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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Tras su reelección, el presidente del COI, 

Thomas Bach, realizó su primera visita oficial a 

Grecia, donde se habría debido de celebrar la 

137.ª Sesión del COI de no haber sido por la 

pandemia de COVID-19. 

 

 
El lunes 29 de marzo inauguró una exposición en 

la sede del Comité Olímpico Griego antes de 

recorrer el Museo Olímpico local. Fue recibido 

por el presidente del CON y miembro del COI, 

Spyros Capralos, que le acompañó durante toda 

la visita. También se reunió con el miembro 

honorario del COI Lambis Nikolaou. Lea también 

aquíel comunicado de prensa del Comité 

Olímpico Griego. 

 

 
En el ayuntamiento de Atenas, el alcalde Costas 

Bakoyiannis entregó al presidente Bach la 

medalla de la ciudad de Atenas. En la ceremonia, 

afirmó: «Usted es un guía visionario, siempre 

comprometido con sus ideales y que ha asumido 

numerosos retos». 

Esa misma noche, el presidente inauguró un 

nuevo sistema de iluminación en el Estadio 

Panathinaikó, el antiguo estadio donde se 

celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la 

era moderna en 1896. Al encender el alumbrado, 

el presidente Bach retomó una frase de Pierre de 

Coubertin: «El Olimpismo exige aire y luz para 

todos». Lea también aquí el comunicado de 

prensa del Comité Olímpico Griego. 

 

Al día siguiente, el martes 30 de marzo, el 

presidente Bach se reunió con la presidenta de 

Grecia, Katerína Sakellaropoúlou, en el Palacio 

Presidencial y hablaron de la importancia del 

deporte como herramienta esencial para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU. 
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Posteriormente, el presidente Bach se reunió 

con el primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis. 

Abordaron los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y la 

preparación de la delegación olímpica griega. 

 

Durante su visita, el presidente Bach también se 

reunió con el ex primer ministro griego y miembro 

del Centro Internacional de la Tregua Olímpica 

George Papandreou y con el expresidente griego 

Prokópis Pavlópoulos. 

 

MIEMBROS 

El miembro del COI Paul 

Tergat, recientemente 

nombrado miembro del 

Consejo de Administración de 

la Olympic Refuge Foundation 

(ORF), participó en un taller 

virtual de presentación de un 

proyecto sobre la prevención de la violencia 

sexista a través del deporte en el campo de 

refugiados de Kakuma, el campamento de 

Kalobeyei y la comunidad anfitriona, celebrado el 

30 de marzo en Nairobi (Kenia) por la 

organización asociada al proyecto, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Desarrollado conjuntamente por el UNFPA y la 

ORF, el programa utiliza el deporte para reducir 

la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la 

violencia de género, ayudándoles a prosperar e 

integrarse. Este programa está actualmente 

activo en el campo de refugiados de Kakuma y 

en el asentamiento de Kalobeyei, condado de 

Turkana. 

 

COMISIONES 

En la primera reunión celebrada entre la 

Comisión de Coordinación de los IV Juegos 

Olímpicos de la Juventud (JOJ) de Invierno 

(presidida por Hong Zhang, miembro del COI) y 

el Comité Organizador de Gangwon 2024, los 

anfitriones coreanos presentaron su sólido 

proyecto, que servirá de base para sus 

actividades en los próximos años. «Gangwon 

2024: la juventud celebra la coexistencia pacífica 

y la unidad a través del deporte para construir 

juntos un futuro mejor». La primera reunión de la 

Comisión se celebró de forma virtual los días 30 

y 31 de marzo y contó con la participación de 

representantes del COI y de Gangwon 2024. Los 

debates se centraron en las oportunidades y 

retos del proyecto, así como en la creación 

conjunta de soluciones inteligentes, adaptadas al 

contexto local, con miras a ofrecer unos JOJ 

eficaces, impactantes y transformadores 

organizados para, por y con los jóvenes. 
Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Esta semana, el COI tomó parte en la primera 

reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del 

G20, celebrada en Roma del 29 de marzo al 1 de 

abril de 2021. El director general del COI, 

Christophe De Kepper, y la chief officer de Ética 

y Conformidad, Pâquerette Girard Zappelli, 

participaron en una mesa redonda sobre lucha 

contra la corrupción deportiva en la que también 

estuvieron presentes Gianni Infantino, 

presidente de la FIFA y miembro del COI, Franco 

Frattini, vicepresidente del Consejo de Estado 

italiano, y Carl Alexandre, director ejecutivo de 

INTERPOL responsable de alianzas y 

planificación. El COI destacó la importancia de 

que los Gobiernos y el movimiento deportivo 

cooperen entre sí en la lucha eficaz contra la 

corrupción en el deporte, así como el papel vital 

que desempeña la Alianza Internacional contra 

la Corrupción en el Deporte (IPACS) a este 

respecto. 

 

https://www.olympic.org/fr/commissions-de-coordination/?section=ajax-area-f33f43b2fc0c40f49e8fe4d629759a44&section=ajax-area-f33f43b2fc0c40f49e8fe4d629759a44&id=box-cd2753bd33ea48a9bbf22b2d441cfad8&id=box-cd2753bd33ea48a9bbf22b2d441cfad8
https://www.olympic.org/fr/news/la-vision-de-gangwon-2024-la-jeunesse-coreenne-reunie-pour-un-avenir-meilleur-et-pacifique
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.g20.org%2Fitalian-g20-presidency%2Fworking-groups.html&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C5241586eacc64337783308d8f439b8ef%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637527876041100640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pswpFR9UUVl9tljQdJWcegXrfMude98Z%2BAIPN3ELoG0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.g20.org%2Fitalian-g20-presidency%2Fworking-groups.html&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C5241586eacc64337783308d8f439b8ef%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637527876041100640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pswpFR9UUVl9tljQdJWcegXrfMude98Z%2BAIPN3ELoG0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipacs.sport%2F&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C5241586eacc64337783308d8f439b8ef%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637527876041110592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pB5o9K3S7acDz259VxmGWF3yA9gziwkPG1%2BNaNpPD7g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipacs.sport%2F&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7C5241586eacc64337783308d8f439b8ef%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637527876041110592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pB5o9K3S7acDz259VxmGWF3yA9gziwkPG1%2BNaNpPD7g%3D&reserved=0
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El COI puso punto final a su segunda serie de 

seminarios web sobre igualdad de género con un 

número récord de participantes. Durante el mes 

de marzo, una serie de seminarios dirigidos al 

Movimiento Olímpico trataron cuestiones como 

la implicación de los hombres en la igualdad de 

género, el desarrollo de un plan de acción sobre 

la igualdad de género y la propuesta de 

iniciativas para aumentar el número de oficiales 

técnicas. Unos 1850 participantes de FI, CON y 

federaciones nacionales se inscribieron a estos 

seminarios. Comunicado completo aquí. 

 

El COI organizó una mesa redonda virtual con 

cuatro de los principales radiodifusores 

olímpicos para explicar cómo ha afectado la 

COVID-19 a sus planes para Tokyo 2020 y el 

futuro. Las cadenas estadounidense NBC, las 

alemanas ZDF y ARD y la canadiense CBC 

detallan aquí de qué manera la pandemia 

aceleró la adopción de un gran número de 

apasionantes innovaciones y propulsó la 

sostenibilidad a la primera fila de lista de 

prioridades. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Junta Central de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) 

celebró su primera reunión del año 

por videoconferencia el 26 de marzo. 

Se abordó el éxito de los 

clasificatorios de las Copas Continentales de la 

FIBA, las novedades de las competiciones de la 

FIBA para 2021-2023 y los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020, el baloncesto 3x3 y los reglamentos 

internos. Consulte los detalles completos aquí. 

 

World Rugby ha informado del 

reciente lanzamiento en Suva (Fiyi) y 

Apia (Samoa) de Team Up, el programa 

de deporte para el desarrollo del 

Gobierno australiano, que apoyará la 

puesta en práctica de Get into Rugby PLUS en 

Fiyi y Samoa durante los próximos dos años. Get 

into Rugby PLUS es un destacado programa de 

desarrollo deportivo basado en competencias 

para promover un comportamiento positivo, la 

igualdad de género y prevenir la violencia contra 

las mujeres, las niñas y los niños. Desarrollado e 

implementado conjuntamente por Oceanía 

Rugby, ONU-Mujeres, ChildFund Rugby y las 

Federaciones de Rugby de Fiyi y Samoa, el 

programa se basa en la iniciativa Get into Rugby 

de World Rugby y aprovecha el deporte favorito 

de Fiyi y Samoa. Más información en 

www.worldrugby.com. 

 

La International 

Surfing Association 

(ISA) ha presentado su 

nuevo logotipo 

(imagen) y una nueva 

identidad corporativa de cara al debut del surf 

como deporte olímpico este verano en los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La nueva 

identidad es eminentemente sencilla y adopta un 

enfoque directo que facilita su uso con miras a 

mejorar la imagen de la federación en toda la 

gama de aplicaciones digitales e impresas. 

También se lanzará una página web más 

moderna con motivo de los Juegos Mundiales de 

Surf a finales de mayo en El Salvador. Más 

detalles aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Tenis (ITF) ha anunciado la 

inscripción de más de 100 naciones 

en el lanzamiento de la clasificación 

ITF World Tennis Number a partir de 

2021. En conjunto, estos países cuentan con 68 

millones de tenistas, es decir, el 78 % del total 

mundial. El ITF World Tennis Number creará una 

única clasificación mundial para jugadores de 

todas las edades, géneros y niveles de habilidad, 

lo que facilitará que cada uno encuentre 

oponentes, sin importar en qué parte del mundo 

se encuentren. Más información en 

www.itftennis.com. 

 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-clot-sa-deuxieme-serie-de-webinaires-sur-l-egalite-des-sexes-avec-un-nombre-record-de-participants
https://www.olympic.org/fr/news/les-principaux-diffuseurs-olympiques-revelent-comment-la-covid-19-a-modifie-leurs-plans-pour-tokyo-2020-et-au-dela
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-s-central-board-meeting-looks-ahead-to-eventful-year
https://www.teamup.gov.au/
http://www.worldrugby.com/
https://www.isasurf.org/isa-launches-new-logo-ahead-of-olympic-debut/
https://www.worldtennisnumber.com/eng
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COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON argelino organizó el 27 de marzo en su 

sede una conferencia sobre deporte de élite y 

COVID-19. Los participantes (responsables de 

federaciones deportivas nacionales), que fueron 

recibidos por el presidente del CON, 

Abderahmane Hammad, obtuvieron gracias a los 

ponentes un máximo de información sobre la 

pandemia y los comportamientos que deberá 

adoptar la delegación argelina en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y ello según las 

recomendaciones del COI y del Comité 

Organizador. Las conferencias y sus posteriores 

debates abordaron los siguientes temas: 

Miraitowa y Someity, COVID-19, estrategia del 

Centro Nacional de Medicina del Deporte, la 

vuelta al deporte tras la COVID-19, y la 

importancia de la dimensión mental en la 

recuperación deportiva post-Covid-19. Más 

información en www.coa.dz. 

 

Kathy Harper Hall (en la foto), 

administradora deportiva 

destacada de la región, ha sido 

reconocida con el premio a la 

figura del año 2021 de la 

Comisión de Mujeres en el 

Deporte del CON de Barbados. 

Lo recibió en una ceremonia 

virtual organizada el 28 de marzo. La presidenta 

del CON, Sandra Osborne, pronunció el discurso 

de apertura, seguida por la presidenta de la 

Comisión, Ytannia Wiggins. El premio se 

concedió por primera vez a Esther Maynard en 

2020, primera presidenta de la Comisión de 

Mujeres en el Deporte, y hoy lleva su nombre en 

honor a sus más de cuatro décadas de 

compromiso con el deporte como educadora y 

administradora, así como su servicio al CON en 

calidad de directora de su Consejo durante 

varios años. Más información aquí.  

 

En estos tiempos inciertos y para 

ayudar a la gente de todo el mundo 

a mantenerse en forma, el CON 

coreano sigue fomentando un estilo 

de vida saludable a través del 

ejercicio en casa. Además, en virtud de los 

protocolos de acuerdo firmados con otros CON, 

que fijan el objetivo de promover mutuamente el 

deporte, el CON coreano ha producido una serie 

de cuatro vídeos de entrenamiento a domicilio, 

que incluyen ejercicios de taekwondo (que es un 

deporte tradicional coreano) un entrenamiento 

grabado en una casa coreana clásica y 

entrenamientos para niños y en la oficina. 

Actualmente, el CON coreano tiene un acuerdo 

con más de cincuenta CON en pos del desarrollo 

mutuo del deporte. A través de dichos acuerdos, 

el CON coreano ha ofrecido a sus atletas la 

oportunidad de entrenar con otras naciones en 

programas conjuntos. Más información en 

www.sports.or.kr/eng. 

 

El CON de Kenia construirá próximamente un 

centro OlympAfrica en Ruai, tras la firma de un 

memorando de entendimiento con el Gobierno 

del condado de Nairobi. El presidente del CON y 

miembro del COI, Paul Tergat, y la 

vicegobernadora de Nairobi, Ann Kananu (foto), 

rubricaron el acuerdo, en virtud del cual el 

Gobierno ofrece al CON un terreno gratuito para 

el centro. El CON correrá con los gastos 

http://www.coa.dz/
http://olympic.org.bb/archives/kathy-harper-hall-2021-boa-wisc-esther-maynard-icon-awardee/
http://www.sports.or.kr/eng
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operativos, mientras que OlympAfrica aportará la 

financiación necesaria para la puesta en marcha 

del centro.  

 

Los días 25 y 26 de marzo, el CON 

marroquí participó virtualmente en la 

Asamblea General electiva ordinaria 

de la Asociación de Academias 

Olímpicas Nacionales de África y en 

la 6.ª sesión de las Academias. Durante esta 

sesión organizada en Túnez, 18 academias 

presentaron sus actividades del año 2020. 

Asimismo, la Academia Olímpica Digital del CON 

celebró una videoconferencia sobre deporte y 

universalismo el 23 de marzo. Más información 

aquí. Encuentre todas las actividades del CON 

en www.cnom.org.ma. 

 

El CON de Mongolia celebró su reunión anual 

de 2021 virtualmente con la participación de 103 

miembros y bajo la dirección de Naidan 

Tuvshinbayar, presidente del CON. Se 

aprobaron por unanimidad el plan y el 

presupuesto para 2021. Además, se aprobaron 

11 nuevos miembros de federaciones deportivas 

nacionales (bádminton, boxeo, halterofilia, lucha, 

voleibol) y los consejos olímpicos locales 

bautizados como Moscú, Calgary y Atlanta. La 

próxima Asamblea General Extraordinaria se 

celebrará a finales de agosto para abordar 

cuestiones olímpicas y fijar las fechas del 

Congreso electivo del CON para el próximo 

cuatrienio. 

 

 

Tras el de Lomé, se está construyendo un 

segundo centro OlympAfrica en Asrama, 

prefectura de Haho (Togo). La ministra de 

Deportes y Ocio, Lidi Bessi-Kama, en presencia 

del presidente del CON togolés, Edem Akpaki, y 

del director ejecutivo de la Fundación 

Internacional OlympAfrica en Dakar, Thierno 

Diack, así como de autoridades tradicionales y 

locales (foto), colocó la primera piedra del 

proyecto. El Centro constará de un campo de 

fútbol, una pista de atletismo, una zona 

polivalente, un vestíbulo polivalente y una zona 

de juegos infantiles.  

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

MILANO CORTINA 2026 

«Futura» ha sido elegido 

como emblema oficial de los 

Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Invierno 

Milano Cortina 2026 (foto). 

El emblema se presentó el 

30 de marzo durante un evento en línea 

transmitido desde la sede del Comité 

Organizador en Milán y la sala de honor del CON 

italiano en Roma. Giovanni Malagò, presidente 

del CON y de Milano Cortina 2026, y Vincenzo 

Novari, director general de Milano Cortina 2026, 

dirigieron el evento junto a, entre otros, la nueva 

https://www.youtube.com/watch?v=wWdEibY2WTU
http://www.cnom.org.ma/
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subsecretaria de Estado para el Deporte, 

Valentina Vezzali, seis veces campeona 

olímpica de esgrima. Entre el 7 y el 25 de marzo 

de 2021 se organizó un voto virtual internacional 

para seleccionar el emblema. Se emitieron más 

de 871 000 votos desde 169 países de todo el 

mundo, y el 74 % de ellos se decantaron por 

«Futura». Comunicado completo aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El año 2021 marca el 70 

aniversario de los 

primeros Juegos 

Mediterráneos, 

celebrados en Alejandría 

(Egipto) en 1951. El 

Comité Internacional de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM) ha decidido celebrar este 

aniversario con, entre otras cosas, la creación de 

un museo digital que pretende reunir el mayor 

número posible de elementos procedentes de 

todos los miembros de la familia deportiva 

mediterránea y, más concretamente, de los 

países organizadores, para contribuir a recrear la 

historia de los Juegos 

Mediterráneos. Información sobre 

www.cijm.org.gr. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

publicado su programa de 

seminarios web de abril. 

Este programa incluye los 

seminarios web ofrecidos en las siguientes 

series: la serie de seminarios del Programa de 

apoyo a los firmantes del Código 2021; la serie 

de seminarios 2021 para deportistas; y la serie 

de seminarios de la Oficina Regional de la AMA 

en África, destinada a las partes implicadas en la 

lucha contra el dopaje en la región. Programa 

completo aquí. Además, la AMA anunció que su 

plataforma digital segura de denuncias 

disponible inicialmente en inglés y francés, ahora 

está también disponible en español. Se 

denomina Rompe el silencio. Más detalles aquí. 
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https://www.olympic.org/fr/news/l-embleme-gagnant-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-d-hiver-d-emilano-cortina-2026-devoile
https://www.70yearsmg.com/
http://www.cijm.org.gr/
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/education-et-prevention/le-programme-de-soutien-aux-signataires-pour-la-mise-en-oeuvre
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/education-et-prevention/le-programme-de-soutien-aux-signataires-pour-la-mise-en-oeuvre
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/lama-lance-sa-serie-de-webinaires-2021-pour-les-sportifs
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-02/lama-lance-sa-serie-de-webinaires-2021-pour-les-sportifs
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-03/lama-publie-le-programme-de-ses-webinaires-davril
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwada-ama.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db1807e279506be6f85bf0da1c%26id%3D357c0ff8f0%26e%3Dee10287c66&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7Ce4ca827487b94ac1cf2608d8f46318d8%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637528054298080686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c6AtF2i4RgB1RTWGUoDDfhk05Y7bfZg%2FRC6B96gEwT4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwada-ama.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db1807e279506be6f85bf0da1c%26id%3D357c0ff8f0%26e%3Dee10287c66&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7Ce4ca827487b94ac1cf2608d8f46318d8%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637528054298080686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c6AtF2i4RgB1RTWGUoDDfhk05Y7bfZg%2FRC6B96gEwT4%3D&reserved=0
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-03/lama-lance-brisez-le-silence-en-espagnol-et-encourage-les-sources

