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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El 4 de febrero, para celebrar la cuenta atrás de
un año antes de los Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022, el COI destacó la
preparación y compromiso de los atletas para
acudir a los Juegos en un contexto sin
precedentes.
El presidente del COI, Thomas Bach, invitó
oficialmente a los CON de los cinco continentes
y a sus atletas de deportes de invierno a
participar en los Juegos del año próximo. Debido
a las circunstancias actuales, esta invitación se
hizo desde la Casa Olímpica en Lausana. El
presidente del COI firmó y envió simbólicamente
las invitaciones a ocho CON, incluido el CON
chino. Los otros siete CON son: el CON griego
por ser Grecia la cuna de los Juegos Olímpicos,
los CON de las próximas ciudades sede de los
Juegos (el CON japonés por los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, el francés por los Juegos
Olímpicos Paris 2024, el italiano por los Juegos
Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (que
vendrán después de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Beijing 2022), el Comité Olímpico y
Paralímpico de los Estados Unidos por los
Juegos Olímpicos Los Angeles 2028), así como
el australiano y el nigeriano, que enviaron las
mayores delegaciones de Oceanía y África a los
últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Los ocho
CON aceptaron la invitación por mensaje de
vídeo.
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Hablando de esta importante fecha, el presidente
Thomas Bach declaró: «Dentro de un año, Pekín
escribirá una página en la historia olímpica al ser
la primera ciudad que acoge una edición de
verano y otra de invierno de los Juegos
Olímpicos. Estos Juegos acercarán el pueblo
chino al resto del mundo». Además, añadió:
«Viendo cómo China está superando la crisis del
coronavirus, confiamos en que nuestros
anfitriones ofrecerán unos Juegos Olímpicos
seguros, en total cooperación con el COI. En
todos mis viajes al país quedé impresionado por
el entusiasmo de los Chinos y el apoyo que
brindaban a los Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022. Por ello, ya podemos afirmar con
gran confianza que China está preparada, lista
para acoger a los mejores atletas de deportes de
invierno del mundo en los Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022 inolvidables. Esperamos
con impaciencia esta celebración mundial del
deporte». Comunicado completo aquí.
Asimismo, el presidente Bach envió un mensaje
a los atletas en el que afirmó: «Dentro de
exactamente un año nos veremos con motivo de
los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
Estamos deseosos de que llegue el momento,
porque nuestros anfitriones chinos han
preparado todo ya. Todas las instalaciones están
listas para vosotros. Nuestros anfitriones
también hacen lo necesario para que los Juegos
Olímpicos de Invierno se celebren en plena
seguridad para todos». El presidente del COI
concluyó
con
las
siguientes
palabras
tranquilizadoras: «No tengáis la menor duda de
que cuando vengáis a Pekín en 2022,
disfrutaréis de un entorno seguro en el que
podréis competir de manera equitativa. [...]
¡Hasta pronto! (Haga clic aquí para ver el
mensaje).

Haga clic aquí para ver al presidente Thomas
Bach invitar a los CON a los Juegos Olímpicos
de Invierno Beijing 2022.
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Playbooks que se están enviando a todas las
partes interesadas.
Además, concedió una entrevista por vídeo a la
directora de la película oficial de los Juegos en
Tokio, Naomi Kawase, durante la cual hablaron
de los avances de los preparativos para los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Esta semana, el presidente Bach celebró una
fructífera
consulta
telefónica
con
los
representantes de los atletas. Esta consulta se
celebró después de aquellas con los miembros
del COI, los CON y las federaciones
internacionales de deportes olímpicos de verano
e invierno. Los participantes expresaron
ampliamente su respaldo al compromiso del COI
y de todas las partes interesadas por organizar
unos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 seguros. La
pregunta principal de esta consulta no era saber
‘si’ se iban a celebrar los Juegos sino saber
‘cómo’ se van a celebrar en julio.
Los
participantes también pudieron consultar un
adelanto del Playbook para atletas que se
publicará los próximos días.
Durante una videollamada con el presidente de
Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Ary
Graça, el presidente del COI habló del desarrollo
y la promoción del deporte (véase también el
apartado «FI»), manteniendo el control total de la
gobernanza y de los valores del deporte.
También debatieron de los preparativos de los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El presidente
también envió un mensaje de vídeo al Congreso
virtual de la FIVB, destacando: «Ahora que están
reunidos en este Congreso Mundial, me gustaría
felicitar a la FIVB por reconocer el contexto
cambiante del deporte, adaptándose e
innovando como federación y como deporte».
El presidente Bach también participó en la
reunión semanal del Grupo de Trabajo sobre los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, que se centró en
las medidas de lucha contra la COVID y los

MIEMBROS
El 2 de febrero, la Comisión Ejecutiva del COI
denegó la denuncia presentada contra el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), la
Fédération Internationale de Football Association
(FIFA) y su presidente, Gianni Infantino, que es
también miembro del COI. Esta decisión se tomó
tras una votación por correo celebrada después
de que la Comisión Ejecutiva del COI examinase
las recomendaciones presentas por la Comisión
de Ética del COI. Consulte el comunicado
completo aquí.

COMISIONES
Más de 3500 atletas de 185 CON y 41 deportes
olímpicos compartieron sus opiniones sobre la
norma 50 en una encuesta de la Comisión de
Atletas del COI. La Comisión inició la encuesta
en diciembre de 2020, en el marco de una
consulta más amplia sobre la expresión de los
atletas en los Juegos Olímpicos.
Más
información aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 3 de febrero, el COI, el Comité Paralímpico
Internacional y el Comité Organizador de Tokyo
2020 publicaron el primero de una serie de
Playbooks que detallan las principales
responsabilidades que las partes implicadas
deberán asumir para garantizar unos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos seguros y exitosos
este verano. La serie de Playbooks ofrece un
marco de principios básicos para cada grupo de
participantes e incluye las medidas que deberán
adoptar antes de viajar a Japón, al entrar en el
país, durante los Juegos y después del
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acontecimiento. Todo ello facilitará las labores
de planificación en curso de particulares y
organizaciones. Comunicado completo aquí.
Veinticinco jóvenes líderes (13 chicas y 12
chicos) fueron seleccionados para el programa
de cuatro años del asociado olímpico mundial
Panasonic. Procedentes de 25 países y cinco
continentes, estos futuros líderes crearán
íntegramente (de la idea a la ejecución)
empresas sociables sostenibles, basadas en el
deporte, mediante módulos de formación
semanales y cursos de liderazgo. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
El 2 de de febrero, la Maison du
Basketball Patrick Baumann, sede de
la Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA), albergó los
sorteos de los torneos olímpicos
masculino y femenino de Tokyo 2020.
Veinticuatro equipos (12 femeninos y 12
masculinos) participarán en el torneo, que
comenzará el 25 de julio en Tokio. Consulte aquí
los resultados del sorteo. Además, se publicó
recientemente el informe de análisis de la FIBA
2020, elaborado por la FIBA y la Asociación
Mundial de Entrenadores de Baloncesto
(WABC). El informe examina el análisis de los
equipos y jugadores durante las últimas
competiciones de las FIBA a nivel internacional.
Gracias a la colaboración con la NBA, también
se incluyó un estudio comparativo con los
análisis de la WABC y la NBA. Más detalles aquí.
La Federación Internacional de
Piragüismo (ICF) editó Parc Olímpic
del Segre, una publicación sobre la
instalación de eslalon de piragüismo
de los Juegos Olímpicos Barcelona
1992. Escrito por Ramon Ganyet Solé, que fue
responsable de la instalación durante dichos
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Juegos, este libro analiza la experiencia de
treinta años de este emplazamiento pirenaico
como modelo sostenible para el desarrollo y
divulgación del piragüismo en aguas bravas. La
ICF tiene previsto publicar el libro en formato
digital antes de mediados de marzo de 2021.
Más información en www.canoeicf.com
El
Comité
de
Dirección
de
la
Unión
Ciclista
Internacional
(UCI)
se
reunió
por
videoconferencia los 3 y 4 de febrero. Entre
otros, el comité aprobó un plan para la mejora de
la seguridad de los ciclistas y una nueva
estrategia de desarrollo sostenible, otorgó el
sello UCI Bike City a nuevas ciudades y
regiones, y atribuyó la organización de varios
acontecimientos.
Consulte
los
detalles
completos aquí.
Tras el éxito del torneo de
clasificación olímpica de waterpolo
femenino en Trieste (Italia) en enero
pasado, que se celebró en una
burbuja
protegida
contra
el
coronavirus, la Federación Internacional de
Natación (FINA) anunció que el torneo de
clasificación olímpica de waterpolo masculino
tendrá lugar en Rotterdam (Países Bajos) del 14
al 21 de febrero de 2021. À Rotterdam. Doce
equipos competirán por las tres últimas plazas
olímpicas para unirse a Serbia, Italia, España,
Estados Unidos, Australia, Hungría, Sudáfrica,
Kazajistán y Japón (país anfitrión), el próximo
verano en Tokio. Más información en
www.fina.org.
La Federación Internacional de
Voleibol (FIVB) y la compañía CVC
Capital Partners Fund VII anunciaron
su asociación con la creación de
Volleyball World, diseñada para
estimular la innovación, el crecimiento y la
inversión en el voleibol en todo el mundo.
Volleyball World será la entidad comercial de
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este deporte a escala mundial, inicialmente para
la FIVB y más tarde para las otras ligas y
federaciones, con el objetivo de incrementar el
perfil y la popularidad del voleibol, gracias a
nuevas inversiones en beneficio de los fans,
jugadores y federaciones nacionales. Consulte
los detalles completos aquí. Asimismo, se eligió
a cinco atletas (tres mujeres y dos hombres)
entre más de 400 jugadores de todo el mundo
con motivo de las primeras elecciones a la
Comisión de Atletas de la FIVB. Los otros cinco
miembros de la Comisión los designará el
presidente de la FIVB y los nombrará
oficialmente el Consejo de Administración en su
primera reunión, que se celebrará tras el
Congreso Mundial de la FI. Más detalles aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

El 28 de enero en la sede del CON, el presidente
del CON argelino (COA), Abderrahmane
Hammad (izda.), y el director de l’École Nationale
Supérieure de Journalisme et des Sciences de
l’Information (ENSJSI), Abdesselam Benzaoui
(dcha.), firmaron un acuerdo marco entre las dos
instituciones. El objetivo de este acuerdo es
acompañar a los estudiantes de la ENSJSI
durante sus cursos prácticos en el COA y en su
formación pedagógica en el ámbito del deporte y
Olimpismo. La ENSJSI, por su parte, da prioridad
al COA para la participación en eventos
científicos relacionados con su campo de interés.
Más información aquí.
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El 1 de febrero, la Villa Deportiva, infraestructura
que acoge a los deportistas colombianos, reabrió
sus puertas en presencia del ministro de
Deporte, Ernesto Lucena, que entregó las llaves
de las habitaciones, bautizadas en honor a
grandes atletas colombianos. El presidente del
CON colombiano, Baltazar Medina, también
estuvo presente, así como los medallistas
olímpicos Óscar Figueroa y María Isabel Urrutia,
y los atletas paralímpicos Diego Dueñas y Sara
Vargas. Más detalles aquí.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel
Rodríguez Uribes (dcha.) y el presidente del
CON español, Alejandro Blanco (izda.), se
reunieron en la sede del Ministerio para sentar
las bases para renovar el actual modelo del
deporte que afiance y potencie el presente y el
futuro del deporte español. Esta nueva
estructura del deporte español se va a
fundamentar principalmente en tres pilares: la
aprobación de la ley del Deporte, la aprobación
de la ley Orgánica de lucha contra el dopaje y la
creación de un Estatuto del Deportista. Más
información aquí.
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El 27 de enero, la Academia Olímpica
Digital del CON marroquí organizó
una videoconferencia bajo el tema
«Cómo repuntar con optimismo en
periodo de crisis». El mismo día, el
CON participó en un seminario web, destinado a
la África francófona, organizado en el marco de
una serie de seminarios web COI-INTERPOL
sobre la prevención de manipulación de
competiciones. EL CON también mantuvo una
videoconferencia con la Agencia Marroquí para
la Eficacia Energética en el marco del proyecto
de auditoría energética de la sede del CON. Más
información en www.cnom.org.ma.

La Junta Directiva del CON venezolano
compartió con las federaciones deportivas
nacionales las novedades de las próximas citas
del ciclo olímpico. En la reunión virtual y
presencial, se discutió sobre los Juegos
Olímpicos
Tokyo
2020,
los
Juegos
Panamericanos Júnior Cali Valle 2021 y los
Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2021.
El presidente del CON, Eduardo Álvarez
(centro), el secretario general, Élida Parraga
(dcha.), y el jefe de misión de la delegación
venezolana en los Juegos Asiáticos, Arturo
Castillo (dcha.) aportaron información y
explicaciones al respecto. Más información aquí.
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COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
BEIJING 2022

El 4 de febrero, el Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022
presentó el diseño de su antorcha olímpica en un
evento en el que se celebraba la cuenta atrás de
un año para los Juegos. La ceremonia tuvo lugar
en el emblemático Centro Acuático Nacional
usado en los Juegos Olímpicos de Verano
Beijing 2008, transformado en un «cubo de
hielo» para la competición de curling de los
Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.
El diseño, seleccionado entre 182 propuestas
presentadas a través de un certamen mundial
iniciado en abril de 2020, fue apreciado por el
jurado por la manera en la que alía estética
china, connotaciones culturales tradicionales y
tecnología avanzada. Comunicado completo
aquí.

PARIS 2024

El 1 de febrero comenzó la Semana Olímpica y
Paralímpica (SOP) 2021 en casi 3000 escuelas.
Con la ayuda del Ministerio de Educación
Nacional y el movimiento deportivo francés, la
SOP es el centro del programa pedagógico del
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
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y Paralímpicos Paris 2024. Este año, la SOP se
dedicará a la promoción de 30 minutos de
actividad física al día en la escuela. A pesar de
la incertidumbre y las restricciones debidas a los
cambios en el contexto sanitario, para los
organizadores es importante continuar la
movilización colectiva para alentar a los jóvenes
a adoptar buenos hábitos activos, todavía más
ante una situación que corre el riesgo de agravar
el fenómeno del sedentarismo. Más información
en www.paris2024.org.
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festivales en los cinco continentes. Concluirán
con una Final Mundial, la 39.ª edición del Festival
Internacional Sport Movies & TV, que se
celebrará en Milán (Italia) del 26 al 30 de
noviembre de 2021. El programa fue objeto de
debate durante la Asamblea de la FICTS del
pasado 28 de enero. Más detalles en
www.sportmoviestv.com.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El 25 de enero durante
una reunión celebrada
por videoconferencia, el
Comité Ejecutivo de la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
de África (ACNOA) adoptó el plan estratégico
2021-2024 de la Asociación. Este plan tiene por
objetivo desplegar todas las capacidades de la
ACNOA para apoyar a los atletas para que
puedan rendir al máximo en su participación en
eventos deportivos tanto a nivel africano como
internacional. Más información aquí.
La Agencia Mundial
Antidopaje (AMA)publicó
unas nuevas directrices y
efectuó actualizaciones a
otras para ayudar a los
laboratorios y las organizaciones antidopaje a
aplicar el Estándar Internacional para los
Laboratorios 2021, que entró en vigor el 1 de
enero de 2021. Más información aquí.
La
Fédération
Internationale Cinéma
Télévision
Sportifs
(FICTS) ejecutará en
2021
un
programa
excepcional de actividades internacionales
gracias a la organización presencial de 20
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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
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