
 

 

                 
 
              

      El informe del Presidente 

 

Reuniónes del Comité ejecutivo y del Consejo - Mayo 2018 
 

Queridos todos, 

Me gustaría informaros detenidamente sobre los diferentes expedientes en los cuales trabaja 

la FIG en este momento y las decisiones importantes que han sido tomadas durante las 

reuniones del Comité ejecutivo y del Consejo en Estambul en mayo.  

 

1. Próximo Secretario General 

La Federación se dispone a vivir un cambio importante. El Secretario general André 

Gueisbuhler va a dejar sus funciones a finales de año después de haber trabajado cerca de 

30 años en el mundo de la gimnasia. Será sustituido en este puesto por el actual Secretario 

general adjunto Nicolas Buompane. Esto permitirá asegurar una continuidad en el 

funcionamiento operacional de la Federación.  

 

2. Escándalo de las agresiones sexuales en Estados Unidos 

Estos últimos meses, a todos nos ha impactado y apenado profundamente los casos de 

agresiones sexuales que han golpeado la gimnasia de Estados Unidos. Estos casos se han 

producido antes de que me convirtiese en Presidente, pero lo importante no es esto. Es la 

existencia misma de la FIG que volverá a ponerse en tela de juicio si no conseguimos 

garantizar la seguridad de nuestros niños.  

La FIG va a tomar medidas de prevención para contribuir a establecer un entorno de dignidad 

y de seguridad en toda la comunidad de la gimnasia. Estas medidas descansan sobre tres 

pilares.  

  



 

 

El primer pilar es el lanzamiento de una Fundación de ética, una organización independiente 

de la FIG. Contará con un centro de asistencia que ofrecerá un apoyo jurídico a las víctimas 

de abuso o acoso. Las actividades de la Fundación serán completamente independientes, de 

modo que ni la FIG ni las Federaciones podrán intervenir.  

En cuanto se informe de un caso, la Fundación verificará el expediente a través de sus propios 

canales. Si el caso es probado, el expediente seguirá su curso jurídico. Y en un segundo 

tiempo, será presentado a la FIG, que podrá dictar sanciones, la suspensión o exclusión. 

El segundo pilar es el establecimiento de una célula de protección en el seno de la FIG. Esta 

célula proporcionará documentos de información y herramientas de referencia a federaciones 

nacionales, oficiales, gimnastas y entrenadores.  

El tercer pilar es la red de intercambios entre atletas. Los medios de comunicación se 

desarrollan de manera exponencial y los atletas, al desarrollar su propia red, podrán 

desempeñar un gran rol de prevención compartiendo y subiendo las informaciones.  

Este escándalo que ha tocado la gimnasia es solamente la punta del iceberg. Ha estallado en 

Estados Unidos, pero toca igualmente a otros países. Golpea también a otros deportes.  

Pienso que la comunidad deportiva debe revisar fundamentalmente su estructura. ¿Para qué 

sirve el deporte? Es la pregunta a la cual debemos ser capaces de responder además de 

replantearnos el sistema empezando por la educación de los entrenadores. Tengo la firme 

determinación de liderar esta reflexión. 

 

3. Paridad entre hombres y mujeres 

La paridad entre hombres y mujeres constituye otro expediente importante, que puede 

también guardar relación con los temas de abuso. Debemos tender a la paridad, ya que la 

desigualdad entre géneros es una de las causas que puede dar pie a abusos. La Comisión 

Mujeres en la gimnasia dirigida por Slava Corn, vice-presidenta honoraria de la FIG, está 

estableciendo una hoja de ruta para alcanzar la paridad. Nuestro objetivo es llegar a la paridad 

en el seno del Comité ejecutivo y del Consejo de aquí al 2028.  

 

  



 

 

4. Campeonatos del mundo de categoría junior 

Organizaremos en 2019 unos Campeonatos del mundo de categoría junior de gimnasia 

artística en Györ (Hungría), y de gimnasia rítmica en Moscú (Rusia). Inmediatamente después 

haremos una evaluación completa de estos Mundiales y según el resultado, decidiremos si 

deben realizarse de forma recurrente. Si la evaluación es positiva, estos Mundiales no serán 

una prueba sino toda una primera edición.   

Casi todos los deportes organizan Campeonatos del mundo de categoría junior, que son un 

buen medio para preparar a los jóvenes atletas. Pienso que los Campeonatos del mundo de 

categoría junior pueden contribuir a motivar a las jóvenes generaciones en cada país, 

incluyendo los países en desarrollo.  

 

5. Duración de los Campeonatos del mundo 

No podemos ignorar las dificultades a las cuales hacen frente los Campeonatos del mundo. 

Con el número creciente de participantes, la duración de la competición se alarga, las jornadas 

empiezan temprano y acaban muy tarde, lo cual supone una sobrecarga mental y física para 

los atletas. También nos cuesta encontrar organizadores, debido a los enormes costes de 

organización. En el futuro tendremos más atletas de África y de Oceanía y de seguir así, será 

imposible organizar Mundiales. 

El Comité ejecutivo estudia dos opciones. 

La primera opción es hacer de los campeonatos continentales un evento calificativo para los 

Campeonatos del mundo. Actualmente, permitimos a gimnastas de nivel novato concurrir con 

campeones del mundo en los Mundiales. Prácticamente todos los deportes tienen unas fases 

de calificación antes de ir a los Mundiales. Esta fase permite una progresión de los atletas 

etapa por etapa. Si los campeonatos continentales se vuelven calificativos para los 

Campeonatos del mundo, esto les otorgará también más valor.  

La segunda opción consiste en separar los Campeonatos del mundo en dos eventos. En 

gimnasia artística, tendríamos así Mundiales por equipos y del concurso individual múltiple en 

octubre y Mundiales por aparatos en abril o mayo. En gimnasia rítmica, podríamos tener 

Mundiales distintos para las gimnastas individuales y para los conjuntos.  

Al hacer esto, la carga financiera para los equipos sería menor y podríamos reducir la carga 

física para los atletas. Además, habría más oportunidad para el público de ver la gimnasia y 

esto podría ayudar a desarrollar y popularizar el deporte.  

Debemos no obstante tener en mente que el calendario deportivo está saturado. Tenemos 

Juegos multideportes, Juegos continentales, Copas del mundo y Copas del mundo Challenge 

e innumerables competiciones en el mundo. Conviene distribuirlas juiciosamente a lo largo de 

un periodo de cuatro años, si no queremos agotar a nuestros gimnastas. Además deberemos 

en la FIG concentrarnos prioritariamente en los Campeonatos del mundo, los campeonatos 

continentales y los Campeonatos del mundo de categoría junior.  

Se trata por ahora de meras propuestas. Las federaciones serán invitadas a dar su opinión 

durante el Congreso en diciembre y los atletas podrán también expresarse durante mesas 

redondas al margen de los Campeonatos del mundo. 

  



 

 

6. Sistema de calificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024 

Debemos ya pensar en el sistema de calificación para los Juegos de París. 

Desgraciadamente, el sistema de calificación para los Juegos de Tokyo 2020 es muy 

complicado. Es el resultado de un juego complejo de equilibrio entre los intereses diferentes 

de cada país. 

La simplicidad es lo mejor. Vamos a procurar que tanto los buenos gimnastas como los 

gimnastas de muchas federaciones puedan participar. 

 

7. Pensar la gimnasia rítmica del futuro 

Hemos iniciado una amplia reflexión sobre la reforma de la gimnasia rítmica. Invitamos a 

personas del ámbito deportivo e igualmente de los medios de comunicación y de las 

tecnologías de la información para conocer sus opiniones. Tratamos de ver cómo podríamos 

mejorar las normas con el fin de hacer de la rítmica un deporte más fácilmente comprensible 

para la mayoría. Si la experiencia resulta concluyente con la gimnasia rítmica, podríamos 

extender esta reflexión a otras disciplinas.   

 

 

8. Parkour 

En el mes de abril arrancó la Copa del mundo de Parkour. La primera prueba de la serie 2018 

fue un enorme éxito popular, con más de 85.000 espectadores que acudieron a la sede de la 

competición en Hiroshima (Japón). Este éxito ha llamado la atención del Comité internacional 

olímpico y del movimiento olímpico. Tanto es así que el Parkour ha sido elegido para figurar 

en el programa de iniciación deportiva que tendrá lugar en los Juegos Olímpicos de la 

Juventud en octubre.  

Durante su asamblea general de este año, la Asociación global de las federaciones deportivas 
internacionales (GAISF) ha decidido lanzar el proceso de selección de la ciudad anfitriona de 
sus primeros World Urban Games (Juegos mundiales urbanos), y estamos 



 

 

encantados de poder anunciaros que el Parkour estará en el programa de esta nueva y 
prestigiosa competición, junto a otros deportes urbanos muy atractivos.  
 
También puedo deciros que la Asociación internacional de los Juegos Mundiales (IGWA) 
pronto va a desvelar el programa detallado de los deportes que figurarán en los Juegos 
Mundiales 2021 que tendrán lugar en Birmingham (EEUU) y que ahí también, la IGWA y el 
comité organizador han acogido el Parkour con los brazos abiertos.   
 
Tenemos la intención de lanzar en breve el proceso de candidaturas para la organización de 

los primeros Campeonatos del mundo de Parkour que tendrán lugar en 2020, y esperamos 

que seáis varios los que os mostréis interesados. A mi juicio, este deporte urbano que es muy 

popular entre la nueva generación puede aportar una visión nueva de nuestro deporte.  

 

9. Campeonatos del mundo de gimnasia acrobática en Amberes 

 



 

 

Al igual que los Mundiales de gimnasia artística 2015 en Glasgow han supuesto un giro en el 
modo de poner en escena la competición haciéndola más atractiva para el público, los 
Mundiales 2018 de Amberes quedarán como un referente para la gimnasia acrobática.  

La organización de la competición fue ideada en función del punto de vista de los 

espectadores. Las gradas se llenaron y el público, maravillado por las actuaciones, pudo 

apreciar toda la belleza de este deporte.   

De este modo he vislumbrado las posibilidades de desarrollo de la gimnasia acrobática e invito 

a todo el mundo a apoyar este deporte. De paso aprovecho para dar las gracias una vez más 

a Rosy Taeymans, la presidenta del Comité técnico de gimnasia acrobática, al comité de 

organización local y a la Real Federación belga de gimnasia.     

 

10. Selección de los miembros de los comités técnicos  

Durante el Congreso 2016, el Comité ejecutivo propuso que los presidentes y los miembros 

de los comités técnicos sean nombrados y no elegidos. Esto respondía a la solicitud del COI 

que había advertido a la FIG sobre los posibles conflictos de interés. Estoy de acuerdo con la 

posición del COI, en el mundo actual, no podemos ignorar los principios de buena gobernanza 

y de conformidad.  

Durante el próximo Congreso, quisiera hacer otra propuesta distinguiendo la manera de elegir 

el presidente y los miembros del CT. 

Los candidatos serían propuestos por las federaciones afiliadas. La cualidad requerida para 

ser presidente de comité técnico es la de saber gestionar – gestionar los miembros del CT y 

un gran número de jueces –, la comunidad de la gimnasia debe poder elegir unos buenos 

gestores como presidentes. 

Para los miembros de los CT, lo que importa son sus capacidades técnicas como jueces, y 

por tanto, los resultados obtenidos en los brevets de jueces y su experiencia. A su vez, el CE 

nominaría un comité de selección para proponerle una lista de nombres en función de criterios 

definidos previamente y le correspondería finalmente al CE aprobarlos. 

 

11. Publicidad 

Hasta hoy, el espacio publicitario sobre los uniformes de los gimnastas era muy limitado. Este 

espacio va a ser ampliado y los detalles concernientes a dicho espacio serán fijados por el 

CE durante su próxima reunión del mes de julio.  

 

12. Apoyo a las federaciones y uniones 

La próxima reunión del Comité ejecutivo tendrá lugar a finales de julio en Fidji (Oceanía), y en 

2019, tendremos otra reunión en Nicaragua, dentro de la Unión panamericana. La elección de 

estos países se inscribe en nuestra voluntad de acercarnos a comunidades donde la gimnasia 

está en fase de desarrollo.  

La reunión de la Comisión presidencial en Camerún y la del Comité ejecutivo en Benín el año 

pasado han tenido un gran impacto en estos dos países. El ministro de Deportes de Benín ha 

prometido añadir la gimnasia al programa escolar obligatorio, y las actividades ligadas a la 

gimnasia han aumentado considerablemente en cada uno de los dos países desde nuestra 

visita.  



 

 

 

También vamos a asegurar un mejor seguimiento de las uniones continentales gracias a un 

sistema de prácticas profesionales (‘stage’) en el seno de la FIG. Un representante de un 

continente, empezando por la Unión africana, vendrá regularmente de formación a la sede de 

Lausanne para contribuir a buscar soluciones a los problemas de su unión continental.   

Mi deseo es que la federación esté abierta a todos. Desde esta óptica, la FIG permitirá de 

ahora en adelante a todas las federaciones nacionales en regla estar representadas en el 

Congreso haciéndose cargo del billete de avión y de los gastos de alojamiento de un 

delegado. Me complace saber que podremos reunirnos como una gran familia en el Congreso 

de Baku.  

¡Gracias por vuestro apoyo y por contribuir a la proyección de nuestro deporte!  

 


