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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

Tras la conclusión de nuestros socios japoneses
de no permitir la presencia de espectadores
extranjeros en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokyo 2020 este verano, y la
exigencia del Gobierno japonés de una
reducción muy significativa del número de
participantes acreditados, la Comisión Ejecutiva
del COI adoptó una serie de decisiones en su
reunión a distancia del 26 de marzo. Para cumplir
con estas conclusiones y solicitudes, la Comisión
Ejecutiva del COI ha decidido conceder la
acreditación únicamente a aquellas personas
que desempeñen funciones esenciales y
operativas. Los miembros del COI, como órgano
decisorio supremo del COI, desempeñan estas
funciones y asistirán a los Juegos. Además, la
Comisión Ejecutiva del COI se ha visto obligada
a cancelar o reducir una serie de programas,
incluido el programa de invitados del COI y las
invitaciones a atletas olímpicos legendarios. Por
lo tanto, no será posible conceder acreditaciones
a ningún acompañante, independientemente de
la categoría de acreditación. Comunicado
completo aquí.

El 24 de marzo, el presidente del COI acudió a
Bruselas (Bélgica) para mantener una serie de
reuniones con los principales dirigentes de la
Unión Europea, entre ellos Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea.
Acompañado por el director general del COI,
Christophe De Kepper, Thomas Bach abordó
varios temas con Von der Leyen, entre ellos el
modelo deportivo europeo basado en los valores
y la solidaridad y su contribución a la sociedad
europea. También hablaron de los próximos
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 este verano y de
las próximas citas olímpicas, dos de las cuales,
los Juegos Olímpicos Paris 2024 y los Juegos
Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, se
celebrarán en Europa. El presidente Bach
informó a la presidenta de la Comisión Europea
sobre las estrictas medidas de lucha contra la
COVID-19 que se aplicarán antes y durante los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, así como sobre
la política del COI en materia de vacunación de
los participantes. A este respecto, el presidente
del COI también señaló que muchas
delegaciones olímpicas ya han sido vacunadas y
otras han obtenido el compromiso de sus
gobiernos, en el respeto de las respectivas
estrategias nacionales de vacunación.
El presidente Bach también se reunió con el
comisario europeo de Mercado Interior, Thierry
Breton, responsable del programa europeo de
vacunación. Informó al presidente del COI sobre
la estrategia de vacunación de la UE y la
creciente disponibilidad de vacunas en los
próximos meses.
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Con la comisaria europea de Innovación,
Investigación, Cultura, Educación y Juventud,
Mariya Gabriel, el debate se centró en el modelo
deportivo europeo, que la comisaria apoya
plenamente. Gabriel destacó que este modelo
debería reflejarse plenamente en el plan de
trabajo de la UE en materia de deporte para
2021-2024. Las reformas de la Agenda Olímpica
2020+5, recientemente aprobadas por la
137.ªSesión del COI, también ocuparon una
parte notable de la conversación.
Con Margarítis Schinás, vicepresidente de la
Comisión Europea, el presidente y el director
general del COI también abordaron el modelo
deportivo europeo y la próxima conferencia
sobre el futuro de Europa. El vicepresidente de
la Comisión Europea expresó su apoyo sin
reservas al modelo deportivo europeo basado en
los valores y la solidaridad.
El presidente Bach y el director general De
Kepper también se reunieron con Michel Barnier,
antiguo jefe del Grupo de Trabajo de la Comisión
Europea para las Relaciones con el Reino Unido,
y miembro de la Comisión de Sostenibilidad y el
Legado del COI. Barnier también copresidió el
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
Invierno Albertville 1992. Debatieron en
profundidad las cuestiones de sostenibilidad y
legado de la organización de los Juegos
Olímpicos y el modelo deportivo europeo, que
Barnier defiende firmemente.
Con motivo del inicio del relevo de la llama
olímpica en Japón el 25 de marzo, el presidente
Bach felicitó al Comité Organizador de Tokyo
2020 y al pueblo japonés por este éxito con estas
palabras: «Movido por los valores olímpicos de
paz y solidaridad, el relevo de la llama olímpica
difundirá el mensaje de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, “La esperanza ilumina nuestro
camino”, en Japón y en todo el mundo. También
será una oportunidad para hacer balance de los
retos a los que se ha enfrentado la sociedad este
último año, que nos ha recordado la importancia
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de la cohesión y solidaridad humana y ha
demostrado que la unión hace la fuerza».
Comunicado de prensa completo aquí,(véase
también la sección «Comités organizadores de
los Juegos Olímpicos»).
El presidente Bach celebró consultas telefónicas
con los CON y las FI de deportes olímpicos de
verano e invierno. Hablaron de la Agenda
Olímpica
2020+5
y
de
los
últimos
acontecimientos relacionados con los próximos
Juegos Olímpicos Tokyo 2020. También se
habló de los Juegos Olímpicos de Invierno
Beijing 2022.
Asimismo, se celebró una fructífera consulta
telefónica con los representantes de los atletas
en la que se discutieron las 15 recomendaciones
que componen la Agenda Olímpica 2020+5 y
cómo afectarán a los atletas. También hablaron
de los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y
de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing
2022.
En una videoconferencia, el presidente Bach y
su homólogo de la Asociación de Federaciones
Internacionales de Deportes Olímpicos de
Verano (ASOIF), Francesco Ricci-Bitti, hablaron
de los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y
la situación de las FI.
El presidente del COI y el vocal de la Comisión
Ejecutiva Ivo Ferriani, que también preside la
Federación Internacional de Bobsleigh y
Skeleton (IBSF), hablaron de varios temas
olímpicos, así como de los próximos Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
Asimismo, el presidente Bach trató una serie de
cuestiones olímpicas con el miembro del COI
Uğur Erdener y, en particular, cuestiones
relativas a la Comisión Médica y Científica.
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Como parte del compromiso del COI con el
desarrollo sostenible, el presidente recibió el
nuevo vehículo de pila de combustible emisiones
cero, el «Mirai», del asociado olímpico mundial
Toyota, en presencia de Christian Kûnstler,
director general de Toyota Suiza. Una estación
de producción y repostaje de hidrógeno,
alimentada por energía renovable, suministra
hidrógeno a la flota de vehículos del COI desde
diciembre de 2019.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
Por primera vez en su historia,
World
Athletics
hace
un
llamamiento a toda la comunidad
internacional del atletismo para
que participe en un debate mundial
sobre el futuro del atletismo. World Athletics se
ha fijado el objetivo de desarrollar un Plan
Mundial de Atletismo 2022-2030 en consulta con
sus federaciones miembros y otras partes
interesadas, como los atletas, entrenadores,
oficiales, aficionados, escuelas, directores de
competiciones,
socios
y
medios
de
comunicación. El Plan Mundial será un
documento clave para todas las partes
interesadas en el atletismo y establecerá una
hoja de ruta para el crecimiento y el desarrollo de
este deporte hasta 2030. Consulte los detalles
completos aquí.
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El judoka japonés Toshihiko Koga (foto),
campeón olímpico y tres veces campeón del
mundo, falleció el 24 de marzo a los 53 años.
Participó en tres ediciones de los Juegos
Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta
1996). En Barcelona ganó la medalla de oro y en
Atlanta, la de plata. También se llevó el título
mundial en tres ocasiones: 1989, 1991 y 1995.
Koga fue reconocido por el mundo del judo por
sus técnicas creativas, con su legendario ipponseoi-nage (proyección de hombro lateral), su
morote-seoi-nage a una mano y su sode-tsurikomi-goshi en guardia invertida. Consulte la
noticiaen el sitio web de la Federación
Internacional de Judo (IJF).
El 24 de marzo,
World Triathlon
lanzó
su
programa
de
becas para atletas 2021. Su objetivo es
identificar y proporcionar apoyo, recursos y
pericia a los atletas de las federaciones
nacionales de países emergentes o en desarrollo
sumamente necesitados para ayudarles a
competir a nivel continental y mundial durante el
periodo de clasificación olímpica y para
ayudarles a prepararse y clasificarse para los
próximos Juegos Olímpicos y posteriores. Los
atletas procederán principalmente de las
clasificaciones sub-23 y de élite, si bien los
atletas júnior también pueden ser considerados
como parte de la próxima generación. Más
información aquí.
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COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

La sede del CON español recibió recientemente
a los nuevos atletas becados de la Universidad
de San Antonio de Murcia (UCAM). El ministro
de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez, el
presidente del CON, Alejandro Blanco, y el
presidente de la UCAM, José Luis Mendoza,
estuvieron presentes para dar la bienvenida a los
37 nuevos becarios. Más información aquí.
Asimismo, el CON presentó la iniciativa «Camino
al Olimpo: pasado y presente, construyendo
futuro», que reunirá a medallistas olímpicos y
aspirantes a lograr un metal en Tokio en la sede
del CON. Esta iniciativa propone siete
encuentros cada quince días (el primero tuvo
lugar el 25 de marzo) en los que antiguos atletas,
a través de sus testimonios y experiencias,
animarán y apoyarán a los atletas clasificados
para Tokyo 2020. Consulte los detalles
completos aquí.
El Comité Olímpico y Paralímpico
de los Estados Unidos (USOPC)
ha puesto en marcha el registro
para el programa piloto Team USA
Athlete Marketing Platform, que se
basa en el compromiso del USOPC de promover
el empoderamiento y el potencial de los atletas
del equipo estadounidense, tras un cuidadoso
proceso de consulta con los atletas, las
federaciones nacionales, los socios y los
agentes. El programa de inscripción para
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móviles es el primero de este tipo y conecta a los
atletas directamente con los patrocinadores y
licenciatarios del Team USA. También
proporciona a los atletas oportunidades
adicionales para generar ingresos y exposición
de marketing, así como vías para elevar su voz,
su deporte y su marca personal durante el
periodo sin precedentes de seis meses entre los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022. En las
próximas semanas, los atletas del Team USA,
las federaciones nacionales y los socios se
integrarán en la plataforma y el proyecto piloto se
lanzará oficialmente en abril. Más información en
www.teamusa.org.

Timothy Tsun Ting Fok, miembro del COI y
presidente del CON de Hong Kong, China,
firmó una carta en la que se reconoce a la
Asociación de Olímpicos de Hong Kong y se
atestigua que ambas organizaciones trabajan en
cooperación para apoyar y promover el
Olimpismo y los valores fundamentales
consagrados en la Carta Olímpica. Más
información www.hkolympic.org.
El CON húngaro ha anunciado que en
las últimas semanas se han celebrado
con éxito en Hungría importantes
eventos deportivos internacionales
cruciales para la clasificación olímpica
para los Juegos Tokyo 2020 en varios deportes.
Estas pruebas incluían la esgrima, el balonmano,
la lucha y el pentatlón moderno. Más detalles
aquí.
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Kiyoko Ono, medallista
olímpica de gimnasia y
exvicepresidenta del CON
japonés,
falleció
a
mediados de marzo a la
edad de 85 años. Era la
esposa del cinco veces
campeón olímpico Takashi
Ono. Tras participar en los
Juegos Olímpicos Roma
1960, ganó la medalla de
bronce por equipos cuatro
años después en Tokio 1964 (imagen). Esta
medalla olímpica sigue siendo la única obtenida
por las gimnastas niponas. Tras su retirada del
deporte, Kiyoko Ono se involucró en los órganos
de Gobierno. En 1986 fue elegida miembro de la
Cámara de Consejeros. En 2003, se convirtió en
la primera mujer en dirigir la Comisión Nacional
de Seguridad Pública y fue también la primera
mujer vicepresidenta del CON japonés. En 2016,
Kiyoko Ono recibió la Orden Olímpica en
reconocimiento a su contribución al Movimiento
Olímpico.

El CON de Santo Tomé y Príncipe organizó, en
colaboración con el Ministerio de Juventud,
Deporte y Emprendimiento, el primer Foro
Nacional del Deporte del 10 al 12 de marzo. El
primer ministro presidió la ceremonia de apertura
en presencia, entre otros, del presidente de la
Asamblea Nacional, el ministro de Educación y
Enseñanza Superior, el ministro de Turismo y
Cultura, la presidenta del CON de Cabo Verde,
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representantes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de
federaciones nacionales, y profesores de
educación física. Entre los temas que se
debatieron en el Foro figuraban el deporte
escolar, comunitario y militar, el Olimpismo y la
educación olímpica, el turismo y la sostenibilidad
medioambiental en el deporte, la financiación del
deporte y el alto rendimiento. A partir de las
recomendaciones del Foro, Santo Tomé y
Príncipe elaborará, a través de un equipo
multisectorial que se creará a tal efecto, un plan
estratégico para el desarrollo del deporte en todo
el país durante dos Olimpiadas, de 2021 a 2028.

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020

El relevo de la llama olímpica comenzó el 25 de
marzo en Fukushima (Japón), dando comienzo
al viaje de la llama a través de las 47 prefecturas
de Japón, para finalmente llegar a Tokio para la
ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 el 23 de julio. El tour
comenzó en el centro nacional de entrenamiento
de fútbol J-Village de Naraha (Fukushima)
(imagen). Las integrantes del equipo de fútbol
Nadeshiko Japan, ganador de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA 2011, fueron las primeras
relevistas. A continuación, pasaron el testigo a
Owada Asato, de 16 años, natural de
Fukushima. La llama continuará ahora su viaje
por 859 municipios japoneses hasta su destino
final: el Estadio Olímpico de Tokio. Comunicado
completo aquí.
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ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El
Comité
de
Deportistas
de
la
Agencia
Mundial
Antidopaje
(AMA)
celebró a mediados de
marzo su primera reunión del año por
videoconferencia y bajo la dirección del
presidente del Comité, Ben Sandford. Los
miembros del Comité fueron informados por el
presidente de la AMA, Witold Bańka, y el director
general, Olivier Niggli, sobre diversos temas de
actualidad, como el impacto de la pandemia de
COVID-19 en los programas antidopaje en el
mundo. Se abordaron más temas, como la
representación de los deportistas y las reformas
en curso de la gobernanza de la AMA, el
eventual desarrollo de un plan estratégico para
el Comité, los posibles pasos a seguir por el
Comité en relación con un examen de los
derechos humanos en el contexto de la lucha
contra el dopaje, así como otras iniciativas de
deportistas en los ámbitos de información e
implicación. Más información aquí.

IMPRESSUM
El Comité Internacional de los Juegos
Mediterráneos (CIJM) ha anunciado que el
Comité
Organizador
de
los
Juegos
Mediterráneos Orán 2022 ha elegido el diseño
de las medallas que se entregarán durante estos
Juegos (imagen). El Comité Organizador había
convocado un concurso de diseño, que ganó el
joven oranés Marwan Khiat. Más información
aquí.
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