
 

 

 

 

      El informe del Presidente 

     

21.a reunión del Consejo - Mayo del 2021 

 

En las siguientes páginas, podrán encontrar el informe que presenté en la apertura de la 21.a reunión 

del Consejo, que se realizó por videoconferencia el 20 y 21 de mayo del 2021. 

La larga noche en la que nos ha sumido la pandemia del COVID-19 parece estar llegando a su fin. El año 

pasado, la FIG no exigió a las federaciones nacionales el pago de las membresías, para ayudarlas a 

atravesar estos tiempos difíciles. 

La FIG también decidió establecer un fondo de asistencia especial con el fin de brindar apoyo a miembros 

de la comunidad de la gimnasia que hayan sido fuertemente afectados por el COVID-19. Como resultado, 

se ha otorgado un total de CHF 302.000 a 26 federaciones. 

Sé que, además de recibir el apoyo de la FIG, muchas federaciones se han ayudado entre si ante la 

adversidad del último año. Me alegra ser parte de esta gran familia de la gimnasia. 

 

1) Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Espero que el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marque el comienzo de un nuevo amanecer. 



Considero que, para hacer frente a la oscuridad que aún afecta a buena parte de nuestro planeta, el mundo 

necesita la luz de Tokio 2020. El Presidente del COI, Thomas Bach, espera que los Juegos Olímpicos 

puedan seguir adelante, al igual que el Gobierno de Japón, los patrocinadores y, claro, los atletas. 

Y a pesar de la cobertura negativa, en el fondo, la prensa también espera que los Juegos Olímpicos puedan 

seguir adelante. Tanto el COI como el Gobierno de Japón han estado trabajando incansablemente para 

reducir los riesgos de contagios de COVID-19 en los Juegos de Tokio 2020. 

Si bien los Juegos Olímpicos ciertamente seguirán adelante, estos Juegos serán muy diferentes a las 

ediciones anteriores: el público internacional no podrá ingresar a Japón, y tanto los atletas como quienes 

participen en la organización y que ingresen al país para los Juegos solo estarán autorizados a permanecer 

en las sedes de competición y en sus lugares de hospedaje. Habrá muchas restricciones, pero lo importante 

es llevar adelante los Juegos Olímpicos para los atletas. 

 

2) Eventos de clasificación olímpica 

Debido a la pandemia del COVID-19, no fue posible realizar algunos eventos que estaban previstos. 

Debemos aceptarlo, ya que no hemos tenido alternativa. Algunas federaciones nacionales han presentado 

reclamos en busca de que se hiciera una excepción, pero no podemos permitirnos ninguna concesión. 

Debemos dar un trato igualitario a las 148 federaciones nacionales. Hacer una sola excepción 

comprometería todo el sistema. Como una de las federaciones internacionales más grandes del mundo, la 

FIG debe respetar las reglas. 

 

3) Campeonatos Mundiales 2021 

Por primera vez en la historia de la FIG, los Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística y Gimnasia 

Rítmica se celebrarán uno después del otro en la misma ciudad, Kitakyushu, Japón, en octubre. 



Esto ha surgido a raíz de que la federación nacional que daría sede al 50.o Campeonato Mundial de 

Gimnasia Artística debió renunciar a la organización debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. La 

asociación de Japón nos ayudó a resolver el problema y se ofreció a organizar los dos Campeonatos 

Mundiales en la misma ciudad y en el mismo periodo. Esto abre la puerta a una nueva oportunidad y a un 

nuevo sueño: que algún día todos los Campeonatos Mundiales de nuestros deportes —gimnasia artística, 

gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, gimnasia acrobática, gimnasia en trampolín y parkour— junto con Gym 

for Life Challenge puedan celebrarse al mismo tiempo en una sola ciudad, tal como los Juegos Olímpicos. 

Esta suerte de “Juegos Olímpicos de la gimnasia” sin dudas ayudará a mejorar la valorización de nuestro 

deporte. 

¿En qué medida se pueden reducir los costos al organizar juntos los Campeonatos Mundiales de Gimnasia 

Artística y Gimnasia Rítmica? Analizaremos y evaluaremos el impacto positivo de realizar este tipo de 

eventos conjuntos. 

 

4) El deporte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Campeonatos Mundiales de Gimnasia Artística y Gimnasia Rítmica también marcarán otro hito: 

buscaremos elevar los valores de nuestro deporte al promover la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. 

En primer lugar, nos enfocaremos en promover la igualdad de género (en línea con el ODS 5). Se garantizará 

la igualdad de género en la junta directiva y el personal del Comité Organizador Local. Hemos invitado a 

Lydia Nsekera, Presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI, para que lidere el foro de 

igualdad de género durante los Campeonatos. 

En segundo lugar, trabajaremos en fomentar la paz (en línea con el ODS 16). Vera Caslavska, campeona 

de la competencia general individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, siempre trabajó para promover 

la paz. Nosotros, la familia del mundo de la gimnasia, debemos tomar su herencia espiritual como inspiración. 

La FIG podría designar a los campeones de la competencia general individual como “embajadores de paz 

de la gimnasia” e invitarlos a participar en actividades para promover la paz en el mundo. 



En tercer lugar, buscaremos contribuir a la buena salud de las personas (en línea con el ODS 3). La gimnasia 

tiene la reputación de ser un deporte olímpico exigente. Sin embargo, la gimnasia es la base de la manera 

de vivir de muchas personas y es un deporte que puede ser útil para toda la sociedad. 

Los Campeonatos Mundiales en Kitakyushu tratarán de demostrarlo. El Comité Organizador Local espera 

dar comienzo a un proyecto llamado “FIG Sante Gym” en varias ciudades antes, durante y después de los 

Campeonatos. “Sante Gym” será el lugar donde la FIG podrá promover ejercicios para personas mayores 

con el fin de ayudarlas a mantenerse saludables y activas. 

Esta iniciativa les dará a muchas personas mayores la oportunidad de acercarse a la gimnasia y emplearla 

para extender su expectativa de vida en buena salud. Hasta el momento, la FIG se ha enfocado 

principalmente en los deportes olímpicos y en la niñez, pero también podemos mostrar que la gimnasia 

puede ser una disciplina clave para reducir los costos médicos en sociedades con mayor envejecimiento 

poblacional. 

Actualmente, los lineamientos para los Campeonatos Mundiales están basados en las reglas de Tokio 2020. 

Sin embargo, esperamos que la situación mejore para el momento de los Campeonatos Mundiales y que 

podamos tener un evento más festivo que durante Tokio 2020. Kitakyushu es mi ciudad natal y espero que 

allí podamos tener una verdadera celebración del deporte. 

 

5) Protección de los participantes en la gimnasia 

He estado promoviendo un cambio en la estructura de la FIG para la separación de poderes en tres ramas 

—los sectores administrativo, legislativo y judicial—, porque la separación de los poderes es la base de una 

buena estructura de gobernanza. Con el fin de evitar posibles abusos y acosos, se estableció en 2019 la 

Fundación de Ética de la Gimnasia, que opera como un órgano judicial independiente. En vistas de que la 

FIG ocupa el rol administrativo, he estado remarcando la necesidad de tener igualmente una unidad de 

implementación dentro de la FIG. 

Eventualmente, esta será la función del nuevo Grupo de Trabajo para la Protección de los Participantes de 

la Gimnasia. La tarea principal de este grupo de trabajo debe ser la educación: la educación de gimnastas, 

entrenadores y oficiales. Por un lado, este grupo de trabajo garantizará la educación de todas las partes 

interesadas; y por el otro, la Fundación de Ética de la Gimnasia será el lugar donde se podrá denunciar 

casos y solicitar asistencia legal. Considero que son dos engranajes vitales que nos permitirán avanzar hacia 

el futuro. 

 

Para concluir este informe, quiero decirles que sé que estos han sido meses difíciles y llenos de 

incertidumbre. Por eso, quiero agradecerles una vez más por los considerables esfuerzos que han realizado 

durante este periodo sin precedentes. 


