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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente Thomas Bach anunció que el COI 

reducirá sus emisiones directas e indirectas de 

gases de efecto invernadero en un 50 % de aquí a 

2030 como parte de su compromiso de lucha 

contra el cambio climático. «La crisis climática es, 

sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la 

humanidad declaró el presidente Bach . 

Afecta a todos los ámbitos de nuestra vida y, 

evidentemente, también al deporte. Instamos a 

todas las demás organizaciones deportivas a 

seguir este ejemplo». (Véase también la sección 

«Otras noticias olímpicas»). 

 

El presidente estuvo en Creta (Grecia) con motivo 

de la Asamblea General de la Asociación de 

Comités Olímpicos Nacionales (ACNO). El día de 

la apertura, el presidente se dirigió a la Asamblea 

General, presidida por el presidente interino de la 

ACNO y vocal de la Comisión Ejecutiva del COI 

Robin Mitchell.  

En su discurso, el presidente Bach expresó su 

sincero agradecimiento a todos los 

representantes de los CON, que participaban 

tanto en persona como a distancia, por su apoyo 

a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El presidente 

del COI señaló en sus declaraciones la 

inestimable contribución y solidaridad de los 

CON a los Juegos: «En definitiva, hemos visto 

recompensados los esfuerzos desplegados para 

superar esta incertidumbre, ya que estos Juegos 

Olímpicos han sido un éxito rotundo en muchos 

aspectos». Como explicó, los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 demostraron «que podemos insuflar 

esperanza y solidaridad en la gente, lo que el 

mundo más necesitaba». El presidente también 

agradeció a los CON su apoyo en la evacuación 

de 300 miembros de la comunidad olímpica 

afgana, una acción coordinada por el COI (véase 

también «Otras noticias olímpicas»). Comunicado 

completo aquí. 

 

Durante la Asamblea General de la ACNO, el 

presidente mantuvo varias reuniones. Se reunió 

con 24 miembros del COI presentes en el acto. El 

presidente también se reunió con sus homólogos 

de los CON de Baréin, España, Francia, Polonia y 

Qatar, respectivamente el jeque Khalid Bin 

Hamad Al-Khalifa, Alejandro Blanco, Brigitte 

Henriques, Andrzej Krasnicki y el jeque Joaan Bin 

Hamad Bin Khalifa Al-Thani, así como con el 

secretario general del CON de Afganistán, 

Mohammad Yonus Popalzay. También se 

celebraron reuniones con los presidentes de las 

asociaciones continentales de CON de África 

(Mustapha Berraf), Europa (Spyros Capralos), 

Oceanía (Robin Mitchell) y América (Neven Ilic). 

Se reunió con muchos otros presidentes y 

delegados de CON con los que debatió sobre un 

gran abanico de temas olímpicos. 

 

Durante su estancia en Creta, el presidente Bach 

se reunió con el viceministro griego de Cultura y 

Deporte, Lefteris Avgenakis. El presidente felicitó 

al viceministro por el éxito en la organización de 

esta reunión de la ACNO, una labor desempeñada 

conjuntamente con el CON griego, presidido por 

el miembro del COI Spyros Capralos. 

 

A 100 días de la apertura de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2022, el presidente del COI, 

Thomas Bach, declaró que los preparativos van 

por «muy, muy buen camino», elogiando al 

Comité Organizador por su preparación y el 

creciente entusiasmo mostrado por los atletas. En 

un comunicado de vídeo del COI, Thomas Bach, 

dijo: «Las instalaciones están listas. Las pruebas 
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de ensayo, en las que participan deportistas de 

todo el mundo, están en marcha. Todos los 

competidores nos han dicho hasta ahora es que 

están encantados con las instalaciones de última 

generación de las que disponen. Por lo tanto, todo 

está preparado para que Pekín escriba una nueva 

página en la historia olímpica al convertirse en la 

primera ciudad que ha albergado no solo una 

edición de verano, sino también una edición de 

invierno de los Juegos Olímpicos». Comunicado 

completo aquí. (Véase también el apartado 

«Beijing 2022»). 

 

En Lausana, el presidente Bach y el presidente de 

la Federación Mundial de Taekwondo,  

Chungwon Choue, hablaron de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y de ediciones 

posteriores, así como de la excelente 

cooperación entre ambas organizaciones.  

 

El presidente del COI, acompañado por la 

princesa Reema Bandar Al-Saud, miembro del 

COI, recibió en la Casa Olímpica una delegación 

del CON de Arabia Saudí, encabezada por su 

presidente, el príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal 

Alsaud. Juntos trataron diversos temas de interés 

mutuo, en particular los grandes avances del 

deporte para las mujeres y chicas en Arabia 

Saudí. 

 

El presidente Bach también recibió en la Casa 

Olímpica al miembro del COI y presidente de la 

Abordaron la excelente situación y las 

perspectivas del programa de marketing del COI. 

En calidad de presidente del CON checo, Kejval 

informó al presidente del COI sobre la 

preparación de los atletas checos para los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2020. 

 

El presidente se reunió con el campeón olímpico 

Abhinav Bindra, recientemente nombrado 

miembro de la Comisión de Atletas del COI y 

miembro de la Comisión de Elección de 

Miembros del COI. Abordaron varios temas 

olímpicos. 

 

El presidente abordó una serie de cuestiones 

olímpicas por teléfono con el príncipe Alberto II, 

miembro del COI y presidente de la Comisión de 

Sostenibilidad y Legado del COI. El príncipe 

Alberto representará al COI en la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP26) en Glasgow, donde 

pronunciará un discurso. Abordaron el papel del 

COI a la vanguardia del Movimiento Olímpico en 

materia de desarrollo sostenible y el reciente 

compromiso del COI de recudir sus emisiones 

directas e indirectas de gases de efecto 

invernadero en un 50 % para 2030 como parte de 

su compromiso de lucha contra el cambio 

climático. 

 

El presidente mantuvo una conversación 

telefónica con el senador Mitt Romney, 

presidente del Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002. 

Abordaron el desarrollo del Movimiento Olímpico. 

El miembro del COI Luis Moreno, observador 

https://olympics.com/cio/news/jour-j-100-beijing-s-apprete-a-ecrire-une-nouvelle-page-de-l-histoire-olympique
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permanente del COI ante las Naciones Unidas, 

también participó en dicha llamada. 

 

El presidente Bach habló por teléfono Sarah 

Walker, miembro del COI y de su Comisión de 

Atletas. Juntos hablaron de los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020 y Paris 2024, así como de otros 

temas olímpicos, incluidos los atletas. 

 

MIEMBROS 

El vicepresidente del COI, John Coates, que 

también es presidente del CON australiano, fue 

galardonado con el Premio a la Contribución al 

Movimiento Olímpico en la ceremonia de Premios 

de la ACNO 2021 celebrada en Creta. Recibió el 

premio en reconocimiento a su importante papel 

en la familia olímpica y en la exitosa organización 

de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El premio 

le fue entregado por el presidente interino de la 

ACNO, Robin Mitchell, y el presidente del COI, 

Thomas Bach. Más información aquí.  

 

El miembro del COI 

Humphrey Kayange 

entrará en el Salón de la 

Fama de World Rugby 

en 2021. Participó con 

Kenia en el primer torneo 

olímpico de rugby a siete 

en los Juegos Olímpicos Río 2016. 

Anteriormente, ayudó al equipo keniata a alcanzar 

las semifinales de la Copa del Mundo de Rugby a 

Siete en 2009 y 2013, y fue elegido jugador de 

rugby a siete del año en 2009. Kayange termina 

su carrera en las Series Mundiales como el tercer 

máximo anotador de Kenia en rugby a siete. Más 

información aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) 

y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 

publicaron el 25 de octubre la primera edición de 

los Playbooks de estos Juegos. Estas dos guías, 

una para atletas y oficiales de equipo y otra para 

el resto de personas implicadas, proporcionan 

directrices completas de protección frente a la 

COVID-19 que ayudarán a los participantes a 

prepararse para el viaje y la llegada a China, para 

su participación en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Invierno y, finalmente, para su 

salida de Pekín. Comunicado completo aquí. 

 

En los últimos meses (junto con los CON, las FI, la 

miembro del COI en Afganistán Samira Asghari y 

el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

Paris 2024) el COI, con la ayuda del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), varias ONG y 

organizaciones deportivas, ha proporcionado 

refugio a más de 300 miembros de la comunidad 

olímpica afgana. Sin embargo, todavía hay más de 

700 personas en el país que se encuentran en una 

situación peligrosa, principalmente mujeres y 

niñas que practican deporte, así como defensores 

del deporte femenino. Por lo tanto, el COI sigue 

ayudando a estos miembros de la comunidad 

olímpica afgana de dos maneras. En primer lugar, 

hace todo lo posible por evacuarlos a países 

seguros y en segundo lugar, tras conocer que 

muchas de las personas que tuvieron que 

quedarse en Afganistán estaban sufriendo en sus 

carnes la crisis humanitaria que azota el país, con 

escasez de alimentos y ropa, el COI decidió crear 

un fondo humanitario para ayudarles en estos 

difíciles momentos. Comunicado completo aquí. 

 

https://www.anocolympic.org/anoc-new/john-coates-awarded-contribution-to-olympic-movement-at-anoc-awards-2021/
https://www.world.rugby/news/668456/six-legends-to-be-inducted-into-world-rugby-hall-of-fame
https://olympics.com/cio/news/publication-des-playbooks-de-beijing-2022
https://olympics.com/cio/news/le-mouvement-olympique-uni-pour-garantir-la-securite-de-centaines-de-membres-de-la-communaute-sportive-afghane
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El COI reducirá sus emisiones directas e 

indirectas de gases de efecto invernadero en un 

50 % de aquí a 2030 como parte de su 

compromiso de lucha contra el cambio climático. 

El presidente del COI anunció este compromiso 

en la Asamblea General de la ACNO, pocos días 

antes de la Cumbre del Clima de las Naciones 

Unidas (COP26) que se celebrará a finales de 

octubre en Glasgow (Reino Unido). Con esta 

medida, el COI amplía su compromiso previo de 

reducir en un 45 % sus emisiones en el mismo 

periodo, en línea con el Acuerdo de París sobre el 

cambio climático. Para lograr una reducción del 

50 % de las emisiones en 2030, el COI se ha fijado 

un objetivo intermedio del 30 % en 2024. Ahora 

actualizará su plan de acción con medidas más 

intensas destinadas a reducir las emisiones en los 

ámbitos de los viajes, el uso de la energía y las 

compras. Comunicado completo aquí. 

 

El 28 de octubre, el COI lanzó la Olympic Shop, 

una tienda en línea desarrollada en colaboración 

con Fanatics, la principal empresa mundial de 

artículos deportivos. A través de ella los 

aficionados al deporte podrán adquirir artículos 

oficiales olímpicos y paralímpicos de los 

licenciatarios y proveedores designados por el 

COI y los comités organizadores de las próximas 

ediciones de los Juegos, a saber, Paris 2024, 

Milano Cortina 2026 y LA28. El lanzamiento de la 

tienda olímpica se produce cuando el Comité 

Organizador Paris 2024 celebra los 1000 días 

para la apertura de los próximos Juegos 

Olímpicos de Verano.  Comunicado completo 

aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Federación 

Internacional de 

Triatlón, presidida por 

Marisol Casado, miembro del COI, celebró su 

34.º Congreso en formato virtual el 24 de octubre. 

El encuentro estuvo precedido por una jornada 

completa de reuniones de los 14 comités y 

comisiones de la FI, y se presentaron los primeros 

informes de la nueva Comisión de Igualdad, 

Diversidad e Inclusión y de la Comisión de 

Relaciones con los CON. La FI reiteró su 

compromiso de reducir en un 50 % las emisiones 

de CO2 en 2030. El número de federaciones 

miembros es ahora de 165. También se abordó la 

vuelta a un calendario completo de 

competiciones. Más información sobre el 

Congreso aquí. Además, se anunció la concesión 

del Premio a la Excelencia 2021 a Lotta 

Johansson en reconocimiento a su destacada 

labor de promoción de la participación de las 

mujeres en el triatlón y el paratriatlón. Lotta 

Johansson ha desempeñado un papel importante 

en el movimiento del triatlón sueco durante más 

de 25 años. Consulte los detalles completos aquí. 

 

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol 

(WBSC) se ha asociado con la Fundación 

Olympafrica y la Asociación de Comités 

Olímpicos Nacionales de África (ACNOA) para 

promover el béisbol y el softbol en África. El 

acuerdo se firmó durante la Asamblea General de 

la ACNO entre el presidente de la WBSC, 

Riccardo Fraccari, el presidente de la ACNOA y 

miembro del COI, Mustapha Berraf (foto), y el 

director general de la Fundación Olympafrica, 

Alassane Diack, en presencia del presidente de la 

ASOIF, Francesco Ricci Bitti, y el secretario 

general de la ACNOA, Ahmed Abu Elgasim. 

https://olympics.com/fr/infos/le-cio-aura-un-impact-positif-sur-le-climat-a-partir-de-2024
https://olympics.com/cio/news/le-cio-montre-la-voie-en-matiere-de-changement-climatique-en-s-engageant-a-reduire-ses-emissions
https://shop.olympics.com/fr/?loc=fr-FR&_ga=2.156412915.954554930.1635242998-870723995.1625484472
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-l-olympic-shop-une-boutique-olympique-en-ligne
https://www.triathlon.org/news/article/xxxiv_world_triathlon_congress_sets_out_a_strong_new_agenda_for_the_sport_t
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_presents_lotta_johansson_with_2021_award_of_excellence
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Según el acuerdo, las tres organizaciones 

trabajarán juntas para promover el deporte y la 

educación deportiva en general en África, y el 

béisbol y el softbol en particular, mediante 

iniciativas como la introducción del béisbol5 

como herramienta de desarrollo y disciplina 

competitiva en todo el continente. Más detalles 

aquí.  

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El 22 de octubre han tenido lugar en la 

sede del CON español las elecciones a 

miembros en representación de los 

deportistas olímpicos de verano. Cinco 

atletas fueron elegidos miembros de la 

Asamblea del CON. Se trata de: Saúl Craviotto 

(piragüismo); Sandra Sánchez (karate); Ruth 

Beitia (atletismo); Jesús Ángel García Bragado 

(atletismo); y Alberto Fernández (tiro). Más 

detalles aquí. 

 

El 21 de octubre, el CON marroquí 

participó en un seminario virtual 

organizado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC). El tema era «La 

lucha contra la corrupción y la delincuencia en el 

deporte en África». Más información en 

www.cnom.org.ma. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

BEIJING 2022 

El 27 de octubre, para celebrar los 100 últimos 

días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2022, el Comité Organizador 

propuso varias actividades. Los trajes del 

personal, los oficiales técnicos y los voluntarios 

fueron presentados en una ceremonia especial en 

la capital china, tras desvelar las medallas 

olímpicas y paralímpicas el día anterior (véase 

más abajo). En los próximos días también están 

previstas varias iniciativas en línea en las 

plataformas olímpicas y de Beijing 2022 para 

aprovechar el creciente apoyo a los Juegos de 

Invierno. Más información aquí. Además, los 

diseños de las medallas de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022, 

desvelados el 26 de octubre, recuerdan a las 

medallas con incrustaciones de jade de los 

Juegos Olímpicos Beijing 2008, subrayando de 

nuevo la distinción de Pekín como la primera 

ciudad doblemente olímpica al haber acogido una 

edición de verano y otra de invierno de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. Partiendo del principio 

de que ambas ediciones de los Juegos de 

Invierno son igualmente especiales, las medallas 

de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Invierno se basan en el mismo concepto y utilizan 

el mismo diseño. Consulte los detalles completos 

aquí.   

 

https://www.wbsc.org/news/wbsc-partners-with-anoca-olympafrica-to-promote-baseball-softball-baseball5-in-the-african-continent
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-dc381792-a981-4c88-a48f-ff7f843a5f6f/eleccion-de-miembros-del-coe-en-representacion-de-los-deportistas-olimpicos-de-verano/
http://www.cnom.org.ma/
https://olympics.com/cio/news/jour-j-100-beijing-s-apprete-a-ecrire-une-nouvelle-page-de-l-histoire-olympique
https://olympics.com/cio/news/les-medailles-de-beijing-2022-devoilees
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ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

Los días 24 y 25 de octubre, la XXV Asamblea 

General de la Asociación de Comités Olímpicos 

Nacionales (ACNO) reunió a la familia olímpica en 

un espíritu de solidaridad con los CON a los que 

se unieron en Creta representantes del COI, las FI 

y otros actores olímpicos. Un total de 148 CON 

asistieron a la Asamblea General en persona, 

mientras que 57 lo hicieron por Internet. Más 

detalles aquí. En su sesión de clausura, la 

Asamblea General adoptó varias resoluciones. 

Por ejemplo, los CON reiteraron su compromiso 

con la no politización del deporte y se 

comprometieron con el Acuerdo Marco de la 

Acción Climática para el Deporte de las Naciones 

Unidas y reducir de manera permanente sus 

emisiones de gases de efecto invernadero a cotas 

similares a las del COI. Los CON también 

discutieron sobre el impacto de la propuesta de la 

FIFA de organizar la Copa del Mundo cada dos 

años y subrayaron que compartían las 

preocupaciones expresadas por muchos 

miembros del movimiento deportivo de que el 

plan de la FIFA supondrá una gran amenaza para 

la supervivencia de muchos otros deportes que 

están bajo la responsabilidad de los CON. Lea el 

texto completo de las resoluciones aquí. Además, 

los Trofeos ACNO 2021 premiaron a  atletas que 

destacaron en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 

También se recompensó a los CON que tuvieron 

resultados destacados en Tokyo 2020. Detalles 

completos de los ganadores aquí. 

En un reciente 

comunicado de 

prensa, la 

Asociación de 

Comités Olímpicos Nacionales de África 

(ACNOA), a través de su presidente y miembro 

del COI, Mustapha Berraf, se refirió al rediseño 

del calendario futbolístico mundial. Este cambio 

de calendario, se dijo, podría poner en peligro el 

desarrollo del deporte en África. Más información 

en www.africaolympic.com. 

 

El contrato de sede para la organización de los III 

Juegos Mediterráneos de Playa Heraklion 2023 

fue firmado oficialmente. El Comité Internacional 

de los Juegos Mediterráneos (CIJM) entregó la 

bandera del evento en una ceremonia celebrada 

recientemente en Creta. El nuevo presidente del 

CIJM, Davide Tizzano, el viceministro de Cultura 

y Deportes, Lefteris Avgenakis, el presidente del 

CON griego y miembro del COI, Spyros Capralos, 

los alcaldes de Heraklion y Malevizi, Vassilis 

Lambrinos y Menelaos Bokeas, así como el 

teniente de alcalde de Hersonissos, Konstantinos 

Anastasakis, rubricaron el contrato. La tercera 

edición de los Juegos Mediterráneos de Playa se 

celebrará del 2 al 9 de septiembre de 2023. Más 

información aquí.  

 

https://www.anocolympic.org/anoc-new/xxv-anoc-general-assembly-brings-olympic-family-together-in-solidarity/
https://www.anocolympic.org/anoc-new/resolutions-of-the-xxv-anoc-general-assembly-crete-2021/
https://www.anocolympic.org/anoc-new/anoc-awards-2021-honours-best-athletes-of-tokyo-2020/
http://www.africaolympic.com/
https://cijm.org.gr/the-host-city-contract-of-the-mediterranean-veach-games-heraklion-2023-was-signed/
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El presidente de la Academia Olímpica 

Internacional (AOI), Isidoros Kouvelos, presentó 

la reforma de la AOI en la Asamblea General de la 

ACNO en Creta. En relación con la reciente 

inauguración de los locales renovados de la 

Academia, subrayó la importancia de la inversión 

del COI en este proyecto, su fiel apoyo al trabajo 

de la AOI y su futura colaboración en el desarrollo 

educativo de sus actividades. Kouvelos mantuvo 

varias reuniones con, entre otros, el presidente 

del CON saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-

Faisal Al Saud, con el fin de identificar nuevas 

sinergias de colaboración para difundir la 

educación olímpica en Arabia Saudí. Más detalles 

aquí. 

 

El presidente de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), 

octava sesión de la 

Conferencia de las Partes de la Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la 

UNESCO celebrada del 26 al 28 de octubre en 

París (Francia). Destacando la importancia de la 

acción de los Gobiernos en la lucha contra el 

dopaje, el presidente de la AMA los instó a poner 

en marcha un marco sancionador para la 

Convención. Consulte los detalles completos 

aquí. 

 

El 26 de octubre, la International Association for 

Sports and Leisure Facilities (IAKS) anunció los 

ganadores de los Premios de Arquitectura 

COI/IAKS e IPC/IAKS en una gala en Colonia 

(Alemania). Este año, se presentaron a la 

competición 86 proyectos de todos los 

continentes. El premio COI/IAKS se concedió a 17 

instalaciones deportivas por su ejemplar 

arquitectura deportiva y de ocio, mientras que el 

premio IPC/IAKS se concedió a otras siete 

instalaciones por su accesibilidad. Ilustrando el 

futuro de la arquitectura deportiva, cinco 

proyectos de estudiantes fueron premiados por 

su originalidad e inventiva. Consulte los detalles 

completos aquí. 
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