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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Esta semana, el presidente del COI, Thomas 

Bach, estuvo en Grecia para la ceremonia de 

encendido de la llama olímpica de los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en el 

yacimiento de Olimpia.  Antes del 

acontecimiento, presidió una reunión de la 

Comisión Ejecutiva del COI en Atenas. En 

Olimpia, la agenda presidencial incluía también la 

conmemoración del centenario de la Comisión 

Ejecutiva y la inauguración de las instalaciones 

recientemente renovadas de la Academia 

Olímpica Internacional.  

 

La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022 se encendió el 18 de 

octubre en el yacimiento de Olimpia. Debido a la 

aplicación de medidas de protección contra la 

COVID-19, la ceremonia se celebró bajo estrictas 

restricciones con la presencia de una delegación 

reducida. El presidente del COI, Thomas Bach, y 

varios invitados asistieron para mostrar su 

solidaridad con los Juegos Olímpicos Beijing 

2022. Entre los invitados se encontraban la 

presidenta de la República Helénica, Katerina 

Sakellaropoulou, los vocales de la Comisión 

Ejecutiva del COI y el presidente de la Comisión 

de Coordinación del COI de Beijing 2022, Juan 

Antonio Samaranch.  La delegación china estuvo 

encabezada por Yu Zaiqing, vicepresidente del 

COI, representante especial y vicepresidente del 

Comité Organizador Beijing 2022 y 

vicepresidente del Comité Olímpico Chino. La 

ceremonia fue organizada por invitación del 

presidente del Comité Olímpico Griego y 

miembro del COI, Spyros Capralos. También 

estuvo presente el alcalde de Olimpia, Georgios 

Georgiopoulos.  

En su intervención en la ceremonia (discurso 

completo aquí), el presidente del COI destacó que 

los Juegos Olímpicos siempre han trascendido 

los conflictos: «En nuestro frágil mundo, donde 

aumentan las divisiones, los conflictos y la 

desconfianza, los Juegos Olímpicos siempre 

tienden puentes,  nunca levantan muros (...). Esta 

misión de paz, que se nos ha transmitido desde la 

Antigüedad, exige que se respeten los Juegos 

Olímpicos como terreno políticamente neutro. 

Solo esta neutralidad política permite que los 

Juegos Olímpicos trasciendan las diferencias 

políticas que existían tanto en la Antigüedad 

como en la actualidad».  

La paz y la solidaridad fueron los dos temas 

ampliamente tratados en el discurso del 

presidente, que concluyó con las siguientes 

palabras: «Los Juegos Olímpicos no pueden 

resolver todos los problemas de nuestro mundo. 

Sin embargo, los Juegos Olímpicos pueden ser 

un ejemplo de un mundo en el que todos juegan 

con las mismas reglas y se respetan. Son una 

fuente de inspiración en nuestra relación con la 

amistad y la solidaridad. Construyen puentes 

entre las personas para ayudarlas a entenderse 

mejor y formar amistades. Este es el mensaje 

eterno que esta llama olímpica enviará a Pekín y al 

mundo desde el yacimiento de Olimpia, nuestro 

hogar espiritual». Comunicado de prensa 

completo aquí.  
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Previamente en Atenas, el presidente del COI 

dirigió los debates de la Comisión Ejecutiva del 

COI el 16 de octubre, que se celebraron tanto en 

persona como a distancia por videoconferencia, 

debido a la pandemia de COVID-19.  

 

La Comisión Ejecutiva tomó decisiones sobre los 

Juegos Olímpicos Beijing 2022 y fue informada 

sobre el progreso de los preparativos. Se habló 

de las reacciones positivas de las FI y los atletas 

sobre las pruebas de ensayo en curso, en las que 

participan atletas internacionales. Estas pruebas 

de ensayo se están llevando a cabo en las 

instalaciones de competición de los Juegos 

Olímpicos Beijing 2022. Comunicado completo 

aquí. 

 

En cuanto a los Juegos Olímpicos Paris 2024, la 

Comisión Ejecutiva aprobó los principios de los 

sistemas de clasificación para estos Juegos, en 

los que se definen las normas que se aplican a 

todos los sistemas de clasificación que 

elaborarán las FI. Comunicado completo aquí. 

 

Además, la Comisión Ejecutiva aprobó la 

estrategia Olimpismo 365. Su finalidad es 

reforzar el papel del deporte como actor 

importante en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas y fomentar los valores olímpicos en todas 

partes, todos los días. Olimpismo 365 será el 

motor de la aplicación de la recomendación 10 de 

la Agenda Olímpica 2020+5, que se compromete 

a reforzar el papel del deporte como socio 

importante en la consecución de los ODS de la 

ONU. Comunicado completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva también aprobó la lista de 

17 atletas (un número récord para unos Juegos 

Olímpicos de Invierno) de los cinco continentes 

que se presentan a la elección de la Comisión de 

Atletas del COI, que tendrá lugar en los próximos 

Juegos en Pekín. Diez mujeres y siete hombres 

que representan a 17 CON, seis deportes y los 

cinco continentes competirán por los dos 

puestos vacantes en la Comisión. Comunicado 

completo aquí. 

 

Además, la Comisión Ejecutiva tomó nota del 

proyecto de la FIFA de cambiar el calendario de 

competiciones de fútbol y organizar el Mundial 

cada dos años. Varias FI de otros deportes, 

federaciones nacionales de fútbol, clubes, 

jugadores, asociaciones de jugadores y 

entrenadores han expresado fuertes reservas y 

preocupaciones sobre los planes para generar 

más ingresos para la FIFA.  El COI comparte estas 

preocupaciones y apoya los llamamientos de las 

partes interesadas del fútbol, de las federaciones 

deportivas y de los organizadores de grandes 

eventos para que se realicen consultas más 

amplias, inclusive con los representantes de los 

atletas, lo que evidentemente no ha tenido lugar. 

Comunicado completo aquí. 

 

Al día siguiente de esta reunión, se celebró en 

Olimpia el centenario de la Comisión Ejecutiva del 

COI. En presencia de la presidenta de la 

https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-en-visite-en-grece-les-yeux-tournes-vers-beijing-2022
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-les-principes-relatifs-aux-systemes-de-qualification-pour-paris-2024
https://olympics.com/cio/news/olympisme-365-une-strategie-renforcant-le-role-du-sport
https://olympics.com/cio/news/un-nombre-record-d-athletes-en-lice-pour-les-elections-a-la-commission-des-athletes-du-cio-aux-jeux-de-beijing-2022
https://olympics.com/cio/news/le-cio-soutient-les-appels-a-une-consultation-plus-large-sur-le-projet-de-la-fifa-pour-la-coupe-du-monde-et-fait-part-de-ses-preoccupations
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República Helénica, Katerina Sakellaropoulou, los 

vocales de la Comisión Ejecutiva del COI se 

reunieron en una ceremonia celebrada cerca de la 

arboleda de Coubertin, donde yace el corazón del 

fundador del COI, Pierre de Coubertin. En su 

discurso, el presidente del COI afirmó que «la 

creación de la Comisión Ejecutiva del COI es uno 

de los legados de Pierre de Coubertin» y recordó 

que todos los vocales de la Comisión Ejecutiva no 

son más que «custodios temporales de este gran 

legado». A ello, añadió: «Como hicieron nuestros 

predecesores, asegurémonos de seguir 

cumpliendo con nuestra responsabilidad de 

transmitir este maravilloso legado olímpico a la 

próxima generación de líderes olímpicos».  Tras 

su discurso, el presidente del COI y la presidenta 

de la República Helénica plantaron cada uno un 

olivo junto a la arboleda de Coubertin. Para 

clausurar la ceremonia, el presidente y los 

vicepresidentes del COI depositaron una corona 

de flores en memoria de Pierre de Coubertin. 

Comunicado completo aquí. 

 

En víspera del encendido de la llama de los 

Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, los 

alcaldes de Olimpia, Ilida y Esparta se reunieron 

en Olimpia para firmar una declaración sobre la 

Tregua Olímpica, destacando una vez más el 

papel de los Juegos Olímpicos como símbolo de 

paz y unidad. La declaración fue firmada por el 

presidente del COI, Thomas Bach, y la presidenta 

de la República Helénica, Katerina 

Sakellaropoulou, así como por otras 

personalidades y organizaciones. Comunicado 

completo aquí. 

También en Olimpia, la Academia Olímpica 

Internacional (AOI) reabrió oficialmente sus 

puertas tras unas obras de renovación de dos 

años. Las nuevas instalaciones del Centro 

Multidisciplinar de Educación y Estudios 

Olímpicos fueron inauguradas durante una 

ceremonia a la que asistieron el presidente del 

COI y la presidenta de la República Helénica. En 

la ceremonia, el presidente Bach entregó el 

Trofeo del Presidente del COI a la AOI y a su 

presidente, Isidoros Kouvelos. Las obras de 

modernización han sido posibles gracias a una 

contribución del COI de 12,5 millones de euros. 

Lea el texto completo del discurso del presidente 

del COI aquí. Comunicado completo aquí. 

 

En Olimpia, el presidente Thomas Bach y el 

vicepresidente Yu Zaiqing hablaron de los 

preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022, así como de diversos temas de 

actualidad olímpica. 

 

También en Olimpia, el presidente se reunió con 

los miembros recientemente elegidos del Comité 

Olímpico Griego. Abordaron los próximos Juegos 

Olímpicos y diversos temas olímpicos.  

 

Durante su estancia en Atenas, el presidente 

Thomas Bach también se reunió con el 

expresidente griego Prokópis Pavlópoulos.  

 

Esta semana, el presidente Bach habló por 

teléfono con el presidente del 76.o periodo de 

sesiones de la Asamblea General de la ONU, 

Abdulla Shahid, quien agradeció y felicitó al 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/10/IOC-President-Speech-100th-anniversary-of-IOC-Executive-Board.pdf?_ga=2.239504067.1560209431.1634417630-870723995.1625484472
https://olympics.com/cio/news/le-centenaire-de-la-commission-executive-du-cio-celebre-a-olympie
https://olympics.com/cio/news/signature-de-la-declaration-sur-la-treve-olympique-a-olympie
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/10/IOC-President-Speech-IOA-inauguration.pdf?_ga=2.198077807.1560209431.1634417630-870723995.1625484472
https://olympics.com/cio/news/l-academie-internationale-olympique-rouvre-a-olympie-apres-des-travaux-de-renovation-complets-finances-par-le-cio
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presidente del COI por los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020. Juntos discutieron de la próxima 

resolución de las Naciones Unidas sobre la 

Tregua Olímpica para los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022 y de los ámbitos de 

colaboración entre ambas organizaciones y 

acordaron trabajar más estrechamente en la 

protección de mujeres y niñas, en cooperación 

con ONU-Mujeres. 

 

El presidente del COI mantuvo una 

videoconferencia con Joe Gebbia, cofundador 

del asociado olímpico mundial Airbnb. Gebbia dio 

las gracias al presidente del COI por los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y añadió que el mundo 

necesita los Juegos más que nunca. Los dos 

mandatarios discutieron de la excelente 

asociación entre Airbnb y el COI, y el presidente 

Bach le agradeció la importante contribución de 

Airbnb a la Olympic Refuge Foundation. 

 

COMISIONES 

El 15 de octubre, se celebró virtualmente la 3.ª 

reunión de la Comisión de Coordinación de los 

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 

para evaluar los avances de las primeras 

iniciativas de desarrollo del deporte en Senegal. 

Durante la reunión de la Comisión presidida por 

Kirsty Coventry, miembro del COI, los equipos de 

Dakar 2026 presentaron los avances de las obras 

de renovación y construcción. Comunicado 

completo aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

La séptima edición del curso Gold, programa 

académico apoyado por el CON colombiano, se 

terminó el 21 de octubre en Cali. Se entregaron 45 

diplomas a los alumnos que asistieron a este 

curso, que incluía la gestión de organizaciones 

deportivas. En su intervención, el director del 

curso, Guillermo González, agradeció los 

esfuerzos realizados en cuanto a la puesta en 

marcha de la primera versión virtual de dicho 

curso, que fue un éxito. Más detalles aquí. 

 

  
El proyecto «Mes Olímpico», iniciado por el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, el 

Ministerio de Sanidad y el CON lituano, comenzó 

el 4 de octubre. Se prevé una duración de cuatro 

años y está destinado a escolares de primaria. 

Durante cuatro semanas, los alumnos aprenderán 

sobre cuatro temas: actividad física, hábitos 

alimentarios saludables, salud emocional y 

cooperación. En la primera semana, más de 

30 000 niños hicieron ejercicio, acompañados 

https://olympics.com/cio/news/2022-marquera-le-coup-d-envoi-des-premieres-actions-sur-le-terrain-des-joj-de-dakar-2026-dans-l-esprit-de-la-teranga
https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/NEW-d204c412-292c-40c5-92a4-eac26d8b7b60/culmino-la-vii-edicion-del-curso-gold/
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por varios atletas. El proyecto invitará a los niños 

a participar en actividades tanto durante las 

clases como en los descansos y en casa con sus 

padres. Más información aquí. Además, del 4 al 6 

de octubre, un curso de formación avanzada en el 

marco del Programa de Educación en Valores 

Olímpicos (PEVO) reunió a 19 educadores que 

ampliaron sus conocimientos sobre la educación 

olímpica mediante una serie de actividades 

prácticas. En los últimos tres años se han 

celebrado más de 30 sesiones de formación de 

profesores en diez ciudades de Lituania, 

formando a más de 1200 educadores en la 

aplicación del PEVO. Más información aquí. 

También se entregaron los premios a los mejores 

profesores de educación física de Lituania en una 

ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial. 

Los 10 ganadores fueron felicitados por la primera 

Educación, Ciencia y Deporte, Jurgita 

aquí. 

 

Abdellatif Idmahamma (foto), secretario general 

del CON marroquí, fue elegido miembro del 

Comité Ejecutivo del Comité Internacional de los 

Juegos Mediterráneos (CIJM) durante su 

Asamblea General celebrada recientemente a 

distancia. Más información aquí. Además, el 

equipo operativo del CON encargado de la 

comunicación participó el 14 de octubre en el 

segundo seminario web organizado por la 

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 

(ACNO) sobre el programa de aceleración digital 

de los CON. 

 

El Club Checo de Juego Limpio, que forma parte 

del CON checo, ha concedido su Premio Lifetime 

Uhrin por sus logros. El Club también concedió un 

de martillo, que empezó a coser mascarillas 

inmediatamente después de que comenzara la 

pandemia de COVID-19 el año pasado. El actor y 

 premio por la 

promoción del juego limpio. Se entregó un 

la vida de un árbitro dándole un masaje cardíaco 

durante 15 minutos. El mismo diploma se 

concedió a cuatro jóvenes piragüistas que 

salvaron la vida de su amigo de 16 años tras 

desplomarse durante la última sesión de 

entrenamiento antes del campeonato nacional. 

En 2020 se concedieron un total de ocho 

premios. Incluso la leyenda del hockey sobre hielo 

Jaromír Jágr recibió una carta de agradecimiento 

por su juego limpio. Más información aquí. 

 

El CON venezolano participó en la donación de 

10 tablas de surf a la Fundación Jhonaikel Bolívar 

del estado de La Guaira facilitando la entrega de 

material deportivo en el país. El material fue 

donado por Olas del Alma, una organización sin 

https://www.ltok.lt/en/olympic-month-project-involves-thousands-of-primary-school-children-across-lithuania/
https://www.ltok.lt/en/lithuanian-educators-took-part-in-lithuanian-noc-advanced-training-on-olympic-values-education/
https://www.ltok.lt/en/lithuanias-best-physical-education-teachers-awarded/
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/cijm-election
https://www.olympijskytym.cz/article/5803?psw=3dc2f23f8f1fc5c3915bf5c2667cc5a8b8064d44
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ánimo de lucro con sede en Argentina que presta 

asistencia a niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad. Además, recientemente se 

celebró una nueva jornada de recogida de 

residuos en Mare Abajo, La Playita de Catia La 

Mar.  

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

BEIJING 2022 

Veinticuatro horas después de su encendido en el 

yacimiento de Olimpia, la llama de los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022 fue 

entregada por el Comité Olímpico Griego a los 

organizadores de los Juegos en una ceremonia 

celebrada en el Estadio Panathinaikó de Atenas. 

A la ceremonia asistieron los vicepresidentes del 

COI Ser Miang Ng y Nicole Hoevertsz, el 

presidente de la Comisión de Coordinación del 

COI de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 

2022, Juan Antonio Samaranch, y el miembro 

honorario del COI Sam Ramsamy. La delegación 

china estuvo encabezada por Yu Zaiqing, 

vicepresidente del COI, representante especial y 

vicepresidente del Comité Organizador Beijing 

2022 y vicepresidente del Comité Olímpico 

Chino. La ceremonia fue organizada por invitación 

del presidente del Comité Olímpico Griego y 

miembro del COI, Spyros Capralos. Comunicado 

completo aquí. Al día siguiente, el 20 de octubre, 

la llama olímpica llegó a China, convirtiendo a 

Pekín en la primera ciudad que alberga una 

edición de verano y otra de invierno de los Juegos 

Olímpicos.La llama olímpica llegó al aeropuerto 

de Pekín-Capital en una linterna de seguridad, 

inspirada en una antigua lámpara china llamada 

«Changxin», que significa luz y esperanza. Tras 

una breve ceremonia en el aeropuerto, la llama fue 

transportada a la Torre Olímpica de Pekín para 

una ceremonia oficial de bienvenida. Comunicado 

completo aquí. 

 

PARIS 2024 

El Comité 

Organizador de 

los Juegos 

Olímpicos y 

Paralímpicos 

Paris 2024 ha anunciado que la empresa Sodexo 

es patrocinador oficial de Paris 2024, junto con su 

filial Sodexo Live!, que se encargará del catering 

en la Villa Olímpica. Durante cinco semanas, 

Sodexo Live! prestará hasta 40 000 servicios 

diarios a los 14 850 atletas de las 206 

delegaciones olímpicas y 182 paralímpicas. 

Comunicado completo aquí. 

  

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) ha 

publicado el calendario de 

sus seminarios web de 

noviembre de 2021.  Entre ellos se incluyen 

sesiones sobre temas científicos como la lista de 

sustancias prohibidas para 2022, las pruebas a 

partir de gotas de sangre seca y el programa de 

investigación en ciencias sociales de la AMA para 

2022, así como un seminario web para 

deportistas sobre los controles.  Calendario 

completo aquí. 

 

 

 
 
 

https://olympics.com/cio/news/la-flamme-olympique-en-route-pour-beijing
https://olympics.com/cio/news/la-flamme-olympique-arrive-en-chine
https://presse.paris2024.org/actualites/supporteur-officiel-de-paris-2024-sodexo-live-assurera-la-restauration-au-village-des-athletes-8bdb-e0190.html
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-10/la-liste-des-interdictions-2022-le-depistage-a-partir-de-gouttes-de-sang
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