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Datos  

 

Olimpiadas Especiales: Una Descripción General  
Olimpiadas Especiales es una organización global que desata el espíritu humano mediante el poder 

de transformación y la alegría del deporte, cada día alrededor del mundo mediante programas de 

deportes, educación y construcción de comunidades, Olimpiadas Especiales esta cambiando la vida 

de las personas con discapacidad intelectual solucionando la injusticia global, el aislamiento, 

intolerancia e inactividad a la que se enfrentan. Olimpiadas Especiales provee oportunidades a 

personas alredodr del mundo en más de 229 Programas Acreditados de Olimpiadas Especiales en 

más de 170 países.  

 

NUESTRA MISIÓN 

Proporcionar entrenamiento y competición deportiva durante todo el año en una variedad de 

deportes de tipo olímpico,  a niños y adultos con discapacidad intelectual, dándoles contínuas 

oportunidades para desarrollar aptitud  físicas, demostrar valor, experimentar alegría y participar en 

un intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas de Olimpiadas 

Especiales  y la comunidad en general. 

 

NUESTRO ALCANCE 

 4 Millones de atletas 
 1 millón de entrenadores y voluntarios 
 Más de 50,000 competidores cada año 
 32 deportes de tipo olímpico 

 Programas en más de 170 países 
 Alianzas con corporaciones y deportes dinámicos 

 

NUESTRA SOLUCIÓN 

 Deportes reales: llevar entrenamiento y competencias de alta calidad en una 
cultura de inclusión que refuerce la excelencia atlética, premie la 
determinación, enfatice la salud y celebre el logro personal.  

 Salud de los atletas: promover el bienestar global de las personas con 
discapacidad intelectual mediante programas que aseguren el acceso constante 
a servicios de salud de calidad, basados  en la comunidad, resaltados por 
exámenes de salud gratuitos en competencias, juegos y otros eventos de 
Olimpiadas Especiales. 

 Educación de Transformación: equipar a los jóvenes y adultos con 
herramientas y entrenamiento para crear acciones deportivas, en aulas de 
clases y la comunidad que produzcan amistades y aceptación, impulsando 
actitudes positivas y el cambio de comportamiento. 

 Construyendo comunidades: implementar una programación diversa y actuar 
como un poder de convocatoria de los interesados para impulsar el cambio de 
actitud y de conducta positiva hacia las personas con discapacidad intelectual 
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en las comunidades de todo el mundo, fortaleciendo del las bases de la 
sociedad. 


