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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE  

El presidente del COI, Thomas Bach, presidió el 

27 de enero una reunión virtual de la Comisión 

Ejecutiva en la que se presentaron los progresos 

de los próximos Juegos Olímpicos y Juegos 

Olímpicos de Invierno.  

 

Tras la reunión, el presidente Bach reiteró en 

conferencia de prensa el compromiso del COI 

con la celebración de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 este verano. Si bien 

expresó su optimismo por los Juegos de este 

año, también reconoció que el camino no será 

fácil. Lo expresó con estas palabras: «La 

organización de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos es en sí misma un reto sumamente 

complejo, y más aún cuando se trata de 

organizar los primeros Juegos Olímpicos 

aplazados en un contexto de pandemia. No 

disponemos de referencia alguna, por lo que 

aprendemos cada día. La lucha contra el virus, 

como ustedes bien saben de primera mano, es 

difícil. Sin embargo, luchamos por los atletas 

olímpicos, al igual que lo hacen ellos. Es decir, 

con tesón, con voluntad de ganar, trabajando 

cada día, y con toda la fuerza física y mental de 

la que disponemos». 

En relación con las especulaciones en torno a 

una anulación de los Juegos, el presidente del 

COI declaró: «Estas especulaciones perjudican 

a los deportistas en su preparación. Los atletas 

ya han tenido que superar el reto que supone 

entrenarse a diario y competir en un contexto de 

numerosas restricciones, tanto en su país como 

a la hora de viajar. [...] No nos planteamos la 

pregunta de si los Juegos se celebrarán, sino 

que reflexionamos sobre cómo lo harán». 

El presidente Bach también mencionó las 

medidas de lucha contra la COVID-19 previstas 

para cada escenario y la publicación a principios 

de febrero de la primera versión de una serie de 

guías para los Juegos, que presentarán las 

principales medidas de protección que se aplican 

a cada grupo implicado en los Juegos. Las 

directrices incluyen medidas antes, durante y 

después de Tokyo 2020 para garantizar la 

seguridad y el éxito de los Juegos de este año. 

Comunicado completo aquí. 

 
En lo que respecta a los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022, el presidente del COI 

hizo balance sobre su conferencia telefónica con 

el presidente de la República Popular China, Xi 

Jinping. Abordaron la situación de los 

preparativos y la reciente visita del presidente 

chino a las instalaciones de competición, de las 

que partió con una impresión positiva. Thomas 

Bach felicitó a Xi Jinping por su idea de 

familiarizar a 300 millones de chinos con los 

deportes de invierno gracias a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, que ya se está 

haciendo realidad. Los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022 transformarán la escena 

mundial de los deportes de invierno. Ambos 

mandatarios también abordaron la estrecha 

cooperación entre el COI y las autoridades 

chinas en cuestiones de orden sanitario y las 

medidas ya adoptadas para garantizar la 

celebración de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Invierno de 2022 en plena 

seguridad. El presidente chino también propuso 

colaborar con el COI para garantizar la seguridad 

y el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022 y los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. También se abordaron otros temas 

importantes para el éxito de los Juegos 

Olímpicos y la cooperación mutua a largo plazo. 

Comunicado completo aquí. 
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El informe de Paris 2024 presentó brevemente 

el nuevo plan director de instalaciones, adoptado 

por el Consejo de Administración de Paris 2024 

en su reunión de finales del año pasado, tras la 

correspondiente aprobación previa del COI. 

También se informó sobre los proyectos de la 

semana olímpica y paralímpica francesa, 

prevista del 1 al 6 de febrero, mientras que la 

Comisión Ejecutiva felicitó al Comité 

Organizador por su instalación en la nueva sede 

de la entidad en Seine St-Denis, el departamento 

situado al norte de París que albergará la 

mayoría de las competiciones de los Juegos  

en 2024. 

 

Tras una reciente reunión de los socios de 

ejecución de Milano Cortina 2026, que incluyó 

al COI y al Comité Paralímpico Internacional 

(IPC), la Comisión Ejecutiva fue informada sobre 

los detalles de las próximas actividades de 

comunicación del Comité Organizador.  

 

Por su parte, Los Angeles 2028 ofreció 

información sobre el desarrollo de la 

organización y la conclusión de acuerdos 

comerciales. 

 

También se presentaron informes sobre los 

Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 

2024 y Dakar 2026, cuyos comités 

organizadores siguen elaborando los planes 

para de los Juegos. El informe de Dakar 2026 

destacó concretamente el apoyo brindado a las 

FI y CON mediante el programa educativo 

Athlete365 de los JOJ, aprovechando las 

posibilidades ofrecidas por el aplazamiento de 

los Juegos. 

 

La Comisión Ejecutiva también decidió que la 

137.ª Sesión del COI, prevista inicialmente en 

Atenas (Grecia), se celebrará en formato virtual 

del 10 al 12 de marzo. Se tomó esta decisión 

para respetar las estrictas medidas de 

contención de la pandemia de COVID-19 

vigentes en todo el mundo y contribuir a reducir 

la transmisión del virus. Asimismo, la Comisión 

Ejecutiva decidió proponer a la Sesión que 

Atenas sea su anfitriona en 2025. Más 

información aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva sigue sumamente 

preocupada ante la ausencia de avances en las 

reformas solicitadas a la Asociación 

Internacional de Boxeo (AIBA) en los ámbitos 

de gestión, gobernanza, arbitraje y otros puntos. 

Estas preocupaciones se transmitirán a la AIBA. 

 

También se expresaron serias inquietudes 

respecto a la aparente relajación de las normas 

antidopaje y otras cuestiones de gobernanza en 

la Federación Internacional de Halterofilia 

(IWF). La Comisión Ejecutiva estimó 

preocupante el hecho de que la IWF intente 

modificar unilateralmente las normas antidopaje 

aprobadas por el COI para el sistema de 

clasificación para Tokyo 2020, cuando las 

pruebas de clasificación ya están en curso. El 

COI solicitará una explicación clara a la IWF y 

volverá a examinar la cuestión en su reunión de 

febrero. 

 

Tras las negociaciones emprendidas a lo largo 

de los dos últimos años con el Comité Olímpico 

Italiano (CONI) y el Gobierno italiano, el COI fue 

informado sobre la adopción de un decreto por el 

Consejo de Ministros italiano el 26 de enero 

destinado a garantizar que el CONI pueda 

ejercer sus funciones sin cortapisas y operar en 

calidad de CON reconocido por el COI de 

manera autónoma, de conformidad con la Carta 

Olímpica, tras haberlo solicitado así el COI y 

CONI. Así pues, se entiende que la situación ha 

sido zanjada. 

 

Respecto a la cuestión de la sostenibilidad, 

ante la gravedad de la crisis climática, la 

Comisión Ejecutiva tomó la decisión de adherirse 

al Acuerdo de Paris sobre el cambio climático y 

fijar el objetivo para el COI de reducir sus 

emisiones directas e indirectas de gases de 

efecto invernadero en un 45 % para 2030. 

Además de esta reducción, el COI compensará 

https://www.olympic.org/fr/news/entree-dans-une-nouvelle-ere-avec-la-validation-du-concept-des-sites-revise-de-paris-2024
https://www.olympic.org/fr/news/un-programme-educatif-pour-inspirer-la-prochaine-generation-d-olympiens
https://www.olympic.org/fr/news/un-programme-educatif-pour-inspirer-la-prochaine-generation-d-olympiens
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
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más del 100 % de sus emisiones restantes, 

principalmente gracias al proyecto de bosque 

olímpico, que forma parte de la Gran muralla 

verde de África, una iniciativa respaldada por las 

Naciones Unidas para luchar contra los efectos 

de la desertificación en el Sahel. Dichas medidas 

de compensación permitirán que el COI logre un 

balance de carbono negativo para 2024, es 

decir, compensará más de lo que emita. 

Asimismo, seguirá ejerciendo su influencia para 

alentar al movimiento deportivo a actuar contra 

el cambio climático. Comunicado completo aquí. 

 

Durante una conferencia telefónica con los 

miembros del COI el 21 de enero, el presidente 

Bach presentó la situación de los preparativos de 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La sesión de 

preguntas y respuestas de tres horas les permitió 

debatir sobre los diferentes retos y 

oportunidades a los que se enfrenta el 

Movimiento Olímpico en relación con los 

próximos Juegos. En particular, los miembros 

expresaron su gran confianza en que la 

seguridad de todos los participantes estará 

garantizada en los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 y en la estabilidad del Movimiento 

Olímpico.  

 

Al día siguiente, el presidente Bach celebró 

consultas telefónicas con los CON, en las que 

abordó el avance de los preparativos de los 

Juegos Olímpicos. El COI trabajará con los CON 

para animar y ayudar a sus atletas, oficiales y 

partes implicadas a vacunarse en su país de 

residencia (respetando las políticas nacionales 

de vacunación) antes de acudir a Japón. Para 

obtener una visión de conjunto de la situación de 

la vacunación en los 206 CON, el COI les envió 

una carta solicitándoles que contactasen de 

manera activa a sus gobiernos respectivos e 

informasen al COI de los resultados a principios 

de febrero de 2021. El COI sigue apoyando 

firmemente la prioridad de vacunación de los 

grupos vulnerables, sanitarios y demás personas 

responsables de los servicios básicos y de 

seguridad de nuestras sociedades. 

También se informó a los participantes que el 

COI continúa consultando a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con el fin de 

organizar unos Juegos seguros.  

Asimismo, se recordó a los CON que la OMS y 

el COI colaboraban en la promoción de la salud 

y el bienestar en el mundo, en particular en lo 

tocante a la prevención de enfermedades no 

transmisibles. La OMS, el COI y la ONU 

cooperaron recientemente en la campaña 

#HealthyTogether para contribuir a proteger a las 

poblaciones frente a la COVID-19. Así pues, el 

COI solicitó a los CON que apoyasen 

activamente la campaña y demás iniciativas en 

sus territorios. Consulte el comunicado completo 

aquí.  

 

También se celebró una teleconferencia 

sumamente fructuosa con las federaciones 

internacionales de deportes olímpicos de verano, 

que respaldaron unánimemente el compromiso 

del COI por organizar unos Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 seguros. 

 

En otra teleconferencia, las federaciones 

internacionales de deportes olímpicos de 

invierno expresaron el mismo compromiso y 

confianza respecto a los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. 

 

Próximamente tendrá lugar una teleconferencia 

con los representantes de los atletas. 

 

Los preparativos de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Milano Cortina 2026 fueron el centro de 

las conversaciones entre el presidente Bach y el 

de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), 

Jan Dijkema. 

 

El presidente Bach se reunió a distancia con la 

presidenta de la Agencia Internacional de 

Análisis (ITA), Valérie Fourneyron, y su director 

general, Benjamin Cohen. Trataron los 

preparativos del programa antidopaje de los 

https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-discute-des-preparatifs-pour-tokyo-2020-et-beijing-2022-avec-les-comites-nationaux-olympiques
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Juegos Olímpicos Tokyo 2020. También 

recordaron y destacaron la importancia de 

delegar plenamente en la ITA los controles 

antidopaje para garantizar la credibilidad de los 

programas de la ITA y, de facto, la del 

movimiento deportivo. 

 

Durante una videoconferencia, el presidente del 

COI y la copresidenta del Grupo de Amigos del 

Deporte de las Naciones Unidas, Isabelle Picco, 

embajadora del Principiado de Mónaco, 

destacaron la adopción de la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones el 1 de 

diciembre de 2020 y los preparativos para la 

resolución de las Naciones Unidas relativa a la 

Tregua Olímpica de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. El miembro del COI y 

observador permanente del COI ante las 

Naciones Unidas, Luis Alberto Moreno, también 

participó en la llamada.  

 

El presidente Bach y el director general del 

asociado TOP Atos, Elie Girard, hablaron por 

videoconferencia sobre la excelente cooperación 

entre sus organizaciones y los preparativos de 

las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos.  

 

Por invitación del decano de la École des affaires 

internationales de Sciences Po Paris (Francia), 

Enrico Letta, ex primer ministro italiano, el 

presidente Bach participó en la sexta edición de 

la cumbre Youth & Leaders organizada 

virtualmente bajo el tema «Wars and Peace: 

Solving Conflicts, Building Human Security» 

(Guerra y paz: resolviendo conflictos, 

construyendo la seguridad humana). En su 

intervención durante un debate de grupo, 

destacó el importante papel y la contribución del 

deporte para construir un mundo pacífico. Danka 

Bartekova, miembro del COI y vicepresidenta de 

la Comisión de Atletas del COI, también participó 

en este debate.  

 

Con el director general de Deloitte Mondial, Punit 

Renjen, el presidente abordó varias cuestiones 

de interés mutuo. 

 

También entabló conversaciones telefónicas con 

Kirsty Coventry, vocal de la Comisión Ejecutiva, 

Spyros Capralos, miembro del COI, y Ban Ki-

moon, presidente de la Comisión de Ética. En 

todas ellas abordó varias cuestiones olímpicas. 

 

MIEMBROS 

El miembro del COI 

Batbold Battushig 

(dcha.) invitó a su 

compatrioata y 

miembro honorario del 

COI Shagdarjav 

Magvan (izda.) a su 

oficina en la Casa 

Olímpica en Ulán Bator. Juntos intercambiaron 

puntos de vista sobre asuntos olímpicos, 

incluidos los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

También enviaron sus mejores deseos y buena 

suerte al equipo de Mongolia, que participa en 

los Juegos Olímpicos desde Tokyo 1964.  

 

MIEMBROS HONORARIOS 

El COI recibió con gran 

pesar la noticia del 

fallecimiento de Walther 

Tröger, miembro honorario 

del COI, a los 91 años de 

edad. Además de su 

inestimable contribución al 

Movimiento Olímpico a nivel 

internacional, la destacada carrera de Walther 

Tröger como administrador deportivo estuvo 
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marcada por su determinación por conformar el 

deporte en Alemania durante varias décadas. 

Para el presidente del COI, «Walther Tröger 

contribuyó notablemente al COI, primero como 

director deportivo, luego como miembro y 

últimamente como miembro honorario. Tröger 

era una persona animada por una enorme 

pasión por el deporte y dotada de un inmenso 

conocimiento del Movimiento Olímpico, ya en 

nuestro primer encuentro en los años 1970, 

cuando él era secretario general del CON y yo 

era un atleta. Trabajó incansablemente al 

servicio del deporte en todas sus actividades 

durante muchos años y tuvo una gran influencia 

en el desarrollo del deporte alemán e 

internacional». Durante su larga carrera como 

dirigente deportivo, Walther Tröger participó en 

27 ediciones de los Juegos Olímpicos. Fue jefe 

de misión en ocho ediciones de los Juegos 

Olímpicos de Invierno entre 1976 y 2002. En los 

Juegos Olímpicos Múnich 1972, su papel como 

alcalde de la Villa Olímpica le llevó a participar 

en las negociaciones con un grupo terrorista que 

había tomado como rehenes a atletas israelíes. 

Comunicado completo aquí. 

 

ASOCIADOS TOP 

La aseguradora internacional Allianz comenzó 

oficialmente su acuerdo de patrocinio de ocho 

años con el Movimiento Olímpico el 1 de enero 

de 2021. Desde el anuncio del acuerdo en 

septiembre de 2018, la compañía ya ha 

movilizado a aficionados, atletas, equipos y 

empleados en el ámbito de la salud en cuatro 

mercados pilotos: Australia, la República Popular 

China, Francia y España. En calidad de asociado 

del Comité Paralímpico Internacional (IPC) 

desde 2006, y más recientemente asociado TOP 

del COI, Allianz también se convierte en socio 

paralímpico mundial en virtud de este acuerdo, 

gracias a la alianza a largo plazo concluída por 

el COI y el IPC en marzo de 2018, que permite a 

todos los asociados mundiales TOP patrocinar 

también al IPC y a los Juegos Paralímpicos. 

Comunicado completo aquí. 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Dentro de la edición 2021 del Programa de becas 

de investigación para estudiantes de doctorado y 

jóvenes académicos, el Centro de Estudios 

Olímpicos (CEO), asistido por su comité de 

selección, eligió seis proyectos. Gracias a estas 

becas, los investigadores podrán realizar su 

proyecto y consultar las colecciones del CEO en 

Lausana si lo necesitan. Los becarios deberán 

presentar los resultados de sus investigaciones 

a finales de 2021. La lista completa de becas 

concedidas está disponible aquí. El CEO forma 

parte de la Fundación Olímpica para la Cultura y 

el Patrimonio. Para más información sobre el 

CEO y sus programas y servicios, visiten 

www.olympic.org/etudes. Para descubrir la 

colección única de su biblioteca, visiten la 

Olympic World Library.  
 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 16 y 17 de enero, la oficina regional 

de Asia de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) 

organizó un taller en línea para sus 

expertos en estadística. Esta medida 

forma parte de los continuos esfuerzos de la 

oficina por mejorar la calidad y el nivel del 

baloncesto en la región. El taller se organizó con 

el objetivo de seguir preparando a un grupo 

básico de especialistas en estadística 

acreditados por la FIBA para Tokyo 2020. Un 

total de 33 personas participaron en este taller. 

Más detalles aquí. 

 

El 13 de enero, la Fédération 

Internationale de Football 

Association (FIFA) lanzó FIFA 

Sound, una nueva fórmula de 

entretenimiento diseñada para crear 

conexiones innovadoras y significativas entre los 

aficionados al fútbol, los amantes de la música, 

los jugadores y los artistas. La primera propuesta 

https://www.olympic.org/fr/news/deces-de-walther-troger-membre-honoraire-du-cio
https://www.olympic.org/fr/news/allianz-va-rejoindre-le-programme-des-partenaires-olympiques-mondiaux-dans-la-categorie-assurances
https://www.olympic.org/fr/news/allianz-va-rejoindre-le-programme-des-partenaires-olympiques-mondiaux-dans-la-categorie-assurances
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-l-ipc-signent-un-accord-de-partenariat-jusqu-en-2032
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-l-ipc-signent-un-accord-de-partenariat-jusqu-en-2032
https://www.olympic.org/fr/news/allianz-entame-officiellement-son-partenariat-olympique-mondial-de-huit-ans
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympic.org%2Ffr%2Fnews%2Flaureats-2021-des-bourses-de-recherche-pour-doctorants-et-jeunes-academiques&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7Cfc42b0cbf30e495f4ba008d8b968a6a5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637463206406298195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XsbWix3vEWqRxqEKDR%2BH306NddGQ9CpYFJXQN7ZzBdw%3D&reserved=0
http://www.olympic.org/etudes
https://library.olympic.org/default.aspx?_lg=fr-FR
http://www.fiba.basketball/news/asia-conducts-online-statisticians-workshop-in-preparation-for-tokyo-olympics
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de FIFA Sound es un pódcast de ocho episodios. 

En cada episodio, futbolistas aclamados de todo 

el mundo recordarán momentos claves de sus 

carreras —tanto dentro como fuera del campo— 

a través de las canciones que conforman la 

banda sonora de sus vidas. Cada jugador estará 

acompañado por un músico reconocido que les 

haya inspirado y juntos explorarán la conexión 

entre la música y el fútbol en su vida. Más 

información aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) presentó Swim & 

Play Ball, un programa de desarrollo 

destinado a facilitar a las 

federaciones nacionales una hoja de 

ruta completa para la iniciación en actividades de 

waterpolo. Esta inciativa se suma al éxito del 

programa Swimming for All – Swimming for Life 

(Natación para todos – Natación para la vida), 

que ofrecía un plan universal con criterios 

estándar para aprender a familiarizarse con el 

agua. El programa Swim & Play Ball sirve de guía 

para los niños y niñas que se unan a un club de 

waterpolo y compitan en competiciones de 

waterpolo básicas o por grupos de edad. Más 

información en www.fina.org. 

 

La Unión Internacional 

de Pentatlón Moderno 

(UIPM) anunció que la 

capital de Egipto, el 

Cairo, organizará la edición 2021 del 

Campeonato Mundial de Pentatlón y Láser Run, 

del 7 al 13 de junio. La ciudad ya había albergado 

en 2017 el Mundial de pentatlón y se convirtió en 

sede perenne de la Copa Mundial de Pentatlón 

en los últimos años. El Comité Ejecutivo de la 

UIPM decidió que Minsk no podía organizar el 

evento debido a imprevistos ocurridos en 

Bielorrusia, por lo que decidió atribuir la 

organización al Cairo. Más detalles aquí. 

 

 La edición 2021 del 

Campeonato Mundial de 

Vela Virtual se inició el 21 de 

enero. Organizado en 

colaboración entre World 

Sailing (la federación internacional de vela) y la 

Virtual Regatta, plataforma digital dedicada a la 

vela, este año será la cuarta temporada desde el 

inicio del campeonato en 2018. Más detalles 

aquí. 

 

El 15 de enero, la International 

Surfing Association (la federación 

internacional de surf, ISA) anunció la 

creación de una Comisión Médica 

con el propósito de asesorar sobre la 

salud de los atletas y del personal, la promoción 

de la salud y la actividad física, y la protección de 

atletas limpios. La comisión estará presidida por 

Lee Rice. Más detalles aquí. Además, 43 

jóvenes surfistas de 15 países fueron 

seleccionados beneficiarios del Programa de 

Becas ISA 2020. Desde 2007, más de 

350 surfistas de 18 años o menos se han 

beneficiado de este programa. Más detalles 

aquí. La ISA también anunció que se unía al 

Acuerdo Marco de la Acción Climática para el 

Deporte de las Naciones Unidas, una iniciativa 

que ayuda y guía a los deportes para alcanzar 

sus objetivos climáticos, para profundizar el 

compromiso de la ISA con la sostenibilidad. Más 

información aquí. Además, la ISA se adhirió a la 

campaña Generación Igualdad de las Naciones 

Unidas Mujeres, destacando la dedicación de la 

ISA por la igualdad de género en el deporte. Más 

información aquí. 

 

  

https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-presente-une-strategie-musicale-et-une-serie-de-podcasts
http://www.fina.org./
https://www.uipmworld.org/news/uipm-president-schormann-praises-organisers-egypt-true-pillar-our-movement
https://www.sailing.org/news/90693.php#.YArbJ-hKgzM
https://www.isasurf.org/isa-announces-creation-of-medical-commission-to-promote-athlete-health-advise-on-medical-services/
https://www.isasurf.org/isa-awards-scholarships-to-43-underserved-youth-around-the-world/
https://www.isasurf.org/the-isa-joins-united-nations-sports-for-climate-action-initiative-to-further-prioritise-sustainability/
https://www.isasurf.org/isa-furthers-commitment-to-gender-equality-through-united-nations-sport-for-generation-equality-framework/
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COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
La primera reunión 

de la Comisión de 

Atletas del CON 

brasileño se 

celebró a distancia 

el 12 de enero con 

la participación de 

25 nuevos 

miembros elegidos para el periodo 2021-2024. 

En un voto virtual, Yane Marques (izda.), medalla 

de bronce de pentatlón moderno en los Juegos 

Olímpicos Londres 2012, fue elegida presidente 

de la Comisión. Fabiano Peçanha (dcha.), 

semifinalista de los 800 m en los Juegos 

Olímpicos Pekín 2008 y Londres 2012, fue 

elegido vicepresidente de la Comisión. Más 

detalles aquí. Además, el CON brasileño anunció 

que en diciembre de 2020, 20 años después de 

ganar su medalla 4x100 m en los Juegos 

Olímpicos Sídney 2000, el velocista Cláudio 

Roberto Sousa recibió la medalla olímpica de 

plata durante una ceremonia organizada en el 

marco de los trofeos de atletismo, en el Centro 

Olímpico de Formación y de Investigación de 

São Paulo. En Sídney, Cláudio había participado 

en las eliminatorias en vez de Claudinei Quirino, 

pero por error, regresó a Brasil sin medalla. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

El CON colombiano organizó 

tres días de formación en el 

marco del III Diplomado de 

Administración Deportiva 

Barranquilla 2020. Los días 18, 

20 y 21 de enero, los participantes en esta 

formación siguieron a presentaciones distancia 

sobre sostenibilidad en el deporte, prevención de 

la manipulación de competiciones e integridad 

en el deporte, y sobre las capacidades de 

gestión. Más detalles aquí. 

 

El 18 de enero arrancó 

una nueva edición de 

«Todos Olímpicos». 

Este proyecto 

educativo del CON 

español tiene como 

objetivo difundir los 

valores del deporte entre los colegios del país. 

La edición arrancó en la sede del CON con la 

participación de 17 colegios y 120 alumnos. La 

gran novedad de esta edición de 2021 es que se 

desarrollará en línea y estará en marcha hasta el 

próximo mes de mayo. La patinadora Sonia 

Lafuente, las gimnastas Sandra Aguilar y 

Carolina Pascual, la ciclista Helena Casas y la 

jugadora de hockey sobre hierba Ana Raquel 

Pérez serán las encargadas de dar voz a la 

difusión del Olimpismo y sus valores en los 

centros educativos. Más detalles aquí. El 

presidente del CON, Alejandro Blanco, se reunió 

recientemente a distancia con 27 atletas 

olímpicos y después con 31 entrenadores y 

directores técnicos. Durante los dos encuentros, 

el presidente del CON hizo un balance de la 

actualidad deportiva en torno a los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, así como las medidas 

sanitarias que se están aplicando en el ámbito 

deportivo tanto a nivel nacional como 

internacional. Más información en www.coe.es.  

 

 El 1 de enero, el Comité Olímpico 

y Paralímpico de los Estados 

Unidos (USOPC) nombró a seis 

nuevos miembros de su Consejo de 

Administración, elevando a nueve 

la representación de atletas con vínculos 

olímpicos o paralímpicos y reforzando su 

compromiso con la diversidad con más voces 

femeninas y minoritarias. Los nuevos miembros 

son: Gordon Crawford, representante de la 

Fundación Olímpica y Paralímpica 

Estadounidense; Muffy Davis, representante del 

Comité Paralímpico Internacional (IPC); Donna 

de Varona, representante de los atletas; John 

Naber, representante de los atletas; Dexter 

Paine, representante del Consejo de los 

https://www.cob.org.br/en/galleries/news/in-a-virtual-vote-the-cob-athletes-commission-defines-yane-marques-as-president-and-fabiano-pecanha-vice-president/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/in-an-exciting-ceremony-claudio-roberto-receives-the-olympic-silver-medal-won-in-sydney-twenty-years-ago/
http://www.coc.org.co/all-news/avanza-con-exito-el-iii-diplomado-de-administracion-deportiva-barranquilla-2020/
https://www.coe.es/web/Noticias.nsf/60d796c27c18b01dc1257a87003f90e0/020217892B1CC8D6C12586610045D005?opendocument


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.º 1334 

29.01.2021 

 

 Pág. 8/13 

 

 

Órganos Dirigentes Nacionales; y Daria 

Schneider, representante del Consejo Consultivo 

de los Atletas. El USOPC también agradeció a 

los miembros salientes del Consejo de 

Administración Robbie Bach, Bill Marolt y 

Whitney Ping por su fidelidad y compromiso con 

la mejora de los movimientos. Más detalles sobre 

el Consejo de Administración del USOPC aquí. 

 

El 17 de diciembre, la 

Comisión de Atletas 

del CON griego, 

presidida por Vasiliki 

Millousi, organizó un 

seminario virtual bajo 

el título «COVID-19 y 

psicología del 

deporte». La sesión 

fue dirigida por los miembros de la Comisión 

Periklis Iakovakis y Maria Danou. La psicóloga 

deportiva Maria Psychountaki hizo una 

presentación sobre «La cuarentena, una 

amenaza o una oportunidad», mientras que la 

también psicóloga Barbara Magnisali presentó la 

ponencia «Un presente intenso, un futuro incierto 

- Cómo fortalecer la resiliencia mental». Más 

detalles aquí. 
 

 El CON de Hong 

Kong firmó el 8 de 

enero un protocolo 

de entendimiento 

con la Education 

University de 

Hong Kong 

(EdUHK) para incorporar un programa de 

admisión especial para los atletas retirados o 

que prevén retirarse. Al ser la primera 

universidad local que establece una 

colaboración de este tipo con el CON, la EdUHK 

espera que este acuerdo beneficie a más atletas 

locales al promover el desarrollo de carreras 

duales. El acuerdo fue suscrito por el presidente 

del CON, Timothy Tsun Ting Fok (izda.), y el 

presidente de la EdUHK, Stephen Y. L. Cheung 

(dcha.). Más información aquí. El 17 de 

diciembre de 2020 se llevó a cabo la elección de 

los dirigentes del CON durante la Asamblea 

General del año. Se eligieron cuatro 

vicepresidentes y dos secretarios generales 

honorarios adjuntos para un mandato de cuatro 

años hasta el final de la Asamblea de 2024. Más 

información aquí. 

 

El 9 de enero de 2021, 

la gimnasta Ágnes 

Keleti (imagen), cinco 

veces campeona 

olímpica, celebró su 

100 cumpleaños. El 

presidente del COI, 

Thomas Bach, felicitó a 

Ágnes Keleti durante 

una llamada telefónica, mientras que el 

presidente del CON húngaro, Krisztián Kulcsár, 

y el secretario general, Bálint Vékássy, 

transmitieron personalmente sus mejores 

deseos. La campeona olímpica más anciana del 

mundo es también una de los deportistas con 

más títulos del país, 10 medallas olímpicas para 

Hungría. También fue entrenadora, profesora de 

universidad, juez internacional y miembro 

honoraria del CON húngaro. En Helsinki 1952, 

Ágnes Keleti ganó una medalla de oro, una de 

plata y dos de bronce. Cuatro años más tarde, en 

Melbourne, con 35 años, añadió cuatro medallas 

de oro y dos de plata a su palmarés. En el 

Campeonato Mundial de 1954 en Roma, 

consiguió una medalla de cada metal. En 1957, 

fue a Israel para los V Juegos Maccabi, antes de 

emigrar a este país. En los Juegos Olímpicos 

Roma 1960, como entrenadora olímpica, 

supervisó a tres gimnastas italianas. Más 

detalles aquí.  

El CON húngaro creó oficialmente un comité 

para explorar la viabilidad de albergar una futura 

edición de los Juegos Olímpicos en la capital 

húngara. El comité tiene ocho miembros y está 

compuesto por eminentes actores de la 

economía húngara. Más detalles aquí. 

 

https://www.teamusa.org/About-the-USOPC/Leadership/Board-of-Directors
https://hoc.gr/en/node/2928
https://www.hkolympic.org/archive/press-release/?currentPage=0&id=611
https://www.hkolympic.org/archive/press-release/?currentPage=0&id=606
https://www.olympic.org/fr/news/agnes-keleti-the-world-s-oldest-surviving-olympic-champion-celebrates-100th-birthday
https://www.olympic.org/fr/news/agnes-keleti-the-world-s-oldest-surviving-olympic-champion-celebrates-100th-birthday
https://www.olympic.org/fr/news/agnes-keleti-the-world-s-oldest-surviving-olympic-champion-celebrates-100th-birthday
https://www.olympic.org/fr/news/agnes-keleti-the-world-s-oldest-surviving-olympic-champion-celebrates-100th-birthday
https://www.olympic.org/fr/news/agnes-keleti-the-world-s-oldest-surviving-olympic-champion-celebrates-100th-birthday
http://olimpia.hu/world-s-oldest-olympic-champion-agnes-keleti-celebrates-her-100th-birthday
http://olimpia.hu/hungarian-olympic-committee-establishes-budapest-2032-committee
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El CON israelí anunció que el 

Campeonato de Gimnasia 

Femenina de Israel, 

organizado por la Asociación 

de Gimnasia de Israel, llevará 

el nombre de Ágnes Keleti, la 

atleta judía más exitosa de la 

historia olímpica y galardonada con el Premio 

Israel en 2017 por su contribución al deporte y la 

educación física. La idea de homenajear a la 

leyenda de la gimnasia con motivo de su 100 

aniversario fue de Chaya Halperin, miembro del 

equipo de gimnasia israelí en los años 1960, 

elegida por Ágnes Keleti para trabajar con ella 

como profesora en la Escuela de Educación 

Física Zinman del Instituto Wingate, en 

colaboración con el CON y la Asociación de 

Gimnasia de Israel. Más información en 

www.olympicsil.co.il. 

 

 
El 21 de diciembre en Daphne (EE. UU.), la 

Academia de Deporte de los Estados Unidos, 

presidida por Thomas Rosandich, organizó la 

primera ceremonia de firma virtual con el CON 

de Jamaica y la Asociación Paralímpica 

Jamaicana. La Academia utilizará los 

conocimientos y recursos de la institución para 

ayudar en el desarrollo del esfuerzo nacional a 

favor del deporte jamaicano. Los representantes 

del CON y de la Asociación Paralímpica fueron 

el presidente, Christopher L. Samuda, el 

secretario general, Ryan Foster, la directora, 

Yvonne Kong, y la responsable de relaciones 

con los miembros, Novelette Harris. Los 

programas de la Academia también se ofrecerán 

en línea para los estudiantes y atletas 

jamaicanos. Más detalles aquí. 

El mes pasado, el CON de 

Kazajistán llevó a cabo una sesión 

virtual de su Asamblea General. El 

orden del día incluía el examen de 

varios temas sobre los preparativos 

de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La 

Asamblea General nombró también a Andrey 

Kryukov nuevo secretario general del CON. Más 

información aquí. 

 

El CON lituano 

organizó una 

conferencia a 

distancia sobre 

el Programa de 

Educación en 

Valores 

Olímpicos y las oportunidades y herramientas 

que ofrece. Se trataba de una de las series de 

sesiones de formación para enseñantes del 

Programa de Educación en Valores Olímpicos 

(PEVO), que se celebraba por tercer año. Diana 

Nausėdienė, primera dama del país, dio la 

bienvenida a los participantes. Además, el 15 de 

diciembre, el parlamento de la República de 

Lituania adoptó la ley de Ratificación del Tratado 

de Nairobi sobre la Protección del Símbolo 

Olímpico. Esto garantiza la protección jurídica 

del símbolo olímpico en el país. Además, como 

parte de la campaña HeForShe, la expresidenta 

de la República de Lituania y madrina de la 

campaña, Dalia Grybauskaitė, concedió una 

entrevista a la revista Olympic Panorama sobre 

la importancia de la igualdad de género en la 

sociedad, declarando que: «la igualdad es un 

objetivo común para mujeres y hombres» y que 

«la igualdad de género es uno de los derechos 

humanos más importantes». Más información en 

www.ltok.lt. 

 

El 14 de enero, el CON marroquí 

participó en el seminario web 

organizado por el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 sobre las medidas contra 

la COVID-19. El CON también presentó su 

https://ussa.edu/news/academy-holds-virtual-protocol-signing-with-jamaica-olympic-association-and-jamaica-paralympic-association/
https://olympic.kz/en/article/16692-sostoyalas-generalnaya-assambleya-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta-kazakhstana
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boletín digital semanal, que consiste en una 

selección de noticias deportivas y olímpicas. Más 

información en www.cnom.org.ma. 

 

A finales del año pasado, el presidente del CON 

mongol, Naidan Tuvshinbayar, y el secretario 

general, Enkhat Badar-Uugan, recibieron en la 

Casa Olímpica de Ulán Bator al equipo femenino 

de baloncesto 3x3 que irá a los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, algo nunca visto en la 

historia olímpica del país. La prensa también ha 

destacado la clasificación del equipo femenino 

como un hito del deporte mongol en 2020. Dos 

miembros de la oficina del CON entregaron 

obsequios a los 14 atletas clasificados para 

Tokyo 2020 en tiro con arco, atletismo, boxeo, 

lucha, tiro y baloncesto 3x3. 

 
Wojciech Zabłocki 

(imagen), gran esgrimista 

y arquitecto polaco, cuatro 

veces olímpico y tres 

veces medalla olímpica 

con el equipo de sable 

(dos medallas de plata y 

una de bronce), falleció a los 90 años el 5 de 

diciembre de 2020. Geraint John, presidente de 

honor vitalicio del Programa Deportes y Ocio de 

la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), 

declaró que el mundo había «perdido un 

arquitecto con unas capacidades 

excepcionales». Fue un hombre «renacentista» 

dotado de muchas destrezas: excelso deportista 

en su disciplina, escritor de talento y arquitecto 

de renombre. Wojciech fue condecorado con la 

Medalla Pierre de Coubertin del COI. Durante su 

carrera de arquitecto construyó varias 

instalaciones deportivas, como proyectos en 

Latakia, Katowice y Konin. Fue el diseñador de 

la Academia de Educación Física y del 

velódromo nacional, ambos en Varsovia. 

También fue miembro del Programa Deportes y 

Ocio de la UIA, del que fue nombrado miembro 

de honor. Más información aquí, página web del 

CON polaco.  

 

 El CON portugués participó en el 

seminario web Mujeres en el 

Deporte organizado por la 

Federación Portuguesa de 

Bádminton, en el marco de un 

programa desarrollado con la 

Asociación Europea de Bádminton. Joana 

Gonçalves, jefa de proyectos del CON y 

expresidenta de la Federación de Hockey, 

Elisabete Jacinto, presidenta de la Comisión 

Mujer y Deporte del CON, y Ana Moura, 

campeona olímpica de bádminton, hicieron 

presentaciones sobre la situación actual y las 

estrategias para incrementar la participación 

femenina. Más información aquí. El director de 

deportes del CON, Pedro Roque, participó en el 

seminario web bajo el tema COVID contra 

deporte: la recuperación del deporte, de la 

escuela a la federación. Más información aquí. 

Además, el CON declaró que al principio del ciclo 

olímpico actual se había fijado como objetivo 

mejorar el apoyo a todas la partes interesadas en 

el Programa de Preparación Olímpica. Después 

se desarrolló el Programa Rendimiento Olímpico 

para divulgar los conocimientos científicos 

actuando directamente sobre el terreno. Debido 

a la pandemia de COVID-19, se organizaron 

seminarios web con una perspectiva 

multidisciplinaria. El próximo ciclo se centrará en 

los preparativos de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Más detalles aquí. 

 

 

http://www.cnom.org.ma/
https://olimpijski.pl/odszedl-wojciech-zablocki/
https://comiteolimpicoportugal.pt/cop-no-webinar-a-mulher-no-desporto/
https://comiteolimpicoportugal.pt/cop-no-webinar-covid-vs-desporto-da-cm-odivelas/
https://comiteolimpicoportugal.pt/parceria-com-federacoes-na-area-da-medicina/
https://comiteolimpicoportugal.pt/the-olympic-performance-program/
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El CON de 

Singapur concedió 

el trofeo del COI 

Deporte y 

Arquitectura 

Sostenible 2019 a la 

organización Our 

Tampines Hub 

(OTH), el 21 de 

diciembre de 2020. Chris Chan (izda.), secretario 

general del CON entregó el trofeo al director de 

OTH, Suhaimi Rafdi (centro), junto al 

vicepresidente del COI Ng Ser Miang (dcha.). 

OTH es el primer y mayor centro comunitario y 

de estilo de vida integrado de Singapur, que 

reúne varias agencias para ofrecer una gama 

completa y variada de servicios, programas e 

instalaciones. Más información aquí. 

 

El CON eslovaco lanzó el pasado mes 

de diciembre «Zdravensko», una nueva 

campaña a largo plazo en torno a la vida 

sana y a la que se unieron atletas 

olímpicos como Matej Benus, Zuzana 

Rehak Stefecekova, Richard Varga, Barbara 

Mokosova y Danka Bartekova, también miembro 

del COI. Bajo el lema «Invirtamos en salud en 

lugar de sanidad», la campaña animará 

progresivamente a los eslovacos a llevar una 

vida más sana, con la ayuda de los mejores 

atletas del país. El CON recurrirá a expertos en 

nutrición, medicina y ejercicio para contribuir a 

luchar contra las enfermedades relacionadas 

con el modo de vida y concienciar sobre los 

beneficios de un modo de vida sano para nuestra 

inmunidad. Más información en  

www.olympic.sk. 

 

El CON de Trinidad y Tobago comenzó las 

celebraciones de su 75.o aniversario con el 

Marathon Walk. El presidente del CON, Brian 

Lewis, y un grupo de personas del mundo del 

deporte, la política y los medios de comunicación 

recorrieron una distancia de 26,2 millas durante 

la última jornada del Marathon & Ultra Challenge, 

que se celebró de manera virtual del 1 al 24 de 

enero. Para Lewis, la participación del CON, por 

séptimo año consecutivo, reflejó la dedicación de 

los atletas a sus sueños y también transmitía un 

mensaje más amplio sobre la continuidad de la 

actividad física y deportiva en el marco de las 

directrices, protocolos y normativas debidos a la 

COVID-19. Consulte los detalles completos aquí. 

Además, durante la primera ceremonia anual de 

entrega de premios del CON, organizada 

virtualmente, el nadador Dylan Carter y la ciclista 

Teniel Campbell fueron nombrados deportistas 

del año 2020. Con la pandemia de COVID-19, 

que cambió todos los aspectos de la vida, 

incluido el deporte, la fiesta de los premios giró 

en torno a la resiliencia. Más detalles aquí, 

incluida la lista completa de premiados 2020. 

 

 El CON turco 

confirmó que la 

33.a edición de 

la Travesía del 

Bósforo, 

competición de 

natación 

intercontinental, se celebrará en Estambul el 22 

de agosto de 2021. En este certamen de fama 

internacional, nadadores de todo el mundo 

https://www.pa.gov.sg/our-network/our-tampines-hub
https://www.pa.gov.sg/our-network/our-tampines-hub
https://www.singaporeolympics.com/olympic-movement-presents-top-honour-to-our-tampines-hub/
http://www.olympic.sk/
http://www.olympic.sk/
https://teamtto.org/index.php/events/8088-committed-to-team-tto
https://teamtto.org/index.php/events/ttoc-people-s-choice-award/8036-athletes-overcome-against-odds
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compiten en un recorrido que une Kanlıca (parte 

asiática de Estambul) con el parque Kuruçeşme 

Cemil Topuzlu (situado en la parte europea). Más 

información aquí. 

 

 
El CON venezolano declaró que 300 community 

managers de federaciones deportivas 

nacionales y organizaciones deportivas se 

registraron en el Máster Class 2021. Esta 

actividad, que marca el inicio de las operaciones 

de la comunidad digital olímpica, proyecto del 

CON venezolano, busca el posicionamiento del 

deporte y la promoción de los valores olímpicos 

en las aplicaciones digitales. Dicha actividad se 

llevó a cabo el 27 de enero de manera virtual y 

presencial. Más detalles aquí. Como cada año, 

muchos atletas, entrenadores, líderes y 

personalidades del mundo del deporte, así como 

amantes del deporte, asistieron a la tradicional 

misa deportiva celebrada el 6 de enero en los 24 

estados del país. El presidente del CON 

venezolano, Eduardo Álvarez, estuvo presente 

en la celebración de Caracas. Cabe señalar que 

a finales de diciembre, durante la gala olímpica, 

el CON rindió homenaje a Flor Isava Fonseca, 

miembro honoraria del COI, que falleció en julio 

de 2020, así como a varias otras personalidades 

del mundo deportivo y olímpico. También se 

entregaron varias distinciones durante la gala. El 

CON también celebró el 85.o aniversario de su 

creación.  

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

Jacqueline Gourault, ministra de 

Cohesión Territorial y de 

Relaciones con las Entidades 

Territoriales, y Tony Estanguet, 

presidente del Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Paris 2024 (Paris 2024), firmaron 

el 20 de enero un acuerdo para desarrollar la 

colaboración con Paris 2024, mediante su marca 

«Terre des Jeux», en el programa nacional 

«Action coeur de ville». Este programa, dirigido 

por la Agencia Nacional de Cohesión Territorial 

(ANCT), contribuye al desarrollo sostenible de 

222 ciudades de tamaño medio, tanto en el 

territorio metropolitano como en el de ultramar, 

que ejercen un papel central en sus respectivos 

territorios. Más información en 

www.paris2024.org. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales (ACNO) se 

adhirió al Acuerdo Marco de la Acción 

Climática para el Deporte de las 

Naciones Unidas, como parte del 

compromiso de la ACNO con la sostenibilidad y 

la minimización de su impacto en el medio 

ambiente. El objetivo principal de la ACNO es 

asegurar que la sostenibilidad sea un pilar 

central en la organización de futuras ediciones 

de los Juegos Mundiales de Playa de la ACNO. 

Consulte los detalles completos aquí.  

 

El 14 de enero de 2021, 

la Asociación de 

Comités Olímpicos 

Nacionales de África 

(ACNOA) publicó una declaración sobre los 

próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 Texto 

completo de la declaración aquí. 

http://bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr/Announcement-Detail/2021-race-dates-confirmed-for-unique-Bosphorus-Swim-from-Asia-to-Europe/130
https://www.covoficial.com.ve/cierra-con-exito-master-class-oportunidades-2021/
https://www.covoficial.com.ve/gala-olimpica-honor-a-los-grandes/
https://www.covoficial.com.ve/cov-cumple-85-anos-impulsando-el-olimpismo/
https://www.covoficial.com.ve/cov-cumple-85-anos-impulsando-el-olimpismo/
http://www.paris2024.org/
https://www.anocolympic.org/anoc-new/anoc-commits-to-sports-for-climate-action/
http://africaolympic.com/declaration-de-lacnoa-sur-les-prochains-jeux-olympiques-tokyo-2020/
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A pesar del aplazamiento 

del Festival Olímpico de la 

Juventud Europa de 

Invierno (FOJE) de febrero 

a diciembre de 2021, el 

programa de los jóvenes 

embajadores olímpicos 

europeos (EYOA) sigue su 

curso. Cuatro meses después del inicio del 

programa, en septiembre de 2020, el nuevo 

grupo de EYOA (procedentes de 24 países) se 

reúne periódicamente a través de seminarios 

web para cumplir con los objetivos del programa 

y prepararse para ofrecer actividades educativas 

en línea a los atletas durante las fechas 

originales del FOJE 2021 en Vuokatti del 6 al 13 

de febrero. Se organizarán actividades antes y 

después de la Semana Olímpica virtual, que 

comenzará el 6 de febrero. El objetivo es alentar 

a los atletas a ir más allá de la competición, 

descubrir el poder del Movimiento Olímpico y 

transmitir los valores olímpicos. Se ofrecerán 

varios pódcast para escuchar historias 

inspiradoras de atletas, preguntas educativas 

para promover los diferentes países, culturas y 

deportes. Los participantes podrán también 

descubrir la vida cotidiana de un atleta, participar 

a un entrenamiento en línea y aprender más 

sobre Olimpismo. Sigan esta Semana en las 

cuentas de Insatagram y TikTok de EYOA. Más 

detalles del programa de EYOA aquí en la web 

de los Comités Olímpicos Europeos. 

 

 La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) 

presentó tres nuevos 

recursos educativos para 

deportistas y personal 

técnico. Disponibles en la Plataforma Educación 

y Aprendizaje Antidopaje (ADEL) de la AMA, 

estos nuevos recursos son: La Guía del 

deportista sobre los cambios significativos del 

Código 2021; la Guía para personal de apoyo a 

los deportistas sobre los cambios significativos 

del Código 2021 , y la Guía para deportistas y 

personal de apoyo sobre la lista de sustancias 

prohibidas 2021. Más información aquí. Además, 

la AMA agradeció las contribuciones adiciones 

de los Gobiernos de Chipre, Francia, Grecia y 

Polonia. Una vez recibidos todos los fondos, el 

COI duplicará la suma. Los fondos servirán para 

apoyar las actividades de la AMA en materia de 

investigación científica y estudios. Más detalles 

aquí. 

 

 
El COI, el Comité Paralímpico Internacional 

(IPC) y la International Association for Sports 

and Leisure Facilities (IAKS) presentaron la 

edición 2021 de los Premios Internacionales de 

Arquitectura COI/IAKS e IPC/IAKS. El certamen 

destaca la identificación y promoción de las 

tendencias para transformar la sociedad y los 

espacios urbanos en lugares de vida activa, así 

como construir instalaciones durables. Más 

detalles aquí.  
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https://www.eurolympic.org/fr/promoteurs-facilitateurs-et-journalistes-les-jeunes-ambassadeurs-olympiques-europeens-poursuivent-leur-programme-en-trois-groupes-de-travail/
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-01/lama-lance-de-nouvelles-ressources-educatives-pour-les-sportifs-et-le
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-01/lama-salue-les-contributions-supplementaires-des-gouvernements-de-chypre-de
https://iaks.sport/news/ioc-ipc-iaks-architecture-prizes-2021-submit-now

