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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen 

Es bien sabido que la palabra voluntario hace referencia a la realización de 

alguna actividad o tarea sin recibir ninguna remuneración económica con el fin de 

brindar un apoyo a un ente u organización sin ánimo de lucro como lo es: la Cruz 

Roja Internacional o una ONG. Donde su primordial labor es ayudar a las personas 

en situaciones vulnerables,   

               En este caso el personal voluntario de unos juegos olímpicos se caracteriza 

por el goce   y disfrute del deporte y gracias a ello poder brindar ese granito de 

arena con el desarrollo de múltiples actividades logísticas hacia cada una de las 

delegaciones asistentes. Que más gratificante para aquellas personas que viven y 

sienten el deporte, el estar presentes y poder asistir a cada uno de los escenarios 

y visualizar a sus figuras deportivas en competencias, incluso poder compartir algo 

con ellos ya sea un saludo, un gracias o una foto son experiencias que no tienen precio 

alguno, pero si un gran aprecio para cada una de las personas voluntarias en el ámbito 

deportivo. 
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Abstract 

 

 It is well known that the word Volunteer refers to carrying out an activity or 

task without receiving any financial remuneration to provide support to a non-profit 

entity or organization such as the international red cross o an ONG. Where your 

primary job is to help people in vulnerable situations,  

  In this case, the Volunteer staff of some Olympic Games is characterized by 

liking and enjoying sport and thanks to this being able to provide that grain of sand 

with the development of multiple logistical activities to each of the attending 

delegations. What is more gratifying for those people who live and feel sport to be  

present and be able to attend each of the scenarios and visualize their sport figures 

in competitions, even to be able to share something with one of them be it a 

greeting a thank your or a photo they are priceless experiences. 
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Resumen 

Es bien sabido que la palabra voluntario hace referencia a la realización de alguna 

actividad o tarea sin recibir ninguna remuneración económica con el fin de brindar un apoyo 

a un ente u organización sin ánimo de lucro como lo es: la Cruz Roja Internacional o 

una ONG. Donde su primordial labor es ayudar a las personas en situaciones vulnerables,   

En este caso el personal voluntario de unos juegos olímpicos se caracteriza por el goce   y 

disfrute del deporte y gracias a ello poder brindar ese granito de arena con el desarrollo de 

múltiples actividades logísticas hacia cada una de las delegaciones asistentes. Que 

más gratificante para aquellas personas que viven y sienten el deporte, el estar presentes y 

poder asistir a cada uno de los escenarios y visualizar a sus figuras deportivas en 

competencias, incluso poder compartir algo con ellos ya sea un saludo, un gracias o una foto 

son experiencias que no tienen precio alguno, pero si un gran aprecio para cada una de las 

personas voluntarias en el ámbito deportivo. 

 

Palabras clave: Voluntariado, Inicios del Voluntario, evento deportivo, cooperación, ayuda, 

Trabajo social 

 

Abstract 

 It is well known that the word Volunteer refers to carrying out an activity or task 

without receiving any financial remuneration to provide support to a non-profit entity or 

organization such as the international red cross o an ONG. Where your primary job is to help 

people in vulnerable situations, in this case, the Volunteer staff of some Olympic Games is 

characterized by liking and enjoying sport and thanks to this being able to provide that grain 

of sand with the development of multiple logistical activities to each of the attending 

delegations. What is more gratifying for those people who live and feel sport to be  present 
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and be able to attend each of the scenarios and visualize their sport figures in competitions, 

even to be able to share something with one of them be it a greeting a thank your or a photo 

they are priceless experiences. 

 

Keywords: Volunteering, Volunteer Beginninga, Sporting event, Cooperation, Help, Social 

Word 
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Introducción 

 

El nacimiento del voluntariado siempre ha estado presente en nuestra sociedad desde 

tiempos inmemorables, sólo que anteriormente se conocía como una ayuda mutua con un 

objetivo por alcanzar, de este modo la cooperación que se generaba no tenía ningún campo de 

acción en específico, lo importante en aquellos momentos era poder brindar esa mano amiga 

a quien lo necesitara. Es bien sabido que la humanidad siempre se ha caracterizado por 

colaborarle al prójimo de muchas formas cuando este lo ha necesitado y sin ninguna 

retribución a cambio. De este modo, “anteriormente se construían carreteras colegios y 

ancianatos para el beneficio de la sociedad en general” (Innsz, 2014). 

Debido a que estas ayudas comunitarias surgen grandes efectos positivos hacia las 

mismas, se les brinda una mejor organización y estructuración para todas aquellas personas 

que desean aportar algo lo realicen de las siguientes formas: económica, suministros 

alimenticios o tiempo para el desarrollo de múltiples actividades que cada uno de los 

voluntarios pueden desenvolver. 

Es así como nacen los primeros voluntarios por parte oficial de la Cruz Roja 

Internacional en Ginebra (Suiza) en el año de 1863 con un propósito “exclusivamente 

humanitario de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de 

otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia” (Comite Internacional de la 

Cruz Roja, [CICR], 2014). 

En los juegos olímpicos de Helsinki Finlandia de 1952 hace la aparición los primeros 

voluntarios después de haberse celebrado 12 juegos anteriormente. El objetivo del personal 

voluntario es apoyar la sede donde se realizan los juegos olímpicos Internacionales en 

múltiples tareas como lo son: “acompañamiento a las delegaciones y deportistas, 

comunicación o traducción en algunos casos, traslados a los escenarios u hoteles y 
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actividades logísticas con los espectadores, delegaciones, medios de comunicación entre 

muchas otras” (Castillo, 2017, p. 7). 

 Por otro lado, el poder asistir a cada una de las competencias en los diferentes 

deportes ramas y diciplinas deportivas en sus respectivos escenarios para los voluntarios que 

hacen parte de este equipo es de gran satisfacción para cada uno de ellos por las múltiples 

vivencias, aprendizajes, experiencias y relaciones que se pueden desarrollar en el transcurso 

del voluntariado y de esta manera se crea fuertes lazos de cohabitación por medio del deporte, 

se reúnen no solamente las personas que esta en este campo de acción si no cualquier persona 

que viva, sienta y exprese grandes pasiones por los sentimientos que genera el deporte en 

cada uno de ellos. 
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Inicios del Voluntariado en el Deporte 

Discusión Teórico Empírica. 

 En primera instancia debemos aclarar el concepto de que es un voluntario donde la 

Real Academia de la lengua española (2019), lo define como: “persona que realiza una 

función que nace de voluntad y no por fuerza o necesidad, ejecutando un trabajo o servicio 

sin esperar nada a cambio con el fin de brindar una ayuda a quien lo necesita”.  

Teniendo claro este término nos damos cuenta de que este concepto siempre ha estado 

presente en la sociedad humana para el desarrollo de esta, gracias a múltiples ayudas que se 

han presentado a lo largo de la historia por medio del cristianismo como lo relatan muchos de 

sus pasajes bíblicos.  

Todo comienza con la ayuda al prójimo como era conocida en aquellas épocas el 

poder brindar un apoyo a quién más lo necesitara sin recibir nada a cambio y de esta manera 

poder cumplir uno de los mandamientos que siempre han estado muy presente para muchas 

de las religiones actuales que dice: “Amar a dios sobre todas las cosas” (Yumpu, 2013, 

parrafo 5).   

Donde hace referencia que para amar aun dios se debe también poder amar a un 

prójimo. Como se evidencia en la siguiente oración “¿Quién es tu prójimo? Es todo aquel que 

esta alrededor de ti. No importa su condición social, si es pobre o rico” (Reina & Valera, 

2009, p. 129). 

 Con esto se evidencia que la palabra voluntario o voluntariado es la evolución de la 

ayuda al prójimo hoy en día, con un fin y unos objetivos establecidos de tal manera poder 

obtener un mayor beneficio, por medio de los aportes que realiza cada persona.  De este 
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modo el voluntariado a estando presente en la sociedad siempre con el propósito de brindar 

una colaboración a quien más lo necesita.   

De esta manera se funda el primer movimiento humanitario como lo es el   Comité 

Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja (CICR) por medio de Henry Dunant “en 

1863 en Ginebra, (Suiza) gracias a la devastadora y sanguinaria batalla de solferino que dejo 

más de 6.000 muertos y 40.000 hombres heridos en el campo de batalla” (CICR , 1998, 

parrafo 2).  

Esto lleva a Henry Dunant a crear un movimiento humanitario para poder atender a 

los heridos en combates es así como da sus primeros inicios el personal voluntario en campos 

de acción. Debido a la “guerra germano-danesa un año después de la fundación de la CICR” 

(CICR, 2009, parrafo 1). De esto modo hacen su aparición los primeros voluntarios como 

intermediarios neutrales de dicha guerra. 

Los voluntarios de aquellas épocas cumplían una gran labor a tal magnitud de colocar 

su propia vida en riesgo para poder ayudar a quien lo necesitara, desenvolviendo funciones de 

mediadores entre las partes para poder atender y socorren a las víctimas que dejaban los 

múltiples hostigamientos militares entre un bando y otro, para poder salvaguardar vidas como 

lo establece su misión  

Proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de 

otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. Donde la 

CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción 

y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales 

(CICR, 2014, parrafo 3). 
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 Inicialmente los voluntarios de quellos momentos demuestran su interes por ayudar 

con obras sociales  a las personas quien mas  lo necesita para mitigar las coyunturas que se 

vivenciaban en aquellasepoca por medio de las diversas guerras que se presentaban, donde la 

gracias a la gran  labor  que desarrolla la CICR y sus aliados en poder minimizar las 

necesidades que se le presentaban a las personas en  aquellos momentos por circustancias de 

conflictos armados. 

Años mas tarde la CICR  contava con “una participacion de  mas de 1200 voluntarios 

en actividades humanitarias haciendo cumplimiento de su mision institucional   ejecutando 

dichas acciones  en  la 1ra guerra mundial en el año 1914” (Cruz Roja Española, 2019, 

parrafo 6 ).   

Auque  para aquel momento la palabra “internacional” no tenia gran  peso como lo es 

hoy en dia esta organisacion que cuenta con participacion de todo los paises,  no como en 

aquel inicio que solamente tenia participacion  de ciudadanos Suizos a pesar de su amplia 

participacion de aliados los cuales apoyaban sus causas e ideales para poder  socorrer a los 

mas necesitados, inicial mente soldados y personas civiles que se encontraban  eridos por los 

conflictos armados.  

Avanza poco a poco con el interes de otras naciones en querer ser parte de esta 

institucion internacional  neutral que vela  por el derecho de la vida de las personas que se 

encuentran en conflictos armados, de este modo las personas voluntarias  inicia a tener una 

mayor acojida no solamente en Zuisa si no en el resto del mundo por las multiples asañas 

humanitarias que realizan en beneficio de las personas mas necesitadas  prestando sus 

servicio donde sean requeridos.  
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 De este modo el  voluntario hace parte de grasdes organizaciones sin animo de lucro a 

nivel mundial, donde una de ellas es el Comité Olimpico Internacional (COI). “Haciendo su 

primera aparicion con  2.191 voluntarios en los juegos olimpicos de Helsinki Finlandia de 

1952” (Comite Olimpico Colombiano, 2019 parrafo 16).    

Desarrollando funciones en diversos campos de acción referentes con un objetivo 

deportivo como lo son: 

 Guía, acreditación, premiación, administración, servicios para atletas, control 

dopaje, operación de comunicaciones, transporte, hospitalidad, idiomas, logística, área 

médica, asistencia, informacion al público, seguridad, servicio al espectador, 

tecnología, personal deportivo, áreas de competencia, personal técnico deportivo, 

personal de pista, personal de equipamiento (D´Amico, 2003 parrafo 3 ). 

Entre muchos otros son los cargos o labores que puede ejecutar un voluntario en unos 

Juegos Olímpicos, gracias a que la labor de los voluntarios es bastante mente amplia este se 

puede desenvolver en cualquier sector anteriormente mencionado donde se sienta más 

cómodo o se requiera de su colaboración y presencia. 

 Debido a ello es que un evento de tan gran magnitud como lo es el desarrollo de unos 

Juegos Olímpicos, no solamente es necesario una buena infraestructura deportiva para una 

correcta ejecución de cada una de las múltiples competencias deportiva, sino que se debe 

contar con un adecuado equipo de talento humano y es ahí donde los voluntarios desarrollan 

las múltiples actividades anteriormente nombradas para la ejecución de  unos JJ. OO y de esta 

manera el evento deportivo más grandes del mundo el cual se lleva a cabo  cada cuatro años 

tengan la fluidez deseada tanto para cada una de las delegaciones deportivas  como para los  

espectadores y demás participes del evento.  
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 Una labor tan insignificante para muchos, pero de gran valor para otros como lo es el 

voluntariado en unos Juegos Olímpicos. El gran trabajo que cada una de estas personas 

realizan en unos JJ. OO aportando de su tiempo a la ejecución y desarrollo de múltiples 

labores y actividades a  la Association committees of Olympic Games (ACOG) asociación de 

comités de Juegos Olímpicos donde, son ellos los encargados de cada una de las labores 

correspondientes al desarrollo de unos JJ. OO en compañía de los voluntarios y colaboradores 

con los que cuenta la organización para el desarrollo de diversas  funciones, antes durante y 

después de haber culminado el certamen deportivo. 

ACOG requirió los servicios de 51.881 voluntarios, 47.466 de los cuales se 

describe como que habían completado sus asignaciones. Los Voluntarios se 

componen así el 40% de las 131.788 personas que componen el Personal de 

los Juegos Olímpicos en el momento de los juegos. (El resto consistía en 

empleados remunerados de ACOG, 6.560 personas remuneradas asistidas de 

socios y 78.240 trabajadores por contrato acreditados.) Además, 800 

voluntarios internos de ACOG (Moragas et al., 1999 p 20 ). 

De esta forma colocamos al descubierto por medio de John Macalonn (1999), “que el 

personal voluntario es la verdadera mina de oro en unos Juegos Olímpicos” (p. 17). 

Debido a las arduas labores que realizan cada uno de ellos en pro al desarrollo de unos 

JJ. OO, donde muchos de ellos no poseen una remuneración económica por los servicios 

prestados. ¿Es posible? o qué tan cierto puede ser ¿Que el COI o la ACOG se aproveche de la 

labor que ejercen los voluntarios? en un evento deportivo de tan gran magnitud o solamente 

son rumores de personas mal intencionados que no conocen la verdad de la labor que ejercen 

los voluntarios en pro al deporte. 
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Muchos de los miembros voluntarios olímpicos realizan esta labor gracias al legado 

que dejo Pierre de Coubertin “en la carta Olímpica señala que por medio del deporte se puede 

unir comunidades, detener guerras y promover las libres competiciones sin discriminación 

alguna y manteniendo presente los tres pilares del olimpismo como lo son: La excelencia, 

amistad y respeto”. (COI, 2020, p. 10)  

Por otro lado se encuentras aquellos que dicen que  los miembros del Comité 

Olímpico Internacional se enriquecen  a costillas de los voluntarios debido a que no se genera 

un salario o retribución económica a estas personas  pero esto no es del todo cierto, si se 

generan pagos a algunos voluntarios  no  a todos como debería ser lo correcto pero es hay en 

donde se genera otra problemática al querer general el pago para estas personas, ¿De qué 

manera  se podría determinar un salario justo y acorde a cada uno de estas personas?.  

Teniendo en cuenta que se cuenta con personal de múltiples perfiles y estudios lo cual 

complica un poco las cosas, se podría estipular un salario mínimo legal por hora o se estaría 

denigrando a aquellas personas que por su perfil deberían ganar un poco más, estas y muchas 

otras incógnitas surgen cuando se desea generar un pago. Desde otra perspectiva se estaría 

perdiendo el verdadero sentido del voluntariado ya que al generarse una retribución 

económica pasaría de ser voluntario a ser trabajador de una organización. 

Por otra parte, está la cruda realidad y temor que vive los Comités Organizadores de 

Juegos Olímpicos (OCOG), donde tienen el  conocimiento de que si se perdiera el interés y fe 

de los voluntarios por prestar sus servicios en unos JJ. OO como se  conocen hoy en día, estos 

no podrían ser desarrollados, debido al trabajo que realiza cada voluntario colaboran con la 

OCOG en horas de trabajo que si se remuneraran de alguna manera estaría ahorrando un 

aproximado de 30 millones de dólares alrededor de unos 51.000 voluntarios  
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trabajaron durante un promedio de ocho horas cada uno durante 12 días, 

contribuyeron 4,98 millones de horas de trabajo voluntario, que, si se 

compensan con un salario mínimo de $5.50 avía tenido un costo para la a 

ACOG $27,393,168 para adquirir en el mercado abierto. Añadiendo en las 

542.000 horas de voluntarios internos de ACOG a lo largo de los Juegos 

Olímpicos y calculando un mínimo US$10 por hora para personas mayores 

calificadas agregaría US$5.420.000 para un total de US$ 32,8 millones en 

valor laboral aportado por voluntarios a la ejecución de los Juegos. (Moragas et 

al., 1999, p.12) 

A pesar de que no se brinde una retribución económica a muchos de los voluntarios, 

no quiere decir que sea gratuito el servicio que los voluntarios prestan, ya que la 

Organizaciones de Comités de Juegos Olímpicos (OCOG) tiene un costo de seguro, 

alimentación correspondiente durante todo el día y dotación para cada uno de los ellos gracias 

a esto el OCOG y ciudad sede ahorran grandes sumas de dinero.  

Por eso la ACOG ve la gran importancia del rol del voluntario y por tal motivo cuidan 

de cualquier escandalo a los voluntarios más que a los propios patrocinadores. “Porque no es 

exagerado decir que los Juegos Olímpicos de hoy son tanto una creación de los voluntarios 

como de cualquier otra persona. No hay voluntarios, no hay Juegos Olímpicos" (Macalonn, 

1999, p. 27). 

Han crecido, a tal magnitud hoy en día los JJ. OO que sin la presencia de voluntarios 

no se podrían desarrollar. En pocas palabras son tan indispensables estas personas que sin su 

participación sería imposible de sostener y ejecutarse, es por esto que, los voluntarios 

Olímpicos se destacan en ocasiones más que los propios deportistas dejando legados del 
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olimpismo de una forma incognitos por medio de su labor voluntaria donde muchas veces no 

se les brinda ni es más mínimo reconocimiento por su labor prestada. 

Es alli donde se pretende desacreditar el verdadero sentido al aporte como voluntario 

en el movimiento olímpico, porque hoy en día en la mayoría de cosa que se realiza se espera 

obtener un beneficio personal o alguna retribución por lo que se esté realizando. Pero para los 

voluntarios que realizan esta labor de corazón sabes que dejan plasmado el verdadero espíritu 

del olimpismo mediante “un movimiento social, un movimiento humano para la paz y el 

encuentro intercultural, un encuentro ritual con la diversidad humana y la humanidad 

común.” (Macalonn, 1999, p. 28). 

A pesar de los múltiples inconvenientes que se ha tenido sobre explotación de los 

voluntarios con el pasar del tiempo el número de personas voluntarias en unos JJ. OO ha ido 

en aumento, en cierta medida es gratificante saber que cada día hay más personas queriendo 

aportar tiempo al desarrollo de un evento de tan gran magnitud, creciendo los valores hacia el 

olimpismo. No solamente son voluntarios los ciudadanos de la urbe sede a su vez se les 

brinda la oportunidad a personas de otros países el poderse inscribir y si cumple con el perfil 

requerido poder ser seleccionados y ser partícipes del equipo de voluntariado de los JJ. OO de 

ese momento. 

olimpismo, ya que reúne regularmente a cientos de miles de participantes, 

espectadores, voluntarios y profesionales en un lugar determinado, pero es un 

fenómeno, que no existiría sin la confluencia de gobiernos, administraciones 

públicas, asociaciones profesionales y voluntarias, agentes sociales y 

económicos y ciudadanos en un marco de competencia y fraternidad (Estivill 

Gabinet , 1999, p. 36). 
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Por otro lado, si los voluntarios que desean ser partícipes del evento son seleccionados  

y si cumplen con el perfil que se requiere en ese momento deberán de costearse sus viáticos 

de transporte y alojamiento, para los voluntarios esto no tiene relevancia alguna  porque lo 

real mente importante para estas personas es vivenciar el evento  deportivo más grande que se 

realiza  cada cuatro años y a su vez contribuir con los valores del olimpismo, en el que  

pueden observar y compartir con sus figuras  deportivas en competencia y poder evidenciar 

las múltiples emociones que despierta en cada persona unos JJ.OO en el cual solamente estan 

los mejores deportistas de cada diciplina  deportiva.  

De modo que se tiene un gran temor por la pérdida de interés del personal voluntario 

Olímpico debido a los múltiples escándalos que se han presentado en el COI y ACOG estas 

deberían apoyarse de los medios de comunicación para que se muestre al mundo la verdadera 

labor que realizan y así mostrar a cada uno de ellos la importancia que se merecen y poder 

enseñar a las nuevas generaciones los valiosos valores del olimpismo. Por otra parte, dar un 

poco más de participación a los voluntarios dentro del certamen deportivo y que salga a flote 

la responsabilidad que tiene cada uno y porque no realizar un reconocimiento público, y se 

realiza un reconocimiento simbólico a estas personas brindándoles el respectivo 

agradecimiento por las labores desarrolladas y el aporte hacia los JJ.OO. “los medios de 

comunicación también pueden desempeñar un papel muy importante para promover el 

voluntariado mostrando no sólo la angustia en la mayoría de los países del mundo, sino 

también el fabuloso trabajo que los voluntarios realizan” ( Marc y Richard , 1999, p. 39). 

 También juega un papel importante la psicologia en el desarrollo de estas labores 

debido que aquellas personas que realizan estas actividades las ejecutan gracias a que se 

sientes bien con sigo mismas colaborando con quien lo necesite o por que anteriormente han 
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pasado por una circunstancia de necesitar ayudas de alguien y de la misma manera desean 

retribuir esa colaboración recibida. 

La contra parte de la moneda  es que se saca provecho de los múltiples sentimientos 

que despierta y genera el deporte en las personas que desean ser voluntarias en unos Juegos 

Olímpicos y colocarlos a trabajar durante lo que dura el certamen deportivo por medio de su 

rol como voluntarios brindándoles a cada uno de ellos alimentación, dotación  y certificación 

de la participación como voluntarios en unos JJ.OO y de esta manera el COI y sede 

organizadora ahorrar miles de millones de dólares gracias al rol social que brindan los 

voluntarios  estas personas aficionadas al deporte como lo menciona el presidente de la 

asociación de economistas del deporte y profesor de la universidad Drexel de Filadelfia  Joel 

Maxcy  

donde enriquecen a los patrocinadores, cadenas televisivas y COI. A estas 

acusaciones el comité responde nadie obliga a nadie a convertirse en 

voluntario y que el ser voluntario se ha vuelto imprescindible tanto a nivel 

económico como en la organización del evento y que cada voluntario 

simboliza junto con los juegos la esperanza en un mundo más solidario y 

participativo (2012, parrafo 8). 
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Conclusión 

Al indagar sobre esta nueva temática como lo es el voluntariado en JJ. OO surgen 

varios puntos de vista en los cuales estoy y no de acuerdo, al momento de conocer los puntos 

de vista de cada una de las partes. En primera instancia reconocer la gran labor que realizan 

todos los voluntarios, no solamente los voluntarios olímpicos si no todos aquellos que hacen 

parte de múltiples organizaciones voluntarias a nivel mundial. 

Es gratificante conocer que el voluntarismo siempre ha estado presente en la 

humanidad, en sus inicios se le conocía como esa ayuda que se prestaba al prójimo en los 

momentos de necesidad. Gracias a esos lores voluntario se construían carreteras, escuelas, 

ancianatos en colaboración colectiva para el mejoramiento de cada una de las diferentes 

comunidades.  

Con el pasar del tiempo esta ayuda comienza a evolucionar debido a enfrentar las 

circunstancias sociales y el rol que cumple la iniciativa social en los diversos acontecimientos 

históricos, esto siempre con el fin de mejorar las condiciones humanas de quien lo necesitara 

en múltiples situaciones como guerras, desastres naturales y mitigación de pobreza, de esta 

manera podemos comprender como se genera una organización estructural en beneficio a 

quien lo necesita. 

Es grato poder conocer que en un evento deportivo de tan gran magnitud como lo son 

los JJ. OO los voluntarios ingresan a este campo de acción por medio de los scouts  “que 

como sabemos son niños exploradores”   a los juegos olímpicos desarrollando actividades 

básicas como llevar banderas, dar mensajes de comunicación, acomodar obstáculos en los 

escenarios, gracias a su gran  espíritu voluntario de estos jóvenes en su mayoría se inicia a 
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evidencia la labor que se presta a una sociedad cuando esta lo necesita y sin esperar nada a 

cambio, es así como inicia  a crecer los valores del olimpismo. 

De esta manera siempre podremos construir sociedad para todos, al ayudar a quien lo 

necesite y como no realizarlo por medio de algo que mueve tanto sentimientos como lo es el 

deporte, aparte de colaborar con las múltiples funciones que cada uno de ellos realiza durante 

los juegos olímpicos se ejecuta lazos de amistad, fraternidad y respeto que son los valores del 

olimpismo que nos dejó Pierre de Coubertin para todos aquellos que hiciéramos parte de un 

evento deportivo. 

Estos valores en ocasiones han sido empañadas por diversos factores negativos, pero 

lo real mente importante es que siempre hay quien desea prestar esos aportes voluntarios a la 

sociedad. De este modo el movimiento voluntario olímpico comienza a generar emociones 

donde es el primer factor para poder realizar labores voluntarias, debido a estas profusas 

sensaciones que cada uno de nosotros percibimos al brindar una colaboración con quien lo 

necesita porque hay que sentir un amor propio y uno más fuerte por quien lo requiere de una 

ayuda. 

La sociedad ha cambiado tanto en temas de voluntariado que esta porfía tiene diversos 

puntos de vista, donde hay personas que no agasajan parte de su tiempo porque no les genera 

retribución de ninguna índole y por el otro lado de la balanza se encuentras las personas que 

aparte de contribuir con su tiempo generan también aportes económicos en viáticos para ellos 

o para las personas que ayudan como lo son los voluntarios de unos JJ.OO. Donde las 

personas que deciden ser voluntarios en este campo saben que: Uno no van a recibir ninguna 

remuneración de ninguna índole por sus servicios voluntarios. Dos que si no viven en la 

ciudad sede donde se van a desarrollar el evento deportivo deberán correr con los gastos de 

alojamiento y transporte y es ahí donde muchas personas no estan de acuerdo con el 
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voluntariado Olímpico ya que aparte de realizar diversas funciones y actividades las cuales 

no son remuneran deben costear con viáticos se dice que es una explotación por parte de COI 

aprovechándose de miles de personas que se mueven por los sentimientos que genera el 

deporte. 

Sabemos que el personal voluntariado hoy en día para unos JJ. OO es indispensable y 

que prácticamente sin el aporte que cada uno de ellos realiza no se podría llevar a cabo un 

evento tan masivo como lo son los juegos olímpicos hoy en día ya que con el pasar del 

tiempo este ha tenido un crecimiento constante con el desarrollo de cada uno de ellos. Si los 

voluntarios brindan tiempo que es muy importante y lo de mayor costos en cuestiones de 

desarrollo laboral ¿porque no corres con los gastos en un porcentaje o su totalidad de viáticos 

de estas personas? con el fin de poder incentivar cada vez más la participación de estas 

personas no solamente de la ciudad sede sino a su vez  convocatorias a nivel mundial donde 

es otro de los legados de Pierre de Coubertin el deporte es para todos y a su vez trae grandes 

beneficios a la sociedad y como no seguir con el legado por medio de los voluntarios  que 

participan de unos JJ.OO donde su participación trae diversidad de culturas, costumbres en 

un ambiente deportivo y competitivo.  

Por otro lado, porque no cada país participante en los JJ. OO llevara un porcentaje de 

voluntariado en sus respectivas delegaciones para el aporte y desarrollo de los juegos 

olímpicos brindando de esta manera aún más la posibilidad de que el deporte llegue a más 

personas y rincones del planeta  

  Conocemos que los voluntarios en su gran mayoría no obtienen ninguna 

remuneración económica ni de ninguna índole, de esta manera se demuestra el verdadero 

sentido del voluntario al realizar esta labor tan bella y afianzando los valores del olimpismo. 

Por otra parte, la ACOG debería correr con los gastos de alojamiento y transporte en un 
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porcentaje o en su totalidad de cada uno de los voluntarios con el fin de poder incentivar cada 

vez más la participación de estas personas. Conocemos que un porcentaje de los voluntarios 

actualmente en un factor mínimo no viven en la ciudad sede donde se realizaran los JJ. OO 

debido a que se abre a nivel mundial la posibilidad de ser parte del voluntariado olímpico y 

poder mitigar un poco el gasto económico que realizan cada uno de ellos al dirigirse a la sede 

donde se realizaran los JJ. OO.  
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