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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El 14 de abril, el presidente del COI, Thomas
Bach, celebró los 100 días que faltan para los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con un grupo de
ciclistas del Centro Mundial de Ciclismo de la
Unión Ciclista Internacional (UCI) en Suiza.
Estos atletas y el presidente del COI se
encontraron en la capital olímpica, Lausana,
cerca del reloj oficial que marca la cuenta atrás
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, cuando
marcaba exactamente 100 días para la
inauguración del evento. En palabras del
presidente del COI: «Ahora ha empezado la
verdadera cuenta atrás y, si se hace la
comparación con lo que vive un atleta, es la recta
final. Así que tenemos que prepararnos para el
esprint final, tanto en lo que respecta a la
organización como a los atletas. Ahora todo el
mundo tiene una visión clara de estos Juegos».
Los diez ciclistas (de carretera y montaña) incluía
a deportistas de cuatro continentes (África,
América, Asia y Europa). Algunos todavía
esperan clasificarse para los Juegos de este
verano, como Tumelo Makae (Lesoto), becario
de Solidaridad Olímpica. Estos atletas recibieron
el aliento y los consejos del presidente Thomas
Bach, él mismo campeón olímpico de esgrima en
los
Juegos
Olímpicos
Montreal
1976.
Comunicado completo aquí.

El presidente Bach viajó a estuvo en Doha el
lunes 12 de abril para reunirse con el emir de
Qatar, el jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani,
miembro del COI. También se reunió con el
presidente del CON, el jeque Joaan Bin Hamad
Al-Thani.
Con el emir, abordó los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020 y los preparativos del equipo catarí
y su participación en los Juegos aplazados.
También parlamentaron sobre el enorme apoyo
aportado por el CON de Qatar al Equipo
Olímpico de Refugiados y la Olympic Refuge
Foundation. El CON contribuye para reunir al
Equipo Olímpico de Refugiados en Doha antes
de su salida hacia los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020.
El presidente Bach agradeció al emir su
generoso apoyo. «Al ayudar al Equipo Olímpico
de Refugiados y apoyar a la Olympic Refuge
Foundation, Qatar está dando un ejemplo al
mundo y demostrando el verdadero espíritu
olímpico de solidaridad y amistad».
Posteriormente, el presidente del CON se unió a
ellos y abordaron un gran abanico de temas
olímpicos, además del sumo interés de Qatar de
seguir formando parte del diálogo continuado
para la organización de los Juegos Olímpicos.
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El presidente Thomas Bach habló por teléfono
con su homólogo de la Federación Internacional
de Judo (FIJ), Marius Vizer. Trataron varios
temas de interés mutuo, entre ellos los
preparativos para los próximos Juegos
Olímpicos Tokyo 2020.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el
presidente Thomas Bach, volvió a pedir (a través
de un vídeo) a los Gobiernos que incluyan el
deporte y la actividad física en sus programas de
recuperación
pos-COVID-19
durante
un
seminario web organizado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), al que también
asistió su director general, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Durante su intervención en el
seminario, en el que se trataron los retos y
oportunidades que presenta la pandemia de
COVID-19 para el deporte y la actividad física, el
presidente Thomas Bach hizo un llamamiento a
las
partes
interesadas
nacionales
e
internacionales para que colaboren con el
Movimiento Olímpico a fin de utilizar el deporte
para construir una sociedad más sana. «El
Movimiento Olímpico está preparado para
asumir su papel y comprometerse con Gobiernos
y ciudadanos para animar a la gente a ser más
activa y contribuir así a una sociedad sana para
todos —dijo—. Les invito a que se unan a mí
para ser más activos y al Movimiento Olímpico
para incluir el deporte en sus programas de
recuperación, de modo que juntos podamos
demostrar todo lo que podemos hacer
solidariamente en aras de unas sociedades más
sanas y unos ciudadanos más felices».
Comunicado completo aquí.

El presidente Bach se reunió con Gary Zenkel,
presidente de NBC Olympics, uno de los
principales
difusores
olímpicos.
Ambos
destacaron la excelente colaboración entre sus
dos organizaciones y hablaron del impacto de la
COVID-19 en los planes de producción de la
NBC para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y
más allá, y de cómo la pandemia ha acelerado
interesantes innovaciones, especialmente para
los telespectadores.

MIEMBROS

Nawal El Moutawakel, vocal de la Comisión
Ejecutiva del COI, anunció que la Asociación
Marroquí para el Deporte y el Desarrollo (AMSD),
que preside, celebró el 10 de abril el Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz, en el municipio de Beni Helal, en
colaboración con la provincia de Sidi Bennour. El
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programa incluía muchas actividades deportivas,
así como donaciones de equipos, materiales
diversos y alimentos, sesiones de reciclaje,
plantación de árboles y la instalación de paneles
solares.
Durante una visita a la
provincia de Dundgobi
(Mongolia), el miembro
del
COI
Battushig
Batbold (dcha.) hizo una
contribución financiera a
los servicios deportivos y
médicos de la provincia, incluido el hospital local.
Lo acompañaba Otgondalai Dorjnyambuu
(izda.), medallista de bronce de boxeo en los
Juegos Olímpicos Río 2016 y miembro del CON
de Mongolia como representante de los atletas.

ASOCIADOS TOP
Atos, asociado olímpico mundial TOP, celebró
el Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz con un reto virtual en el que
animaba a sus empleados a mantenerse activos,
unidos y fuertes (#StrongerTogether) durante la
pandemia de COVID-19. La Great Atos Global
Expedition (GAGE) también contribuirá a
generar entusiasmo de cara a los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, invitando a los
participantes a recorrer virtualmente 2021 km a
través del país anfitrión, Japón. Consulte los
detalles completos aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
Con motivo del Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, celebrado el 6 de
abril, el COI reiteró el papel fundamental del
deporte en los esfuerzos mundiales de
recuperación pos-COVID-19. «El deporte está
dispuesto a contribuir a la construcción de una
sociedad más centrada en las personas y más
inclusiva —declaró el presidente del COI,
Thomas Bach—. Esta crisis ha dejado muy claro
que el deporte es una herramienta de bajo coste
y gran impacto para los planes de recuperación
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de todos los países». La pandemia de COVID-19
ha puesto de manifiesto la importancia del
deporte y la actividad física para ayudar a los
países, comunidades y personas a superar este
difícil periodo manteniéndose en forma tanto
física como mentalmente, para demostrar, en
última instancia, mayor resiliencia. Comunicado
completo aquí.
El 9 de abril, el COI se unió a la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) para celebrar el Día del Juego
Limpio y animó al Movimiento Olímpico a
promover el deporte limpio. Por ello, el COI se ha
unido a la AMA para animar a los deportistas a
participar en la campaña de las redes sociales
#DíaDelJuegoLimpio y a mostrar su compromiso
con el juego limpio en sus cuentas. Se invitó a
los deportistas y a las organizaciones nacionales
y regionales antidopaje, federaciones deportivas,
Gobiernos, organizadores de grandes eventos y
otras partes interesadas en la lucha contra el
dopaje en todo el mundo a responder a la
siguiente pregunta, el tema de la presente
edición: «¿Qué significa para usted jugar
limpio?». Más detalles aquí, y en la página web
de la AMA.
El
Comité
Olímpico
Internacional,
en
colaboración con cinco socios internacionales,
ha publicado el manual Los valores del deporte
en cada aula. Se trata de un recurso gratuito
destinado a inculcar los valores de respeto,
equidad e inclusión a estudiantes de 8 a 12 años
en todo el mundo promoviendo, al mismo tiempo,
el desarrollo de una juventud saludable a través
de actividades didácticas basadas en el
movimiento. Comunicado completo aquí.
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y la forma en la que ha ayudado a promover el
desarrollo personal y la integración a través de
este deporte. Más detalles aquí.

FI DE VERANO
La Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA) ha anunciado
oficialmente su programa de tutoría
de jugadores, dirigido por su
Comisión de Jugadores y destinado a
apoyar a los deportistas tanto dentro como fuera
del terreno de juego. El objetivo principal es
formar al menos a un mentor por federación
nacional que ayude a todos los jóvenes
jugadores de élite del país. La FIBA quiere que
todos los jugadores puedan competir al más alto
nivel, mejorar su salud y bienestar y ofrecer
oportunidades educativas significativas. Más
información aquí.
El 9 de abril, la Federación
Ecuestre Internacional (FEI)
rindió homenaje a su presidente
más longevo, el príncipe Felipe,
duque de Edimburgo, que
falleció en el Castillo de Windsor
(Inglaterra) a los 99 años.
Presidente de la FEI de 1964 a
1986, le sucedió su hija, la princesa Real,
miembro del COI, quien dirigió la FEI durante los
ocho años siguientes. Entre sus mayores logros
deportivos, el príncipe Felipe introdujo el atelaje
como una nueva disciplina de la FEI y contribuyó
a su desarrollo durante su presidencia. También
jugó un papel importante en la creación de los
FEI World Equestrian Games™. Más detalles
aquí.
Con motivo del Día
Internacional
del
Deporte para la Paz y
el
Desarrollo,
la
Federación
Internacional
de
Hockey (FIH) publicó
un artículo sobre el trabajo realizado en cada
zona geográfica de la familia mundial del hockey

El 9 de abril, tras un proceso de
consulta muy exitoso entre la
Federación
Internacional
de
Natación (FINA), la Federación
Japonesa de Natación, el Comité
Organizador de Tokyo 2020, las autoridades
japonesas y el COI, la FINA anunció la
reprogramación de la Copa Mundial de Saltos
que se celebrará del 1 al 6 de mayo de 2021. La
competición se llevará a cabo en Tokio, como
estaba previsto inicialmente, y servirá tanto de
prueba clasificatoria como de prueba de ensayo
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más
información aquí.

El presidente de la Unión Internacional de
Pentatlón Moderno (UIPM), Klaus Schormann,
y la secretaria general, Shiny Fang, se reunieron
con el príncipe Alberto II el 12 de abril en el
Palacio de Mónaco. Presidente de honor de la
UIPM desde 1996 y miembro del COI, el príncipe
Alberto II fue informado de las actividades
recientes de la UIPM, en particular proyectos
innovadores, los preparativos para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020 y Paris 2024, las
reuniones del Comité Ejecutivo y las próximas
elecciones.
También
debatieron
sobre
cuestiones de política deportiva internacional
dentro del Movimiento Olímpico, igualdad de
género y cuestiones medioambientales, así
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como las consecuencias financieras y sociales
de la pandemia y la estrecha colaboración entre
la UIPM y el Principado de Mónaco, sede de la
UIPM desde 1997. Más detalles aquí. Además,
la UIPM ha lanzado una convocatoria para la
creación de un himno que se utilizará en sus
competiciones a partir de 2022. Más información
aquí.

La International Surfing Association (ISA)
movilizó a surfistas de todo el mundo para
celebrar el poder del surf en el Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Surfistas
de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Ghana, India, Irán, Maldivas (foto),
Senegal, Sudáfrica, Suecia y Venezuela
compartieron sus historias de cómo el surf tiene
un impacto positivo en sus vidas y comunidades.
Más información aquí.
La Federación Internacional de
Tenis (ITF) ha anunciado los
resultados del primer proyecto de
investigación mundial sobre la
igualdad de género en el deporte a
través de los medios de comunicación y las
redes sociales, encargado como parte de la
estrategia de igualdad de género Advantage All
de la ITF. Los resultados muestran claras
diferencias en la representación de los jugadores
y las jugadoras. Consulte los detalles completos
aquí. La publicación de esta investigación se
debatió en el Foro Mundial de la ITF Level the
Playing Field. Atletas de primera categoría se
unieron a líderes de alto nivel para compartir sus
experiencias, motivaciones y conocimientos
sobre cómo aumentar el número de mujeres en
puestos de liderazgo, aumentar el público y la
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interacción con el deporte femenino e influir en la
narrativa sobre el deporte femenino y las
deportistas. Más detalles aquí.

La edición 2021 del Día Mundial del Tenis de
Mesa volvió a ser un nuevo éxito. Este evento de
la Federación Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF) y su Fundación se organiza todos los años
el 6 de abril y marca también el Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Con el
mensaje de «FEMpowerment», la comunidad
mundial del tenis de mesa celebró la igualdad de
género y la inclusión mediante la organización de
numerosos eventos. Disponible aquí.
La
Confederación
Mundial de Béisbol y
Softbol
(WBSC)
ha
lanzado la primera edición
de The Global Game, un
pódcast mensual de la WBSC en el que se
ofrecen opiniones y entrevistas con importantes
personalidades internacionales del béisbol y el
softbol. Está disponible en inglés y español en
las principales plataformas de pódcast. Más
detalles aquí.
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COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

Albania celebró el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, bajo la dirección del
CON albanés. Atletas olímpicos, deportistas,
entrenadores,
periodistas,
dirigentes
de
federaciones y estudiantes participaron en los
actos llevando mensajes de concienciación para
fomentar la participación en el deporte, y
también dando ejemplos de cómo el deporte ha
mejorado sus vidas. Más información en
www.nocalbania.org. Además, siguiendo las
directrices de la AMA, el CON celebró el Día del
Juego Limpio el 9 de abril. Al sumarse a la
campaña digital del #DíaDelJuegoLimpio, el
CON atrajo a numerosos atletas olímpicos,
jóvenes deportistas, entrenadores y periodistas
deportivos, que transmitieron sus mensajes de
concienciación a favor de un deporte limpio y sin
dopaje, a través de cortos vídeos. El CON
también organizó una sesión en directo con la
organización nacional antidopaje, en la que se
abordaron las pruebas de dopaje y los proyectos
o seminarios educativos en el país, y que fue
seguida en las distintas plataformas digitales del
CON por un gran número de adeptos de la
comunidad deportiva.

El 8 de abril, el CON argelino celebró el Día del
Juego Limpio, que forma parte del programa de
la AMA. Este año, el CON ha elegido como tema
el sistema ADAMS para la geolocalización de los
atletas. En esta jornada, que reunió a directores
técnicos nacionales, entrenadores nacionales y
atletas (foto), se explicaron las modalidades de
inscripción, el seguimiento en el sistema ADAMS
y los riesgos de suspensión a los que se exponen
los atletas. Más información aquí. El CON
también celebró el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz el 6 de abril. Más
información aquí. Además, en una rueda de
prensa dirigida por Hassiba Boulmerka, jefa de
misión para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
se abordó la preparación de la participación
argelina en estos Juegos. Más información aquí.

El CON de Azerbaiyán, que participa
activamente en el desarrollo de capacidades a
través de las redes sociales, organizó
recientemente una reunión en línea con los
participantes
en
los
seminarios
sobre
comunicación digital y los medios. Estos
seminarios son dirigidos por el CON en
colaboración con Solidaridad Olímpica. En los
seminarios participaron cerca de 27 personas de
15 CON de países europeos y asiáticos, entre
ellos Azerbaiyán, Serbia, República Checa,
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Croacia, Rusia, Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia y
Albania. El primer seminario regional se celebró
en Bakú (Azerbaiyán) y el segundo en Madrid
(España), en colaboración con Olympic Channel
en su sede. Durante la reunión en línea, además
de una visión general del trabajo realizado en
2020, se trataron proyectos desarrollados con
éxito, como las celebraciones en línea del Día
Olímpico y otras activaciones en las redes
sociales. Más información en www.noc-aze.org.
El CON de Bangladés organizó
con
éxito
los
IX
Juegos
Bangabandhu,
el
mayor
acontecimiento deportivo del país,
del 1 al 10 de abril. El acto formaba
parte de las celebraciones del centenario del
nacimiento
del
padre
de
la
nación,
«Bangabandhu» Sheikh Mujibur Rahman, y del
jubileo de oro de la independencia del país.
Siguiendo los estrictos protocolos de la COVID19, unos 8000 atletas y oficiales de 31 disciplinas
deportivas participaron en dichos juegos,
celebrados en 29 sedes, incluidas todas las
ciudades de las divisiones administrativas del
país, así como la capital, Daca. El evento estaba
programado el año pasado, pero se aplazó
debido a la pandemia. Más información en
www.nocban.org.
El CON de Barbados
celebró
el
Día
Internacional
del
Deporte
para
el
Desarrollo y la Paz
con un evento de
zumba transmitido en
directo el 10 de abril. Se invitó a los barbadenses
a hacer zumba en casa, mientras se transmitían
mensajes de promoción del deporte y la paz a lo
largo del programa. Más información aquí.

En la noche del 14 de abril, el CON brasileño
encendió el Cristo Redentor, que lucía una
camiseta del equipo olímpico brasileño, para
marcar los 100 días que faltan para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020. Con los brazos
extendidos sobre Río de Janeiro, la ciudad
anfitriona de los anteriores Juegos, el mayor
símbolo del país también recordó a todos que
deporte puede ser una fuente de inspiración en
la lucha contra la COVID-19. El CON también
tiene previsto donar 1000 paquetes de alimentos
y artículos domésticos de primera necesidad a la
archidiócesis de Río de Janeiro, que apoya unos
60 proyectos benéficos en la ciudad. Ese mismo
día, el CON ofreció en su plataforma de
streaming un programa especial en directo
desde el centro de entrenamiento del equipo
brasileño con la presencia de varios olímpicos.
Más detalles aquí.

El Comité Olímpico de Chinese Taipei (CTOC)
y el CON de China (COC) organizaron
conjuntamente la 23.ª edición de su simposio de
intercambios deportivos, durante el cual el
comité bilateral pasó revista a las actividades
organizadas el año pasado y confirmó las 10
actividades previstas para este año. Celebrado
en línea a finales de marzo, el simposio fue
copresidido por el presidente del CTOC, Lin
Hong-Dow, y el del COC, Gou Zhongwen. El
establecimiento de visitas e intercambios
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deportivos entre ambos CON comenzó en 1997.
Consulte los detalles completos aquí.

A pesar de los retos y restricciones debidos a la
pandemia, el CON de Georgia difundió el
espíritu del Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz el 6 de abril entre los
campeones olímpicos y los miembros de la
Comisión de Atletas del CON. Los miembros del
Comité Ejecutivo del CON también se unieron a
la campaña (foto), que fue ampliamente cubierta
por los medios de comunicación georgianos.
Más información en www.geonoc.org.ge.

El CON guatemalteco inició la cuenta atrás para
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con una
ceremonia celebrada el 14 de abril en el Palacio
de los Deportes de Ciudad de Guatemala. A 100
días de la apertura de los Juegos, ya se han
clasificado 16 atletas guatemaltecos, como
Adriana Ruano (tiro), Yulissa López y Jennieffer
Zúñiga (remo), que representaron a estos
deportistas durante la ceremonia. Más detalles
aquí.
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En marzo, el CON
lituano lanzó su
proyecto
New
Miracle,
mientras
que el COI promovió
ese mismo mes
debates sobre la
promoción de las mujeres a puestos de liderazgo
y la igualdad de género en el deporte. Este
proyecto de liderazgo del CON creará y pondrá
en marcha un programa de formación gratuito
para líderes deportivos jóvenes o principiantes,
así como una plataforma exclusiva de tutoría en
la que los participantes en el proyecto tendrán la
oportunidad
de
consultar
a
colegas
experimentados. En esta ocasión, la revista del
CON, Panorama Olímpico habló sobre el camino
hacia la igualdad con la campeona olímpica,
miembro del COI y presidenta del CON, Daina
Gudzinevičiūtė. Más información en www.ltok.lt.

Con motivo del Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, el CON marroquí
organizó dos visitas olímpicas a las escuelas
Imam Ali y Al Massira los días 2 y 6 de abril.
A través de estas visitas, dirigidas a las
generaciones más jóvenes, el CON recuerda los
valores olímpicos y su contribución a derribar
barreras y sembrar la paz dentro y entre las
naciones. Más información aquí. Además,
recientemente
se
celebraron
dos
videoconferencias sobre «Nutrición de los
deportistas durante el Ramadán» y «Cómo
adaptar
su
entrenamiento
durante
el
Ramandán».
Más
información
en
www.cnom.org.ma
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COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020

Con motivo de los 100 días que faltan para los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el CON
portugués y Repsol han lanzado la aplicación
Equipa Portugal, que permitirá a todos los
portugueses seguir las actividades de los atletas
del equipo nacional que se preparan para los
Juegos. Esta aplicación ofrece información sobre
las competiciones, los resultados, el calendario y
las biografías de los atletas que se han
clasificado y, por tanto, se están preparando
para los Juegos Olímpicos. La aplicación se
presentó durante un evento transmitido en línea
al que asistieron el presidente del CON, José
Manuel Constantino, y el director general de
Repsol Portugal, Armando Oliveira. Más
información aquí.
El 9 de abril, el presidente del
CON venezolano, Eduardo
Álvarez, acompañado por el
jefe de misión para los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, Arturo
Castillo, y el director técnico de la delegación,
Víctor Vargas, se reunió virtualmente con
representantes de 24 federaciones. Estas
federaciones ya tienen atletas clasificados para
Tokyo 2020 o en proceso de clasificación.

Para conmemorar los 100 días que faltan para la
apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020,
el Comité Organizador inauguró el 14 de abril
unos anillos olímpicos gigantes en la cima del
monte Takao de Tokio, así como estatuas de las
mascotas olímpicas y paralímpicas en la sede
del Gobierno Metropolitano de Tokio. Como
ciudad olímpica mejor preparada de la historia, la
prioridad de Tokio en las próximas semanas
seguirá siendo la planificación de medidas de
lucha contra la COVID-19. Un elemento clave de
este enfoque será la publicación, a finales de
este mes, de la segunda versión de los
Playbooks para las distintas partes interesadas,
es decir, las guías prácticas que detallarán más
las pautas a seguir en el momento de los Juegos.
Comunicado completo aquí.

PARIS 2024
Cisco se ha convertido en socio
oficial del Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos y los
Juegos Paralímpicos Paris 2024
para el despliegue de dispositivos
de red, infraestructuras de ciberseguridad y
software de videoconferencia que contribuyan a
la organización del evento. Cisco estuvo
presente en los Juegos Olímpicos y los Juegos
Paralímpicos Londres 2012, Río 2016 y estará
en Tokyo 2020 como socio oficial de
infraestructuras de red. Para Paris 2024, Cisco
ampliará su papel proporcionando también la
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infraestructura de ciberseguridad y el software
de videoconferencia. Todas estas tecnologías
proporcionarán soluciones sostenibles para
conectar a todas las partes interesadas en los
Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos
Paris 2024, permitiendo una conectividad e
interacción óptimas entre atletas, entrenadores,
voluntarios, turistas y espectadores de todo el
mundo. Más información en www.paris2024.org
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deportiva mundial. Lanzada como parte de las
actividades del GAISF en el Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz, la
colaboración hará que Sportanddev publique
contenidos de Sustainability.sport (portal de la
GAISF) en sus plataformas y viceversa. Más
información aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El 6 de abril, la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
(ACNO) se unió a los CON para
celebrar el Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz y
cómo el deporte puede ayudar a la recuperación
pos-COVID-19. Más detalles aquí. Además, la
Comisión de Atletas de la ACNO, presidida por
Karo Lelai, se reunió recientemente de forma
virtual para debatir una serie de cuestiones
importantes para los atletas, incluyendo los
últimos avances para Tokyo 2020 y Beijing 2022,
y una actualización de los progresos realizados
por las comisiones continentales de atletas. Más
información aquí.
Con motivo del Día
Internacional
del
Deporte
para
el
Desarrollo y la Paz, el
presidente
de
la
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
de África (ACNOA), miembro honorario del COI,
Lassana Palenfo, publicó un mensaje titulado
«¡Lo lograremos pacíficamente!». Lea el texto
del mensaje aquí.
La
Asociación
Mundial
de
Federaciones
Deportivas Internacionales (GAISF) y la
plataforma Sportanddev han firmado un acuerdo
de colaboración para promover las iniciativas de
desarrollo sostenible de las FI y la comunidad

Durante una reunión en el Palacio Presidencial
de Atenas, el presidente de la Academia
Olímpica
Internacional
(AOI),
Isidoros
Kouvelos (izda.), invitó a la presidenta de la
República Helénica, Katerina Sakellaropoulou
(dcha.), a inaugurar el 17 de octubre, junto con el
presidente del COI, las instalaciones de la AOI
en Olimpia, que están siendo reformadas con el
apoyo financiero del COI. En cuanto a la
presidenta
griega,
felicitó a
Kouvelos,
subrayando la importancia de la AOI en la
divulgación de los valores olímpicos y el
desarrollo de la educación olímpica. Dionyssis
Gangas, asesor del presidente de la AOI y
consultor en proyectos de desarrollo de la
Academia, también asistió a la reunión. Más
información aquí.
La Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) ha
anunciado la puesta
disposición del material
didáctico Los valores del
deporte en cada aula en francés y español.
Publicado en inglésen octubre de 2019, este
material es un recurso gratuito y multidisciplinar
para profesores de alumnos de 8 a 12 años. El
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objetivo es ayudar a los profesores a inculcar
algunos de los valores fundamentales del
deporte, como el respeto, la equidad y la
inclusión. Más información aquí.

IMPRESSUM
ACTUALIDAD
OLÍMPICA

16.04.2021

N.° 1344

Una publicación del

Para más información, póngase en contacto con:

Château de Vidy
1007 Lausana (Suiza)

Sylvie Espagnac
Servicios del Portavoz
Tel.: +41 21 621 64 17
Fax: +41 21 621 63 56
actualites@olympic.org
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