
 

 Pág. 1/6 

 

 

ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente del COI, Thomas Bach, recibió al 

presidente de la Confederación Suiza, Guy 

Parmelin, en la Casa Olímpica de Lausana el 

viernes 26 de febrero. Bach ofreció a Parmelin 

una visita a la Casa Olímpica, sede del COI y uno 

de los edificios más ecológicos del mundo. 

Ambos reconocieron el fuerte y mutuo vínculo del 

COI con Lausana y Suiza, donde la institución 

tiene su sede desde 1915. El Sr. Parmelin se 

detuvo a firmar en el libro de oro del COI, ocasión 

que aprovechó para expresar sus mejores 

deseos al Movimiento Olímpico y un futuro 

brillante. 

Durante su reunión, ambos dirigentes hablaron 

de la intención del mandatario suizo de visitar 

Japón el próximo mes de julio para apoyar al 

equipo suizo que competirá en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. El presidente Bach le 

transmitió, en nombre del COI, su sincera 

invitación a los Juegos Olímpicos. A 

continuación, se debatió el amplio conjunto de 

medidas contra la COVID-19 que se pondrán en 

práctica en Tokio y que ya figuran en la primera 

versión del Playbook de Tokyo 2020, las cuales 

fueron acogidas con gran satisfacción por 

Parmelin.  

Tras conocer los avances en los preparativos y 

los próximos hitos previos a Tokyo 2020, el 

presidente suizo compartió su optimismo, y 

expresó su firme aliento al COI y a los 

organizadores japoneses, así como sus mejores 

deseos para los próximos Juegos en Japón.  

Guy Parmelin es el cuarto jefe de Estado suizo 

que visita el COI en los últimos cuatro años.  

 

 
El presidente Bach presidió una reunión virtual 

de la Comisión Ejecutiva el 24 de febrero. La 

Comisión Ejecutiva recibió informes sobre las 

próximas ediciones de los Juegos Olímpicos y de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud y sobre 

varias cuestiones institucionales. 

 

La nueva presidenta del Comité Organizador de 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Hashimoto 

Seiko, recibió una calurosa bienvenida por parte 

de la Comisión Ejecutiva del COI cuando se 

presentó oficialmente y expuso sus prioridades 

para el Comité Organizador. Dándole la 

bienvenida a la nueva presidenta de Tokyo 2020, 

el presidente del COI declaró: «Al presentar su 

informe, ya pudo demostrar que conocía el 

expediente y que estaba al tanto de todos los 

detalles de la organización. Se trata, por lo tanto, 

de una transferencia de poder muy transparente 

dentro del Comité. Hashimoto Seiko destacó sus 

prioridades estratégicas, que se centrarán en la 

seguridad, la igualdad de género y el legado. 

Como saben, estas prioridades están en 

consonancia con el enfoque de estos Juegos, es 

decir, garantizar un evento seguro para todos, en 

línea con la Agenda Olímpica 2020». 

Tras estos comentarios positivos, John Coates, 

presidente de la Comisión de Coordinación de 

Tokyo 2020, describió en su informe ante la 

Comisión Ejecutiva del COI los progresos 

realizados antes de la publicación de la segunda 

versión de los Playbooks. Estos progresos se 

han visto sumamente favorecidos gracias a una 
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reunión de trabajo conjunta sobre las medidas de 

lucha contra la COVID-19 entre Tokyo 2020, el 

COI y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), 

celebrada la semana pasada. Comunicado 

completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva decidió seguir la 

recomendación de la Comisión de Futura Sede 

de los Juegos de la Olimpiada, que propone 

entablar negociaciones directas para los Juegos 

de la XXXV Olimpiada. Por lo tanto, el COI 

iniciará una negociación abierta con el Comité de 

Brisbane 2032 y el CON australiano sobre su 

capacidad para acoger los Juegos Olímpicos de 

2032. La Comisión de Futura Sede, presidida por 

Kristin Kloster Aasen, miembro del COI, iniciará 

ahora negociaciones con el Comité de Brisbane 

2032 y el CON australiano, antes de presentar a 

su debido tiempo un informe a la Comisión 

Ejecutiva del COI sobre los resultados de estos 

debates. Si se cumplen todos los requisitos 

necesarios, la Comisión Ejecutiva podrá someter 

a la Sesión del COI la elección de la futura sede 

de los Juegos de la XXXV Olimpiada. Si las 

negociaciones no son concluyentes, Brisbane 

2032 volverá al diálogo permanente. Al mismo 

tiempo, la Comisión de Futura Sede mantendrá 

su diálogo permanente con las demás partes 

interesadas para ayudarles a desarrollar sus 

excelentes y prometedores proyectos, ya sea 

para los Juegos Olímpicos de 2032 (si las 

negociaciones con Brisbane y el CON 

australiano no tienen éxito), para los Juegos 

Olímpicos de 2036 o para futuros eventos 

olímpicos. Comunicado completo aquí. 

 

En cuanto a los Juegos Olímpicos de la 

Juventud de Invierno (JOJ) Gangwon 2024, la 

Comisión Ejecutiva aprobó el programa de 

pruebas y las cotas de atletas para estos Juegos, 

que permitirán a más jóvenes atletas de élite que 

nunca acceder al entorno de los JOJ de Invierno, 

garantizar un alto nivel de competición para los 

participantes y lograr la plena igualdad de 

género. Comunicado completo aquí. 

Se presentó un informe sobre la situación actual 

de la Federación Internacional de Halterofilia 

(IWF). El 27 de enero, la Comisión Ejecutiva del 

COI reiteró su inquietud ante el progreso de la 

IWF en los ámbitos de la gobernanza y la lucha 

contra el dopaje, principalmente en lo relativo a 

cambios realizados en las normas antidopaje de 

la Federación sin consultar previamente al COI. 

Si dichas inquietudes no se abordan de manera 

satisfactoria y oportuna, la Comisión Ejecutiva 

del COI se verá obligada a reexaminar la 

situación de la halterofilia en el programa de los 

Juegos Olímpicos Paris 2024 y futuras ediciones 

de los Juegos. Además, la Comisión Ejecutiva 

podría decidir reducir el número de oficiales de la 

IWF presentes en los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Más detalles aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva también recibió 

información sobre el Equipo Olímpico de 

Refugiados de Tokyo 2020 y el apoyo ofrecido 

por Solidaridad Olímpica al grupo de atletas 

refugiados becados. Desde los Juegos 

Olímpicos Río 2016, Solidaridad Olímpica ha 

invertido más de dos millones de dólares para 

apoyar a los atletas refugiados que se preparan 

para los Juegos Olímpicos. Solidaridad Olímpica 

apoya actualmente a 55 atletas refugiados con 

becas para entrenar con la esperanza de 

participar en Tokyo 2020 este verano. Estos 

atletas refugiados proceden de 13 países y son 

acogidos por 21 CON de los cinco continentes y 

representan a 12 deportes. La Comisión 

Ejecutiva del COI decidirá la composición del 

Equipo Olímpico de Refugiados en su reunión de 

junio de 2021. El COI invitará a los miembros del 

equipo a participar en los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020.  
 

También se presentó un informe sobre las 

actividades de la Olympic Refuge Foundation 

(ORF). Actualmente, 200 000 jóvenes en seis 

países se benefician de programas deportivos 

diseñados para mejorar su bienestar e 

integración social. Más recientemente, el 

proyecto Game Connect, basado en Uganda, fue 

https://tokyo2020.org/en/news/joint-covid-19-countermeasures-working-meeting-held-by-the-international-olympic
https://tokyo2020.org/en/news/joint-covid-19-countermeasures-working-meeting-held-by-the-international-olympic
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https://www.olympic.org/fr/news/brisbane-et-le-cno-australien-invites-a-participer-a-un-dialogue-cible-pour-les-jeux-olympiques-de-2032
https://www.olympic.org/fr/news/le-programme-des-sports-et-des-epreuves-des-joj-d-hiver-de-gangwon-2024-promet-des-competitions-de-haut-niveau-pour-un-plus-grand-nombre-d-athletes
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-fait-le-point-sur-la-situation-de-l-iwf
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lanzado oficialmente en Kampala por un 

consorcio de socios que incluye al Comité 

Olímpico de Uganda, la Fundación AVSI 

(Asociación de Voluntarios para el Servicio 

Internacional), ACNUR, Youth Sport Uganda y 

Right to Play. La Olympic Refuge Foundation ha 

recibido recientemente una donación del 

Gobierno francés destinada a apoyar a los 

refugiados e inmigrantes en Francia a través del 

deporte, con el objetivo de poner en marcha un 

primer programa de actividades en la región de 

París durante 2021. Comunicado completo aquí. 

 

Durante una videoconferencia con el miembro 

del COI y campeón olímpico de natación Daniel 

Gyurta, el presidente se refirió a los próximos 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y la situación de 

los atletas húngaros de cara a su participación 

en dichos Juegos.  

 

Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 fueron el 

centro de las conversaciones entre el presidente 

Thomas Bach y el miembro del COI Watanabe 

Morinari, también presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG).  

 

El presidente Bach se reunió en Ginebra con 

Jean Todt, presidente de la Federación 

Internacional de Automovilismo (FIA), con el que 

habló sobre la cooperación entre sus 

organizaciones respectivas, en particular en el 

ámbito de la sostenibilidad. 

 

En una reunión por videoconferencia, el 

presidente Bach y la nueva presidenta de la 

Unión Europea de Radiodifusión (UER), 

Delphine Ernotte Cunci, destacaron la excelente 

colaboración de larga data entre sus dos 

organizaciones y los organismos de 

radiodifusión miembros de la UER. Juntos 

hablaron de los próximos Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y de cómo se espera que la 

tecnología digital transforme la forma en que la 

gente sigue y vive los Juegos Olímpicos.  

 

MIEMBROS DEL COI 

  
La miembro del COI Khunying Patama 

Leeswadtrakul recibió una medalla 

conmemorativa de manos del primer ministro 

tailandés y ministro de Defensa, el general 

Prayut Chan-o-cha, en reconocimiento al éxito 

de los tres torneos de bádminton celebrados 

sucesivamente en Bangkok el pasado mes de 

enero. Khunying Patama Leeswadtrakul, 

también miembro del Comité Ejecutivo del 

Consejo Olímpico de Asia, fue distinguida como 

presidenta de la Asociación de Bádminton de 

Tailandia. En la ceremonia celebrada en la Casa 

del Gobierno, Khunying Patama Leeswadtrakul 

agradeció al Gobierno tailandés su apoyo y 

subrayó que las pruebas de bádminton de 

Bangkok servirán de modelo para los próximos 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más detalles 

aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI es una de las organizaciones que han 

firmado la declaración por la equidad vacunal de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (lea 

el comunicado de prensa de la OMS aquí). 

Aunque las vacunas contra la COVID-19 se 

distribuyen actualmente en más de 70 países de 

todo el mundo, la vacunación aún no ha 

comenzado en la mayoría de los países de 

ingresos bajos y medios. La declaración de la 

OMS pide que se corrija esta desigualdad y 

también se dé prioridad al personal sanitario al 

acceso a las vacunas en esos países. Esta 

declaración es un llamado firme a la solidaridad 

https://www.olympic.org/fr/news/signature-d-une-convention-entre-l-olympic-refuge-foundation-et-la-france
https://www.olympic.org/fr/news/signature-d-une-convention-entre-l-olympic-refuge-foundation-et-la-france
https://www.olympic.org/fr/news/signature-d-une-convention-entre-l-olympic-refuge-foundation-et-la-france
https://www.olympic.org/fr/news/point-sur-l-equipe-olympique-des-refugies-et-le-soutien-de-la-solidarite-olympique-aux-athletes-refugies
https://ocasia.org/news/1624-thai-prime-minister-presents-medal-to-khunying-patama-for-badminton-success.html
https://www.who.int/es/news/item/19-02-2021-world-waking-up-to-vaccine-equity
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mundial. Por ello, el COI invitó a los presidentes 

de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) a 

firmar la Declaración en nombre de sus CON o 

personalmente, ay a apoyar las campañas de 

comunicación de la OMS en este ámbito. El COI 

también los anima a utilizar esta declaración de 

la OMS como piedra angular de la comunicación 

con sus Gobiernos para debatir cuándo y cómo 

pueden vacunarse las delegaciones olímpicas y 

paralímpicas antes de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y Beijing 2022 en sus respectivos 

países, conformemente a las políticas de 

vacunación de cada país 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La 15.ª edición del Campeonato 

Mundial de Natación de 2021 en Abu 

Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) se 

ha aplazado al 16-21 de diciembre en 

lugar del 13-18 de diciembre. La 

Federación Internacional de Natación (FINA) 

y las autoridades nacionales y locales se 

comprometen plenamente a acoger el 

Campeonato con la mayor calidad y proporcionar 

un entorno seguro para los atletas, los 

entrenadores y las personas implicadas en la 

organización del evento. Los Emiratos Árabes 

Unidos acogerán este campeonato por segunda 

vez, tras la exitosa edición de 2010 en Dubai. La 

Convención de Deportes Acuáticos de la FINA, 

que siempre se organiza en paralelo al 

Campeonato, también se celebrará en Abu 

Dhabi del 13 al 15 de diciembre. Más información 

en www.fina.org. 

 

La International Surfing 

Association (ISA) ha recibido 

informes de todo el mundo sobre el 

impacto positivo de su Fondo de 

Solidaridad en los sectores a los que 

estaba destinado. Gracias a este fondo, han 

surgido algunas historias positivas (véase este 

enlace) a partir de situaciones difíciles en cuatro 

continentes, tales como la distribución de 

alimentos a las familias que perdieron sus 

ingresos durante la pandemia, clases 

particulares y tutorías para los estudiantes 

privados de formación debido al cierre de 

escuelas, y apoyo a programas que ayudan a los 

niños marginados a acceder al surf y a la 

educación.  

 

FI DE INVIERNO 

El 26 de febrero, la Federación 

Mundial de Curling (WCF) anunció 

que la Federación de Curling de 

Kenia se convirtió en la 67.ª 

asociación miembro de la WCF, tras 

la aprobación de su adhesión condicional a 

principios de este mes. Kenia es ahora el 

segundo miembro africano de la WCF, tras 

Nigeria en 2018, y participará en las 

competiciones de la zona Asia-Pacífico. Más 

detalles aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

En el marco del acuerdo de cooperación firmado 

entre el CON argelino y la École Nationale 

Supérieure de Journalisme et des Sciences de 

l'Information, se organizó un curso de formación 

los días 22 y 23 de febrero en la sede del CON. 

Los estudiantes del Máster en Periodismo y 

Comunicación Deportiva siguieron este curso, en 

presencia del presidente del CON, 

Abderrahmane Hammad. Entre los temas 

tratados durante este curso, podemos mencionar 

http://www.fina.org./
https://www.isasurf.org/isa-solidarity-fund-uplifts-communities-around-the-globe/
https://www.isasurf.org/isa-solidarity-fund-uplifts-communities-around-the-globe/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworldcurling.org%2F2021%2F02%2Fnew-member-kenya%2F&data=04%7C01%7Ctranslation%40olympic.org%7C20a5c1ba057f4fc0828508d8da5d36b1%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637499441163780623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oZRBERvE1T2xICZEutaFmkQ9Q4D3W71LSe8ph7EC4zs%3D&reserved=0
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las instituciones deportivas nacionales e 

internacionales, la historia y el estatus del CON 

argelino, la participación de Argelia en los 

Juegos Olímpicos y los medallistas olímpicos 

argelinos. Más información en www.coa.dz. 

 

El 23 de febrero, el 

CON brasileño 

presentó el curso 

«Abuse and 

Harassment Out of 

Play», una versión 

para jóvenes del curso de prevención del acoso 

y el abuso en el deporte. Así pues, este curso 

está destinado a jóvenes deportistas de 12 a 17 

años, desde el nivel de base al alto nivel. 

Desarrollado por el Instituto Olímpico Brasileño, 

brazo educativo del CON, el curso tiene como 

objetivo difundir más ampliamente este tema 

mediante la concienciación de la comunidad 

deportiva sobre su importancia y mostrando 

ejemplos de cómo puede manifestarse en el 

ámbito deportivo. También pretende informar 

sobre las acciones de prevención, los canales de 

denuncia, cómo enfrentar este problema y las 

opcines de apoyo a las víctimas. Gratuito e 

impartido a distancia, el curso se organiza en 

torno a tres temas principales: aprender sobre el 

abuso y el acoso, reconocer las señales y buscar 

ayuda. Consulte los detalles completos aquí.  

 

El CON colombiano y la Escuela 

Nacional del Deporte, con el apoyo 

del Ministerio del Deporte y de 

Panam Sports (Organización 

Deportiva Panamericana) 

organizaron del 24 al 26 de febrero el IV 

Congreso Internacional de Teoría y Metodología 

del Entrenamiento Deportivo. Bajo el título «Por 

el fortalecimiento de las áreas técnico-

metodológicas en Colombia», este congreso 

pretendía actualizar las experiencias en torno a 

la detección y desarrollo de talentos deportivos a 

nivel nacional e internacional. Organizado de 

forma virtual, el Congreso se dirigió a los 

profesionales del ámbito técnico-metodológico 

de las entidades y organizaciones deportivas. 

Más información en www.coc.org.co. 

 

 
El 24 de febrero, se celebró de manera 

telemática una nueva reunión del Comité 

Ejecutivo de CONPaaS, la plataforma de 

servicios digitales creada por el Comité 

Olímpico Español (COE) para los CON y 

financiada por Solidaridad Olímpica. La reunión 

congregó a representantes de 22 CON 

miembros de CONPaaS, entre los que se 

encontraban 17 presidentes de CON y dos 

miembros del COI, Filomena Fortes y Luis Mejía 

Oviedo. El presidente del CON español, 

Alejandro Blanco, ha sido el encargado de 

inaugurar la videoconferencia, junto con el 

director de Nuevas Tecnologías del COE, 

Manuel Pastrana, quienes presentaron los 

avances de la plataforma y han anunciado que, 

a partir del 24 de febrero, cada CON podrá 

publicar su página web cuando estimen 

oportuno. De hecho, el COE acaba de lanzar su 

nueva página y el CON portugués lo hará en los 

próximos días. Más detalles aquí. 

 

El Comité Olímpico y Paralímpico 

de los Estados Unidos (USOPC) 

ha anunciado las prioridades de la 

primera fase de su Grupo de Tabajo 

sobre Sostenbilidad del Deporte 

Universitario, las cuales incluyen tres conceptos 

articulados en torno a la sostenibilidad del 

deporte, la estructura del deporte y las alianzas 

verticales. Los conceptos, desarrollados por el 

citado Grupo, destacan las alianzas entre el 

mundo universitario y los movimientos olímpico y 

paralímpico, y reconocen que una mejor 

armonización puede redundar en una mayor 

http://www.coa.dz/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/cob-launches-the-abuse-and-harassment-out-of-play-course-for-youth/
http://www.coc.org.co/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-2dd4fa54-d36d-4a23-b885-17d504e84889
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-2dd4fa54-d36d-4a23-b885-17d504e84889
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eficiencia operativa, en fuentes de ingresos sin 

explotar y en en enfoque compartido del 

recorrido deportivo del atleta. Tras un examen 

exhaustivo de cada área, el Grupo de Trabajo 

elaborará una serie de recomendaciones que se 

someterán al Consejo Consultivo Universitario 

del USOPC. Las recomendaciones finales se 

compartirán con la NCAA (National Collegiate 

Athletic Association), los rectores universitarios y 

el Consejo de Administración del USOPC. Más 

información en TeamUSA.org/ThinkTank. 

Comunicado completo aquí. 

 

El CON marroquí participó por 

videoconferencia los días 24 y 25 de 

febrero en la primera edición de las 

Jornadas virtuales de bienvenida del 

Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos Paris 2024. El CON también se reunió 

el 26 de febrero con responsables de la 

academia regional de educación y formación 

para discutir la organización de las visitas 

olímpicas a las escuelas públicas. Más 

información en www.cnom.org.ma. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 24 de febrero, la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) 

ha suscribió un extenso 

memorando de 

entendimiento con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que 

formaliza y facilita un marco de colaboración e 

intercambio de información entre ambos 

organismos en el ámbito del dopaje. Consulte los 

detalles completos aquí. Además, la AMA ha 

publicado un nuevo documento de preguntas y 

respuestas para los deportistas sobre la lucha 

contra el dopaje y la COVID-19. Este documento 

es una actualización de la versión publicada el 

25 de mayo de 2020. Las preguntas y respuestas 

tratan cuestiones que reflejan la naturaleza 

evolutiva de la pandemia, el contexto de los 

controles antidopaje y el hecho de que un 

número cada vez mayor de organizaciones 

antidopaje han reanudado sus programas de 

controles. Consulte los detalles completos aquí. 
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actualites@olympic.org 

   

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamusa.org%2FThinkTank&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7Cf5b530d95a6f4e010d5a08d8d9b070fb%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637498700136282654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=lfO07Vt%2FDSBkUqbhGslCqDuisV3FYfJDD7NRZDMqQI8%3D&reserved=0
https://www.teamusa.org/Media/News/USOPC/022221-USOPC-announces-phase-one-concepts-of-its--College-Sports-Sustainability-Think-Tank
http://www.cnom.org.ma/
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/lama-signe-un-protocole-dentente-avec-loffice-des-nations-unies-contre-la
http://www.wada-ama.org/fr/ressources/programme-mondial-antidopage/covid-19-qr-pour-les-sportifs
http://www.wada-ama.org/fr/ressources/programme-mondial-antidopage/covid-19-qr-pour-les-sportifs
http://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/lama-met-a-jour-son-document-questions-reponses-sur-la-covid-19-pour-les

