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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE  

Tras el nombramiento de Hashimoto Seiko como 

presidenta del Comité Organizador de Tokyo 

2020, el COI ha emitido el siguiente comunicado: 

 
«El COI acoge con gran satisfacción la decisión 

del Comité Ejecutivo de Tokyo 2020 de nombrar 

a la siete veces olímpica Hashimoto Seiko como 

presidenta del Comité Organizador de Tokyo 

2020. Hasta hoy, la Sra. Hashimoto ocupaba el 

puesto de ministra de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 y ministra encargada 

de Empoderamiento Femenino e Igualdad de 

Género en el Gobierno nipón». 

 

En palabras del presidente del COI, Thomas 

Bach: «Me gustaría dar mi más sincera 

enhorabuena a mi compañera olímpica 

Hashimoto Seiko por su nombramiento como 

presidenta del Comité Organizador de Tokyo 

2020. Gracias a su enorme experiencia en los 

Juegos, esta medallista olímpica que ha 

participado en siete ediciones de los Juegos 

Olímpicos (de verano y de invierno) y que ha 

dirigido la delegación olímpica japonesa en 

varias ocasiones era la elección idónea para este 

puesto. Se encargará de que, en los últimos 

meses de preparación, la atención siga 

centrándose en la experiencia de los atletas, 

mientras se planifican las medidas de lucha 

contra la COVID-19». Además, añadió: 

«Hashimoto Seiko cuenta con el bagaje de su 

rica experiencia como ministra y los muchos 

otros cargos políticos que ha ocupado. Esta 

decisión garantizará la seguridad y el éxito de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020, 

en colaboración con el Comité Organizador, el 

Gobierno de Japón, el Gobierno Metropolitano 

de Tokio y el COI. 

»Con el nombramiento de una mujer como 

presidenta, el Comité Organizador Tokyo 2020 

también envía un mensaje contundente en 

cuanto a la igualdad de género, uno de los temas 

que se abordan en la Agenda Olímpica 2020, el 

programa de reformas del COI y del Movimiento 

Olímpico. El COI está dispuesto a ayudar al 

COJO y otras organizaciones a alcanzar los 

objetivos que se han fijado en sus respectivas 

esferas de responsabilidad». 

 

John Coates, presidente de la Comisión de 

Coordinación de Tokyo 2020, dijo: «Hemos 

trabajado estrechamente con Hashimoto Seiko 

desde que fue nombrada ministra de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. Estoy deseando 

ampliar esta colaboración. El Comité 

Organizador se beneficiará de su experiencia 

olímpica y política. 

»El COI sigue tan decidido como siempre a 

garantizar la seguridad y el éxito de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020. Nuestra 

determinación se ve reforzada por el 

inquebrantable compromiso del Gobierno 

japonés, el Gobierno Metropolitano de Tokio, el 

Comité Olímpico Japonés y el Comité 

Organizador». 

 

El presidente Bach fue informado del 

nombramiento de la Sra. Hashimoto durante una 

llamada con los dos miembros del COI en Japón, 

Watanabe Morinari y Yamashita Yasuhiro, a la 

que también asistió el vicepresidente del COI y 

presidente de la Comisión de Coordinación de 

Tokyo 2020, John Coates. 

 

El presidente Bach felicitó a Marukawa Tamayo 

por su nombramiento como nueva ministra de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020, 

sucediendo a Hashimoto Seiko. «Apoyándome 

en la fructífera cooperación que mantuvimos 
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durante su anterior mandato como ministra de 

los Juegos Olímpicos, confío plenamente en 

que, trabajando juntos en estrecha colaboración, 

organizaremos unos Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 seguros y exitosos. 

Estamos deseando unir fuerzas con usted una 

vez más para hacer de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 una celebración de la solidaridad, la 

resistencia y la unidad de la humanidad en toda 

su diversidad».  

 

El presidente del COI, Thomas Bach, agradeció 

al G7 su firme apoyo a los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020, expresado en el 

comunicado posterior a la reunión celebrada el 

19 de febrero.  

El comunicado emitido al término de la reunión 

virtual de los líderes del G7 apoya «el 

compromiso de Japón por celebrar en total 

seguridad los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

Tokyo 2020 este verano, como símbolo de la 

unidad mundial para superar la COVID-19». 

Por su parte, el presidente Bach, que se 

congratuló ante esta declaración, afirmó: 

«Acogemos con satisfacción el mensaje de 

apoyo de los líderes del G7 a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 que se 

celebrarán este verano. En el COI nos sentimos 

sumamente agradecidos ante este mensaje 

claro de confianza y aliento, que nos animará a 

redoblar nuestros esfuerzos, junto con el 

Gobierno japonés y el Comité Organizador de 

Tokyo 2020, para organizar estos Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos con total seguridad 

para todos los participantes». 

Esta muestra de respaldo se suma a la ya 

pronunciada por los líderes del G20 en su 

cumbre del pasado noviembre, con la que 

apoyaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

Tokyo 2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022. 

 

 

El presidente de la Olympic Refuge Foundation 

(ORF) y del COI, Thomas Bach, y la ministra 

francesa delegada de Deportes, Roxana 

Maracineanu, firmaron el lunes 15 de febrero en 

Lausana un acuerdo que confirma el apoyo 

financiero de Francia a las acciones de la ORF. 

«Este acuerdo permitirá a la ORF alcanzar el 

objetivo de extender su trabajo a las zonas 

urbanas, llegando así no solo a los refugiados y 

migrantes, sino también a sus comunidades de 

acogida, creando un vínculo de solidaridad —dijo 

el presidente Bach, que añadió—: «Me gustaría 

dar las gracias en particular al presidente 

Emmanuel Macron, que inició este apoyo a la 

fundación por parte de Francia, y a su 

Gobierno». Roxana Maracineanu declaró: 

«Estoy convencida de que el deporte es una 

poderosa herramienta de integración y 

emancipación y me siento orgullosa de que, con 

vistas a Paris 2024, el Gobierno francés trabaje 

de la mano de la fundación del COI para apoyar, 

a través del deporte, a los migrantes y refugiados 

acogidos en nuestro territorio».  

Durante su reunión, el presidente del COI y la 

ministra francesa también discutieron sobre los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y Paris 2024, así 

como sobre el modelo deportivo europeo. Pierre-

Olivier Beckers-Vieujant, presidente de la 

Comisión de Coordinación de Paris 2024, 

también asistió a la reunión. Consulte aquí el 

comunicado completo. 

 

 

 

https://www.g7uk.org/joint-statement-of-g7-leaders-19-february-2021/
https://www.g7uk.org/joint-statement-of-g7-leaders-19-february-2021/
https://www.g7uk.org/joint-statement-of-g7-leaders-19-february-2021/
https://www.olympic.org/fr/news/signature-d-une-convention-entre-l-olympic-refuge-foundation-et-la-france
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El presidente del COI mantuvo una conversación 

telefónica de cortesía con el ministro de Asuntos 

Exteriores de la República de Corea, Chung Eui-

yong, que fue asesor especial del presidente de 

Corea en asuntos exteriores y director de 

seguridad nacional. Anteriormente se habían 

reunido en varias ocasiones en relación con los 

Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 

2018 y la participación de la República Popular 

Democrática de Corea en dichos Juegos.  

 

Por invitación de la George Washington 

University Sports Business Association, en 

Washington DC. (Estados Unidos), el presidente 

Thomas Bach participó virtualmente en la 

Conferencia Sports Industry Networking & 

Career, SINC2021. En una sesión de preguntas 

y respuestas, habló ante 300 participantes sobre 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, la Agenda 

Olímpica 2020+5 y el liderazgo. La sesión fue 

dirigida por la tres veces medallista olímpica de 

bobsleigh Elena Meyers-Taylor, que también es 

una antigua alumna de la Universidad George 

Washington. 

 

Asimismo, el presidente Bach trató una serie de 

cuestiones olímpicas con el miembro del COI 

Pierre-Olivier Beckers Vieujant. 

 
Además, el presidente se dirigió a la Comisión 

del Programa Olímpico, presidida por el miembro 

del COI Karl Stoss, que se reunió virtualmente. 

 

COMISIONES 

La Comisión Ejecutiva del COI propuso una 

nueva hoja de ruta estratégica, la Agenda 

Olímpica 2020+5, que someterá a aprobación a 

la próxima Sesión del COI. Compuesto por 15 

recomendaciones, este documento se basa en 

los resultados de la Agenda Olímpica 2020 y 

servirá de modelo para el COI y el Movimiento 

Olímpico durante los próximos cinco años. La 

Agenda Olímpica 2020+5 se presentará a los 

miembros del COI para que la examinen y la 

aprueben en la 137.ª Sesión del COI, en marzo. 

Las 15 recomendaciones se elaboraron 

mediante un proceso inclusivo y de colaboración, 

basado en las principales tendencias que 

probablemente serán decisivas en el mundo 

poscoronavirus, así como en los ámbitos en los 

que el deporte y los valores del Olimpismo 

pueden ser fundamentales para convertir los 

retos en oportunidades. 

 

La Comisión Ejecutiva también ultimó el informe 

final de la Agenda Olímpica 2020. Este informe 

retoma una a una las 40 recomendaciones de la 

Agenda Olímpica 2020, describe las diferentes 

actividades realizadas para su aplicación, así 

como su impacto en el COI y el Movimiento 

Olímpico. La Comisión Ejecutiva manifestó que 

el 88 % de las recomendaciones ya se han 

aplicado. Esto representa un ligero aumento en 

comparación con diciembre, cuando la Comisión 

Ejecutiva indicó que se habían aplicado el 85 % 

de las recomendaciones. Este aumento 

demuestra que la Agenda Olímpica 2020 es un 

proceso continuo, cuyos cambios siguen 

evolucionando y tendrán un impacto en el futuro. 

 

El informe final de la Agenda Olímpica 2020 

también se presentará para su aprobación a la 

Sesión del COI de marzo. Comunicado completo 

aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI ha recibido la confirmación del Comité 

Independiente de Revisión del Cumplimiento 

(CRC) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

de que las directrices para la aplicación de la 

decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS) relativa a la Agencia Antidopaje Rusa 

(RUSADA) no darán lugar a procedimientos de 

incumplimiento si se aplican en su totalidad. 

Comunicado completo aquí. 

 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15-recommendations.pdf#_ga=2.123516616.2114889334.1613390909-328463876.1564386582
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15-recommendations.pdf#_ga=2.123516616.2114889334.1613390909-328463876.1564386582
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-propose-l-agenda-olympique-2020-5-comme-feuille-de-route-strategique-jusqu-en-2025
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-recoit-confirmation-de-l-ama-que-les-lignes-directrices-de-mise-en-uvre-de-la-decision-du-tas
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 12 de febrero, en su primera 

reunión de 2021, por 

videoconferencia, el Comité Ejecutivo 

de la Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) anunció el 

nombramiento de la Asociación de Baloncesto 

de Letonia como sede de la Copa Mundial Sub-

19 de la FIBA 2021. Esta competición se 

celebrará en Riga y Daugavpils del 3 al 11 de 

julio. El Comité Ejecutivo recibió las últimas 

informaciones sobre el progreso de los 

preparativos para los torneos clasificatorios 

olímpicos que comenzarán el 29 de junio en 

Canadá, Croacia, Lituania y Serbia, así como 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El 

Comité también confirmó la celebración virtual 

del Congreso Intermedio de la FIBA el 3 de junio 

de 2021. Más detalles aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) ha anunciado el 

próximo lanzamiento de su nueva 

página web. Con esta gran reforma 

digital se ha hecho hincapié en la 

experiencia personal del usuario para facilitar la 

accesibilidad a contenidos básicos como los 

resultados, las puntuaciones y las 

clasificaciones. Además, habrá varias 

novedades, como una interfaz de usuario 

completamente revisada y compatible con 

cualquier dispositivo y pantalla, así como 

secciones de resultados y de atletas 

completamente rediseñadas con más datos e 

información. Más detalles en www.fina.org. 

 

A principios de febrero, el 

Consejo de Administración 

de World Sailing (la 

federación internacional de 

vela) aprobó los 

nombramientos de los comités y comisiones 

para el periodo 2021-2024. Los miembros de 

estos comités y comisiones son expertos en sus 

ámbitos e incluyen regatistas, oficiales, 

entrenadores y administradores de renombre 

internacional. Haga clic aquí para obtener más 

detalles. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES

 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de 

Cultura y Deporte y el CON español reforzaron 

su colaboración con la firma del protocolo de 

actuación en materia de medio ambiente y 

sostenibilidad en el deporte. El objetivo del 

protocolo es potenciar la colaboración en materia 

de sostenibilidad y de difusión de los valores del 

Olimpismo, contribuyendo a la aplicación de un 

modelo de transición ecológica en el sector del 

deporte en España y también a una mayor 

concienciación social sobre la sostenibilidad. El 

protocolo fue rubricado por la ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

Teresa Ribera, el ministro de Cultura y Deporte, 

José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente 

del CON español, Alejandro Blanco (foto). Más 

detalles aquí. 

 

http://www.fiba.basketball/fr/news/latvia-named-as-host-of-fiba-u19-basketball-world-cup-2021
http://www.fiba.basketball/fr/news/latvia-named-as-host-of-fiba-u19-basketball-world-cup-2021
http://www.fiba.basketball/fr/news/latvia-named-as-host-of-fiba-u19-basketball-world-cup-2021
http://www.fiba.basketball/fr/news/fibas-executive-committee-announces-u19-world-cup-host-looks-forward-to-2021-calendar-of-events
http://www.fina.org./
https://www.sailing.org/news/90727.php#.YC53YmhKgzM
https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm
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El secretario general del CON de Kazajistán, 

Andrey Kryukov (izda.), recibió recientemente al 

director de carreras de baches y saltos de la 

Federación Internacional de Esquí (FIS), Andrea 

Rinaldi (dcha.). Juntos hablaron de la 

organización de los próximos Campeonatos 

Mundiales de Esquí Acrobático de Baches y 

Saltos que se celebrarán en Almaty del 8 al 11 

de marzo, justo antes de las finales de la Copa 

del Mundo, que tendrán lugar los días 13 y 14 de 

marzo también en Almaty. En la reunión también 

se debatió sobre la preparación del equipo 

kazajo para los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022 y sobre la posibilidad de contar con 

expertos de renombre mundial como consultores 

para el entrenamiento del equipo. Más detalles 

en www.olympic.kz/en. 

 

El 17 de febrero, la Academia 

Olímpica Digital del CON marroquí 

organizó una videoconferencia bajo 

el tema «El deporte de alto nivel: 

Estudio y análisis, ventajas y límites 

de los distintos modelos». Además, el CON 

emitió el 6 de febrero el primer episodio del 

programa Parole de Champions con Abdelkebir 

Ouaddar, jinete de salto de obstáculos. Más 

información en www.cnom.org.ma. 

 

  
Con motivo de su 65.º aniversario, el CON de 

Mongolia recibió a todos los presidentes en vida 

en la Casa Olímpica (foto). El actual presidente 

del CON, Naidan Tuvshinbayar, les agradeció su 

gran contribución a la creación, desarrollo y 

fortalecimiento del Movimiento Olímpico en 

Mongolia. Los expresidentes del CON 

Shagdarjav Magvan, también miembro honorario 

del COI, G. Dashzeveg, S. Jamts y Demchigjav 

Zagdsuren estuvieron presentes en esta reunión, 

que fue ampliamente cubierta por los medios de 

comunicación locales. También asistió D. 

Baatar, hijo de E. Darisuren, presidente fundador 

del CON. Desde su creación en 1956, el CON 

contó con 12 presidentes y, desde 1964, el 

equipo mongol ha participado en 27 ediciones de 

los Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano, 

ganando 26 medallas olímpicas. 

 

  
La sede del CON venezolano acogió la 

ceremonia de entrega del Diploma Internacional 

de Gestión Deportiva, que cierra ocho meses de 

formación para los nuevos graduados (foto). El 

http://www.olympic.kz/en
http://www.cnom.org.ma/
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CON organizó esta formación en colaboración 

con el Colegio Universitario de Administración y 

Mercadeo (CUAM). Tras la ceremonia, los 

participantes también asistieron a la 

inauguración de la Galería Olímpica Fotográfica, 

que expone en tres plantas de la sede del CON 

las imágenes tomadas por Edixon Gámez 

durante los Juegos Olímpicos Pekín 2008, 

Londres 2012 y Río 2016. Más información aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 13 de febrero se cerró el 

telón de la Semana de 

Vuokatti 2021, llevada a 

cabo por los jóvenes 

embajadores olímpicos 

europeos (EYOA). Del 6 al 

13 de febrero, fechas originales del 15.º Festival 

Olímpico de la Juventud Europea de Invierno 

(EYOWF), los embajadores ofrecieron varias 

actividades en línea a los atletas. Estas 

actividades continuarán durante todo el año 

hasta que los embajadores viajen a Vuokatti en 

diciembre de 2021 para interactuar con los 

atletas in situ. Encuentre aquí, en la web de los 

Comités Olímpicos Europeos (EOC), un 

informe completo. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

puesto en marcha su serie 

de seminarios web 2021 

por y para deportistas , un 

proyecto creado el año pasado por el Comité de 

Atletas de la AMA para poder interactuar con 

atletas de todo el mundo. El primer seminario 

web de la serie, titulado «Novedades sobre la 

COVID-19 y el deporte limpio en 2021», tendrá 

lugar el 25 de febrero y se centrará en el impacto 

de la COVID-19 en los deportistas y el sistema 

antidopaje.Más información aquí. Además, la 

AMA firmó un memorando de entendimiento con 

Europol, la agencia europea especializada en 

represión de delito. La inteligencia y las 

investigaciones se han convertido en 

herramientas cada vez más importantes para la 

protección del deporte limpio en todo el mundo y 

este memorando de entendimiento reforzará la 

colaboración entre el Departamento 

Independiente de Inteligencia e Investigaciones 

de la AMA y Europol para combatir la producción 

y distribución ilegal de sustancias dopantes en la 

Unión Europea. Este protocolo es similar al que 

existe entre la AMA e INTERPOL desde 2009. 

Más detalles aquí. 
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https://www.covoficial.com.ve/cov-y-cuam-graduan-el-diplomado-internacional-en-gerencia-deportiva/
https://www.eurolympic.org/fr/huit-jours-dolympisme-avec-les-jeunes-ambassadeurs-olympiques-europeens/
http://www.wada-ama.org/fr/a-propos/gouvernance/comite-des-sportifs
http://www.wada-ama.org/fr/a-propos/gouvernance/comite-des-sportifs
http://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/lama-lance-sa-serie-de-webinaires-2021-pour-les-sportifs
http://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/les-enqueteurs-de-lama-renforcent-leur-collaboration-avec-europol

