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Olimpiadas Especiales y Paraolimpiadas  

¿Cuál es la diferencia? 

Olimpiadas Especiales y Paraolimpiadas son dos organizaciones independientes y reconocidas 

por el Comité Olímpico Internacional (COI). Son similares en el sentido en que ambas se enfocan 

en deportes para atletas con una discapacidad y son dirigidas por organizaciones internacionales 

sin fines de lucro. Dicho esto, las Olimpiadas Especiales y Paraolimpiadas difieren en tres áreas 

principales:  

 

1) Las categorías de discapacidad de los atletas con los que trabajan.  

2) El criterio y la filosofía bajo las cuales participan los atletas, y 

3) La estructura de sus respectivas organizaciones. 

 

LOS ATLETAS 

Olimpiadas Especiales da la bienvenida a atletas con discapacidades intelectuales (desde los 8 

años) de todos los niveles de capacidad, pare entrenar y competir en 32 deportes olímpicos. 

Para ser elegibles para participar en Olimpiadas Especiales, los atletas deben tener una 

discapacidad intelectual; un retraso cognoscitivo, o discapacidad de desarrollo, es decir, 

limitaciones funcionales en ambos el aprendizaje general y las habilidades de adaptación. 

(También pueden tener discapacidad física) 

 

Las Paraolimpiadas dan la bienvenida a atletas de seis categorías de discapacidad principales: 

amputados, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, de visión deteriorada, con 

lesiones de columna, y Les Autres (“los otros” en francés, una categoría que incluye condiciones 

que no caen dentro de las categorías antes mencionadas). Para participar en los Juegos 

Paraolímpicos, los atletas deben llenar cierto criterio y cumplir con ciertos estándares de 

calificación con el fin de ser elegibles.  

 

FILOSOFÍA DEPORTIVA 

Olimpiadas Especiales creen profundamente en el poder del deporte para ayudar a todas y 

todos los participantes a alcanzar su potencial y no excluye a ningún atleta por puntaje de 

clasificación; en cambio, se basa en esos puntos para separar a los atletas en divisiones de 

competencia justa con otros de habilidades similares. Para Olimpiadas Especiales la “excelencia” 

de los atletas está en sus logros personales, un reflejo de lograr su máximo potencial, un 

objetivo al que todos pueden aspirar. 

 

Para participar en los Juegos Paraolímpicos, los atletas deben llenar cierto criterio y alcanzar 
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estándares de clasificación para ser elegibles. Estos criterios y estándares son específicos para 

cada deporte y son determinados por la Dirección Deportiva de la IPC, los Delegados Técnicos 

Deportivos y las organizaciones deportivas relevantes. Paraolimpiadas se centra en el 

desempeño deportivo élite, donde los atletas pasan por un exigente proceso de calificación para 

que los mejores o mejor calificados según su desempeño pueda competir en los Juegos. 

 

ESTRUCTURA 

Olimpiadas Especiales es un movimiento global, líder en el mundo de deportes para personas 

con discapacidad intelectual y se enfoca en construir una red mundial de deportistas de todos 

los niveles de capacidad que compiten en deportes mientras se crean comunidades de líderes 

comprometidos con la inclusión, aceptación y dignidad para todos. Con su sede central en 

Washington D.C., Olimpiadas Especiales se desarrollan todo el año en siete regiones del planeta, 

170 países y tiene 220 programas operando diariamente para proveer empoderamiento en 32 

deportes de tipo olímpico.  Además, existe un Consejo de Directores Internacional Gobernante. 

 

Las Paraolimpiadas es dirigida por el Comité Internacional Paraolímpico (IPC por sus siglas en 

inglés). Como la organización internacional representante de los deportes para atletas con 

discapacidad, la IPC está comprendida de representantes electos de alrededor del mundo. La 

Asamblea General, su mayor cuerpo directriz, incluye a unas 165 naciones miembro, 

representadas a través de sus Comités Nacionales Paraolímpicos, y cuatro organizaciones de 

discapacidad específica.  

 


