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El Comité Olímpico Internacional (COI) fue tema global cuando el pasado marzo se confirmó el 
aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020. Sin embargo, sería incorrecto asumir que la única 
implicación del COI en el escenario internacional es la del evento deportivo. El Comité Olímpico funge 
como observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2009 y desde entonces no ha 
hecho más que incrementar su participación en la toma de decisiones que buscan salvaguardar la 
seguridad y dignidad humana a través del deporte. El artículo analiza tres de las principales acciones 
que el COI lleva a cabo en conjunto con las Naciones Unidas y sus diferentes órganos en el afán de 
crear una sociedad internacional pacífica, que cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que haga 
frente al desplazamiento forzado que ocurre en la actualidad. Se concluye que la relación con las 
Naciones Unidas le ha brindado al COI un rol privilegiado que le ha permitido reforzar medidas para 
intentar cumplir con el ideal olímpico. 
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Los Juegos Olímpicos son el mega evento más importante y conocido en la actualidad, pero esta no es 
su única implicación en las relaciones internacionales. A pesar de contar con un minucioso escrutinio 
por parte de la crítica internacional, principalmente en el aspecto financiero, el Movimiento Olímpico ha 
ido incrementando su participación e influencia como actor internacional. 
 
Regido por el Comité Olímpico Internacional (COI), miembro observador de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Movimiento Olímpico busca extender su legitimidad internacional a través del 
cumplimiento de uno de sus objetivos fundamentales, “el establecimiento de una sociedad pacífica y 
comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”.1 Aunque las relaciones entre la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Olímpico Internacional tienen más de 80 años, 
la participación de la organización deportiva se ha vuelto más relevante desde su incorporación como 
observador en octubre de 2009.  
 
Desde entonces, el Comité Olímpico ha formado parte en la ejecución de proyectos en los que se busca 
utilizar al deporte como instrumento para consolidar la paz y el desarrollo humano. Su cooperación y 
aportación en materia deportiva tanto por parte de la Asamblea General como del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han sido de vital importancia y relevancia para la 
toma de decisiones que suceden hoy en la arena internacional.  
 
Este artículo analiza las principales acciones que el Comité Olímpico Internacional lleva a cabo en 
conjunto con la ONU. La primera es la instauración de la Tregua Olímpica, revivida como Resolución de 
la Asamblea General2 desde 1993 y que busca el ideal de la paz entre Estados. La relevancia de la 
segunda implicación se basa en las contribuciones hechas por el COI para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por último, la creación del Equipo Olímpico de Atletas 
Refugiados que nace gracias a la relación entre el COI y ACNUR. 
 
Aunque el Comité Olímpico se ha visto relacionado con otras acciones que buscan un establecimiento 
de paz y entendimiento entre Estados, este artículo se enfoca en las tres mencionadas por su estrecha 
relación con las Naciones Unidas.  
 
La importancia del Comité Olímpico como actor internacional y, sobre todo, como miembro observador 
de la ONU, es principalmente su legitimidad como la máxima autoridad deportiva.3 Considerando que 
el deporte es un lenguaje universal, el COI es visto desde cualquier parte del mundo como la 
organización capaz de regir y validar cualquier acción que involucre al deporte.  
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EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
Y LA TREGUA OLÍMPICA 
 
En sus inicios, los Juegos Olímpicos eran únicamente para ciudadanos griegos y celebrados en 
territorio que sufría de constante guerra y disputa. Según la mitología, durante el siglo VIII A.C., el Rey 
Ífitos de Elis, aconsejado por el oráculo de Delfos, firmó un acuerdo con Licurgo de Esparta y Cleóstenes 
de Pisa reafirmando que tanto la ciudad de Elis como el santuario de Olimpia se considerarían sagrados 
e inviolables, y cualquier persona relacionada con los Juegos debía tener un trayecto seguro a Olimpia, 
antes y después de los Juegos dedicados al dios Zeus. A tal acuerdo se le llamó ekecheiria. 
 
La tradición griega de la ekecheiria o Tregua Olímpica fue renovada en 1992 por los Juegos Olímpicos 
modernos a través del Comité Olímpico Internacional, y, en 1993, se hizo un llamado a los Estados 
miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la resolución 48/11, 
“Observancia de la Tregua Olímpica”4 donde se les convocó a observar la Tregua desde siete días antes 
de la Ceremonia de Inauguración hasta siete días después de la Ceremonia de Clausura de cada edición 
de Juegos Olímpicos. Desde entonces, la Tregua Olímpica es firmada y renovada cada dos años. 
 
El Movimiento Olímpico, a través de la Tregua Olímpica, aspira a contribuir a la creación de un futuro 
pacífico a través del deporte, y aunque el discurso es mayor que las acciones tomadas, se observan 
casos en los que el deporte ha sido capaz de unificar, durante Juegos Olímpicos, regiones en conflicto. 
Tal es el caso ocurrido en Sídney 2000 y repetido en PyeongChang 2018, cuando las dos Coreas 
marcharon como un solo equipo y bajo una bandera en la Ceremonia de Apertura. Dos meses después 
de los Juegos de PyeongChang, se celebró la histórica reunión entre los líderes de Corea del Norte y 
Corea del Sur para buscar un cese de conflictos. 
 
ACCIONES DEL COI PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El Comité Olímpico cobró más relevancia en el escenario internacional cuando en octubre de 2009 le 
fue otorgada la condición de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas.5 Desde 
entonces, la ONU ha expresado su apoyo a la organización deportiva y a sus esfuerzos para la 
promoción de la paz a través del deporte. Gracias a su posicionamiento y legitimidad en el ámbito 
deportivo, el COI formó parte en el desarrollo de la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
comunicando su deseo de colaborar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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El Comité Olímpico propone el uso del deporte para alcanzar once de los diecisiete Objetivos6 a través 
de acciones que incluyen garantizar una vida sana y una educación inclusiva para la sociedad, promover 
el empoderamiento de mujeres y niñas, un desarrollo humano y de infraestructura que sea sustentable, 
inclusivo y seguro para todos, entre otros. 
 
Es importante mencionar que el entusiasmo del Comité Olímpico por alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo se vería truncado si no contara con el respaldo de la Asamblea General, quien reconoció 
públicamente al deporte como facilitador del fomento de la paz e instó a los Estados miembros a 
colaborar activamente con el COI. 
En 2014, las Naciones Unidas reafirmaron su respaldo hacia el Comité Olímpico cuando se firmó un 
acuerdo destinado a fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones al más alto nivel y 
subrayando que “comparten los mismos valores de contribuir a un mundo mejor y pacífico a través del 
deporte”.7 
 
Sumado a lo anterior, en 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al COI por sus 
esfuerzos como entidad autonómica, reforzando nuevamente su credibilidad antes los Estados 
miembros.8 
 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) Y EL EQUIPO 
OLÍMPICO DE ATLETAS REFUGIADOS (EOR)9 
 
De acuerdo con datos de ACNUR,10 en 2018 se reportaron alrededor de 70.8 millones de personas en 
condición de desplazamiento forzado como resultado de una situación de persecución, violencia o 
violación a los derechos humanos. 
 
Para intentar mejorar la condición de los refugiados, ACNUR y el Comité Olímpico asisten a jóvenes en 
todo el mundo con programas que involucran al deporte y que son en parte gestionados por la 
Fundación Olímpica para Refugiados, instaurada en 2017 y que busca el desarrollo y empoderamiento 
de niños, niñas y jóvenes en situaciones vulnerables. 
 
Tras años de colaboración y buscando acciones que beneficien a la población vulnerable, ACNUR y el 
COI anunciaron en 2019 una nueva Coalición Deportiva que busca ampliar el acceso de refugiados a 
instalaciones, eventos y competiciones en todos los niveles.11 
 
Además de contar con Jacques Rogge12 como enviado especial de la ONU para los jóvenes Refugiados 
y el Deporte,13 el Comité Olímpico anunció en 2016 un respaldo económico para las actividades y 
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programas a realizar de 2 millones de dólares,14 así como el lanzamiento del primer Equipo Olímpico 
de Atletas Refugiados para Rio 2016.15  
 
Tras la bienvenida y aceptación internacional del EOR durante los Juegos de Rio, el COI confirmó en 
octubre de 2018, la participación del Equipo de Atletas Refugiados en los Juegos de Tokio 2020, 
reafirmando su compromiso con el bienestar social y deportivo de los jóvenes que han sido forzados a 
desplazarse. 
 
Si bien el Comité Olímpico está lejos de acabar con el desplazamiento forzado, sus esfuerzos por 
visibilizar a los refugiados, sus contextos y realidades, tuvieron éxito durante los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, cuando los atletas marcharon bajo la bandera olímpica y fueron vistos por millones de 
espectadores que sintonizaban el evento. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La relación entre las Naciones Unidas y el COI ha demostrado un esfuerzo notable de ambas partes por 
convertir en acciones el discurso de paz. A través de la Tregua Olímpica, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la colaboración con ACNUR, el Comité Olímpico ha reforzado medidas para intentar cumplir 
con el ideal olímpico de lograr una sociedad pacífica por medio del deporte. 
 
El respaldo por parte de la ONU ha reforzado la legitimidad del Comité Olímpico como actor 
internacional en el escenario global que rige actualmente y ya no es solo un evento deportivo, sino un 
movimiento que busca presidir todos los ámbitos que involucran al deporte.  
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