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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

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, 

celebraron el lunes una reunión de las cinco 

partes. El COI y el IPC fueron informados de las 

medidas decididas por las tres partes japonesas 

respecto al número de espectadores, las cuales 

apoyan. En vista de las restricciones del Gobierno 

en cuanto a los eventos públicos, el límite de 

espectadores para los Juegos Olímpicos se fijará 

en el 50 % de la capacidad de las instalaciones, 

con un máximo de 10 000 personas. Las cinco 

partes seguirán trabajando juntas para garantizar 

unos Juegos seguros para todos. Leer aquí la 

declaración conjunta de las partes. 

 

El presidente Thomas Bach mantuvo una 

conferencia telefónica con los miembros del COI 

el 24 de junio para ponerlos al corriente de las 

últimas novedades relativas a los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 seguros y ya en modo 

operativo. La elección de la sede de los Juegos 

Olímpicos de 2032 también figuraba en el orden 

del día, tras la decisión de la Comisión Ejecutiva 

de proponer Brisbane 2032 para su votación en la 

138.ª Sesión del COI en Tokio. La reunión, de tres 

horas de duración, incluyó también una larga 

sesión de preguntas y respuestas. 

 

En una conversación telefónica, el presidente del 

COI, Thomas Bach, y el presidente de Ucrania, 

Volodymyr Zelenskyy, hablaron de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y de la participación de los 

atletas ucranianos en estos Juegos. Los dos 

dirigentes también trataron de una amplia gama 

de temas olímpicos.  El miembro del COI, Sergey 

Bubka, acompañó al presidente ucraniano. 

 

Esta semana, el presidente Thomas Bach se 

reunió en la Casa Olímpica con la presidenta de 

World Triathlon y miembro del COI, Marisol 

Casado. Durante la reunión, abordaron los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y varias cuestiones 

olímpicas. Casado, que dirige el Grupo de Trabajo 

sobre Igualdad de Género del COI, también habló 

de los progresos realizados en pos de un 

Movimiento Olímpico más igualitario, en línea con 

las recomendaciones de la Agenda Olímpica 

2020+5. 

 

El presidente Bach dio la bienvenida al nuevo 

presidente de la Federación Internacional de 

Natación (FINA), Husain Al Musallam, y le felicitó 

por su reciente elección. Sus conversaciones se 
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centraron en los preparativos de las 

competiciones de natación de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y en la excelente 

cooperación entre ambas organizaciones. 

 

Con el presidente de la Federación Internacional 

de Esgrima (FIE), Alisher Usmanov, el presidente 

del COI trató varios temas de interés mutuo, entre 

ellos los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

 

Esta semana, el presidente del COI recibió en la 

Casa Olímpica al miembro del COI y presidente 

de la Comisión de Marketing del COI, Jiri Kejval. 

Juntos hablaron del programa de asociados 

olímpicos TOP y de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020. Como presidente del CON checo, Jiri 

Kejval informó al presidente sobre la preparación 

de los atletas checos para estos Juegos. 

 

El 23 de junio, el presidente concedió una 

entrevista por vídeo a la directora de la película 

oficial de Tokyo 2020, Naomi Kawase, durante la 

cual hablaron de los últimos preparativos para los 

Juegos Olímpicos, a un mes de la ceremonia de 

apertura. 

Además, el presidente Thomas Bach habló por 

teléfono con Tomohiko Taniguchi, que fue asesor 

especial del ex primer ministro japonés Abe 

Shinzo y es profesor de la Universidad de Keio, 

una de las más prestigiosas de Japón. Abordaron 

los próximos Juegos Olímpicos Tokyo 2020.  

 

En la carrera «Lausana, capital olímpica», que este 

año cuenta con una edición digital y conectada, el 

presidente del COI y varios atletas y 

personalidades guían a los participantes y 

comentan el recorrido de 7 km a orillas del lago 

Lemán. Organizada por la ciudad de Lausana, esta 

carrera conectada es accesible en todo momento 

hasta finales de agosto. Comunicado completo 

aquí. 

 

MIEMBROS 

El miembro del COI 

Bernard Rajzman 

(dcha.) inmortalizó 

recientemente la 

huella de su mano, 

que ahora forma 

parte del Salón de la 

Fama del CON 

brasileño. Nominado para la promoción 2020 del 

Salón de la Fama, fue homenajeado en el circuito 

brasileño de vóley-playa, en la playa de Urca. 

Rajzman es el símbolo de la «generación de plata» 

del voleibol brasileño y es conocido 

mundialmente por haber creado el servicio de 

voleibol «Jornada nas Estrelas». Más información 

aquí, página web del CON. 

 

COMISIONES 

El esquí de montaña se propondrá como deporte 

adicional en el programa de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Milano Cortina 2026. La Comisión 

Ejecutiva del COI ha sometido esta propuesta a 

la próxima Sesión del COI en Tokio en julio. El 

Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Milano Cortina 2026 había propuesto 

oficialmente incluir el esquí de montaña, regido 

https://olympics.com/cio/news/decouvrez-la-capitale-olympique-avec-le-president-du-cio-et-des-olympiens
https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/bernard-rajzman-eterniza-maos-para-o-hall-da-fama-do-cob/
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por la Federación Internacional de Esquí de 

Montaña (ISMF), como deporte adicional en el 

programa de esta edición de los Juegos. 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El 22 de junio, el COI lanzó su campaña olímpica 

mundial «Stronger Together» 

(#StrongerTogether), que rinde homenaje a los 

atletas recorriendo su camino hasta los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y mostrando cómo 

siguieron adelante incluso cuando el mundo a su 

alrededor se paralizó. Esta campaña celebra su 

fuerza, resiliencia y determinación para llevar 

esperanza, unidad e inspiración a personas de 

todo el mundo. La película de la campaña, 

estrenada como preludio del Día Olímpico (23 de 

junio), cuenta con la participación de atletas 

reconocidos mundialmente, como Usain Bolt, 

Naomi Osaka, Andre Degrasse, Yusra Mardini y 

Nyjah Houston. Tony Hawk también forma parte 

del elenco como representante de la comunidad 

del skateboarding, que participa en sus primeros 

Juegos.  Comunicado completo aquí. 

 

Como parte de sus iniciativas del Día Olímpico, el 

COI, en colaboración con el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y Discovery, ofrece In Conversation una 

serie de entrevistas exclusivas con miembros del 

Equipo Olímpico de Refugiados del COI para 

Tokyo 2020 y personalidades del mundo del 

deporte, el cine y el espectáculo.  Comunicado 

completo aquí. 

 

En el Día Mundial de los Refugiados, el 20 de 

junio, la Olympic Refuge Foundation celebró el 

lanzamiento de un nuevo programa en Colombia. 

Llamado «Ven y Juega», el nuevo programa de 

protección y cohesión social a través del deporte 

pretende mejorar la cohesión social entre los 

jóvenes refugiados y migrantes de Venezuela y 

sus comunidades de acogida, así como entre los 

colombianos desplazados en el interior del país y 

los retornados. Desde su lanzamiento en 2017, la 

Olympic Refuge Foundation ha coordinado 11 

programas en siete países (Jordania, Kenia, 

México, República Democrática del Congo, 

Ruanda, Turquía y Uganda). Hasta la fecha, más 

programas deportivos diseñados para mejorar su 

bienestar e integración social. El objetivo de la 

Olympic Refuge Foundation es dar acceso al 

deporte a un millón de jóvenes desplazados de 

aquí a 2024. Comunicado completo aquí. 

 

El COI y SEGA of America han anunciado el 

lanzamiento mundial de Juegos Olímpicos de 

Tokyo 2020 -  en consolas 

y plataformas de PC. El juego ofrece a los 

aficionados de todas las edades la oportunidad de 

competir en el escenario mundial en 18 divertidas 

pruebas y disciplinas olímpicas en estilo arcade. 

Comunicado completo aquí.  

 

La Fundación Olímpica para la Cultura y el 

Patrimonio presentó el programa de su primera 

Ágora Olímpica, que se celebrará paralelamente a 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, en el centro de 

la ciudad sede. Abierta desde el 1 de julio al 15 de 

agosto de 2021, esta nueva iniciativa reunirá una 

serie de instalaciones artísticas, así como una 

exposición dedicada al espíritu y los ideales 

olímpicos. Las visitas virtuales de todos los 

eventos del Ágora Olímpica y el acceso a todo el 

programa estarán disponibles de forma gratuita 

para el público local e internacional en 

www.olympics.com/olympic-agora. Comunicado 

completo aquí. 

 

 

https://olympics.com/cio/news/le-ski-alpinisme-sera-propose-comme-sport-supplementaire-au-programme-officiel-de-milano-cortina-2026
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-sa-campagne-strongertogether-pour-saluer-les-heros-olympiques-et-adresser-un-message-d-espoir-et-de-solidarite
https://olympics.com/cio/news/in-conversation-la-nouvelle-initiative-lancee-par-le-cio-le-hcr-et-discovery
https://olympics.com/cio/news/a-l-occasion-de-la-journee-mondiale-des-refugies-l-olympic-refuge-foundation-celebre-le-lancement-d-un-nouveau-programme-en-colombie
https://olympics.com/cio/news/jeux-olympiques-de-tokyo-2020-le-jeu-video-officiel-maintenant-disponible
http://www.olympics.com/olympic-agora
https://olympics.com/cio/news/l-agora-olympique-carrefour-artistique-et-culturel-ouvrira-ses-portes-avant-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
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FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Fundación de Ética en la Gimnasia 

ha publicado su informe anual de 

2020, que resume las principales 

actividades de su segundo año de 

funcionamiento. El informe también 

ofrece una visión general de los casos 

tratados, las actividades de comunicación de la 

Fundación, los procesos internos más 

importantes, y los planes futuros. Más 

información aquí, en la página web de la 

Federación Internacional de Gimnasia (FIG). 

 

La International 

Surfing Association 

(ISA) ha anunciado que 

en 2023, El Salvador 

volverá a ser sede de los Juegos Mundiales de 

Surf, tras la exitosa organización de la edición de 

2021. Como parte del acuerdo para seguir 

celebrando grandes competiciones de surf en El 

Salvador, está previsto que el Campeonato del 

Mundo Júnior se celebre en El Sunzal/La Bocana 

en 2022. Más información aquí. 

 

World Sailing ha anunciado 

que la 50.a edición del 

Campeonato del Mundo de 

la Juventud de Vela se 

celebrará del 11 al 18 de 

diciembre de 2021 en la ciudad deportiva de 

Mussanah (Omán). Este lugar ya ha acogido 

varias pruebas de vela de clase olímpica. El 

pasado mes de abril, la sede acogió el 

Campeonato Abierto de Mussanah 2021, una 

prueba de clasificación olímpica para Tokyo 2020 

para las naciones africanas y asiáticas. Más 

información aquí. 

 

  
El 21 de junio, Volleyball World presentó su 

campaña mundial «Equal Jersey», en la que los 

mejores jugadores y jugadoras de voleibol 

defenderán la igualdad de género llevando una 

camiseta de edición especial con su nombre y el 

de un jugador del sexo opuesto. Las camisetas se 

usarán en la fase final de la Liga de Naciones de 

Voleibol los días 25 y 27 de junio. El diseño «Equal 

Jersey» forma parte de una campaña más amplia 

para el nuevo posicionamiento de la marca e 

identidad visual de la FI. Consulte los detalles 

completos aquí en la página web de la 

Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 
 Como parte de su 

compromiso con la 

igualdad de género, el 

CON brasileño ha 

creado recientemente 

el Departamento de 

Deporte Femenino, un 

espacio dedicado 

exclusivamente al desarrollo de proyectos para 

las atletas, entrenadoras y dirigentas. Isabel Swan 

(foto), medalla de bronce de vela (clase 470) en 

los Juegos Olímpicos Pekín 2008, ha sido elegida 

para dirigir este Departamento. Su trabajo 

consistirá en realizar un análisis detallado de la 

participación de las mujeres en el deporte en 

Brasil, tanto durante la competición como fuera 

de ella.  Actualmente, el 55 % de la plantilla del 

CON son mujeres, que ocupan siete de los 12 

puestos ejecutivos y de dirección del CON. Más 

detalles aquí. 

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3191
https://isasurf.org/isa-announces-el-salvador-will-host-2023-isa-world-surfing-games/
https://www.sailing.org/news/91040.php#.YNBeNWgzbZs
https://www.fivb.com/en/about/news/initiative-to-champion-gender-equality-volleyball-world?id=94348
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/isabel-swan-takes-over-bocs-womens-sports-department/
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Para celebrar el Día Olímpico, el CON 

colombiano organizó eventos deportivos en 

varias ciudades del país. En Bogotá, la comunidad 

deportiva se reunió en el Parque Tunal para 

celebrar el Día a través de los tres pilares: 

moverse, aprender y descubrir. En ocho 

departamentos del país, las instituciones 

deportivas municipales y departamentales 

emprendieron diversas actividades. Más detalles 

aquí. Además, el 24 de junio se presentó el 

uniforme oficial del equipo olímpico colombiano. 

Cada prenda está hecha con tejidos 100 % 

reciclados, fabricados en Colombia a partir de 

botellas de plástico recogidas en todo el país. 

Más información aquí. 

 

La mascarilla oficial de la delegación española en 

los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se presentó 

oficialmente el 23 de junio en una ceremonia en la 

sede del CON español. Fruto de la colaboración 

entre el CON y Airnatech, y fabricada en España, 

esta mascarilla proporcionará mayor protección y 

seguridad a los atletas. Con su diseño 

ergonómico de color rojo, esta mascarilla tiene 

una capacidad de filtración del 99,9 % y una 

respirabilidad del 50 %. Además, es reutilizable.  

Más información aquí. 

 

Recientemente se desveló el uniforme oficial de 

competición de los atletas olímpicos estonios 

para Tokyo 2020. Los siguientes atletas actuaron 

como modelos: la luchadora Epp Mäe; el vallista 

Rasmus Mägi; los remeros Allar Raja, Kaspar 

Taimsoo, Jüri-Mikk Udam y Tõnu Endrekson; la 

saltadora de longitud Ksenija Balta; el decatleta 

jugador de bádminton Roman Kuminton (foto). 

También se presentó un uniforme más informal. 

Más información aquí, página web del CON 

estonio. 

 

  
El CON de Georgia acogió la fase final del 

proyecto «Olimpismo en las escuelas», 

organizado con el apoyo de Solidaridad Olímpica 

en cooperación con el Ministerio de Educación y 

la Asociación Nacional de Deporte, Fitness y 

Educación Física. Celebrado entre el 18 de abril y 

el 18 de junio de 2021, el proyecto contó con la 

participación de unas 600 escuelas públicas de 11 

regiones del país. El objetivo del programa es 

promover el Olimpismo y el Movimiento Olímpico 

y la importancia de un estilo de vida saludable e 

incluyó un concurso de preguntas sobre deporte, 

un concurso de pintura/dibujo sobre el 

https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-8a0b77cb-fb83-4f8a-8e46-90b7e64c97aa
https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-26f34b6e-0d46-47d1-a8b5-25c29c36ceda
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-fb6072f4-8cbd-48f2-a984-46d9001c1e70/el-coe-y-airnatech-presentan-la-mascarilla-oficial-del-comit-olmpico-espaol/
https://www.eok.ee/organization/news/nike-unveils-competition-apparel-for-estonian-athletes-to-wear-at-tokyo-games
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Olimpismo y otras actividades. Se entregaron 

medallas, certificados y regalos conmemorativos 

a las escuelas ganadoras. Más información en 

www.geonoc.org.ge. 

 

El CON de Kazajistán dedica todo el mes de junio 

al significado de los valores olímpicos bajo el lema 

«¡Biz Birgemiz! Más rápido, más alto, más fuerte - 

unidos». El 23 de junio, la capital de Nursultán 

acogió el relevo del Día Olímpico entre cinco 

regiones del país, que terminó con un festival de 

deportes urbanos que incluía baloncesto 3x3, 

streetball, espectáculos de street workout y 

teqball. Las demás regiones ofrecieron los 

siguientes eventos: un torneo de escalada en 

Almaty; una carrera ciclista en Petropavlovsk con 

el campeón olímpico Alexander Vinokurov; 

campeonatos de atletismo para niños en Ust-

Kamenogorsk; y clases de boxeo y judo en Aktau 

con el medallista olímpico de boxeo Adilbek 

Niyazymbetov y el judoka Aibek Imashev. Más 

detalles aquí. Además, siguiendo la tradición, 

todos los bebés nacidos el 23 de junio recibieron 

certificados y cartas de los olímpicos. Más 

información aquí. Como cada año, la UNESCO y 

el CON celebraron el Día Olímpico con niños y 

adolescentes con necesidades especiales. Este 

año, los adolescentes del Hospicio Infantil de 

Almaty pudieron conocer a sus atletas favoritos, 

contar sus propias historias y escuchar las de los 

demás, además de ganar energía y motivación 

para luchar contra la enfermedad. 

 

Con motivo de la celebración del Día 

Olímpico, el 23 de junio, el CON 

marroquí invitó a la población a 

participar en la campaña Nt7rko Jmi3 

publicando en sus redes sociales un 

breve vídeo (de 20 segundos como máximo) en el 

que aparezca practicando su deporte favorito. 

Más detalles en www.cnom.org.ma. 

 

Con motivo del Día Olímpico, el CON de 

Mongolia firmó un acuerdo de cooperación con 

el banco Bogd. La ceremonia tuvo lugar durante 

la inauguración de la renovación del Museo 

Olímpico de Ulán Bator. El presidente interino del 

CON, Choijgavaa Naranbaatar y el director 

ejecutivo del banco, G. Saruul, rubricaron el 

acuerdo, que fomentará una estrecha 

colaboración entre ambas instituciones hasta los 

Juegos Olímpicos Paris 2024 en beneficio del 

equipo mongol y del Movimiento Olímpico del 

país. 

 

La colección olímpica del 

equipo serbio para Tokyo 

2020 se presentó en un 

desfile de moda celebrado 

en la Casa Olímpica de 

Belgrado. Diez atletas que 

representarán a Serbia en 

los Juegos Olímpicos  

Tokyo 2020 actuaron como 

modelos. El criterio más 

importante a la hora de 

elegir la tecnología y los materiales utilizados en 

la colección fue la mejor adaptación a las 

condiciones meteorológicas de esta edición de 

http://www.geonoc.org.ge/
https://olympic.kz/en/article/21199-bystree-vyshe-silnee-vmeste-olimpiyskiy-den-v-nur-sultane
https://olympic.kz/en/article/21204-olimpiytsy-pozdravlyayut-rozhdennykh-v-olimpiyskiy-den
http://www.cnom.org.ma/
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los Juegos. Más información en www.oks.org.rs, 

página web del CON serbio. 

 

El CON venezolano celebró el Día Olímpico con 

numerosos actos. En la sede del CON, los 

participantes en esta jornada asistieron a la 

entrega de certificados del proyecto «Yulimar, 

volamos contigo» (foto), a la entrega del premio 

Jesús Eduardo Lizarraga, a la inauguración de la 

Casa Venezuela, así como a la presentación de los 

uniformes del equipo olímpico venezolano y del 

álbum de cromos de Tokyo 2020. También en 

todo el país, la comunidad deportiva nacional se 

unió para organizar actos en el Día Olímpico. Más 

información aquí. Además, en el marco del 

programa «Abanderado por el pueblo», Yulimar 

Rojas y Antonio Díaz fueron elegidos por el 

pueblo venezolano como abanderados de la 

delegación en la ceremonia de apertura de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Más información 

aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El 23 de junio, a un mes de la apertura 

de los Juegos Olímpicos, Tokyo 2020 

lanzó su aplicación móvil oficial, que 

reúne toda la información esencial 

sobre los Juegos Olímpicos en un solo 

lugar, incluidos los resultados y los calendarios de 

las competiciones, los cuadros de medallas, las 

presentaciones de los deportes y las sedes, y las 

noticias y novedades. Además, se puede 

personalizar según las preferencias de cada 

aficionado. La aplicación está disponible en 

español, chino, inglés, francés, hindi, japonés y 

coreano.  Consulte los detalles completos aquí. 

 

BEIJING 2022 

Beijing 2022 presentó su informe 

sobre el legado de los Juegos, 

destacando el impacto que los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

de Invierno tienen en las 

comunidades locales, incluida la creación de 

puestos de trabajo e infraestructuras, y el acceso 

a los deportes de invierno para 300 millones de 

chinos. Beijing 2022 ha incorporado el legado en 

todo el proceso de planificación de esta edición 

de los Juegos Olímpicos de Invierno. El informe 

fue elaborado por Beijing 2022 en colaboración 

con la Universidad del Deporte de Pekín. 

Comunicado completo aquí. 
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