PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL 2016-2020
Olimpiadas Especiales tiene como objetivo combinar el deporte de alta calidad con una amplia
audiencia y ser una fuerza impulsora para la inclusión social de las personas con discapacidad
intelectual (DI). Para nosotros, esto signiﬁca que personas con DI de todos los niveles de habilidad son
bienvenidos en sus comunidades y pueden unirse a otros para aprender, trabajar, competir
y jugar con los mismos derechos y oportunidades que los demás.

META 1

META 2
PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL

MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE LOS
ATLETAS PARA QUE RINDAN AL MÁXIMO

CONSTRUIR ACTITUDES POSITIVAS
HACIA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

2016 - 2020

Olimpiadas Especiales quiere que las personas con DI estén en forma,
saludables, perfeccionen habilidades, tengan conﬁanza, autosuﬁciencia y
rindan al máximo dentro y fuera del campo de juego. Los atletas tendrán
mejores oportunidades de alta calidad para participar durante todo el año.

META
MEJORAR EL
RENDIMIENTO
DE LOS ATLETAS

META
CONSTRUIR
ACTITUDES
POSITIVAS

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS

A

Mejorar la CALIDAD
DE DEPORTES a
través de entrenamiento,
programas y alianzas

A

• Perfeccionar y expandir la formación
de entrenadores
• Dirigirnos a diferentes escenarios - escuelas,
servicios para discapacidad, universidades,
colegios, comunidades locales
• Desarrollar atletas que estén en forma y
enfocados en mejorar su rendimiento
• Promover un enfoque durante todo el año,
que incluya más entrenamientos y
competencias locales
• Establecer alianzas a todo nivel para apoyar
la programación deportiva

B

C

Mejorar la SALUD DE LOS
ATLETAS para apoyar su
participación en deportes y en la
sociedad
• Ayudar a atletas, familias y entrenadores para
mejorar la condición física de los atletas y la salud
general a través de la expansión de iniciativas de
Atletas Saludables y Comunidades Saludables.
• Trabajar con gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, universidades y el sector
privado para animarlos a ofrecer mejores
servicios de salud para las personas con DI.

Crear
CONCIENCIA

ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR
ACTITUDES POSITIVAS

D
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Conectar el
MOVIMIENTO

Mejorar
LA SALUD DE LOS
ATLETAS
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HACIA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y CREAR COMUNIDADES INCLUSIVAS
EN TODO EL MUNDO.
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Aumentar
el IMPACTO externo de
EVENTOS DEPORTIVOS
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META DE APOYO: CONSTRUIR CAPACIDAD
GENERAR MÁS RECURSOS
• Incrementar las alianzas corporativas, perfeccionar y
expandir la recaudación de fondos digital y mejorar
nuestro trabajo de desarrollo a nivel global.
• Mejorar la recaudación de fondos en forma conjunta
entre Programas de Olimpiadas Especiales y
Special Olympics Internacional

FORTALECER EL LIDERAZGO,
incluyendo liderazgo de atletas
• Continuar reforzando el liderazgo a través de
mejores planes de sucesión, formación y
oportunidades de desarrollo
• Asegurar que los atletas y jóvenes líderes reciban
oportunidades de liderar en todos los niveles
• Mejorar la calidad de los programas, incluido en el ámbito local

Crear CONCIENCIA a través de
Relaciones Públicas, celebridades
e involucramiento gubernamental
• Trabajar con líderes de opinión para
promover la misión de Olimpiadas Especiales
• Resaltar los talentos de los atletas y usar
a atletas líderes como la voz de nuestro
movimiento
• Asegurarnos de que mucha más gente conozca y
participe en nuestras actividades desde
comunidades locales hasta la escena mundial

ABRIR LAS MENTES Y LOS CORAZONES

T

• Aumentar el acceso a Deportes Uniﬁcados para
todas las edades pero especialmente en escuelas
• Crear métodos ﬂexibles para expandir nuestro
programa de Atletas Jóvenes de Olimpiadas
Especiales para niños entre 2 y 7 años
• Continuar creciendo, especialmente en los
países en vías de desarrollo donde el
acceso a nuestros programas es bajo

VISIÓN GLOBAL

Expandir
DEPORTES UNIFICADOS
y ATLETAS JÓVENES

ME

Expandir DEPORTES
UNIFICADOS y
ATLETAS JÓVENES para
aumentar la inclusión, en especial
en escuelas

Mejorar
LA CALIDAD DE LOS
DEPORTES

B

Olimpiadas Especiales quiere que todos vean a nuestros
atletas compitiendo y liderando el camino a la inclusión
en las comunidades. Vamos a crear un cambio a través
del involucramiento de las personas con nuestros
atletas y que los vean cuando participan en deportes.

Conectar el
MOVIMIENTO para
aprovechar nuestro poder y hablar
en una sola voz colectiva
• Recopilar datos sobre los miembros de
Olimpiadas Especiales - atletas, familias,
voluntarios, etc. - para que podamos mejorar
la comunicación y coordinación
• Compartir mensajes para comunicarse
externamente de manera consistente
• Crear oportunidades para los atletas y familias
para que cuenten sus historias y desafíen a sus
comunidades a ver a la gente con DI
de forma diferente.
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Aumentar el IMPACTO
EXTERNO DE EVENTOS
DEPORTIVOS para exponer las
habilidades de nuestros atletas
• Mejorar la forma en que se ejecutan los juegos y
competencias para ofrecer una gran experiencia al
atleta
• Promover Juegos y competencias desde niveles
locales a globales como el principal vehículo de
Olimpiadas Especiales para desarrollar
actitudes positivas
• Atraer a público en vivo y virtual a presenciar
y experimentar el poder y la alegría del deporte

