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Misión
La misión de Olimpiadas Especiales es proporcionar 

entrenamiento deportivo durante todo el año y competencia 

atlética en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños 

y adultos con discapacidad intelectual, dándoles continuas 

oportunidades para desarrollar aptitud física, demostrar valor, 

experimentar alegría y participar en un intercambio de talentos, 

destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas de 

Olimpiadas Especiales y la comunidad.
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Mensaje 
de atleta
Mi nombre es Mónica Prieto.

Desde el 2012 practico atletismo; me gusta muchísimo, 
porque soy feliz y soy libre. Al correr, siento paz.

Pero recuerdo que sentí mucho miedo el primer día que 
fui a una actividad de Olimpiadas Especiales. Todo era 
muy nuevo para mí, nunca había hecho ningún deporte. 
Mi familia me apoyó y comencé a practicar con mi grupo 
en los Sábados Deportivos de Olimpiadas Especiales 
Paraguay.

Y mi vida cambió muchísimo. Antes de Olimpiadas 
Especiales, mi estilo de vida era distinto: horarios, 
alimentación, disciplina. Ser deportista cambió mis 
hábitos. Y la gente reconoce lo que he logrado con 
mis actividades deportivas, y son esos pequeños 
reconocimientos de las personas que me dan alegría y 
ánimo para seguir mejorando y que estén orgullosos de 
mí.

Por formar parte de Olimpiadas Especiales, he viajado 
a otros países a competir: Colombia, Estados Unidos y 
Panamá. Cuando vuelo, me da un poco de miedo estar 
en el avión, y al llegar a otro país y estar lejos de casa, 
extraño a mi familia y a mi casa. Pero me gusta llegar a 
un país nuevo y encontrar cosas nuevas, diferentes, y me 
impresiona cuando encuentro costumbres diferentes a 
las de mi país. Me gusta conocer a los atletas de otros 
países y saber que hay atletas como yo en cada lugar 
que visito. 

El 2019 fue fantástico, porque viajé a Abu Dabi para los 
Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Desde que 
llegué, me sorprendió la belleza del país, la organización, 
las costumbres de las personas, el comportamiento, la 
comida, era novedoso y muy hermoso. Estaba impactada 
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por la forma de atención que tenían para nosotros los atletas de Olimpiadas 
Especiales. Nos trataron muy muy bien, las competencias muy honestas y 
por lo más importante, nos incluyeron en todos lados: compartíamos con 
todos, salimos a recorrer con todos y fue un momento muy feliz para mí y 
para mis compañeros. Me sentí muy dichosa y feliz, porque después de mucho 
entrenamiento, días de frío, calor, algunos dolores, lesiones leves, finalmente 
pude llegar a ese hermoso país y conseguir la victoria en las pruebas de 
atletismo en donde competí. Traje medallas de oro y no sé cómo describir lo 
emocionante que fue. Son recuerdos y momentos que nunca en mi vida voy a 
olvidar.

Desde que empecé a correr, he descubierto y sentido una felicidad que 
no conocía. Puedo lograr la meta que me proponga. Compartir con mis 
compañeros de Olimpiadas Especiales y verlos a ellos felices también me 
da mucha alegría. Cuando corro, pienso en un sueño que quiero cumplir -- 
correr lejos y rápido, con una antorcha de Juegos Mundiales. Tengo que seguir 
entrenando sin parar para hacerlo realidad.

Hay muchas personas que no conocen Olimpiadas Especiales, que no saben las 
distintas actividades que se realizan. A ellos los invito a preguntar, a acercarse 
y conocer porque hay muchas actividades en las que pueden participar, y para 
aquellos que quieran ser voluntarios también. Así podrán entender lo que 
significa la inclusión. Poder estar todos juntos, sin mirar raro a otros por tener 
características distintas. La inclusión es compartir todos juntos, compartir con 
nosotros como lo harían con cualquier persona. Y dejarnos participar para 
entender que tenemos pensamientos y opiniones también.

Tuve la oportunidad de ser incluida en un trabajo acá en Paraguay, en donde 
trabajé por un año. Me aceptaron tal cual soy, y estoy muy agradecida con 
las personas que me ayudaron durante ese tiempo. Me sentí parte de la 
sociedad en ese momento, trabajando como el resto de los ciudadanos. 
Participé en una maratón internacional, en donde destacaron muchas veces 
que una atleta como yo, con discapacidad intelectual, pudo lograr completar 
el trayecto de 42 km con un tiempo muy bueno, compitiendo con muchas 
personas sin discapacidad y logrando llegar a la meta. Me sentí incluida ahí 
también, y luego de los reconocimientos que me hicieron me di cuenta que 
realmente les asombró a todos mi CAPACIDAD antes que mi DISCAPACIDAD.

Para mis compañeros, quiero que sepan que somos fuertes, que somos únicos, 
y que no importa la discapacidad que tengamos, somos campeones. Nunca 
olviden la fuerza que nos da Dios. No somos menos que ninguna persona sin 
discapacidad, y tenemos un corazón enorme con una visión de la vida diferente.

Gracias,

Mónica Prieto
Atleta de Olimpiadas Especiales Paraguay

“La inclusión es 

compartir todos juntos, 

compartir con nosotros 

como lo harían con 

cualquier persona. Y 

dejarnos participar 

para entender que 

tenemos pensamientos 

y opiniones también”.
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Cuando celebramos nuestro 50 aniversario, 
agradecimos las circunstancias y personas que 
hicieron posible alcanzar ese hito en el camino 
hacia el futuro que nuestra fundadora, Eunice 
Kennedy Shriver, vislumbraba como meta para 
toda la humanidad. Al mismo tiempo, nos 
preparábamos para todo lo que implicaría seguir 
luchando por esa verdadera inclusión, y el cambio 
integral que deseamos ver en los próximos 50 
años.

El 2019 ejemplificó esa visión y compromiso. 
Nuestro movimiento, impulsado e inspirado en 
los deportes, ha trascendido el campo de juego, 
promoviendo la inclusión en otras áreas. Porque 
queremos que el mundo vea de lo que las personas 
con discapacidad intelectual son capaces, de 
primera mano y no como un sueño idílico. ¿Y qué 
mejor manera de ilustrarlo que en una plataforma 
global?  Los Juegos Mundiales Abu Dabi 2019 
pusieron los ojos del mundo entero sobre las 
proezas e historias de nuestros atletas, familiares, 
voluntarios y entrenadores. Sus triunfos y 
sacrificios; como también la inquebrantable 
fuerza y motivación que caracteriza a nuestro 
Movimiento. 

Así inició el año: con la celebración deportiva más 
inclusiva hasta la fecha, con un número record de 
atlletas femeninas participantes y una importante 
representación de atletas de América Latina, 
que arrasó no sólo con victorias y medallas en el 
campo de juego, si no tambien con los corazones 
y emociones de una audiencia global.  

El fin de ese grandioso evento era sólo el inicio 
de un año espectacular y esperanzador. Luego de 
la alegría y la introspección de las experiencias 
vividas, cada atleta, familiar, espectador y 
voluntario de Olimpiadas Especiales regresó 
enardecido e inspirado a sus actividades diarias, 
a seguir labrando ese camino por un mundo 
realmente inclusivo. 

Los logros que hemos alcanzado en estas décadas 
no se pueden dar por sentados. Requieren 
dedicación, esfuerzo y compromiso. Es algo 
que está en el corazón de todo deportista. Y 

Mensaje 
del 
presidente
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a lo largo y ancho de América Latina, Olimpiadas Especiales lo demostró 
maravillosamente durante el 2019.

Gracias a aliados como la Fundación Stavros Niarchos y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, vimos la expansión del Programa Escuelas Unificadas 
asegurando que la juventud de hoy y los líderes del mañana crezcan en un 
entorno inclusivo, de respeto, dignidad e igualdad. Celebramos el Taller 
Regional de Hermanos, el primero de su clase a nivel mundial, fortaleciendo 
el compromiso de las familias con nuestros atletas y el efecto multiplicador 
que tienen en sus comunidades. Firmamos y renovamos alianzas con 
federaciones deportivas internacionales, para mejorar las oportunidades y 
la calidad de deporte y entrenamiento que merecen nuestros atletas, lo cual 
nos llevó a grandes momentos de visibilidad y representación en eventos 
internacionales, como la Copa América y la Copa Libertadores Femenina 
2019 y la Semana del Tenis Inclusivo. 

Nuestros Programas recibieron reconocimientos por su trabajo en temas de 
salud inclusiva, derechos laborales y su trayectoria en la interminable labor 
por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. 

Aún más importante, fueron nuestros atletas los que destacaron en el 2019, 
abogando por sí mismos sobre la importancia de un mundo más inclusivo: 
dando talleres a otros atletas y profesionales de la salud, escribiendo blogs 
y artículos sobre sus experiencias, desarrollando y representando proyectos, 
hablando frente a las Naciones Unidas, y siendo reconocidos por su labor 
comunitaria, no aparte, sino cómo parte de una sociedad. 

No hay mayor logro para nosotros que poder ver cómo nuestros atletas 
saltan a la palestra internacional, para actuar y crear los cambios necesarios 
en salud, educación, trabajo y deportes, invitando a la sociedad a ser parte 
de esta ola de progreso. Pero no para pedir su compasión, o solicitar que 
luchemos por ellos: te invitan a luchar junto a ellos. Porque el futuro que 
nuestra fundadora veía posible es un mundo conformado por todos, para 
todos.

Toma nuestra mano y acompáñanos. Apenas estamos comenzando.

Claudia Echeverry
Directora y Presidenta Regional
Olimpiadas Especiales América Latina

“No hay mayor logro 

para nosotros que poder 

ver cómo nuestros 

atletas saltan a la 

palestra internacional, 

para actuar y crear los 

cambios necesarios 

en salud, educación, 

trabajo y deportes, 

invitando a la sociedad 

a ser parte de esta ola 

de progreso.”
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JUEGOS 
MUNDIALES 
DE VERANO
Abu Dabi, 2019
“En la antigua Roma, los gladiadores entraban a 

la arena con estas palabras en sus labios: quiero 

ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente 

en el intento. Hoy, todos ustedes, jóvenes atletas, 

están en la arena. Muchos de ustedes ganarán. 

Pero aún más importante, sé que serán valientes y 

le darán crédito a sus padres y a su país”.

EUNICE KENNEDY SHRIVER
Ceremonia de apertura de los primeros Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales de 1968

REGRESAR A LA TABLA 
DE CONTENIDOS
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Conoce los 
determinados
Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales se celebraron 
por primera vez en el Medio Oriente, en Abu Dabi (Emiratos 
Árabes Unidos) del 14 al 21 de marzo de 2019.

Los Juegos arrancaron con una Ceremonia de Apertura llena 
de estrellas, que incluyó las actuaciones de Paul Oakenfold, 
Avril Lavigne y Luis Fonsi. A lo largo de la semana, más de 7.500 
atletas compitieron en 24 deportes. 200 países estuvieron 
representados en Abu Dabi, de los cuales más de 20 asistieron 
a los Juegos Mundiales por primera vez. América Latina fue 
representada por 456 valientes campeones de 20 de países de la 
región.

Detrás de los bastidores, más de 20.000 voluntarios y más de 300 
miembros del personal local de 47 países volcaron sus corazones 
y almas en el evento. 

Gracias a la atención mediática en el evento, el mundo entero 
conoció historias de inspiración, determinación y amor de 
nuestros atletas, sus familias y entrenadores. ¡América Latina 
arrasó no sólo con victorias y medallas en el campo de juego, 
sino sobre los corazones y emociones de la audiencia global!
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JACQUELINE GILCES: 
VELOCIDAD Y SONIDO

La atleta ecuatoriana Jacqueline Gilces protagonizó uno de los 
momentos más emotivos de Abu Dabi 2019. Llegó de tercer 
lugar en la carrera de 400 metros, con muchísimo esfuerzo, pero 
en ese momento, Jacqueline sólo podía llorar – de la emoción. 
De la alegría. Sólo 24 horas antes, Jacqueline no podía escuchar. 
Jacqueline sufre de una discapacidad auditiva. El día anterior 
participó del programa Atletas Saludables, de Olimpiadas 
Especiales en el que se determinó la necesidad de Jacqueline y se 
le brindó audífonos especiales con los que pudo volver a escuchar.  

DAIMI A. RODRÍGUEZ:
LA PRINCESA DE PUERTO RICO

Un Evento.
cientos de historias.

Daimi Aza Rodríguez, atleta de Olimpiadas 
Especiales Puerto Rico, deslumbró a todos con su 
gracia y la belleza de sus rutinas de gimnasia en 
Abu Dabi 2019.  Pero su angelical sonrisa esconde el 
dolor y frustración que formó parte de la juventud 
de esta atleta. Su esfuerzo no fue en vano; es la única 
gimnasta rítmica en alcanzar el nivel 3 de pericia 
gimnástica en Olimpiadas Especiales Puerto Rico, 
trajo a casa un amplio medallero y orgullosamente 
representó a su país durante los Juegos Mundiales 
--- ¡inclusive portó la Llama de la Esperanza en la 
Ceremonia de Apertura! 

ATLETA LÍDER DE PARAGUAY 
PARTICIPÓ COMO ÁRBITRO EN 
LOS JUEGOS MUNDIALES 2019

Hassam Zogaib, Atleta Líder de Olimpiadas 
Especiales Paraguay, participó como árbitro de 
futbol durante los Juegos Abu Dabi 2019. Este joven 
de 32 años ha sido certificado por la Federación 
Paraguaya de Fútbol como Árbitro y ha participado 
como tal en varios eventos internacionales.
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“A lo largo de este recorrido 
como Compañera Unificada de 

Elizabeth, no sólo logré conocer 
muchas otras cualidades de mi 
hermana; llegué a conocer una 
comunidad de personas que te 
aceptan sin pensarlo dos veces. 
Personas las cuáles te apoyarán 
en cualquier deporte, incluso si 

eres parte del equipo contrario…
Me siento agradecida por haber 

tenido la oportunidad de vivir 
esta experiencia.”

HERMANAS PALACIOS:
TRIUNFAN EN BOCHAS, PERO ENCUENTRAN MÁS QUE MEDALLAS

Las hermanas Elizabeth y Arlette Palacios de México, representaron a su país en Abu Dabi 2019, ganando el 
primer lugar en Duplas de Deportes Unificados.  

ARIEL ARY: 
¡DE PERIODISTA A 
PROTAGONISTA
DE SU PROPIA NOTICIA!

Ariel Ary. Atleta. Conferencista. 
Periodista. Persona con Síndrome de 
Down. Todavía no llega a sus 30 años, 
pero ya es graduado de la universidad, 
con un trabajo en la multinacional IBM, 
y con un dominio de más de 4 lenguajes. 
Como periodista, con su alter-ego de 
‘Atle-Tico Preguntón’, Ariel comparte 
historias que merecen ser contadas, de 
personas con discapacidad de toda la 
región. Pero nunca se imaginó que, luego 
de ser entrevistado por Humans of New 
York en Abu Dabi, ¡su fama se dispararía 
por todos los rincones del planeta! 

HERMANOS POR SIEMPRE: 
RUBÉN Y ÁNGEL RÍOS

El equipo de baloncesto de Puerto Rico luchó hasta el final y alcanzó la 
gloria: primer lugar en baloncesto, derrotando en un reñido juego al equipo 
anfitrión Emiratos Árabes Unidos. Ciertamente un momento emocionante 
para el atleta boricua Rubén Ríos y su Compañero Unificado y hermano 
menor, Ángel Ríos.  Pero Ángel también tenía otras cosas en la mente. Cómo 
confesó en su entrevista con Humans of New York: “Yo vine a apoyar a mi 
hermano…Aunque soy más joven, siempre me ha admirado. Escribe en mi 
Facebook todo el tiempo. Está súper orgulloso de mis logros.”  Así que yo 
quiero estar listo para que él viva conmigo el resto de su vida. Mi hermano 
tiene muchas ganas de ser independiente, y todos queremos que llegue 
ahí. Pero si no lo hace, aquí estaré.”



Deportes
Cada año, Olimpiadas Especiales lleva a cabo miles 

de competencias deportivas alrededor del mundo, 

grandes y pequeñas. Cada una de ellas saca a 

relucir nuevas fortalezas y habilidades en nuestros 

atletas - y cambia las actitudes sobre los talentos 

de las personas con discapacidad intelectual. 

Olimpiadas Especiales está creando nuevas y 

emocionantes formas de unir al mundo a través 

de los deportes. En el 2019, nuestro movimiento 

incluyó más de 6 millones de atletas y compañeros 

unificados globalmente. En América Latina se 

organizaron más de 6,000 competencias llegando 

a más de 392,000 atletas y compañeros unificados 

en la región.

REGRESAR A LA TABLA 
DE CONTENIDOS
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361,619
ATLETAS EN LA 
REGIÓN

392,265
TOTAL DE 
ATLETAS EN LA 
REGIÓN

30,645
COMPAÑEROS 
UNIFICADOS EN 
LA REGIÓN

29,142
ENTRENADORES  
EN LA REGIÓN

ATLETA CHILENO TRIUNFA EN LOS 
X-GAMES 2019

35,030
ATLETAS 
UNIFICADOS

2,074
COMPETENCIAS 
UNIFICADAS

30,645
COMPAÑEROS 
UNIFICADOS 65,676

TOTAL DE 
ATLETAS EN 
DEPORTES 
UNIFICADOS

Deportes
unificados
En el 2019, continuamos expandiendo 
el enorme impacto y alcance de los 
eventos de Deportes Unificados 
de Olimpiadas Especiales. A través 
de Deportes Unificados, unimos 
a personas con y sin discapacidad 
intelectual en escuelas, campos 
de juego y comunidades de todo 
el mundo. En América Latina, los 
Deportes Unificados de Olimpiadas 
Especiales han reclutado un total de 
9,748 compañeros unificados y 7,104 
atletas en el 2019, ¡para un total de 
65,676 en la región!

A pesar de su joven edad, Juan Guentrutipai, atleta de Olimpiadas Especiales 
Chile fue invitado a Aspen, Colorado para competir en la carrera de Slalom 
Unificado en los X Games 2019 junto a Scotty Lago, reconocido medallista 
olímpico. El dúo alcanzó el segundo lugar, y Juan regresó triunfalmente a 
casa con una medalla de plata, para el orgullo y entusiasmo de familiares, 
amigos y demás atletas.
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ATLETAS DE OLIMPIADAS 
ESPECIALES COMPITEN EN 
LOS NB FINALS

Por segundo año consecutivo, más de 
25 atletas de Olimpiadas Especiales 
participaron en la cuarta versión de los NB 
Finals, un evento deportivo de atletismo 
escolar internacional organizado por New 
Balance. Este año, por primera vez, además 
de Atletas de Olimpiadas Especiales Chile, 
New Balance invitó a otros Programas 
y países de la región: Ramón Balera, de 
Olimpiadas Especiales Argentina y Thaíssa 
Pinheiro, de Olimpiadas Especiales Brasil.

CONECTAR CON EL MUNDO FOMENTA LA 
INCLUSIÓN EN MÉXICO

Special Olympics México, en coordinación con el club Rotaract 
organizaron el proyecto CONECTAR CON EL MUNDO, una actividad 
deportiva cuya meta era fomentar la inclusión a través de varios 
Deportes Unificados, tales como atletismo, fútbol, béisbol y natación 
y en la que participaron más de 100 jóvenes con y sin discapacidad de 
todo México. 

CLUB GUARANÍ, EQUIPO 
EMBAJADOR DE 
OLIMPIADAS ESPECIALES 
PARAGUAY

El Club Guaraní unió fuerzas con Olimpiadas 
Especiales Paraguay para promover la 
inclusión, con el desarrollo de diversas 
actividades de integración entre niños 
y jóvenes de escuelas de fútbol y de 
Olimpiadas Especiales Paraguay. Por medio 
de juegos y dinámicas recreativas, los jóvenes 
aprendieron sobre la diversidad y convivencia 
con personas con discapacidad intelectual.

CAIMANERAS DE COCA-COLA OFRECE 
CLÍNICA INCLUSIVA EN CARACAS

Coca-Cola, a través de su programa de clínicas deportivas Caimaneras de 
Coca-Cola, ofreció clínicas unificadas de béisbol y fútbol para atletas de 
Olimpiadas Especiales Venezuela; un total de 55 atletas y compañeros 
unificados recibieron entrenamientos sobre técnicas deportivas a manos 
de expertos y especialistas de los deportes.
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Alianzas 
deportivas
Las alianzas deportivas entre Olimpiadas Especiales 
América Latina y las federaciones deportivas 
regionales y fortalecen los esfuerzos de inclusión y 
aumentan las oportunidades de competición para 
personas con discapacidad intelectual. 
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OLIMPIADAS 
ESPECIALES Y 
CONMEBOL ABOGAN 
POR UN FUTURO 
UNIFICADO

Enzo Borges y Pedro Henrique Embova, 
atleta y compañero unificado de 
Olimpiadas Especiales Brasil vivieron 
una inolvidable experiencia durante el 
partido por el tercer lugar de la Copa 
América Brasil 2019, cuando escoltaron 
al campo de juego a los capitanes de 
los equipos rivales: ¡Lionel Messi y Gary 
Medel! Conocer a estos astros del fútbol 
fue un sueño hecho realidad para estos 
jóvenes futbolistas, Esta demostración 
de inclusión fue posible gracias a la 
alianza entre Olimpiadas Especiales 
América Latina y CONMEBOL, que 
existe desde el 2006.

TENIS SOMOS TODOS, UNA 
CELEBRACIÓN INTERNACIONAL

La alianza entre Olimpiadas Especiales América Latina, 
la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe 
(COTECC) y la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) 
hizo posible la celebración de “Tenis Somos Todos”, una 
semana de actividades inclusivas a través de esta disciplina 
deportiva. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Panamá, 
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y República Dominicana 
celebraron en grande con clínicas deportivas, talleres para 
atletas, entrenadores, coordinadores y voluntarios, y otras 
actividades inclusivas.

OLIMPIADAS ESPECIALES AMÉRICA 
LATINA FORTALECE COOPERACIÓN 
CON ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

Durante el 2019, Olimpiadas Especiales América Latina 
firmó y renovó las proclamaciones de cooperación con 
la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), la 
Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT), y 
la Confederación Panamericana de Bádminton. 



Atletas 
Jóvenes
Nuestra visión de un mundo inclusivo comienza 

desde temprana edad - con el emocionante 

programa de Atletas Jóvenes, que une a niños con 

y sin discapacidad intelectual entre las edades de 

2 a 7 años para divertirse, jugar y aprender. En el 

2019, los Atletas Jóvenes se extendieron a más de 

26,000 a lo largo y ancho de la región de América 

Latina, sumando más de 6,000 atletas jóvenes 

nuevos en el año. 
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26,107
TOTAL DE ATLETAS 
JÓVENES EN LA 
REGIÓN

6,016
NUEVOS 
ATLETAS 
JÓVENES

FESTIVAL DE ATLETAS JÓVENES 
EN GUATEMALA

Olimpiadas Especiales Guatemala organizó el Festival 
de Atletas Jóvenes, un evento que resaltó la expansión 
del Programa en todos los jardines escolares de la 
municipalidad de Guatemala, con la participación de más 
de 700 niños y niñas con y sin discapacidad intelectual 
(DI). Al evento se invitaron otros centros educativos 
privados e instituciones para niños con DI, como la 
Fundación Margarita Tejada, Asociación Guatemalteca 
de Síndrome de Down, y el Instituto Neurológico de 
Guatemala, entre otros.
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OLIMPIADAS ESPECIALES 
ARGENTINA INAUGURA ESCUELA
DE ATLETAS JÓVENES

Conscientes de la importancia que tienen los juegos y 
la estimulación en la vida de los niños, y la escasez de 
propuestas gratuitas para niños con y sin discapacidad 
intelectual, Olimpiadas Especiales Argentina desarrolló 
la Escuela Atletas Jóvenes en Buenos Aires ofreciendo 
actividades de iniciación deportiva para esta población.



Salud
En el 2019, Olimpiadas Especiales continuó siendo 

el mayor proveedor de atención médica para las 

personas con discapacidad intelectual a través del 

programa Atletas Saludables. El programa de Salud 

de Olimpiadas Especiales, hecho posible gracias a la 

Fundación Golisano, comenzó en 1997 con Atletas 

Saludables®. Desde entonces, se han proporcionado 

millones de exámenes de salud gratuitos y 

empoderado a los atletas para que se conviertan en 

líderes del bienestar en sus comunidades. De igual 

forma, Olimpiadas Especiales trabaja directamente 

con organizaciones internacionales y ministerios de 

salud para desarrollar servicios de salud totalmente 

inclusivos para personas con ID y crear un mundo 

en donde las personas con discapacidad intelectual 

tienen todas las oportunidades para estar sanos.
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220
CLÍNICAS 
DE ATLETAS 
SALUDABLES

3,139
VOLUNTARIOS 
CLÍNICOS

COMUNIDADES 
SALUDABLES22,006

EXÁMENES A 
ATLETAS

PROGRAMAS 
RECONOCIDOS

PROGRAMAS 
EN PROGRESO

3
1

10
PAÍSES 
OFRECIENDO 
ATLETAS 
SALUDABLES

CONVENIO ENTRE OLIMPIADAS 
ESPECIALES Y CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL

Olimpiadas Especiales y Cruz Roja Internacional se aliaron para 
resaltar la capacitación de primeros auxilios que han recibido 
personas con discapacidad intelectual. Las capacitaciones de 
primeros auxilios inclusivos de Olimpiadas Especiales forman 
parte del kit de activación internacional de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja, que se comparte con sus más de 
200 sociedades nacionales.

Atletas 
saludables
Las personas con discapacidad intelectual enfrentan muchos 
obstáculos para recibir atención médica. Estudios indican que más 
de 4 en cada 10 atletas de Olimpiadas Especiales nunca han recibido 
un examen de la vista.  En respuesta a esta necesidad, Olimpiadas 
Especiales desarrolló Atletas Saludables, una serie de programas 
que ofrecen revisiones médicas gratuitas para personas con 
discapacidad intelectual.

Atletas Saludables es un programa que proporciona revisiones y 
servicios de salud para atletas en todo el mundo. Las revisiones 
de salud de Atletas Saludables se dividen en ocho disciplinas: 
Pies Saludables (podiatría); FUNFitness (Acondicionamiento 
físico divertido); Promoción de la Salud (mejor salud y bienestar); 
Audición Saludable (audiología); MedFest (examen físico deportivo); 
Abriendo Tus Ojos (visión); Sonrisas Especiales (odontología); y 
Mentes Poderosas (bienestar emocional).

Durante el 2019 se llevaron a cabo 220 clínicas de Atletas 
Saludables en América Latina, para un total de 22,006 exámenes a 
atletas.

ATLETAS DE OLIMPIADAS 
ESPECIALES FORMAN PARTE
DE CAMPAÑA WASH GLOBAL
WATER 2020

Atletas de la región de América Latina apoyaron a la 
ONG Global Water 2020 y su campaña para promover 
acceso a agua saludable, higiene y saneamiento 
(WASH, por sus siglas en inglés) en instalaciones 
de cuidado y atención médica, alrededor de todo el 
mundo.

ABRIENDO
TUS OJOS

Olimpiadas Especiales Guatemala llevó 
a cabo una jornada Abriendo Tus Ojos, 
durante una Feria de Salud en noviembre, 
en donde 51 personas con discapacidad 
intelectual se beneficiaron de exámenes 
de vista y recetas para lentes. El evento fue 
posible gracias al apoyo de Club de Leones 
Guatemala Utatlán, Club Leo Utatlán y el 
grupo médico de Visión Integral.
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Comunidades 
saludables
Comunidades Saludables es un modelo 
del programa de Salud de Olimpiadas 
Especiales que aborda las graves 
disparidades de salud que enfrentan las 
personas con discapacidad intelectual 
(DI) a través de soluciones inmediatas y 
a largo plazo basadas en la comunidad. 
Comunidades Saludables trabaja para 
aumentar el acceso a la atención médica de 
calidad y la programación de prevención 
para mejorar el estado de salud de las 
personas con DI. Comunidades Saludables 
allanó el camino para una salud más 
inclusiva en el 2019, con acciones concretas 
y destacables.

CHILE Y COSTA RICA, 
RECONOCIDOS COMO 
LÍDERES MUNDIALES 
EN SALUD 

En el 2019 Olimpiadas Especiales 
Costa Rica y Olimpiadas Especiales 
Chile han sido reconocido 
oficialmente como Comunidades 
Saludables, distinción que sólo 
han recibido 33 ubicaciones en el 
mundo, y que indican un enfoque al 
mejoramiento de la salud y acceso a 
servicios de salud para personas con 
discapacidad intelectual, a lo largo 
del año, gracias a fuertes alianzas 
con otras organizaciones. 
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Foros de 
familia y salud
Los Foros de Familia y Salud de Olimpiadas Especiales están 
diseñados para ampliar el conocimiento de las familias y sus 
comunidades sobre temas de salud y bienestar relacionados 
a personas con discapacidad intelectual. La meta es brindar 
un ambiente en donde los individuos puedan tener acceso 
directo a información de la salud, recursos y apoyo. En el 2019 
se llevaron a cabo 13 Foros de Familia y Salud en 9 países de 
la región, incluyendo: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 

APUNTANDO A UNA SALUD
MÁS INCLUSIVA

Olimpiadas Especiales América Latina, en colaboración con Programas 
locales en la región, ofreció 3 talleres de sensibilización y atención 
de la población con discapacidad intelectual dirigidos a más de 1500 
trabajadores, estudiantes y profesionales de la salud. Los talleres 
incluyeron capacitaciones sobre cómo tratar y comunicarse con la 
población con discapacidad intelectual y cómo reconocer y asegurar 
que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de los 
mismos derechos a un servicio de salud de calidad como cualquier otra 
persona.

ENTRENAMIENTO DE MENSAJEROS DE 
SALUD EN PUERTO RICO

El Programa de Mensajeros de Salud de Olimpiadas Especiales busca 
que atletas líderes del Movimiento se conviertan en una fuerza 
multiplicadora por el bienestar físico y mental de sus compañeros. Para 
esto, se realizó en el 2019 una capacitación piloto en Puerto Rico, donde 
12 atletas líderes recibieron talleres y charlas sobre temas de salud. 

Salud 
inclusiva
Salud Inclusiva significa que las 
personas con discapacidad intelectual 
pueden beneficiarse plenamente y 
tener el mismo acceso a servicios y 
programas de salud disponibles a 
personas sin discapacidad intelectual. 
La salud inclusiva busca garantizar 
que los niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad puedan disfrutar de 
los derechos y el acceso a servicios de 
salud, como cualquier otra persona.



Educación y 
juventud
Olimpiadas Especiales cree en el hecho de que la 

juventud es el futuro de nuestro movimiento. En el 

2019, el 58% de nuestros atletas tenían entre 8 y 21 

años. Ese número incluye la participación de jóvenes 

en Deportes Unificados. Más de 690.000 jóvenes 

de 8 a 25 años se han unido a nuestro movimiento 

de deportes inclusivos como atletas y compañeros 

unificados en todo el mundo, eso es ¡más de 

medio millón! Asimismo, estamos comprometidos 

a desarrollar el liderazgo juvenil dentro y fuera 

del movimiento. Para esto, Olimpiadas Especiales 

América Latina está ahora impulsada por la energía 

de más de 4.000 líderes juveniles de 8 a 25 años. 

También contamos con más de 23.000 jóvenes 

voluntarios que continúan difundiendo el mensaje de 

inclusión. Durante el 2019 se involucraron 78 nuevos 

jóvenes líderes al Movimiento.
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4,346
JÓVENES 
LÍDERES

7,867
ESCUELAS 
INVOLUCRADAS 
CON OE

23,009
JÓVENES 
VOLUNTARIOS

2,137
ESCUELAS 
UNIFICADAS

845
ESCUELAS 
UNIFICADAS 
CAMPEONAS

Liderazgo e 
Innovación juvenil

JÓVENES DE AMÉRICA LATINA DESTACAN EN 
CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO JUVENIL

Como parte de los Juegos Mundiales Abu Dabi 2019, jóvenes con y sin discapacidad 
intelectual de distintas partes del mundo se reunieron en la Cumbre Global de 
Liderazgo Juvenil, para brindar soluciones a problemas reales de inclusión que 
viven las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. América Latina fue 
orgullosamente representada por jóvenes de Argentina, Brasil, Chile y México. 
La Cumbre Global de Liderazgo Juvenil ha sido la cumbre unificada más grande y 
diversa hasta la fecha. 

BECAS DE INNOVACIÓN JUVENIL PARA FOMENTAR 
EN LA INCLUSIÓN 

Como parte de los esfuerzos por involucrar a la juventud y brindarles apoyo y 
liderazgo en la construcción de un mundo más inclusivo, Olimpiadas Especiales 
ofrece Becas de Innovación Juvenil a los jóvenes líderes de la región, para el 
desarrollo e implementación de iniciativas, lideradas ellos, que promuevan 
esfuerzos de inclusión en sus escuelas y comunidades. Desde foros de debate, 
charlas a estudiantes, actividades deportivas unificadas abiertas a todo público, y 
mucho más—los jóvenes líderes que han recibido las Becas de Innovación Juvenil 
desarrollaron todo tipo de maravillosas iniciativas en sus países. En el 2019 se 
otorgaron 42 becas a jóvenes para estos proyectos que involucraban a 10 Programas 
de la región.

Francisco, atleta líder de Olimpiadas Especiales Argentina, conoció a Catalina 
como parte de las actividades de Olimpiadas Especiales. Se han vuelto 
inseparables, y como muchos otros jóvenes líderes de América Latina, han 
dedicado sus esfuerzos en desarrollar proyectos para fomentar la inclusión.

“A través de Olimpiadas Especiales, he desarrollado nuevas 
habilidades como el liderazgo y la empatía con mis compañeros 

de equipo. Es por esto que siempre estoy tratando de ser un 
mejor atleta, un mejor líder y una mejor persona”.
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Escuelas 
unificadas
En el 2019, Olimpiadas Especiales continuó capacitando a los jóvenes y educadores para ser líderes del cambio a 
través de nuestro programa de Escuelas Unificadas. El programa está diseñado para promover la inclusión social 
y el aprendizaje socio-emocional a través del deporte inclusivo en escuelas primarias, secundarias y universidades 
de todo el mundo. Gracias a las alianzas con la Fundación Stavros Niarchos, Hasbro, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y ESPN, este programa se ha ampliado a más de 2,000 escuelas unificada a lo largo de América Latina.

PRIMER FESTIVAL INCLUSIVO DE RÍO DE 
JANEIRO

En un evento que reunió a más de 1,000 estudiantes  con y sin discapacidad 
intelectual de 52 escuelas , Olimpiadas Especiales Brasil celebró el 
primer aniversario de la iniciativa Escuelas Unificadas en el país , con la 
organización de un Festival Deportivo de Escuelas Unificadas de Río de 
Janeiro, gracias al apoyo y alianza con la Fundación Stavros Niarchos.  

CUMBRE DE JÓVENES DEL PROYECTO 
ESCUELAS UNIFICADAS

Durante el mes de agosto se celebraron en Panamá  2 grandes Cumbres 
de Jóvenes como parte del Proyecto Escuelas Unificadas, un esfuerzo 
en conjunto entre Olimpiadas Especiales América Latina , Olimpiadas 
Especiales Panamá y el  Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos 
eventos reunieron a más de 100 docentes y jóvenes estudiantes con y sin 
discapacidad intelectual de escuelas unificadas, para conversar, compartir 
y aprender de temas como la inclusión social y el liderazgo juvenil.

JÓVENES DE AMÉRICA LATINA COMPARTEN 
SUS EXPERIENCIAS COMO HERMANOS

Por primera vez en la región, Olimpiadas Especiales América Latina desarrolló 
un Taller de Hermanos que reunió a hermanos de atletas de 8 países para 
ofrecerles herramientas y capacitación sobre las dinámicas de las familias 
con discapacidad intelectual, el desarrollo de habilidades de liderazgo y la 
creación de planes de acción concretos para la activación de otros hermanos 
y familiares en sus respectivos programas.

BRASIL, MÉXICO Y 
PARAGUAY RECIBEN 
RECONOCIMIENTO DE 
ESCUELAS UNIFICADAS 
CAMPEONAS

Olimpiadas Especiales Brasil, Special Olympics 
México y Olimpiadas Especiales Paraguay 
recibieron el Reconocimiento de Escuelas 
Unificadas Campeonas de parte de ESPN y 
Olimpiadas Especiales para algunas de sus 
instituciones educativas. Una Escuela Unificada 
Campeona es aquella que se compromete y 
cumple con diez estándares de excelencia que 
categorizan el nivel de inclusión de personas 
con discapacidad intelectual que ofrece el 
centro educativo, bajo pilares como Deportes 
Unificados; Liderazgo Juvenil Inclusivo; y 
Compromiso Integral de parte de la Escuela.



Liderazgo
Olimpiadas Especiales está creando un nuevo 

entendimiento sobre liderazgo inspirado por 

nuestros atletas, y destacando el potencial de 

liderazgo en personas de todas las habilidades. 

Demasiadas veces vemos que, debido a las 

actitudes negativas y las bajas expectativas, las 

personas con discapacidad intelectual no reciben 

una oportunidad para demostrar de lo que son 

capaces. Olimpiadas Especiales aborda este tema 

a través del Liderazgo Unificado. Partiendo del 

deporte, el Liderazgo Unificado enseña a líderes de 

todas las habilidades a valorar y aprender los unos 

de los otros, y crear entornos en donde las personas 

con discapacidad intelectual tengan éxito en roles 

importantes.
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4,346
JÓVENES 
LÍDERES

2,786
ATLETAS 
LÍDERES EN
LA REGIÓN

Liderazgo 
Unificado
Si queremos una organización y un mundo más inclusivo, debemos permitir que los atletas de Olimpiadas Especiales 
puedan contribuir en diferentes formas que vayan más allá del campo deportivo. Una de las formas más poderosas 
de hacerlo es a través del Liderazgo de Atletas, que crea oportunidades para que las personas con discapacidad 
intelectual desarrollen y demuestren sus habilidades en los roles de liderazgo. El plan de estudios y capacitación 
del programa Liderazgo de Atletas de Olimpiadas Especiales está diseñado para proporcionar a los atletas 
entrenamiento de liderazgo, así como desarrollo personal y profesional que pueden aplicar a los roles de liderazgo 
en su Programa, comunidad y lugar de trabajo.

CONSEJO REGIONAL DE 
ATLETAS – VOZ Y EJEMPLO 
PARA MILES

El Consejo Regional de Atletas, un órgano 
consultivo conformado por atletas líderes, 
representa la voz de los atletas en la región. 
Dentro de sus funciones, el Consejo brinda 
retroalimentación en políticas que impactan 
a los atletas de Olimpiadas Especiales, 
promueve el liderazgo en atletas, representa 
a la región en eventos y comunica dudas y 
comentarios de otros atletas. Durante el 2019 
el Consejo Regional de Atletas enfocó su 
perspectiva para brindar sus recomendaciones 
en el desarrollo del nuevo plan estratégico 
global, el desarrollo del nuevo currículo de 
Liderazgo de Atletas y seleccionando temas 
que consideraron prioritarios para la formación 
de sus compañeros.

ATLETAS LÍDERES DE PERÚ FORTALECEN SUS 
CONOCIMIENTOS

Olimpiadas Especiales Perú, en alianza con la organización no-
gubernamental Uniendo Sonrisas y la colaboración de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), gestionaron una serie de cursos 
de empoderamiento y liderazgo para Atletas Líderes ya graduados. 
Los cursos, dictados por profesores de la universidad y CEOs de 
emprendimientos sociales, brindaron a los atletas información de 
calidad, visionaria y vivencial.

OLIMPIADAS ESPECIALES VENEZUELA 
CELEBRÓ SU II TALLER DE FORMACIÓN DE 
VOCEROS

Un buen vocero es crucial en nuestro movimiento, ya que en el recae la 
responsabilidad de darle voz a miles de atletas en la región. Olimpiadas 
Especiales Venezuela ofreció un taller para la formación de voceros de 
Olimpiadas Especiales, que incluyó la participación de varios atletas 
líderes de este programa. 
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Construyendo 
capacidad
El éxito de Olimpiadas Especiales depende de 
líderes fuertes y diversos en todas las áreas de la 
organización. Por eso, invertimos en su desarrollo, 
inculcando una cultura de aprendizaje a través 
de diferentes actividades e iniciativas, para crear 
líderes dinámicos con mentalidades de crecimiento 
inclusivo, que impulsen el cambio por medio de su 
gestión. Durante el 2019 Los líderes del movimiento 
a nivel regional tuvieron la oportunidad de crecer y 
mejorar sus conocimientos en temas de deportes, 
alianzas, manejo y funcionamiento de programas y 
liderazgo.

ACADEMIA DE LIDERAZGO
20 líderes de la región finalizaron en el 2019 el ciclo 
de la Academia de Liderazgo ofrecida por Olimpiadas 
Especiales. Durante el tercer módulo de la Academia 
de Liderazgo, los líderes de la región exploraron el 
tema de sostenibilidad organizacional, vías para su 
fortalecimiento y el desarrollo de estrategias y planes 
de acción para el año. La Academia de Liderazgo mejora 
el impacto y el desempeño organizacional de nuestros 
líderes, por medio de capacitaciones, mentores, 
herramientas y mejores prácticas. 

FORJANDO LÍDERES PARA UN MUNDO DE IGUALDAD Y 
JUSTICIA

82 jóvenes líderes con y sin discapacidad intelectual de toda la Argentina se reunieron en 
el Primer Encuentro nacional de Liderazgo Inclusivo organizado por Olimpiadas Especiales 
Argentina. El encuentro tenía el objetivo de capacitar a los participantes en herramientas 
y técnicas de liderazgo, conversar y planificar el futuro del deporte unificado y proponer 
iniciativas que promoverán las prácticas inclusivas. 

“INSPIRAR PARA CREAR, INNOVAR Y 
TRANSFORMAR”

Los líderes de Olimpiadas Especiales de toda América Latina participaron de 
la Conferencia Anual de Liderazgo 2019 bajo el lema – Inspirar para Crear, 
Innovar y Transformar. Entre los objetivos del encuentro estuvieron la 
revisión de resultados del año, la discusión de áreas de enfoque para el 2020, 
el nuevo proceso de Plan Estratégico 2021-2025 incluyendo la importante 
retroalimentación del Consejo Regional de Atletas.

CONFERENCIA REGIONAL DE DIRECTORES DE 
DEPORTES OLIMPIADAS ESPECIALES AMÉRICA 
LATINA

La conferencia regional de Directores de Deportes reunió a representantes 
de 16 países de América Latina para la planificación y el desarrollo de 
temas concernientes al Liderazgo de Atletas, relaciones con organizaciones 
deportivas, ministerios y secretarías de deportes y gerencia deportiva.



Gobierno y 
comunidad
Olimpiadas Especiales enfoca sus esfuerzos para 

alcanzar un mundo inclusivo en donde las personas 

con y sin discapacidad intelectual puedan jugar 

Deportes Unificados, trabajar y celebrar la vida 

juntos. Pero en muchas partes del mundo, las 

personas con discapacidad son abandonadas, 

ignoradas o hasta encerradas. Para alcanzar a esos 

futuros atletas y aprovechar todo su potencial, 

Olimpiadas Especiales busca urgentemente en 

los lugares de mayor necesidad. Nuestras alianzas 

con gobiernos y comunidades nos ayudan a lograr 

entonces el mayor impacto posible.

Desde los salones de las Naciones Unidas hasta las 

acciones con Ministerios de Educación y de Salud, 

en Olimpiadas Especiales trabajamos en el 2019 

para lograr una mayor unidad y comprensión entre 

personas de todas las habilidades. Así es como 

estamos construyendo un mundo inclusivo, ahora y 

para nuestro futuro.
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LA REVOLUCIÓN ES INCLUSIÓN: 
DEPORTE COMO CATALIZADOR 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

La sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU fue 
el escenario para que atletas de Olimpiadas Especiales 
lideraran parte de un panel que habló sobre la importancia 
de la inclusión de personas con discapacidad intelectual en 
la vida cultural y el entorno social que habitan, haciendo 
énfasis en el papel que juegan los deportes en este proceso 
de inclusión. El panel estaba conformado por atletas líderes 
de Olimpiadas Especiales, incluyendo a Emanuelle Dutra, 
Mensajera Global para América Latina. El panel resaltó 
cómo los compromisos de la Convención Sobre Derechos 
de Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas no pueden ser alcanzados 
a menos que individuos con discapacidad intelectual estén 
entre aquellos que toman las decisiones.

“Hay aproximadamente doscientos 
millones de personas con discapacidad 

intelectual en el mundo, quienes 
consistentemente enfrentan la exclusión. 

Por primera vez, las personas con 
discapacidad intelectual realmente 

tienen un asiento en la mesa, en donde 
pueden ayudar a influenciar acciones 
y políticas inclusivas. Yo espero que el 
público que asistió hoy piense acerca 

de cómo pueden ser más inclusivos en 
sus gobiernos y países. Todos debemos 
escoger incluir y crear un mundo más 

inclusivo para todos”.

 –Dustin Plunkett
Atleta de Olimpiadas Especiales y Gerente 
de Alcance y Liderazgo de atletas, Special 

Olympics Southern California
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NUESTRO TIEMPO, NUESTRO TURNO,
NUESTRO FUTURO

Durante el 2019 el programa Escuelas Unificadas de Olimpiadas Especiales América Latina fue seleccionado por Generation 
Unlimited  de Naciones Unidas como una de sus 20 Soluciones. Generation Unlimited, es una alianza entre actores del 
sector público y privado y jóvenes líderes de todas partes del mundo, reunidos para gestionar Soluciones y asegurar que 
para el 2030, la juventud global tenga acceso a educación, capacitación y empleos de calidad.  

ALIANZAS POR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA EN CHILE

Olimpiadas Especiales Chile firmó un convenio de colaboración con el Instituto Profesional IACC para ofrecer un curso 
de capacitación sobre Escuelas Unificadas, certificado y reconocido por el Ministerio de Educación de Chile. Olimpiadas 
Especiales Chile también se reunió con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso 
Nacional de Chile, en donde presentaron propuestas y soluciones al sistema actual de educación para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. Se espera que el fruto de estas reuniones sea un proyecto de ley con estas mejoras.



Abriendo 
mentes y 
corazones
Nuestros eventos deportivos atraen grandes 

e inclusivas comunidades de atletas, familias, 

colaboradores, entrenadores, voluntarios y más. 

Al ser partícipes, la percepción que tienen sobre 

los talentos y habilidades de adultos y niños con 

discapacidad intelectual cambia por siempre. En el 

2019, la celebración del aniversario del Movimiento, 

sumado a nuestra campaña La Revolución Es 

Inclusión, dirigida a abrir mentes y corazones, 

contribuyeron a una concienciación y difusión de 

nuestro mensaje sin precedentes. Las imágenes, 

palabras y logros de nuestros atletas alcanzaron a 

nuevas audiencias en toda la región, especialmente 

a través de nuestras alianzas con medios de 

comunicación, las voces de nuestros Embajadores y 

nuestras alianzas corporativas. 

REGRESAR A LA TABLA 
DE CONTENIDOS



 Reporte Anual 2019 / 35

REVOLUCIÓN DE INCLUSIÓN
EN AMÉRICA LATINA

La Revolución de la Inclusión es nuestra campaña multicultural y global que busca el fin de la discriminación contra las 
personas con discapacidad intelectual, a través de la interacción e involucramiento de 100 millones de personas en un 
período de 5 años. Celebrada globalmente a través de momentos durante el año, en el 2019 la Revolución de la Inclusión 
animó a los países de América Latina a unirse y compartir sus propias historias de triunfo e inspiración, celebrando 
las victorias de nuestros atletas mientras enfocábamos la atención en los obstáculos que todavía enfrentamos en el 
camino hacia una inclusión verdadera. A través de activaciones en plataformas sociales y con el apoyo de nuestros 
aliados y Embajadores, logramos alcanzar a más de 700,000 personas con nuestro mensaje en la región.
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CELEBRANDO EL ANIVERSARIO
DE OLIMPIADAS ESPECIALES

Para celebrar el impacto del legado de Eunice Kennedy Shriver, todos los logros del Movimiento Olimpiadas Especiales 
en las últimas 5 décadas y llevar la Revolución de la Inclusión hacia 50 años más de triunfos, se celebró una Revolución 
en Acción en Hyannis Port, Massachusetts, a finales de Julio. Durante esta celebración, se llevaron a cabo reuniones 
entre los Embajadores de la Juventud de EEUU y distinguidos invitados y líderes de opinión, como también actividades 
deportivas unificadas, y presentaciones culturales y artísticas, entre las cuáles podemos destacar la interpretación de 
la cantautora y Embajadora Global de Olimpiadas Especiales, Erika Ender, que deleitó a los presentes con una canción 
que donó a nuestro Movimiento, titulada Todos Somos Iguales.
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Aliados 
regionales
Olimpiadas Especiales se enorgullece en 

reconocer a nuestros aliados por su vital apoyo 

a nuestro Movimiento y nuestros atletas.
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La Fundación Stavros Niarchos se ha convertido en uno de los principales impulsores 
del trabajo de Olimpiadas Especiales en Deportes Unificados y Escuelas Unificadas 
en todo el mundo. Bajo el lema de la alianza "Juega Unificado - Aprende Unificado", 
la Fundación Stavros Niarchos hizo un compromiso histórico con el movimiento de 
Olimpiadas Especiales, comprometiéndose a donar 10.000.000 de dólares en 3 años 
para ampliar el alcance y el impacto de la programación de Deportes Unificados y 
Escuelas Unificadas en países de todo el mundo, incluyendo países de América Latina.

Como uno de los aliados globales más fuertes del movimiento Olimpiadas Especiales, 
el Club de Leones Internacional y la Fundación Club de Leones Internacional han 
utilizado el poder transformador del servicio comunitario para enriquecer las vidas de 
los atletas y de comunidades enteras en todo el mundo. Bajo el estandarte de la alianza 
"Misión: Inclusión", el Club de Leones Internacional y la Fundación Club de Leones 
Internacional han brindado un apoyo financiero y voluntario fundamental en las áreas 
más importantes del movimiento: salud mundial, deportes inclusivos, desarrollo de 
liderazgo, educación familiar y mucho más.

CLUB DE LEONES
INTERNACIONAL

FUNDACIÓN
STAVROS NIARCHOS

THE WALT DISNEY
COMPANY Y ESPN
Walt Disney Company e ESPN se enorgullecen de apoyar a Olimpiadas Especiales para 
ayudar a poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad intelectual. 
La alianza comenzó hace más de 33 años y en los últimos cinco años, la compañía 
ha ampliado aún más la relación con el movimiento. Como patrocinador global de 
Deportes Unificados, ESPN está invirtiendo en el objetivo de Olimpiadas Especiales 
de crear una programación y recursos de deportes unificados en 10.000 escuelas, 
al mismo tiempo que permite que 100.000 entrenadores reciban certificaciones 
deportivas para el año 2020.  En el 2019, ESPN fue el aliado mediático oficial de los 
Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, celebrados en Abu Dabi.

BID
El Banco Interamericano de Desarrollo se unió a Olimpiadas Especiales como un fuerte 
aliado regional con el objetivo de ayudar a los países de la región y el Caribe a demostrar 
y fortalecer su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas que promueven la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Bajo 
el proyecto “Escuelas Unificadas”, el BID ha brindado apoyo para el desarrollo de 
actividades deportivas inclusivas. El BID tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 
1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el 
desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.



 Reporte Anual 2019 / 39

VMLY&R
MÉXICO
VMLY&R es un importante aliado global de Olimpiadas Especiales y las oficinas de 
VMLY&R México apoyan las iniciativas regionales desde el 2014. El apoyo de VMLY&R 
a la organización va desde el asesoramiento estratégico hasta el desarrollo de ideas y 
campañas a través de la producción. A lo largo del año, el VMLY&R ayuda a Olimpiadas 
Especiales a establecer conexiones locales con sus agencias asociadas en toda la 
región para amplificar los esfuerzos de comercialización con un enfoque regional 
estratégico.

jcdecaux
panamá
JCDecaux, la empresa de comunicación exterior no.1 del mundo, se convirtió en el 
2019 como uno de los principales aliados regional de Olimpiadas Especiales América 
Latina para la difusión de la campaña La Revolución es Inclusión. Con un apoyo en 
especie de más de US$100,000, JCDecaux ofreció una gran exposición en carteles en 
distintas ubicaciones y emplazamientos a lo largo de la Ciudad de Panamá. Gracias al 
compromiso y apoyo de JCDecaux, logramos sensibilizar y abrir corazones y mentes 
de más y más personas.  JCDecaux es actualmente el No.1 mundial del mercado 
de comunicación exterior, presente en más de 75 países y alcanzando más de 410 
millones de personas diariamente.

Latam Digital Marketing es la agencia de marketing digital aliada de Olimpiadas 
Especiales América Latina, enfocada en los mercados latinoamericanos. EL apoyo de 
LDM al Movimiento incluye asesoría en estrategias digitales y de marketing, creación 
de contenido, y manejo de las plataformas sociales de la región. 

LDM

Multiplaza
Multiplaza, reconocida marca del Grupo Roble, dijo sí a la Revolución de la Inclusión 
en Julio de 2019 para celebrar los 51 años de Olimpiadas Especiales, uniéndose a 
la campaña de concientización por los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual, apoyando con el mercadeo y la publicidad en sus redes sociales, al igual 
que en sus pantallas digitales dentro del mall y en pantallas exteriores.  De igual 
manera, gracias al apoyo de Multiplaza 11 reconocidas marcas como: Under Armour, 
New Balance y Nike se unieron al movimiento a través de campañas de mercadeo 
de causa para recaudar fondos, lograr llevar el mensaje a todos sus clientes y que 
decidan incluir.
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Copa
Airlines
Copa Airlines es Patrocinador Oficial de Olimpiadas Especiales América Latina, 
otorgando pasajes aéreos a sus atletas y entrenadores, los cuales se trasladan con 
frecuencia para asistir a competencias deportivas y poner sus habilidades en práctica 
de forma regular durante el año. Esta alianza representa el esfuerzo mancomunado 
de Olimpiadas Especiales y Copa Airlines en pos del desarrollo de las personas con 
discapacidad intelectual y su inclusión a la sociedad mediante el deporte.

sCOUTS
El Movimiento Scout, en su carácter de organización de educación no formal, 
complementaria de la familia y la escuela, procura el desarrollo integral y la educación 
permanente de los jóvenes. Su misión es contribuir a la educación de los jóvenes, mediante 
un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout. Su alianza con Olimpiadas 
Especiales América Latina ayuda a las personas con y sin discapacidad intelectual en los 
países en donde ambas organizaciones tengan presencia, promoviendo la inclusión y 
aceptación de la diversidad.

Bern hotels & 
resorts
Es la división de hotelería y turismo de Empresas Bern, una reconocida empresa panameña 
con 35 años de experiencia en los campos de bienes raíces, ventas, construcción e 
inversiones.   Bern Hotels & Resort tiene como misión ofrecer los más altos estándares 
en la industria turística, brindando a sus clientes un servicio excepcional para el beneficio 
y desarrollo de nuestro país.  Bern Hotels & Resort se unió a Olimpiadas Especiales, a 
través de una alianza que ofrec e los servicios de hotelería y eventos en los 7 hoteles 
con que cuentan en la Ciudad de Panamá, reforzando su compromiso en la educación y 
promoción de la inclusión en Panamá. Gracias a su apoyo, fueron posibles en el 2019 el 
desarrollo de la Reunión Anual de Liderazgo de Olimpiadas Especiales América Latina y 
otros eventos.

Poeta
El Programa POETA Accesible se desarrolla bajo la Franquicia Social POETA, un modelo 
de desarrollo social que busca consolidar y fortalecer una red de Centros Tecnológicos, 
a través de una oferta metodológica compuesta por recursos, servicios y beneficios 
para la promoción de la inclusión social y la generación de oportunidades económicas 
y educativas en poblaciones vulnerables para potenciar el acceso, uso y apropiación 
de las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC). A través del Programa 
de Liderazgo de Atletas, Olimpiadas Especiales desarrolla y empodera a los atletas a 
convertirse en líderes dentro del Movimiento y en la sociedad.
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Twitter
@OEAmericaLatina

Instagram
@OlimpiadasEspeciales 

Facebook.com
/OlimpiadasEspeciales

Flickr.com
/OlimpiadasEspeciales

http://www.twitter.com/oeamericalatina
http://www.instagram.com/olimpiadasespeciales
http://www.facebook.com/olimpiadasespeciales
http://www.flickr.com/olimpiadasespeciales
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