
Olimpiadas Especiales y los
ODS de la ONU

Una reseña de cómo el trabajo de Olimpiadas Especiales está impulsando 
resultados a largo plazo que ayudan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas



Resumen Ejecutivo: Apoyar los ODS de la ONU

OBJETIVO 10: Promoción de la 
inclusión de las personas con 
Discapacidad Intelectual

OBJETIVO 16: Justicia social 
para las personas con 
discapacidad, aprovechando 
eventos importantes para 
fomentar la buena voluntad

OBJETIVO 11: Fortalecimiento de 
comunidades a través de la 
programación local

OBJETIVO 17: Colaboración 
y asociaciones en torno a los 
ODS

OBJETIVO 3: Mejora de la salud
física y mental a través de la 
programación de la Salud

OBJETIVO 4: Promoción y 
educación a través de Escuelas 
Unificadas

OBJETIVO 5: Empoderamiento 
de mujeres a través de programas 
de deporte, salud, juventud y 
liderazgo

OBJETIVO 8: Aumentar las habilidades 
sociales y de liderazgo que apoyan las 
carreras



Objetivo 3: Salud y Bienestar

Vinculación con el 
objetivo

La mejora de la salud física y 

mental de las personas con DI 

es el núcleo de nuestro 

trabajo. Con deportes, 

aptitud física, educación para 

la salud y formación médica 

continuos, apoyamos a 

atletas y familias desde el 

desarrollo de la primera 

infancia hasta la vida adulta.

Contribución a las metas 
de los ODS

✓ 3.4: reducir las tasas de 

mortalidad por enfermedades no 
transmisibles

✓ 3.7: garantizar el acceso a 

servicios, información y 
educación de salud sexual y 
reproductiva

✓ 3.8: garantizar el acceso a 

servicios de salud esenciales

✓ 3c: aumentar sustancialmente la 

capacitación del personal de salud

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Entrenamiento y competiciones deportivas
▪ Programas de acondicionamiento físico
▪ Nutrición Saludable
▪ Atletas Saludables (exámenes de detección)

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y 

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de 

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas



Contribución a las metas de 
los ODS
✓ 4.2: garantizar el acceso a un 

desarrollo de calidad

en la primera infancia

✓ 4.4: aumentar las habilidades 

vocacionales de jóvenes y 
adultos

✓ 4.5: eliminar las disparidades en 

materia de educación

entre los grupos vulnerables

✓ 4.A: mejorar o crear 

instalaciones educativas 
accesibles

Vinculación con el objetivo

Mejoramos el conocimiento y las 

habilidades a través de la educación 

y el desarrollo del liderazgo de 

nuestros atletas, familias, 

compañeros de equipo, estudiantes, 

maestros, trabajadores de la salud y 

voluntarios para fomentar 

comportamientos inclusivos, mayor 

empatía y comprensión. Para 

amplificar el impacto de este 

trabajo, nos centramos en cambiar 

los entornos escolares para que 

sean más inclusivos.

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Escuelas Unificadas Campeonas (Olimpiadas 
Especiales integrada en escuelas)

▪ Cumbres Mundiales de Liderazgo Juvenil
▪ El enfoque de Liderazgo Unificado (educar a

líderes sin discapacidad para que sean 
inclusivos)

Objetivo 4: Educación de Calidad

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y 

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de 

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas



Contribución a las metas 
de los ODS

✓ 5.1: poner fin a la 

discriminación contra mujeres y 
niñas

✓ 5.6: garantizar el acceso universal 

a la salud sexual y reproductiva y a 
los derechos reproductivos

Objetivo 5: Igualdad de Género

Vinculación con el 
objetivo

El deporte y la inclusión 

empoderan a las mujeres y niñas 

con discapacidad intelectual con 

habilidades y herramientas para 

resistir la discriminación. Las 

ayudamos a adquirir información 

sobre salud, fortalezas y 

habilidades, redes sociales y 

experiencias de liderazgo, a la 

vez que reducimos su riesgo de 

violencia física y sexual. También 

ofrecemos apoyo y asistencia a 

las madres de niños con DI.

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Todos los programas y actividades de 
Olimpiadas Especiales

▪ Enfoque de Liderazgo Unificado

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y 

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de 

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas



Aumentamos la autoestima y la 

autosuficiencia de los atletas y 

les enseñamos habilidades de 

liderazgo y preparación para el 

trabajo, como gestión de 

proyectos, comunicación, 

adaptabilidad y paciencia. 

Ayudamos a las empresas 

asociadas a construir culturas 

más inclusivas para que 

proporcionen más y mejores 

oportunidades profesionales a 
las personas con DI.

Contribución a las metas 
de los ODS

✓ 8.5: lograr un empleo

productivo y un trabajo decente
para las personas con
discapacidad

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas

Programación pertinente a 
Olimpiadas Especiales:

▪ Liderazgo de Atletas
▪ Enfoque de Liderazgo Unificado
▪ Proyectos de innovación para jóvenes y

atletas
▪ Escuelas Unificadas Campeonas

Vinculación con el objetivo



El objetivo central de Olimpiadas 

Especiales es la inclusión y la 

eliminación de barreras para las 

personas con DI en la sociedad. 

Lo hacemos a través de la 

implementación local de 

programas inclusivos de 

deportes, salud, liderazgo, 

desarrollo infantil y educación. 

Esto promueve prácticas 

inclusivas, igualdad de acceso y 

equidad para una de las 

poblaciones más marginadas del 

mundo.

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:
▪ Todos los programas y actividades de 

Olimpiadas Especiales
▪ Enfoque de Liderazgo Unificado

Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades

Contribución a las metas de 
los ODS

✓ 10.2: empoderar y promover la

inclusión social y económica

✓ 10.3: garantizar la igualdad de

oportunidades y poner fin a la
discriminación

✓ 10.4: lograr una mayor igualdad

mediante la mejora de las
políticas sociales y fiscales

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social

y emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan

de manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas

Vinculación con el objetivo



Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

A través de la colaboración continua 
con aliados, colaboradores y   

voluntarios, Olimpiadas Especiales 
promueve la inclusión social total 
como un elemento central para la 

sostenibilidad de ciudades y 
comunidades enteras, ofreciendo 

servicios de calidad a ciudadanos de 
todas las capacidades. Utilizamos y 

aprovechamos la infraestructura 
física, tecnológica y humana existente 

para asegurar un uso sostenible y 
eficaz de los recursos de la 

comunidad.

Contribución a las metas 
de los ODS

✓ 11.7: garantizar el acceso

universal a espacios verdes y
públicos seguros (libres de acoso),
inclusivos y accesibles.

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas

Vinculación con el objetivo

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Eventos deportivos locales, regionales y
mundiales

▪ Liderazgo de Atletas
▪ Enfoque de Liderazgo Unificado
▪ Actividades de divulgación y campañas de

concientización de públicos



Olimpiadas Especiales celebra la 

diferencia y apoya la solidaridad 

global y la justicia social, por 

ejemplo, a través del trabajo 

que promueve la protección de 

adultos/niños y la toma de 

decisiones inclusiva.

Aprovechamos el deporte para 

el desarrollo y la paz, y 

utilizamos nuestra plataforma de 

unidad para inspirar la inversión 

en personas con DI como parte 

de un compromiso compartido 

de inclusión social a nivel 

mundial.

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Todos los programas y actividades de
Olimpiadas Especiales

▪ Enfoque de Liderazgo Unificado

Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Contribución a las metas de 
los ODS

✓ 16.2: poner fin a la violencia y

la agresión contra niños

✓ 16.6: desarrollar instituciones

públicas eficaces, responsables y
transparentes

✓ 16.7 : asegurar una toma

de decisiones inclusiva y
receptiva

✓ 16.B: promover y aplicar leyes y

políticas no discriminatorias

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social

y emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan

de manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas

Vinculación con el objetivo



Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos

Olimpiadas Especiales 

empodera a los aliados, 

gobiernos y   comunidades para 

garantizar un acceso equitativo a 

los deportes y el   esparcimiento, 

la atención médica, la educación, 

los servicios sociales y una   vida 

comunitaria digna.        

Como Movimiento 

mundial, contribuimos con 

asistencia financiera y técnica y 

fomentamos conexiones 

mutuamente beneficiosas entre 

los países en desarrollo y los 

países desarrollados.

Programación pertinente a Olimpiadas 
Especiales:

▪ Todos los programas y actividades de 
Olimpiadas Especiales

▪ Enfoque de Liderazgo Unificado

Contribución a las metas de 
los ODS

✓ 17.9: mejorar el apoyo financiero 

y técnico a los países en desarrollo

✓ 17.15: extender el uso de 

herramientas y marcos de 
políticas propios de los países 
para el desarrollo sostenible

✓ 17.17: alentar la colaboración 

eficaz entre los sectores público 
y privado y de otro tipo

✓ 17.18: apoyar a los países para 

que produzcan buenos datos para 
el desarrollo sostenible

Resultados de Olimpiadas Especiales:
▪ Los atletas mejoran su bienestar físico
▪ Los participantes mejoran su bienestar social y 

emocional
▪ Las personas sin discapacidad se comportan de 

manera más inclusiva
▪ Las organizaciones se vuelven más inclusivas

Vinculación con el objetivo




