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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

El 11 de noviembre tuvo lugar en la Casa Olímpica 

una ceremonia de homenaje al presidente de 

honor del COI, Jacques Rogge, en presencia de 

su esposa, Anne, y de sus hijos Philippe y 

Caroline. Rememorando y rindiendo homenaje a 

la vida de Rogge, el presidente del COI, Thomas 

Bach, declaró: «Jacques llevó una verdadera vida 

olímpica, una vida dedicada al deporte y al 

Movimiento Olímpico [...]. Por eso lo guardaremos 

en nuestro recuerdo como un caballero amante 

del deporte, apasionado por los Juegos 

Olímpicos, viviendo una verdadera vida olímpica. 

El Movimiento Olímpico fue el mayor navío que 

dirigió, con mano firme en el timón, orientado por 

su brújula interior de integridad. Nuestro querido 

amigo Jacques ha partido para su último viaje; 

rindamos homenaje a su memoria llevando 

adelante los valores que encarnaba». Además del 

presidente del COI, el alcalde de Lausana, 

Grégoire Junod, el consejero de Estado del 

Cantón de Vaud, Philippe Leuba, y el director 

general del COI, Christophe De Kepper, también 

pronunciaron sendos discursos en memoria de 

Jacques Rogge. A la ceremonia asistieron 

numerosos miembros del COI, representantes de 

las federaciones internacionales y muchos 

amigos.  

También, se ha publicado un número especial 

conmemorativo de la Revista Olímpica (en inglés 

y francés) que recopila testimonios de quienes 

conocieron y trabajaron con Jacques Rogge 

durante su carrera como deportista de éxito, 

cirujano ortopédico y dirigente deportivo. 

 

Unos días antes, en una ceremonia de homenaje 

al miembro honorario del COI Gian-Franco 

Kasper celebrada en Lausana, el presidente Bach 

recordó: «Gian-Franco era la personificación del 

esquí. Cuando se trataba de su pasión (desarrollar 

el esquí y los deportes de invierno) siempre se 

mostraba abierto al diálogo constructivo y a la 

cooperación. Esta fue la base del extraordinario 

crecimiento y desarrollo del esquí y de los 

deportes de invierno en su conjunto. Los impulsó 

tanto en la FIS como en la Asociación de 

Federaciones Internacionales de Deportes 

Olímpicos de Invierno (AIOWF)». Junto a la familia 

de Gian-Franco Kasper, también estuvieron 

presentes en la ceremonia el presidente de la 

AIOWF y vocal de la Comisión Ejecutiva del COI 

Ivo Ferriani, el presidente de la Federación 

Internacional de Esquí (FIS), Johan Eliasch, y los 

presidentes y secretarios generales de 

federaciones internacionales de deportes 

olímpicos de invierno. 

 

El 12 de noviembre, la Comisión Ejecutiva y la 

Comisión de Atletas del COI, presidida por Emma 

Terho, vocal de la Comisión Ejecutiva, celebraron 

una reunión conjunta para abordar diversos temas 

y estudiar los Juegos Olímpicos de Invierno 

Beijing 2022.  

 

Tras una reunión conjunta con la Comisión de 

Atletas, Thomas Bach presidió una reunión en 

formato híbrido de la Comisión Ejecutiva del COI 

en la que los vocales abordaron las próximas 

ediciones de los Juegos Olímpicos y otros temas 

de índole olímpica. 
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El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 

presentó sus últimos avances en dicha reunión. El 

Comité de Beijing 2022, que ya está en pleno 

funcionamiento y se prepara para acoger al 

mundo el próximo mes de febrero, ha declarado 

que está dando las últimas pinceladas a su 

proyecto antes de los Juegos. Beijing 2022 

confirmó que los 12 recintos de competición 

estaban listos y gozaban de la correspondiente 

aprobación de las federaciones internacionales. 

Las tres Villas Olímpicas, el Centro Principal de 

Prensa (MPC), el Estadio Nacional y otras 

instalaciones técnicas también están listas y en 

servicio, y su preparación para el evento va por 

buen camino. Los organizadores siguen 

detallando el plan de lucha contra la COVID-19 

tras la publicación de las primeras versiones de 

los Playbooks para los Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022. Se espera que las 

segundas versiones de estas guías se publiquen 

el 8 de diciembre. Comunicado completo aquí. 

 

Se reasignarán medallas, diplomas e insignias 

de medallistas de pruebas de atletismo, 

piragüismo y lucha de los Juegos Olímpicos 

Londres 2012. La Comisión Ejecutiva del COI 

tomó esta decisión tras la descalificación de 

varios deportistas y los cambios realizados en las 

clasificaciones correspondientes por las 

federaciones internacionales implicadas. Las 

reasignaciones afectan a cinco pruebas de los 

tres deportes citados. Comunicado 

completo aquí. 

 

La Comisión Ejecutiva aceptó una solicitud de 

cambio de nacionalidad. Comunicado completo 

aquí.  

 

La cuarta edición del Foro Internacional para la 

Integridad en el Deporte (IFSI) acogió con 

satisfacción el compromiso del COI por la lucha 

contra la corrupción en el deporte y la 

manipulación de competiciones. Los 

participantes en el encuentro reconocieron el 

desarrollo de la Asociación Internacional contra la 

Corrupción en el Deporte (IPACS) desde su 

fundación, en particular gracias a la participación 

activa de todos los actores del Movimiento 

Olímpico, dirigido por el COI. En su discurso de 

apertura, el presidente del COI reiteró el 

compromiso sin reservas de sur organización e 

hizo «un llamamiento a otros Gobiernos para que 

se unan a nuestros esfuerzos, ya que la unión es 

la única forma de ganar la lucha contra la 

corrupción y la mala conducta en el deporte». 

Satisfecho por el apoyo expresado recientemente 

por los dirigentes del G20 en su cumbre, el 

presidente Bach añadió: «En la declaración de la 

Cumbre del G20 en Roma, sus líderes reiteraron 

el compromiso con esta lucha mediante el 

respaldo de los principios de alto nivel del G20 

sobre la lucha contra la corrupción en el deporte. 

Todo esto demuestra que la comunidad 

internacional aprecia nuestras acciones». (Para 

más información sobre el IFSI, véase también la 

sección «Otras noticias olímpicas»). 

 

https://olympics.com/ioc/beijing-2022-playbooks
https://olympics.com/ioc/beijing-2022-playbooks
https://olympics.com/cio/news/alors-que-les-premiers-flocons-de-neige-tombent-sur-beijing-le-comite-d-organisation-des-jeux-de-2022-fait-son-rapport-a-la-commission-executive-du-cio
https://olympics.com/cio/news/reattribution-de-medailles-et-de-diplomes-dans-cinq-epreuves-des-jeux-olympiques-de-londres-2012
https://olympics.com/cio/news/un-changement-de-nationalite-approuve-pour-les-jeux-de-beijing-2022
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IFSI-2021-Opening-Remarks-IOC-President.pdf?_ga=2.162965500.1980872165.1636524687-870723995.1625484472
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IFSI-2021-Opening-Remarks-IOC-President.pdf?_ga=2.162965500.1980872165.1636524687-870723995.1625484472
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En paralelo al IFSI, el COI y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) ampliaron su memorando de 

entendimiento para reforzar su cooperación en la 

lucha contra la corrupción y la delincuencia en el 

deporte. El nuevo acuerdo, que hace especial 

hincapié en la prevención a través del deporte de 

la delincuencia juvenil, la violencia y el consumo 

de drogas fue rubricado en la Casa Olímpica por 

el presidente del COI y la directora ejecutiva de la 

UNODC, Ghada Waly. Comunicado completo 

aquí. 

 

En su intervención ante la Asamblea General de la 

AIOWF en Lausana, el presidente del COI 

agradeció a la comunidad de los deportes 

olímpicos de invierno su contribución en los 

preparativos para unos Juegos Olímpicos de 

Invierno Beijing 2022 extraordinarios. También 

subrayó que los Juegos Olímpicos deben situarse 

siempre al margen de los conflictos políticos para 

unir al mundo en una competición pacífica. 

 

Con motivo del seminario de transición de las FI, 

celebrado también en Lausana, el presidente del 

COI agradeció a todas las FI de verano y a la 

Asociación de Federaciones Internacionales de 

Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF) su 

contribución al gran éxito de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 y echó la vista hacia las 

próximas ediciones de los Juegos Olímpicos. 

 

En el Museo Olímpico, el presidente Thomas 

Bach asistió a una recepción con las federaciones 

internacionales de deportes olímpicos de verano, 

a las que entregó la antorcha de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020 en reconocimiento a su 

contribución al éxito de los primeros Juegos 

Olímpicos aplazados de la historia.  

 

Se celebraron reuniones con: los vicepresidentes 

del COI Ser Miang Ng y Nicole Hoevertsz; los 

vocales de la Comisión Ejecutiva el príncipe Feisal 

Al Hussain, Gerardo Werthein y Emma Terho; los 

miembros del COI Anita DeFrantz, Craig Reedie, 

el gran duque de Luxemburgo, Pierre-Olivier 

Beckers-Vieujant, Kirsty Coventry, Dagmawit 

Girmay Berhane, KhunyingPatama 

Leeswadtrakul, David Haggerty, Pau Gasol, Maja 

Martyna Wloszczowska y Humphrey Kayange. En 

todas ellas se trataron diversos temas olímpicos.  

 

Con el presidente del CON sudanés, Ahmed 

Abuelgasim Hashim, Thomas Bach abordó la 

situación en el país.  

 

El presidente y Abhinav Bindra, miembro de la 

Comisión de Atletas del COI, abordaron la 

situación del deporte en la India.  

 

El presidente Bach también recibió a las 

comisiones de Atletas, de Finanzas, de Futura 

Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, de 

Asuntos Jurídicos, de Solidaridad Olímpica y al 

Comité de Auditoría. Todas ellas celebraron sus 

reuniones en la Casa Olímpica.  

 

Se celebró una reunión con Alain Dehaze, director 

general de Adecco Group, líder mundial en 

soluciones de recursos humanos. El COI ha 

renovado su acuerdo con Adecco para reforzar su 

apoyo a los atletas a través de Athlete365 

Career+. (Véase también la sección «Otras 

noticias olímpicas»). 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-et-l-onudc-prolongent-leur-collaboration-afin-de-lutter-contre-la-corruption-et-la-criminalite-dans-le-sport
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También esta semana, el presidente del COI se 

reunió con Nigel Huddleston, subsecretario de 

Estado del Reino Unido para Asuntos Digitales, 

Cultura, Medios de Comunicación y Deporte; 

Bjørn Berge, secretario general adjunto del 

Consejo de Europa; y Jeffrey Schlagenhauf, 

secretario general adjunto de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Todos ellos habían participado en el IFSI.  

 

En la ceremonia de los Anillos de Oro, celebrada 

en la Casa Olímpica, el presidente Bach entregó 

la Orden Olímpica a Peter Diamond, 

vicepresidente de NBC Olympics, y a Besim 

Hasani, expresidente del CON de Kosovo. 

 

MIEMBROS 

Nenad Lalovic, vocal de la 

Comisión Ejecutiva del COI, ha sido 

reelegido presidente de United 

World Wrestling (UWW) en el 

Congreso de la FI, celebrado el 31 

de octubre en Belgrado (Serbia). En 

el cargo desde 2013, Lalovic 

emprende un nuevo mandato de seis años hasta 

2026. Más información aquí. 

 

El vocal de la Comisión Ejecutiva 

del COI Ivo Ferriani ha sido 

elegido por la Global Association 

of International Sports 

Federations (GAISF) presidente 

representante de la AIOWF. La 

elección tuvo lugar durante la 

Asamblea General de la GAISF el 12 de 

noviembre. Comienza su mandato de presidente 

con carácter inmediato y por dos años. 

Presidente de la AIOWF desde 2020, también 

está al frente de la Federación Internacional de 

Bobsleigh y Skeleton (IBSF) desde 2010. Más 

detalles aquí.  

 

 

El príncipe Alberto II, miembro del 

COI, fue nombrado presidente de 

honor de la Unión Internacional de 

Motonáutica (UIM) en su Asamblea 

General 2021, celebrada 

recientemente por 

videoconferencia. Más información 

aquí, página de la UIM. 

 

Aicha Garad Ali, miembro del COI, 

ha sido nombrada vicepresidenta 

de World Taekwondo por su 

presidente, Chungwon Choue. El 

anuncio se hizo en la primera 

reunión de orientación para el 

recién elegido Consejo de la FI y 

para el nombramiento de los demás miembros del 

Consejo y vicepresidentes. Consulte los detalles 

completos aquí. 

 

El miembro del COI Watanabe 

Morinari ha sido reelegido 

presidente de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG) 

para un mandato de tres años 

(2022-2024) en el Congreso de la 

FIG celebrado en Antalya (Turquía). 

(Véase también el apartado «Federaciones 

Internacionales»).  

 

Los miembros 

del COI Jean-

Christophe 

Rolland y Tricia 

Smith han sido 

reelegidos 

presidente y 

vicepresidenta de World Rowing. Su elección 

para un tercer mandato tuvo lugar en el Congreso 

de la FI, celebrado en formato virtual. (Véase 

también el apartado «Federaciones 

Internacionales»). 

 

https://uww.org/fr/article/nenad-lalovic-reelu-president-duww-pour-six-ans
https://gaisf.sport/gaisf-general-assembly-elects-ivo-ferriani-as-new-president/$
https://www.uim.sport/Documents/pressRelease/pressRelease186/94%20UIM%20General%20Assembly%202021_29Oct21..pdf
http://www.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138442
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COMISIONES 

Reunida en formato híbrido, la Comisión de 

Solidaridad Olímpica, presidida por el vocal de la 

Comisión Ejecutiva Robin Mitchell, tomó una 

serie de decisiones importantes, todas ellas 

destinadas a reforzar el apoyo prestado a los CON 

y a sus atletas durante los próximos tres años. 

Con respecto a los Juegos Olímpicos 

Tokyo 2020, la Comisión destacó los excelentes 

resultados obtenidos por los 827 atletas (465 

hombres y 362 mujeres) titulares de becas de 

Solidaridad Olímpica. Se informó a la Comisión 

que el COI concedería a los CON un subsidio de 

un total de 28,5 millones de dólares como 

reconocimiento a su contribución al éxito de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. La Comisión 

aprobó una subvención para cubrir los costes 

adicionales en los que incurren los CON en la 

preparación y participación en los Juegos 

Olímpicos de Invierno Beijing 2022 para 

protegerse contra la COVID-19. Comunicado 

completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Más de 500 personas participaron en la cuarta 

edición del Foro Internacional para la Integridad 

del Deporte (IFSI) que se celebró en formato 

virtual el 9 de noviembre desde Lausana bajo la 

batuta del COI. Representantes del Movimiento 

Olímpico, Gobiernos, agencias 

intergubernamentales, organizaciones de 

apuestas y otros expertos reconocieron la 

importancia de reforzar la cooperación para 

proteger la credibilidad y la integridad del 

deporte. Los participantes aplaudieron el 

progreso del IPACS desde su creación, con la 

participación, por parte del deporte, de todas las 

FI olímpicas y de un gran número de FI no 

olímpicas y de CON, así como de cada vez más 

Gobiernos (más de 40 hasta la fecha) dispuestos 

a abordar la cuestión de la corrupción en el 

deporte. La nueva versión del Código del 

Movimiento Olímpico sobre Prevención de 

Manipulación de Competiciones, cuyo objetivo es 

reforzar la seguridad de los mecanismos de 

denuncia, los programas de concienciación y los 

procesos de cumplimiento, también recibió el 

pleno apoyo de los participantes. Los resultados 

del Foro se resumen en un documento en el que, 

entre otras conclusiones, se destaca que los 

participantes instan a las autoridades nacionales 

y a las organizaciones deportivas a continuar sus 

esfuerzos conjuntos en materia de identificación 

de buenas prácticas con miras prevenir la 

corrupción en el deporte y la manipulación de 

competiciones. Lea el comunicado de prensa 

completo aquí y las conclusiones del IFSI aquí. 

 

El COI ha anunciado la renovación de su acuerdo 

con Adecco Group para reforzar su apoyo a los 

deportistas a través de Athlete365 Career+. El 

acuerdo garantiza que los atletas de todo el 

mundo recibirán aún más apoyo y asistencia en su 

transición a la vida profesional después del 

deporte. El COI y Adecco comenzaron a trabajar 

juntos en 2005 en lo que entonces se conocía 

como el Programa de Seguimiento de Carrera de 

los Atletas (ACP). Desde entonces, el programa 

ahora conocido como Athlete365 Career+ ha 

proporcionado recursos de desarrollo profesional 

y formación a más de 50 000 deportistas, a los 

que ha ayudado a mejorar sus perspectivas de 

empleo. Comunicado completo aquí. 

 

El 8 de noviembre, el COI anunció los nombres de 

los ganadores de los Golden Rings, el prestigioso 

galardón que reconoce la mejor cobertura de los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Se concedieron 

premios en doce categorías. Los ganadores 

https://olympics.com/cio/news/les-cno-recevront-une-subvention-de-28-5-millions-d-usd-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/plus-forts-ensemble-le-4e-forum-international-pour-l-integrite-du-sport-met-en-lumiere-les-efforts-de-collaboration-pour-proteger-le-sport-propre
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/2021-11-09-IFSI-outcomes.pdf?_ga=2.231745631.1980872165.1636524687-870723995.1625484472
https://olympics.com/athlete365/fr/que-faisons-nous/carriere/athlete365-career/
https://olympics.com/cio/news/le-cio-et-le-groupe-adecco-annoncent-la-prolongation-de-leur-collaboration-dans-le-cadre-du-programme-athlete365-career
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fueron seleccionados por un jurado internacional 

presidido por el miembro del COI Anant Singh, 

eminencia del sector del cine y los medios de 

comunicación, presidente de la Comisión de 

Comunicación del COI y miembro de la Comisión 

Digital y de Tecnología y de la Comisión de 

Olympic Channel. Lea el comunicado de prensa 

completo con la lista de ganadores aquí. 

 

El Museo Olímpico de Lake Placid, que 

conmemora los Juegos Olímpicos de Invierno de 

1932 y 1980, se ha unido a la Red Mundial de 

Museos Olímpicos antes de emprender una 

importante renovación y reapertura en 2022. El 

Museo Olímpico de Lake Placid fue elegido 

miembro de esta red en su 16.ª Asamblea General, 

celebrada recientemente en formato virtual. La 

Red de Museos Olímpicos se fundó en 2006 en el 

Museo Olímpico de Lausana y es hoy una 

organización multinacional de 32 miembros que 

ofrece una plataforma única e integrada para 

promover el Olimpismo y los valores del deporte 

y los Juegos Olímpicos. Comunicado completo 

aquí. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

World Athletics ha presentado su 

política de protección, diseñada 

para garantizar que quienes ocupan 
puestos de autoridad en el atletismo 
adopten prácticas que prevengan 

activamente el acoso, los abusos y la explotación 
en el deporte. Su objetivo es crear un entorno 
seguro y acogedor en todos los niveles del 
deporte en el que se respete, valore y proteja a 
todas las personas participantes. El texto define 
las competencias y responsabilidades 
específicas de las federaciones miembros, las 
asociaciones regionales y de World Athletics en 
la protección de los atletas y otros participantes 

en este deporte. Más información aquí. 

 

El Congreso Ordinario 

2021 de World Rowing 

se celebró virtualmente 

el 6 de noviembre con la 

asistencia de delegados 

de 62 federaciones miembros. Jean-Christophe 

Rolland y Tricia Smith fueron reelegidos para un 

tercer mandato como presidente y 

vicepresidenta, mientras que Gerritjan 

Eggenkamp fue reelegido para un mandato 

completo como tesorero. También se celebraron 

elecciones para los tres puestos de miembros del 

Consejo en el Comité Ejecutivo. En el Congreso 

se presentó el proceso de adjudicación de 

eventos estratégicos (SEAP) 2022, creado para 

reconocer la importante inversión que realizan los 

Gobiernos en las instalaciones de remo, 

ofreciéndoles la oportunidad de adoptar un 

enfoque más estratégico para organizar 

competiciones internacionales. Más información 

aquí. 

 

Para celebrar su centenario, la Federación 

Ecuestre Internacional (FEI) ha encargado al 

grafitero francés Ludovilk Myers que transforme 

la estatua del Caballo Blanco, situada en el 

exterior del HM King Hussein I Building, sede de 

la FEI en Lausana, en una pieza única de arte 

urbano. El arte lúdico de Ludovilk Myers, lleno de 

formas y colores extraños, contrasta con la 

oscuridad a veces presente en la realidad 

cotidiana. Sus exposiciones en París, Zúrich, 

Múnich y otras ciudades europeas siguen 

llamando la atención. Fundada en 1921 en 

Bruselas (Bélgica), la FEI se trasladó a Berna 

(Suiza), y hace treinta años, a Lausana. Si bien su 

https://olympics.com/cio/news/les-noms-des-laureats-des-anneaux-d-or-olympiques-devoiles
https://olympics.com/cio/la-fondation-olympique-pour-la-culture-et-le-patrimoine/communautes/reseau-des-musees-olympiques
https://olympics.com/cio/la-fondation-olympique-pour-la-culture-et-le-patrimoine/communautes/reseau-des-musees-olympiques
https://olympics.com/cio/news/le-musee-olympique-de-lake-placid-elu-membre-du-reseau-des-musees-olympiques
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=322557ed-7ac7-4e21-b075-40b620644f52.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Safeguarding%20Policy
https://worldathletics.org/news/press-releases/world-athletics-safeguarding-policy
https://worldrowing.com/2021/11/06/2021-world-rowing-ordinary-congress-re-elects-president-jean-christophe-rolland/
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sede se estableció en Lausana en 1991, el actual 

edificio data de 2011. Más detalles aquí. 

 

Del 5 al 7 de noviembre se celebró en Antalya el 

83.º Congreso de la Federación Internacional de 

Gimnasia (FIG). Delegados de 130 países viajaron 

a Turquía y tomaron importantes decisiones, 

definitorias para el futuro de la FI. Reeligieron a 

Watanabe Morinari presidente de la FIG y 

eligieron a otros miembros del Comité de la 

Federación. Más detalles aquí. También se 

aprobaron varias enmiendas a los estatutos y se 

admitieron siete federaciones nacionales de 

gimnasia como miembros afiliados, lo que eleva el 

número de federaciones miembros a 156. 

También se presentó una nueva plataforma 

electrónica de formación que se pondrá en 

marcha a principios de 2022. El próximo 

Congreso de la FIG se celebrará en octubre de 

2022 en Tonsberg (Noruega). Más información 

aquí. 

 

World Sailing se une a 

organizaciones deportivas 

de todo el mundo en la 

campaña «Race To Zero» 

para lograr el objetivo de 

cero emisiones, una propuesta de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). World Sailing es una de las 

organizaciones fundadoras del Acuerdo Marco 

de la Acción Climática para el Deporte de las 

Naciones Unidas y ha trabajado con diligencia 

para alcanzar los objetivos climáticos de su 

programa 2030 para el desarrollo sostenible. El 

Comité Ejecutivo de la FI ya ha tomado medidas 

para neutralizar la totalidad de sus emisiones en 

2022, reducir a la mitad las emisiones en el 

deporte en 2030 y, para 2040, aspira al objetivo 

de cero emisiones en todas sus operaciones. Más 

información aquí. 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El CON de Benín, mediante su primer Foro de 

Atletas, celebrado a finales de octubre en Cotonú, 

desea ofrecer a sus deportistas la posibilidad de 

reflexionar sobre la gestión de su carrera, de su 

retirada y de su vida socioprofesional. 

Participaron unos cincuenta deportistas de varias 

disciplinas, que debatieron cuestiones 

relacionadas con su promoción. Más información 

aquí. 

 

El CON brasileño inauguró recientemente una 

exposición de artículos utilizados por el equipo 

nacional en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en 

la sede del CON en Río de Janeiro. La gimnasta 

Rebeca Andrade, campeona olímpica y mundial, 

fue la invitada de honor en la inauguración y pudo 

ver uno de los trajes de entrenamiento que usó en 

https://inside.fei.org/media-updates/fei-celebrates-100-years-urban-art-intervention
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3377
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3378
https://www.sailing.org/85410.php
https://www.sailing.org/news/91337.php#.YYtq-U7MJPY
https://cnosben.org/
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Tokio, donde ganó una medalla de oro y otra de 

plata. Fue recibida por el presidente del CON, 

Paulo Wanderley, y la directora de Comunicación 

y Marketing, Manoela Penna. La exposición 

también incluye la antorcha olímpica de Tokio y 

otros 25 objetos de la colección de recuerdos del 

CON, como mascotas, insignias y medallas 

relacionadas con los Juegos. Más detalles aquí. 

 

El CON marroquí participó en los 

talleres organizados por la Fundación 

Olímpica para la Cultura y el 

Patrimonio sobre programas 

culturales y educativos basados en 

los valores olímpicos los días 2 y 4 de noviembre. 

Más información en www.cnom.org.ma. 

 

El CON de Zambia, en colaboración con el 

Comité Olímpico y Paralímpico de Noruega y la 

Confederación Deportiva (NIF), organizó a finales 

de octubre la quinta edición del Festival de 

Deporte Inclusivo para niños y niñas en el Estadio 

de los Héroes Nacionales de Lusaka bajo el lema 

«Deporte inclusivo; juega seguro, mantente 

seguro, la COVID-19 es real». Este festival anual 

tiene como objetivo crear más oportunidades 

para que los jóvenes deportistas, tengan o no una 

discapacidad, participen en el deporte de su 

elección en un entorno estructurado, seguro, 

inclusivo y divertido. Además, proporciona una 

plataforma para compartir el Programa de 

Educación en Valores Olímpicos (PEVO), la vida 

saludable y sesiones de deporte seguro con los 

jóvenes atletas, entre otras actividades. 

Participaron más de 600 niños y niñas de 

Livingstone, del campo de refugiados de Maheba 

en Solwezi y de Lusaka. Más detalles aquí. 

 

COMITÉS ORGANIZADORES DE 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

LOS ANGELES 2028 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Los Angeles 2028 (LA28), el 

alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el 

Departamento de Parques de la ciudad han 

puesto en marcha PlayLA, que ofrece programas 

deportivos asequibles y accesibles a los jóvenes 

de la ciudad. Esta iniciativa es posible gracias a 

LA28 y al COI, que están invirtiendo 160 millones 

de dólares para que el deporte sea más accesible 

a los niños de todo Los Ángeles de cara a los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028. Es el 

mayor compromiso de la historia con el desarrollo 

del deporte juvenil en California. A través del 

Departamento de Parques de Los Ángeles, 

PlayLA ofrecerá a todos los jóvenes de entre 5 y 

17 años la oportunidad de participar en programas 

deportivos de calidad a bajo coste o gratuitos en 

su barrio. Comunicado completo aquí. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La Asociación de 

Comités Olímpicos 

Nacionales de África 

(ACNOA) ha anunciado la 

celebración del 38.º Seminario de Secretarios 

Generales de CON en Niamey (Níger) del 26 al 28 

de noviembre de 2021. Este año, los participantes 

debatirán los planes estratégicos de sus CON. 

https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cob-inaugura-exposicao-de-itens-historicos-de-toquio-2020-com-a-presenca-de-rebeca-andrade/
http://www.cnom.org.ma/
https://www.nocz.org/post/nocz-celebrates-inclusive-sport-festival-s-5th-edition
https://olympics.com/cio/news/la28-lance-playla-son-programme-sportif-pour-la-jeunesse
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También está prevista una sesión de 

presentación de la nueva plataforma de 

programas continentales, RELAY. Más 

información en www.africaolympic.com. 

 

Para celebrar su 70 aniversario, el Comité français 

Pierre de Coubertin (CFPC) acudió el 5 de 

noviembre a Lausana para presentar sus respetos 

a la tumba de Pierre de Coubertin con una corona 

de flores en homenaje a su rica contribución al 

patrimonio universal de la humanidad. En la Casa 

Olímpica, el presidente del CFPC, André Leclercq 

(también miembro del Comité International 

Pierre de Coubertin (CIPC) y ex vice presidente 

del CON francés), recibió la medalla Pierre de 

Coubertin de manos del presidente del COI, 

Thomas Bach, quien destacó la necesidad de que 

Francia revalorice a Pierre de Coubertin y su 

legado. Al respecto, el presidente del CFPC 

indicó que el lema de su comité es «Olimpismo: 

una cultura universal de la fraternidad» y que el 

tema de su Olimpiada 2021-2024 es «Tras las 

huellas de Pierre de Coubertin». Una visita al 

Museo Olímpico cerró al día siguiente la estancia 

de la entidad en Lausana. Más detalles aquí, web 

del CFPC, y aquí, web del CON francés. 
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http://www.africaolympic.com/
http://www.comitecoubertin.fr/actualites/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8595-thomas-bach-honore-le-comit-franais-pierre-de-coubertin-et-son-prsident.html

