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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El 27 de abril, a 86 días de la apertura de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y a 118 de la de 

los Juegos Paralímpicos, el COI, el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), el Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020, el Gobierno 

Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón 

acordaron medidas para garantizar la seguridad 

de los Juegos. Las cinco partes seguirán 

desplegando todas las medidas posibles para 

combatir la COVID-19 y dar la máxima prioridad 

a la seguridad en beneficio de todos los 

participantes, incluidos los atletas, y del público 

japonés que acoge los Juegos. Todas las partes 

presentes en la reunión reiteraron su 

compromiso inquebrantable por unos Juegos 

seguros para todos los participantes y el pueblo 

japonés. Lea aquí la declaración conjunta 

completa. 

 

El presidente del COI, Thomas Bach, se reunió 

con su homólogo de la Federación Ecuestre 

Internacional (FEI), Ingmar De Vos, también 

miembro del COI. Trataron varios temas de 

interés mutuo, entre ellos los preparativos para 

los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

Esta semana, el presidente Bach también 

participó en la reunión virtual Discovery Global 

Town Hall, organizada por David Zaslav, 

consejero delegado de Discovery 

Communications, y en la que estuvo presente JB 

Perrette, consejero delegado de Discovery 

International. En una sesión de preguntas y 

respuestas, habló de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y de la exitosa alianza con 

Discovery, el difusor titular de derechos para 

Europa. En el encuentro participaron unos 

11 000 empleados de la entidad. También se 

habló sobre el impacto del consumo de 

contenidos digitales como medio para atraer en 

el futuro a más jóvenes hacia los valores del 

deporte y la magia de los Juegos Olímpicos 

también fuera del periodo de competiciones. 

 

El presidente Bach participó en la 16.ª sesión del 

ciclo de conferencias web del Yunus Social 

Business Center (YSBC) con el premio nobel de 

la paz Muhammad Yunus. Esta sesión se 

desarrolló bajo el tema Social Business and 

Sports (Negocios sociales y deporte). La 

conferencia fue organizada por el Centro Yunus, 

presidido por Muhammad Yunus. El acto fue 

dirigido por James Chau, presentador 

internacional, conductor del pódcast The China 

ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

 

 
N.° 1346 

 30.04.2021 

 

www.olympic.org actualites@olympic.org FAX +41 21 621 6216 

 

https://olympics.com/cio/news/declaration-conjointe-du-cio-de-l-ipc-de-tokyo-2020-du-gouvernement-metropolitain-de-tokyo-et-du-gouvernement-japonais
http://www.olympic.org/
mailto:actualites@olympic.org


 ACTUALIDAD 

OLÍMPICA 

N.° 1346 

30.04.2021 

 

 Pág. 2/6 

 

 

Current y embajador de buena voluntad de la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

El presidente del COI dio la bienvenida a la Casa 

Olímpica al deportista olímpico sudafricano Doug 

Ryder, que compitió en los Juegos Olímpicos 

Atlanta 1996 en la prueba de ciclismo en 

carretera. También es el fundador y director del 

Team Qhubeka ASSOS, el único equipo mundial 

africano de la UCI. Durante su visita al COI, Doug 

Ryder firmó en el muro de los olímpicos del 

Departamento de Deportes del COI. El 

presidente también le entregó el diploma y la 

insignia OLY. 

 

En una reunión por videoconferencia, el 

presidente y la vocal de la Comisión Ejecutiva del 

COI y presidenta de la Comisión de Atletas del 

COI Kirsty Coventry hablaron de diversos temas 

olímpicos de actualidad, como los preparativos 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.  

 

Asimismo, el presidente Bach trató con Uğur 

Erdener, miembro del COI, una serie de 

cuestiones olímpicas relacionadas con la 

Comisión Médica y Científica del COI y, en 

particular, con las medidas de lucha contra la 

COVID, incluida la vacunación.  

 

El presidente del COI se reunió en la Casa 

Olímpica con la miembro del COI Samira 

Asghari, que también integra el Comité Ejecutivo 

del CON afgano.  

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 27 de abril, el 

COI, el IPC y Tokyo 

2020 anunciaron la 

publicación de la 

segunda edición de 

los Playbooks de 

Tokyo 2020, comenzando con el Playbook para 

atletas y oficiales de equipo. Basados en la 

versión de febrero, los nuevos Playbooks 

proporcionan información más detallada sobre el 

protocolo que se aplicará para ayudar a 

garantizar unos Juegos seguros y exitosos para 

todos los participantes y residentes de Tokio y 

Japón. Algunas de las medidas más importantes 

mencionadas en los Playbooks se incluyen en la 

declaración conjunta de las cinco partes. 
Comunicado completo aquí. 

 

En los premios Sports Emmy y Webby Awards, 

el COI fue nominado cinco veces, entre ellas por 

una obra original de Olympic Channel sobre la 

campaña mundial #StrongerTogether que ha 

marcado el último año previo al inicio de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 aplazados a julio 

de 2021, y por las creaciones con los asociados 

olímpicos mundiales Airbnb y Toyota centradas 

en los deportistas olímpicos y paralímpicos. Las 

creaciones del COI pueden optar ahora a los dos 

premios más prestigiosos de la industria de 

Internet: los Webby Awards, seleccionados por 

la International Academy of Digital Arts and 

Sciences y el Webby People's Voice Awards, 

cuyos ganadores son elegidos por el público. El 

voto está abierto aquí hasta el 6 de mayo a las 

23.59, hora del Pacífico. Comunicado completo 

aquí. 

 

El COI, a través de su Centro de Estudios 

Olímpicos y de su Departamento Médico y 

Científico, ha contribuido a la creación de una 

plataforma colaborativa de investigación en 

ciencias sociales (RSS) para aumentar su 

visibilidad en el deporte, en colaboración con el 

Consejo de Europa, la Comisión Europea, el 

Partnership for Clean Competition, la 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Tokyo-2020-Olympic-Games/Playbooks/V2/The-Playbook-Athletes-and-Officials-April-2021.pdf
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Tokyo-2020-Olympic-Games/Playbooks/V2/The-Playbook-Athletes-and-Officials-April-2021.pdf
https://olympics.com/cio/tokyo-2020-playbooks
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Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Agencia 

Mundial Antidopaje. La plataforma colaborativa 

de RSS es una «comunidad de práctica» 

informal para las organizaciones internacionales 

que financian o apoyan la RSS en cuestiones de 

integridad en el deporte. Su objetivo es compartir 

las buenas prácticas y mejorar la RSS para 

potenciar su uso y, finalmente, su impacto en el 

sistema deportivo. Los organismos participantes 

compartirán sus experiencias y utilizarán sus 

conocimientos colectivos para aumentar los 

beneficios de la RSS, en particular mediante la 

reducción de la duplicación de actividades de la 

RSS y, lo que es más importante, la mejora de la 

forma en que la RSS se transmite, se entiende y 

es adoptada por las partes interesadas en el 

deporte. Para más información sobre las 

oportunidades de RSS disponibles para las 

partes interesadas, pulse aquí. Además, se invita 

a las partes interesadas en mejorar la RSS en el 

ámbito de la integridad del deporte a responder 

a una breve encuesta antes del 31 de mayo. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

Del 1 al 6 de mayo, 225 atletas de 46 

países participarán en la Copa del 

Mundo de Saltos de la FINA. 

Celebrada en el Centro Acuático 

Tatsumi de Tokio, esta competición 

es clasificatoria y prueba de ensayo para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y permitirá 

completar la lista de 136 clavadistas que 

competirán este verano en la capital japonesa. 

Para esta Copa del Mundo están previstas ocho 

finales, que se celebrarán en estrictas 

condiciones sanitarias y de salud y sin 

espectadores en las gradas. Detalles completos 

aquí en el sitio web de la Federación 

Internacional de Natación (FINA). 

 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
El CON de Barbados ha anunciado que 

su presidenta, Sandra Osborne, y el 

miembro del Comité Ejecutivo Adrian 

Lorde han sido nombrados 

recientemente para comisiones de 

Panam Sports. Sandra Osborne formará parte 

de la Comisión Jurídica por primera vez, 

mientras que para Adrian Lordelo será su 26.o 

año en la Comisión Médica. Además, el 17 de 

abril, la Academia Olímpica Nacional celebró su 

último taller sobre relaciones con los medios de 

comunicación, al que asistieron deportistas de 

entre 13 y 16 años. El taller fue presidido por 

Marsha Boyce y contó con la participación de 

miembros de la Comisión de Atletas, como la 

presidenta Anicia Wood, Sheena Gooding y 

Tanya Oxley. Más información en 

www.olympic.org.bb.  

 

La primera Asamblea General de 2021 del CON 

de Cabo Verde reunió el 17 de abril a 

representantes de las federaciones y 

asociaciones afiliadas al CON. Entre los temas 

del orden del día figuraban la aprobación de las 

cuentas y plan de actividades de 2020, así como 

el presupuesto modificado para 2021. Más 

información aquí. El 6 de abril, cientos de niños 

y jóvenes celebraron el Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. Participaron 

en varias actividades deportivas y conferencias 

sobre deporte y Olimpismo que tuvieron lugar en 

las islas de Santo Antão, São Vicente, São 

Nicolau, Maio y Santiago, organizadas por los 

clubes olímpicos locales. Más detalles aquí. 

Además, el CON presentó su nuevo sitio web 

https://www.wada-ama.org/fr/ressources/recherche/communique-concernant-la-plateforme-de-collaboration-pour-la-recherche-en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SSR-Stakeholder-survey-2021
https://www.fina.org/news/2122277/world-cup-tokyo-diving-into-the-games
http://www.olympic.org.bb/
https://www.coc.cv/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-fd404b71-bf5e-4dd6-8d9a-a78b663dbbe3
https://www.coc.cv/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-e04d848f-905e-4923-8996-bc6c5c18893a
https://www.coc.cv/
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creado en colaboración con el CON español 

(COE), en el marco del proyecto CONPaaS, la 

plataforma de servicios digitales creada por el 

COE para los CON y financiada por Solidaridad 

Olímpica.  

 

El CON español y la Asociación del Deporte 

Español (ADESP) celebraron recientemente una 

reunión en la sede del CON para estudiar las 

distintas líneas de trabajo conjuntas a desarrollar 

entre el COE y ADESP con el objetivo de 

potenciar el presente y futuro del deporte 

español. En estos tiempos difíciles debido a la 

crisis provocada por la pandemia de COVID-19, 

la unión de objetivos y de proyectos para su 

desarrollo conjunto es el único camino para 

alcanzar los objetivos del deporte y conseguir 

una sociedad mejor, más social, más integradora 

e igualitaria. Más información aquí. 

 

En los últimos meses, el CON de Liechtenstein 

ha revisado su visión y misión. Sobre esta base, 

se ha definido la estrategia del CON para los 

años 2021 a 2024, centrada en Liechtenstein 

como país deportivo: ¡sano, exitoso y sostenible! 

Para poner en práctica esta visión centrada en 

los objetivos, el CON se basa en gran medida en 

la cooperación con los atletas, las asociaciones, 

los entrenadores, las autoridades y los socios 

para garantizar que el sistema deportivo y el 

reconocimiento del deporte se promuevan y 

desarrollen de forma positiva. La estrategia del 

CON se basa en tres objetivos principales: 

promover el deporte amateur y de competición 

tanto a nivel juvenil como adulto; desarrollar aún 

más el sistema deportivo de Liechtenstein en 

colaboración con las federaciones; y vivir y 

difundir los valores olímpicos. Más detalles en 

www.olympic.li. 

 

El CON lituano, junto con el municipio de 

Neringa, organizará un Festival Olímpico 

en la localidad costera de Nida durante los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Habida 

cuenta de la situación epidemiológica del 

país y de los requisitos de seguridad, se animará 

a los residentes e invitados de Neringa no solo a 

apoyar a los deportistas olímpicos lituanos en 

Tokio, sino también a participar ellos mismos en 

los deportes olímpicos. Este año, diez países 

europeos tienen previsto acoger festivales 

olímpicos organizados por los CON durante los 

Juegos Olímpicos. Recientemente, 

representantes del CON participaron en una 

reunión con representantes de los siguientes 

CON: Alemania, Francia, Países Bajos, 

República Checa, Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia y Suecia. En esta reunión, cada CON 

presentó sus planes y visión del festival. Más 

información en www.ltok.lt. 

 

El CON marroquí ha dado a conocer 

la página web dedicada a su 

Academia Olímpica Digital 

(www.aod.cnomweb.com). Además, 

como parte de la preparación para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el CON está 

llevando a cabo actualmente una serie de 

reuniones individuales con las federaciones 

pertinentes. Más información en 

www.cnom.org.ma 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-a03eb712-4532-44a6-8c98-47f7b4b8930c
http://www.ltok.lt/
http://www.aod.cnomweb.com/
http://www.cnom.org.ma/
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Los uniformes de los deportistas de la 

delegación portuguesa para Tokyo 2020 fueron 

desvelados durante el Portugal Fashion, un 

evento de moda que promueve la imagen 

nacional y es una referencia para la creatividad y 

la elegancia de Portugal en el extranjero. Varios 

atletas —Carla Salomé Rocha, Evelise Veiga, 

Francisco Belo y Sara Catarina Ribeiro 

(atletismo), Diogo Costa y Pedro Costa (vela), 

Emanuel Silva (piragüismo), Rui Silva 

(balonmano), Tamila Holub (natación) y Tiago 

Apolónia (tenis de mesa)— participaron en el 

desfile junto a modelos profesionales. Más 

información aquí, página web del 

CON portugués.  

 

El CON serbio marcó los 100 días que faltan 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con la 

inauguración de la exposición «On the right 

track», dedicada al patrimonio olímpico de 

Serbia desde 1912 hasta 2016, en la galería de 

la Academia Serbia de Ciencias y Artes de 

Belgrado. Su objetivo es familiarizar al público en 

general con la historia del Movimiento Olímpico 

y su importancia para el país, así como con la 

participación de los atletas serbios en los Juegos 

Olímpicos de Verano durante más de un siglo y 

el patrimonio arquitectónico deportivo de 

Belgrado. Miles de personas, entre ellas los 

campeones olímpicos Jasna Sekaric, Dejan 

Savic, Vanja Grbic y Milica Mandic, ya han 

visitado la exposición, creada con la ayuda de 

Solidaridad Olímpica. Más información en 

www.oks.org.rs 

 

El CON venezolano ha 

anunciado que la atleta 

de triple salto Yulimar 

Rojas (foto) ha entrado 

en el Guinness World 

Records. Medallista de 

plata en los Juegos 

Olímpicos Río 2016, 

debe esta nominación a 

la consecución del récord mundial en pista 

cubierta con un salto de 15,43 m. Este récord, 

batido el 21 de febrero de 2020 en Madrid 

(España), le valió también el título de mejor atleta 

femenina del año 2020 de World Athletics.  

 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

DE LA JUVENTUD 

GANGWON 2024 

El Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud (JOJ) de Invierno 

Gangwon 2024 se ha asegurado de que los 

jóvenes desempeñen un papel fundamental en la 

planificación y la promoción del evento mediante 

el lanzamiento de un nuevo programa de 

movilización. Treinta jóvenes han sido 

seleccionados para participar en la iniciativa de 

https://comiteolimpicoportugal.pt/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-c0f54654-b8f0-457b-bac0-b7ce59593e6b
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jóvenes fans en la que trabajarán estrechamente 

con el Comité Organizador durante el próximo 

año en la producción de contenidos digitales, la 

preparación de comunicaciones y el lanzamiento 

de otras actividades relacionadas con los JOJ 

para ayudar a movilizar a los jóvenes en el país 

anfitrión y en todo el mundo. Más detalles aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

publicado su programa de 

seminarios web de mayo, 

ofrecidos en las siguientes 

series: la serie de seminarios del Programa de 

apoyo a los firmantes del Código 2021; y la serie 

de seminarios web ofrecidos por las oficinas 

regionales de la AMA en África y América Latina 

para ayudar a las partes interesadas en la lucha 

contra el dopaje en esas regiones. Programa 

completo de seminarios web aquí.  

 

El 24 de abril, la Asamblea General del Comité 

Internacional Pierre de Coubertin (CIPC), 

celebrada de forma virtual, reunió un número 

récord de 47 miembros representantes de 21 

nacionalidades de cuatro continentes. La 

Asamblea fue dirigida por el presidente del CIPC, 

Stephan Wassong, y tuvo como invitado especial 

a Jacques Guhl, contemporáneo y testigo 

cercano de la vida de Pierre de Coubertin en 

Lausana, y también fundador del CIPC en 1975. 

Entre los proyectos presentados en esta 

Asamblea figuran los archivos del CIPC y su 

digitalización, el directorio del CIPC, una 

exposición virtual sobre Coubertin y las Artes, el 

Foro Internacional de la Juventud de las 

Escuelas Pierre de Coubertin en 2022 y la 

programación de una conferencia en 2022 en 

Los Ángeles en colaboración con el Comité 

Estadounidense Pierre de Coubertin. Un grupo 

de trabajo dedicado a los profesores de las 

Escuelas Pierre de Coubertin está listo para 

planificar una serie de conferencias en línea 

sobre diferentes temas de los estudios 

olímpicos. Más información en 

www.coubertin.org. 
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