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Congreso - Asamblea General, diciembre de 2018 

 

Estimados señores y señoras, 

 

Me gustaría explicarles el trabajo y los esfuerzos que la FIG ha estado realizando durante los 

últimos dos años. 

La FIG ha iniciado muchas reformas en este período. 

 

1. Mandato de cuatro años 

 

En primer lugar, explicaré cómo pienso que debe realizarse un mandato de cuatro. El tiempo pasa 

rápidamente. Es importante que compartamos nuestro plan de acción con la familia de la Gimnasia. 

Nuestro mandato es de cuatro años. Durante 48 meses, tenemos que llevarlo adelante. Ya han 

pasado veinticuatro meses, lo que representa 50 % de nuestro mandato. No podemos perder tiempo. 

Permítanme confirmar la programación a partir de este punto. Nuestras actividades en este ciclo 

están centradas en la realización de lo que ya se había decidido en el último ciclo. Nuestra próxima 

misión es proponer y decidir lo que haremos en el próximo ciclo, de 2021 a 2024. 

 

 

(traducción a la página siguiente)  
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 2017 2018 2019 2020 

1º 

trimestre 

Resolución de 

problemas del ciclo 

anterior 

Crear la nueva FIG 
Preparación de la 

nueva FIG 

Preparación 

para los Juegos 

Olímpicos de 

Tokio 

2º 

trimestre 

Consejo 

Resolución de 

problemas del ciclo 

anterior 

Consejo 

Introducción de la 

nueva FIG en el 

próximo ciclo 

Consejo 

Preparación del 

informe de la 

nueva FIG 

Consejo 

Preparación 

para los Juegos 

Olímpicos de 

Tokio 

3º 

trimestre 
Crear la nueva FIG 

Alterar los 

estatutos 

Preparación de la 

nueva FIG 

Juegos 

Olímpicos de 

Tokio 

4º 

trimestre 
Crear la nueva FIG 

Congreso 

Aprobación de los 

nuevos estatutos 

Preparación de la 

nueva FIG 

Congreso 

Inicio de la 

nueva FIG 

 

El primer semestre de 2017 fue dedicado a resolver los problemas del ciclo anterior. Y en el segundo 

semestre de 2017, analizamos los problemas que tuvimos en el pasado. 

 

En el Consejo de 2018, en Estambul, propusimos los planes y la visión para el nuevo ciclo. Y en el 

Congreso de 2018, en Bakú, presentamos nuestras propuestas para el nuevo ciclo.  

 

En el próximo Consejo, en 2019, en San Petersburgo, propondremos todos los cambios necesarios 

en el Reglamento Técnico, para que todos los involucrados puedan adaptarse y garantizar un inicio 

tranquilo en 2021. 

 

2. El nuevo sistema de embajadores 

 

Estamos en una era de transición. Si no hacemos nada, seremos extintos, como los dinosauros. 

Tenemos que intentar algo nuevo. Y yo pienso que la cultura de intentar algo nuevo ya comenzó. Un 

ejemplo, que ha tenido el mayor éxito, es el nuevo sistema de embajadores para el Campeonato 

Mundial.  
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La Comisión de Embajadores, en colaboración con cada uno de los respectivos Comités 

Organizadores Locales (COL), escogió los embajadores. Muchos exgimnastas famosos, como 

Nadia Comaneci y Alina Kabaeva, han sido embajadoras y atrajeron un significativo interés de los 

medios de comunicación además de ser modelo para los jóvenes locales y para los atletas 

participantes. De esta forma, contribuyeron con el entusiasmo y el éxito de esos campeonatos.  

 

3. Reuniones del Comisión Presidencial y CE en los países en desarrollo 

 

Con el apoyo del CE, propuse que se organizaran reuniones de la Comisión Presidencial y del CE 

en los países en desarrollo.  

 

En 2017, se realizó una reunión del Comité Presidencial en Camerún, y una reunión del EC de la 

FIG en Benín, ambos situados en África. En Benín, el Ministro de los Deportes nos prometió que la 

gimnasia sería una actividad obligatoria en la educación infantil. 

 

 

 

En 2018, esas mismas reuniones se realizaron en Fiyi. La gimnasia creó raíces en Oceanía. 

 

La Unión de Gimnasia de Oceanía ha sido fundada, y el Congreso en Bakú concordó con la 

realización de los cambios necesarios en el Estatuto para incluirla. La FIG, finalmente, cuenta ahora 

con cinco Uniones Continentales, lo que nos iguala a las otras principales FI. 

 

A partir de ahora, nuestro objetivo es ser más activos. A través de las visitas de la FIG a los países 

en desarrollo, la Gimnasia en esos países comienza a crecer de forma constante. Es importante 

actuar; discutir, solamente, no aporta ningún valor. Debemos ayudarnos mutuamente. 

 

4. Programa de pasantía y desarrollo 

 

El programa de pasantía y desarrollo para los diferentes continentes ya empezó. Comenzamos con 

África donde, en consulta con el Presidente de la Unión Continental, Sr. Ali Zaater, y la Federación 

de Gimnasia de África del Sur, decidimos entrenar y emplear al Sr. Tseko Mogotsi como Director de 

Desarrollo en África.  

  

Comité Ejecutivo de la FIG en Benín 
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Así tendrá oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con el equipo de la FIG y de visitar 

Lausana donde se encuentran varias FI y el COI. Si ese programa de desarrollo, que inicié en África, 

tiene éxito, me gustaría de expandirlo para otros continentes. 

 

 

 

5. El deporte debe contribuir a la paz internacional 

 

Visité la República Popular Democrática de Corea (RPDC), por primera vez, como Presidente de la 

FIG. La prensa me preguntó el motivo de mi visita a ese país. Como ciudadano japonés, estoy 

legalmente prohibido de ir a la República Popular Democrática de Corea. La respuesta es simple. 

Gimnastas de la República Democrática Popular de Corea, de la República de Corea, de Japón o de 

cualquier otro país y región, son todos mis gimnastas. Ellos son mis hijos e hijas. El país está en una 

situación muy difícil, con sanciones políticas siendo impuestas. Yo solo fui allí para ayudar a mis 

hijos que están pasando por una situación tan difícil. Es un deber de los padres, y nada de eso 

puede ser considerado errado. 

 

 

  

Federación de Gimnasia  

de África del Sur 
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Mi política es que el deporte debe ser independiente de la política. La reunión del Comité 

Presidencial de la FIG se realizará en Pyongyang (RPDC) en enero de 2019.  

 

Uno de los papeles que el deporte debe desempeñar es contribuir a la paz internacional. La 

Gimnasia es la base de todos los deportes y el rey de los deportes. Nosotros, de la Gimnasia, 

estamos comprometidos con la paz internacional a través de nuestro liderazgo. 

 

6. Las mujeres en el Comisión de Gimnasia 

 

La Comisión Femenina de Gimnasia de la FIG ha sido lanzada. La igualdad de género es una 

práctica común en el mundo y uno de los principales objetivos de la Agenda Olímpica del COI en 

2020. 

 

¿Por qué es importante la igualdad de género? Una vez más, la respuesta es simple. ¿Por qué 

debemos usar solamente la mitad del potencial, de la creatividad e inteligencia de los seres 

humanos? Jovencitas y mujeres son tan inestimables en nuestro deporte como los jóvenes y los 

hombres. Ese hecho también debe reflejarse en nuestras estructuras de gobernanza. Es 

fundamental que incluyamos los puntos de vista y las experiencias de las mujeres en nuestras 

políticas y actividades, si queremos mantener la relevancia de nuestro deporte y desarrollarlo aún 

más. 

 

Estoy muy feliz porque el Congreso de 2018, en Bakú, aceptó todas las propuestas sobre la 

igualdad de género con muchos más votos de los que los necesarios para alcanzar la mayoría de 

2/3.  

 

7. Introducción de las academias de jueces  

 

En relación a los jueces, comenzaron las discusiones sobre la introducción de las academias. Se 

adicionarían a las academias de entrenadores que actualmente existen. Hoy en día, no es suficiente 

el número de jueces que tenemos en cada continente. Me pregunto por qué los exámenes de los 

jueces se organizan solamente una vez a cada cuatro años. ¿Por qué no, todos los años? Cuando 

estaba ponderando sobre esa cuestión, la señora Elizabeth Cameron Smith, presidente de la 

Federación de Gimnasia de África del Sur, propuso que considerásemos las academias de los 

jueces. Pienso que es una buena idea. En breve comenzaremos a discutir esa propuesta.  
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8. Posible inclusión de Team Gym 

 

Comenzaron las discusiones sobre la posible inclusión del TeamGym, o un evento competitivo 

semejante, dentro de la FIG. El Campeonato de Europa de TeamGym en Copenhague, Dinamarca, 

en 2020, estará abierto a todas las Federaciones afiliadas a la FIG y servirá como un evento prueba. 

Dependiendo del número de Federaciones participantes, consideraremos si debemos incluir el 

TeamGym en la FIG o no. 

 

 

 

9. Innovaciones en las reglas de la Gimnasia Rítmica 

 

Otro punto que quiero abordar son los grupos de trabajo. Se han creado muchos grupos de trabajo 

con el objetivo inspirar la innovación. Un ejemplo de los resultados del trabajo de esos grupos es la 

introducción de innovaciones en las reglas de la Gimnasia Rítmica. 

 

¿Cuántos de ustedes consiguen entender el placar cuando asisten las presentaciones y ven los 

resultados de la Gimnasia Rítmica? Cuando les pregunto a los miembros de la CT qué piensan ellos 

sobre esa situación, responden que no ven ningún problema. La situación no se limita a la Gimnasia 

Rítmica. Todos las otras CT también dicen que no ven ningún problema cuando realizo la misma 

pregunta. La respuesta, con todo, para saber si eso es un problema o no, proviene de la comunidad 

de la Gimnasia. La respuesta de personas de fuera de nuestro deporte es la que nos interesa.  

 

Pregúntenle a una persona que no es de la Gimnasia si ella consigue entender las reglas de la 

Gimnasia Artística. ¿Y de la Gimnasia Rítmica? Todos los que no pertenecen a la familia de la 

Gimnasia dicen que no entienden. Esa es la respuesta. Nadie de fuera consigue entender los 

resultados de la Gimnasia Artística, de la Gimnasia Rítmica y de otras disciplinas nuestras. Si esta 

situación continua así, nuestro deporte no conseguirá desarrollarse. 
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Ahora, renovaremos la Gimnasia Rítmica, no revisaremos las reglas. Al convidar personas de los 

medios de comunicación y de la TI para participar de la discusión, consideraremos opiniones 

externas. Haremos eso, para intentar crear buenas reglas, que no precisen ser cambiadas con 

frecuencia. Si eso funcionara bien con la Gimnasia Rítmica, consideraremos renovar la Gimnasia 

Artística y las otras disciplinas también. 

 

10. Campeonato Mundial Júnior 

 

La Comisión de Competición tuvo sus propias y activas discusiones y presentó algunas propuestas 

positivas. La decisión fue organizar el Campeonato Mundial Júnior, en 2019, como evento prueba.  
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Győr, en Hungría, para la Gimnasia Artística, y Moscú, en Rusia, para la Gimnasia Rítmica, se han 

candidateado para ser la sede de los eventos. Me gustaría agradecer la cooperación de las 

Federaciones de Gimnasia de Hungría y de Rusia. 

 

Casi todos los otros deportes organizan Campeonatos Mundiales Juniores y han conseguido tener 

éxito para desarrollar atletas juniores. Creo que el Campeonato Mundial Júnior será exitoso. 

 

11. Sistema de cualificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 

Hubo discusiones activas sobre el sistema de cualificación para los Juegos Olímpicos de 2024 en 

París. ¿Cuántos entre ustedes consiguen explicar, claramente, el sistema de cualificación para Tokio 

2020? 

 

La familia de la Gimnasia no consigue entender el sistema, los medios de comunicación tampoco lo 

entienden. Ese sistema de cualificación, que los medios de comunicación no consiguen entender, 

prueba que nuestro sistema es muy complicado. Necesitamos un sistema de cualificación que todos 

puedan entender fácilmente. Que fuera simple sería la mejor solución. El objetivo, para los Juegos 

Olímpicos de 2024, en Paris es construir un sistema de cualificación simple.  

 

 

 

12. Modificación del formato del Campeonato Mundial 

 

El próximo tópico es la duración del Campeonato Mundial. Es muy demorado. Sus sesiones de 

cualificación comienzan a las nueve de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Cada Federación 

permanece en el Campeonato Mundial, por lo menos, durante dos semanas. Si incluimos el período 

para el ajuste de la diferencia horaria, pueden permanecer en el Campeonato Mundial durante tres 

semanas. 

  

Juegos Olímpicos 2024 
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En el futuro, tendremos más gimnastas de África y de Oceanía. No podemos continuar con el actual 

sistema de Campeonatos Mundiales. Necesitamos tomar medidas para modificar esta situación. 

 

Estamos planificando modificar el formato de la competición y limitar la participación en el 

Campeonato Mundial a través del Campeonato Continental. Eso mejorará el valor de marketing del 

Campeonato Continental. 

 

13. Expansión del espacio publicitario  

 

El próximo tópico es: marketing. Propuse expandir el espacio publicitario en los uniformes de los 

gimnastas. Hasta hoy, el espacio era muy pequeño para que la publicidad fuera reconocida. 

 

Ahora, el espacio permitido es mayor y, consecuentemente, tiene más valor. Creo que eso permitirá 

que los gimnastas y sus federaciones obtengan patrocinadores con más facilidad en cada país y 

región. 
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14. Nuevos patrocinadores 

 

Hemos encontramos nuevos patrocinadores y copartícipes para la FIG. Hasta ahora, los 

patrocinadores de la FIG eran, solamente, VTB, Longines y Cirque du Soleil.  

 

En 2018, firmamos un contrato de patrocinio con la empresa japonesa FUJITSU hasta el 31 de 

marzo de 2020. A partir de ahora, construiremos una cooperación con FUJITSU en el área de 

tecnología de la información y comunicación (TIC). 

 

Además, firmaremos un contrato con otra empresa japonesa llamada PASONA, que actúa en el 

área de recursos humanos. La empresa PASONA será nuestra patrocinadora porque está 

interesada en las nuevas actividades de la FIG, incluyendo su nueva disciplina, Parkour. 

 

Los ingresos adicionales generados a través de las actividades de marketing se utilizarán para 

desarrollar otros proyectos que el Comité Ejecutivo determine. En relación al Congreso, la FIG 

continuará pagando los gastos con pasajes aéreos de ida y vuelta y el hospedaje para un 

representante de cada Federación que esté en situación regular. El dinero de los patrocinios 

también se utilizará para solventar esos gastos. 

 

15. Parkour como disciplina deportiva urbana de la FIG  

 

Ya mencioné el Parkour cuando traté el ítem marketing, y me gustaría elaborar más este tópico, 

ahora. Durante los últimos años, cada federación de Gimnasia ha trabajado arduamente para 

desarrollar atletas de élite. Ellos se han concentrado en las historias Olímpicas. Debido a esos 

esfuerzos, la Gimnasia conquistó su posición como uno de los tres deportes más fuertes en los 

Juegos Olímpicos de Londres y de Río. 

 

 

 

La desventaja que eso trae consigo es que, como nos concentramos mucho en formar atletas de 

punta, perdimos muchos gimnastas para las áreas de entretenimiento. Muchos jóvenes eligen la 

Danza, la Animación de los aficionados y el Parkour en vez de la Gimnasia. 
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El número de gimnastas, en varias Federaciones miembro, no aumentó. Este fenómeno no se limita 

a la Gimnasia. Muchos jóvenes abandonaron los deportes del programa Olímpico porque son 

atraídos por deportes de alto impacto, como los de los X Games. Debemos permanecer atentos a 

los cambios que suceden en la sociedad. 

 

Aquellas FI que entendieron que se trataba de una crisis se dedicaron activamente a los Deportes 

Urbanos y a los Juegos de Playa. Incluyeron el Baloncesto de 3x3, en Baloncesto, Fútbol sala en el 

Fútbol, BMX en el Ciclismo, Breakdance e Hip-hop en la Danza, Skate en Patinaje, Vóley de playa y 

Balonmano de playa. Y sus proyectos fueron exitosos. En el Congreso, propuse la introducción del 

Parkour en la FIG como un deporte urbano y la propuesta fue aprobada. Se definieron las tres 

ciudades sede y las fechas de la serie de la Copa del Mundo de 2019. 

 

Algunas Federaciones afiliadas manifestaron su interés en organizar el Campeonato Mundial de 

Parkour de 2020. Quiero desarrollar el Parkour como la disciplina deportiva urbana de la FIG. 

 

16. Showcases durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

 

Tengo otra nueva idea para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo en mi país 

de origen. Quiero que más personas de todo el mundo perciban que la Gimnasia es un deporte 

maravilloso. Varias personas de todo el mundo se reúnen en los Juegos Olímpicos.  

 

Estoy intentando crear una oportunidad para mostrar performances de Acrobática, Aeróbica y 

Gimnasia para Todos durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el pasado, las casas de las FI 

estaban abiertas durante los juegos Olímpicos, como la Casa del Voleibol y la Casa del Yudo. De 

hecho, es difícil para las personas que visitan los Juegos encontrar un lugar para descansar. 

Pretendo abrir una casa que le brinde paz y confort a la familia de la Gimnasia. Quiero colocar la 

Casa de la Gimnasia en la plaza donde exhibiremos las performances. 
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17. Presidentes del Comité Técnico 

 

El nombramiento de los miembros del CT ya estaba en la agenda y fue discutido en los congresos 

anteriores en Tashkent y Tokio. En esos congresos, el anterior presidente realizó dos propuestas 

sobre los presidentes del CT. 

 

Él propuso que: 

 

- No es necesario que los presidentes del CT sean miembros del CE. 

- Los presidentes y miembros del CT son seleccionados a través de nombramiento y no a través 

de elección. 

 

Eso porque, si una persona tiene una posición fuerte en la elección, no necesariamente significa que 

él o ella tengan gran conocimiento técnico o un buen sentido ético.  

 

Frente a esta situación, elaboré varias propuestas. Mi política es colocar a las personas apropiadas 

en el lugar apropiado. Quiero, en primer lugar, que sus funciones estén claras.  

 

En primer lugar, vamos a aclarar las funciones de los presidentes del CT. El trabajo de los 

presidentes del CT es la gestión. Para realizar este trabajo, es necesario que tengan el apoyo del 

CE. Por lo tanto, pienso que es bueno que los presidentes de CT continúen siendo miembros del 

CE. 

 

Entonces, la próxima pregunta es: ¿quién es la persona más apropiada del mundo para ser 

presidente del CT? Para decidir eso, pienso que una elección del Congreso es la forma más 

adecuada. Por lo tanto, mi propuesta es que los presidentes del CT sean electos por el Congreso y 

permanezcan en el CE.  

 

 
(traducción a la página siguiente) 

 

  



13 

Presidente del CT Organización Gestión 
Electo por el 

congreso 
Miembros del CE 

Miembros del del 

CT 

Experiencia de 

los jueces 
Test de juez 

Presidente del CT 

elabora un 

proyecto 

Nombramiento 

por parte del CE 

 

18. Miembros del Comité Técnico 

 

La próxima pregunta es sobre los miembros del CT. Una vez más, es necesario, en primer lugar, 

aclarar sus funciones. Sus funciones son crear y modificar reglas, instruir y desarrollar jueces, 

supervisar jueces durante las competiciones, administrar las competiciones y evaluar a los jueces al 

término de las mismas. Debemos escoger a las personas apropiadas, aquellas que sean capaces 

de realizar ese trabajo. Y esos miembros deben trabajar juntos como un equipo bajo la gestión de 

cada presidente del CT.  

Por lo tanto, propuse la selección de miembros del CT a través de nombramiento, no a través de 

elección. 

 

Al nombrar a los miembros do CT, correríamos el riesgo de que sean indicados apenas por los 

presidentes del CT. Como ya fue mencionado, los miembros del CT serán nombrados por el CE. 

Siguiendo los principios de la buena gobernanza, un Comité de Selección evaluará a los candidatos, 

respetando los criterios de elegibilidad y selección. El Comité de Selección será compuesto por el 

Presidente recién electo, tres Vicepresidentes, el Secretario General, el Coordinador Técnico y el 

debido Presidente Técnico. 

 

Infelizmente, esta propuesta no alcanzó la mayoría necesaria de 2/3 en el Congreso de Bakú.  

Pero, tendremos que adherir a los principios de la buena gobernanza, como fue determinado por el 

COI. Las discusiones sobre este asunto continuarán y el resultado será propuesto en el próximo 

Congreso. 

 

19. Fundación Ética de la Gimnasia 

 

Debo compartir otra mala noticia con ustedes: el Comité Olímpico de los Estados Unidos inició un 

procedimiento para revocar el reconocimiento de la Gimnasia en los EE.UU. Una de nuestras 

federaciones más fuertes del mundo corre el riesgo de perder el reconocimiento de su CON. Pero, 

los hechos trágicos que llevaron a esta situación no son un problema que interese apenas a la 

gimnasia estadounidense y a los EE.UU. Y peor aún, los casos de acoso continúan sucediendo en 

la comunidad de la Gimnasia en todo el mundo. En este momento, los medios de comunicación y el 

público, muchas veces, relacionan la gimnasia con el acoso. 

 

Tenemos que modificar esa imagen en la comunidad deportiva global. Debemos acabar con esa 

reacción negativa en cadena. 

 

Los gimnastas son nuestros hijos e hijas. Sin los gimnastas, las Federaciones de Gimnasia del 

mundo no existirían. La mayor prioridad de nuestra misión es proteger a nuestros gimnastas. 

 

Desde que fui electo Presidente de la FIG, me he esforzado al máximo para encontrar soluciones 

para ese problema.  
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Propuse, en el Congreso, un concepto de tres pilares, incluyendo la creación de una Fundación de 

Ética de la Gimnasia. El Congreso de 2018, en Bakú, aprobó esta propuesta y realizó todas las 

modificaciones necesarias en los Estatutos, en el Código de Ética y en el Código de Disciplina con la 

mayoría necesaria de 2/3. 

La FIG estableció una Fundación de Ética de la Gimnasia con tres pilares como medidas 

defensivas.  

 

 

ORGANIZACIÓN 
INDEPENDIENTE 

 

FIG 

Fundación de Ética 

de la Gimnasia 
Unidad de Protección Red de atletas 

Para gimnastas 

• Centro de atención 

de rescate 

• Apoyo legal 

• Comisión Disciplinar 

• Tribunal de Apelación, 

etc 

 

• Políticas 

• Educación 

• Apoyo a las 

Federaciónes miembros 

 

 

Los propios atletas estarán 

involucrados. 

 

Primer pilar, la FIG invirtió y creó la Fundación de Ética de la Gimnasia. Esta Fundación será 

compuesta por especialistas y abogados. En la Fundación, se instalará un «Help Desk para los 

atletas». El «Help Desk» es accesible para atletas de cualquier parte del mundo. Los atletas pueden 

consultar el «Help Desk» sobre cualquier forma de acoso. La FIG no será informada sobre esas 

denuncias. Las informaciones serán mantenidas en sigilo. Ni el presidente de la FIG podrá 

intervenir. 

 

Después de recibir una denuncia, la Fundación verificará los hechos necesarios a través de un 

grupo de administración del caso y decidirá cómo proceder. Dependiendo del resultado, el caso será 

encaminado para una organización de protección existente en el respectivo país o será tratado por 

el Comité Disciplinar de la Fundación, o será sometido a la policía.  
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Este es un abordaje inverso al que se hacía anteriormente. En el nuevo sistema, las puniciones 

basadas en el sentido común de la sociedad serán impuestas primero, y solamente entonces 

cualquier punición basada en el sentido común de la comunidad deportiva se aplicará. En casi todos 

los errores que cometimos, el sentido común de la comunidad deportiva es diferente del sentido 

común de la sociedad. Pienso que es necesario adaptar el sentido común de la comunidad 

deportiva para que acompañe el sentido común de la sociedad. 

 

La administración es gestionada por la FIG, la legislación, por el Congreso, y la jurisdicción está 

dentro de la nueva Fundación de Ética de la Gimnasia. Esos tres poderes separados se monitorizan 

unos a los otros y protegen a los gimnastas y entrenadores. 

 

Por lo tanto, el Comité Disciplinar y el Tribunal de Apelación forman parte de la Fundación de Ética 

de la Gimnasia. Eso es bastante natural en la estructura de una organización. La Fundación de Ética 

de la Gimnasia también incluirá una sección de Conformidad para monitorizar la buena gobernanza 

y los principios éticos de la FIG. 

  

Acoso al gimnasta 
 

Ayuda 

Help Desk de la Fundación de Ética 
de la Gimnasia  

Llamada de Emergencia 

Abogado 
 

Informe 

Fundación de Ética de la Gimnasia 
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Infelizmente, aún existen elementos de autocracia en algunas partes de la comunidad deportiva. Por 

ese motivo puede ocurrir el acoso. Realizar esta separación de los tres ramos, hacer que esto sea 

una práctica común llevará, así espero, a la erradicación de incidentes de acoso. 

 

Pienso que habrá muchas denuncias durante el primer año. Pero al año siguiente, el número de 

denuncias disminuirá a la mitad en relación al primer año. Eso ocurrirá porque los entrenadores, 

cuando conozcan el nuevo sistema, comenzarán a poner más atención en su forma de entrenar. El 

propio sistema tratará los casos y, al hacerlo, desempeñará un papel preventivo.  

 

La FIG aplica la tolerancia cero en relación al abuso y acoso. Ese es nuestro objetivo. Eso significa 

que debemos luchar contra cualquier forma de acoso siempre. Y la FIG nunca desistirá. 

 

  

0 
CERO ACOSO SEXUAL 

CERO ABUSO DE PODER 
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Ahora, hablaremos del segundo pilar, el sistema educacional. Nos inspiramos en el kit de 

herramientas del COI y proporcionaremos información a las federaciones nacionales. 

 

Ahora, el tercer pilar. Creo que este será el pilar que tendrá el poder de modificar nuestro futuro. Es 

la creación del futuro por atletas y para atletas. Lancé un grupo de trabajo con exatletas. Siempre 

que tenemos problemas, nosotros, adultos, buscamos soluciones. Sin embargo, pienso que los 

atletas son las mejores personas para saber lo que está sucediendo y creo que los atletas jóvenes 

deben crear su propio futuro. 

 

Ellos respondieron los cuestionarios que les entregamos y ya recibí las respuestas de más de 100 

atletas. A simple vista, 50 % de los atletas dicen que confían totalmente en sus entrenadores. Pero y 

¿los asuntos que no pueden escribir en sus respuestas? Esta parte oculta puede ser medida y vista 

apenas por los atletas. Existe la posibilidad de que nos apoyemos en esa generación joven para 

hacer las modificaciones necesarias lo más rápido posible. La FIG confiará nuestro futuro brillante a 

la generación joven.  

 

 

 

Si está enfrentando algún problema o asunto personal, ¿se sentiría confortable 

compartiéndolo con o su entrenador? 

No 42,2 % - Si 57, 8% 

 

¿Conseguiría decirle no a su entrenador? 

No 41,7 % - Sí 58,3% 
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20. Nuevo Secretario General de la FIG 

 

Concluyendo mi informe, comunico que tendremos un nuevo Secretario General.                

El Sr. André Gueisbuhler, nuestro actual Secretario General, se jubila a fines de 2018.  Su sucesor 

será el Sr. Nicolas Buompane, actual Subsecretario General. El Congreso decidió nombrar al      

Sr. André F. Gueisbuhler como Vicepresidente Honorario. En nombre de la familia de la Gimnasia en 

todo el mundo, me gustaría expresar mis sinceros agradecimientos y respeto al                 

Sr. André Gueisbuhler. Él ha apoyado al mundo de la Gimnasia durante los últimos 30 años como 

miembro del equipo de la FIG.  

 

Trabajé con o André los últimos 24 meses. Al trabajar con él, descubrí qué tipo de trabajo realiza el 

Secretario General de la FIG. Ese trabajo es mucho más difícil de lo que imaginan. No es un trabajo 

que se pueda hacer siempre con una sonrisa en el rostro. A veces, el Secretario General tiene que 

tomar decisiones impopulares. Tuve muchas oportunidades de participar en conferencias deportivas 

globales y descubrí que él es muy respetado y valorado en la comunidad deportiva global. Conseguí 

ser miembro del COI porque tenía el apoyo do André-san. Muchas gracias André-san 

 

 
 

 

 

 

Antes de concluir mi informe, tengo que relatar una última cosa. Ingresé como miembro del COI     

el 9 de octubre. Muchos de ustedes me felicitaron. Pero creo que debería ser al contrario. Yo debo 

felicitarlos. No hice nada. La FIG fue fundada en 1881 y todos en cada Federación se dedicaron a 

trabajar para la Gimnasia. Esos esfuerzos - vuestros esfuerzos - fueron reconocidos por el COI. Esta 

es la razón por la cual la FIG recibió un miembro del COI. Y yo acabé siendo su Presidente.  

 

Es por eso quiero decirles, como Presidente de la FIG: les ofrezco a todos ustedes mis 

agradecimientos por los esfuerzos realizados todos los días. Como resultado de tales esfuerzos, 

ustedes, no yo, conquistaron la posición de miembro del COI. 

 

¡Felicitaciones!  

 

Vamos a trabajar duro, juntos para la Familia de la Gimnasia 

Nicolas Buompane, nuevo Secretario General de la FIG 
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