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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Esta semana, el presidente del COI, Thomas 

Bach, acudió a los campeonatos suizos de 

contrarreloj en Lausana para dar su aliento a uno 

de los deportistas recientemente seleccionados 

para el Equipo Olímpico de Refugiados del COI 

que competirá en Tokyo 2020. El presidente Bach 

estuvo presente para presenciar cómo 

Badreddin Wais cruzaba la línea de meta en la 

carrera de élite masculina. Badreddin, refugiado 

sirio, forma parte del recién anunciado equipo que 

irá a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El equipo 

se reunirá antes en Qatar para una «ceremonia de 

bienvenida» y volará a Tokio a mediados de julio. 

Veintinueve atletas de 13 CON anfitriones, que 

compiten en 12 deportes, formarán el Equipo 

Olímpico de Refugiados del COI para Tokyo 

2020. Los miembros del equipo fueron 

seleccionados entre becarios del Programa de 

Becas Olímpicas para Atletas Refugiados del COI. 

Comunicado completo aquí. 

 

En una conversación telefónica, el presidente 

Thomas Bach y el primer ministro australiano, 

Scott Morrison, hablaron de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y de la participación de los 

atletas australianos. Una vez más, Morrison 

reafirmó el total apoyo del Gobierno australiano a 

la candidatura de Brisbane para la organización 

de los Juegos Olímpicos de 2032. Los dos 

dirigentes también trataron otros temas 

olímpicos.  

En la Casa Olímpica, el presidente Bach recibió al 

miembro del COI y presidente del CON ucraniano 

Sergey Bubka. Abordaron varios temas de 

actualidad olímpica, así como los próximos 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

En una videoconferencia, el presidente del COI 

habló con el presidente del CON chino, Gou 

Zhongwen. Los preparativos de los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022 ocuparon 

gran parte de sus conversaciones. El 

vicepresidente del COI Yu Zaiqing y los miembros 

del COI Li Lingwei y Zhang Hong también 

participaron en la reunión.  

 

El presidente del COI se reunió con su homólogo 

del CON español, Alejandro Blanco. Juntos 

abordaron los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y la 

preparación de los deportistas españoles para 

esta edición. Blanco también hizo una 

presentación sobre el centro de entrenamiento 

para atletas refugiados situado en Madrid, el 

primero de este tipo.  
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Con el vicepresidente del COI y presidente de la 

Comisión de Finanzas Ser Miang Ng, el 

presidente del COI abordó varias cuestiones 

olímpicas.  

 

Asimismo, el presidente Bach habló por teléfono 

con el miembro del COI el príncipe Alberto II, que 

también preside la Comisión de Coordinación de 

Sostenibilidad y Legado.  

 

Los líderes del G7, reunidos en Carbis Bay, 

Cornualles (Reino Unido) del 11 al 13 de junio, 

expresaron su apoyo a la celebración en toda 

seguridad de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020. En la declaración 

emitida al final de la Cumbre de Carbis Bay 

durante el fin de semana, los líderes del G7 

afirmaron: «En Cornualles hemos reforzado 

nuestra colaboración. Nuestro programa de 

acción global conjunto refleja un enfoque y 

ambiciones comunes, tanto para este año como 

en las siguientes presidencias. Por lo tanto, 

esperamos seguir trabajando juntos para 

reconstruir mejor, en particular durante la 

Cumbre del G20, la COP26, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD15) y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Además, 

reafirmamos nuestro apoyo a la celebración 

plenamente segura de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020, como símbolo de la 

unidad mundial para superar la COVID-19». El 

presidente del COI, Thomas Bach, acogió con 

satisfacción la declaración: «Agradecemos a los 

líderes del G7 su apoyo. Tomamos estas palabras 

como un formidable estímulo para ofrecer unos 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokyo 2020 

seguros para todos en un espíritu de solidaridad 

mundial». Este apoyo fue reiterado en las 

reuniones bilaterales que el primer ministro 

japonés, Suga Yoshihide, mantuvo al margen de 

la cumbre. Comunicado completo aquí. 

 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) 

y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Tokyo 2020 han comenzado a 

publicar la tercera y última edición de los 

Playbooks para Tokyo 2020. Comunicado 

completo aquí. 

 

El 17 de junio, el COI presentó los detalles de su 

proyecto «Bosque Olímpico» en Mali y Senegal, 

con el que el COI se ha comprometido a plantar 

un bosque como parte de su estrategia para 

convertirse en una organización climáticamente 

positiva. Este proyecto formará parte de la Gran 

Muralla Verde un proyecto que pretende 

restaurar los ecosistemas degradados de la 

región africana del Sahel. Se plantarán unos 

355 000 árboles de especies autóctonas en unos 

90 pueblos de Mali y Senegal (sede de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Dakar 2026) en una 

superficie total de unas 2120 hectáreas. Además 

de la plantación de árboles, el proyecto Bosque 

Olímpico mejorará la seguridad alimentaria y 

económica de la sociedad local. Comunicado 

completo aquí. 

 

 

  

https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-3.pdf
https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-3.pdf
https://olympics.com/cio/news/les-dirigeants-du-g7-reaffirment-leur-soutien-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-tokyo-2020
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Tokyo-2020/Playbooks/The-Playbook-Athletes-and-Officials-V3.pdf?_ga=2.223521051.1641139478.1623612949-224950979.1619700404
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Tokyo-2020/Playbooks/The-Playbook-Athletes-and-Officials-V3.pdf?_ga=2.223521051.1641139478.1623612949-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-troisieme-version-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/fr/infos/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://olympics.com/fr/infos/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://olympics.com/fr/infos/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://olympics.com/fr/infos/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://olympics.com/cio/news/le-cio-devoile-les-details-de-son-projet-de-foret-olympique
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

World Rowing (FISA) ha 

anunciado la conclusión 

del proceso de 

clasificación olímpica para 

Tokyo 2020. Un número 

récord de países se ha clasificado para competir 

en las pruebas de remo de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020. En total, 80 países estarán presentes 

en Tokio, 11 más que en la edición anterior, Río 

2016. Nueve países participarán por primera vez: 

Arabia Saudí, Benín, Côte d'Ivoire, Marruecos, 

Namibia, Nicaragua, República Dominicana, 

Sudán y Uganda. Más información aquí.  

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) ha anunciado la 

selección de los 10 equipos y 22 dúos 

que competirán en la prueba de 

natación artística de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 tras la prueba de 

clasificación celebrada en Barcelona (España) del 

10 al 13 de junio. Consulte todos los detalles aquí. 

 

El Comité Ejecutivo 

de la Unión 

Internacional de 

Pentatlón Moderno 

(UIPM) ha aprobado 

la reprogramación de los Campeonatos 

Mundiales de la Juventud de la UIPM (sub-

19/sub-17). La competición, que debía celebrarse 

en Alejandría (Egipto) en julio, se ha aplazado al 

13-19 de septiembre. La decisión se tomó por 

razones de salud y bienestar, dado el gran número 

de participantes menores de edad de todo el 

mundo. El Campeonato Mundial Júnior 2021, con 

participantes de 21 años o menos, también se 

celebrará en Alejandría del 12 al 18 de julio. Más 

información aquí. Además, seis entrenadores y 

siete atletas de seis continentes fueron elegidos 

por sus compañeros para representarlos en el 

Comité de Entrenadores y el Comité de Atletas de 

la UIPM. Ejercerán sus funciones desde el 1 de 

enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Más información aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Tenis (ITF) anunció que la tercera 

edición de su conferencia mundial 

sobre participación se celebrará del 

12 al 14 de julio, lo que ofrecerá una 

plataforma virtual para un debate en torno al 

fomento de la participación en el tenis y el 

deporte. Esta edición, Innovating to drive 

participation in sport, aborda las innovaciones 

que permiten alentar la práctica deportiva. 

Algunos de los temas que se tratarán son el 

impacto de los grandes eventos deportivos en la 

participación, las estrategias digitales para 

impulsar la participación y el uso de la pericia y 

datos objetivos para fomentar la participación en 

el deporte. Más información aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON de Arabia Saudí ha firmado un 

memorando de entendimiento de cinco años con 

NEOM para colaborar en el desarrollo y la mejora 

de un ecosistema deportivo competitivo de 

primer nivel en Arabia Saudí. Firmado por el 

príncipe Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al-Saud, 

presidente del CON, y Nadhmi Al-Nasr, directora 

general de NEOM (foto), el memorando de 

https://worldrowing.com/2021/06/15/tokyo-olympic-qualification-for-rowing-concludes-with-record-number-of-countries/
https://www.fina.org/news/2171209/pr-26-list-of-olympic-teams-and-duets-is-now-complete
https://www.uipmworld.org/news/uipm-2021-youth-world-championships-alexandria-egy-rescheduled
https://www.uipmworld.org/news/uipm-athletes-committee-and-coaches-committee-representatives-revealed
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-world-participation-conference-to-take-place-on-12-14-july/
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entendimiento también fomenta la colaboración 

en el desarrollo de una estrategia nacional para el 

deporte en todo el país. Más información en 

www.olympic.sa. 

 

 
El presidente del CON español, Alejandro Blanco, 

y su homólogo del CON de Macedonia del Norte, 

Daniel Dimevski, aprovecharon la reunión de la 

Asamblea General de los Comités Olímpicos 

Europeos (EOC), que se celebró la semana 

pasada en Atenas (Grecia), para firmar un acuerdo 

de cooperación entre sus respectivas entidades 

(foto). El objetivo de este acuerdo es promover el 

desarrollo del deporte en ambos países mediante 

el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre entrenadores, atletas y directivos. Más 

información aquí. 

 

El presidente de la Federación Internacional de 

Balonmano (FIH), Hassan Moustafa, visitó la sede 

del CON griego y se reunió con el presidente del 

CON y miembro del COI Spyros Capralos en 

presencia del vicepresidente primero y miembro 

de la Sesión Plenaria del CON, Stelios 

Angeloudis. Durante la reunión, hablaron del 

balonmano de playa, de la creación de una gran 

pista de balonmano en Atenas y de la promoción 

y el desarrollo de este deporte a escala nacional y 

mundial. Consulte todos los detalles aquí. 

 

El 18 de junio, el CON de Kazajistán 

firmó un memorando de 

entendimiento con la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) para apoyar a los refugiados en su 

deseo de practicar deporte, con miras a darles la 

oportunidad de participar en programas 

educativos y acontecimientos deportivos en el 

territorio del pais. El acuerdo fue firmado por el 

secretario general del CON, Andrey Kryukov, y el 

representante regional del ACNUR para Asia 

Central, Hans Friedrich Schodder. Ambas partes 

acordaron seguir desarrollando la cooperación en 

proyectos específicos. Más detalles en 

www.olympic.kz/en. 

 

El 16 de junio, más de 580 escolares participaron 

en la celebración del Día Olímpico 2021 en 

Liechtenstein. Fue el primer gran evento 

deportivo en meses y es un hito en estos tiempos 

difíciles. Los niños descubrieron 27 deportes 

presentados por asociaciones y clubes de 

Liechtenstein y aprendieron con varios olímpicos 

que estuvieron presentes. El primer ministro de 

Liechtenstein, Daniel Risch, visitó varias de las 

instalaciones e incluso probó algunas de las 

actividades. El presidente del CON de 

http://www.olympic.sa/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-312e26be-03a1-421d-bcf6-fdcf76c8dbf3
https://hoc.gr/en/node/3076
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Liechtenstein, Stefan Marxer, agradeció la 

participación de las federaciones, ya que la 

mayoría de los 120 entrenadores de los 27 

deportes se tomaron un día libre especialmente 

para el evento. Más detalles aquí. 

 

El CON marroquí anunció que su 

equipo de operaciones de 

comunicación participó el 8 de junio 

en el primer taller organizado por la 

Asociación de Comités Olímpicos 

Nacionales (ACNO) sobre el programa de 

aceleración digital de los CON. Más información 

en www.cnoma.org.ma. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

El Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

Paris 2024, el Comité 

Paralympique Sportif et Français 

(CPSF) y la Assemblée des 

Départements de France (ADF) en colaboración 

con ADN Tourisme (federación nacional de 

organismos institucionales de turismo)  han 

lanzado la segunda temporada del programa 

#ExploreTerreDeJeux2024 bajo el lema de la 

práctica deportiva para todos. Este programa 

permite a las entidades territoriales con la 

etiqueta «Terre de Jeux 2024» identificar las rutas 

e itinerarios deportivos más bonitos y 

compartirlos en sus redes sociales para fomentar 

la práctica deportiva, utilizando las herramientas 

digitales de «Terre de Jeux 2024». Tras el éxito de 

la primera temporada, esta segunda nos permitirá 

identificar y compartir rutas deportivas accesibles 

para todos, independientemente de su 

discapacidad. Comunicado completo aquí. 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 9 de junio, el presidente de la Asociación de 

Comités Olímpicos Nacionales de África 

(ACNOA) y miembro del COI, Mustapha Berraf 

(dcha.), se reunió con el embajador de la 

Federación de Rusia en Argelia, Igor Beliaev 

(izda.), en la sede anexa de la ACNOA en Argel. En 

el centro de las conversaciones estaba el 

suministro de varias dosis de la vacuna Sputnik a 

las delegaciones olímpicas y deportivas africanas 

para su participación en los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y en diversos eventos deportivos 

internacionales. Se había llegado a un acuerdo 

previo con las autoridades rusas y el CON. Más 

información en www.africaolympic.com. 

 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) 

anunció el aumento 

continuado del número de 

controles antidopaje 

efectuados en todo el mundo con la vuelta a la 

normalidad de las actividades de un número cada 

vez mayor de organizaciones antidopaje. Las 

últimas cifras, publicadas el 17 de junio muestran 

que en mayo de 2021 se recogieron 24 430 

muestras en 152 organizaciones antidopaje, el 

mayor número de muestras recogidas desde el 

inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 

2020. A pesar de las restricciones que siguen 

https://www.olympic.li/#1
http://www.cnoma.org.ma/
https://www.paris2024.org/fr/content/paris-2024-le-cpsf-et-ladf-lancent-la-saison-2-du-programme-exploreterredejeux2024-avec-des-parcours-de-sport-accessibles-a-tous/
http://www.africaolympic.com/
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vigentes en algunas partes del mundo, los 

controles fuera de competición alcanzan ahora 

cifras más altas que en el mismo periodo de 2019. 

Las cifras de pruebas en competición de mayo de 

2021 fueron también las más altas de los últimos 

15 meses. Consulte todos los detalles aquí. 

 

Para celebrar el Día 

Olímpico el 23 de junio, la 

Fédération Internationale 

Cinéma et Télévision 

Sportifs (FICTS) lanzará 

una nueva red gratuita con 27 234 vídeos en 

streaming sus 123 países miembros a través de la 

plataforma SPORTMOVIESTV.COM, la primera 

comunidad digital de información y cultura 

deportiva. La FICTS también organizará varias 

actividades, como proyecciones y eventos 

especiales (seminarios web, talleres, etc.), 

simultáneamente en las 20 ciudades del World 

FICTS Challenge, así como en Milán, que acogerá 

la 39.ª edición del International Sport Movies & 

TV Festival del 26 al 30 de noviembre de 2021. 

Más información en www.sportmoviestv.com. 

 

La Asociación Internacional de 

Coleccionistas Olímpicos (AICO) 

ha anunciado la organización de la 

primera exposición virtual 

internacional de colecciones 

olímpicas que tendrá lugar del 23 

de julio al 3 de octubre. Además de 

los miembros de las asociaciones reconocidas 

por la AICO, los jóvenes coleccionistas menores 

de 21 años de todo el mundo pueden participar 

por primera vez sin necesidad de pertenecer a 

una asociación. KhunyingPatama Leeswadtrakul, 

miembro del COI y presidenta de la Comisión de 

Cultura y Patrimonio Olímpico del COI, presidirá 

esta exposición virtual a título honorífico. Los 

visitantes podrán descubrir la exposición a través 

del portal aicolympic.org. Más información aquí. 
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https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/wada-announces-further-rise-in-global-testing-figures-in-lead-up-to-tokyo
https://www.sportmoviestv.com/en/sportmoviestv-platform/
http://www.sportmoviestv.com/
https://aicolympic.org/aico-web-olympic-show/

