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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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Mi nombre es Emanuelle Dutra Fernandes de Souza. Me hace 
enormemente feliz representar a Olimpiadas Especiales y la región 
de América Latina en mi rol de Mensajera Global Sargent Shriver.

Pero, antes de seguir, permítanme contarles un poco acerca de mí. Es 
una historia acerca de esfuerzo y trabajo para alcanzar nuestras metas.

Cuando era niña, tenía convulsiones. Quedé en coma por una 
semana. Mi mamá se dio cuenta que yo reaccionaba 

y me movía diferente luego de salir del coma. Los 
doctores recomendaron a mis padres que sería 

mejor si nos mudábamos a otro lugar, y así 
lo hicimos. En esta nueva ciudad, mi vida 

comenzó nuevamente.

Mi salud y mi vida mejoraron 
notablemente. Mi mamá se involucró 

con la Asociación de Padres y 
Amigos de Gente Excepcional 

(APAE, por sus siglas en 
portugués), y esto llevó a mi 
relación con los deportes.

Descubrí mi pasión por el 
fútbol y el voleibol de playa, y 
entrenaba casi a diario. Gracias 
a esto, Olimpiadas Especiales 
me descubrió en el 2013. Tuve 

mis primeras competencias 
con Olimpiadas Especiales ese año, 

en mis primeros juegos locales. Luego, en el 
2014, competí en Juegos Nacionales, y en el 
2015 representé a mi país, Brasil, en los Juegos 
Mundiales en Los Ángeles, donde obtuvimos 
medallas de Bronce por fútbol.

Seguí compitiendo y en diciembre del 2017 
participé en voleibol de playa y clasificamos para 

Emanuelle Dutra Fernandes de Souza
Mensajera Global Sargent Shriver
Atleta Líder Olimpiadas Especiales Brasil

“Porque ser un 
líder significa 
escuchar a las 
personas, y hacer 
lo que beneficie 
a todos. Significa 
guiar mediante 
el ejemplo, 
inspirando a 
otros a hacer lo 
mismo.”

“Quiero ser la voz de aquellos 
que no son escuchados”

MENSAJE DE MENSAJERA GLOBAL

los Juegos Mundiales Abu Dabi. En julio del 2018, recibí una medalla de 
Plata en la Primera Copa Unificada en Chicago, jugando fútbol. 

En el 2018 también representé a la región en el Foro de Liderazgo 
Juvenil de Olimpiadas Especiales en Bakú, Azerbaiyán, con mi Compañera 
Unificada, Leticia Maciel. Presentamos un proyecto para introducir 
Deportes Unificados en la escuela de Leticia.Y, en septiembre de ese año, 
me invitaron a ser Mensajera Global. Esto fue un sueño hecho realidad para 
mí, porque cuando vi a los Mensajeros Globales compartiendo escenario 
con Michelle Obama en Los Ángeles, ¡yo quería que eso me pasara a mí 
también!

Pero no fue una decisión fácil. Mis compañeros de equipo y yo habíamos 
trabajado muy duro para clasificar para los Juegos Mundiales de Abu Dabi. 
Si yo aceptaba ser Mensajera Global, no podría competir con el resto de 
mi equipo allá. Gracias al consejo y apoyo de mis compañeros de equipo, 
estoy segura de que tomé la decisión correcta. Porque ser un líder significa 
escuchar a las personas, y hacer lo que beneficie a todos. Significa guiar 
mediante el ejemplo, inspirando a otros a hacer lo mismo.

Me gusta practicar deportes, hacer nuevos amigos, viajar, escuchar y 
conversar con los demás. Quería ser una Mensajera Global Sargent Shriver 
porque quería darle una voz a los atletas que no tienen la oportunidad de 
ser escuchados. Quiero ser la persona que los escucha y habla por ellos: 
quiero ser su voz. Así es como NOSOTROS podemos cambiar a la sociedad. 
Puede ser mejor para nosotros y para todos. 

El camino que tenemos por delante no es fácil, pero nada que valga la pena 
es fácil. Como atleta y como líder, he visto que sólo a través del trabajo 
en equipo y el esfuerzo es como podemos lograr todas nuestras metas y 
sueños. Y con la ayuda de todos, sí creo en que un mejor mañana es posible. 
Gracias.



Los atletas de Olimpiadas Especiales encarnan el significado 
mismo de estas palabras. Y de esa manera, por 50 años, nos 
han inspirado. A seguirles. A ser como ellos. A luchar por lo que 
realmente importa. 

Hemos recorrido un largo camino desde la fundación de nuestro 
movimiento en 1968. Pero la necesidad de un mundo más inclusivo 
nunca ha sido más apremiante. Vivimos en un momento crucial 
de nuestra historia como seres humanos: entre tanta división 
y discordia, nos urge sentar las bases para lo que será el futuro 

que queremos dejar a nuestros hijos. Un futuro de verdadera 
inclusión, en donde jóvenes y adultos con discapacidad 

intelectual puedan sentirse orgullosos de todo lo que 
logran dentro y fuera del campo de juego. Un futuro 

en donde la amistad entre personas con y sin 
discapacidad intelectual no es visto bajo el prisma 

de caridad o lástima, sino de compañerismo, 
amor y respeto entre personas. Estamos 

sentando las bases de un mundo más 
justo, próspero e inclusivo para todos sus 

habitantes. 

Lo podemos lograr. Por medio 
del deporte y las competencias 

atléticas para niños y adultos con 
discapacidad intelectual; por 

medio de mejoras en la calidad 
de vida de esta población, 
a través de iniciativas de 
inclusión e integración en su 

entorno desde la niñez, políticas 
y legislación que la proteja de 

abusos y respete sus derechos, y 
cambios en el trato y acceso al cuidado 

médico de calidad, un derecho humano 
que sigue siendo un desafío para esta población; 

en su sentido más básico, nuestra misión es recordarle 

Tenacidad. Perseverancia. 
Dedicación.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

“Cumplimos 50 
años de nuestro 
movimiento, 
pero nuestra 
Revolución de 
la Inclusión 
apenas 
comienza.”

a la sociedad entera del valor que tiene el prójimo, sin importar las 
diferencias que existen en habilidad---y de recordarle a la población con 
discapacidad intelectual de que ellos valen. Existen. Y merecen no sólo ser 
escuchados, sino ser respetados y felices, como cualquier otra persona.

Este año fue realmente importante para nuestro Movimiento. Alcanzamos 
nuestro 50 aniversario, un hito histórico para una organización cuyos 
inicios en el Soldier’s Field de Chicago llevaron a una presencia a lo largo 
y ancho del mundo, con 6 millones de atletas en más de 174 países. ¡Y 
celebramos estos logros como se merecía! En el 2018 tuvimos la Copa 
Unificada de Olimpiadas Especiales, un torneo internacional de fútbol; 
nuestro Día Global de la Inclusión, un evento conmemorativo a nuestro 
50 aniversario, celebrado en el Soldier’s Field de Chicago, con un gran 
concierto de artistas internacionales, y actividades para toda la familia; 
el encendido de la Llama de la Esperanza Eterna, un monumento de 10 
metros simbolizando esa esperanza que Olimpiadas Especiales ofrece 
a los atletas y sus familias, y que los atletas, a su vez, ofrecen al mundo 
entero; y finalmente, la campaña Light Up for Inclusion, en donde 225 
edificios y monumentos emblemáticos de todas partes del mundo se 
iluminaron de rojo el 20 de julio del 2018, para conmemorar nuestro fecha 
aniversario.   Cumplimos 50 años de nuestro movimiento, pero nuestra 
Revolución de la Inclusión apenas comienza. 

En el 2019, los Juegos Mundiales nos pondrán en el escenario global, una 
oportunidad que no podemos perder para mostrar lo lejos que hemos 
llegado en temas de inclusión, pero que también servirá para recordarnos 
lo mucho que todavía nos falta por avanzar hacia un mundo en donde la 
discapacidad no esté estigmatizada, sino empoderada. 

Nos llena de orgullo poder celebrar este increíble aniversario de la 
visión de Eunice Kennedy Shriver, y ver a cuántos rincones y corazones 
del mundo hemos llegado. De la misma manera, nos comprometemos 
fuertemente a seguir, a nunca parar…no sólo por nuestros atletas, sino 
junto a ellos. 

El futuro empieza hoy. Únete a nosotros y sé parte de nuestra revolución 
de la inclusión. 

Claudia Echeverry
Directora y Presidente Regional
Olimpiadas Especiales América Latina
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ALCANCE 
REGIONAL 2018
SPECIAL OLYMPICS
AMÉRICA LATINA

PRESENCIA REGIONAL
PROGRAMAS NACIONALES

PAÍSES

20

20

 

ATLETAS

357,981
COMPAÑEROS UNIFICADOS 

20,898
TOTAL 

378,879

TOTAL

2011

2006

2002

20 ATLETAS

1K

2

745

378

299

243

101

COMPAÑEROS
UNIFICADOS

2018

PROGRAMA DE SALUD

CLÍNICAS ATLETAS  SALUDABLES  

175 PROGRAMAS  
RECONOCIDOS

2
PROGRAMAS  
EN PROGRESO

5EXÁMENES  A  ATLETAS   

20,521
VOLUNTARIOS CLÍNICOS  

5,143

COMUNIDADES SALUDABLES

PAÍSES OFRECIENDO
ATLETAS SALUDABLES
  

12
DEPORTES UNIFICADOS

TOTAL JÓVENES

TOTAL   

48,824

  

25,780

+5.7%
+682

ATLETAS UNIFICADOS  

27,926

  

COMPAÑEROS UNIFICADOS 

20,898

 

ATLETAS JÓVENES
 

20,091

CAMBIO 2017-2018

EDAD +22.72%
+4,772

ATLETAS UNIFICADOS

13,943
COMPAÑEROS UNIFICADOS

11,837

CAMBIO 2017-2018

COMPETENCIAS

5,842
UNIFICADAS 

2,664

16 COMPETENCIAS/ DÍA
 COMPETENCIA/ HORA

LIDERAZGO DE ATLETAS

-4.62%
 -118

ATLETAS LÍDERES

2,435
CAMBIO 2017-2018

VOLUNTARIOS

69,073

ENTRENADORES

28,023

JÓVENES

22,767

LIDERAZGO DE JÓVENES

- 29.31%
- 641

1,546
JÓVENES LÍDERES EDAD (8-25)

CAMBIO 2017-2018

LIDERAZGO DE FAMILIAS

84,348

-6.33%
 -135

MIEMBROS DE
FAMILIA REGISTRADOS

LÍDERES DE FAMILIAS

1,999
CAMBIO 2017-2018

LÍDERES DE PROGRAMAS

PROGRAMAS CON LÍDERES PAGADOS

PERSONAL PAGADO 
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

14  

12  

PERSONAL NO 
PAGADO CON
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

153

GÉNERO DE
ATLETAS MASCULINO

59%

FEMENINO
41%

EDAD DE
ATLETAS

 
29%

 
33%29%

 
9%

22+ años16-21 años 

8-15 años 2-7 años

ATLETISMO

32%

UTBOL  

10%BALONCESTO

7%

NATACIÓN

7 %

BOCHAS
6%

OTROS DEPORTES
38 %

DEPORTES
MÁS

POPULARES
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DEPORTES
Los deportes son el enfoque principal de los esfuerzos 

de empoderamiento en Olimpiadas Especiales. Cada año, 

Olimpiadas Especiales organiza más de 5,000 competencias 

en América Latina, en 39 disciplinas deportivas. Estos eventos 

deportivos sirven varias funciones para el beneficio de 

nuestros atletas: al mejorar sus condiciones físicas, los atletas 

fortalecen su autoestima e independencia. Al formar lazos con 

otros, pueden sentir la alegría de la amistad y la comunidad. Y 

al tomar roles de liderazgo, obtienen un gratificante sentido 

del propósito y responsabilidad.

 

En el 2018, se celebraron 5,467 competencias. Dentro de ese 

número, atletismo y fútbol fueron los deportes más populares 

del año.

PARA UN TOTAL DE

357,981

378,879

20,898
ATLETAS

ATLETAS EN LA 
REGIÓN

COMPAÑEROS 
UNIFICADOS

ENTRENADORES 
EN LA REGIÓN

28,023

Deportes Unificados
Los Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales, que une a personas 
con y sin discapacidad intelectual, enfatiza otra de nuestras metas: 
cambiar actitudes hacia las personas con discapacidad intelectual 
y promover una mentalidad inclusiva en nuevas generaciones. En 
América Latina, los Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales han 
reclutado un total de 20,898 compañeros unificados y 27,926 atletas 
en el 2018, ¡para un total de 48,824 en la región!

ESPN se ha desempeñado como Aliado Global de Deportes Unificados 
de Olimpiadas Especiales desde el 2013, y desde entonces, apoya los 
esfuerzos de Special Olympics México con distintas activaciones como la 
Exhibición de Bochas Unificadas en marzo de este año.  Gracias al apoyo 
de ESPN en México, se logró crecer en 150 nuevos Atletas y 120 nuevos 
compañeros unificados.

El proyecto Misión: Inclusión, una alianza entre el Club de Leones 
Internacional y Olimpiadas Especiales Brasil, ha sido crucial en la 
implementación y expansión de Deportes Unificados en el país, haciendo 
posible diversos eventos como los Juegos Locales de Atletismo y Bochas 
Unificadas, la Liga de Fútsal Unificado y muchos otros juegos unificados, en 
los que participaron 2127 atletas.

Olimpiadas Especiales Chile y Olimpiadas Especiales Argentina se 
unieron en un enriquecedor intercambio deportivo y cultural inclusivo en 
Chile. Desde La Pampa, Argentina una delegación de 37 de la escuela 
deportiva para personas con discapacidad intelectual “El Rincón de 
Todos” se unieron a los atletas del Municipal Lucio Fariña Fernández 
de Quillota en Chile para participar en actividades deportivas, compartir 
asados, intercambiar regalos, actos culturales y bailes. Además de realizar 
deportes, se divirtieron con tradicionales bailes típicos de Chile como 
Cueca y, por parte de Argentina, pusieron a bailar a todos con una alegre 
batucada.

ESPN – UN ALIADO QUE JUEGA UNIFICADO

PROYECTO MISIÓN: INCLUSIÓN

ARGENTINA Y CHILE JUEGAN UNIFICADO

 

ATLETAS 
UNIFICADOS

COMPETENCIAS 
UNIFICADAS

ATLETAS QUE 
PARTICIPAN 

EN DEPORTES 
UNIFICADOS

COMPAÑEROS 
UNIFICADOS

27,926

2,664

48,824

20,898

TOTAL DE
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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. 

Estas alianzas ayudan a nuestros atletas 
y a nuestra causa al brindar capacitación 
y certificaciones para entrenadores, 
instalaciones deportivas para prácticas y 
competencias; arbitraje acreditado y otras 
actividades en conjunto que empoderan 
a nuestros atletas al reconocerles como 
auténticos deportistas, impulsados por la 
misma pasión y sujetos a las mismas reglas 
que sus compañeros. 

En el 2018, 20 programas 
tienen alianzas con al menos 
una Federación Deportiva 
haciendo un total de alianzas 
con 22 federaciones deportivas 
locales. RENOVACIÓN DE ALIANZA CON COTECC

ACTIVACIONES CON CONMEBOL

Durante el 2018 Olimpiadas Especiales América Latina y la Confederación de Tenis de Centro 
América y el Caribe renovaron su convenio de cooperación por 4 años más. El convenio permite el 
desarrollo de su programa conjunto Tenis Para Todos, que apoya el desarrollo social y deportivo de 
las personas con discapacidad intelectual en la región, por medio de este deporte.  
La alianza beneficia también a los entrenadores, técnicos y árbitros de Olimpiadas Especiales, con 
cursos de formación y conferencias regionales.

Como parte de la alianza con CONMEBOL, en el 2018 se otorgaron 72 becas a entrenadores y atletas 
de Olimpiadas Especiales para participar en 36 cursos en 10 países de la región. Los cursos incluían: 
Futsal, Futbol Playa, Legal Deportivo, Mercado y preparación de arqueros, entre otros. Asimismo, 
atletas de Olimpiadas Especiales tuvieron la oportunidad de entrar a la cancha junto a los equipos 
de futbol que participaron de la semifinal y final de la Copa Libertadores.

Reporte 
Anual 
2018
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ATLETAS JOVENES
Atletas Jóvenes de Olimpiadas Especiales es un programa 

de actividades deportivas y lúdicas para niños con y sin 

discapacidad intelectual de 2 a 7 años de edad. Atletas 

Jóvenes enseña habilidades deportivas básicas, como correr, 

patear y lanzar. Atletas Jóvenes le ofrece a las familias, 

profesores, cuidadores y miembros de la comunidad la 

oportunidad de compartir la felicidad del deporte con todos 

los niños.

NUEVOS ATLETAS 
JÓVENES

TOTAL DE

ATLETAS JÓVENES

4,725
20,091

´

TALLER REGIONAL DE ATLETAS JÓVENES

TALLER DE CAPACITACIÓN ATLETAS JÓVENES 
Y DEPORTES UNIFICADOS PARA DIRECTORES Y 
DOCENTES

ARGENTINA APOYA A ATLETAS JÓVENES 

En enero, Olimpiadas Especiales América latina llevó a cabo el II Taller Regional de Atletas Jóvenes, que 
reunió a los encargados de esta iniciativa en los programas de la región, para actualizar sus conocimientos en 
el área y compartir experiencias, permitiendo así una mejor implementación y mayor crecimiento de Atletas 
Jóvenes en la región. 

En el marco del proyecto Escuelas Unificadas:  Educación y Deportes 
Inclusivos como Herramienta de Desarrollo en Panamá, con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se realizó un taller 
de capacitación para directores de escuela y docentes de educación 
física y educación especial de 35 escuelas públicas de Panamá, que 
forman parte del primer año del proyecto. La capacitación se enfocó 
en la discapacidad y en la implementación de Deportes Unificados y 
Atletas Jóvenes, componentes clave de las Escuelas Unificadas.

El 6 de septiembre, Olimpiadas Especiales Argentina se vistió de 
gala con su VII Comida Anual Solidaria, en donde 600 invitados, 
entre ellos, periodistas, celebridades y empresarios, compartieron 
junto a atletas y voluntarios una noche elegante y divertida para 
apoyar el programa “Atletas Jóvenes”, que se enfoca en promover el 
desarrollo integral de los más pequeños e introducirlos en el mundo 
del deporte. Los fondos recaudados no sólo permitieron seguir 
profundizando en la capacitación de formadores, alcanzando más 
instituciones educativas, docentes y atletas con este programa, sino 
que también allanaron el camino para la futura inauguración de la 
“Primera Escuela de Atletas Jóvenes” en Buenos Aires en el 2019, 
en donde se brindarán actividades de estimulación y desarrollo 
para niños con discapacidad intelectual, liderados por profesionales 
especializados.

Atletas Jóvenes
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SALUD
A pesar de necesidades severas y mayores riesgos de salud, 

a menudo se le niega atención o servicios médicos a las 

personas con discapacidad intelectual, y en promedio, mueren 

unos 16 años antes que la población general. 

Salud de Olimpiadas Especiales está creando un mundo 

en donde las personas con discapacidad intelectual tienen 

todas las oportunidades para estar sanos. Salud inclusiva 

significa que las personas con discapacidad intelectual 

puedan aprovechar al máximo los mismos programas y 

servicios de salud disponibles para las personas que no tienen 

discapacidad intelectual. Nuestra meta es mejorar el acceso 

a servicios de salud de calidad para más de 11 millones de 

personas con discapacidad intelectual.

CLÍNICAS DE ATLETAS 
SALUDABLES

VOLUNTARIOS 
CLÍNICOS

PROGRAMAS 
RECONOCIDOS

PROGRAMAS EN 
PROGRESO

PAÍSES OFRECIENDO 
REVISIONES ATLETAS 
SALUDABLES

COMUNIDADES 
SALUDABLES

EXÁMENES Y 
REVISIONES PARA 
ATLETAS

175

7,699

5
2

13

23,233

Salud Inclusiva

Atletas Saludables

Todas las personas tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud. Las 
personas con discapacidad tienen derecho 
a disfrutar de toda la gama de servicios 
que integran la asistencia sanitaria, desde 
la inmunización y el tratamiento de las 
enfermedades y afecciones de la infancia, 
hasta la información y los servicios de salud 
sexual y de la reproducción durante y desde 
la adolescencia.

El acceso a tales servicios básicos es 
igualmente importante. La salud inclusiva 
busca garantizar que los niños, adolescentes 
y adultos con discapacidad puedan disfrutar 
de los derechos y el acceso a tales servicios, 
como cualquier otra persona.

Atletas Saludables es un programa de Salud de Olimpiadas Especiales, hecho posible gracias al apoyo 
de la Fundación Golisano, que proporciona revisiones y servicios de salud para atletas en 67 países. 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 (exámen físico deportivo); Abriendo Tus Ojos (visión); 
Sonrisas Especiales (odontología); y Mentes Poderosas (bienestar emocional).

En el 2018 se llevaron a cabo en América Latina 15,118 evaluaciones de Atletas Saludables, 
atendiendo a más de 6,000 atletas y personas con discapacidad intelectual en la región. 
Los eventos incluyeron ferias en 12 países como Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, destacando el número de 
evaluaciones llevadas a cabo por Olimpiadas Especiales Costa Rica durante el 2018, llegando a realizar 
más de 5,000 evaluaciones clínicas.
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NUEVA RELACIÓN CON LA 
OPS

AMÉRICA LATINA GANA PRESTIGIOSO 
PREMIO GOLISANO AL LIDERAZGO EN 
SALUD MUNDIAL 

‘VER BIEN PARA VIVIR MEJOR’ 

Olimpiadas Especiales Guatemala y Venezuela han sido 
galardonados con el prestigioso Premio Golisano al 
Liderazgo en Salud Mundial, un reconocimiento al avance 
que se está produciendo en todo el mundo para aumentar 
al acceso a atención médica esencial para las personas 
con discapacidad intelectual.  Es el máximo honor que 
concede Olimpiadas Especiales a sus instituciones de 
salud asociadas. 

En Guatemala, la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte 
de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
y del Comité Olímpico Guatemalteco y la doctora Virginia 
Rosales, especialista en medicina física y rehabilitación, 
y Visión Integral, clínica especializada en oftalmología, 
fueron galardonados con este premio por su gran 
contribución a la buena salud, prevención y tratamiento 
de los atletas que forman parte de Olimpiadas Especiales. 

En Venezuela, la profesora Alis Ramos de Hermoso, de 
Olimpiadas Especiales Venezuela, fue honrada con este 
reconocimiento por sus 41 años de ininterrumpida labor 
en Zulia, considerado un estado pionero en atención de 
salud a personas con discapacidad intelectual.

En noviembre, la campaña de Essilor Argentina ‘Ver bien 
para vivir mejor’ proporcionó pruebas oftalmológicas y 
lentes para más de 40 niños del programa Atletas Jóvenes, 
enfocado en el desarrollo de habilidades deportivas para 
niños con o sin discapacidad intelectual, de 2 a 7 años de 
edad. Desde el 2002, Essilor y Olimpiadas Especiales han 
promovido la salud visual de los atletas de Olimpiadas 
Especiales. 

A partir de abril del 2018, Olimpiadas 
Especiales América Latina empezó a 
desarrollar una relación con la oficina de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en República Dominicana.  Como parte de las 
actividades en conjunto, destacan, entre otros: 
un taller de sensibilización, organizado junto 
a la OPS, para trabajadores de salud pública 
de República Dominicana y, un Entrenamiento 
para Entrenadores en Promoción de la 
Salud que contó con la participación de 
profesionales de la salud de Brasil, Chile, 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

Desafio 
Fitness

Comunidades Saludables 

Foros de Familia y Salud 

Comunidades Saludables es un programa modelo de Olimpiadas Especiales 
que garantiza el acceso a programación de salud y prevención a lo largo del 
año. A través de nuestras alianzas, que incluyen ONGs, el sector privado, 
universidades e instituciones gubernamentales, Comunidades Saludables 
allanó el camino para una salud más inclusiva en el 2018, con acciones 
concretas y destacables en Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Paraguay y Venezuela.

Asimismo, durante el 2018, Olimpiadas Especiales reconoció a México y 
Paraguay como Comunidades Saludables.

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. ¡Y en el 2018, Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Venezuela pudieron beneficiarse de estos foros!

Gracias al apoyo de Special 
Olympics International, 
desde 2017 México 
implementó el programa 
de Desafío Fitness, el 
cual tiene como meta: 
¡Estar sano, sentirse 
sano, permanecer activo, 
divertirse y hacer un 
cambio de forma de vida! 
A nivel nacional familias 
y entrenadores se han 
inscrito en este programa 
el cual impulsa a las 
familias a hacer ejercicio 
diario y mejorar la salud en 
el núcleo familiar.
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EDUCACION Y JUVENTUD
Olimpiadas Especiales visualiza un mundo en donde todas 

las personas son valoradas por las contribuciones únicas y 

especiales a sus comunidades, y en donde las personas son 

respetadas, incluidas y bienvenidas en la sociedad sin importar 

las diferencias en sus habilidades. La gente joven con y sin 

discapacidad intelectual son un elemento crucial para la 

creación de este mundo. Ellos están más sintonizados con la 

inclusión—la entienden y acogen.

´

7,310

811

1,691

ESCUELAS 
INVOLUCRADAS 
CON OLIMPIADAS 
ESPECIALES

ESCUELAS 
UNIFICADAS 
CAMPEONAS

ESCUELAS 
UNIFICADAS

BECAS DE INNOVACIÓN JUVENIL DE 
OLIMPIADAS ESPECIALES
Las becas de innovación juvenil de Olimpiadas Especiales otorgan 
hasta $2000 a proyectos de inclusión liderados por jóvenes alrededor 
del mundo, ¡y América Latina no fue la excepción! 

Diez proyectos de inclusión en América Latina recibieron el apoyo 
de estas becas: en Argentina, Lucas y Silvero organizan un Foro 
Juvenil de Olimpiadas Especiales; en Colombia, Andrés, Paola y 
Daniel diseñan cursos de capacitación en liderazgo y habilidades 
vocacionales para personas con discapacidad intelectual, mientras 
que Marla, Gaviria, Karen y Hernando preparan carreras, actividades 
físicas y Días Unificados de actividades culturales para promover la 
inclusión en sus escuelas. 

En El Salvador, Mónica y Arnoldo promueven la inclusión y la salud 
simultáneamente, con clases inclusivas de Zumba. Paola, María, 
Andrea, Cristian, Marcela y Wendy, Jóvenes Líderes salvadoreños, 
desean una mayor inclusión al involucrar tanto a familiares como 
a la comunidad salvadoreña en Deportes Unificados.  Finalmente, 
en México, Jorge y Francisco buscan expandir el alcance de la 
Generación Unificada al reclutar a más jóvenes para este movimiento 
de inclusión.

Más de 300 líderes juveniles y 
adultos de 30 países del mundo 
se reunieron en Bakú, Azerbaiyán 
para el Foro Global de Liderazgo 
Juvenil. El foro marcó el inicio 
de una nueva era de proyectos 
de impacto social, liderados 
por jóvenes de todas partes del 
mundo, bajo el estandarte de 
Olimpiadas Especiales. 

América Latina fue representada 
en este evento internacional 
por Emanuelle Fernandes de 
Souza y Leticia Maciel, jóvenes 
líderes de Olimpiadas Especiales 
Brasil. Su proyecto se enfocaba 
en la introducción de Deportes 
Unificados en la escuela de 
Leticia, y con esto, impulsar el 
mensaje de una Generación 
Unificada. “Mis amigos siempre 
me han respetado, pero sé 
que esta experiencia no es 
igual para todas las personas 
con discapacidad. Por eso es 
que debemos esforzarnos en 
transformar a la sociedad y a 
la juventud”, contó Emanuelle. 
Leticia hizo eco de este 
sentimiento, y agregó ‘Antes, 
las personas con discapacidad 
eran invisibles a la sociedad. 
Afortunadamente, estamos 
presenciando un cambio en este 
escenario. Hoy en día, nuestra 
generación es más activa y somos 
agentes de este cambio”

AMÉRICA LATINA, 
REPRESENTADA EN 
EL FORO GLOBAL 
DE LIDERAZGO 
JUVENIL
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Escuelas Unificadas

A nivel global, la meta para el 2020 es crear 
10,000 Escuelas Unificadas para promover la 
inclusión social a través del deporte inclusivo, 
el desarrollo inclusivo del liderazgo juvenil y 
los esfuerzos de promoción gestionados por 
jóvenes; capacitar a más de 20,000 nuevos 
entrenadores de Deportes Unificados, para 
garantiza una experiencia deportiva positiva y de 
alta calidad; y finalmente, involucrar activamente 
a 750,000 Atletas y Compañeros Unificados 
en la celebración de la diversidad.

Escuelas Unificadas son las entidades 
educativas que ofrecen o realizan 
actividades de Deportes Unificados de 
Olimpiadas Especiales al menos 2 veces por 
año. 

A través de estas actividades deportivas 
inclusivas, Olimpiadas Especiales promueve 
el desarrollo de habilidades sociales entre 
los jóvenes, fomentando una cultura de 
inclusión, amistad y apoyo mutuo. 

ALIANZA CON FUNDACIÓN 
STAVROS NIARCHOS
CHILE Y BRASIL

ALIANZA BE FEARLESS, BE KIND 
DE HASBRO
BRASIL, CHILE, COLOMBIA Y MÉXICO

ALIANZA CON EL BID
RESULTADOS DEL PRIMER AÑO

En el 2018, nuestra alianza con la Fundación 
Stavros Niarchos nos permitió desarrollar más a 
fondo nuestro programa de Escuelas Unificadas 
en América Latina, empezando por Chile y Brasil. 
Esta alianza garantiza el funcionamiento e 
implementación apropiado para este programa, 
que promueve la inclusión desde una temprana 
edad, en el entorno escolar.  

En el 2018, la alianza con Hasbro apoyó el desarrollo 
e implementación de Escuelas Unificadas en cuatro 
países de la región, como parte de su iniciativa Be 
Fearless, Be Kind, que busca inspirar y empoderar a 
la juventud a tener compasión, empatía y tener el 
valor de defender e incluir a los demás. 

El apoyo de Hasbro a Escuelas Unificadas permitió 
la realización de eventos de inclusión que 
reforzaron el crecimiento en el número de escuelas 
participantes y atletas y compañeros unificados. 

El proyecto de Olimpiadas Especiales Escuelas 
Unificadas: Educación y Deporte Inclusivos como 
Herramienta de Desarrollo en Panamá, llevada a 
cabo con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Fondo Japonés de Reducción 
de la Pobreza, busca promover la inclusión dentro y 
fuera del campo de juego, enfocándose en escuelas 
y la juventud de la sociedad. 

Durante su primer año, este proyecto alcanzó a 
más de 13,000 niños y jóvenes panameños de 33 
escuelas públicas, que tuvieron la oportunidad 
de practicar la inclusión a través de actividades 
deportivas; simultáneamente, se capacitó a más 
de 500 docentes y miembros de la comunidad 
educativa. 

La culminación del proyecto, en el 2020, tiene un 
alcance estimado de 18,000 niños y jóvenes en 60 
escuelas.
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GOBIERNO Y COMUNIDAD
Construyendo un Mundo Inclusivo

En muchas partes del mundo, las personas con discapacidad intelectual 

todavía enfrentan rechazo, abandono y hasta encierro.

Olimpiadas Especiales trabaja para hacerle frente y luchar contra toda 

negligencia, injusticia e intolerancia. Nuestros esfuerzos con gobiernos 

y comunidades aseguran que las personas con discapacidad intelectual 

no sean sólo aceptadas, sino que se les permita ser miembros valiosos y 

productivos de sus comunidades, que lleva a una sociedad más inclusiva y 

respetuosa para todos sus miembros.

TIMOTHY SHRIVER VISITA 
REPÚBLICA DOMINICANA

El presidente de la Junta Directiva de 
Olimpiadas Especiales Internacional, 
Timothy Shriver, lideró una visita 
a República Dominicana, en donde 
se reunió con el presidente Danilo 
Medina y sostuvo una conferencia 
de prensa junto a la primera dama 
Cándida Montilla de Medina, en donde 
confirmaron su compromiso con la 
Revolución de la Inclusión a través 
de la celebración del Invitacional 
Mundial de Tenis y el Congreso 
Global de Atletas en República 
Dominicana.
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ACUERDO GLOBAL CON LA OEA
En el marco del Congreso Global de Atletas e 
Invitacional Mundial de Tenis Santo Domingo 
2018, la Organización de Estados Americanos 
y Olimpiadas Especiales Internacional 
firmaron un acuerdo para promover los 
deportes, la actividad física, salud y educación 
inclusiva, desarrollo humano sostenible 
y los derechos humanos de personas con 

COMPROMISO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
La Primera Dama de la República Dominicana, 
Cándida Montilla de Medina, se comprometió 
de lleno con el movimiento de Olimpiadas 
Especiales luego de su participación en los 
III Juegos Regionales de América Latina, 
Panamá 2017. Su despacho fue la institución 
anfitriona para la celebración del Invitacional 

Mundial de Tenis y el Congreso Global de 
Atletas de Olimpiadas Especiales. La Primera 
Dama también hizo un llamado a las sociedades 
y gobiernos del mundo para que adopten o 
mejores las políticas públicas que garantizan 
los derechos ciudadanos de las personas con 
discapacidad.

discapacidad intelectual. El acuerdo fue firmado 
por Tim Shriver, presidente de la Junta Directiva 
de Olimpiadas Especiales Internacional, Betilde 
Muñoz, en representación de Luis Leonardo 
Almagro Lemes, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. Atletas 
representando a las Américas, Europa y Eurasia 
ejercieron como testigos de la firma.

CAPACITACIÓN INTEGRAL DE ATLETAS 
EN CENTROS POETA DE MÉXICO 

Los centros POETA (Programa de Oportunidades Económicas 
a través de la Tecnología en las Américas), creados por 
Fundación para las Américas (Trust for the Americas), han 
ayudado a varios atletas de Special Olympics México a 
desarrollar habilidades lingüísticas, manejo de la informática 
u otras habilidades vocacionales gracias a una alianza entre 
ambas organizaciones. Olimpiadas Especiales América Latina 
tiene una alianza con Trust de las Américas y su franquicia 
Centros POETAS desde el 2016.

“Agradezco a Special Olympics 
México por darnos la oportunidad 
para seguir aprendiendo cosas 
nuevas y constructivas, también nos 
sirve para que no nos quedemos 
estancados y nos sirve para tener un 
posible empleo a futuro.” 

-Juan Amir Juárez Ojeda, Atleta de Special 
Olympics México

Juan Pablo Salazár, activista 
por los derechos de las 
personas con discapacidad, 
fundador del Grupo Social 
Empresarial Arcángeles, VP 
del Comité Interamericano 
para la Eliminación de 
Discriminación Contra 
Personas con Discapacidad 
en la OEA, expresidente 
del Comité Paralímpico 
Colombiano, y renombrado 
y galardonado comunicador, 
fue uno de los invitados 
especiales a la Conferencia 
Regional de Liderazgo 2018, 
en donde dio su presentación 
“Deporte, discapacidad 
y accesibilidad como 
derecho”, en donde exponía 
la actualidad internacional 
en relación al deporte, y las 
implicaciones, oportunidades 
y desafíos para las personas 
con discapacidad en su 
búsqueda y práctica de este 
derecho.

Discapacidad 
y Derecho
DEPORTE, 
DISCAPACIDAD Y 
ACCESIBILIDAD COMO 
DERECHO

26
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LIDERAZGO
“Liderazgo es servir a otros. No eres tú primero, y luego 
los demás. Cuando estás guiando a otros, tú les estás 
enseñando el camino. Eres la voz de los que no la tienen. 
Para aquellos que no pueden hablar, tú hablarás por 
ellos…Estamos luchando por la inclusión social. Estamos 
luchando por los derechos de personas con discapacidad. 
Juntos, construiremos un mundo inclusivo.”

-Nyasha Derera,  Mensajero Global 2019-2023

2,435

1,546

ATLETAS 
LÍDERES EN LA 
REGIÓN

JÓVENES 
LÍDERES

Liderazgo de Atletas

Los atletas de Olimpiadas Especiales contribuyen a sus comunidades de muchas maneras, más allá 
de su desempeño en el campo de juego. Los Atletas Líderes utilizan sus talentos como voluntarios, 
entrenadores, personal, miembros de la Junta Directiva y voceros. Enseñan al mundo entero el 
verdadero significado de la inclusión.

A través de los deportes y las competiciones, Olimpiadas 
Especiales ayuda a las personas con discapacidad intelectual 
a encontrar alegría, aceptación y éxito. Ganan la confianza 
que viene de la mano con el logro. Se sienten empoderados. 
Los atletas guían el camino como voces del movimiento, 
tomando roles importantes en sus comunidades y educando al 
mundo acerca del potencial de las personas con discapacidad 
intelectual. Estos atletas impulsan al movimiento de 
Olimpiadas Especiales hacia adelante, con sus contribuciones 
y conocimientos, y son excelentes ejemplos de lo que significa 
ser un líder.

En el 2018, los atletas líderes en la región siguieron 
fortaleciendo sus habilidades y ampliando su alcance y 
participación en temas de interés para las personas con 
discapacidad intelectual, como en el Congreso Nacional de 
Atletas Líderes dentro del marco de los Juegos Nacionales 
(Puebla, México), en donde participaron más de 30 atletas 
líderes y mentores, tocando temas de importancias como 
la seguridad y el ciberdelito. Para el 2018 en Olimpiadas 
Especiales América Latina contamos con 2435 Atletas 
Líderes en los 20 países de la región.

LA INCLUSIÓN INICIA CON EL LIDERAZGO 
DE ATLETAS
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El Congreso Global de Atletas es una plataforma 
en donde los atletas de Olimpiadas Especiales 
lideran el camino hacia un mundo más inclusivo. 
El evento reunió a más de 60 atletas líderes de 
56 naciones para que pudieran compartir sus 
ideas y desarrollar sus habilidades de liderazgo, 
con el objetivo proporcionarles la oportunidad de 
demostrarle al mundo el alcance y poder de un 
liderazgo inclusivo en Olimpiadas Especiales, sus 
comunidades y lugares de trabajo.

Julio Barrera, presidente del Concejo Regional de 

CONGRESO GLOBAL DE ATLETAS LÍDERES
INVITACIONAL MUNDIAL DE TENIS SANTO DOMINGO 2018

Atletas Líderes de América Latina y Atleta Líder 
de Olimpiadas Especiales Panamá, fue quién dio el 
discurso de apertura, y expresó lo que significa la 
inclusión para él: “Inclusión es poder ser parte del 
mundo en el que vivimos, con nuestros amigos, 
familiares, colegas, como iguales. Olimpiadas 
Especiales cree en nosotros. Nos ha dado la 
fuerza, valentía y confianza a través del deporte, 
y más allá, para poder vivir sin temor. Y como 
parte de la evolución de nuestro movimiento, hoy 
estamos formando a más Atletas Líderes. Gracias 
por creer en nuestras fortalezas.”

Construyendo Capacidad

Los líderes del movimiento a nivel regional también tuvieron la oportunidad de crecer y mejorar sus 
conocimientos en el 2018 en temas de alianzas, mercadeo, y estrategias para optimizar el manejo y 
funcionamiento de los programas. 

Olimpiadas Especiales América Latina organizó su Conferencia 
Anual de Liderazgo en Ciudad de Panamá, en la cual participaron 
presidentes, directores ejecutivos y líderes de los 20 programas 
de Olimpiadas Especiales en la región, como también tres Atletas 
Líderes que forman parte de nuestro concejo regional. Además 
de revisar los logros del 2018, se revisó el plan estratégico 
para el Invitacional Mundial de Tenis Santo Domingo 2018 
y los Juegos Mundiales Abu Dabi 2019, y se dieron diversos 
talleres y presentaciones sobre estrategia y gestión de alianzas, 
cooperación y recaudación de fondos.

Durante el marco de la Reunión de Líderes, se llevó a cabo 
el primer Taller de Captación de Fondos e Incidencia con la 
Cooperación Internacional, el Gobierno y las Empresas, a cargo 
de Alejandro Bonilla, presidente y fundador de Nex Fundraising 
y experto en la captación de fondos y posicionamiento. El taller 
dio a conocer los principales actores claves de la cooperación 
internacional en América Latina, y cómo los gobiernos nacionales 
generan convenios multilaterales con organismos internacionales, 
cómo también la estrategia detrás de alinear nuestro enfoque 
institucional con incidencias en políticas públicas para facilitar la 
generación de alianzas y gestión de fondos. 

REUNIÓN ANUAL DE LÍDERES 2018

TALLER DE INCIDENCIA PÚBLICA Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL REUNIÓN 
ANUAL DE LÍDERES 2018
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CELEBRACION 50 ANIVERSARIO
EN CHICAGO
Con más de 5 millones de atletas en más de 170 países en el mundo, 
Olimpiadas Especiales ha recorrido un largo camino desde los primeros 
Juegos en el estadio Soldier Field Chicago en 1960. Como lugar de 
nacimiento de nuestro Movimiento, Chicago que el escenario ideal para 
celebrar nuestro 50 Aniversario. Durante una semana se llevaron a cabo 
eventos de alto perfil que crearon una conciencia global sobre la inclusión 
y capturaron los corazones y las mentes de millones de seguidores que 
fueron testigos de este importante momento de aceptación de todas las 
personas.

COPA UNIFICADA DE 
FÚTBOL

ILUMINACIÓN DE LA LLAMA ETERNA DE LA 
ESPERANZA

DÍA GLOBAL DE LA INCLUSIÓN

CONCIERTO UNIFICADO

EL MUNDO SE VISTIÓ DE ROJO

La Copa Unificada de Fútbol, 
auspiciada por Toyota, contó con la 
participación de 24 equipos Unificados 
femeninos y masculinos, compuestos 
de jugadores con y sin discapacidad 
intelectual. Representando a todas las 
regiones del mundo, demostraron al 
mundo entero que cuando jugamos 
unificado, vivimos unificados. 

Los grandes ganadores de la Copa 
fueron Eslovaquia, en el lado de 
fútbol femenino, con su triunfo 
sobre el equipo de Brasil; y en fútbol 
masculino, el ganador fue Ecuador, 
que derrotó a Uruguay para alzarse 
como campeón. 

Un monumento permanente en honor a Olimpiadas Especiales fue construido 
y develado en Soldier Field, el lugar en donde se realizaron los primeros Juegos 
hace 50 años. La estructura de 10 metros de altura, diseñada por el artista 
internacional Richard Hunt, contiene la representación de una plaza, una placa 
de donantes y una espectacular escultura y ‘llama eterna’, simbolizando la 
eterna esperanza que Olimpiadas Especiales brinda a los atletas y sus familias, y 
a su vez, la esperanza eterna que los atletas proveen al mundo entero. 

Para marcar el asombroso hito del 50 aniversario, y lanzar los siguientes 50 
años, Olimpiadas Especiales canalizó el alcance y poder de más de 5 millones 
de atletas en 170 países, sus familias y amigos, y envió un mensaje claro y 
cautivador al mundo entero: “Únete a nosotros y celebremos juntos el Día 
Global de la Inclusión”. En el mismísimo lugar que vio nacer a Olimpiadas 
Especiales, el Soldier Field en Chicago, se celebró un enorme festival de la 
inclusión para toda la familia, con juegos interactivos, deportes, exhibiciones, 
excelentes ofertas gastronómicas, y entretenimiento en vivo.

El concierto de la Celebración del 
50 Aniversario fue protagonizado 
por intérpretes de renombre 
internacional, como Chance the 
Rapper, Usher, Francis & the Lights, 
Smokey Robinson, Jason Mraz y 
O.A.R., quiénes dedicaron el concierto 
al empoderamiento y la inclusión, 
inspirando una Revolución de la 
Inclusión.

Desde el Empire State Building en Nueva York a la Ópera de Sydney; desde 
las Cataratas del Niágara hasta el Canal de Panamá; desde la Mezquita Sheikh 
Zayed en Abu Dabi al Ángel de la Independencia en Ciudad de México—
Alrededor de todo el planeta, los países del mundo mostraron su compromiso 
con la tolerancia, el respeto y la inclusión.

El 20 de julio, más de 225 edificios y monumentos históricos se ‘vistieron’ de 
rojo a lo largo del mundo, en celebración del 50 aniversario de Olimpiadas 
Especiales. Al iluminar de rojo a estas emblemáticas edificaciones y 
monumentos, el mundo demostró su solidaridad con Olimpiadas Especiales, y 
también anunció el inicio de la Revolución de la Inclusión, nuestro compromiso 
con erradicar la discriminación contra personas con discapacidad intelectual y 
crear comunidades inclusivas alrededor del mundo.

´
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JUEGOS Y COMPETENCIAS
Olimpiadas Especiales se fundó bajo la creencia de que las personas 
con discapacidad intelectual se benefician de participar en deportes 
individuales o en equipo. El entrenamiento constante les ayuda a 
desarrollar sus habilidades.  Las competencias, carreras, torneos, juegos y 
encuentros que organiza Olimpiadas Especiales ayudan a medir el progreso 
de los atletas y animar su desarrollo personal.

II Torneo Centroamericano y del 
Caribe de Fútbol de Olimpiadas 
Especiales, Guatemala 2018

¡EL EVENTO DE FÚTBOL MÁS INCLUSIVO 
DE LA REGIÓN LLEGÓ A CIUDAD DE 
GUATEMALA!

DEMOSTRACIÓN DE ATLETAS JÓVENES

CLÍNICAS DE ATLETAS

Del 2 al 10 de junio, 200 futbolistas con y sin discapacidad 
intelectual, procedentes de 11 países, compitieron y demostraron 
sus habilidades deportivas mientras promovían un mensaje de 
inclusión, igualdad y respeto, a través del deporte más popular del 
mundo, el fútbol. 

Los atletas, entrenadores y compañeros unificados de Guatemala, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico, Perú y Belice se enfrentaron en esta segunda versión 
de torneo, bajo el programa de Deportes Unificados de Olimpiadas 
Especiales, siguiendo el formato de Copa Oro de la CONCACAF. 

Esta justa deportiva inclusiva fue posible gracias al apoyo del Comité 
Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala, la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Cultura 
y Deportes de Guatemala. 

El evento, que contó con 21 partidos de fútbol, culminó con la 
final entre el equipo de Guatemala y Panamá, llevándose la Copa 
Guatemala. 

En la mañana del 5 de junio, en el Estadio Nacional Doroteo 
Guamuch Flores, se realizó una demostración del programa Atletas 
Jóvenes de Olimpiadas Especiales. Este programa introduce a 
niños con y sin discapacidad intelectual, de 2 a 7 años de edad, a 
actividades y destrezas deportivas básicas, como correr, patear y 
lanzar. 

En la Villa de los Atletas se llevaron a cabo 2 clínicas deportivas: 
una dirigida a porteros, a manos del Preparador Nacional de 
Guatemala, Walter Molina. La otra, un taller de Floorball, dictado por 
Doménico Carnevali, Gerente de Deportes de Olimpiadas Especiales 
América Latina, en la cual participaron atletas y entrenadores de las 
diferentes delegaciones.

TALLER DE FAMILIA 
Y TALLER DE HERMANOS

Las familias son el recurso más poderoso y el 
sustento para el desarrollo y éxito de los atletas. 
Es por esto que Olimpiadas Especiales organizó el 
Foro de Familia “Criando en Diversidad: Relaciones 
Fraternales Positivas”, que contó con el emotivo 
testimonio de los hermanos Gálvez, quienes 
nacieron con solo 7 minutos de diferencia, con y 
sin discapacidad intelectual. El Foro fue impartido 
por la señora Claudia Peña, Líder de Familia de 
Olimpiadas Especiales América Latina.

Paralelamente, se llevó a cabo el primer Taller 
de Hermanos de personas con discapacidad 
intelectual: “Creciendo en Diversidad: Compañeros 
de Viaje”, que arrancó con las emotivas palabras de 
hermanos de atletas de Special Olympics Puerto 
Rico y Olimpiadas Especiales Guatemala. El taller 
fue dictado por Dessire Ugarte, psicóloga de 
Olimpiadas Especiales Guatemala. 

FUERZA GUATEMALA

Durante los 7 días de competencia dentro y fuera 
del campo de juego, todos los atletas, entrenadores 
y miembros de Olimpiadas Especiales demostraron 
solidaridad con las víctimas de la tragedia del Volcán 
de Fuego en Guatemala que ocurrió durante el 
evento. Representando a la comunidad de atletas 
de Olimpiadas Especiales América Latina y a cada 
uno de sus países, atletas de las 10 delegaciones 
que participaban en el Torneo, se hicieron presentes 
en uno de los Centros de Acopio para apoyar en la 
entrega de donativos para las familias afectadas por 
la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.
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Invitacional Mundial de Tenis de 
Olimpiadas Especiales

CARRERA DE LA ANTORCHA DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD

COMPETENCIAS

La Llama de la Esperanza recorrió República 
Dominicana, en manos de atletas de Olimpiadas 
Especiales y agentes de fuerzas de seguridad de todas 
partes del mundo. Previo al inicio oficial del Invitacional 
de Tenis, la Carrera de la Antorcha llevó un mensaje 
de inclusión a las diferentes comunidades, y con su 
llegada final al Estadio de Parque del Este, se dio inicio 
a la Ceremonia de Apertura del Invitacional Mundial de 
Tenis.

Las competencias se llevaron a cabo en Parque 
del Este, unas modernas instalaciones deportivas 
ubicadas en Santo Domingo. Más de 200 atletas 
de 30 países, con y sin discapacidad intelectual, 
compitieron en partidas individuales, dobles, dobles 
unificados y equipos unificados. Los atletas fueron 
acompañados por más de 100 entrenadores y 
delegados, animados por más de 400 miembros de 
familia y 700 voluntarios.

Luego del compromiso tomado por la Primera 
Dama de República Dominicana en el 2017, Santo 
Domingo fue la sede del “Invitacional Mundial de 
Tenis Santo Domingo 2018”, celebrado del 9 al 17 
de noviembre. El evento internacional reunió a 400 
atletas de Olimpiadas Especiales, procedentes de 
30 países del mundo, y fue posible gracias al apoyo 
del Despacho de la Primera Dama y el Ministerio 
de Deportes y Recreación (MIDEREC).

El Invitacional Mundial de Tenis tuvo el respaldo 
de la Federación Internacional de Tenis (ITF), 
Registro Profesional de Tenis (PTR) y la Asociación 
Femenina de Tenis (WTA) y se organizó bajo el 
modelo de competencia de Deportes Unificados 
de Olimpiadas Especiales.

“Hoy damos un paso importante 
de poder decirle al país 
desde este escenario que las 
personas con discapacidad, sí 
podemos y tenemos derechos 
y oportunidades reales que nos 
permitan desarrollar nuestras 
capacidades y sueños.” 

-J osé Miguel Abreu, atleta de 
Olimpiadas Especiales República 
Dominicana

PROGRAMA CIUDAD 
ANFITRIONA

FORO DE FAMILIAS

FERIA DE SALUD

ATLETAS JÓVENES

El programa cultural Ciudad 
Anfitriona se llevó a cabo en la 
histórica Plaza de España, en la 
Zona Colonial. El programa ofreció 
entretenimiento y experiencias 
culturales y educativas a todos los 
atletas participantes del Invitacional 
Mundial de Tenis, en un ambiente de 
integración y alegría.

El Foro de Familias, que contó con 
la participación de más de 250 
miembros de familia, exploró los 
temas del papel de la familia en 
la autonomía e independencia 
del individuo con discapacidad 
intelectual, e incluyó  “El Camino 
hacia una Vida Independiente: 
Habilidades Adaptativas”, una 
conferencia dictada por la 
Dra. Teresa Aguilasocho y una 
conversación junto a panelistas 
invitados, especialistas en el tema 
de discapacidad intelectual y el 
desarrollo.

El programa de Atletas Saludables 
de Olimpiadas Especiales, 
patrocinado por la Fundación 
Golisano, ofreció revisiones médicas 
a 400 personas con discapacidad 
intelectual, en cuatro disciplinas: 
podología, visión, terapia física y 
nutrición y hábitos saludables. 

“Las evaluaciones clínicas aquí en 
Atletas Saludables brindan a veces 
la primera oportunidad para que 
una persona como yo, interactúe 
con un profesional de la salud en 
un ambiente amigable y cálido”, 
dijo Álvaro Valdez, un atleta de 
Olimpiadas Especiales de República 
Dominicana.

Durante el evento, niños de 2 a 
7 años de República Dominicana 
participaron de una demostración 
del programa Atletas Jóvenes de 
Olimpiadas Especiales, llenando 
los corazones de todos con alegría. 
Estos eventos tienen como objetivo 
desarrollar las habilidades y pericias 
atléticas de los niños con y sin 
discapacidad intelectual, de los 2 a 7 
años.

Experiencias 
unificadas
Las Experiencias Unificadas 
Deportivas de Olimpiadas Especiales 
unen a atletas de Olimpiadas 
Especiales con atletas Olímpicos 
y profesionales, dignatarios, 
celebridades, aliados e invitados 
especiales para que participen en un 
ambiente competitivo y fraternal. El 
propósito de este evento es resaltar 
las habilidades de los atletas de 
Olimpiadas Especiales y el poder de 
las competiciones inclusivas. 

Las experiencias unificadas 
incluyeron un ameno y festivo 
calentamiento, en donde la 
renombrada cantautora y 
embajadora global de Olimpiadas 
Especiales, Erika Ender, acompañó 
a los atletas a estirarse y hacer 
calistenias rítmicas.

Luego, miembros directivos de 
Olimpiadas Especiales, incluyendo 
a Mary Davis, directora ejecutiva de 
Olimpiadas Especiales Internacional; 
Yolanda Eleta, presidenta de 
Olimpiadas Especiales Panamá; 
Javier Vásquez, vicepresidente 
de los programas de Salud de 
Olimpiadas Especiales; y Sergio 
Tobal, vicepresidente de la 
Federación Dominicana de Tenis, 
hicieron duplas junto a atletas de 
Olimpiadas Especiales: Brittany 
Tagliareni (EEUU); Júan López 
(México); Christoph Meienberg 
(Suiza) y Yaritza Parrado (Puerto 
Rico). Las parejas compitieron en 
partidos dobles, y al final Eleta y 
López se llevaron el primer lugar, 
al vencer a Tobal y Parrado, con 
Vásquez y Tagliareni en tercer lugar.



Reporte
Anual 
2018

38 39

ABRIENDO MENTES Y CORAZONES
La visión de Olimpiadas Especiales es abrir las mentes y corazones hacia 
las personas con discapacidad intelectual y crear comunidades inclusivas 
en la región y todas partes del mundo.

ERIKA ENDER, NUEVA EMBAJADORA 
GLOBAL DE OLIMPIADAS ESPECIALES

EL CORAZÓN DE LA INCLUSIÓN DE 
REPÚBLICA DOMINICANA

La reconocida cantautora y actriz Erika Ender, coautora del 
éxito internacional “Despacito” junto a Luis Fonsi, fue nombrada 
Embajador Global de Olimpiadas Especiales. La artista, que 
ha colaborado con Olimpiadas Especiales durante la Carrera 
de la Antorcha y la Ceremonia de Apertura de los III Juegos 
Latinoamericanos en el 2017, formó parte de los eventos más 
importantes en el año 2018, como el Invitacional Mundial de Tenis 
Santo Domingo 2018.

La promoción oficial del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas 
Especiales Santo Domingo 2018, bajo el lema “Corazón de la 
Inclusión”, involucró una representación gigante del logo del 
Invitacional (un corazón), que se exhibió en puntos de alto tráfico 
de Santo Domingo. Se invitaba al público a tomarse una foto y 
compartirla en redes sociales con los hashtags de inclusión del 
Invitacional. Una vez se compartía este contenido, se invitaba a las 
personas a llenar el corazón con su ‘granito de arena’ (una pelota de 
tenis).

 La campaña tuvo una acogida tremenda en República Dominicana, 
logrando que el evento sea un trending topic y consolidando el 
compromiso de República Dominicana, su gobierno y sus ciudadanos 
con nuestro Movimiento de inclusión.

En el 2018, la celebración de nuestro 50 aniversario, los 
eventos regionales e internacionales, y la introducción 
de una nueva Embajadora Global contribuyeron a una 
concientización y difusión de nuestro mensaje sin 
precedentes.

“Quiero ser parte de un 
mundo en el que el amor, 
la inclusión, la igualdad 
y la empatía sean 
nuestro norte. Si todos 
mantuviésemos vivo 
y sin prejuicios al niño 
que llevamos dentro, 
ese que no juzga, que no 
discrimina, que ve la vida 
llena de luz y que ama 
incondicionalmente, sin 
duda viviríamos en un 
mundo ideal. Ese mundo 
es el que vemos a través 
de los ojos de quienes 
tienen capacidades 
intelectuales especiales 
y que nos enseñan a 
vivir a corazón abierto. 
Los considero grandes 
maestros de como 
deberíamos ver y de 
sentir la vida y me 
honra, infinitamente, 
convertirme en 
Embajadora Global de 
Special Olympics.”

-Erika Ender
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ALIADOS REGIONALES

VMLY&R MÉXICO
El 2018 fue otro año emocionante para la alianza entre VMLY&R México y 
Olimpiadas Especiales América Latina. En nuestra misión compartida de crear 
un mundo más inclusivo, desarrollamos y adaptamos una nueva campaña de 
conciencia pública titulada la Revolución de la Inclusión. Asimismo, se crearon 
gráficas y publicidades que invitaban al mundo a unirse a la revolución y 
demostrar su compromiso con la inclusión.  VMLY&R es un importante aliado 
global de Olimpiadas Especiales y las oficinas de VMLY&R México apoyan las 
iniciativas regionales desde el 2014.

ESPN
ESPN es un Patrocinador Global de Deportes Unificados y Cadena Oficial 
para los Juegos Mundiales y Olimpiadas Especiales Estados Unidos. ESPN se 
enorgullece de su relación con Olimpiadas Especiales, que abarca casi 33 años. 
La alianza entre ESPN y Olimpiadas Especiales utiliza el poder del deporte 
para fomentar la inclusión y aceptación social por medio de dos pilares de la 
alianza: El Patrocinio Global de ESPN a los Deportes Unificados de Olimpiadas 
Especiales y un acuerdo de programación global multianual. 

LDM
Latam Digital Marketing es una agencia de marketing digital avanzada, 
enfocada en los mercados latinoamericanos. Para el 2018, Olimpiadas 
Especiales América Latina y LDM renovaron su alianza de colaboración que 
incluye asesoría en estrategias digitales y de marketing, como también el 
apoyo en manejo de contenido para redes sociales.

FUNDACIÓN STAVROS NIARCHOS

Special Olympics firmó una nueva alianza global con la Fundación Stavros 
Niarchos. La alianza con esta organización internacional filantrópica se firmó 
a 3 años, con un aporte de $10 millones por parte de la Fundación en apoyo 
a la expansión de nuestro proyecto de Activación de la Juventud a nivel 
internacional – Jugar Unificado: Aprender Unificado. Esta alianza impulsará los 
programas de Escuelas Unificadas y Deportes Unificados alrededor del mundo.

En el 2017 Olimpiadas Especiales América Latina anunció el inicio de un 
proyecto junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 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. 
El proyecto “Escuelas Unificadas” utiliza actividades deportivas inclusivas, 
poniendo en práctica y demostrando directamente los beneficios de su 
mensaje de inclusión y sensibilización. 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.

BID
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CLUB DE LEONES INTERNACIONAL
En julio del 2018, Timothy Shriver, presidente de la Junta Internacional de 
Special Olympics, anunció oficialmente la renovación de “Misión: Inclusión”, 
un compromiso histórico de $8.8 millones a 5 años, de parte del Club de 
Leones Internacional y la Fundación Club de Leones Internacional. El Club 
de Leones Internacional y la Fundación Club de Leones Internacional han 
sido unos de los más grandes y activos aliados de Olimpiadas Especiales; 
con su apoyo, ha sido posible desarrollar, apoya y llevar a cabo iniciativas 
como Abriendo Tus Ojos, programas de Deportes Unificados, Foros de 
Salud Familiar, la Academia de Liderazgo de Olimpiadas Especiales, y otros 
esfuerzos de activación y empoderamiento de la juventud. 

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, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se 
sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la 
sociedad. 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.

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 dirigidos por ONGs, entidades del sector público, 
privado e instituciones académicas, 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.

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. Ésta 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.

Quiero ganar. Pero 
si no puedo ganar, 
quiero ser valiente 
en el intento.  

“
“

-JURAMENTO DE ATLETAS DE OLIMPIADAS ESPECIALES
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