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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente de la República Popular China, Xi 
Jinping, y el presidente del COI, Thomas Bach, 
celebraron un encuentro telefónico el viernes 7 
de mayo y abordaron el progreso de los 
preparativos para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 a la luz de 
la mejora de la situación sanitaria y económica 
de China. Ambos dirigentes hablaron también de 
la estrecha cooperación entre el COI y las 
autoridades chinas en materia de salud, de las 
medidas ya adoptadas para garantizar la 
seguridad de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 y de la 
preparación de los atletas chinos para los 
próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 
Además, el presidente Bach agradeció al 
dirigente chino el apoyo incondicional brindado 
desde su última reunión, durante la cual el 
Comité Olímpico Chino había propuesto su 
ayuda para poner vacunas a disposición de los 
participantes en los Juegos Olímpicos en 
aquellos países en los que se hubiese aprobado 
su uso. Hoy, otras partes se suman a esta 
iniciativa. Asimismo, trataron otros temas 
importantes para el éxito de los Juegos 
Olímpicos y la promoción de la cooperación 
mutua a largo plazo. 
 
En una conversación telefónica, el presidente 
Bach y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, 
hablaron del modelo deportivo europeo. 
También abordaron los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020 y de los preparativos del equipo 
húngaro y su participación en los Juegos 
aplazados. Los dos dirigentes también hablaron 
de una amplia gama de temas olímpicos, así 
como de acontecimientos deportivos 
internacionales en Hungría. 
 
El presidente Bach mantuvo conversaciones con 
el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, 
Albert Bourla, las cuales dieron como resultado 
un acuerdo en vitud del cual Pfizer y BioNTech 

donarán vacunas a los equipos que acudan a los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 
(véase también el apartado «Otras noticias 
olímpicas»). 
 

El 4 de mayo, el presidente Bach visitó la sede 
de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Aigle 
(Suiza), donde fue recibido por su presidente, 
David Lappartient, y la directora general, Amina 
Lanaya. Juntos hablaron de los próximos Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020 y de las primeras Olympic 

Virtual Series, que serán producidas por el COI y 
cinco FI, incluida la UCI, y que se organizarán de 
cara a Tokyo 2020. Acompañado también por el 
director general del COI, Christophe De Kepper, 
el presidente visitó el Centro Mundial de Ciclismo 
y se reunió con deportistas actualmente en 
formación en el Centro, entre los que se 
encuentran becarios de Solidaridad Olímpica. 
 

El presidente Bach se reunió con Ivo Ferriani, 
vocal de la Comisión Ejecutiva del COI y 
presidente de la Federación Internacional de 
Bobsleigh y Skeleton (IBSF), en la Casa 
Olímpica. Juntos abordaron varios temas de 
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interés mutuo, entre ellos los preparativos para 
los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 
Beijing 2022. 
 
Asimismo, el presidente Bach trató una serie de 
cuestiones olímpicas con el miembro del COI 
Seung Min Ryu.  
 
Con el presidente de la Federación Internacional 
de Tenis de Mesa (ITTF), Thomas Weikert, el 
presidente del COI habló de los preparativos 
para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 
 
El presidente del COI, acompañado por el 
director general, recibió a su homólogo 
recientemente elegido de la Federación 
Internacional de Escalada Deportiva (IFSC), 
Marco Scolaris. Hablaron, entre otras cosas, 
sobre los preparativos para Tokyo 2020, donde 
la escalada deportiva hará su debut olímpico.  
 
El presidente Bach y el consejero delegado del 
asociado TOP Intel, Pat Gelsinger, hablaron por 
videoconferencia sobre la excelente cooperación 
entre sus organizaciones y los preparativos de 
las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos.  
 
MIEMBROS 

Lydia Nsekera, miembro del 
COI, fue reelegida presidenta 
del CON de Burundi en la 
Asamblea General celebrada el 
24 de abril. Será su segundo 
mandato al frente del CON. 
 

 
ASOCIADOS TOP 

Como parte de una iniciativa conjunta, el fondo 
Athletes for Good, el COI, el Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y el asociado olímpico 

mundial P&G concederán más de 500 000 
dólares en subvenciones a causas benéficas 
seleccionadas y apoyadas por los atletas 
olímpicos y paralímpicos antes de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020. Entre los 

beneficiarios de estas subvenciones se 
encuentran 28 atletas olímpicos, 24 paralímpicos 
y varias promesas olímpicas que representan a 
20 países y 25 deportes. Todos ellos se están 
entrenando para alcanzar sus sueños olímpicos 
o paralímpicos en Tokio. El fondo Athletes for 
Good, creado por el COI, el IPC y P&G, celebra 
el trabajo de los atletas que se asocian a causas 
para servir a sus comunidades en ámbitos como 
la igualdad y la inclusión, la sostenibilidad 
medioambiental y el impacto comunitario, 
incluida la ayuda de emergencia en tiempos de 
COVID-19. Consulte aquí el comunicado 
completo. 
 
OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Como parte de los planes para garantizar la 
seguridad de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos Tokyo 2020, el COI ha acogido con 
satisfacción la donación de vacunas de Pfizer y 
BioNTech a los equipos que viajarán a los 
Juegos el próximo verano. El COI y el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC) firmaron 
memorando de entendimiento con Pfizer Inc. y 
BioNTech SE para donar dosis de la vacuna 
COVID-19 a los participantes en los Juegos de 
los comités olímpicos nacionales y comités 
paralímpicos nacionales de todo el mundo. Los 
comités nacionales trabajarán con sus 
Gobiernos para coordinar la distribución local de 
acuerdo con las directrices y reglamentos de 
vacunación de cada país. Con ello, no se busca 
solamente proporcionar un entorno seguro para 
los Juegos, sino también de mostrar respeto por 
el pueblo japonés. Es importante señalar que las 
dosis adicionales entregadas por Pfizer y 
BioNTech no se tomarán de los programas 
existentes, sino que se sumarán a los cupos 
actuales y a las entregas previstas en todo el 
mundo. En una conversación entre Albert Bourla, 
consejero delegado de Pfizer, y Suga Yoshihide, 
primer ministro de Japón, país anfitrión de los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el primero ofreció 
donar la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech 
a los deportistas y sus delegaciones que asistan 
a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Tras esta 

https://olympics.com/cio/news/le-fonds-athletes-for-good-attribue-plus-de-500-000-usd-a-des-causes-caritatives-soutenues-par-des-olympiens-et-paralympiens
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conversación, el Gobierno japonés se reunió con 
el COI y el plan de donación ya está en marcha. 
Consulte aquí el comunicado completo. 
 
En vísperas de los Juegos Olímpicos Tokyo 
2020, el COI ha lanzado esta semana una nueva 
campaña para concienciar a los deportistas 
clasificados, a su entorno y a los oficiales sobre 
la amenaza de la manipulación de 
competiciones, al tiempo que les capacita para 
«Tomar la decisión adecuada». Atleta365, la 
plataforma digital del COI para los deportistas 
olímpicos y de élite, cuenta ahora con una 
sección dedicada a la prevención de la 
manipulación de competiciones, con abundante 
material educativo y consejos de los 
embajadores de los deportistas seleccionados 
en estrecha colaboración con las FI y los CON. 
Comunicado completo aquí. 
 
El COI y el Gobierno Metropolitano de Tokio han 
decidido celebrar un medio maratón de recuerdo 
en Tokio en otoño de 2022. Ese día, un amplio 
abanico de personas —desde corredores menos 
experimentados hasta los de alto nivel, pasando 
por personas con discapacidad— podrán 
participar en la prueba, que tendrá lugar en parte 
del recorrido del maratón paralímpico de Tokyo 
2020. El COI también organizará un acto 
interactivo para los residentes y los niños de 
Tokio, que tendrán la oportunidad de probar 
diferentes deportes y actividades con medallistas 
olímpicos y deportistas de élite. Comunicado 
completo aquí. 
 
  

Esta semana, el 
COI ha presentado 
su nueva 
plataforma digital, 
Olympics.com, una 

completa fuente de información, noticias y 
contenidos originales relacionados con los 
Juegos. A medida que nos acercamos a los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Olympics.com 
será la principal fuente de información 

relacionada con los Juegos, así como de los 
detalles completos de cada edición de los 
Juegos Olímpicos modernos desde 
1896. También ofrecerá nuevas funciones 
digitales, como experiencias de usuario más 
personalizadas, venta de entradas, juegos 
virtuales y una presencia comercial olímpica en 
línea. Comunicado completo aquí. 
 

Lacoste ha presentado una nueva línea de ropa 
y accesorios para celebrar los Juegos Olímpicos 
Tokyo 1964 como parte de su acuerdo de 
licencia con el COI. Estas prendas de Lacoste 
son la cuarta colección creada por la marca para 
celebrar el legado gráfico de una edición icónica 
de los Juegos Olímpicos. Se unen así a las 
ediciones limitadas de Grenoble 1968, México 
1968 y Los Ángeles 1984, presentadas en los 
últimos dos años como parte de un acuerdo de 
licencias con el COI para crear colecciones con 
las marcas de Lacoste y el COI en torno a cuatro 
ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos. El 
acuerdo forma parte de la estrategia mundial de 
licencias del COI, una iniciativa coherente con la 
Agenda Olímpica 2020+5 cuyo objetivo es atraer 
y conectar a los fans a través de artículos 
oficiales que refuercen y promuevan la marca 
olímpica no sólo durante los Juegos Olímpicos, 
sino también entre las diferentes ediciones. 
Comunicado completo aquí. 
 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-salue-le-don-de-vaccins-de-pfizer-et-biontech-aux-equipes-qui-se-rendront-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/
https://www.olympic.org/athlete365/
https://olympics.com/cio/news/donner-aux-athletes-les-moyens-de-lutter-contre-les-manipulations-de-competitions-aux-jeux-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/un-marathon-souvenir-se-tiendra-a-tokyo-en-2022
https://olympics.com/es/
https://olympics.com/cio/news/le-cio-s-offre-une-nouvelle-presence-numerique-olympics-com
https://olympics.com/cio/news/lacoste-celebre-tokyo-1964-avec-sa-derniere-collection-olympic-heritage
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Federación 

Internacional de 

Sociedades de Remo 

(FISA) ha anunciado un 
número récord 

inscripciones para la última regata de 
clasificación olímpica 2021. Más de 400 atletas 
de 49 naciones viajarán a Lucerna (Suiza) del 15 
al 17 de mayo para conseguir sus billetes para 
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Las plazas de 
clasificación olímpica se disputarán en las 14 
clases olímpicas de remo. Consulte los detalles 
completos aquí. Además, la clasificación para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 
continuó con la recién concluida regata mundial 
de clasificación olímpica y paralímpica de Asia y 
Oceanía, celebrada en Tokio, que fue un gran 
éxito y presentó unas condiciones de 
competición perfectas para los remeros. Más 
información aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA) anunció que el 3 
de mayo se presentó el nuevo trofeo 
para el equipo ganador de la Copa 
del Mundo Femenina de la FIBA. El 

trofeo se entregará por primera vez en la Copa 
del Mundo de 2022, que se celebrará en Sidney 
(Australia) y en la que competirán 12 naciones 
de los cinco continentes del 22 de septiembre al 
1 de octubre. Jugadoras de la Copa del Mundo 
de 2018 en Tenerife (España) participaron en la 
presentación digital del trofeo, junto con 
leyendas y grandes promesas de este deporte, 
así como varias federaciones nacionales. Más 
información aquí. 
 

Tras el éxito de la organización de la 
Copa del Mundo de Saltos de la 
FINA del 1 al 6 de mayo en el Centro 
Acuático de Tokio, la Federación 

Internacional de Natación (FINA) y 
el Comité Organizador de Tokyo 2020 han 
emitido un comunicado conjunto en el que 
expresan su agradecimiento y gratitud a la 
Federación Japonesa de Natación, al Gobierno 
Metropolitano de Tokio y a la Agencia Japonesa 
de Deportes por su dedicación y apoyo a todos 
los participantes del acontecimiento deportivo. 
Durante los seis días de competición, en los que 
participaron 224 atletas de 46 naciones, se 
aplicaron estrictas medidas contra la COVID-19 
con miras a garantizar la salud y la protección de 
todos los participantes en el campeonato. Todos 
cumplieron plenamente las medidas. Consulte la 
declaración completa aquí. 
 

La Unión Internacional de 

Pentatlón Moderno (UIPM) ha 
prorrogado el contrato de Shiny 
Fang como secretaria general 
hasta junio de 2025. Por lo tanto, 
seguirá dirigiendo la administración 
de la UIPM durante el ciclo olímpico 

que se extiende hasta los Juegos Olímpicos 
Paris 2024. Directora adjunta de la competición 
de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos 
Pekín 2008 y directora de competición en los 
Juegos Asiáticos de 2010, Shiny Fang comenzó 
en la UIPM en 2008 como asistenta para asuntos 
internacionales del presidente de la UIPM, Klaus 
Schormann. Fue nombrada secretaria general 
por el Consejo Ejecutivo de la UIPM en diciembre 
de 2012, sucediendo a Joël Bouzou OLY, que 
pasó a ser vicepresidente de la UIPM. Más 
información aquí.  

https://worldrowing.com/2021/05/05/record-entry-for-world-rowings-final-olympic-qualification-regatta/
https://worldrowing.com/2021/05/07/asia-and-oceania-olympic-paralympic-qualification-in-rowing-completed-in-perfect-conditions/
http://www.fiba.basketball/fr/womensbasketballworldcup/2022/news/stars-of-the-game-unveil-fibas-new-womens-world-cup-trophy
https://www.fina.org/news/2130837/joint-statement-successful-diving-world-cup-in-tokyo-shows-readiness-for-olympic-games-this-summer
https://www.uipmworld.org/news/uipm-secretary-general-shiny-fang-extends-contract-2025
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El 4 de mayo, la 
Federación 

Internacional de 

Voleibol (FIVB) 
anunció los 
resultados de las 

primeras elecciones para la presidencia de la 
Comisión de Atletas de la FIVB. La jugadora 
neerlandesa de vóley-playa Madelein Meppelink 
(izda.) fue elegida presidenta para los próximos 
cuatro años. Meppelink ha participado en dos 
ediciones de los Juegos Olímpicos, es doble 
campeona de Europa y ex número uno mundial. 
Por primera vez, la presidenta de la Comisión 
será también miembro de la junta directiva de la 
FIVB. Además, Gilberto «Giba» Amauri de 
Godoy Filho (dcha.), triple medallista olímpico y 
triple campeón del mundo, fue elegido secretario 
de la Comisión de Atletas, que había presidido 
de 2016 a 2020. Más información aquí. 
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

 
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, el CON argelino organizó, el 2 de mayo, 
un seminario sobre la prensa deportiva en el país 
en colaboración con la Organización de 
Periodistas Deportivos Argelinos (ONJSA). Los 
ponentes analizaron la situación de la prensa 
deportiva argelina, especialmente en este 
periodo de pandemia de COVID-19, así como la 
competencia de páginas web y redes sociales. 
La segunda parte se centró en el fútbol y en el 
papel del gobierno en la promoción de otros 
deportes. Los participantes también debatieron 
sobre la elaboración de una carta de trabajo y 
honor entre la prensa y los distintos 

interlocutores deportivos (el Ministerio de 
Juventud y Deportes, el CON, las federaciones 
deportivas, las ligas y los clubes). Cabe destacar 
que también fueron homenajeados periodistas, 
en activo y retirados, que han marcado el 
panorama deportivo argelino. Más información 
en www.coa.dz 
 

La Comisión de Igualdad de 
Género y Diversidad del CON 

colombiano organizó con éxito el 
primer taller sobre protección de 
los atletas contra el acoso y el 

abuso en el deporte, que se celebró el 4 de 
mayo. Asistieron al taller 127 personas, que 
confirmaron su participación en el próximo taller 
que llevará a cabo la Comisión. Más información 
aquí.  
 

El presidente del CON español, Alejandro 
Blanco (dcha.) recibió al embajador de Irak en 
España, Adel Mustafa Kamil (izda.). Los dos 
dirigentes hablaron de posibles acuerdos de 
colaboración entre los dos CON, así como de 
acciones conjuntas con entrenadores, atletas y 
dirigentes de ambos países. Más 
informaciónaquí. Asimismo, el CON anunció que 
el Consejo de Ministros español hizo oficial 
recientemente el nombramiento de Albert Soler 
como nuevo director general de deportes del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), a 
propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes. Albert Soler ya 
había ocupado dicho puesto de 2008 a 2011. 

https://www.fivb.com/en/about/news/madelein-meppelink-elected-as-fivb-athletes%E2%80%99-commission?id=93086
http://www.coa.dz/
http://www.coc.org.co/all-news/exitoso-primer-taller-de-proteccion-de-los-atletas-ante-el-acoso-y-el-abuso-en-el-deporte/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-18af26f9-ba51-43a2-be65-aa01750dfb78
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Exsecretario de Estado para el deporte de abril a 
noviembre de 2011, también fue director de 
Secciones Profesionales y Relaciones 
Institucionales del FC Barcelona de 2014 a 
marzo de 2021. Más información aquí. 
 

El CON marroquí organizó el 4 de 
mayo una reunión informativa en su 
sede para las federaciones 
nacionales interesadas en los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El 

objetivo de esta reunión fue abordar el apoyo 
médico ofrecido por el CON antes, durante y 
después de los Juegos, la segunda edición de 
los Playbooks para Tokyo 2020 publicados por el 
COI, el Comité Paralímpico Internacional y el 
Comité Organizador de Tokyo 2020, y las 
normas antidopaje aplicadas durante los Juegos. 
Más información aquí. Además, los equipos del 
CON participaron en el seminario web 
organizado el 29 de abril por Solidaridad 
Olímpica sobre la gestión de los CON y el 
intercambio de conocimientos.  
 

El CON venezolano y el equipo encargado de la 
delegación venezolana en los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020 celebraron una reunión virtual con 
representantes de las federaciones deportivas 
nacionales que tienen deportistas ya clasificados 
o en proceso de clasificación para los Juegos. Se 
facilitó a los participantes la información más 
reciente sobre la logística, la preparación y la 
actualización de los Playbooks. Además del 
presidente del CON, Eduardo Álvarez Camacho, 
el jefe de misión, Arturo Castillo, y el director 
técnico de los Juegos, Víctor Vargas, en la 
reunión participaron nueve representantes de 

federaciones deportivas nacionales. Más 
detalles aquí. 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Comisión de Coordinación de 
los Comités Olímpicos Europeos 
(EOC) para los Juegos Europeos 
de 2023 se reunió en Antalya 
(Turquía) los días 25 y 27 de abril. 

Se han mantenido una serie de conversaciones 
con la European Athletics (EA), la Unión Europea 
de Radiodifusión (UER) y ATOS, asociado 
olímpico mundial. Bajo la dirección de su 
presidente, Hasan Arat, la Comisión de los EOC 
debatió con las distintas partes la posibilidad de 
cooperar en la organización de los Juegos 
Europeos de 2023, que se celebrarán en 
Cracovia-Malopolska (Polonia). Más información 
aquí. 
 

  
La Global Association of International Sports 

Federations (GAISF) celebró dos talleres, 
organizados conjuntamente con el COI, los días 
21 y 28 de abril. Estos talleres están diseñados 
para que las FI deportivas aprendan a tomar 
medidas significativas a fin de crear un entorno 
deportivo seguro para los atletas. Un total de 79 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-85c9f648-82b6-40e9-9043-13cd0e684ad4
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/reunion-dinformation-concernant-le-volet-medical-et-antidopage-des-jeux-olympiques-de
https://www.covoficial.com.ve/cov-se-reune-con-federaciones-deportivas-nacionales/
https://www.eurolympic.org/fr/la-commission-de-coordination-des-coe-rencontre-european-athletics-atos-et-luer-a-antalya/
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personas de 42 organizaciones participaron en 
los dos talleres, la mayoría de las cuales 
pertenecían a la Asociación de Federaciones 
Deportivas Internacionales reconocidas por el 
COI (ARISF) y a la Alianza de Federaciones 
Deportivas Independientes (AIMS). Comunicado 
completo aquí. 
 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) ha 
anunciado que atletas de todos 
los continentes se presentarán 
a la elección del Consejo de 

Atletas del IPC. Un total de 22 atletas fueron 
aceptados como candidatos para ocupar los seis 
puestos de representantes del deporte 
paralímpico de verano. Las elecciones tendrán 
lugar del 19 de agosto al 3 de septiembre durante 
los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020. Más 
información aquí. 
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https://gaisf.sport/gaisf-hold-athletes-safeguarding-workshops-for-members/
https://www.paralympic.org/news/candidates-ipc-athletes-council-elections-revealed

