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ACTIVIDADES DEL COI 

PRESIDENTE 

Esta semana, el presidente del COI, Thomas 

Bach, estuvo en Copenhague (Dinamarca) donde 

intervino en la Cumbre Smart Cities and Sport, un 

evento anual de la World Union of Olympic Cities, 

organización presidida por el alcalde de Lausana, 

Grégoire Junod. Los debates de la edición giraron 

en torno al papel de las ciudades en la promoción 

de sociedades activas y saludables. «Esta cumbre 

es la oportunidad de presentar el papel que las 

ciudades, y las ciudades olímpicas en particular, 

pueden desempeñar en la promoción de estilos 

de vida saludables y activos explicó el 

presidente del COI en su discurso de apertura de 

la conferencia . Las ciudades también están en 

primera línea a la hora de reconstruir una 

sociedad más centrada en el ser humano e 

inclusiva en un mundo pospandémico». El 

presidente también señaló que «al igual que la 

pandemia ha puesto de manifiesto la importancia 

de la actividad física, observamos que el número 

de personas que no hacen suficiente deporte es 

escandalosamente alto. [...] Esto va en contra de 

todo lo que hemos aprendido durante esta 

pandemia: que el deporte puede salvar vidas». 

Comunicado completo aquí. 

 

En una ceremonia, el presidente Thomas Bach 

entregó la Orden Olímpica al príncipe heredero 

Federico de Dinamarca, que cambió de estatus a 

miembro honorario del COI en la Sesión del COI 

en Tokio. En su discurso, el presidente destacó su 

pasión y entusiasmo por el deporte, su 

compromiso con el Olimpismo y su apego a los 

valores olímpicos durante sus 12 años de carrera 

en el COI. También lo elogió como «un fuerte 

promotor de un estilo de vida activo» y por su 

«compromiso con la protección de nuestro 

planeta en beneficio de las generaciones 

venideras, como miembro de la Comisión de 

Sostenibilidad y Legado del COI, así como a 

través de los proyectos medioambientales 

dirigidos por su fundación». El príncipe Federico 

había anunciado su dimisión como miembro del 

COI el pasado mes de junio para concentrarse en 

sus funciones oficiales en Dinamarca.  

 

En una intervención durante la celebración del 

125 aniversario del CON danés, el presidente del 

COI subrayó que «pueden echar la vista atrás el 

orgullo de haber forjado una larga historia de 

promoción del papel del deporte en Dinamarca». 

El presidente también elogió la labor del CON, 

ahora presidido por Hans Natorp, que «ha 

desempeñado un papel indispensable en la 

difusión de los valores olímpicos de excelencia, 

amistad, respeto y solidaridad en su país. Como la 

mayor organización deportiva de base de 

Dinamarca, el CON ha inspirado a varias 

generaciones con el deporte, llevando la alegría 

del deporte a todos». 
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Durante su estancia en Copenhague, el 

presidente Bach visitó el centro de entrenamiento 

de ciclismo en pista de Ballerup, donde conoció a 

jóvenes ciclistas, como Amalie Dideriksen, 

medallista de plata en madison en los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. 

El presidente también visitó el Orestad Skating 

Arena, donde descubrió un proyecto social del 

CON para veteranos de los conflictos de Irak y 

Afganistán, hombres y mujeres que sufren 

trastornos de estrés postraumático. El proyecto 

utiliza el deporte como herramienta de 

reinserción social.  

 

Durante su estancia en Copenhague, el 

presidente Bach estuvo acompañado por su 

homólogo del CON danés, Hans Natorp. 

 

En la Cumbre Smart Cities and Sport, el 

presidente Bach se reunió con Marion Schöne, 

directora general del Parque Olímpico de Múnich 

y miembro de la Comisión de Sostenibilidad y 

Legado del COI.  

En la casa olímpica, el presidente Bach debatió 

una serie de cuestiones olímpicas con la miembro 

del COI Kolinda Grabar-

nombrada presidenta de la Comisión de Futura 

Sede de los Juegos de la Olimpiada. El presidente 

también se dirigió a la Comisión, que se reunió a 

distancia esta semana. 

 

El presidente del COI se dirigió a los miembros del 

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional 

de Esgrima (FIE), reunido en la Casa Olímpica. Los 

felicitó a ellos y a su presidente, Alisher Usmanov, 

por su contribución al éxito de los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020. También se abordaron las 

próximas ediciones de los Juegos Olímpicos y 

diversos temas de actualidad. El presidente Bach 

se dirigirá asimismo al Congreso de la FIE el 

sábado 27 de noviembre en Lausana.  

 

En Lausana, el presidente Bach y Jean Todt, 

presidente de la Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA), hablaron de la excelente 

cooperación entre sus organizaciones. 

 

En una conversación telefónica, el presidente 

Bach y el consejero delegado del asociado TOP 

Intel, Pat Gelsinger, conversaron sobre la 

excelente cooperación entre sus organizaciones 

y de los preparativos para las próximas ediciones 

de los Juegos Olímpicos.  

 

El presidente del COI se dirigió a distancia a los 

graduados de las promociones de 2020 y 2021 de 

la Académie Internationale des Sciences et 

Techniques du Sport (AISTS), reunidos en el 

Museo Olímpico. En su mensaje a los graduados, 

entre los que se encontraba la olímpica y miembro 

del COI en Afganistán Samira Asghari, el 

presidente les felicitó por ser la primera 

promoción que completa uno de los másteres en 

administración deportiva más exigentes durante 

una pandemia mundial. También les felicitó por 

demostrar la misma flexibilidad, determinación, 

perseverancia, resistencia y solidaridad que los 
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atletas olímpicos de Tokyo 2020 y les recordó 

que ya forman parte de la comunidad olímpica.  

 

El domingo 21 de noviembre, el presidente del 

COI mantuvo una videollamada con la triple 

olímpica china Peng Shuai. Estuvo acompañado 

por la presidenta de la Comisión de Atletas del 

COI, Emma Terho, y la miembro del COI en China, 

Li Lingwei, que conoce a Peng Shuai desde hace 

muchos años por su trabajo en la Federación 

China de Tenis. Al principio de la llamada de 30 

minutos, Peng Shuai agradeció al COI la 

preocupación por su bienestar. Explicó que 

estaba sana y segura en su casa de Pekín, pero 

que quería que se respetara su privacidad por el 

momento, razón por la cual afirmó preferir pasar 

tiempo tiempo con sus amigos y su familia. Sin 

embargo, seguirá implicada en el tenis, el deporte 

que tanto le gusta. Consulte el comunicado 

completo aquí. 

 

MIEMBROS 
El miembro del COI Richard W. 

Pound recibió el título de 

presidente fundador de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) en 

reconocimiento a su enorme 

contribución a la protección del 

deporte limpio. Este título destaca 

el papel que desempeñó en la creación de la AMA 

en 1999 y en sus primeros años como primer 

presidente de la AMA. El homenaje tuvo lugar 

durante la reunión del Consejo de la Fundación de 

la AMA, un encuentro híbrido celebrado en París 

(Francia) el 25 de noviembre. Entre las muchas 

palabras de agradecimiento que recibió, las del 

presidente del COI fueron las siguientes: «Richard 

Pound ha contribuido de manera significativa a la 

protección de los deportistas limpios mediante su 

enérgica lucha contra el dopaje. Lo vi de primera 

mano en mis primeros días como miembro del 

COI, cuando trabajamos juntos en el Código 

Antidopaje del Movimiento Olímpico, precursor 

del actual Código Mundial Antidopaje. Pude 

apreciar su fuerte compromiso con la integridad 

del deporte y las competiciones, y con los valores 

olímpicos. Esta determinación ha sido y es el hilo 

conductor de todos los cargos que ha ocupado, 

incluido el de presidente fundador de la AMA. 

Todo el Movimiento Olímpico le debe una enorme 

gratitud por su excepcional contribución a la 

credibilidad del movimiento deportivo».Consulte 

los detalles completos aquí. 

 

Kirsty Coventry, miembro del COI, 

fue reelegida vicepresidenta de la 

International Surfing Association 

(ISA) en la Asamblea General Anual 

de la FI, celebrada a distancia (véase 

también el apartado «Federaciones 

internacionales»).  

 

ASOCIADOS TOP 

Dow, asociado olímpico mundial, inspirará a los 

escolares japoneses con su proyecto de reciclaje 

de banderas de Tokyo 2020. Un total de 100 

y de la ciudad de Higashi-Matsushima en la 

prefectura de Miyagi recibirán macetas 

conmemorativas de los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 como parte de un proyecto de legado de 

Dow, un buen ejemplo de solución para mejorar la 

sostenibilidad de la cartelería empleada en el 

sector de los eventos. Los maceteros se 

fabricaron con las pancartas que se utilizaron 

durante los Juegos, un proyecto piloto para 

probar una solución más sostenible para la 

decoración y la señalización temporal. 

Comunicado completo aquí. 

 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El Centro de Estudios Olímpicos (CEO) del COI 

presentó la edición 2022-2023 de su Programa 

de Becas de Investigación Olímpica Avanzada. Su 

objetivo principal es promover la investigación 

avanzada desde la perspectiva de las 

humanidades o ciencias sociales, dirigida por 

investigadores con experiencia en una serie de 

https://olympics.com/cio/news/le-president-du-cio-et-la-presidente-de-la-commission-des-athletes-du-cio-tiennent-un-appel-video-avec-peng-shuai
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-11/lama-attribue-le-titre-de-president-fondateur-a-richard-pound-0
https://olympics.com/cio/news/dow-va-inspirer-les-ecoliers-japonais-avec-son-projet-de-recyclage-des-bannieres-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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ámbitos prioritarios que son definidos cada año 

por el COI. Para esta nueva edición se han 

identificado un total de diecinueve temas de 

investigación prioritarios, como la salud mental de 

los atletas o la contribución del Movimiento 

Olímpico a la consecución a través del deporte de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 

iniciativas destinadas a mejorar el acceso real de 

las mujeres a altos cargos de organizaciones 

deportivas. Lista completa de los temas y más 

detalles aquí. Descubra también las colecciones 

del CEO en la Olympic World Library. 

 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 25 de noviembre, World 

Athletics publicó los resultados de 

un estudio realizado durante los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020 

para identificar y abordar los 

mensajes abusivos enviados a los atletas a través 

de las redes sociales. Los resultados, que se 

suman a la publicación de la política de 

protección de la FI, plantean la necesidad de 

reforzar las medidas de protección de los atletas 

en las redes sociales. El acoso en línea puede 

traumatizar a la víctima e impactar de manera 

significativa en el rendimiento de los deportistas, 

tanto en el entrenamiento como en la 

competición. Consulte los detalles completos 

aquí. 

 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) ha anunciado las 

fechas de los Campeonatos del 

Mundo FINA 2022 (25 metros) en 

Kazán (Federación de Rusia): la 

competición se celebrará del 17 al 22 de 

diciembre en el Palacio Acuático de Kazán. Más 

de 1200 atletas de más de 180 países se 

enfrentarán en los seis días de competición. Más 

detalles aquí. 

La Asamblea General 

Anual 2021 de la 

International Surfing 

Association(ISA) se 

celebró por primera vez en formato virtual. Entre 

las decisiones adoptadas se encuentran la 

elección de dos vicepresidentes de la ISA y de un 

miembro del Comité Ejecutivo, así como la 

aprobación de enmiendas a la constitución y los 

estatutos de la ISA. En la reunión también se 

aprobó la adhesión de la Federación Nacional de 

Ucrania. La ISA cuenta ahora con 109 

federaciones miembros. Además, la ISA ha 

anunciado la selección de Puerto Rico como sede 

de los Campeonatos Mundiales SUP y 

Paddleboard 2022, que se celebrarán en San 

Juan en noviembre del próximo año. Más detalles 

en www.isasurf.org. 

 

Petra Sörling ha sido 

elegida presidenta de la 

Federación Internacional 

de Tenis de Mesa (ITTF), 

primera mujer que ocupa 

este cargo. Además, es la 

primera campeona 

mundial titular (medallista de dobles en el mundial 

máster 2018) que asume este cargo. Sucede a 

Thomas Weikert. La elección tuvo lugar en la 

Asamblea General Anual de la ITTF, celebrada el 

24 de noviembre en Houston (Estados Unidos). 

Elegida miembro del Comité Ejecutivo de la ITTF 

en 2009, estuvo a cargo de varios sectores 

importantes, como la División de Tenis de Mesa 

Adaptado y la de Desarrollo Sostenible, y desde 

2013 es la vicepresidenta ejecutiva de la ITTF a 

cargo de las finanzas. Más información aquí. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstillmed.olympics.com%2Fmedia%2FDocument%2520Library%2FOlympicOrg%2FOlympic-Studies-Centre%2FAcademic-Activities-and-Network%2FAcademic-research%2FProgramme-de-bourses-de-recherche-olympique-avancee-reglement.pdf&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7Ce5a57d28655943fa4d1008d9ae9dcb65%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637732815006410367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oJ1hkN9hir3Bdi2KrE8BJwp3ODyVr2H7dp025ocTC6Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flibrary.olympics.com%2Fdefault.aspx%3F_lg%3Dfr-FR&data=04%7C01%7Csylvie.espagnac%40olympic.org%7Ce5a57d28655943fa4d1008d9ae9dcb65%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637732815006420327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lLouZnJg9ZHrJme9rWP3V31di5rRMuuaZuV3GqI90A8%3D&reserved=0
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/online-abuse-study-athletes-tokyo-olympic-games
https://www.fina.org/news/2366666/fina-announces-dates-for-fina-world-championships-25m-2022-in-kazan-rus
http://www.isasurf.org/
https://www.ittf.com/2021/11/24/petra-sorling-elected-ittf-president-unopposed/
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COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

La Comisión de Atletas del CON brasileño 

organizó recientemente el 2.º Foro de 

Comisiones de Atletas de Federaciones y 

Organizaciones Deportivas y Olímpicas 

Nacionales. A esta edición de 2021 asistieron 42 

miembros de 30 comisiones. Otros miembros de 

comisiones participaron a distancia. El encuentro 

es un espacio para intercambiar información y 

reforzar la representación de los deportistas en la 

gestión deportiva. Durante los dos días de 

reunión, los participantes intercambiaron 

información sobre los derechos y deberes de los 

atletas, la conformidad, la comunicación, el 

marketing, la planificación y las perspectivas para 

Paris 2024, entre otros. Más detalles aquí. 

El 18 de noviembre se celebró el II Congreso de 

Sostenibilidad del CON español en su sede. Esta 

segunda edición, inaugurada por el presidente del 

CON, Alejandro Blanco, trató temáticas 

relacionadas con la carrera de la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. 

Los temas de las mesas redondas fueron: La 

Sostenibilidad en el Movimiento Olímpico, Las 

soluciones del COE ante el Cambio Climático y 

Programas de Sostenibilidad con Socios del COE, 

que abordó los programas en materia de 

eficiencia energética, igualdad de género, 

movilidad sostenible y educación. Más 

información aquí. 

El CON griego celebró el Día Mundial del Judo 

2021 en colaboración con la Academia de Judo 

Elliniko y la campeona olímpica Maria 

Karagiannopoulou, que invitó a una sesión de 

entrenamiento a niños refugiados, incluidos 

solicitantes de asilo y menores no acompañados 

que viven en Atenas. Cuarenta y tres niños 

descubrieron la historia y los valores del judo, 

conocieron al entrenador nacional Nikos Iliadis y 

a varios campeones europeos y griegos, y 

participaron en una sesión de entrenamiento con 

los alumnos de la Academia. El evento se organizó 

en el marco del proyecto Together in Sport del 

CON, organizado en colaboracióncon la ONG 

METAdrasi y el CON alemán (DOSB). Más 

información en www.hoc.gr. 

Una delegación del CON húngaro estuvo 

recientemente en Teherán para mantener 

conversaciones con la dirección del CON iraní y 

con el ministro de Juventud y Deportes. La 

https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/encerrado-2-forum-das-comissoes-de-atletas-do-movimento-olimpico-brasileiro/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-60c276d9-c168-4248-9a0f-cbe46cff0bcc/gran-xito-del-ii-congreso-de-sostenibilidad-del-coe/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hoc.gr%2F&data=04%7C01%7Ctraduccion%40olympic.org%7C823bbfe7d8674ac058fa08d9b0e0b15d%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637735301358359889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0%2BgoKgKC49Fyo66YeLhmeGumGet6vlW%2Bwx3acBS0XG4%3D&reserved=0
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delegación húngara estaba formada por el 

presidente del CON, Krisztián Kulcsár, el 

secretario general, Bálint Vékássy, y el presidente 

de la Asociación Húngara de Waterpolo, Attila 

Vári. Se reunieron con el presidente del CON 

iraní, Syed Reza Salehi Amiri, y con el secretario 

general, Keykavous Saeidi. Las dos partes 

firmaron un memorando de entendimiento para 

reforzar la cooperación, la organización de 

campos de entrenamiento y el intercambio de 

conocimientos en diversos deportes. La 

delegación también visitó la Academia Olímpica y 

el Museo Olímpico. Más detalles aquí. Además, el 

13 de noviembre se celebraron las elecciones a la 

Comisión de Atletas del CON húngaro. Se 

eligieron cinco nuevos miembros: el luchador 

Zsófia Csonka, la judoka Éva Csernoviczki y la 

jugadora de waterpolo Rita Keszthelyi. El 

gimnasta Krisztián Berki, el esgrimista Áron 

Szilágyi y el jugador de balonmano Gergely 

Harsányi fueron nombrados por la Comisión 

Ejecutiva del CON, mientras que el nadador 

Dániel Gyurta y el patinador de velocidad en pista 

corta Viktor Knoch se incorporan a la Comisión de 

Atletas del COI y a la Comisión de Atletas de los 

Comités Olímpicos Europeos, respectivamente. 

Tras los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 

2022 se elegirá a dos miembros más. Más 

información aquí. 

El 22 de noviembre, el CON ruso celebró una 

reunión ampliada de su Comisión de Atletas, 

presidida por Sofia Velikaya, a la que asistieron 

representantes de los atletas de las federaciones 

deportivas nacionales, recibidos por Stanislav 

Pozdnyakov, presidente del CON. Los 

participantes abordaron abundante información 

sobre la lucha contra el dopaje, los derechos y 

deberes de los atletas y la prevención de la 

manipulación de competiciones. Durante las 

mesas redondas, los participantes también 

tuvieron la oportunidad de abordar temas como 

las actividades y la creación de comisiones de 

atletas en las federaciones nacionales rusas, las 

oportunidades educativas para los atletas, la 

Agenda Olímpica 2020+5, los controles de 

dopaje, los derechos de los atletas, la norma 40 

de la Carta Olímpica en relación con los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, y la comunicación e 

interacción con los medios de comunicación. 

Más información en www.olympic.ru. 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El premio Piotr Nurowski 2021 al 

mejor atleta joven europeo de 

deportes de verano se concedió al 

nadador rumano David Popovici, 

quien acumuló el mayor número de 

votos de los participantes en el 41.º 

seminario de los Comités 

Olímpicos Europeos (EOC) celebrado en 

Samorin (Eslovaquia). Con 16 años, Popovici era 

el atleta más joven del equipo rumano en los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Causó sensación 

por primera vez en terreno internacional en 2019 

con motivo del Festival Olímpico de la Juventud 

Europea, celebrado en Bakú, donde se llevó el oro 

en 100 m libres y la plata en 50 y 200 m. Más 

detalles aquí. 

 

http://olimpia.hu/kiemelt-hirek/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-irani-partnerevel-a-mob
http://olimpia.hu/kiemelt-hirek/megkezdheti-mukodeset-a-mob-sportoloi-bizottsaga
http://www.olympic.ru/
https://www.eurolympic.org/rromanian-swimmer-popovici-named-best-young-summer-athlete-of-europe-for-2021/
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El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) ha 

anunciado que los Juegos 

Paralímpicos Paris 2024 

incluirán un número récord de 

pruebas y atletas femeninas, así como más 

oportunidades competitivas para los atletas con 

grandes necesidades de apoyo. En total, un 

máximo de 4400 atletas participarán en las 549 

pruebas de los 22 deportes del programa. Los 

Juegos Paralímpicos Paris 2024 contarán con un 

récord de 235 pruebas femeninas, ocho más que 

Tokyo 2020. De los 4400 deportistas, al menos 

1859 serán mujeres, 77 más que en Tokyo 2020. 

Consulte los detalles completos aquí. 

 

El recientemente constituido Comité Ejecutivo 

del Comité Internacional de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM) se reunió por primera vez 

el 22 de noviembre en Atenas (Grecia) bajo la 

presidencia de Davide Tizzano. Todos los 

miembros del comité estuvieron presentes, ya 

sea en persona o en línea. Los Juegos 

Mediterráneos Orán 2022 fueron el principal 

punto del orden del día. El Comité también 

debatió la cuestión de las comisiones 

permanentes del CIJM. Más detalles aquí. 
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