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¿Qué es el Liderazgo Unificado?
Es un enfoque transversal a todos los programas de
Olimpiadas Especiales que implica la educación de
líderes con y sin discapacidad, para el desarrollo de
habilidades y herramientas que permitan construir
prácticas inclusivas.

El principal objetivo es crear entornos en los que las
personas con discapacidad intelectual (PCDI) tengan
acceso a más oportunidades de desarrollar roles
significativos dentro y fuera de Olimpiadas Especiales.

A través de la capacitación de miembros de
nuestro movimiento y de personas externas,
podemos potenciar las habilidades de
liderazgo y el empoderamiento de las PCDI.
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Estamos trabajando para crear comunidades en las
que las PCDI puedan mostrar sus habilidades, ser
productivas y respetadas. Alentamos a distintas
organizaciones, empresas y a la comunidad en su
conjunto a elegir incluir, rompiendo barreras,
cambiando actitudes para contribuir y avanzar hacia
una sociedad más justa y equitativa.

Durante el 2021 y con el apoyo de Olimpiadas
Especiales Internacional, desarrollamos dos Becas de
Liderazgo Unificado con el objetivo de capacitar a más
atletas de Olimpiadas Especiales Argentina en nuevos
módulos de Liderazgo. Una Beca se llevó a cabo en
Buenos Aires y la otra en Tucumán, a cargo de Rubén
Veliz, primer atleta de nuestro país en liderar una
Beca. El compromiso con el que se desempeñó Rubén
esperamos que sea un ejemplo inspirador para otros
atletas y para la comunidad, para que más PCDI
asuman roles de liderazgo.

No es un
programa
independiente,
es un enfoque que
se está integrando
en todas nuestras
áreas
programáticas y
en todos
los niveles de
Liderazgo del

Sensibilizar + capacitar = Inclusión
En el contexto actual potenciamos las actividades
virtuales, capacitando a atletas de CABA, de las
localidades de San Fernando y Morón, en la
provincia de Buenos Aires, y de Nogoyá, en la
provincia de Entre Ríos.
Todos los atletas fueron introducidos en el nuevo
material de Liderazgo, que consta de 2 módulos:
Liderazgo de atletas y Entendiendo el liderazgo,
sumando nuevas herramientas para seguir
creciendo y desarrollando habilidades.

En concordancia con el enfoque de Liderazgo
Unificado, trabajamos para sensibilizar e
involucrar líderes sin discapacidad, para que
valoren, incluyan y posibiliten las habilidades de
liderazgo de las personas con discapacidad
intelectual.
Por ello, realizamos capacitaciones con miembros
de empresas y organizaciones, como Dell
Argentina, la Universidad Católica Argentina,
Laureus Argentina y Mercedes Benz.

En la provincia de Tucumán, Rubén Véliz, atleta a
cargo de la Beca local, trabajó incansablemente en
base al mismo material, junto al referente
deportivo y líderes juveniles, para sumar nuevas
herramientas que les permitan a los atletas líderes
locales asumir más y mejores roles de liderazgo.

También actualizamos conocimientos en distintos
grupos involucrados con nuestra organización,
como entrenadores, voluntarios, líderes juveniles
y familias, y sumamos valiosos aliados en esta
tarea, como el Municipio de San Fernando, que a
través de la Secretaría de Deportes y el Área de
Personas con Discapacidad, capacitó a todos sus
docentes, autoridades y atletas, convencidos de
que sólo a través del compromiso y la formación
permanente podemos hacer la diferencia.
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Sumamos herramientas y habilidades
Con el apoyo de Naturgy Argentina implementamos un ciclo de talleres
sobre Liderazgo inclusivo y habilidades de la comunicación para seguir
profundizando las habilidades de los atletas de Olimpiadas Especiales
Argentina, proveer y promover oportunidades significativas de liderazgo.
Gracias a todos estos profesionales que nos transmitieron sus conocimientos:
❖
❖
❖
❖
❖

Taller de fotografía, con Matias Tissera
Taller de oratoria y locución, con Elizabeth Machado
Taller de tecnología inclusiva, con Nahuel González
Taller de cuidado del medio ambiente, con Eco House
Taller de aprovechamiento de recursos naturales, con Rodrigo Silvero y
Juan Estévez, atletas líderes
❖ Taller de yoga, con Mariela Barberis
Mediante la participación de las personas con discapacidad como líderes,
contribuimos a cambiar percepciones acerca de lo que ellas pueden hacer.
Las habilidades que logra desarrollar cada atleta tienen un gran impacto en
su calidad de vida y repercuten en su autonomía, su valoración personal y sus
relaciones, en consonancia con la Convención de los Derechos para las
Personas con Discapacidad.
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Talleres presenciales
para atletas de
Buenos Aires,
Tucumán y Nogoyá
Pudimos reencontrarnos
personalmente y seguir
capacitándonos

Realizamos encuentros presenciales para grupos
de atletas de CABA y de las localidades de San
Fernando y Morón (Buenos Aires), Nogoyá (Entre
Ríos) y Tucumán. Durante el 2022 continuaremos
trabajando en otras provincias y localidades.
“Creamos comunidades en las que las
personas con discapacidad intelectual son
capaces de ser productivas y respetadas”
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Liderazgo en acción

Un rol significativo es aquel en el que la persona
con discapacidad intelectual se sienta útil,
productiva y valorada.
Trabajamos para aumentar las posibilidades de
una real inserción social, una sociedad más
inclusiva y más oportunidades para nuestros
atletas, y esto sólo será posible a través de su
protagonismo y liderazgo.
A través de la sensibilización, concientización y
capacitación de personas con y sin discapacidad,
nuestros atletas son animados a asumir roles
importantes e inspirar a otros a hacerlo, al mismo
tiempo que la comunidad aprecia sus talentos y
habilidades.
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Nuestros atletas se superan día a día y dan
muestra de su compromiso y su involucramiento
en nuestra organización, generando ellos mismos
oportunidades de formación y crecimiento y
asumiendo nuevos roles como líderes deportivos,
miembros de consejo de opinión y
juntas
directivas, mensajeros, comunicadores y
capacitadores.
Es nuestra responsabilidad proveer los apoyos
necesarios para que puedan alcanzar su
verdadero potencial, ejercer sus derechos y alzar
su voz.

Pablo Hiter, atleta líder y
Director periodístico de la
revista digital, es el impulsor de
este proyecto largamente
soñado.

Entrevista a Pablo
Martín Hiter
Periodista, Atleta líder y miembro
del Consejo de Opinión Nacional de
Atletas.
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¿Qué contenidos tendrá?
Las actividades que se realizan
dentro de Olimpiadas
Especiales, información sobre
eventos y temas importantes,
entrevistas, etc.

¿Cómo surgió la idea de la
revista?
Surgió como un proyecto en los
talleres de Atletas Líderes, hace
2 años, y fue tomando forma de
a poco.

¿A quién te gustaría
entrevistar?
A personas famosas que apoyan
a Olimpiadas, atletas,
entrenadores y voluntarios.

¿Cuál es el objetivo de la
revista?
Transmitir el mensaje de nuestra
organización, que la gente
conozca todo lo que se hace en
Olimpiadas Especiales
Argentina.

¿Qué mensaje querés darle a
las personas que van a leer la
revista?
Que se acerquen a nuestra
organización, nos conozcan y
nos apoyen para poder seguir
creciendo.

¿Qué consejo le darías a las
personas con discapacidad
intelectual que aún no
participan de Olimpiadas
Especiales Argentina?
Que se sumen a nuestra gran
familia, que a través del deporte
van a poder superarse, tener
una mejor salud y hacer nuevos
amigos.
Para finalizar, ¿querés dedicarle
unas palabras a nuestros
lectores?
Quiero agradecerles a todos por
apoyarnos, y desearles muy
felices fiestas, que el año que
viene sigamos trabajando para
tener una sociedad más
inclusiva. ¡Gracias!
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¡Muchas Gracias!
El futuro está formado por una generación que incluye.
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