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El COI asiste al Perú en sus esfuerzos de recuperación tras las inundaciones  

El Comité Olímpico Internacional ha anunciado hoy una donación de 600 000 dólares 

estadounidenses para apoyar la labor de recuperación inmediata del Perú tras las 

devastadoras inundaciones que han anegado grandes áreas del país.  

En una carta dirigida al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del COI, 

Thomas Bach, manifestó su solidaridad con el pueblo peruano ante la difícil situación que 

enfrenta el país. El miembro del COI en el Perú, Iván Dibós, entregó hoy en mano la carta 

al presidente Kuczynski. 

«El Movimiento Olímpico expresa su disposición a ayudar al Perú en la reconstrucción del 

país tras este desastre natural», escribió el presidente Bach. «Como gesto de solidaridad, 

el Movimiento Olímpico ha decidido contribuir con 600 000 dólares estadounidenses a las 

labores de recuperación inmediata en el Perú». 

La contribución, realizada de manera conjunta por el COI, Solidaridad Olímpica y la 

Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) en consulta con el miembro del COI en el 

Perú, Iván Dibós, servirá para apoyar las labores de socorro humanitario en el país. 

  

### 

 

El Comité Olímpico Internacional es una organización sin ánimo de lucro, internacional e 

independiente, compuesta por voluntarios y comprometida en pro de la construcción de un 

mundo mejor a través del deporte. Redistribuye más del 90 por ciento de sus ingresos 

entre todo el movimiento deportivo. Ello equivale a 3,25 millones de dólares 

estadounidenses por día, que se destinan a ayudar a los atletas y a las organizaciones 

deportivas de todos los niveles y países. 

 

### 

Para más información, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los medios 

de comunicación del COI:  

Tel.: +41 21 621 6000; correo electrónico: pressoffice@olympic.org; o visite nuestra 

página web, www.olympic.org. 

mailto:pressoffice@olympic.org
http://www.olympic.org/
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Vídeos 

YouTube: www.youtube.com/iocmedia 

Fotografías 

Para acceder a una amplia selección de imágenes, puestas a disposición después de 

cada acontecimiento, síganos en Flickr. 

Para solicitar fotografías y vídeos de archivo, póngase en contacto con el equipo de 

imágenes (images@olympic.org). 

Redes sociales 

Para información de última hora sobre el COI y otras noticias, síganos en Twitter, 

Facebook y YouTube. 

http://www.youtube.com/iocmedia
http://www.flickr.com/photos/iocmedia
mailto:images@olympic.org
http://www.twitter.com/iocmedia
http://www.facebook.com/olympics
http://www.youtube.com/Olympics

