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El Movimiento Olímpico y el mundo académico
Núria Puig Brandes 
Responsable del CIO de Relaciones con las Universidades

Prefacio
Es un gran placer escribir este artículo con motivo del 20.º aniversario del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (CEO-UAB). También es una satisfacción porque me brinda la oportunidad de agradecer a la UAB, 
en nombre del Centro de Estudios Olímpicos del Comité Internacional Olímpico (CEO-CIO), el excelente trabajo que ha 
realizado en el ámbito de los estudios olímpicos.

Los centros de estudios olímpicos universitarios desempeñan una importante función en la introducción de cuestiones rela-
cionadas con las Olimpiadas a estudiantes universitarios a través de cursos, conferencias y proyectos de investigación. Pro-
porcionan una estructura estable que garantiza actividades periódicas relacionadas con los Juegos Olímpicos.

El CEO-UAB no tan solo ha desempeñado esta labor dentro de su universidad, sino que también ha sido un centro de refe-
rencia para la comunidad académica internacional interesada en el Olimpismo. Las numerosas colaboraciones establecidas 
con muchos otros centros y expertos han contribuido en gran medida a promocionar los estudios olímpicos en todo el mundo. 
Por otro lado, la colaboración con el Comité Internacional Olímpico4 en varias investigaciones, simposios, publicaciones, etc. 
constituye un excelente ejemplo del trabajo conjunto del CIO y los profesores universitarios.

Por último, el CEO-UAB ha contribuido sustancialmente al legado de los Juegos Olímpicos. El Centro, creado con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, sigue trabajando diecisiete años después de los Juegos y colabora con la Fundación Barce-
lona Olímpica y el Museo Olímpico de Barcelona para seguir divulgando la experiencia única de los Juegos Olímpicos de 1992.

Junto con mis compañeros del Departamento de Gestión de la Información del CEO-CIO, agradezco al CEO-UAB las ideas 
que nos ha proporcionado y la función de modelo que ha desempeñado. A todos nosotros nos apasionan los estudios olím-
picos, así que felicitamos al CEO-UAB por estos veinte años tan productivos y les deseamos al menos veinte años más de 
actividades académicas relacionadas con los Juegos Olímpicos llenas de éxito.

1. Breves antecedentes sobre las relaciones entre la universidad y el Movimiento Olímpico
La relación entre los Juegos Olímpicos y el mundo académico ha existido desde la civilización de la Grecia antigua. 
Entonces, la palestra y el gimnasio eran lugares donde los jóvenes se preparaban física, mental y espiritualmente, lo que 

4. En el marco de la Cátedra Internacional de Olimpismo, creada en 1995 gracias a un acuerdo de colaboración entre la UAB y el CIO.
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les permitía dar lo mejor de sí mismos durante la celebración de los Juegos Olímpicos. El deporte formaba parte de la educa-
ción global de los hombres, que cultivaban de forma equilibrada y armoniosa sus facultades intelectuales, mentales y físicas. 

En esa época, los Juegos Olímpicos reunían no únicamente a los mejores atletas, sino también a poetas, filósofos e histo-
riadores, cuyo reconocimiento en los Juegos les permitía difundir su fama por todo el imperio griego.

El barón Pierre de Coubertin, fundador del CIO, se inspiró profundamente en los Juegos Olímpicos antiguos, pero también en la 
función educativa del deporte desarrollada en escuelas y universidades ingleses e irlandeses en las últimas décadas del siglo xIx.

Esta influencia le llevó a anunciar, en 1892, con motivo de una reunión en la Unión Francesa de Sociedades de Deportes 
Atléticos, que deseaba recuperar los Juegos. El anuncio fue recibido con muy poco entusiasmo. Sin embargo, Coubertin 
no se desanimó y, el 23 de junio de 1894, fundó el CIO en una ceremonia celebrada en la Universidad de La Sorbona, en 
París. Esta universidad ha simbolizado desde entonces el vínculo entre el Movimiento Olímpico y el mundo académico.

La evolución desde Atenas 1986

Las universidades y el Movimiento Olímpico han interactuado de distintas formas desde la primera edición de los Juegos 
Olímpicos modernos.

Las instituciones académicas y sus representantes han participado activamente en la organización y éxito de los Juegos. 
Según los informes oficiales de las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, estudiantes tanto de institutos como de uni-
versidades eran extraordinarios atletas. Además de esta implicación, que principalmente consistía en que los atletas partici-
paban en las competiciones deportivas, Londres 1908 fue el punto de partida de una mayor cooperación. Desde entonces, las 
instalaciones de las universidades han sido utilizadas como centros logísticos o de competición, personal y estudiantes han 
participado como voluntarios en muchas áreas y, en las últimas décadas, los profesores han colaborado periódicamente con 
comités organizadores en los proyectos de los Juegos Olímpicos (formación de recursos humanos, programas de educación 
olímpica, legado, estudios, más recientemente sobre la conexión de la señal de vídeo, etc.).

Además de esta participación activa, el Olimpismo, el Movimiento Olímpico y los Juegos Olímpicos han sido incluidos como 
materia de estudio en varias disciplinas y programas universitarios. En un primer momento, tan solo unos pocos expertos se 
interesaban en ello, principalmente procedentes de ámbitos de la historia del deporte, el arte y la cultura, y la educación, que 
estudiaban los Juegos Olímpicos antiguos, la historia de los Juegos y el Movimiento Olímpico, la participación de los atletas 
y los valores educativos del deporte fomentados por el CIO. En la actualidad, los antecedentes académicos de los expertos 
centrados en las Olimpiadas abarcan una amplia variedad de disciplinas.

Desde su creación, el CIO en sí ha intentado fomentar el estudio del Movimiento Olímpico y su desarrollo. Pierre de Couber-
tin ya lo manifestó al expresar su deseo de crear un Centro de Estudios Olímpicos y así proporcionar un repositorio para sus 
esfuerzos educativos. En 1927, acordó con el responsable del Departamento de Educación Física de la Universidad de Atenas 
la creación de un centro para los estudios olímpicos. Por varios motivos, ese proyecto tardó treinta y cuatro años en ver la luz. 
La Academia Internacional Olímpica (AIO) fue creada finalmente en 1961 gracias a la aportación de Jean Ketséas, secretario 
del Comité Olímpico Helénico, y Carl Diem. Las actividades de la AIO han evolucionado mucho desde entonces, y en la 
actualidad la Academia es un lugar indispensable para las personas que desean entender las raíces del Movimiento Olímpi-
co. En la década de los años sesenta, se creó el archivo Carl und Liselott Diem (originariamente, Instituto Carl Diem) en el 
Instituto Alemán del Deporte, en Colonia, que también se ha convertido en un centro de referencia para todas las personas 
interesadas en estudiar el Olimpismo.

Los antiguos congresos preolímpicos organizados por el Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación 
Física (ICSSPE, en inglés), desde 2008 denominados International Convention on Science, Education and Medicine in Sport, 
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ICSEMIS,5 han constituido un punto de encuentro habitual para los expertos interesados en cuestiones deportivas y olímpicas. 

Todas estas iniciativas han contribuido ampliamente a desarrollar el interés de la comunidad académica por el Movimiento 
Olímpico. Sin embargo, este interés se amplió a partir de la década de los años ochenta, cuando el deporte y los Juegos se 
convirtieron en un fenómeno con un impacto histórico, cultural, político y social que afecta a la sociedad en su conjunto. 
A finales de los años ochenta, los deportes más universales se convirtieron incluso en tema de estudio para expertos y estu-
diantes procedentes de una amplia variedad de disciplinas tales como la sociología, relaciones internacionales, antropología, 
economía, derecho, planificación urbanística, comunicaciones, gestión deportiva, etc.

La creación de la mayor parte de los centros de estudios olímpicos de las universidades también se remonta a ese periodo. 
Los centros o grupos de investigación, tales como los de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Western 
Ontario (Canadá), la Universidad de Inje (Corea), la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), la Universidad de 
Mainz Johannes Gutenberg (Alemania) y la Universidad del Deporte de Pekín (China), desempeñaron una función clave en 
el desarrollo de los estudios olímpicos, puesto que ofrecieron una estructura estable dentro del mundo académico. Los cursos 
incluidos en los programas universitarios y de posgrado, las conferencias, la investigación, las publicaciones y la creación 
de colecciones documentales han sido las principales actividades de estos centros, lo que ha supuesto un vínculo permanente 
entre Movimiento Olímpico, estudiantes e investigadores. En la actualidad, el número de centros de estudios olímpicos sigue 
aumentando y, por consiguiente, enriquece los estudios olímpicos con disciplinas y aportaciones culturales más amplias.

2. El Centro de Estudios Olímpicos del CIO: desde el suministro de información hasta la 
colaboración activa con la comunidad académica

2.1. Objetivos y actividades del Centro de Estudios Olímpicos del CIO

El Centro tiene su raison d’être dentro de los principios fundamentales del Olimpismo y de las funciones del CIO especifica-
das en la Carta Olímpica, en concreto aquellas que resaltan el vínculo entre deporte, cultura y educación.

El Centro, que está estructurado en cinco secciones6 complementarias, centra sus actividades en los siguientes objetivos: 

• Garantizar la permanente adquisición, conservación, descripción y divulgación del patrimonio olímpico.

• Fomentar y facilitar el acceso a las colecciones audiovisuales y escritas relacionadas con las Olimpiadas.

• Proporcionar servicios de investigación y análisis y crear contenidos respondiendo a las necesidades de administración del CIO.

• Fomentar las actividades académicas sobre Olimpismo y favorecer sinergias y colaboración entre el Centro y los expertos.

• Fomentar la colaboración con el Movimiento Olímpico para garantizar la conservación y disponibilidad del patrimonio olímpico.

El ámbito de las actividades del Centro, que está bajo la responsabilidad del Departamento de Gestión de la Información, 
complementa con respecto al CIO el trabajo realizado por otros departamentos en el campo de la educación y la cultura, como 
pueden ser la Comisión para la Cultura y la Educación Olímpica, el Departamento para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo y el Servicio Educativo del Museo Olímpico.

5. La Convención Internacional sobre Ciencia, Educación y Medicina Deportiva (ICSEMIS) es la sucesora de los congresos pre-olímpicos y se organiza gracias 
a la colaboración del ICSSPE, el Comité Internacional Paralímpico (CIP) y la Federación Internacional de Medicina Deportiva (FIMS) con el apoyo del CIO. 

6. Las cinco secciones del CEO son: archivos históricos, biblioteca, servicio de investigación y referencia, sección de imágenes y Sección de Relaciones 
con las Universidades.
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2.2. El CEO-CIO: la creación de un puente con profesores universitarios
Desde sus orígenes en los años ochenta, el CEO-CIO ha trabajado periódicamente con investigadores y estudiantes universi-
tarios proporcionándoles acceso a las colecciones únicas del CIO. 

El año 1984 fue un momento clave en el desarrollo de dicha colaboración, cuando el Centro fue trasladado al recién creado 
Museo Olímpico de Lausana. En ese momento, empezó a desarrollar su organización en distintas secciones para una mejor 
conservación y divulgación del patrimonio escrito y audiovisual del CIO (gracias principalmente a las normas de acceso a los 
archivos históricos y a la creación de una estructura de bienvenida para investigadores). 

Cinco años después el Centro lanzó, con el apoyo del Consejo de Investigación, formado por profesores universitarios, la 
primera edición del Programa de becas de investigación de posgrado. La colaboración con el Consejo de Investigación (en la 
actualidad conocido como Comité de Selección) y el Programa de becas fueron el punto de partida de más actividades pro-
activas para, además de la conservación y divulgación de sus colecciones, fomentar y apoyar entre la comunidad académica 
la investigación, la docencia y las publicaciones relacionadas con cuestiones olímpicas. 

Durante los últimos cuatro años, el Centro, a través de su Sección de Relaciones con las Universidades, se ha convertido en 
la conexión oficial entre la comunidad académica y el CIO para responder a las solicitudes de las universidades y satisfacer 
las necesidades de administración del CIO que pueden cubrir los profesores. 

Cada año responde a más de 1.000 solicitudes para investigaciones en profundidad y a cerca de 8.000 solicitudes sobre el 
préstamo de monografías o envío de artículos. También merece la pena mencionar, en este punto, la distribución de las co-
lecciones audiovisuales (más de 27.000 fotos y 450 horas de películas al año). Además, cada año el Centro acoge a más de 
300 investigadores que desean consultar las colecciones del CIO, recibe más de 40 solicitudes para el Programa de becas de 
investigación de posgrado, coordina cerca de 10 proyectos orientados a la investigación, y, periódicamente, responde a los 
expertos que envían proyectos y solicitudes.7

3. Los estudios olímpicos: ¿un nuevo campo que se convierte en realidad?
Uno de los primeros resultados de la colaboración entre la comunidad académica, el CIO y el Movimiento Olímpico es el 
desarrollo de lo que denominamos estudios olímpicos, que incluyen cualquier actividad académica relacionada con las Olim-
piadas. La evolución de los estudios olímpicos en la última década puede ilustrarse mediante dos proyectos creados por el 
Centro y que describimos a continuación: el primero, el Programa de becas de investigación de posgrado, ya está consolidado 
e ilustra perfiles y disciplinas implicados en los estudios olímpicos; el segundo, el Observatorio de los Estudios Olímpicos, 
se encuentra en sus inicios pero esperamos que se desarrolle mucho más en el futuro para beneficio tanto del CIO como de 
la comunidad académica.

3.1. El Programa de becas de investigación de posgrado

Una de las importantes aportaciones del CEO-CIO en el ámbito de los estudios olímpicos es el Programa de becas de inves-
tigación para postgraduados.8 Este programa, iniciado en 1998 (los primeros destinatarios de las becas visitaron el centro en 
1999), pretende animar a investigadores jóvenes a emprender investigaciones de gran calidad relacionadas con el Olimpismo, 
el Movimiento Olímpico y los Juegos Olímpicos desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales.

7. Para obtener más información sobre los servicios y sus colecciones, puede visitar el sitio web del Centro (http://www.olympic.org/studies).

8. Para obtener una descripción completa del programa de becas, visite el sitio web del Centro (http://www.olympic.org/studies).
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Tal y como destacó Susan Brownell (Universidad de Missouri), uno de los antiguos miembros del Comité de Selección, el 
Programa de becas sirve de enlace entre el CIO y las universidades del mundo mediante la ampliación de la próxima gene-
ración de intelectuales de primer orden que ahora son licenciados o jóvenes profesores en humanidades y ciencias sociales. 
Esperamos que, como profesores, estos jóvenes becarios sean los futuros mensajeros de los ideales olímpicos y, como inves-
tigadores, una importante fuente de la futura creatividad y vitalidad del Movimiento Olímpico.

Las solicitudes presentadas para el Programa de becas proporcionan una imagen interesante sobre el origen de los solicitantes 
y sus temas de investigación relacionados con las Olimpiadas. Esta imagen también puede ser de utilidad para analistas de 
los aspectos multiculturales y multidisciplinarios de los estudios olímpicos.

En estas diez primeras ediciones, han sido recibidas y analizadas las solicitudes de 337 candidatos de 60 países (el 29,2 % de 
todos los comités olímpicos nacionales). El análisis por continente muestra lo siguiente:

• Europa es el continente mejor representado, con 148 candidatos (el 43,9 % del total) de 30 países. Los países con mayor 
presencia son Francia (31 solicitudes), Grecia (18), Alemania (13), Gran Bretaña (14) y Rumanía (12). 

• América está representada por 89 candidatos (el 26,4 % del total) de 8 países. La mayoría de estos jóvenes investigadores 
son de Estados Unidos (39), Canadá (23) y Brasil (15).

• Asia es el siguiente continente con 63 candidatos (el 18,7 % del total) de 11 países. En esa región del mundo, China es 
el país que está mejor representado, con 38 solicitudes.

• África ha presentado 22 candidatos (el 6,5 % del total) de 9 países. Camerún, la República Democrática del Congo, Ke-
nia y Nigeria son los países con una mayor representación.

• Oceanía está representada por 15 candidatos (el 4,5 % del total) de Australia (12 solicitudes) y Nueva Zelanda (3 solicitudes).

El análisis de los orígenes de los becarios revela cifras similares. Desde 1999, hemos concedido becas a 49 candidatos: 22 de 
Europa (44,9 %), 12 de América del Norte (24,5 %), 9 de Asia (18,4 %), 3 de Oceanía (6,1 %), 2 de Centroamérica y Amé-
rica del Sur (4 %) y 1 de África (2 %). Los gráficos 1 y 2 ilustran la distribución geográfica de los candidatos y los becarios. 

Estos datos muestran que, a pesar de los constantes esfuerzos realizados para divulgar el Programa de becas, aún queda un 
largo camino por recorrer para que el programa alcance y anime a jóvenes investigadores de todo el mundo a implicarse en 
los estudios olímpicos. Las solicitudes recibidas de la comunidad académica de África pueden considerarse anecdóticas, yla 
situación es parecida en el caso de Centroamérica y América del Sur, con la única excepción de Brasil. También tenemos 
pocos candidatos de las regiones de Asia que no pertenezcan al noreste, zona hasta ahora representada principalmente por 
China gracias al estímulo de los Juegos de la xxIx Olimpiada en Pekín. 
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Gráfico 1: Distribución geográfica de los candidatos
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Gráfico 2: Distribución geográfica de los becarios
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En cuanto a las disciplinas de ciencias humanas y sociales presentes en las solicitudes, el análisis de los temas de investiga-
ción de los becarios nos muestra las siguientes conclusiones.

La disciplina de ciencias del deporte es la principal fuente del programa (el 51,3 % de los candidatos en 2008-2009 y el 34 
% de las becas concedidas desde la creación del programa). Sin embargo, es importante destacar la variedad de proyectos de 
investigación presentados por los candidatos de ciencias deportivas. Por ejemplo, tres de cada cinco becarios cursan estudios 
deportivos, pero sus proyectos están relacionados con la historia, la sociología y la gestión.
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Los estudiantes que cursan una formación sobre historia ocupan el segundo lugar en número de candidatos y becarios (el 18,3 
% de las becas desde 1999). Les siguen los candidatos que presentan proyectos de investigación sobre la arquitectura y la pla-
nificación urbanística (9,2 %), y a continuación encontramos a los investigadores que tratan temas de comunicación (7,8 %). 

Por último, podemos destacar el creciente número de disciplinas representadas en las solicitudes (13 en total), lo que contri-
buye a enriquecer el programa (perfil de candidatos y temas) y los estudios olímpicos en general. 

3.2. El Observatorio de los Estudios Olímpicos

La Sección de Relaciones con las Universidades mantiene un contacto periódico con centros de estudios olímpicos, profeso-
res universitarios e investigadores activos en el área de los estudios olímpicos, y con estudiantes universitarios interesados 
en el Olimpismo. Esta red (formada por cerca de 1.000 contactos de los cinco continentes) permite, además de intercambios, 
el establecimiento de relaciones de trabajo para llevar a cabo actividades académicas y desarrollar un Observatorio de los 
Estudios Olímpicos. Este Observatorio, aunque se halla en una etapa muy inicial, actúa en tres ámbitos de información: Con-
tactos;  Actividades y Análisis e informes.

A continuación se presenta un resumen de los contenidos de los dos primeros ámbitos incluidos en el Observatorio en 2008.

Contactos

El Centro mantiene contacto con 33 centros de estudios olímpicos o grupos de investigación, 115 expertos académicos y más 
de 750 profesores y estudiantes interesados en Olimpismo.

Los centros de estudios olímpicos están situados en universidades de Europa (58 %), Asia (21 %), América (12 %) y Oceanía 
(9%). Lamentablemente, no tenemos conocimiento de la existencia de ninguno en África. Las áreas de experiencia relaciona-
das con el Olimpismo más habituales dentro de los distintos centros son: valores olímpicos, Movimiento Olímpico, historia, 
sociología y artes y cultura. 

En cuanto a los expertos académicos, 51 proceden de Europa (45 %) y 36 (31 %) de América del Norte. Centroamérica y  
América del Sur, Asia y Oceanía comparten el resto, y en África solo tenemos unos pocos contactos. 

Paralelamente a las áreas de experiencia de los centros de estudios olímpicos, aquellas que los expertos suelen estudiar con 
mayor frecuencia son historia y Movimiento Olímpico, seguidas de Juegos Olímpicos y valores, sociología, género, relacio-
nes y política internacionales y, por último, artes y cultura.

Para finalizar, el análisis de los 754 profesores interesados en el fenómeno olímpico que forman parte de nuestra base de datos 
presenta unos datos de distribución geográfica similares.

Actividades

En el apartado de actividades del Observatorio, la Sección de Relaciones con las Universidades ha elaborado una lista y ana-
lizado proyectos y artículos, cursos de posgrado que incluyen contenido relacionado con los Juegos Olímpicos y conferencias 
académicas que tratan aspectos del Olimpismo.

Investigación
En el marco de la colaboración entre el CIO y el mundo académico, en 2008 se solicitó el estudio de 11 proyectos de inves-
tigación presentados, de los que se concedieron 5. Además, el CEO recibió varios artículos de investigación de alumnos de 
todo el mundo. 
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Gráfico 3: Centros de estudios olímpicos por continente 
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Gráfico 4: Expertos académicos por continente 
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Los proyectos de investigación que acabamos de mencionar abarcaban una amplia variedad de temas, pero el legado y el 
desarrollo sostenible fueron los dos más analizados. Además de estos, es interesante resaltar las nuevas aportaciones relacio-
nadas con el Movimiento Olímpico y la responsabilidad social.

Educación
Durante el curso académico 2008-2009, se desarrollaron nueve cursos. El tema principal de la mayor parte de ellos fue la ges-
tión deportiva. Sin embargo, esta área se complementa con una variedad de otras áreas tales como Olimpismo, humanidades 
en el deporte, derecho, medicina y salud, sociología y tecnología.

Además de estos cursos, cabe destacar que se están desarrollando nuevas iniciativas académicas centradas completamente en 
los estudios olímpicos, y esperamos que pronto sean una realidad. Una de ellas, el Posgrado de especialización en estudios 
olímpicos, educación olímpica, organización y gestión de acontecimientos olímpicos, coordinado por el Departamento de 
Organización y Gestión Deportiva de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y la Calidad de Vida de la Universidad 
del Peloponeso, en colaboración con la AOI, se inició en octubre de 2009. 

Divulgación
En 2008 se organizaron 44 congresos y seminarios relacionados con los Juegos Olímpicos. Desde el punto de vista geográfico, 
27 de los 44 acontecimientos se celebraron en Europa, 10 en Asia (principalmente en China), 3 en América del Norte, 2 en Amé-
rica del Sur y 2 en Oceanía. Los temas de estudios olímpicos presentados en la mayor parte de estos eventos fueron legado y 
desarrollo sostenible, relaciones internacionales, marketing, artes y cultura, y procesos de candidatura de los Juegos Olímpicos. 

La actividad de divulgación también fue analizada mediante publicaciones escritas por profesores y adquiridas por nuestra 
biblioteca (cerca de 226 trabajos en 2008). 

Para obtener más información sobre los contenidos del Observatorio de los Estudios Olímpicos, visitar el sitio web del Centro 
de Estudios Olímpicos.9 

9. http://www.olympic.org/studies
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4. Conclusión
La educación y la investigación son dos prioridades en las sociedades y organizaciones. La educación es imprescindible para 
permitir la autonomía de las personas y garantizar su integración en la sociedad y el mundo profesional. La investigación nos 
permite preguntarnos sobre el presente y prepararnos para el futuro aportando nuevos conocimientos.

La función educativa del CIO está claramente definida en la Carta Olímpica, en el capítulo que trata del objetivo y la función 
del CIO. La primera tarea consiste en “estimular y apoyar la promoción ética en el deporte y la educación de la juventud 
a través del deporte, así como dedicar sus esfuerzos y velar para que se imponga el fair play y se excluya la violencia en el 
deporte” (IOC, 2010).

El apoyo a la investigación también está presente en el CIO, principalmente mediante las actividades descritas del CEO. El 
Centro pretende, además de fomentar el interés de las universidades por el Olimpismo, obtener por parte de la comunidad 
académica análisis de gran calidad sobre temas relacionados con el Movimiento Olímpico y su evolución. 

Sin embargo, esta colaboración no siempre es fácil de establecer, puesto que profesores y profesionales no siempre avanzan 
juntos. Según TSE Consulting (Curchod y Troelsen, TSE Consulting: TSE Commentator, comentario publicado en octubre 
de 2007), ello es debido a tres razones principales: la incompatibilidad de velocidad, la falta de comprensión mutua y la 
ausencia de plataformas. 

El equipo del CEO-CIO ha topado en ocasiones con estas dificultades, pero también ha encontrado oportunidades otras 
veces para tender un puente entre estos dos mundos. Estamos convencidos de los beneficios que supone esta colaboración 
tanto para el Movimiento Olímpico como para la comunidad académica, y seguiremos trabajando en esta dirección con la 
ayuda de aquellos expertos interesados en el fenómeno olímpico y la familia olímpica. Desde estas páginas invitamos a la 
comunidad académica a implicarse en el campo de los estudios olímpicos y a seguir proporcionando al CIO interesantes 
y valiosos análisis sobre cuestiones relacionadas con los Juegos Olímpicos con el objetivo de poner el deporte al servicio de 
la humanidad y la sociedad. 
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