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excepcional. Me gustaría agradecerle todo su
apoyo y dedicación.
»El COI sigue tan decidido como siempre a
garantizar la seguridad y el éxito de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020. En esta
tarea contamos con el firme apoyo del Gobierno
japonés y del Gobierno Metropolitano de Tokio,
del Comité Olímpico Japonés y del Comité
Organizador. El COI se siente, además, alentado
por el hecho de que el director general,
Muto Toshiro, garantice la continuidad de la
organización y la realización de estos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020.

Tras la dimisión del presidente de Tokyo 2020,
Mori Yoshiro, el COI ha emitido el siguiente
comunicado:
«El COI toma nota de la decisión de Mori Yoshiro
de renunciar a la presidencia del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokyo 2020».
Por su parte, el presidente del COI, Thomas
Bach, declaró: «El COI respeta plenamente la
decisión del presidente Mori de dimitir y
comprende los motivos. Al mismo tiempo,
queremos
agradecerle
su
destacada
contribución en los últimos años a la
organización de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokyo 2020 aplazados. Entre sus
muchos logros, el presidente Mori ayudó a
convertir a Tokio en la ciudad olímpica mejor
preparada de todos los tiempos. El COI seguirá
trabajando de la mano de su sucesor para
garantizar la celebración segura de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 en 2021».
John Coates, presidente de la Comisión de
Coordinación de Tokyo 2020, dijo: «A lo largo de
nuestros ocho años de trabajo juntos, el
presidente Mori ha sido un líder fuerte y eficaz en
el que siempre se podía confiar para encontrar
soluciones, incluso en las circunstancias más
difíciles de la pandemia de COVID-19. La
cooperación con el presidente Mori ha sido

»El COI se congratula de constatar que el Comité
Organizador siga el procedimiento establecido
para el nombramiento del nuevo presidente».
Lea también aquí el texto completo de la
declaración del Comité Paralímpico Internacional
(IPC).
El presidente Bach mantuvo durante toda la
semana un estrecho contacto con los dos
miembros del COI en Japón, Watanabe Morinari
y Yamashita Yasuhiro. Finalmente, se le informó
de la decisión del Sr. Mori en una conversación
telefónica a la que también asistieron el
vicepresidente del COI y presidente de la
Comisión de Coordinación de Tokyo 2020
John Coates y el director general de Tokyo 2020,
Muto Toshiro.
Tras la dimisión, el COI emitió un comunicado
sobre la creación y composición de un Comité de
Examen de Candidaturas para la designación del
presidente de Tokyo 2020.
«El COI acoge con satisfacción la creación y la
composición del Comité de Examen de
Candidaturas para el nombramiento del nuevo
presidente del Comité Organizador de
Tokyo 2020. Aplaude la decisión de garantizar
una representación equitativa de hombres y
mujeres en el Comité, que incluirá a
representantes de los atletas, así como un
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compromiso de transparencia. Esta decisión es
un claro compromiso con la igualdad de género,
en plena consonancia con la Agenda Olímpica
2020, la hoja de ruta estratégica del COI.
»Además, el COI acoge con satisfacción la
voluntad de aumentar el número de mujeres en
el Consejo Ejecutivo de Tokyo 2020 y el plan de
crear un equipo responsable de las cuestiones
de género dentro del Comité Organizador».
Asimismo, el presidente Bach trató una serie de
cuestiones olímpicas con el miembro del COI
Uğur Erdener y, en particular, cuestiones
relativas a la Comisión Médica y Científica.
El presidente del COI, Thomas Bach, pronunció
un discurso de bienvenida en vídeo en la
ceremonia de apertura del Foro de la Paz de
PyeongChang 2021, que se celebró virtualmente
del 7 al 9 de febrero. En su discurso, recordó «el
increíble momento de hace tres años en la
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos
de Invierno PyeongChang 2018: los atletas de
los CON de la República de Corea y de la
República Popular Democrática de Corea
desfilando juntos en el Estadio Olímpico como un
solo equipo detrás de una sola bandera, la
bandera de la unificación de Corea. Este
momento es uno de los más grandes ejemplos
de cómo los Juegos Olímpicos pueden promover
un mundo pacífico a través del deporte».
También añadió: «Los Juegos Olímpicos, por
desgracia, no pueden evitar las guerras y los
conflictos. Tampoco pueden hacer frente a todos
los retos políticos y sociales de nuestro mundo,
pero pueden ser un ejemplo de un mundo en el
que todos juegan con las mismas reglas y en el
que prevalece el respeto por los demás. Los
Juegos Olímpicos tienden puentes que
conducen a un mejor entendimiento entre los
pueblos. De este modo, allanan el camino hacia
la paz. Este es quizás el legado más valioso de
los Juegos Olímpicos». Organizado por la
PyeongChang 2018 Legacy Foundation,
presidida por Ryu Seung-min, miembro del COI,
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el Foro de 2021 se celebró bajo el lema «¡Paz!
Aquí y ahora».

MIEMBROS
Hong Zhang, miembro del
COI y presidenta de la
Comisión de Coordinación de
los Juegos Olímpicos de la
Juventud
de
Invierno
Gangwon 2024, pronunció un
discurso en el Foro de la Paz
de
PyeongChang
2021.
Destacó la importancia de continuar el legado de
los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang
2018 en el futuro y de mantener el espíritu
olímpico a través de Gangwon 2024.

MIEMBROS HONORARIOS
El miembro honorario del COI
Julio César Maglione fue
reelegido presidente del CON
de Uruguay. Maglione preside
también
la
Federación
Internacional de
Natación
(FINA) y está al frente del CON
desde 1987.
(Véase la sección «CON»).

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El 9 de febrero, el COI emitió un comunicado
sobre la igualdad de género en el Movimiento
Olímpico a raíz de los recientes comentarios del
presidente de Tokyo 2020, Mori Yoshiro, que
«fueron totalmente inapropiados y están en
contradicción con los compromisos del COI y las
reformas introducidas por su Agenda Olímpica
2020». El presidente Mori se disculpó e hizo una
serie de comentarios posteriormente. Además
de las disculpas del Sr. Mori, el Comité
Organizador de Tokyo 2020 también considera
que sus comentarios son inapropiados y ha
reafirmado su compromiso con la igualdad de
género». El comunicado también subraya que,
en los últimos 25 años, el COI ha desempeñado
un importante papel en la promoción de la mujer
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en y a través del deporte, y que seguirá
haciéndolo, fijando objetivos ambiciosos. En el
difícil contexto en el que vivimos, hoy más que
nunca, la diversidad es un valor fundamental que
debemos respetar y aprovechar. Lea aquí el
texto completo del comunicado.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO

El 5 de febrero, el secretario general de la
Federación Internacional de Baloncesto
(FIBA), Andreas Zagklis (dcha.), recibió al
presidente de la Unión Europea de Federaciones
de Fútbol (UEFA), Aleksander Ceferin (izda.), en
la sede de la FIBA en Mies (Suiza). Los deportes
de equipo, incluyendo el impacto de la
pandemia, las competiciones internacionales de
clubes y el modelo deportivo europeo estuvieron
en el centro de la charla entre los dos líderes. La
reunión también subrayó el importante papel del
deporte en la sociedad actual y brindó la
oportunidad de intercambiar ideas sobre cómo
desarrollar y hacer crecer el deporte en Europa y
en otros lugares. Más detalles aquí.
El 11 de febrero, dos años después
de la firma de un memorando de
entendimiento
entre
sus
dos
organizaciones, el presidente de la
Unión
Africana
(UA),
Félix
Tshisekedi, y el presidente de la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA),
Gianni Infantino, también miembro del COI,
debatieron un plan de acción para reforzar varios
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aspectos de su colaboración en beneficio de la
sociedad africana, en particular de las jóvenes
generaciones. Durante una conversación por
videoconferencia, los dos dirigentes hablaron,
entre otras cosas, de las iniciativas derivadas del
papel que el fútbol puede desempeñar en el
desarrollo de las habilidades psicosociales de los
niños, como enseñarles a respetar las reglas y
los árbitros o fomentar el trabajo en equipo y la
cooperación para tener éxito. Consulte los
detalles completos aquí.
La Federación Internacional de
Gimnasia (FIG) ha anunciado la
cancelación de la serie de la Copa del
Mundo de Concurso Múltiple de
Gimnasia Artística, que formaban
parte del proceso de clasificación olímpica para
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La serie
constaba de cuatro competiciones programadas
inicialmente entre marzo y abril de 2020:
Milwaukee
(Estados
Unidos),
Stuttgart
(Alemania), Birmingham (Reino Unido) y Tokio
(Japón). Aunque la de Milwaukee llegó a
celebrarse el año pasado, el estallido de la
pandemia de COVID-19 hizo que se aplazaran
las otras tres competiciones hasta 2021. La
prueba de la Copa del Mundo programada en
Tokio el 4 de mayo y que sirve de prueba de
ensayo para los Juegos en gimnasia artística se
mantiene por el momento. Consulte los detalles
completos aquí.
La ciudad de Fukuoka (Japón) ha
confirmado al Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y a
la Federación Internacional de
Natación (FINA) que la prueba de
clasificación olímpica para el maratón de
natación se celebrará los días 29 y 30 de mayo
de 2021 en el Seaside Momochi Beach Park. Las
pruebas masculina y femenina se desarrollarán
en una burbuja sanitaria respetando un estricto
protocolo que garantizará la seguridad de los
atletas y de todas las personas implicadas en la
organización. Tras la clasificación de 10
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nadadores y 10 nadadoras en el Campeonato
Mundial FINA 2019 en Gwangju (República de
Corea), la cita de Fukuoka determinará los 15
nadadores restantes para la prueba masculina y
femenina. Fukuoka completará la línea de salida
del maratón olímpico de natación, que contará
con la participación de 25 nadadores. Más
información en www.fina.org.
En una reunión
celebrada el 4 de
febrero
por
teleconferencia, el
Comité Ejecutivo de World Triathlon (la
federación internacional de triatlón) decidió que
la clasificación olímpica y paralímpica no se
reanudaría hasta el 1 de mayo y que una
decisión final se tomaría el 18 de marzo. El
Comité tomó esta decisión tras consultar a los
comités de atletas, entrenadores, médicos y
técnicos. En el orden del día de la reunión
figuraban también, entre otros, el calendario
previsto para la temporada 2021, el acuerdo de
los atletas que entrará en vigor en la temporada
2021 y la situación del triatlón de invierno. Más
detalles aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

En el marco de sus actividades relacionadas con
el medio ambiente, el CON argelino organizó el
11 de febrero, en colaboración con la Dirección
General de Bosques, una operación de
plantación de árboles en la sede de la institución
olímpica en Ben Aknoun. La operación se llevó a
cabo bajo el eslogan «Plantemos por la Tierra».
El presidente del CON, Abderrahmane Hammad,
y los miembros del Comité Ejecutivo,
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representantes de las federaciones deportivas
nacionales y el personal del CON participaron en
esta
operación
medioambiental.
Más
información en www.coa.dz.

El CON de Cabo Verde, presidido por Filomena
Maria Fortes, miembro del COI, recibió en su
sede a Rikiya y Ayumi Kataoka, una pareja de
japoneses que se ha convertido en embajadora
del CON para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020
(foto). Cabe recordar que esta pareja estaba
pasando su luna de miel en Cabo Verde cuando
se vieron obligados a quedarse en el
archipiélago debido a la pandemia de COVID-19
y, desde entonces, han estado promocionando
Cabo Verde como destino en el extranjero.
Desde su nombramiento por el CON como
embajadores, los Kataoka han atraído la
atención de la prensa internacional. Además,
bajo la coordinación del CON, los comités
olímpicos de los países del áfrica lusófona
participaron durante cuatro meses (de octubre
de 2020 a enero de 2021) en un ciclo de
conferencias en línea destinado a debatir el
Olimpismo en África y en los países de habla
portuguesa. Asistieron especialistas de Angola,
Brasil,
Cabo
Verde,
Guinea-Bissau,
Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe.
Más información en www.coc.cv.

Pág. 4/8

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

El 8 de febrero se celebró virtualmente la primera
sesión del Seminario Internacional en
Neurociencias Deporte-Atletismo, organizado
por la Federación Colombiana de Atletismo, con
el apoyo del Ministerio de Deportes y el
CON colombiano. La apertura del evento se
realizó en presencia de Ramiro Varela,
presidente de la Federación, Ximena Restrepo,
vicepresidenta de World Athletics y medallista
olímpica, y Ciro Solano, secretario general del
CON. Más de un centenar de personas asistieron
a la primera jornada del seminario; la segunda
está prevista para la próxima semana. Consulte
los detalles completos aquí. Asimismo, con una
participación de más 600 personas, se realizó,
de manera virtual, el primer foro regional para la
socialización del proyecto de la nueva Ley del
Deporte, que contó con la presencia del ministro,
Ernesto Lucena Barrero; la viceministra, Lina
Barrera; los presidentes del Comité Olímpico
Colombiano, Baltazar Medina, y del Comité
Paralímpico, Julio César Ávila. Entre los temas
más consultados estuvieron la construcción de
un mejor país a través del deporte, la generación
de un sistema nacional que regule la práctica
deportiva a nivel nacional y la implementación de
una política pública para el aprovechamiento del
tiempo libre. Más detalles aquí.
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La Comisión de Atletas y la Comisión de
Igualdad de Género del CON griego organizaron
el tercer seminario web consecutivo titulado
«Políticas de protección de los atletas». La
principal oradora fue la campeona olímpica de
vela Sofia Bekatorou, que recientemente reveló
que había sido acosada y abusada sexualmente
por un alto responsable deportivo antes de los
Juegos Olímpicos Sídney 2000. También
intervinieron Ani Chroni, profesora de psicología
del deporte, y Konstantina Kostakou, policía y
psicóloga, así como las presidentas de las dos
comisiones, Vasiliki Millousi y Xenia Argeitaki. El
presidente del CON y miembro del COI Spyros
Capralos dio la bienvenida a los participantes,
atletas y entrenadores de toda Grecia. Más
información en www.hoc.gr.
El presidente del CON de Jamaica,
Christopher Samuda, rindió homenaje
al olímpico Leslie Alphonso Laing,
fallecido el 7 de febrero con 95 años.
Laing fue miembro del equipo
jamaicano de relevos de 4x400 m que ganó la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos Helsinki
1952. En su homenaje, Christopher Samuda
afirmó que «Las hazañas de Leslie Alphonso
Laing como olímpico son bien conocidas y le
rendimos homenaje con toda nuestra gratitud.
Pero lo más importante fue su espíritu de
caballero, que inspiró a generaciones de atletas
y le valió el respeto inquebrantable de una
nación». También destacó el importante legado
que dejó en el atletismo jamaicano. Más
información en www.joa.org.jm
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Olímpicos Río 2016 y de los Juegos
Panamericanos Lima 2019. Más detalles aquí.

El presidente del CON marroquí, Faïçal Laraichi
(dcha.), se reunió con su homólogo de la
Federación Internacional de Tiro Deportivo
(ISSF), Vladimir Lisin (izda.), acompañado por el
presidente delegado de la Real Federación
Marroquí de Tiro Deportivo, Abdeladim Lhafi, el
4 de febrero en la sede del CON. El encuentro
permitió
abordar
las
modalidades
de
cooperación entre las dos partes, con el fin de
desarrollar el tiro deportivo a nivel nacional e
internacional, y en particular tras el éxito de la 4.ª
edición del Grand Prix du Maroc de tiro deportivo,
celebrado del 28 de enero al 6 de febrero de
2021 en Rabat. Además, el CON celebró una
reunión sobre la preparación de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 con la Dirección de
Deportes, así como sobre la coordinación de las
acciones antidopaje 2021 con la Agencia
Marroquí Antidopaje y la Organización Regional
Antidopaje.
Más
información
en
www.cnom.org.ma.
Tras la reunión virtual del
Consejo del CON de
Trinidad y Tobago del 6 de
febrero, Lovie Santana
(foto) fue nombrada jefa de
misión para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Ha
sido directora general del
CON durante 11 años.
Lovie Santana también fue
jefa de misión de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
2018 y jefa de misión adjunta de los Juegos

El año pasado, el CON uruguayo
eligió un nuevo Directorio. Además
de la reelección del presidente, Julio
César Maglione y del secretario
general, Washington Beltrán, se
nombró un primer vicepresidente del CON en la
persona de Julio Pérez Alfaro. También se eligió
a los integrantes del Directorio, de la Comisión
Fiscal y del Tribunal de Honor y Disciplina. Más
información en www.cou.org.uy

El 9 de febrero se celebraron reuniones virtuales
en la sede del CON venezolano con vistas a los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Se realizó un
encuentro virtual entre el jefe de misión de la
delegación venezolana, Arturo Castillo, y el
Comité Organizador de Tokyo 2020, en la que se
se trató la publicación de los Playbooks del COI,
el Comité Paralímpico Internacional y Tokyo
2020. Asimismo, las federaciones deportivas
nacionales se reunieron con los dirigentes del
CON a distancia y pudieron hablar, entre otras
cosas, de su situación actual de cara a los
Juegos, de los atletas clasificados y por
clasificar, de la probabilidad de medallas o
diplomas olímpicos, de los lugares de
entrenamiento, y de la vacunación contra la
COVID-19. Más información aquí.
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COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
PARIS 2024
Tras haber promovido 30 minutos
de actividad física al día en la
escuela durante la Semana
Olímpica y Paralímpica, el Club
Paris 2024 lanza un nuevo reto para
animar a los franceses a hacer más deporte y
moverse más cada día. Durante 20 días, del 9 al
28 de febrero, anima a sus socios a hacer 30
minutos de deporte cada día, para acumular
puntos e intentar ganar un increíble viaje de
aventura con la asociación Comme les Autres,
fundada por el campeón de tenis en silla de
ruedas Michaël Jeremiasz. Todos los detalles
están en www.paris2024.org, la página web del
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos Paris 2024.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD
DAKAR 2026
Los Juegos Olímpicos de la
Juventud (JOJ) Dakar 2026 fueron
destacados durante la Global
Sports Week, un foro deportivo
internacional celebrado en París
(Francia) la semana pasada. En concreto, se
trató el tema en una sesión especial titulada
«Senegal: ¿una puerta de entrada al futuro
global del deporte?», la cual fue retransmitida en
línea y en directo desde Dakar y ofreció al
público internacional la posibilidad de descubrir
la pasión, el talento y la influencia de Senegal en
el deporte. Acompañado por varios dirigentes del
sector deportivo del país, Ibrahima Wade,
coordinador general de Dakar 2026, explicó el
papel catalizador que desempeñan los JOJ en la
promoción de la autonomía de los jóvenes, la
igualdad de género y el desarrollo del deporte en
la región. En particular, presentó la versión final
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del plan de edición de los JOJ, un documento
exhaustivo que reúne todos los elementos
esenciales para la realización de los primeros
JOJ del continente africano en 2026. Este plan
es una novedad, ya que ha sido elaborado
conjuntamente por los anfitriones, el COI y otras
partes interesadas nacionales e internacionales,
y se basa en la Agenda Olímpica 2020 y la New
Norm del COI. Consulte el comunicado completo
aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
A poco menos de siete
meses del comienzo de los
Juegos
Paralímpicos
Tokyo 2020 aplazados, la
Agencia
Mundial
Antidopaje (AMA) ha presentado un nuevo
curso en su Plataforma de Educación y
Aprendizaje Antidopaje (ADEL), diseñado
específicamente para los atletas y entrenadores
que esperan participar en los Juegos. El nuevo
curso, titulado «ADEL para los Juegos
Paralímpicos Tokyo 2020», fue creado por la
AMA en colaboración con el Comité Paralímpico
Internacional (IPC). Está diseñado para que los
atletas y entrenadores puedan estar informados
de antemano sobre el programa antidopaje de
Tokyo 2020 y sobre cómo se abordarán las
necesidades especiales de los atletas
paralímpicos. Más información aquí.
El
Comité
Paralímpico
Internacional (IPC) firmó un
acuerdo de cooperación con la
Alianza de Civilizaciones de las
Naciones Unidas (UNAOC).
Según los términos del acuerdo, las dos
organizaciones llevarán a cabo iniciativas
conjuntas que reforzarán los derechos de las
personas con discapacidad. El IPC apoyará la
aplicación de la iniciativa One Humanity de la
UNAOC, que hace un llamamiento a la
solidaridad, la compasión y la unidad frente a la
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discriminación y las divisiones. Mientras tanto, la
UNAOC se unirá a un número cada vez mayor
de organizaciones internacionales que se
asocian con el IPC para dirigir una campaña de
comunicación mundial en torno a los Juegos
Paralímpicos Tokyo 2020, la cual pretende
cambiar las actitudes hacia la discapacidad en
todo el mundo. Comunicado completo aquí.
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