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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente Thomas Bach participó en el X Foro 

Internacional de Atletas, celebrado por primera 

vez a distancia. En el evento, se unió a la 

presidenta de la Comisión de Atletas del COI y 

vocal de la Comisión Ejecutiva, Kirsty Coventry. 

En la sesión de apertura, afirmó ante los 

representantes de los atletas: «Celebramos el 

40.º aniversario de la Comisión de Atletas del 

COI, pero más que hacia atrás, hay que echar la 

vista hacia adelante». En la segunda jornada, el 

presidente también participó en una sesión de 

preguntas y respuestas en directo con los atletas 

(véase también el apartado «Comisiones»). 

 

El presidente Bach y su homóloga de Tokyo 2020, 

Hashimoto Seiko, abordaron la situación de los 

preparativos de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Ambos reafirmaron el compromiso 

compartido de organizar unos Juegos seguros.  

 

El presidente Bach y el vocal de la Comisión 

Ejecutiva del COI Nenad Lalovic, presidente de la 

Federación Mundial de Lucha (UWW), abordaron 

varios temas olímpicos y los próximos Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. Nenad Lalovic, que 

preside en el COI el Comité de Investigación Ad-

Hoc sobre la AIBA, también abordó el estado de 

los preparativos del boxeo para Tokyo 2020.  

 

En una videoconferencia, el presidente Bach y su 

homólogo del Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos Paris 2024, Tony Estanguet, también 

miembro del COI, hablaron de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y del estado de los 

preparativos de los Juegos Olímpicos Paris 2024.  

 

En la Casa Olímpica, el presidente del COI y el de 

la Asociación de Federaciones Internacionales de 

Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF), 

Francesco Ricci-Bitti, hablaron sobre los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, la celebración de la 

Olympic Virtual Series de manera segura, el 

modelo deportivo europeo y otros temas de 

interés mutuo para el COI y la ASOIF. 

 

El presidente Bach mantuvo una conversación 

telefónica con el ex secretario general de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon, presidente de la 

Comisión de Ética del COI. Juntos discutieron 

una serie de cuestiones olímpicas.  

 

MIEMBROS 

En la Asamblea General Anual de la Federación 

Mundial de Bádminton (BWF), celebrada de 

forma virtual el 22 de mayo, los miembros del COI 

Poul-Erik Høyer y Khunying Patama 

Leeswadtrakul fueron reelegidos presidente y 

vicepresidenta de la BWF, respectivamente, para 

el periodo 2021-2025, mientras que su colega del 
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COI Odette Assembe Engoulou fue elegida 

miembro de la Junta Directiva de la BWF. Más 

información aquí. 

 

 
Mustafa Berraf, miembro del COI, fue reelegido 

presidente de la Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales de África (ACNOA) en su 

Asamblea General, celebrada en El Cairo (Egipto) 

los 24 y 25 de mayo. Este será su segundo 

mandato. Por su parte, su colega del COI 

Matlohan Moiloa-Ramoqopo, se convirtió en 

vicepresidenta primera de la ACNOA. Más 

información aquí. 

 

El miembro del COI Narinder 

Dhruv Batra fue reelegido 

presidente de la Federación 

Internacional de Hockey (FIH) 

para un segundo mandato de 

cuatro años en el Congreso de 

la FIH, celebrado virtualmente 

el 22 de mayo. Más información aquí. 

 

COMISIONES 

Casi 2000 miembros de diversas comisiones de 

atletas se inscribieron para participar a distancia 

los días 26 y 27 de mayo en el X Foro Internacional 

de Atletas, el mayor acontecimiento celebrado 

para representar a los atletas. El evento, 

organizado por la Comisión de Atletas del COI, 

contó con la participación de miembros de las 

comisiones de atletas de 199 CON, de todas las FI 

de deportes olímpicos de verano e invierno, de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA), del Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), de todos los 

comités organizadores de los Juegos Olímpicos 

(COJO) y de las asociaciones continentales, así 

como representantes de la Asociación Mundial 

de Atletas Olímpicos (WOA) y miembros de 

asociaciones nacionales de atletas olímpicos.  El 

bienestar y el apoyo a los deportistas fueron el 

tema central de la primera jornada, en la que hubo 

ponencias sobre salud mental y protección de los 

atletas. El segundo día se centró en las 

novedades sobre los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022, y se celebró un debate en torno a 

ello. Muchos atletas compartieron su entusiasmo 

y confianza en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

Alentados por el éxito de las pruebas de ensayo 

de los últimos meses, los atletas también 

expresaron su compromiso con las medidas de 

prevención de los Playbooks, con miras a 

garantizar unos Juegos Olímpicos seguros para 

todos los participantes y el pueblo japonés. 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Seis CON se han comprometido con el COI y el 

Comité Organizador (COJO) de Tokyo 2020 a que 

todos los miembros de sus delegaciones se 

vacunen antes de llegar a Japón para los Juegos 

Olímpicos. Se trata de los CON de Bangladés, 

India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 

Japón los había incluido en la lista de países 

sujetos a restricciones de entrada más estrictas. 

Asimismo, todos ellos confirmaron al COI y al 

COJO de Tokyo 2020 que, antes del viaje, los 

miembros de su delegación se someterían a 

controles adicionales a los estipulados en los 

Playbooks. El COI acogió este anuncio con suma 

satisfacción, puesto que representa un nuevo 

compromiso y envía una clara señal por parte de 

https://bwfbadminton.com/news-single/2021/05/22/bwf-council-positions-confirmed-for-next-term/
http://africaolympic.com/mustapha-berraf-obtient-la-confiance-de-ses-pairs-et-appelle-a-lunite-du-mouvement-olympique-africain/
https://www.fih.ch/news/dr-narinder-dhruv-batra-re-elected-president-at-47th-fih-congress/
https://olympics.com/cio/news/fin-du-forum-international-des-athletes-les-athletes-expriment-leur-soutien-total-aux-jeux-de-tokyo-2020
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los miembros de la comunidad olímpica, lo que 

atestigua la voluntad de cada parte por hacer todo 

lo posible para que los Juegos sean seguros para 

todos los participantes y la población japonesa. 

Comunicado completo aquí. 

 

En la cumbre Unión Europea-Japón de 2021 

celebrada el 27 de mayo por videoconferencia, 

ambas partes reafirmaron su apoyo a la 

celebración segura de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 a partir del 23 de julio. 

«Por supuesto esperamos con ganas los Juegos 

Olímpicos declaró la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, que representó la 

Unión Europea junto a su homólogo del Consejo 

Europeo, Charles Michel . La autorización de la 

Unión Europea de exportar a Japón más de 100 

millones de dosis de vacunas es también una 

muestra clara de nuestro apoyo a los preparativos 

de los Juegos Olímpicos y su seguridad». Japón 

estuvo representado por su primer ministro, Suga 

Yoshihide. En una declaración común publicada a 

la salida de la cumbre, ambas partes afirmaron: 

«Apoyamos la celebración de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 de manera 

segura este verano como símbolo de la cohesión 

de todo el mundo para vencer a la COVID-19». Al 

mismo tiempo, el secretario general del Gabinete 

japonés, Kato Katsunobu, confirmó el 

compromiso con la comunidad internacional de 

hacer de la salud pública una prioridad central 

para organizar unos Juegos seguros y de seguir 

informando a medida que evolucionen los planes. 

Los Estados Unidos, a través de la portavoz 

adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, 

habían reconocido la víspera «el examen 

minucioso al cual habían procedido el Gobierno 

japonés y el Comité Olímpico Internacional en el 

contexto de los preparativos de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020». Comunicado completo 

aquí. 

 

Una nueva serie original de Olympic Channel 

creada en colaboración con el asociado olímpico 

mundial Toyota cuenta las inspiradoras historias 

de cinco atletas que competirán en los nuevos 

deportes del programa de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020, como el surf y el 

skateboarding. Los cinco episodios de  

Unleash the New están disponibles en 

olympics.com, YouTube, Facebook, Instagram TV 

y Snapchat. Comunicado completo aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) ha 

publicado el primer análisis 

exhaustivo a nivel mundial del fútbol 

femenino de élite.  Se recopilaron los 

datos a través de una encuesta realizada a 30 

ligas femeninas de primera división de todo el 

mundo y a 282 de sus clubes. Los datos abarcan 

aspectos deportivos, de gobernanza, financieros, 

de aficionados y de jugadoras. Esta publicación 

pretende servir de base para la toma de 

decisiones importantes para el desarrollo y la 

profesionalización del fútbol femenino. Consulte 

los detalles completos aquí. 

 

Del 27 al 30 de mayo, Canadá acoge 

la primera etapa de la edición 2021 del 

Gran Premio de Saltos de la 

Federación Internacional de 

Natación (FIFA), que se celebra en 

modalidad virtual. La competición tiene lugar 

simultáneamente en cuatro piscinas de Canadá, 

Reino Unido y Eslovenia, en las que se 

retransmitirá la acción a través de pantallas. 

También se podrá seguir en directo y de forma 

gratuita en FINA.org. Más información aquí. 

 

En vísperas del torneo Roland Garros, 

la Federación Internacional de Tenis 

(ITF) ha rendido homenaje a los 

campeones mundiales de la ITF de 

2019 y a los ganadores del Premio 

https://olympics.com/cio/news/les-cno-s-engagent-pleinement-en-faveur-de-la-surete-et-de-la-securite-des-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://www.consilium.europa.eu/media/49922/eu-japan-summit-may-2021-statement.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49922/eu-japan-summit-may-2021-statement.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/26/press-briefing-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-may-26-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/26/press-briefing-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-may-26-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/26/press-briefing-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-may-26-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/26/press-briefing-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-may-26-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/26/press-briefing-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-may-26-2021/
https://olympics.com/cio/news/l-union-europeenne-et-le-japon-reaffirment-leur-soutien-a-des-jeux-de-tokyo-2020-surs-et-securises
https://olympics.com/cio/news/des-athletes-de-cinq-des-nouveaux-sports-olympiques-et-paralympiques-partagent-leur-parcours-unique-dans-la-serie-unleash-the-new-presentee-par-toyota
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-publie-la-premiere-analyse-exhaustive-du-football-feminin-de-haut-niveau
https://www.fina.org/news/2161248/pr-21-montreal-can-ready-to-virtually-host-inaugural-fina-diving-grand-prix-2021
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Philippe Chatrier 2020 de la ITF con dos vídeos 

publicados recientemente. La ITF no pudo 

entregar los trofeos a los ganadores el año 

pasado debido a la pandemia. La cena anual de 

entrega de premios a los campeones del mundo, 

que se celebra normalmente en París, tampoco 

podrá celebrarse este año. La australiana 

Ashleigh Barty y el español Rafael Nadal figuran 

entre los 11 jugadores premiados. El español 

Manolo Santana y el australiano Fred Stolle 

recibieron el Premio Philippe Chatrier (el más alto 

galardón de la ITF) en reconocimiento a sus 

destacadas contribuciones al deporte dentro y 

fuera de la cancha. Más detalles aquí.  

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El presidente del CON de Albania, Fidel Ylli, fue 

recibido recientemente por el embajador de 

Japón en Tirana, Takada Mitsuyuki, con motivo de 

una visita oficial a la residencia de la Embajada 

(foto). Abordaron los últimos preparativos para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. También 

estuvieron presentes en la reunión Kliton Muca, 

jefe de proyectos del CON, y Luna Methasani, 

directora de Marketing, Medios de Comunicación 

y Relaciones Internacionales del CON. Más 

información www.nocalbania.org.al. 

 

El 26 de mayo, el CON belga presentó 

la segunda selección de su delegación 

para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, 

4 mujeres y 5 hombres. Detalles 

completos aquí.  Además, el 19 de 

mayo, el CON anunció el fallecimiento del 

olímpico Aimé Verhoeven, a los 85 años. Había 

participado en los Juegos Olímpicos Roma 1960 

 

 

La Asamblea General del CON español se 

celebró el 26 de mayo en su sede. Inaugurado por 

el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel 

Rodríguez Uribes, el encuentro contó con la 

presencia de 60 delegados. Además de presentar 

las actividades del CON a lo largo del año pasado, 

su presidente, Alejandro Blanco, destacó las 

acciones realizadas en relación con la COVID-19, 

como las frecuentes reuniones con los 

representantes del deporte y el Ministerio de 

Cultura y Deporte para el retorno de las 

competiciones, así como el acuerdo entre los 

ministerios de Sanidad, Defensa y Cultura y 

Deporte para la vacunación de los atletas que 

participarán en los Juegos Olímpicos este verano. 

Más detalles aquí. 

 

Gill Whitehead (en la foto) 

ha sido nombrada directora 

no ejecutiva independiente 

del CON británico, cargo 

que ocupará a partir de 

septiembre. Entrenadora 

de rugby y exjugadora en la 

liga universitaria inglesa, Whitehead aporta una 

https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-celebrates-2019-world-champions/
http://www.nocalbania.org.al/
https://olympic.be/fr/nouvelle/le-coib-annonce-sa-deuxieme-selection-pour-tokyo
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-d9fd1237-74c3-4d5a-831e-a4dbb1f47463
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amplia pasión por este deporte, así como una 

gran experiencia como alta ejecutiva y líder en el 

sector de la radiodifusión y los medios digitales. 

Anteriormente trabajó en Google, Channel 4 y 

BBC Worldwide. Más información aquí. 

 

El CON húngaro organizó la reunión de los CON 

de Europa central y del sudeste. Los dirigentes de 

16 CON viajaron a la capital húngara, Budapest, 

donde fueron recibidos por el presidente del 

CON, Krisztián Kulcsár. La reunión, que se 

organizó pese a los difíciles tiempos que corren, 

estaba inicialmente prevista para mayo de 2020. 

En el orden del día se incluyeron temas como los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y los procesos de 

vacunación y clasificación. También se presentó 

un informe sobre los preparativos de los III 

Juegos Europeos. Por otro lado, el CON húngaro 

mostró en su página web los uniformes de los 

atletas húngaros para Tokyo 2020. Más 

información aquí. 

El CON de Singapur ha 

cooptado a Forrest Li (foto) 

como miembro de su Comité 

Ejecutivo. Li es el fundador y 

consejero delegado de Sea 

Group Limited, una 

multinacional de internet de 

consumo fundada y con sede 

en Singapur. También es miembro del Consejo de 

Administración de la Junta de Desarrollo 

Económico de Singapur, del Consejo de 

Administración de la Universidad Nacional de 

Singapur y del Consejo Asesor de la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Stanford. Más 

detalles aquí. 

 

 
El CON venezolano recibió en su sede a 

representantes de la Embajada de la República de 

Corea. Las conversaciones se centraron en los 

intercambios en determinados deportes entre 

ambos países.  El CON ha propuesto una futura 

mesa de trabajo al respecto. La delegación 

coreana también tuvo la oportunidad de visitar el 

Museo Olímpico del CON. Más información aquí. 

Además, seis personalidades del deporte (atletas, 

entrenadores y directivos) recibieron el premio 

Oswaldo «Papelón» Borges, otorgado por el 

CON. Más información aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) ha lanzado 

un álbum paralímpico virtual 

para conectar a sus seguidores 

en las redes sociales con los 

principales atletas paralímpicos que irán a por el 

oro durante los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020. 

Cada semana, hasta el 31 de julio, los fans votarán 

a dos atletas por deporte a través de las redes 

sociales. Los y las deportistas con más votos 

aparecerán en el álbum. Más información aquí. 

 

https://www.teamgb.com/article/gill-whitehead-appointed-independent-non-executive-director-of-the-british/5lsnThTM77dwfJQBo6keYM
http://olimpia.hu/sport-diplomatic-summit-in-budapest
https://www.singaporeolympics.com/snoc-co-opts-forrest-li-to-its-executive-committee/
https://www.covoficial.com.ve/cov-planteo-intercambio-deportivo-a-corea/
https://www.covoficial.com.ve/orden-oswaldo-papelon-borges-honro-un-legado-de-etica-y-amor-al-deporte/
https://www.paralympic.org/news/ipc-launches-virtual-paralympicalbum-across-social-media-platforms
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La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

anunciado la composición 

de sus equipos de 

observadores 

independientes (OI) para los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020. El objetivo del 

programa de observadores independientes de la 

AMA es supervisar las operaciones y crear 

confianza entre los atletas y el público en cuanto 

a la calidad, la eficacia y la fiabilidad de los 

programas antidopaje en los grandes 

acontecimientos, como los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, entre otros. Comunicado completo 

aquí. 
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