
 

 Pág. 1/10 

 

 

ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Del 10 al 12 de marzo, el COI celebró la segunda 

Sesión a distancia de la historia olímpica.  El 

presidente del COI, Thomas Bach, la presidió 

desde la Casa Olímpica de Lausana. Al igual que 

las demás Sesiones, el encuentro se retransmitió 

a través de YouTube. 

 

 
En un principio, se había previsto celebrar la 

137.ª Sesión en Atenas. En el primer día de la 

Sesión, el presidente Bach dio las gracias a los 

organizadores griegos, en particular al Comité 

Olímpico Griego y su presidente, Spyros 

Capralos, por su comprensión y la excelente 

labor de preparación que habían emprendido 

con miras a esta Sesión. A continuación, el 

presidente del COI cedió la palabra al Sr. 

Capralos, que inauguró simbólicamente la 

Sesión virtual desde el Estadio Panatenaico de 

Atenas. 

 

En su discurso de apertura, el presidente Bach, 

destacó el optimismo generado por la 

celebración de más de 270 grandes 

acontecimientos deportivos con medidas para 

proteger la salud de todos los participantes. 

También mencionó el amplio apoyo que los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 

han recibido de las Naciones Unidas y de los 

líderes del G20 y del G7. A este respecto, afirmó: 

«Alentado por este apoyo, el COI está 

trabajando a pleno rendimiento con sus socios y 

amigos japoneses para que los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 aplazados sean una 

manifestación segura de la paz, la solidaridad y 

la resistencia de la humanidad en su superación 

de la pandemia». Sobre el carácter excepcional 

de este año olímpico (que implica preparar dos 

ediciones de los Juegos Olímpicos en paralelo), 

el presidente Bach destacó el excelente estado 

de los preparativos de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. Concluyó su discurso 

afirmando que el mundo sigue evolucionando a 

un ritmo cada vez mayor, lo que crea nuevos 

retos que se convierten en oportunidades. 

Indicó: «Por esta razón, en esta Sesión 

abordaremos la Agenda Olímpica 2020+5 , 

nuestro enfoque para este nuevo 

mundo». Comunicado completo aquí. 

 

El primer tema del orden del día de la Sesión fue 

la Agenda Olímpica 2020, hoja de ruta 

estratégica del COI y el Movimiento Olímpico, 

cuyos logros fueron elogiados por los miembros. 

En los seis años transcurridos desde su 

adopción, la Agenda Olímpica 2020 ha tenido un 

profundo impacto en el Movimiento Olímpico y ha 

dado lugar a importantes transformaciones. Ha 

reforzado el COI y el Movimiento Olímpico 

introduciendo cambios destinados a adaptar los 

Juegos Olímpicos al futuro. También ha 

protegido los valores olímpicos y reforzado el 

papel del deporte en la sociedad. Tras la 

aprobación unánime del informe final de la 

Agenda Olímpica 2020  por parte de los 

miembros del COI, Thomas Bach declaró: «Hoy 

hemos echado la vista atrás para constatar 

aquello que hemos logrado juntos. A lo largo de 

los últimos años, todas las partes implicadas en 

el Movimiento Olímpico han contribuido a hacer 

realidad la Agenda Olímpica 2020».  Añadió: 

«Con la Agenda Olímpica 2020, convertimos los 

retos en oportunidades. Con la Agenda Olímpica 

2020, hemos cambiado el Movimiento 

Olímpico». Discurso completo del presidente del 

COI aquí. Comunicado completo aquí. 
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En el primer día de la Sesión, Thomas Bach fue 

reelegido presidente del COI para un 

mandato adicional de cuatro años. Recibió 93 

votos a favor y 1 en contra de un total de 94 votos 

válidos. Tras el voto, declaró: «Muchas gracias 

de todo corazón por este abrumador voto de 

confianza. Para mi, es más abrumador, si cabe, 

habida cuenta de las numerosas reformas y 

difíciles decisiones que hemos tenido que tomar 

y que nos han afectado a todos. Saben que esto 

me conmueve, es una lección de humildad. 

Cuando me eligieron por primera vez como 

presidente en 2013 en Buenos Aires, dije que 

quería dirigir el COI según el lema de mi 

campaña, “Unidad en la diversidad”, y ser el 

presidente de todos ustedes y de todas nuestras 

partes interesadas. Mantengo este compromiso 

para mi segundo y último mandato. La puerta de 

mi despacho, mis oídos y mi corazón 

permanecen abiertos para todos y cada uno de 

ustedes. Espero poder seguir contando con su 

fiel dedicación, apoyo y amistad durante estos 

próximos cuatro años». Discurso de aceptación 

completo aquí y comunicado de prensa completo 

aquí. 

 

Los comités organizadores de los próximos 

Juegos Olímpicos compartieron con la 137.ª 

Sesión del COI informes alentadores sobre sus 

preparativos. Los presidentes de las comisiones 

de coordinación también presentaron sendos 

informes. 

 

La presidenta de Tokyo 2020, Hashimoto Seiko, 

y el director general, Muto Toshiro, informaron a 

la Sesión sobre los últimos preparativos y 

prometieron ofrecer unos Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos en los que la seguridad sea lo 

primero y que entusiasmen e inspiren al mundo. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

Zhang Jiandong, vicepresidente ejecutivo de 

Beijing 2022, informó a la Sesión del COI sobre 

los progresos realizados. Mencionó, en 

particular, la organización de pruebas de ensayo 

internacionales y destacó la preocupación 

otorgada por Beijing 2022 a la seguridad, por 

ejemplo mediante el desarrollo de un plan de 

medidas contra la COVID-19. Más detalles aquí.  

 

El presidente de Paris 2024, Tony Estanguet, y 

el director general, Étienne Thobois, ofrecieron 

un resumen de los últimos hitos del Comité 

Organizador, como el Club Paris 2024, el 

programa Terre de Jeux 2024 y la semana 

olímpica y paralímpica, celebrada 

recientemente. Más detalles aquí. 

 

Tras un informe de la Comisión de Futura Sede 

de los Juegos de la Olimpiada, los miembros 

del COI escucharon las ponencias de los tres 

niveles de Gobierno de Australia, en las que 

atestiguaron los beneficios del nuevo enfoque y 

confirmaron su apoyo al proyecto de Brisbane 

2032. Los miembros del COI aprobaron la 

decisión de emprender un diálogo directo con 

miras a los Juegos Olímpicos de 2023; la 

Comisión de Futura Sede iniciará negociaciones 

más detalladas con Brisbane 2032 y el Comité 

Olímpico Australiano. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

La Sesión también fue informada de las 

novedades en materia de vacunas y detalló 

sus planes para trabajar con los CON con miras 

a mejorar la seguridad de los atletas mientras se 

entrenan y compiten en los próximos meses. 

Dirigiéndose a la Sesión, el presidente Bach 

informó de que el COI había recibido una oferta 

del Comité Olímpico Chino para la puesta a 

disposición de dosis de la vacuna a los CON en 

cuyos territorios la vacuna china hubiese sido 

aprobada por la autoridad sanitaria competente. 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2021/03/IOC_President_election_acceptance_speech.pdf#_ga=2.204918608.1726009412.1615193402-15588971.1614187720
https://www.olympic.org/fr/news/thomas-bach-reelu-a-la-presidence-du-cio-pour-un-second-mandat
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https://www.olympic.org/fr/news/beijing-2022-et-paris-2024-une-annee-importante-en-perspective
https://www.olympic.org/fr/commission-de-futur-hote-pour-les-jeux-de-lolympiade
https://www.olympic.org/fr/commission-de-futur-hote-pour-les-jeux-de-lolympiade
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/brisbane-et-le-cno-australien-invites-a-participer-a-un-dialogue-cible-pour-les-jeux-olympiques-de-2032
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-approuve-la-nouvelle-approche-relative-aux-futurs-hotes-et-le-dialogue-cible-avec-brisbane-2032
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Aunque todavía se están ultimando los detalles, 

el presidente Bach confirmó que el COI está 

dispuesto a financiar dichas dosis adicionales de 

vacunas, tanto para los equipos olímpicos, como 

para los paralímpicos, así como dos dosis 

adicionales, que podrían ponerse a disposición 

de la población de los respectivos países en 

función de sus necesidades. Más detalles aquí. 

 

Tras un intenso debate, la Sesión del COI aprobó 

por unanimidad la Agenda Olímpica 2020+5 

como nueva hoja de ruta estratégica del COI y 

del Movimiento Olímpico hasta 2025. 

Compuesto por 15 recomendaciones, este 

documento se basa en los logros de la Agenda 

Olímpica 2020 y servirá de modelo para el COI y 

el Movimiento Olímpico durante los próximos 

cinco años. Las 15 recomendaciones que 

componen la Agenda Olímpica 2020+5 se 

elaboraron mediante un proceso de colaboración 

y consulta. Se basan en las principales 

tendencias identificadas en exhaustivos estudios 

y que podrían ser decisivas en el mundo 

poscoronavirus, y no olvidan los ámbitos en los 

que el deporte y los valores del Olimpismo 

pueden desempeñar un papel clave para 

convertir los retos en oportunidades. Las cinco 

tendencias son: solidaridad, digitalización, 

sostenibilidad, credibilidad y resiliencia 

financiera. Discurso completo del presidente del 

COI aquí. Más detalles aquí. 

 

La Sesión del COI recibió información 

actualizada sobre las actividades antidopaje de 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y de la 

Agencia Internacional de Análisis (ITA). Ambas 

organizaciones trabajan codo con codo para 

proteger el deporte limpio y la integridad de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, lo que incluye un 

sólido y exhaustivo programa antidopaje previo a 

los Juegos. Consulte los detalles completos 

aquí. 

 

La Sesión aprobó la propuesta de la Comisión 

Ejecutiva de elegir a Atenas como sede de la 

Sesión del COI en 2025. Más información aquí. 

Antes de la Sesión, el presidente del COI dirigió 

una reunión a distancia de la Comisión Ejecutiva 

el 8 de marzo. Los debates de la Comisión 

Ejecutiva se centraron en los próximos Juegos 

Olímpicos y temas olímpicos institucionales. El 

presidente Thomas Bach abrió la reunión 

deseando a todos un excelente Día Internacional 

de la Mujer.  

 

A raíz de la decisión tomada el 7 de diciembre de 

2020 por la Comisión Ejecutiva sobre el CON de 

Bielorrusia se informó al COI de que la 

Asamblea General electiva del CON para el 

cuatrienio se celebraría el 26 de febrero de 2021. 

El COI tomó nota de que los estatutos del CON 

habían sido actualizados de acuerdo con las 

normas generales de buena gobernanza. Sin 

embargo, el COI mostró su notable decepción al 

observar que el CON no había abordado 

plenamente el primer punto de la decisión de la 

Comisión Ejecutiva del 7 de diciembre de 2020, 

a saber, que los exdirigentes del CON no habían 

protegido adecuadamente a los atletas 

bielorrusos contra la discriminación política 

dentro del CON, sus federaciones afiliadas o el 

movimiento deportivo. En consecuencia, la 

Comisión Ejecutiva ha adoptado medidas 

provisionales, que se pueden consultar en 

detalle aquí. Lea también el comunicado de 

prensa completo aquí. 

 

En lo tocante a los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020, tras una reunión de las cinco partes del 

Grupo de Trabajo «Here We Go» sobre el 

progreso de los preparativos de Tokyo 2020, el 

primer ministro nipón dirigió una carta al 

presidente del COI en la que reafirmaba la 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-presente-les-progres-realises-en-matiere-de-vaccination
https://www.olympic.org/fr/agenda-olympique-2020-plus-5
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2021/03/IOC-Session-Thomas-Bach-speech-OA2020-plus-5.pdf#_ga=2.45797218.796557190.1615740040-15588971.1614187720
https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-approuve-l-agenda-olympique-2020-5-comme-feuille-de-route-strategique-jusqu-en-2025
https://www.olympic.org/fr/news/le-programme-antidopage-prealable-aux-jeux-pour-tokyo-2020-sera-le-plus-vaste-jamais-mis-en-place
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https://www.olympic.org/fr/news/la-session-du-cio-en-mars-se-tiendra-en-mode-virtuel
https://www.olympic.org/fr/news/athenes-accueillera-la-session-du-cio-en-2025
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2021/03/BLR-EB-Decision.pdf#_ga=2.205383632.1726009412.1615193402-15588971.1614187720
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-prend-de-nouvelles-mesures-provisoires-a-l-encontre-du-cno-du-belarus
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determinación y voluntad inquebrantable del 

Gobierno japonés de celebrar unos Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 exitosos. La CE ha 

aprobado dos series de reglas antidopaje para 

estos Juegos.  

 

La Comisión Ejecutiva fue informada por Nenad 

Lalović sobre las actividades llevadas a cabo por 

las federaciones internacionales de deportes 

olímpicos de verano y por Ivo Ferriani sobre las 

actividades de las federaciones 

internacionales de deportes olímpicos de 

invierno.  

 

Se hizo un balance sobre los últimos 

acontecimientos de la Federación 

Internacional de Halterofilia (IWF). 

 

Robin Mitchell, por su parte, presentó una 

actualización de las actividades de la 

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 

(ACNO), especialmente con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 

Kirsty Coventry puso al día a los vocales de la 

Comisión Ejecutiva sobre el trabajo de los 

atletas, explicando cómo la Comisión de 

Atletas del COI conecta con la comunidad de 

atletas en el periodo previo a los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022, además de recordar la 

celebración virtual del Foro Internacional de 

Atletas a finales de mayo. 

 

El presidente del Grupo de Enlace sobre 

Deportes Electrónicos y Videojuegos, David 

Lappartient, presentó las novedades del diálogo 

entablado con las FI para explorar las 

oportunidades de capitalizar la creciente 

popularidad del deporte virtual. 

 

MIEMBROS DEL COI 

Kirsty Coventry, 

vocal de la Comisión 

Ejecutiva, y 

Mamadou Ndiaye, 

miembro del COI, 

representaron al 

COI en el diálogo 

ministerial de alto nivel con los ministros de 

Deportes de los países de la 

CEDEAO(Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental) que estuvo 

seguido de la segunda reunión de la Mesa de la 

Séptima Sesión de la Conferencia de las Partes 

de la Convención Internacional contra el Dopaje 

en el Deporte (COP7). Las reuniones se 

celebraron a principios de febrero en Dakar 

(Senegal) bajo los auspicios de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

El miembro del COI 

Batbold Battushig 

pronunció un discurso 

de bienvenida en la 

ceremonia de apertura 

de la conferencia 

internacional en línea 

«Mongolian NOC - 65». También leyó el mensaje 

de felicitación del presidente del COI por el 65 

aniversario del CON de Mongolia. Battushig ha 

sido el primer vicepresidente del CON desde 

2017. 
 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 

COI, el Comité Paralímpico Internacional (IPC), 

el Comité Organizador de Tokyo 2020, el 

Gobierno de Japón y el Gobierno Metropolitano 

de Tokio reiteraron su compromiso por que los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano 

sean un hito para la igualdad de género dentro y 

fuera del terreno de juego, abriendo el camino 

hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. 

Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 serán los 
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primeros de la historia que respeten el principio 

de equilibrio de género, mientras que los 

Paralímpicos contarán con un número récord de 

competidoras. Comunicado completo aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

En el Día Internacional de la 

Mujer, World Athletics 

presentó la campaña 

#WeGrowAthletics, destinada 

a afianzar el progreso del 

deporte en materia de igualdad de género. En 

esta ocasión, World Athletics se comprometió en 

una serie de cuestiones para promover el papel 

de las mujeres y chicas en tres ámbitos clave del 

atletismo: empoderarlas para facilitar el acceso a 

puestos directivos, romper con la tradición y 

destacar la labor de las mujeres en las redes. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

En una reunión por videoconferencia, 

la vicesecretaria general de las 

Naciones Unidas, Amina J. 

Mohammed, y el presidente de la 

Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), Gianni Infantino, 

intercambiaron puntos de vista sobre las 

prioridades que comparten ambas 

organizaciones y sobre la urgencia de tomar 

medidas y adoptar compromisos para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

para 2030. La videoconferencia, que tuvo lugar 

el 8 de marzo, permitió reflexionar sobre el papel 

que puede desempeñar el deporte en la 

promoción de la igualdad de género y en la 

creación de mecanismos más eficaces para 

proteger a las mujeres contra la violencia y la 

exclusión. Comunicado aquí.  

 

  

Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, United World Wrestling 

(UWW) abordó la promoción de la 

lucha femenina estos últimos ocho 

años. En aras de la plena igualdad de 

género, la UWW se ha fijado el objetivo de que 

la lucha cuente con una participación igualitaria 

en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 

2026. Además, gracias a una mayor atención a 

los cupos y a la concienciación de las 

federaciones nacionales sobre los beneficios de 

enviar a mujeres líderes a los programas de 

desarrollo, las oportunidades para las mujeres 

han aumentado. También, desde 2015, la UWW 

cuenta con un premio que reconoce a las líderes 

de la comunidad de la lucha femenina. Más 

detalles aquí. 

 

La Unión 

Internacional de 

Pentatlón Moderno 

(UIPM) ha anunciado 

que la final de la Copa del Mundo de Pentatlón 

2021 se celebrará ahora en Hungría, en lugar de 

en la República de Corea, en las mismas fechas 

(13-16 de mayo) con la participación de 72 

atletas. El Comité Ejecutivo de la UIPM votó a 

favor de trasladar la penúltima prueba de 

clasificación olímpica de Seúl a Budapest debido 

a la estricta normativa sanitaria vigente en la 

República de Corea. Hungría acogerá tres 

competiciones clave en 2021. Las otras dos son 

la Copa del Mundo de Pentatlón (24-28 de 

marzo) y la prueba de ensayo del nuevo formato 

de pentatlón moderno (22-25 de abril). Más 

detalles aquí. 

 

Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, World Rugby concedió 12 

nuevas becas de liderazgo para las 

mujeres, reafirmando su compromiso e 

inversión en el acceso de las mujeres a 

puestos directivos en el rugby. Este programa de 

becas está abierto a las mujeres que se dedican 

al rugby como gestoras, entrenadoras o a 

aquellas que presenten el potencial de 

https://www.olympic.org/fr/news/tokyo-2020-premiers-jeux-olympiques-de-l-histoire-a-respecter-le-principe-de-l-equilibre-entre-les-sexes-nombre-record-de-concurrentes-aux-jeux-paralympiques
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/world-athletics-launches-we-grow-athletics-greater-gender-equality
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-objectifs-strategiques-communs-des-nations-unies-et-de-la-fifa-sur-le-plan-s
https://unitedworldwrestling.org/article/eight-years-after-olympic-struggle-women-look-become-wrestlings-next-generation-leaders
https://www.uipmworld.org/news/uipm-2021-pentathlon-world-cup-final-take-place-hungary
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convertirse en altas directivas o miembros de 

juntas directivas de una federación o asociación 

regional de rugby en un plazo de dos años. Más 

detalles aquí. 

 

Para celebrar el Día Internacional de 

la Mujer, la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) 

presentó un nuevo programa de 

desarrollo de liderazgo como parte de 

su estrategia «Advantage All». Gracias a este 

programa, más de 100 mujeres de federaciones 

nacionales de todo el mundo tendrán acceso a 

servicios de networking y de tutoría, así como de 

apoyo y asesoría para ayudarlas a superar 

obstáculos y construir carreras fructíferas. Antes 

de la presentación del programa, se anunció la 

celebración de un nuevo foro internacional, Level 

the Playing Field. El 12 de abril, este nuevo 

evento reunirá a personalidades influyentes e 

inspiradoras del mundo del deporte y los 

negocios para debatir y avanzar en la igualdad 

de género. Más información aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB) ha anunciado la 

composición completa de su 

Comisión de Atletas, tras el 

nombramiento de los cinco miembros 

restantes por parte del Consejo de 

Administración la FIVB. Para el periodo 2021-

2024, la Comisión de Atletas estará formada por 

cinco miembros elegidos y cinco designados. 

Además, la Comisión tendrá una representación 

igualitaria de los géneros y el mismo número de 

representantes para el voleibol y el vóley-playa. 

Más detalles aquí. Además, la FIVB ha indicado 

que la ciudad de Rimini, en Emilia Romagna 

(Italia) será la sede de la Liga de Naciones de 

Voleibol 2021 (masculina y femenina). Más 

información aquí. 

 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

  
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 

CON de Albania organizó el 8 de marzo un 

seminario virtual, «Las mujeres en el deporte, 

ayer y hoy», transmitido en directo a través de 

las cuentas del CON en redes sociales. El 

seminario reunió a una veintena de participantes, 

entre ellos olímpicos, entrenadores y profesores 

de educación física, que fueron recibidos por el 

presidente interino del CON, Vojo Malo. La 

reunión puso de relieve la importancia de la 

participación de las mujeres en el deporte y la 

igualdad de oportunidades, y también sensibilizó 

sobre el papel y el compromiso de las mujeres 

en el deporte. Al final, se formularon 

recomendaciones que destacaron la importancia 

de las políticas de apoyo a la participación de las 

mujeres en el deporte, la gestión y el liderazgo. 

Más información en www.nocalbania.org. 

 

El presidente del CON argelino, Abderrahmane 

Hammad (izda.), entregó oficialmente el Trofeo 

Mujer y Deporte 2020 del COI para África a 

Salima Souakri (centro), secretaria de Estado 

para el Deporte de Élite, durante una recepción 

organizada el 8 de marzo con motivo del Día 

https://www.world.rugby/news/621335/world-rugby-paves-the-way-for-future-leaders-in-rugby-with-12-new-womens-executive-leadership-scholarships-awarded
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-launches-advantage-all-leadership-development-programme/
https://www.fivb.com/en/about/news/full-composition-of-fivb-athletes-commission-confirmed?id=92283
https://www.fivb.com/en/about/news/italy-to-host-vnl-2021-in-secure?id=92286
http://www.nocalbania.org.al/
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Internacional de la Mujer. Sid Ali Khaldi, ministro 

de Juventud y Deportes, estuvo presente en la 

ceremonia. Más informaciónaquí. 

 

 
El 10 de febrero, se celebró de manera 

telemática una reunión de la Comisión de 

Sostenibilidad, Cooperación e Integración del 

CON español (COE) presidida por Alejandro 

Blanco, presidente del CON.  Durante el 

transcurso de la misma se trató, entre otros 

temas, el Informe sobre las actividades bajo la 

estrategia de Sostenibilidad del COE. Entre 

ellas, que desde el 2017 la institución olímpica 

es Miembro signatario de la Red Española del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas y del Marco 

de Acción Climática para el Deporte de las 

Naciones Unidas. Asimismo, el CON es la 

primera organización deportiva del mundo en 

recibir la certificación de Bureau Veritas 

(referente en servicios de ensayo, inspección y 

certificación) en el modelo de Responsabilidad 

Social Corporativa alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Más detalles aquí. 

 

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional 

de la Mujer, se inauguró en la Maison du Sport 

Français, sede del CON francés (CNOSF), una 

obra de arte en homenaje a Alice Milliat, 

fundadora de la Federación Internacional 

Deportiva Femenina y de los Juegos Mundiales 

Femeninos. Junto al presidente del CON, Denis 

Masseglia, asistieron a la ceremonia numerosas 

personalidades, entre ellas el ministro de 

Educación Nacional, Juventud y Deportes, Jean-

Michel Blanquer, la ministra de Deportes, 

Roxana Maracineanu, y los miembros del COI 

Guy Drut y Tony Estanguet, presidente de Paris 

2024. El presidente del COI envió un mensaje de 

vídeo en el que saludaba el papel y el legado de 

Alice Milliat y la iniciativa del CON de rendirle 

homenaje. La estatua de Alice Milliat se 

encuentra en el vestíbulo del edificio, junto al 

barón Pierre de Coubertin, renovador de los 

Juegos Olímpicos. Más información aquí. 

 

Un número récord de entrenadores de 

todos los ámbitos deportivos respondió 

a la convocatoria del CON de Jamaica 

para un curso de entrenadores de alto 

nivel organizado por Panam Sports en 

colaboración con la Asociación de Entrenadores 

de Canadá. Se han inscrito más de 70 

participantes en este curso, en el que se tratarán, 

entre otros temas, la filosofía del entrenamiento 

y el liderazgo, la planificación del rendimiento, la 

fuerza y el acondicionamiento, la psicología del 

deporte y la prevención de lesiones. Más detalles 

aquí. El 8 de marzo, el CON de Jamaica invitó a 

la población a unirse a una semana de 

celebración de las mujeres maravillosas y de su 

coraje por cambiar las cosas (Choose to 

Challenge). 

http://www.coa.dz/index.php/2021/03/08/ceremonie-de-remise-du-trophee-femme-et-sport-2020-du-cio-pour-lafrique/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-31d942cb-d3ec-4054-9b76-8851bb6c5110
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8437-alice-milliat-entre-en-ses-murs.html
https://joa.org.jm/joanews/record-numbers-for-joas-call-for-high-level-coaching-course/
https://twitter.com/hashtag/ichoostochallenge
https://twitter.com/hashtag/ichoostochallenge
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«El deporte no es el problema, sino parte de la 

solución a la pandemia». Bajo este lema, el CON 

de Liechtenstein ha lanzado una campaña de 

ejercicios en vídeo con varios socios locales. 

Bautizada «Move together - with distance», en 

esta campaña se comparten ideas de 

actividades deportivas divertidas y variadas a 

través de vídeos cortos en las redes sociales, 

con el fin de motivar a la población de 

Liechtenstein a realizar actividades deportivas a 

pesar de la situación actual. En su tiempo libre, 

niños y jóvenes crearon breves vídeos (de 50 

segundos como máximo) en los que presentan 

sus ideas sobre dónde y cómo practicar deporte. 

De esta forma, presentan en línea su propuesta 

de entrenamiento más popular, los ejercicios que 

les gusta hacer actualmente o la oferta de su 

club. Información sobre www.olympic.li. 

 

El CON marroquí organizó el 4 de 

marzo una reunión informativa en su 

sede para las federaciones 

nacionales ante los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. El objetivo 

fue intercambiar información sobre el estado de 

los preparativos de los Juegos y explicar el 

Playbook que contiene las medidas contra la 

COVID-19 previstas por el COI y el Comité 

Organizador de Tokyo 2020. El CON también 

tiene previsto organizar videoconferencias con 

los atletas clasificados (o en proceso) para 

proporcionarles toda la información sobre los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más información 

aquí. Además, el 3 de marzo, el CON organizó 

una videoconferencia sobre la función de las 

comisiones de atletas. Más información aquí. 

 

El presidente del CON de Mongolia, Naidan 

Tuvshinbayar, y el del Comité Estatal de 

Educación Física y Deporte, Ts. Sharavjamts, 

firmaron un protocolo de cooperación en una 

ceremonia celebrada en el Gimnasio Deportivo 

Central. Según el acuerdo, las dos 

organizaciones entablarán una colaboración 

más fructífera y estrecha para el desarrollo del 

deporte y una participación exitosa en los 

próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

  
El campeón olímpico de lucha Taha Akgül fue el 

invitado especial del programa de educación 

olímpica y cultura deportiva del CON turco, que 

se transmitió en directo y al que asistieron más 

de 600 niños el 5 de marzo. El programa permite 

a los niños participar en una serie de sesiones 

educativas, centradas en temas importantes 

como el juego limpio, la alimentación sana, la 

ecología y los Juegos Olímpicos. Debido a la 

COVID-19, el evento se celebró en línea para 

que los niños pudieran seguir beneficiándose de 

este programa, que desde 2006 ha llegado a 

más de 2 millones de escolares. Más detalles 

aquí. 

https://cnom.org.ma/fr/actualites/reunion-concernant-la-preparation-et-la-participation-aux-jeux-olympiques-de-tokyo
https://cnom.org.ma/index.php/fr/actualites/visioconference-commission-des-athletes-role-et-missions
https://www.olimpiyat.org.tr/News-Detail/Olympian-Taha-Akgul-appears-on-OLI-TV-to-teach-hundreds-of-Turkish-children-about-the-Olympic-Games/11297
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El 8 de marzo, el CON de Venezuela acogió el 

IV Encuentro Mujeres en el Deporte. Expertos, 

personalidades y líderes del mundo del deporte 

se reunieron en persona y a través de internet 

para repasar los avances, conquistas y retos de 

la presencia femenina en el deporte. Entre los 

temas que se trataron están la participación de 

las mujeres en los Juegos Olímpicos y el impacto 

de la pandemia en la posición de las mujeres en 

la sociedad. Cabe destacar que actualmente 16 

mujeres presiden las federaciones deportivas 

venezolanas. Más información aquí. Además, a 

134 días de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, 

los responsables de la delegación venezolana se 

reunieron con representantes de varias 

federaciones deportivas nacionales cuyos 

atletas ya se han clasificado o están en proceso 

de clasificación para Tokio. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

El Comité Organizador de los 

Juegos Paris 2024 prosigue su 

compromiso con el conjunto del 

movimiento deportivo abriendo la 

denominación «Terre des Jeux 

2024» a 10 federaciones no incluidas en el 

programa de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Paris 2024 y a los miembros 

asociados del CON francés y del Comité 

Paralímpico francés. Comunicado completo 

aquí.  

MILANO CORTINA 2026 

El sábado 6 de marzo, 

el Comité Organizador 

de los Juegos 

Olímpicos de 

Invierno Milano 

Cortina 2026 inició 

una votación en línea a escala mundial para 

elegir su emblema entre dos posibles proyectos. 

Durante las próximas dos semanas, se podrá 

votar en www.milanocortina2026.org y en la 

aplicación Milano Cortina 2026. El emblema 

ganador se anunciará en una edición especial 

del programa Soliti Ignoti, del radiodifusor 

olímpico italiano, Rai. Los dos emblemas (en la 

imagen), llamados «Dado» y «Futura» se 

presentaron en el Festival de Música de 

Sanremo. Comunicado completo aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

 
El 8 de marzo, el Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) anunció los ganadores de 

sus premios del Día Internacional de la Mujer 

2021. Las premiadas fueron: Kate Caithness, 

presidenta de la Federación Mundial de Curling 

(WCF), en la categoría «Constructora»; la atleta 

iraní de tiro con arco Zahra Nemati, en la 

categoría «Líder de la próxima generación»; y 

World Para Powerlifting, en la categoría «Comité 

paralímpico nacional/FI» (imagen). Las 

premiadas fueron seleccionadas por el Comité 

de Mujeres en el Deporte del IPC, que preside 

Rita van Driel. Más detalles aquí. 

 

https://www.covoficial.com.ve/iv-encuentro-mujeres-en-el-deporte-conquistas-que-no-cesan/
https://www.covoficial.com.ve/unidos-por-la-emocion/
https://www.paris2024.org/fr/content/le-label-terre-de-jeux-2024-souvre-a-toutes-les-federations-sportives/
https://www.olympic.org/fr/news/milano-cortina-2026-propose-un-vote-en-ligne-pour-choisir-son-embleme
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El Día del Juego Limpio 

2021 se celebrará el 9 de 

abril bajo el tema «¿Qué 

es para ti el juego 

limpio?».Desde 2014, la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la 

comunidad mundial antidopaje celebran este día 

en abril para conmemorar el deporte limpio, con 

miras a concienciar a los deportistas, al público y 

al resto de partes implicadas sobre la 

importancia de proteger el deporte limpio. Más 

informaciónaquí. Además, la AMA ha publicado 

recientemente su informe anual de 2020 sobre el 

cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. 

Más información aquí. 
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https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-03/lama-invite-ses-partenaires-a-reserver-la-date-pour-la-journee-franc-jeu
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/conformite-au-code/rapport-annuel-sur-la-conformite-au-code
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/conformite-au-code/rapport-annuel-sur-la-conformite-au-code
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-03/lama-publie-son-rapport-annuel-2020-sur-la-conformite-au-code

