integren el deporte y la actividad física en las 

estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta la contribución del deporte a 

la salud, promuevan la práctica segura del 

deporte como factor contributivo a la salud y el 

bienestar de las personas y comunidades».  

El texto también destaca «la importancia de que 

se adopte un enfoque holístico respecto de la 

salud y el bienestar que incluya la actividad física 

regular, como la práctica de deportes y 

actividades recreativas, para prevenir y controlar 

las enfermedades no transmisibles y promover 

estilos de vida saludables, entre otras cosas 

mediante la educación física».  

Al mismo tiempo, la resolución reconoce el 

contenido de la Carta Olímpica y el principio de 

no discriminación, y «a la independencia y 

autonomía del deporte, así como la misión del 

Comité Olímpico Internacional como líder del 

movimiento olímpico y del Comité Paralímpico 

Internacional como líder del movimiento 

paralímpico».  

El texto también afirma « la valiosa contribución 

de los movimientos olímpico y paralímpico al 

establecimiento del deporte como medio singular 

para promover la paz y el desarrollo, en particular 

a través del ideal de la tregua olímpica, 

reconociendo las oportunidades que ofrecieron 

los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 

incluidos los celebrados en Pyeongchang 

(República de Corea) en 2018, al igual que los 

Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en 

Lausana (Suiza) en 2020».  

La resolución estipula que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas acoge con aprecio 

«todos los próximos Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, en particular los que se celebrarán 

en Tokio en 2021, en Beijing en 2022, en Milán-

Cortina (Italia) en 2026 y en Los Ángeles 

(Estados Unidos de América) en 2028, así como 

los Juegos Olímpicos de la Juventud que se 

celebrarán en Dakar en 2026» y exhorta «a los 

futuros organizadores de los Juegos y a otros 

Estados Miembros a que incluyan el deporte, 

según corresponda, entre las actividades 

orientadas a la prevención de conflictos y 

aseguren que se observa efectivamente la 

tregua olímpica durante los Juegos».  

El presidente del COI, Thomas Bach, reaccionó 

a la aprobación de la resolución con estas 

palabras: «El COI acoge con beneplácito esta 

resolución y agradece a todos los Estados 

miembros de las Naciones Unidas su apoyo. Es 

una muestra más de la excelente colaboración 

entre las Naciones Unidas, sus Estados 

miembros y el COI, que respeta plenamente la 

autonomía y la neutralidad política de la 

organización olímpica. Apreciamos el gran 

reconocimiento del papel positivo del deporte en 

la recuperación post-COVID-19. El COI se alegra 

de que se haya escuchado su llamado para 

incluir el deporte en los planes de recuperación 

pos-COVID-19 de los Estados miembros de la 

ONU». Comunicado completo aquí. 

 

El presidente Bach se reunió en la Casa 

Olímpica con el presidente de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), David Lappartient. Ambos 

dirigentes hablaron sobre el Grupo de Enlace 

sobre eSports, creado por el COI y presidido por 

Lappartient. 

 

El presidente Bach participó virtualmente a la 

apertura de la reunión del Comité Ejecutivo de la 

Federación Internacional de Golf (IGF). Destacó 

que, gracias a un fructífero trabajo de 
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colaboración entre el COI, el Comité 

Organizador y los otros socios y partes 

interesadas, incluidas las FI, los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 se llevarán a cabo en toda 

seguridad y serán un símbolo de solidaridad y 

unidad.  

 

El presidente del COI recibió en la Casa Olímpica 

al representante permanente de la República 

Popular China ante las Naciones Unidas en 

Ginebra, el embajador Chen Xu. Trataron varios 

temas de interés común, entre ellos la resolución 

de las Naciones Unidas y los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2020.  

 

El presidente Bach también se reunió en 

Lausana con los miembros del COI Juan Antonio 

Samaranch y Marisol Casado, con los que 

abordó varios temas de actualidad olímpica. 

 

Durante una conferencia telefónica, el presidente 

del COI y el presidente de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), Witold Bańka, trataron varios 

temas sobre la protección de los atletas limpios. 

 

El presidente Bach se reunió con el alcalde de 

Ouchy, Christophe Andreae, en visita de cortesía 

a la Casa Olímpica.  
 

MIEMBROS 

El 1 de diciembre, la chief officer de Ética y 

Cumplimiento, Pâquerette Girard Zappelli, 

informó a los miembros del COI (en nombre del 

presidente de la Comisión de Ética, Ban Ki-

moon) que el presidente Thomas Bach será el 

único candidato a la elección presidencial que 

tendrá lugar durante la 137.a Sesión del COI en 

Atenas en marzo de 2021. El presidente Bach 

declaró: «Seguiré sirviendo al Movimiento 

Olímpico lo mejor que pueda e intentaré ser el 

presidente de todos los miembros del COI y todo 

el Movimiento Olímpico». Comunicado completo 

aquí. 

 

El vocal de la Comisión Ejecutiva del COI Ivo 

Ferriani (a la izda. en la imagen), también 

presidente de la Federación Internacional de 

Bobsleigh y Skeleton (IBSF), entregó la medalla 

Pierre de Coubertin al expresidente del CON 

letón Aldons Vrublevskis (a la dcha. en la 

imagen). La ceremonia tuvo lugar el 28 de 

noviembre durante la Copa Mundial de la IBSF 

en Sigulda (Letonia) 

 

Marisol Casado, miembro 

del COI, fue reelegida 

presidenta de World 

Triathlon en el 33.º 

Congreso de la FI, que se 

celebró virtualmente el 29 de 

noviembre. Casado preside 

esta FI desde 2008. Más información aquí. 

(Véase también el apartado «Federaciones 

internacionales»). 

 

En cooperación con su 

propia fundación, la 

Battushig & Tselmuun 

Foundation, creada en 2018, 

el miembro del COI 

Battushig Batbold efectuó 

una notable donación al 

hospital materno infantil Gurvan Gal para la 

compra de tecnología europea moderna para 

niños de corta edad, y otra al hospital Songdo 

para una iniciativa caritativa de cirugía cardiaca 

para niños necesitados. Todo ello supone un 

apoyo crucialísimo durante la pandemia en 

Mongolia. También organizó una donación de 

https://www.olympic.org/fr/news/thomas-bach-se-presente-a-la-presidence-du-cio-sans-opposition
https://www.triathlon.org/news/article/marisol_casado_re_elected_as_president_of_world_triathlon
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ropa de deporte para jóvenes atletas 

prometedores y entrenadores de deportes de 

invierno. 

 

COMISIONES 

Los días 1 y 2 de diciembre se celebraron a 

distancia una reunión conjunta de socios de 

ejecución, una sesión de información de la 

Comisión de Coordinación y un foro de 

dirección conjunto entre el COI, el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Paris 2024 y sus socios locales. 

Los debates permitieron al Comité Organizador 

hacer balance de sus preparativos para la 

presentación de un nuevo modelo emblemático 

de los Juegos, adaptado al mundo 

poscoronavirus. Se debatieron varios temas y los 

organizadores de los Juegos Paris 2024 

presentaron su enfoque. Entre los temas 

examinados figuraron el impacto positivo de las 

diversas actividades de movilización llevadas a 

cabo por Paris 2024, sus proyectos para la 

Semana Olímpica y Paralímpica o sus planes en 

cuanto a legado y sostenibilidad. Consulte los 

detalles completos aquí. 

 

James Wolfensohn, expresidente del Banco 

Mundial y esgrimista olímpica, falleció a finales 

de noviembre en Nueva York con 86 años. Fue 

miembro del equipo olímpico australiano de 

esgrima en los Juegos Olímpicos Melbourne 

1956. Wolfensohn era miembro de la Fundación 

Internacional para la Tregua Olímpica. Más 

información aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Apoyándose en la labor realizada durante los 

últimos años en cuestión de derechos humanos 

en el marco de sus tres ámbitos de competencia 

y en las recientes recomendaciones de los 

expertos, el COI avanza en la elaboración y 

aplicación de su estrategia en materia de 

derechos humanos. Durante la última reunión 

consultiva, la Comisión Ejecutiva del COI fue 

informada de los trabajos en curso en este 

ámbito. El COI guía su acción en este ámbito 

mediante una serie de Recomendaciones para 

una estrategia en materia de derechos humanos  

preparadas a petición suya en 2019 por dos 

expertos independientes, el príncipe Zeidd Ra'ad 

Al Hussein, ex alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los derechos humanos, y Rachel 

Davis, vicepresidenta de Shift, un centro de 

pericia sin ánimo de lucro sobre los derechos 

humanos y las empresas. El COI ya ha adoptado 

varias medidas para cumplir con sus 

responsabilidades en materia de derechos 

humanos durante sus operaciones. Ha mejorado 

la conformidad de estrategias existentes en 

ámbitos como la sostenibilidad, la igualdad de 

género y la inclusión mediante principios 

relativos a los derechos humanos y trabaja en 

políticas de suministro y en la creación de una 

unidad de derechos humanos en la organización. 

Además, ha aumentado sus relaciones con 

grupos de expertos en derechos humanos. El 

trabajo continúa en el marco de los Juegos 

Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud 

apoyando a los comités organizadores en el 

desarrollo y aplicación de sus estrategias de 

derechos humanos. En consonancia con las 

reformas emprendidas tras la adopción de la 

Agenda Olímpica 2020, ya se han reforzado los 

principios de derechos humanos en las 

condiciones operativas del Contrato de sede 

para los Juegos Olímpicos de 2024 y ediciones 

posteriores. Comunicado completo aquí. 

 

Mientras intentan clasificarse para los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 aplazados a 2021, un 

gran número de los 51 atletas refugiados 

becarios de Solidaridad Olímpica combinan 

programas de entrenamiento intensivos e 

iniciativas destinadas a implicarse en su 

comunidad de acogida y ayudar a otros 

refugiados a afrontar las dificultades causadas 

por la pandemia de COVID-19. Descubra aquí 

cuatro inspiradores proyectos que muestran a 

los refugiados de lo que son capaces. 

 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-l-ipc-saluent-la-mobilisation-et-l-optimisation-au-c-ur-des-projets-de-paris-2024-pour-faire-entrer-les-jeux-dans-une-ere-nouvelle
https://www.olympics.com.au/news/celebrating-the-distinguished-life-of-olympian-peace-envoy-and-president-of-the-world-bank-james-wolfensohn/
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2020/12/Independent_Expert_Report_IOC_HumanRights.pdf
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2020/12/Independent_Expert_Report_IOC_HumanRights.pdf
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-developpe-sa-strategie-en-matiere-de-droits-de-l-homme
https://www.olympic.org/fr/news/les-athletes-refugies-s-investissent-aupres-de-leur-communaute-d-accueil
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Olympic Channel 

recibió el premio 

al mejor uso de 

las redes 

sociales en los 

SportsPro OTT 

Awards 2020. El permio reconoce la promoción 

del entrenamiento olímpico virtual celebrado con 

motivo del Día Olímpico el 23 de junio. El que fue 

el mayor entrenamiento olímpico en línea del 

mundo durante 24 horas permitió que 500 

millones de personas practicasen ejercicio el Día 

Olímpico. Si tiene la motivación necesaria para 

hacer de nuevo el entrenamiento, no tiene más 

que hacer clic aquí. 

 

La transición hacia un deporte sostenible está 

ganando terreno mientras que cada vez más 

CON y FI, apoyados por el COI, adoptan 

medidas para abordar los retos ambientales, 

económicos y sociales dentro de sus 

organizaciones y comunidades. Se tomó un paso 

muy importante con la publicación de 22 estudios 

de caso sobre la sostenibilidad del Movimiento 

Olímpico, con lo que se alcanza un total de más 

de 100. Estos estudios de caso, un proyecto 

puesto en marcha por el COI en 2016, son una 

prueba de cómo las FI y los CON integran la 

sostenibilidad en sus operaciones y eventos. La 

compilación de estas nuevas formas de trabajo, 

innovaciones sostenibles y alianzas eficaces 

tiene por objeto inspirar a otras organizaciones 

para que sigan el ejemplo y aceleren la transición 

hacia un deporte sostenible en el conjunto del 

Movimiento Olímpico. Comunicado completo 

aquí. 

 

 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

World Athletics anunció el fallecimiento de 

Rafer Johnson (imagen), campeón olímpico de 

decatlón en 1960, el 2 de diciembre a los 86 

años. Cuatro años antes de su medalla de oro, 

fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos 

Melbourne 1956, y entre 1956 y 1960 nadie le 

ganó en las competiciones de decatlón. 

Abanderado de la delegación estadounidense en 

los Juegos Olímpicos Roma 1960, Rafer 

Johnson encendió el pebetero olímpico de Los 

Ángeles 1984. También cofundó en 1968 la 

California Special Olympics y más recientemente 

participó en la exitosa candidatura de Los 

Ángeles a la organización de los Juegos 

Olímpicos de 2028. Más detalles aquí. Además, 

en la última reunión del año del Consejo de 

World Athletics se tomaron una serie de 

decisiones importantes para orientar el deporte 

en un futuro próximo. El Consejo recibió informes 

y actualizaciones sobre muchos eventos y 

temas, y emprendió medidas en cuanto al 

calendario mundial, las competiciones de World 

Athletics Series y la Federación de Rusia. Lea 

todas las decisiones aquí. 

 

https://www.olympicchannel.com/en/topics/lets-work-out-and-be-strongertogether
https://www.olympic.org/fr/developpement-durable/etude-de-cas
https://www.olympic.org/fr/developpement-durable/etude-de-cas
https://www.olympic.org/fr/developpement-durable/etude-de-cas
https://www.olympic.org/fr/news/le-mouvement-olympique-accelere-sa-transition-vers-la-durabilite
https://www.worldathletics.org/news/iaaf-news/rafer-johnson-obituary
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/Council-Meeting-RusAF-2021-2022-events
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El 4 de diciembre se presentó el 

emblema oficial de la Copa 

Mundial de Baloncesto 2024 

como parte del lanzamiento de 

la campaña #DontMissABeat de 

la Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA). La Copa se celebrará del 25 

de agosto al 10 de septiembre de 2023 en tres 

ciudades de tres países: Manila (Filipinas), 

Okinawa (Japón) y Yakarta (Indonesia). Así 

pues, el lanzamiento del emblema coincide con 

el de la campaña de la FIBA #DontMissABeat, 

que tiene como finalidad mantener a la 

comunidad del baloncesto unida y activa en los 

próximos meses. Más información aquí. 

 

Reunido por cuarta 

vez por 

videoconferencia, el 

Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de los 

Ciclistas, creado por la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), examinó el 2 de diciembre 

una serie de propuestas para mejorar las 

condiciones de seguridad durante las pruebas en 

carretera. El objetivo era determinar las medidas 

a aplicar a partir de la temporada de 2021. 

Dichas medidas deberán presentarse el 9 de 

diciembre ante el Consejo de Ciclismo 

Profesional y después ser aprobadas por el 

Comité Director de la UCI antes de su aplicación. 

Las primeras medidas se aplicarán a partir de 

enero de 2021, mientras que otras lo harán 

progresivamente durante este mismo año. Más 

información aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) sigue organizando 

regularmente seminarios web para 

los directivos de deportes acuáticos 

a través de su plataforma de 

aprendizaje. El último seminario web para el 

continente americano se celebró el 28 y 29 de 

noviembre, mientras que se llevará a cabo otro 

el 12 y 13 de diciembre. Participaron al total unas 

150 personas. El objetivo de estos seminarios es 

ofrecer una formación continua y referencias a 

los directivos de federaciones nacionales, 

desarrollar sus competencias de gestión para la 

aplicación de los principios de buena 

gobernanza, favorecer el uso de herramientas de 

planificación estratégica y gestionar los recursos 

humanos y las cuestiones financieras de manera 

óptima. Más información en www.fina.org. 

 

El príncipe Alberto II de Mónaco (izda.), miembro 

del COI y presidente de honor de la Unión 

Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), 

inauguró oficialmente la nueva sede de la FI sita 

en el Estadio Louis II del barrio Fontvieille de 

Mónaco, que acoge la organización desde 1997. 

El presidente de la UIPM, Klaus Schormann 

(dcha.) y el vicepresidente, Joël Bouzou OLY, le 

acompañaron en una visita de las instalaciones. 

En su visita, el príncipe Alberto II probó el tiro 

láser y celebró una reunión con el presidente de 

la UIPM y la secretaria general, Shiny Fang. Más 

detalles aquí. 

 

Los 12 comités y 

comisiones de 

World Triathlon 

se reunieron a 

distancia la semana pasada. Las reuniones, en 

las que participaron decenas de federaciones 

nacionales de los cinco continentes, trataron 

todos los aspectos de la gobernanza y las 

finanzas de la FI. Las confederaciones 

continentales también celebraron reuniones. 

Además, se celebraron elecciones para los 

puestos del Comité Ejecutivo durante el 33.o 

Congreso de la FI, que tuvo lugar el 29 de 

noviembre y en el que participaron 136 

federaciones nacionales. Más información aquí. 

 

http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023/news/striking-new-logo-unveiled-for-fiba-basketball-world-cup-2023
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l-uci-pr-pare-l%E2%80%99introduction-d-s-2021-de-nombreuses-mesures-d%E2%80%99am-lioration-de-la-s-curit--des-coureurs
http://www.fina.org./
https://www.uipmworld.org/news/hsh-prince-albert-ii-monaco-officially-opens-new-uipm-headquarters
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_committees_and_commissions_show_positive_progress
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La Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB) anunció que, 

siguiendo la decisión del Consejo de 

Administración, el próximo Congreso 

Mundial de la FIVB se celebrará de 

forma virtual los días 5, 6 y 7 de febrero de 2021. 

También se decidió llevar a cabo el próximo 

Consejo de Administración después del 

Congreso Mundial en una fecha posterior en 

2021. Más información en www.fivb.com 

 

El primer programa de la International Surfing 

Federation (ISA) para juezas fue todo en éxito 

con la participación de 27 mujeres de 34 países. 

Se llevó a cabo en formato virtual del 1 al 3 de 

diciembre y se creó para aumentar el número de 

juezas en todo el mundo, promover la igualdad 

de género en el surf e incluir a más juezas 

cualificadas en los futuros campeonatos 

mundiales de la ISA. Consulte los detalles 

completos aquí.  

 

FI DE INVIERNO 

La Federación Mundial de Curling 

(WCF), en asociación con Curling 

Canada, anunció que el 

Campeonato Mundial Masculino 

2021 se celebrará en el Marking 

MacPhail Centre del parque olímpico canadiense 

WinSport en Calgary del 3 al 11 de abril de 2021. 

El campeonato será uno de los eventos 

importantes organizados en esta ciudad para 

asegurar la salud y la seguridad de los atletas, el 

personal y los oficiales. Este campeonato será 

clasificatorio para seis CON para la competición 

masculina por equipos de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2022. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
El primer foro internacional virtual 

celebrado por el CON de Arabia Saudí y 

organizado por World Taekwondo en 

cooperación con la Federación Saudí de 

Taekwondo y la fundación humanitaria de 

la FI tuvo lugar el 27 y 28 de noviembre. El «Foro 

sobre igualdad de género y liderazgo de las 

mujeres» contó con más de 120 000 visitas en 

las redes sociales del CON durante dos días. Los 

discursos de apertura fueron pronunciados por el 

presidente del CON, el príncipe Abdulaziz Bin 

Turki Al Faisal Al Saud, el presidente de la FI, 

Chungwon Choue, y el presidente del COI, 

Thomas Bach. Varios atletas tomaron parte en 

este foro, que trató temas como la igualdad de 

género y la igualdad en el deporte, el liderazgo 

femenino en Arabia Saudí, la igualdad de género 

en el Movimiento Olímpico y el COI, y la 

representación de la mujer en los medios. Más 

información en www.olympic.sa y 

www.worldtaekwondo.org. 

 

A finales de noviembre, el equipo 

operativo del CON marroquí se 

reunió para hacer un balance sobre 

las federaciones y la organización de 

la videoconferencia con los becarios 

en preparación para los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. El CON también participó en los trabajos 

de la reunión de coordinación de la Academia 

Regional de Educación y Formación, antes de 

reunirse con la Dirección Deportiva y debatir 

juntos el programa deportivo nacional. Además, 

los equipos del CON comenzaron a grabar el 

programa Parole de Champions ('Palabra de 

campeones') con atletas marroquíes que 

competirán en Tokyo 2020. Más información en 

www.cnom.org.ma 

 

http://www.fivb.com/
https://www.isasurf.org/first-ever-isa-womens-judging-program-a-resounding-success/
https://worldcurling.org/2020/12/world-mens-hub-city/
http://www.olympic.sa/
http://www.worldtaekwondo.org/
http://www.cnom.org.ma/
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El presidente del CON de 

Mongolia, Naidan Tuvshinbayar 

(imagen), que fue campeón 

olímpico de judo en los Juegos 

Olímpicos Pekín 2008, lanzó el 

desafío Olympic Wave ('ola 

olimpica') contra la COVID-19 en 

Mongolia. De esta manera, quiere 

mostrar ejercicios sencillos y eficaces que hace 

con sus cuatro hijos en casa para mantener el 

espíritu olímpico y la forma física durante este 

periodo de pandemia y anima activamente a las 

personas de todas las edades a hacer lo mismo. 

Este reto fue muy bien recibido en todo el país; 

los ganadores recibirán premios especiales del 

CON. El CON organiza también seminarios web 

semanales sobre diversos temas deportivos y 

olímpicos con la participación de las 60 

federaciones deportivas nacionales y los 

consejos olímpicos locales y provinciales. 

 

El 2 diciembre se llevó a cabo la X Sesión de la 

Academia Olímpica Venezolana en la sede del 

CON venezolano. Esta sesión, también 

celebrada en formato virtual, contó con el 

seguimiento de más de 20 directores técnicos de 

las diferentes federaciones deportivas 

nacionales, que aumentaron sus conocimientos 

sobre el funcionamiento del Movimiento 

Olímpico y su estructura. Antes de la entrega de 

diplomas a los participantes, Yulimar Rojas 

(atletismo) y Daniel Dhers (ciclismo BMX), 

ambos clasificados para los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020, se dirigieron a los presentes. Más 

información aquí. 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

Más de 400 atletas participaron 

virtualmente el 26 de noviembre en 

el Foro de Atletas 2020, que fue 

coorganizado por primera vez por 

el Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Paris 2024, 

el CON francés y el Comité Paralímpico Francés. 

Durante más de dos horas, estos atletas 

pudieron intercambiar y compartir experiencias y 

buenas prácticas sobre diferentes temas en 

centro de sus preocupaciones. Este foro fue la 

oportunidad para descubrir los diferentes 

servicios y ayudas que el movimiento deportivo 

puso a disposición de los deportistas. También 

fue la ocasión de compartir con los atletas los 

últimos avances del proyecto Paris 2024 e 

implicarlos cada vez más en un proyecto al que 

están asociados desde el principio. Los atletas 

presentes se movilizaron por el deporte francés, 

proponiendo medidas concretas a llevar a cabo 

para ayudar a los clubs y apoyar la reanudación 

del deporte. Más detalles aquí. Además, la 

Agence Nationale du Sport, Paris 2024, el CON 

y el Comité Paralímpico Francés seleccionaron a 

los primeros 55 ganadores del proyecto Impact 

2024, que actúa para reforzar el impacto social 

del deporte. Se han seleccionado más de 1000 

proyectos, que se incluirán en el programa 

Heritage 2024. Más detalles en 

www.paris2024.org. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Asociación de 

Comités Olímpicos 

Nacionales de 

África (ACNOA) 

organizó el 20 y 21 

de noviembre por videoconferencia el 37.o 

Seminario de los secretarios generales de los 

CON de África bajo el tema «El restablecimiento 

http://puntoolimpico.com.ve/ponencias-de-lujo-en-x-sesion/
https://www.paris2024.org/fr/content/pres-de-400-athletes-reunis-pour-le-forum-des-athletes-2020/
http://www.paris2024.org/
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del Movimiento Olímpico y Deportivo Africano a 

partir de la COVID-19: obstáculos, regreso 

seguro a la competición y preparación de los 

atletas africanos para la competición y la 

planificación de futuros eventos». Esta reunión 

tenía como objetivo armonizar las técnicas de 

gestión para la recuperación del deporte africano 

en la próxima era post-COVID y los Juegos 

Olímpicos aplazados Tokyo 2020. Se formularon 

recomendaciones al final de este seminario, que 

fue dirigido por el secretario general de la 

ACNOA, Ahmed Abu Elgasim Hashim, y 

coordinado por el presidente de la ACNOA y 

miembro del COI, Mustapha Berraf.  

 

Para conmemorar el Día 

Internacional de las Personas 

con Discapacidad (3 de 

diciembre), el Comité 

Paralímpico Internacional 

(IPC) y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

firmaron un acuerdo de cooperación con el 

objetivo de colaborar en varias iniciativas que 

reforzarán los derechos de las personas con 

discapacidades. El acuerdo fue rubricado por 

Andrew Parsons, presidente del IPC, y Michelle 

Bachelet, alto comisionado. Gracias a este 

acuerdo, las dos organizaciones trabajarán con 

otras afines para llevar a cabo una campaña 

mundial de comunicación en torno a los Juegos 

Paralímpicos Tokyo 2020 con el fin de cambiar 

las actitudes respecto a la discapacidad y 

promover la agenda de los derechos humanos. 

Más información aquí. El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) facilitará una cobertura 

gratuita de los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 

en África subsahariana en consonancia con sus 

esfuerzos por concienciar sobre el deporte para 

discapacitados y los atletas de la región. Esta 

iniciativa es un elemento clave del proyecto Para 

Sport Against Stigma en el que colaboran el IPC, 

la Universidad de Loughborough y el Chancelor 

College de la Universidad de Malaui. Este 

proyecto tiene por objetivo apoyar el cambio 

social y superar el estigma y la discriminación 

hacia las personas con discapacidad en África. 

Veinticuatro territorios, que representan 

aproximadamente 150 millones de personas, ya 

han confirmado que emitirán los Juegos. Más 

detalles aquí. Por último, el IPC va a invertir 1,8 

millones de euros en subvenciones para sus más 

de 200 organizaciones miembros en 2021, como 

parte de los esfuerzos para ofrecer un apoyo 

adicional durante la pandemia de COVID-19. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) acaba de 

recibir contribuciones 

financieras adicionales de 

cerca de 2,6 millones de dólares 

estadounidenses de parte de los Gobiernos de 

Arabia Saudí, China, Egipto e India, que se 

asignarán a actividades de investigación 

científica y de información y estudio de la 

Agencia. Estas contribuciones se añaden a las 

contribuciones anuales de los Gobiernos al 

presupuesto de la AMA, que son iguales a las 

aportadas por el COI en nombre del Movimiento 

Olímpico, y se integran en el marco de una 

iniciativa anunciada en noviembre de 2019 por el 

presidente del COI, Thomas Bach, para reforzar 

la investigación científica y los programas de 

información y estudio de la AMA. Dentro del 

marco de esta iniciativa, las aportaciones 

adicionales donadas por los Gobiernos son 

duplicadas por el COI, lo que significa que estas 

contribuciones aportarán casi 5,2 millones de 

dólares estadounidenses adicionales al sistema 

antidopaje mundial. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paralympic.org/news/ipc-and-un-human-rights-sign-landmark-agreement
https://www.paralympic.org/news/ipc-provide-free-air-coverage-tokyo-2020-paralympics-sub-saharan-africa
https://www.paralympic.org/news/ipc-provide-eur-1-8-million-worth-grants-support-members-during-pandemic
https://www.wada-ama.org/fr/a-propos/financement/financement-par-les-gouvernements
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2019-11/la-communaute-antidopage-exprime-son-soutien-au-code-2021-lors-de-la
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-12/lama-accueille-des-contributions-supplementaires-des-gouvernements-de


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.° 1331 

04/12/2020 

 

 Pág. 9/9 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 
N.° 1331 

04/12/2020 

 
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 

   

 


