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 Con la publicación del Reporte de Crecimiento de Olimpiadas Especiales 2009, también 

queremos compartir una actualización de los números y estadísticas que esperamos todo el movimiento 
utilice cuando escriba o hable acerca de Olimpiadas Especiales.   

 
 
En las sucesivas líneas se encuentran los números y temas de conversación que podrán usar en sus 
esfuerzos de comunicaciones. Para asegurar la consistencia de nuestro mensaje alrededor del mundo, 
les solicitamos que utilicen estos números e información hasta que nuevas actualizaciones oficiales 
estén disponibles.  Teniendo un mensaje global consistente cuando compartamos información, 
estaremos fortaleciendo nuestra marca alrededor del mundo. Apreciamos su colaboración.   
 
Si tienen alguna pregunta pueden contactarme en cualquier momento al +507 8366-488 o vía email a 
cecheverry@specialolympics.org 
 
 
OLIMPIADAS ESPECIALES EN CIFRAS:  

Cerca de 3,5 millones de atletas de OE en todo el mundo  

226 programas en todo el mundo  

Presencia en más de 170 países de todo el mundo  

Siete oficinas regionales  

32 deportes de tipo Olímpico 

44.000 competencias al año  

805.000 voluntarios en todo el mundo  

250.000 entrenadores en todo el mundo  

 

OLIMPIADAS ESPECIALES AMERICA LATINA EN CIFRAS:  

Más de 288 mil atletas en la región 

19 programas acreditados  

Presencia en 19 países de América Latina 

Una Oficina Regional en Panamá, Ciudad de Panamá  

3,511 competencias al año  

58,675 voluntarios  

14,247 entrenadores  
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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

En los últimos 42 años Olimpiadas Especiales ha tenido un crecimiento considerable.  Un programa que 

servía a deportistas locales ahora es el  movimiento más grande en el mundo dedicado a promover 

el respeto,  aceptación, inclusión y dignidad de las personas con discapacidad intelectual a través del 

deporte.  

 

• Con el deporte como pilar, OE  ha crecido hasta convertirse en un movimiento que no sólo ayuda a la 

mayor población con discapacidad intelectual en el mundo, también se relaciona de manera directa o 

indirecta con todos nosotros. El deporte es una pasión universal que une a las personas dentro y fuera 

del campo de juego, que atraviesa las barrearas de raza, nivel educativo, y nivel socio económico.  

 

• Actualmente OE sirve a cerca de 3,5 millones de atletas en 226 programas en más de 170 países, con 

siete oficinas regionales en todo el mundo, incluyendo Irlanda, Egipto, Sudáfrica, India, China, Panamá y 

Estados Unidos.  

 

• OE ofrece 32 deportes de tipo Olímpico de verano e invierno y tiene más de 44.000 competencias al 

año, con la ayuda de más de 805.000 voluntarios y cerca de 250.000 entrenadores que apoyaron los 

atletas de OE durante el 2009.  

 

• Si usted es un fan de los deportes y de la aceptación, entonces ya es un fan de Olimpiadas Especiales 

 

 

CRECIMIENTO:  

 

• Durante el 2009, OE ha mantenido un crecimiento sostenido y ha expandido el movimiento en un 8%. 

Desde el año 2000 (cuando OE comenzó a recopilar datos consistentes), ha pasado de servir a algo 

menos de 1 millón de atletas a cerca de 3,5 millones de atletas, notablemente llegando a más de 2,5 

millones de nuevos atletas de todo el mundo en menos de una década.  

 

• Datos demográficos: aproximadamente el 67 % de nuestros atletas están en edad escolar (8-21) y 

más del 31 % son adultos (22 +); OE también llega  a casi 57.000 atletas del grupo de edad de 2 a 7 

años. Los atletas de género femeninos representan el 38 %  de la población total. 

 

• Inspirados en la misión del movimiento: OE ofrece entrenamiento deportivo y oportunidades de 

competencia a las personas con discapacidad intelectual. Con los años, hemos ampliado 

significativamente nuestro ámbito geográfico y llegado a millones de nuevos atletas, sin embargo OE 

sirve todavía a menos del 2 % de la población mundial con discapacidad intelectual, la población 

más rechazada de la sociedad. Cerca de 200 millones de personas en el mundo, tienen una 

discapacidad intelectual (El grupo más grande con algún tipo de discapacidad en el mundo) 

 

 

 



 

 

 

 

IMPACTO:  

 

• Olimpiadas Especiales provee un medio catalizador para el cambio social y  la construcción de 

comunidades, Olimpiadas Especiales cree en desarrollar comunidades más unificadas alrededor del 

mundo—lugares donde cada uno, sin importar su habilidad o discapacidad, es aceptado y recibido, y 

donde cada individuo contribuye al fortalecimiento de su comunidad.   

• Olimpiadas Especiales esta empoderando a atletas con discapacidad intelectual para que sean 

líderes en la sociedad, proporcionándoles oportunidades para aprender habilidades que trascienden el 

campo de juego. Nuestros atletas ocupan puestos de trabajo, van a la escuela, y son miembros activos 

en sus comunidades.  

 

• Casi el 70% de las personas con discapacidad intelectual tienen la capacidad de desarrollarse a niveles 

mucho más altos que los percibidos por la sociedad (Estudio Multinacional de Actitudes hacia las 

personas con discapacidad intelectual, OE, 2003).  

 

DEPORTES:  

 

• Olimpiadas Especiales continúa  perfeccionando su enfoque  en ofrecer oportunidades  de competición 

deportiva durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico. En el 2009, Olimpiadas 

Especiales ofreció 12.000 competiciones más que el año anterior (34 %  más que en 2008) y ha 

aumentado el número total de competencias a 44.136 (el equivalente a 121 competiciones que se 

celebraron en promedio cada día en todo el mundo). Los deportes más populares son: Atletismo, fútbol, 

baloncesto, bolos, natación y tenis de mesa.  

 

• Deportes Unificados  continúa creciendo en todo el mundo, llegando a casi 130.000 atletas y más de  

196.000 compañeros involucrados en las oportunidades que el programa ofrece. Deportes Unificados 

es un programa que consiste en integrar a atletas de Olimpiadas Especiales con deportistas sin 

discapacidad intelectual en un campo de juego. OE tiene previsto expandir el programa en un 25 % para 

el 2015. 

 

SALUD Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Olimpiadas Especiales trabaja con los líderes mundiales en los niveles más altos del sector gobierno, 

salud, educación y corporativo. Organiza simposios y reuniones que se centran en el bienestar de las 

personas con discapacidad intelectual. Estos contactos, junto con los hallazgos de nuestra investigación, 

ayudan a conformar políticas públicas para lograr un cambio social.  

 

-  Después de su visita a los Juegos Mundiales de Verano, Shangai, China 2007, la Presidenta de 

Filipinas,  Gloria Macapagal-Arroyo, ordenó el traslado del Consejo Nacional para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad (NCWDP) del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo a la Oficina de 

la Presidenta con la finalidad de fortalecer aún más los programas de gobierno para el bienestar de las  



 

 

 

 

personas con discapacidad intelectual. 

 

-  En el 2010, las dos cámaras del Congreso de los EE.UU. aprobaron la ley Eunice Kennedy 

Shriver una renovación de la Ley de Deportes que otorga  fondos a Olimpiadas Especiales para sus 

programas de salud, educación, y otras iniciativas por un periodo de cinco años. El nuevo proyecto de 

ley también incluye subvención para  Best Buddies Internacional y el establecimiento de los Institutos 

Eunice Kennedy Shriver para el Deporte e impacto social  

 

-  En Bélgica, los datos clínicos del programa Sonrisas Especiales de Olimpiadas Especiales en el 

2003 y 2004 se utilizaron para convencer a los políticos a destinar fondos para el cuidado dental de 

personas con discapacidad intelectual. Desde febrero del 2005, las personas con discapacidad 

intelectual han sido favorecidas con cuatro visitas al dentista gratuitas cada año, con la finalidad de 

mejorar los problemas de salud oral de la  población.  

 

•  Los resultados de los Exámenes de Salud de los atletas han demostrado que las personas con 

discapacidad intelectual afrontan problemas de salud significativos. Esto se debe en gran parte a la 

escasez  de profesionales médicos dispuestos a atender a estas personas.  

Inexcusablemente el 39% padece de deterioro dental, 28,7%  carece de algún diente, el 55,4% tienen 

alteraciones psicomotrices; 25,9% tiene dificultades para aprobar un examen de audición, el 19,6% tiene 

baja densidad ósea, y el 16,4% tiene una enfermedad de los ojos. Las personas con discapacidad 

intelectual tienen un  40%  más de probabilidades de adquirir un problema de salud en comparación con 

el promedio de la población. 

 

FAMILIAS:  

 

• Ayudando a las Familias a estar conectadas: Comunidades de familias han expandido su 

involucramiento en Olimpiadas Especiales uniéndose y organizando Redes de Apoyo Familiar.  

Olimpiadas Especiales  ha establecido más de 100 Redes de Apoyo Familiar a nivel mundial para 

proporcionar un recurso de bienvenida, desarrollar relaciones con aliados de la comunidad y registrar 

miles de nuevos miembros de familia en programas locales.  

 

ALIADOS CORPORATIVOS 

 

• Olimpiadas Especiales es una marca bien respetada y un aliado de mercadeo con alcance global 

llegando hasta las comunidades a nivel local.  Actualmente nuestro movimiento tiene alianzas con Coca 

Cola, Mattel, Safeway, Bank of America, Procter & Gamble, Lions Club International, Safilo y Essilor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUVENTUD:  

 

• Currículum para el Cambio: Involúcrese en Olimpiadas Especiales® (K-12) educa a los jóvenes 

acerca de la discapacidad intelectual mientras crea actitudes positivas de inclusión, valor y respeto. 

Involúcrese en Olimpiadas Especiales® tambien incentiva a estudiantes sin discapacidad intelectual  a 

unirse al movimiento, atrayendo a la juventud que de otra manera no tiene la oportunidad de conocer y 

aprender unos de los otros. 

• Programación Avalada y Efectiva: Disponible en 23 idiomas y utilizado en más de 75 países, el 
currículum de Involúcrese en Olimpiadas Especiales® está avalado por numerosas organizaciones, 
incluida la Federación Americana de Educadores. Estudios independientes demostraron que Deportes 
Unificados e Involúcrese en Olimpiadas Especiales® son altamente eficaces cambiando actitudes. El 
currículo es totalmente gratuito.   
 
 
“ACERCA DE” ACTUALIZADO DE OLIMPIADAS ESPECIALES 
 
A continuación se muestra un párrafo estándar sobre Olimpiadas Especiales que se utiliza para describir 

el movimiento. Por lo general, esta información se utiliza al final de los comunicados de prensa. 

Acerca de Olimpiadas Especiales  

Olimpiadas Especiales es una organización internacional que cambia vidas incentivando y empoderando 

a personas con discapacidad intelectual, promoviendo la aceptación para todos y fomentando 

comunidades de entendimiento y respeto a nivel mundial.  Fundada en 1968 por Eunice Kennedy 

Shriver, el movimiento de Olimpiadas Especiales ha crecido de unos pocos cientos de atletas a más de 

3,5 millones de atletas en más de 170 países de todas las regiones del mundo, proporcionando 

entrenamiento deportivo, competición atlética y otros programas relacionados durante todo el año.  

Olimpiadas Especiales ahora toma lugar todos los días, cambiando la vida  de personas con 

discapacidad intelectual.  Olimpiadas Especiales provee a personas con discapacidad intelectual 

continuas oportunidades de alcanzar su potencial, mejorar su condición física, demostrar coraje y 

experimentar alegría. Visita Olimpiadas Especiales: www.specialolympics.org. Y 

 www.olimpiadasespeciales.org 
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