
 
 

 
Activación Digital de Jóvenes 
Guía de colaboración remota de jóvenes líderes de Special Olympics 
 

Visión General 
 
El pasado mes de marzo, Special Olympics International aconsejó a todos los Programas que cancelen o 

pospongan todos los eventos en persona hasta el 31 de mayo de 2020 debido a la propagación de COVID-19. 

Junto a la cancelación de Actividades de Olimpiadas especiales, las escuelas de todo el mundo han cerrado 

para mantener a los jóvenes seguros. Este cambio ha obligado a los jóvenes líderes de Olimpiadas Especiales 

con y sin discapacidad intelectual a aislarse físicamente en sus hogares y abstenerse de actividades 

comunitarias en persona. 

 

A la luz de los cambios recientes, estamos alentando a cada programa de Olimpiadas Especiales a albergar a 

los jóvenes en reuniones digitales para que los jóvenes se conecten virtualmente en este momento de 

incertidumbre y aislamiento. Estas reuniones proporcionarán a los jóvenes líderes la oportunidad para 

participar en conversaciones y actividades centradas en Olimpiadas Especiales, algo que podrían perderse con 

la cancelación de las actividades locales. 

 

Recomendaciones 

 

 

 
 

 

 

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LA DISCUSIÓN  

¡Esta podría ser la primera vez que algunos de estos líderes juveniles se reúnan! Antes de comenzar con las 
preguntas, dé tiempo para que los participantes se presenten compartiendo su nombre, edad, país y otra 
información relevante. Algunas posibles preguntas de discusión incluyen: 
 
¿Qué te inspiró a convertirte en un joven líder de Olimpiadas Especiales? 
¿En qué tipo de actividades has participado con tu Programa, escuela o comunidad? 
¿Qué significa para ti ser parte de la Generación Unificada? 
¿Cómo puedes ser un defensor de la inclusión en este momento de aislamiento? 
¿Qué puedes hacer para mantenerte activo y moverte todos los días? 
¿Qué puedes hacer, como joven líder, para mantenerse conectado con el Movimiento en este momento? 
 

¿CON QUÉ PROPÓSITO? 
Proveer a los jóvenes líderes la 

habilidad para conectar con 

otros y formar relaciones 

¿CUÁNDO HACERLO? 
Escoge un momento en el que la 

mayoría de los participantes 

puedan estar disponibles (por 

ejemplo, en la tarde o noche) 

¿CÓMO ORGANIZAR? 
Invitar a jóvenes líderes o 

Parejas  Unificadas para que sean 

presentadores de la llamada o 

presenten un tema 

 

¿A QUIÉN INVITAR? 
Jóvenes líderes con y sin 

discapacidad intelectual de 

Escuelas Unificadas, Becas de 

Innovación, Cumbres Juveniles 

 

¿DÓNDE HACERLO? 
Puedes usar herramientas de 

videollamadas como Zoom o 

Skype 

 



 
 
 
 

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA LA ACTIVACIÓN DIGITAL DE 
JÓVENES 
 
Además de organizar un encuentro digital de jóvenes, hay otras oportunidades para conectar a los jóvenes 
líderes de su Programa. 
 
Algunas oportunidades de activación incluyen: 
 

 Grupos de WhatsApp / Grupos de Facebook 
 

o Cree un mensaje a los jóvenes líderes para responder a lo siguiente: 
 ¿Qué tipo de actividades puedes hacer desde casa para participar en Olimpiadas 

Especiales? 
 ¿Cómo puedes alentar a otros a difundir el respeto y la inclusión? 
 ¿Has firmado la Promesa de inclusión? 

 
 Sitio web global de la juventud 

 
o Anime a los participantes a explorar el trabajo que otros jóvenes han hecho para crear 

comunidades de todo el mundo visitando el sitio web de la juventud (en inglés) 
 

 Llamado a la acción en redes sociales 
 

o Usando #LideraParaIncluir, haga que los participantes compartan una publicación sobre lo que 
están haciendo para inspirar a otros a liderar para incluir  
 

 Para inspirarse en las campañas en las redes sociales, mira esta campaña de Special 
Olympics Italy 

 
 

 

https://play.specialolympics.org/page/s/pledge-include-spanish
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/
https://www.instagram.com/tv/B9kCcb5nyD5/?igshid=7ddshvheqo2f

