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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

Durante una reunión de las cinco partes
celebrada el sábado 20 de marzo, las partes
japonesas informaron al COI y al Comité
Paralímpico Internacional (IPC) sobre su
decisión de no autorizar la presencia de
espectadores extranjeros en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 de este
verano. Motivada por la necesidad de garantizar
la seguridad de cada participante de los Juegos
y del pueblo japonés, la decisión contó con el
pleno respeto y aceptación del COI y el IPC. Las
entradas adquiridas por extranjeros a través del
Comité Organizador de Tokyo 2020 serán
reembolsadas. Lea aquí la declaración completa
de Tokyo 2020.
«Compartimos la decepción de los fans
olímpicos de todo el mundo y, por supuesto, de
las familias y amigos de los atletas, que tenían
previsto acudir a los Juegos. Lo siento mucho,
Sabemos que se trata de un gran sacrificio para
todos», declaró el presidente del COI, Thomas
Bach. Consulte aquí el comunicado de prensa.
Tras la reunión de las cinco partes, el presidente
Bach dirigió una reunión de la Comisión
Ejecutiva del COI en la que él y el presidente de
la Comisión de Coordinación de Tokyo 2020,
John Coates, comunicaron la decisión a los
vocales. Posteriormente, los vocales de la
Comisión Ejecutiva debatieron el impacto de la
decisión de la parte japonesa en el COI y todas
las partes interesadas. Se señaló que la
conclusión de no permitir la entrada de
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espectadores extranjeros en Japón no afectaba
a cuestiones operativas. Sin embargo, se indicó
que el gobierno japonés había expresado la
necesidad de reducir de forma muy significativa
el número de participantes acreditados sin
responsabilidades operativas.

El Consejo de la Olympic Refuge Foundation
(ORF) se reunió a distancia el 16 de marzo. El
presidente de la ORF, Thomas Bach, dirigió la
reunión desde la Casa Olímpica de Lausana. El
vicepresidente de la ORF, el alto comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo
Grandi, estuvo presente en Lausana. El Consejo
de la ORF aprobó el Plan Cuatrienal 2021-2024,
que articula la estrategia para alcanzar su
ambición de garantizar que un millón de jóvenes
desplazados tengan acceso a un deporte seguro
en 2024. El Consejo de la ORF también nombró
al medallista olímpico keniano y miembro del COI
Paul Tergat como nuevo miembro por un periodo
de cuatro años. Consulte el comunicado
completo aquí.
El presidente Thomas Bach celebró una reunión
telefónica con Susanne Lyons, presidenta del
Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados
Unidos (USOPC). Se abordaron varios temas de
interés mutuo, entre ellos los preparativos para
los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
El presidente del COI y el de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), Witold Bańka, acompañado
de su director general, Olivier Niggli, debatieron
un gran abanico de temas en torno a la
protección de los deportistas limpios.
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Esta semana, el presidente Bach celebró una
fructífera consulta telefónica con los directivos de
los asociados olímpicos mundiales (TOP). Les
agradeció su firme apoyo al Movimiento
Olímpico y a los valores que vehicula en todo el
mundo, así como su inquebrantable dedicación
al éxito de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Por
su parte, los TOP expresaron ampliamente su
respaldo al compromiso del COI y de todas las
partes interesadas por organizar unos Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 y Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022 seguros.
El presidente Bach trató una serie de cuestiones
olímpicas con el miembro del COI Tidjane Thiam.

El presidente Thomas Bach participó en la
inauguración de la exposición del Museo
Olímpico sobre Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
junto con el embajador de Japón en Suiza,
Shiraishi Kojiro, y la responsable de los Juegos
Olímpicos de la embajada, Sugaya Aki. El
programa permitirá a los visitantes descubrir los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y el manga
deportivo a través de dos exposiciones,
conferencias, fines de semana temáticos y una
aplicación de realidad aumentada del 18 de
marzo al 21 de noviembre de 2021. Más
información aquí.
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MIEMBROS

El miembro del COI William F. Blick (izda.) se
reunió con el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados Filippo Grandi
(dcha.), también vicepresidente de la Olympic
Refuge Foundation (ORF), durante la visita
oficial de este último a Uganda. La ORF coordina
actualmente un programa de tres años en
Uganda que utiliza el deporte para mejorar la
salud mental y el bienestar psicosocial de más
de 10 000 jóvenes refugiados y jóvenes de de
entre 15 y 24 años de la comunidad que los
acoge. Dirigido por un consorcio de cinco
organizaciones (ORF, Fundación AVSI, CON
ugandés, Youth Sport Uganda y ACNUR
Uganda), el programa ofrecerá un programa
nacional de deporte para la protección.

ASOCIADOS TOP
AliExpress, la plataforma de comercio
electrónico del asociado olímpico mundial
Alibaba, muestra su compromiso con los Juegos
Olímpicos Paris 2024 premiando a aquellos
clientes que participen en los retos lanzados por
Le Club Paris 2024. Cada mes, hasta los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Paris 2024, Le Club
Paris 2024 ofrece a sus miembros la oportunidad
de participar en divertidos retos que les permiten
ganar puntos para participar en sorteos y
disfrutar de recompensas exclusivas, tales como
experiencias
únicas
con
olímpicos
y
paralímpicos. Comunicado completo aquí.
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El COI y la Unión Europea de Asociaciones de
Fútbol (UEFA) han elaborado una guía para
ayudar a identificar soluciones de señalética más
sostenibles para las competiciones. La guía,
titulada Environmental impact evaluation of
branding and signage solutions for events,
evalúa el impacto medioambiental de más de 40
materiales utilizados en cartelería y señalización,
incluidos productos punteros como pancartas de
plástico reciclado o carteles de cartón duro con
contenido de fuentes naturales. Asimismo,
presenta una serie de rectores para mejorar la
toma de decisiones en las organizaciones a la
hora de adquirir materiales. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
El 15 de marzo, World Athletics
anunció el lanzamiento de un
museo virtual en 3D dedicado al
atletismo.
Bautizado
MOWA
(Museo de World Athletics™) es el
primer museo del deporte ubicado únicamente
en el mundo digital. Lleva a los visitantes a un
viaje interactivo a través de la historia del
atletismo y de sus mundiales, a la vez que
destaca a figuras clave de este deporte. Más
información aquí.
World Rowing ha decidido que la
Agencia Internacional de Análisis
(ITA)
ejecute
de
manera
independiente
su
programa
antidopaje. Ambas organizaciones
han suscrito un contrato de cuatro años de
duración en virtud del cual la ITA gestionará
todas las actividades de controles antidopaje
durante la competición y fuera de ella. El acuerdo
también tiene por objeto reforzar la prevención
del dopaje entre los deportistas mediante la
creación e impartición de un programa de
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formación por parte de expertos de la ITA, de
conformidad con el estándar internacional de
educación de la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA). Consulte los detalles completos aquí.
La Unión Ciclista
Internacional (UCI)
y
el
Comité
Organizador del Campeonato Mundial de
Ciclismo UCI 2023 desvelaron el 19 de marzo el
logotipo y la identidad visual de esta nueva
prueba del calendario internacional de la UCI.
Esta primera edición tendrá lugar en Glasgow y
Escocia (Reino Unido) en agosto de 2023.
Consulte los detalles completos aquí.
La Fédération Internationale de
Football Association (FIFA), en
colaboración con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), ha inaugurado el
Programa Mundial de Integridad, una iniciativa
destinada a proporcionar a las 211 federaciones
miembros los conocimientos y las herramientas
más útiles para luchar y prevenir la manipulación
de partidos. Con el objetivo de establecer
iniciativas efectivas y sostenibles de integridad y
lucha contra la corrupción a nivel local, este
nuevo programa será implementado en el ámbito
regional por cada confederación e incluirá una
serie de seminarios virtuales de tres módulos
que se impartirán a todas las federaciones
miembros de la FIFA. Asimismo, también se
creará una plataforma digital comunitaria del
mundo dedicada exclusivamente a los oficiales
de integridad. Consulte los detalles completos
aquí.
El 18 de marzo, justo
antes de la apertura de
la temporada de la
Copa
Mundial
de
Pentatlón 2021 en Budapest, la Unión
Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM)
publicó su guía para la prensa, repleta de
información sobre la temporada 2021, incluido el
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proceso de clasificación para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 aplazados e información
sobre la historia del pentatlón moderno. Más
información en www.pentathlon.org
La International Surfing Association
(ISA) reafirmó el 18 de marzo que los
Juegos Mundiales de Surf 2021 se
celebrarán del 29 de mayo al 6 de
junio en Surf City (El Salvador). La
competición será la última prueba clasificatoria
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y
determinará las 7 plazas restantes en la
categoría femenina y las 5 en la masculina. Se
ha publicado un plan integral de salud y
seguridad que se aplicará para garantizar un
entorno seguro para los atletas y los oficiales de
los equipos. Más información aquí.
La Confederación Mundial
de Béisbol y Softbol (WBSC)
anunció el calendario y las
sedes de las dos últimas
pruebas de clasificación de
béisbol para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
La prueba clasificatoria para el continente
americano está prevista para principios de junio
(fechas y lugar por confirmar) en Florida
(EE. UU. ), seguida de la prueba clasificatoria
final que se celebrará del 16 al 20 de junio en
Taichung (Chinese Taipei). Más información
aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
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Deportiva (MOSO) el 15 de marzo. Esta
capacitación, auspiciada por Solidaridad
Olímpica, se dirige al personal de federaciones
nacionales, federaciones provinciales y entes
rectores del deporte a nivel nacional. Durante
nueve meses tratará los siguientes temas:
gestión de una organización deportiva, gestión
estratégica, gestión de los recursos humanos,
gestión económica, gestión del marketing, y
organización de un gran evento deportivo. Más
detalles aquí. Al día siguiente del inicio de la
octava edición, el CON argentino procedió a la
entrega de sus diplomas a los participantes de
las dos ediciones anteriores del MOSO. Un total
de 45 alumnos se graduaron en 2019 y 47 en
2020 que se realizó en modalidad virtual debido
a la pandemia. Consulte los detalles completos
aquí.
El 18 de marzo se
presentó
el
programa de radio
Olimpismo
en
Acción.
Este
programa de la
Academia Olímpica Colombiana será transmitido
en la cuenta de Facebook del CON colombiano
todos los jueves. El primer programa fue dirigido
por el presidente de la Academia, Guillermo
González
López,
acompañado
por
la
vicepresidenta, Clemencia Anaya Maya, y el
secretario general, Alberto Galvis Ramírez. En el
estreno se trataron temas como la razón de ser
de las academias olímpicas en el mundo, la
historia de la Academia Olímpica Colombiana y
sus actividades de difusión del olimpismo. Más
detalles aquí.

Organizada por el CON argentino, comenzó la
octava edición del Curso Avanzado en Gestión
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A casi 100 días de los Juegos Olímpicos Tokyo
2020, el presidente del CON español, Alejandro
Blanco, y su homólogo de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, se reunieron a distancia con 74
deportistas del programa Podium para conocer
su situación. El programa Podium es un
programa conjunto del CON y Telefónica, que
apoya a jóvenes atletas prometedores. En sus
siete años de existencia, el programa ha
ayudado a 262 atletas con 662 becas. De él han
salido un campeón olímpico, 18 campeones
mundiales y 34 campeones europeos, y al
menos 41 atletas de este programa acudirán a
Tokio. Más informaciónaquí. Además, el
presidente del CON y el ministro de Cultura y
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes,
hablaron del modelo deportivo español. Entre
otras cosas, debatieron sobre la actual ley del
deporte, la definición y creación de la condición
de deportista, la unión de la cultura y el deporte.
Más información aquí.
El CON israelí ha presentado la
primera versión en inglés de su boletín
científico. La publicación refleja las
cinco áreas de interés y trabajo
científico del CON, cada una de las
cuales ilustra determinados aspectos de su
trabajo. Dichas áreas son: el CON israelí; la
medicina deportiva; el deporte de élite; los
entrenadores y la formación; y las competiciones
y resultados. La publicación está disponible aquí.
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La Academia Olímpica Digital del
CON marroquí organizó el 17 de
marzo una videoconferencia sobre
prevención y lucha contra la
manipulación de competiciones. Más
información aquí. Unos días antes, el CON había
organizado una videoconferencia sobre la mujer
en el deporte marroquí. Más informaciónaquí.
Asimismo, el CON rindió homenaje a todas las
mujeres y, en particular, a las campeonas
marroquíes, con motivo del Día Internacional de
la Mujer. Más información aquí.

La biblioteca olímpica de Mongolia acaba de
enriquecerse con un nuevo libro, Brothers
at sporting world horizon, unas memorias
escritas por Chimedbazar Damdinsharav y
Chimedbazar Nasantogtokh. Los dos hermanos
presentaron los primeros ejemplares de su libro
al presidente del CON de Mongolia, Naidan
Tuvshinbayar, y a su secretario general, Enkhbat
Badar-Uugan
(foto).
Chimedbazar
Damdinsharav ganó la primera medalla de
bronce olímpica del país en lucha libre en los
Juegos Olímpicos México 1968 y se convirtió en
el entrenador jefe de los Juegos Olímpicos
Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. En
cuanto a Chimedbazar Nasantogtokh, fue jefe de
misión del equipo de Mongolia en los Juegos
Olímpicos Barcelona 1992 y entrenador jefe del
equipo de judo en varias ediciones. Entrenó al
primer bicampeón olímpico del país, el actual
presidente del CON, Tuvshinbayar.
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incluyendo, entre los cientos de actividades
realizadas en modo virtual, la reapertura de la
Biblioteca Flor Isava y la creación del Museo Flor
Isava, la Gala Olímpica, una sesión de la
Academia Olímpica y varias actividades
medioambientales. A la reunión asistieron
también el presidente del CON español y
representante del COI para América, Alejandro
Blanco, y el presidente de Panam Sports y
miembro del COI, Neven Ilic. Más detalles aquí.
El CON de Singapur ha anunciado que, setenta
años después de crear una dinastía de waterpolo
en Singapur, la familia Tan continúa su tradición
donando 500 000 dólares para el desarrollo de
este deporte en Singapur. Dirigida por el
olímpico Tan Eng Liang, la Singapore Olympic
Foundation-Tan Family Water Polo Fund
ayudará a formar a jóvenes atletas y a preparar
a jugadores de élite. Se presentó el fondo en el
Our Tampines Hub en presencia del ministro de
Cultura, Comunidad y Juventud, Edwin Tong,
invitado de honor, y del vicepresidente del COI
Ng Ser Miang. El Gobierno podría donar la
misma cantidad en el marco del One Team
Singapore Fund. Más información aquí.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
PARIS 2024
El 16 de marzo, el Consejo de
Administración
del
Comité
Organizador de los Juegos
Olímpicos Paris 2024 se reunió
para validar la estrategia climática
de los Juegos. Para contribuir activamente a la
lucha contra el calentamiento global, Paris 2024
no se contentará con reducir su huella de
carbono a la mitad en comparación con las
ediciones anteriores y compensar todas las
emisiones de CO2 del acontecimiento; el Comité
Organizador y sus socios también se
comprometen a apoyar la creación y desarrollo
de proyectos a nivel nacional que tengan un
impacto positivo en el clima. Paris 2024 se
convierte así en el primer gran acontecimiento
deportivo que compensa más emisiones de CO 2
de las que emite, y ya ha comenzado a ejecutar
estos proyectos este mismo año. Comunicado
completo aquí.

La Asamblea de Memoria y Cuenta del CON
venezolano reunió a más de tres cuartos de las
federaciones afiliadas, que dieron el visto bueno
a la gestión de la Junta Directiva. La reunión, que
se celebró en formato virtual, fue dirigida por el
vicepresidente primero del CON, Joseba
Barreda, en sustitución del presidente Eduardo
Álvarez, quien se encuentra hospitalizado con
COVID-19. Bajo el lema «Seguimos Juntos», la
Asamblea examinó la gestión del CON,
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ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El presidente de la
Asociación
de
Comités Olímpicos
Nacionales
de
África
(ACNOA),
Mustapha
Berraf
(dcha.), miembro del
COI, recibió a la
embajadora
de
Turquía en Argelia, Mahinur Ozdemir Goktas
(izda.) en la sede anexa de la ACNOA en Argel
(Argelia) en presencia del vicepresidente del
CON argelino, Brahmia Amar. La preparación y
participación de los atletas y la disponibilidad de
centros deportivos en Turquía estuvieron en el
orden del día de los debates. También se habló
de las tarifas preferenciales para las
delegaciones que participen en los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Las dos partes también
elogiaron las excelentes relaciones entre los
movimientos deportivos de África y Turquía.
Información en www.africaolympic.com
El
Comité
Paralímpico
Internacional (IPC) va a
emprender
una
revisión
exhaustiva durante tres años
del Código de Clasificación de
Atletas de 2015 a través de tres fases de
consulta. El citado código establece reglas y
procedimientos para la clasificación paralímpica
harmonizados entre deportes y para los Juegos
Paralímpicos. En este momento, se espera que
la nueva versión pueda aplicarse en enero de
2025 para los deportes de verano y en julio de
2026 para los de invierno. Más información aquí.
La
Agencia
Mundial
Antidopaje (AMA) ha
publicado su programa de
seminarios virtuales para
el mes de marzo. Se
incluyen seminarios que se enmarcan en el
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programa de apoyo a firmantes para la adopción
del Código Mundial Antidopaje 2021, en la serie
2021 de seminarios por y para deportistas
(iniciada en febrero) y seminarios de la oficina
africana de la AMA destinada a los implicados en
la lucha contra el dopaje en África. Consulte los
detalles completos aquí.
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