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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE
Semana ajetreada para el presidente del COI,
Thomas Bach, con tres días de reuniones de la
Comisión Ejecutiva, que, entre otras cosas,
evaluó los resultados de la Agenda Olímpica
2020 y discutió una futura hoja de ruta, así como
la celebración de la 9.ª Cumbre Olímpica.

La 9.ª Cumbre Olímpica se celebró por
videoconferencia el 12 de diciembre. Este evento
une a los principales representantes del
Movimiento Olímpico y se integra en el diálogo
continuado y las consultas en torno a cuestiones
y temas de importancia para el futuro del
Movimiento Olímpico. Se abordaron varios
temas de relevancia para el Movimiento, como
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022, la lucha
contra el dopaje, la Agenda Olímpica 2020, y los
eSports y los videojuegos. Declaración completa
aquí.
La Comisión Ejecutiva del COI se reunió a
distancia el 7 de diciembre. El encuentro, dirigido
por el presidente del COI, Thomas Bach, se
centró en los próximos Juegos Olímpicos, así
como en varios temas institucionales.
Mori Yoshiro y Muto Toshiro, respectivamente
presidente y director general del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, y John Coates, presidente de la
Comisión de Coordinación, presentaron sus
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respectivos informes sobre los preparativos
finales de los Juegos. Estos informes se
centraron en las medidas para combatir la
COVID-19
que
están
adoptando
los
organizadores para celebrar Juegos adaptados
al mundo poscoronavirus. Durante su
presentación, Toshiro Muto también informó a la
Comisión Ejecutiva de las últimas novedades del
presupuesto. Esta presentación se hizo después
de una reunión con representantes del Gobierno
Metropolitano de Tokio y del Gobierno japonés
en la que se acordó compartir los costos
adicionales derivados del impacto de la
pandemia de la COVID-19.
Al final de la reunión, el presidente del COI
afirmó: «Como parte de las medidas contra la
COVID-19, el COI, junto con Tokyo 2020 y todas
las demás partes implicadas, incluida la
Comisión de Atletas, ha elaborado directrices
comunes, que servirán de marco para los 206
CON, así como para el Equipo Olímpico de
Refugiados en lo que respecta a la duración de
su estancia en los Juegos Olímpicos. Creemos
que es una medida absolutamente necesaria
para minimizar el número de residentes en la
Villa Olímpica y para reducir el riesgo de
exposición a la COVID-19. Al mismo tiempo,
queremos conservar la experiencia de los
atletas. Buscamos encontrar un equilibrio entre
las consideraciones relativas al rendimiento de
los atletas y su participación en las ceremonias».
Comunicado completo aquí.
Han Zirong, vicepresidente y secretario general
del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022, y Juan
Antonio Samaranch, presidente de la Comisión
de Coordinación, presentaron sus respectivos
informes sobre las últimas actividades
realizadas. El examen de proyectos del COI-IPC
puso de relieve los excelentes progresos
realizados por el Comité Organizador.
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La Comisión Ejecutiva aprobó el programa de
competición y los cupos de atletas para los
Juegos Olímpicos Paris 2024, haciendo
hincapié en el género y la juventud. De
conformidad
con
las
recomendaciones
formuladas por la Comisión del Programa
Olímpico, el programa para Paris 2024 se basará
en los siguientes elementos: participación
igualitaria entre hombres y mujeres; un aumento
del número de pruebas mixtas de 18 a 22; la
confirmación del estatus de deportes adicionales
según
propuestos
por
Paris
2024
(skateboarding, escalada, surf y breaking, que
hace su debut olímpico); una reducción del
número total de atletas que compiten (incluidos
los nuevos deportes) a 10 500; y una reducción
del número total de pruebas, con un total de 329.
El programa completo de los Juegos Olímpicos
Paris 2024 está disponible aquí.

Adaptándose a las nuevas circunstancias, la CE
aprobó la decisión de ampliar el programa
educativo Athlete365 de los Juegos
Olímpicos de la Juventud (JOJ) más allá de los
JOJ propiamente dichos, lo que contribuirá a
inspirar a la próxima generación de atletas
olímpicos que participen en acontecimientos
deportivos juveniles en todo el mundo. Este
programa mundial tiene por objeto apoyar a los
jóvenes atletas de élite durante su desarrollo,
asesorando a los organizadores de eventos
deportivos juveniles. Se pondrá a disposición de
las FI de deportes de verano y de las
asociaciones continentales de CON que
organicen campeonatos o juegos para las
categorías junior desde el verano de 2021 hasta,
al menos, la próxima edición de los JOJ de
verano en 2026. Consulte los detalles completos
aquí.

«Este programa nos permite adaptar los Juegos
Olímpicos Paris 2024 al mundo poscoronavirus.
Esto reduce aún más el coste y la complejidad
de celebrar los Juegos. Aunque el equilibrio de
género ya se alcanzará en los próximos Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, en Paris 2024 veremos,
por primera vez en la historia olímpica, la
participación de exactamente el mismo número
de hombres y mujeres. Además, se hará
hincapié en la juventud», declaró el presidente
Bach. Consulte aquí el comunicado completo.

Tras la decisión de la Comisión Ejecutiva del 25
de noviembre de iniciar un procedimiento formal
contra el CON de Bielorrusia, y teniendo en
cuenta las alegaciones y elementos recibidos por
el COI, así como las respuestas proporcionadas
por el CON, el COI ha llegado a la conclusión de
que la actual gestión del CON no habría
protegido adecuadamente a los atletas
bielorrusos de la discriminación política en el
CON, sus federaciones miembros o el
movimiento deportivo. Esta actitud es contraria a
los principios fundamentales de la Carta
Olímpica y, por lo tanto, menoscaba la
reputación del Movimiento Olímpico. Por
consiguiente, la Comisión Ejecutiva del COI ha
adoptado una serie de medidas provisionales
vigentes hasta nuevo aviso o hasta que la
Asamblea General del CON elija una nueva
Junta Ejecutiva en febrero de 2021. Consulte
aquí el texto completo de la decisión.

Las Comisiones de Coordinación presentaron
informes escritos sobre sus correspondientes
ediciones de los Juegos: Milano-Cortina 2026 y
Los Angeles 2028.
En lo que respecta a los Juegos Olímpicos de la
Juventud, los presidentes de las comisiones de
coordinación de Gangwon 2024 y Dakar 2026,
Hong Zhang y Kirsty Coventry, respectivamente,
presentaron informes escritos sobre las
actividades relativas a estas dos ediciones.

La CE también aprobó tres cambios de
nacionalidad. Consulte los detalles completos
aquí.
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Durante una reunión de consulta, la Comisión
Ejecutiva evaluó los resultados de la Agenda
Olímpica 2020. Se han cumplido el 85 % de sus
recomendaciones. La Agenda Olímpica 2020 ha
redundado en un profundo cambio y un notable
progreso en todo el Movimiento Olímpico y ha
sentado robustas bases para el futuro. «La
Agenda Olímpica 2020 ha cambiado los Juegos
Olímpicos, el COI y el Movimiento Olímpico. Con
un
85 %
de
cumplimiento
de
las
recomendaciones, nos encontramos ante un
excelente ejemplo de lo que podemos lograr si
trabajamos juntos. Estamos convencidos de que
el éxito de hoy no es más que una oportunidad
para el cambio del mañana —afirmó el
presidente del COI, Thomas Bach—. Con la
cohesión que generó la Agenda Olímpica 2020
en el Movimiento Olímpico y su éxito podemos
contribuir a definir el mundo poscoronavirus.
Desde esta posición de fuerza y estabilidad,
tenemos razones para no dudar de nuestra
capacidad futura de cumplir con la misión de
hacer del mundo un lugar mejor a través del
deporte». Tras los debates de esta semana, el
próximo año se concluirá el informe de clausura
de la Agenda Olímpica 2020. La Sesión del COI
lo recibirá en marzo de 2021. Consulte aquí los
resultados más destacados de la Agenda
Olímpica 2020.
El presidente Bach recibió en Lausana al
miembro del COI Uğur Erdener con quien abordó
varios temas de actualidad olímpica.

MIEMBROS
El miembro del COI Octavian
Morariu ha sido reelegido para un
tercer mandato como presidente de
Rugby Europe hasta 2024. La
elección tuvo lugar durante la
Asamblea
General
de
la
federación,
celebrada
por
videoconferencia el 4 de diciembre. Más
información aquí.
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
Con motivo del Día Internacional contra la
Corrupción, celebrado por las Naciones Unidas
el 9 de diciembre, el COI reafirmó la importancia
de la integridad y la lucha contra la corrupción en
el deporte en el contexto de la recuperación tras
la pandemia. El tema de este año,
«Recuperación con integridad», insiste en el
hecho de que una recuperación inclusiva del
COVID-19 solo puede lograrse con integridad, y
el deporte no está exento de este principio. La
chief officer de ética y conformidad del COI,
Pâquerette Girard Zappelli, participó en un
seminario virtual titulado «Cómo proteger el
deporte frente a la corrupción», un encuentro
multipartito en el que se abordaron los retos y
oportunidades, organizado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) y el Grupo Deporte del Parlamento
Europeo. Con el objetivo de reforzar la
cooperación entre las agencias de aplicación de
la ley, las autoridades de justicia penal y de lucha
contra la corrupción, las organizaciones
deportivas y otras partes implicadas, el
seminario fue una oportunidad para abordar las
amenazas de la corrupción en el deporte a nivel
europeo y para afrontar el problema de manera
eficaz. Asimismo, los días 9 y 10 de diciembre, el
COI organizó un taller virtual para los países de
África central y occidental centrado en el
intercambio de conocimientos y la promoción de
la cooperación para luchar contra la
manipulación de competiciones deportivas. El
taller forma parte de una serie de seis seminarios
virtuales regionales celebrados en 2020 y
coorganizados por el COI e INTERPOL bajo los
auspicios del programa de formación y refuerzo
de capacidades de integridad en el deporte de
ambas organizaciones. Más de 800 participantes
de 67 países participaron a lo largo de 2020.
Comunicado completo aquí.
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FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO

El sueco Mondo Duplantis y la venezolana
Yulimar Rojas (en la foto), ambos poseedores de
récords mundiales, fueron coronados mejores
atletas del año en la ceremonia de trofeos anual
de World Athletics, celebrada el 5 de diciembre
de manera virtual. Mondo Duplantis batió el
récord mundial de salto con pértiga dos veces y
terminó el año invicto en 16 competiciones. Con
21 años recién cumplidos, es el atleta más joven
que recibe esta distinción. En cuanto a Yulimar
Rojas, batió el récord sudamericano de triple
salto en pista cubierta en su primera competición
del año antes de hacerse con el récord mundial
en pista indoor. Palmarés completo aquí.
Asimismo,
World
Athletics
anunció
el
aplazamiento del Campeonato Mundial Indoor
previsto del 19 al 21 de marzo de 2021 en
Nanjing (República Popular de China) hasta
marzo de 2023. Más detalles aquí.
Reunido
por
videoconferencia, el
Consejo Profesional
del Ciclismo aprobó los principios rectores de
una serie de medidas destinadas a mejorar las
condiciones de seguridad en las carreras de
carretera. Estas medidas se someterán a la
aprobación del Comité Directivo de la Unión
Ciclista Internacional (UCI) para su aplicación.
La mayoría de las medidas entrarán en vigor en
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el ciclismo profesional masculino y femenino,
con especial hincapié en el UCI WorldTour
masculino y femenino a partir de 2021. Más
información aquí. Además, la UCI publicó un
nuevo protocolo para conmociones cerebrales
deportivas que se aplicará a todas las disciplinas
del calendario internacional de la UCI a partir de
la temporada 2021. Todos los detalles aquí.
Con motivo del Día Internacional de
los Voluntarios, el 5 de diciembre, la
Fédération
Internationale
de
Football Association (FIFA) puso en
marcha un nuevo programa mundial
de voluntarios llamado FIFA Volunteer. El
programa incluye una plataforma única en la que
cualquier persona mayor de 18 años que desee
ser voluntaria en las competiciones y eventos de
la FIFA puede presentar una candidatura.
Consulte los detalles completos aquí. Asimismo,
el 9 de diciembre, Día Internacional de la Lucha
contra la Corrupción, la FIFA y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) se movilizaron en torno a una
campaña que alienta al mundo del fútbol a decir
NO a la manipulación de partidos y que
conciencia a los actores del deporte a utilizar la
plataforma confidencial de denuncias de la FIFA.
Consulte los detalles completos aquí.
Con motivo del Día
Internacional
de
los Voluntarios, la
Federación
Internacional de
Hockey
(FIH)
reconoció
los
tremendos esfuerzos y el compromiso de la
comunidad del hockey en todo el mundo. El
hockey se basa en un vasto ejército de
voluntarios
para
asegurar
el
buen
funcionamiento de los eventos, clubes y
asociaciones. Descubra aquí el trabajo realizado
por voluntarios de los cinco continentes.
Además, la organización de Special Olympics ha
anunciado que el hockey para personas con
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discapacidad intelectual, conocido como
paraHockey ID o hockey ID, estará en los Juegos
Mundiales de Special Olympics de 2023 en
Berlín como deporte de demostración. En el
evento, 7000 atletas de 170 países competirán
en 24 deportes. Más información aquí.
Para clausurar un
año complicado y
duro, la Federación Internacional de Judo (IJF)
previó la organización de un
festival de judo en línea, JUDOFEST 2020. El
festival, que se retransmitirá el 27 de diciembre,
destacará atletas de alto nivel, entrenadores,
programas y debates en torno a varios temas
relacionados con el judo. También se entregarán
los primeros premios anuales de judo con
premios especiales votados por el público que
recompensan a atletas de alto nivel, los mejores
ippon, iniciativas, etc. Más detalles aquí.

Recientemente se celebraron en Kiev (Ucrania)
cursos técnicos para entrenadores (niveles 1 y 2)
de United World Wrestling. Un total de 31
entrenadores y árbitros nacionales, entre ellos
cinco mujeres, participaron en estos cursos, que
se celebraron en el Centro de Entrenamiento
Olímpico de Koncha-Zaspa. Esta es una
iniciativa de la Asociación Ucraniana de Lucha
Libre, con el apoyo del CON de Ucrania y
Solidaridad Olímpica. Los temas tratados fueron:
entrenamiento y seguridad, desarrollo de una
filosofía
de
entrenamiento,
práctica
y
planificación, y revisión del Código de Ética de
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United World Wrestling. También se ofertó un
módulo de introducción al arbitraje y una sesión
dedicada a la transición de carrera de los atletas.
Más información aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció que la
revista FINA Aquatics World, creada
en 2010, pasará de una versión en
papel a una versión digital en
consonancia con las mejores prácticas y las
tecnologías actuales, con el fin de reducir la
huella ambiental de la impresión en papel y
también de llegar a un público más amplio y
joven. La revista digital, que ahora se publica
mensualmente (la versión impresa era
bimensual), seguirá ofreciendo entrevistas
exclusivas con estrellas del mundo de los
deportes acuáticos, historias entre bastidores y
aspectos destacados de las seis disciplinas de la
FINA. Lea la última edición de la versión impresa
de la revista aquí.

La presidenta de World Triathlon y miembro del
COI Marisol Casado nombró a Debbie Alexander
(izda.) vicepresidenta primera de la FI, tras haber
consultado al Consejo de Administración. Debbie
Alexander ejerce en el Consejo desde hace ocho
años. Es también vicepresidenta de Triathlon
Africa y miembro del Consejo de Administración
del Comité Paralímpico Internacional. Casado
también nombró a Shin Otsuka (dcha.)
vicepresidente de finanzas y marketing. Otsuka
es miembro del Consejo de la FI desde 2004 y
fue elegido vicepresidente en noviembre. Más
información aquí.
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La Comisión Ejecutiva de
la
Confederación
Mundial de Béisbol y
Softbol
(WBSC)
ha
aprobado la inclusión del
deporte electrónico como una disciplina del
béisbol y softbol, lo que crea un marco para
futuras competiciones internacionales de
eSports, así como copas y campeonatos
mundiales. Tras la integración de los deportes
electrónicos en los estatutos de la FI, que se
someterán a la aprobación del Congreso en
2022, el ente creará reglas y normativas para la
gobernanza de las competiciones electrónicas
de béisbol y softbol, y preparará el lanzamiento
de su primer videojuego el próximo año. Más
información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
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A propuesta del CON griego, el Ministerio de
Educación y Asuntos Religiosos de Grecia
aprobó la realización de una semana educativa
olímpica para escuelas. La Academia Olímpica
Griega se encargará de ejecutar el programa. Se
abordaron los detalles operativos en una reunión
entre el presidente del CON y miembro del COI
Spyros Capralos y el de la Academia, George
Alikakos, en presencia del secretario general del
CON, Ammanouil Kolymbadis (foto). El
programa se llevará a cabo durante una semana
en abril y mayo con el apoyo de campeones
olímpicos y mundiales en escuelas de primaria y
secundaria. Incluirá un conjunto de actividades
que destaquen los valores de educación y
formación de los Juegos Olímpicos. Más
información en www.hoc.gr.

El Comité Olímpico de Chinese Taipei celebró
una recepción de fin de año el 10 de diciembre.
El evento destacó los resultados de la labor de la
organización para mejorar y adoptar varios
proyectos en 2020, un año complicado para el
deporte y el Movimiento Olímpico. Detalles
completos aquí sobre las diferentes actividades
y logros del CTOC en este año.

El CON de Kosovo y la organización no
gubernamental Let's Clean Kosovo presentaron
el 24 de noviembre una campaña nacional
llamada «Let’s colour the country». La campaña
prevé que dentro de 10 años se planten 1,8
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millones de árboles en todo el país, lo que según
las últimas estadísticas corresponde al número
de personas que viven en Kosovo. El presidente
del CON Besim Hasani y el director ejecutivo de
la organización, Luan Hasanaj, nombraron a
Majlinda Kelmendi (dcha.), campeona olímpica
de judo en los Juegos Olímpicos Río 2016,
embajadora de la campaña. La campaña se
presentó en el «rincón olímpico» del campus de
la Universidad de Priština. Más detalles aquí.

A través de su Programa de Educación Olímpica,
el CON de Lituania está llevando a cabo dos
exitosos proyectos. Durante los últimos tres
años, Dreams & Teams ha permitido a más de
1700 estudiantes de diferentes escuelas de la
región de Klaipėda desarrollar, a través del
deporte, sus habilidades de liderazgo, trabajo en
equipo y cooperación. Este proyecto lo organiza
el British Council en Lituania en colaboración con
el NOC. Cada año, los participantes tienen la
oportunidad de conocer y charlar con un
olímpico. Esta primavera se reunieron a
distancia con la campeona olímpica, presidenta
del CON y miembro del COI Daina
Gudzinevičiūtė y, durante la última etapa del
proyecto, abordaron el liderazgo con el ciclista
Gediminas Bagdonas (foto). El segundo
proyecto, The Olympic Month, está organizado
por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Deportes, el Ministerio de Salud y el CON. Se
trata de un proyecto único, que actualmente se
encuentra en su tercera temporada, dirigido a los
alumnos de primaria y diseñado para promover
la actividad física de los niños, introducirlos en
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los principios de un estilo de vida saludable,
ayudarles a aprender a reconocer sus
emociones y fomentar un descanso de buena
calidad. Este año, el proyecto atrajo a un 62 %
más de escuelas (1374) que el año pasado. Un
total de 26 267 niños de 447 escuelas
participaron en las actividades y también se
reunieron con olímpicos que compartieron sus
experiencias y consejos con ellos. Más
información en www.ltok.lt.
El 4 de diciembre, el CON marroquí
celebró una videoconferencia con los
directores
técnicos
de
las
federaciones nacionales y los atletas
becados para los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020. El objetivo era presentar las
condiciones de acceso y los términos y
condiciones de las becas olímpicas otorgadas
por el CON, gracias al apoyo de Solidaridad
Olímpica, la Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO) y la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales de África (ACNOA). Más
información aquí.

Una delegación especial del CON de Mongolia
con representantes de la Autoridad de Defensa
de la Frontera de Mongolia, de la embajada de
Japón y del Consejo Olímpico Atenas, dirigida
por Tsendsuren Sandui, miembro del Comité del
CON, llegó a Orvog Gashuun Ovoo, el punto más
meridional de la frontera del país, situado en la
provincia del sur del desierto de Gobi. El atleta
D. Urandelger llevó una antorcha dedicada a los
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Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y la bandera
nacional, que izó en la cumbre de la colina
sagrada de la frontera para desear buena suerte
al equipo nacional. La próxima parada del relevo
es el Mongol Shariin Davaa, el punto más
septentrional de la frontera (de 8252 km), situado
en la provincia de Huvsgul.

El presidente del CON venezolano, Eduardo
Álvarez (foto), fue nombrado dirigente deportivo
del año en la ceremonia virtual del galardón del
Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela.
Compartió el premio con la presidenta de la
Federación Venezolana de Judo, Katiuska
Santaella. En cuanto al CON, fue distinguido en
la categoría «entidad del año» junto con el
Ministerio de Juventud y Deporte. Ya coronada a
nivel mundial por la World Athletics, Yulimar
Rojas también ganó el título de «atleta del año»
en Venezuela. El CON y su presidente fueron
recompensados por haber logrado mantener la
actividad durante la pandemia. Descubra el
nombre de todos los ganadores aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El Consejo de Fundación
de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) nombró
a
Gabriella
BattainiDragoni y a Patricia
Sangenis miembros independientes adicionales
del Comité Ejecutivo. Originaria de Italia,
Gabriella Battaina-Dragoni es actualmente
secretaria general adjunta del Consejo de
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Europa, cargo que abandonará en unas pocas
semanas. Actualmente representa al Consejo de
Europa en el Consejo de la AMA, puesto al que
renunciará
como
consecuencia
de
su
nombramiento en el Comité Ejecutivo. Patricia
Sangenis, médica deportiva de Argentina, ha
participado durante más de 20 años en la
prestación de servicios médicos y en el control
del dopaje en diversos acontecimientos
deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos. Fue miembro de la Comisión
Médica y Científica del COI. Su mandato
comenzará el 1 de marzo de 2021. Consulte los
detalles completos aquí. Con su socio, la
Agencia Antidopaje de Corea, la AMA anunció
que debido a la pandemia de COVID-19 su
Simposio sobre autorizaciones de uso
terapéutico, previsto los días 22 y 23 de abril de
2021 ha sido aplazado a los días 21 y 22 de abril
de 2022 en Incheon (República de Corea). Más
información aquí.

PRÓXIMO NÚMERO
A principios de 2021 publicaremos una edición
especial de Actualidad Olímpica. Aprovechamos
la presente para desearles felices fiestas.
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