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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El presidente del COI, Thomas Bach, elogió y dio 

las gracias a los dirigentes del G20 por su apoyo 

a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

Beijing 2022. Los líderes mundiales, reunidos en 

Roma con motivo de la Cumbre del G20 bajo la 

presidencia italiana, destacaron en su declaración 

final: «Esperamos con interés los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 

2022, que brindan a atletas de todo el mundo la 

oportunidad de competir y sirven como símbolo 

de resiliencia de la humanidad». El presidente 

Bach declaró: «El COI acoge con satisfacción el 

reconocimiento y el apoyo de la Cumbre de 

Líderes del G20 a los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Invierno Beijing 2022, en los que 

los atletas olímpicos demuestran la resistencia de 

la humanidad contra la COVID-19». Comunicado 

completo aquí. 

 

El presidente del COI se reunió con su homólogo 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold 

a, en la Casa Olímpica. Trataron varios temas 

sobre la protección de los atletas limpios, 

incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Invierno Beijing 2022. Ambos reiteraron su 

compromiso por implementar robustos 

programas antidopaje para los atletas de todo el 

mundo. 

 

El presidente Bach recibió a Marius Vizer, 

presidente de la Federación Internacional de 

Judo (IJF), a quien felicitó por el éxito del torneo 

de judo en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Los 

dos dirigentes también debatieron sobre los 

Juegos Olímpicos Paris 2024, así como sobre 

diversas cuestiones de actualidad que atañen a 

sus organizaciones. 

 

El presidente habló por teléfono con el decano del 

COI, Richard W. Pound, sobre una serie de 

cuestiones olímpicas.  

 

El presidente del COI también celebró una 

llamada telefónica con el miembro del COI 

Watanabe Morinari, presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). Trataron varios 

temas olímpicos, entre ellos la labor del Grupo de 

Trabajo sobre Boxeo del COI (BTF), presidido por 

Watanabe.  

 

El presidente Thomas Bach también se reunió 

con el miembro del COI Anant Singh, que preside 

la Comisión de Comunicación del COI. 
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El presidente Bach recibió a las olímpicas Lea 

Sprunger (Suiza) y Elisa Hämmerle (Austria). 

Sprunger participó en tres Juegos Olímpicos en 

atletismo (Londres 2012, Río 2016 y Tokyo 2020) 

y Hämmerle, en gimnasia artística en Tokyo 2020. 

Las dos invitadas firmaron el muro de los 

olímpicos del Departamento de Deportes del COI. 

El presidente también les entregó sus 

correspondientes diplomas e insignias OLY. 

Sprunger y Hämmerle estuvieron en la Casa 

Olímpica con sus compañeros de la Académie 

Internationale des Sciences et Techniques du 

Sport (AISTS). 

 

El presidente del COI recibió al ex vicepresidente 

del CON alemán (DOSB), Hans-Peter Krämer.  

 

El presidente Bach recibió en la Casa Olímpica al 

historiador olímpico francés Jean Durry, fundador 

del Museo Nacional del Deporte (Francia), y autor 

de varias obras sobre Pierre de Coubertin. 

 

En el Museo Olímpico, el presidente Bach 

participó en una ceremonia organizada por el 

Panathlon Club de Lausana (PCL) del que es 

miembro de honor. En esta ceremonia se nombró 

al presidente de Panathlon International, Pierre 

Zappelli, presidente de honor del PCL. 

 

Esta semana, en la Casa Olímpica, el presidente 

entregó la medalla Pierre de Coubertin a André 

Leclercq, presidente del Comité français Pierre 

de Coubertin. La ceremonia tuvo lugar en 

presencia de los miembros del Comité y del 

expresidente del CON francés Denis Masseglia.  

 

El presidente del COI se reunió con el artista indio 

Pradyumna Kumar «PK» Mahanandia y su esposa 

Charlotte. PK es un artista muy conocido en 

Suecia y trabaja como asesor artístico y cultural 

del Gobierno sueco. Sus cuadros han sido 

reproducidos para tarjetas de felicitación de la 

UNICEF. Su historia de determinación y 

perseverancia (fue en bicicleta desde la India 

hasta Suecia para reunirse con Charlotte) se ha 

convertido en una inspiración para millones de 

personas en todo el mundo. 

 

Esta semana, el presidente también asistió a una 

ceremonia en la que el artista alemán Jens 

Lorenzen donó una de sus obras al Museo 

Olímpico de Lausana. También estuvieron 

presentes Wolfgang Weigert, presidente de la 

Federación Alemana de Karate, y Ernes Erko 

 

MIEMBROS 

El miembro del COI y presidente de su Comisión 

de Sostenibilidad y Legado, el príncipe Alberto 

de Mónaco, representó al COI en la Conferencia 
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26), que se celebra en Glasgow, 

Reino Unido. En un discurso pronunciado en una 

sesión sobre el deporte titulada «El deporte para 

la acción climática: la carrera hacia las emisiones 

cero netas», el príncipe Alberto II declaró: «No es 

exagerado decir que la crisis climática condiciona 

el futuro de nuestro planeta afirmó . Esta crisis 

es una llamada a la acción para todos, incluidos 

los que trabajamos en el mundo del deporte. 

Como líder del Movimiento Olímpico, el COI tiene 

la responsabilidad de ser parte de la solución, y 

nosotros tenemos la responsabilidad de ser 

ambiciosos para impulsar el cambio en el mundo 

del deporte». Continuó diciendo: «Se trata de un 

elemento clave para pasar de ser una 

organización neutra en carbono a una con un 

impacto climático positivo para 2024. Ante este 

compromiso, instamos a todas las demás 

organizaciones deportivas a seguir nuestro 

ejemplo». El COI se ha unido a la campaña 

«Objetivo Cero», respaldada por la ONU, que 

aspira a movilizar a los líderes no 

gubernamentales para que trabajen por el clima y 

por un mundo sin emisiones de carbono. 

Comunicado completo aquí. 

 

COMISIONES 

La sexta y última reunión de la Comisión de 

Coordinación de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022, presidida por el miembro 

del COI Juan Antonio Samaranch, concluyó el 4 

de noviembre después de tres días de trabajo en 

los que se puso de manifiesto la buena 

preparación del Comité Organizador a la luz de los 

resultados positivos de las recientes pruebas de 

ensayo. Las medidas de protección contra la 

COVID-19 fueron un tema recurrente a lo largo de 

los debates, y el COI, el IPC y Beijing 2022 siguen 

dando prioridad a la salud y la seguridad de los 

participantes en los Juegos y de la población 

local. Se informó a la Comisión de que estas 

medidas seguirán perfeccionándose en las 

próximas semanas para preparar la publicación 

de la segunda versión de los Playbooks a finales 

de este año. Otro tema de debate fue el legado de 

los Juegos, ya que el Comité Organizador reveló 

que iba a familiarizar a 300 millones de chinos con 

la práctica de deportes de invierno. Comunicado 

completo aquí. 

 

La campeona australiana de piragüismo Jessica 

Fox, que ganó el oro en el primer eslalon de 

piragüismo femenino, celebrado en Tokio este 

verano, se une a la Comisión de Atletas del COI 

(presidida por Emma Terho, vocal de la Comisión 

Ejecutiva del COI) para representar la voz de los 

atletas en el Movimiento Olímpico. El presidente 

del COI nombró a Jessica Fox (de acuerdo con las 

normas de la Comisión de Atletas del COI) en aras 

garantizar el equilibrio de género, regional y 

deportivo del ente. De cara a los futuros Juegos 

Olímpicos Brisbane 2032, su nombramiento 

refuerza la representación de los atletas de 

Oceanía y amplía la representación deportiva con 

una piragüista. Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

En un vídeo producido con ayuda del COI, 

deportistas de los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Tokyo 2020 hacen un llamamiento a 

los líderes mundiales para que actúen contra el 

cambio climático. En un momento en que 

Gobiernos de todo el mundo, así como 

representantes de las empresas y de la sociedad 

civil, se reúnen en Glasgow con motivo de la 

COP26. El vídeo (una iniciativa de Hannah Mills, 

miembro de la Orden del Imperio Británico, doble 

campeona olímpica de vela y la regatista británica 

más condecorada de todos los tiempos, y la 

remera olímpica británica Melissa Wilson) 

presenta a más de 50 atletas olímpicos y 

paralímpicos de todo el mundo, que comentan los 

retos y obstáculos que han superado en su 

búsqueda de la excelencia en Tokyo 2020, tras lo 

cual instan a los líderes mundiales a que hagan lo 

mismo cuando se reúnan en las «Olimpiadas del 

cambio climático» para decidir la respuesta 

https://olympics.com/cio/news/le-sport-donne-le-ton-de-l-action-en-faveur-du-climat-le-cio-et-d-autres-organisations-sportives-participent-a-la-campagne-objectif-zero
https://olympics.com/cio/news/l-etat-de-preparation-de-beijing-2022-mis-en-exergue-par-le-succes-des-epreuves-tests
https://olympics.com/cio/news/la-championne-olympique-de-canoe-jessica-fox-nommee-a-la-commission-des-athletes-du-cio
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mundial a la crisis medioambiental. Comunicado 

completo aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

Coincidiendo con el inicio de la 

COP26 en Glasgow, World 

Athletics ha publicado un sondeo 

que revela que casi el 80 % de los 

atletas están seriamente 

preocupados por la crisis climática y más de la 

mitad afirma que el cambio climático ya ha tenido 

un impacto en ellos. En el sondeo participaron 

deportistas de 89 países y se realizó a fin de 

evaluar las actitudes y el nivel de preocupación de 

los deportistas de élite sobre el calentamiento 

global. Más información aquí. 

 

La Unión Ciclista 

Internacional 

(UCI) organizó la 

tercera edición del 2021 UCI Mobility and Bike 

City Forum en Odense, Dinamarca. Cerca de 100 

participantes, embajadores del mundo del 

ciclismo, líderes de opinión, expertos en 

movilidad, empresas especializadas y 

representantes políticos, debatieron sobre temas 

como el turismo deportivo, la planificación 

urbana, el cambio climático y el fomento del 

ciclismo inclusivo. Consulte los detalles 

completos aquí. Además, Abu Dabi (Emiratos 

Árabes Unidos) se convirtió en la primera ciudad 

de Oriente Medio y Asia que logra la 

denominación «UCI Bike City». Además, se 

confirmó su estatus de sede de los Campeonatos 

del Mundo de Ciclismo Urbano UCI 2022 y 2024 

y de los Campeonatos del Mundo de Gran Fondo 

UCI 2028. Consulte los detalles completos aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF) ha anunciado las 

primeras elecciones de su Comisión de 

Atletas, que tendrán lugar durante el 

Campeonato Mundial de Halterofilia 

que se celebrará del 7 al 16 de diciembre en 

Taskent (Uzbekistán). Tras las elecciones, tres 

pesistas integrarán el Comité Ejecutivo de la IWF 

y otros tres serán miembros de pleno derecho del 

Congreso de la FI. Más información aquí. 

 

La Federación 

Mundial de 

Triatlón (World 

Triathlon) ha 

anunciado la composición de su recién elegido 

Comité de Atletas, que incluye 10 representantes 

de diez países diferentes, cinco atletas de cada 

sexo y dos deportistas de triatlón adaptado. La 

elección la realizaron los demás deportistas. Más 

información, incluidos los nombres de los atletas, 

aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON japonés dio a conocer el 

nuevo emblema del equipo 

nacional, denominado TEAM 

JAPAN, el 27 de octubre en Tokio. 

El emblema se compone de la letra 

«T» (de «team», equipo en inglés) 

en oro y de la «J» (de «Japón») en rojo que rodean 

la bandera del país combinada con la 

denominación «TEAM JAPAN». El emblema 

figurará en los uniformes oficiales de la 

delegación japonesa de los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. Más información en 

www.joc.or.jp. 

 

https://olympics.com/cio/news/les-olympiens-et-paralympiens-appellent-les-dirigeants-mondiaux-a-cooperer-afin-de-lutter-contre-le-changement-climatique
https://worldathletics.org/athletics-better-world/news/athlete-survey-cop26-united-nations-climate-summit
https://fr.uci.org/pressrelease/uci-bike-city-et-mobilite-2021-un-forum-consacre-au-futur-de-la-mobilite-active-et-sur-l-annonce-des-nouvelles-villes-et-r%C3%A9gions-d%C3%A9tentrices-du-label-bike-city-/PGV2lS6tXWzbYcxfRN1ve
https://fr.uci.org/pressrelease/abu-dhabi-premiere-ville-dasie-a-recevoir-le-label-uci-bike-city-organisera-les-championnats-du-monde-urban-cycling-uci-2022-et-2024/5piWjpG8bar7g4SyYjmV5n
https://iwf.sport/2021/11/01/iwf-announces-first-athlete-elections/
https://www.triathlon.org/news/article/athletes_committee_elections_results
http://www.joc.or.jp/
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Organizada por quinta vez por el CON lituano, la 

conferencia LTeam reunió recientemente a 

deportistas profesionales, a sus entrenadores, a 

dirigentes de clubes y federaciones, a 

especialistas en deporte y a fans del estilo de vida 

activo. La primera dama del país, Diana 

que la presidenta del CON y miembro del COI, 

participantes. Durante la conferencia, olímpicos, 

médicos y psicólogos deportivos, abogados y 

especialistas en comunicación compartieron 

experiencias e ideas. Más información aquí. 

 

El CON marroquí participó en el 

seminario web organizado a finales 

de octubre por el COI y el Consejo de 

Europa sobre el papel de los CON en 

la lucha contra la manipulación de 

competiciones deportivas en un contexto de 

cooperación nacional. Asimismo, el CON 

participó en la Asamblea General de la Red de 

Museos Olímpicos, celebrada por 

videoconferencia. Más información en 

www.cnom.org.ma. 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

PARIS 2024 

El 31 de octubre, para conmemorar los 1000 días 

para los Juegos Olímpicos Paris 2024, más de 

3600 corredores participaron en una carrera-

persecución por los Campos Elíseos de París en 

la que participó el bicampeón olímpico Eliud 

Kipchoge. Esta carrera especial, parte del 

programa de promoción y relaciones públicas del 

Club Paris 2024 del Comité Organizador, ofreció 

a los corredores la posibilidad de enfrentarse al 

plusmarquista mundial y rey del maratón en una 

distancia de cinco kilómetros. Algo más de 1000 

participantes lograron cruzar la línea de meta por 

delante del legendario corredor, lo que les otorga 

una plaza en el maratón popular que se celebrará 

en 2024. Todos los detalles aquí y en la página 

web de Paris 2024. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) ha publicado su Informe 

anual 2020 (en inglés) en el que 

destaca sus actividades de 2020 que han 

contribuido a fortalecer la AMA y el sistema 

antidopaje. Titulado «Trabajando juntos para 

conseguir un deporte limpio en una nueva era», 

este informe es una parte importante del 

compromiso de la AMA con la responsabilidad y 

la transparencia. Más información aquí. 

https://www.ltok.lt/en/olympic-and-foreign-stars-shared-their-experience-and-advice-at-the-lteam-conference/
http://www.cnom.org.ma/
https://olympics.com/cio/news/paris-2024-souligne-son-ambition-de-partager-les-jeux-lors-de-l-evenement-organise-a-j-1000-avec-la-participation-d-une-legende-olympique
https://presse.paris2024.org/actualites/paris-2024-celebre-le-j-1000-avant-les-jeux-en-lancant-le-marathon-pour-tous-avec-eliud-kipchoge-829b-e0190.html
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/finance/rapport-annuel
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/finance/rapport-annuel
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-11/lama-publie-son-rapport-annuel-2020-sur-le-theme-collaborer-pour-offrir-un
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