
INSIGNIA OLIMPIA
La Insignia Olimpia fue lanzada por las Guías de Grecia en 2004, para coincidir con 
los primeros Juego Olímpicos de la era moderna en el país en 108 años.   

La insignia ahora está adaptada y fue lanzada a todo el mundo por el país anfitrión 
de los Juegos y la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) para coincidir 
con los Juegos Olímpicos.

© Girl Scouts of Japan

A través de actividades físicas, mentales y espirituales, Guías y Guías Scouts de todas las edades 
se involucran en el deporte y la cultura, y son alentadas a reflexionar sobre los valores y la 
filosofía de los Juegos Olímpicos – una verdadera celebración de paz y amistad internacional.



INSIGNIA OLYMPIA INSIGNIA OLYMPIA

VISIÓN GENERAL

LA INSIGNIA OLIMPIA

Cada insignia Olimpia es desarrollada por la OM anfitriona bajo tres categorías: STADION, NAOS 
y THEATRON. Estas palabras griegas se traducen como ESTADIO, TEMPLO y TEATRO, y cada 
una representa un aspecto del desarrollo personal integral de los ideales olímpicos.En 2004, los Juegos Olímpicos regresaron a Atenas, 108 años después de que se 

celebraran los primeros Juegos Olímpicos internacionales de la era moderna en 
el país. La Asociación de Guías de Grecia decidió que querían marcar la ocasión 
y reflejar que los valores y el espíritu de los Juegos Olímpicos – una celebración 
verdaderamente universal de paz y amistad internacional – están también en el 
corazón de la filosofía del Guidismo.

El objetivo también era promover y aumentar la conciencia sobre los 
compromisos fundacionales de los Juegos, más allá de solo el país anfitrión.  

COMPRENDER la manera en que los Juegos 
pretenden unir a los países y a las personas en paz.

 DESAFIARSE a sí mismas para hacer su 
mejor esfuerzo; aprender sobre la cultura y el 
legado deportivo de sus propios países; 

EXPERIMENTAR la emoción de los 
deportes olímpicos y prepararse como 
atletas olímpicos; 

De esta ambición surgió la 1ª 
INSIGNIA OLIMPIA, que ofrecía 
a las Guías y Guías Scouts una serie 
de actividades relacionadas con el 
deporte y la cultura, diseñada para:

Después del lanzamiento del programa en 2004, se han desarrollado nuevos 
currículos de la insignia para cada Juegos Olímpicos (además de Brasil en 2016):

• BEIJING 2008: La insignia fue creada por la Asociación de Guías de Hong Kong 

• LONDRES 2012: El Guidismo del Reino Unido produjo un paquete de 
actividades “En sus marcas” para promover los juegos a nivel nacional, y la AMGS 
lanzó la insignia “Los Juegos se Globalizan”, con un enfoque en la destacada 
herencia deportiva y cultural del Reino Unido. 

• TOKIO 2020: Es el turno de las Guías Scouts de Japón, quienes también  
estarán celebrando el centenario del Guidismo en Japón en el mismo año.

El programa de la insignia tiene un enfoque integral hacia el desarrollo físico, mental 
y espiritual y se puede adaptar a todos los grupos de edad. Ha demostrado ser muy 
exitoso con Organizaciones Miembros (OMs) de todo el mundo. 

Cuando se desarrolló la insignia en 2004, la Asociación de Guías de Grecia se propuso garantizar:

• que la Insignia Olimpia fuera una actividad que promoviera la paz.

• que apoyara el desarrollo de las mujeres en los deportes, y las mujeres como promotoras de la paz 
dentro de los deportes.

• que promoviera la imagen pública de la AMGS como una organización juvenil líder para niñas y mujeres 
jóvenes, que involucra a un gran número de voluntarias motivadas.  

• que estuviera fuertemente conectada con el Tema Trienal, ’Nuestros Derechos Nuestras 
Responsabilidades’ 

• que cumpliera la misión de la AMGS para el desarrollo de las niñas y las jóvenes en los deportes.

Permitir que las Guías y Guías Scouts aprendan sobre otras culturas y promuevan 
la paz y la tolerancia, ayuda a construir el mundo más justo y más equitativo 
reflejado en la ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La AMGS también cree en esta visión y pone a los ODS en el corazón de todo su trabajo. 

Estas tres categorías están incorporadas en cada Insignia Olimpia, pero las actividades bajo las 
mismas pueden variar, ya que se adaptan al contexto cultural y deportivo del país anfitrión.

STADION, NAOS Y THEATRON
HAY ALGUNAS ACTIVIDADES GENERALES QUE SE EJECUTAN A LO LARGO DE CADA INSIGNIA:

ESTADIO (CUERPO):

Esto representa el desarrollo armónico del cuerpo y el esfuerzo por adquirir habilidades y 
condición física, y la apreciación tanto del entorno y de nosotros mismos. Las actividades 
Stadion se relacionan con la práctica de deportes y el desarrollo del cuerpo.

LAS ACTIVIDADES abarcan desde Guías que tienen que intentar un deporte 
paralímpico específico, como correr 60 metros con los ojos vendados siguiendo una 
cuerda, hasta aprender lo más posible sobre un deporte olímpico del que nunca han 
oído hablar, y luego practicarlo y presentar lo que han aprendido a su patrulla.

TEATRO (CULTURAL): 

Esto representa el desarrollo equilibrado de nuestra alma, nuestro amor 
propio y tolerancia emocional y cultural, y nuestra paz interior, que es un 
prerrequisito para la paz a nuestro alrededor. Las actividades Theatron se 
relacionan con el carácter intercultural de los Juegos, la cultura especial de 
los Juegos y los artistas que se han sido inspirados por el Espíritu Olímpico 
en su trabajo.

LAS ACTIVIDADES incluyen que las Guías sigan (o imaginen) el estilo de vida 
de un atleta durante una semana – nutrición, entrenamiento, patrones de 
sueño – y luego informen a su grupo. También, imaginen que los Juegos serán 
en su país y dibujen cómo les gustaría que fueran presentados, incluyendo los 
elementos que les gustaría cambiar, proteger y ocultar, y por qué.

TEMPLO (MENTE):

Esto representa la dimensión espiritual de nuestra existencia, el desarrollo 
de la mente y la aceptación de las opiniones y las ideas de otras personas. 
Las actividades Naos se relacionan con el espíritu de los Juegos y su 
historia, valores y símbolos.

Esto representa la dimensión espiritual de nuestra existencia, el desarrollo 
de la mente y la aceptación de las opiniones y las ideas de otras personas. 
Las actividades Naos se relacionan con el espíritu de los Juegos y su historia, 
valores y símbolos.



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo para niñas y mujeres jóvenes con 10 millones de 
miembros en 150 países. Para obtener más información visita www.wagggs.org o llama al 00 44 207 794 1181.

JAPÓN 2020

2020 también es un año especial para las Guías Scouts de Japón porque 
se conmemora el centenario de la asociación. Para celebrar juntas y 
ayudar a las Guías y Guías Scouts de todo el mundo a aprender más sobre 
los Juegos Olímpicos y la cultura japonesa, las Guías Scouts de Japón 
desarrollaron la Insignia Olimpia 2020, y están orgullosas de compartirla 
con sus hermanas Guías y Guías Scouts de todo el mundo.

A través de las actividades de la Insignia Olimpia nos proponemos movilizar 
a nuestros miembros para que aprendan y crezcan al mismo tiempo que se 
divierten, disfrutan al aire libre, crean conciencia sobre mantenerse sano, 
interactúan con las demás, promueven la paz y los valores olímpicos, que son 
tan similares a nuestros valores del Guidismo. 

LAS MEDALLAS OLIMPIA

Al igual que los medallistas olímpicos en la antigua Grecia, 
las Guías y Guías Scouts que participan en cualquier insignia 
Olimpia, participan en las tres categorías – estadio, templo, 
teatro – y realizan un cierto número de actividades en cada 
una para ganar sus medallas – 

‘BRONCE’, ‘PLATA’, ‘ORO’ 

Puedes descargar el kit de herramientas en www.wagggs.org 

IEN 2020, LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS 
SE CELEBRARÁN EN TOKIO. 

LA DIFERENCIA QUE HACEMOS

También buscamos que desarrollen una comprensión más profunda de las diferentes 
formas de vida, promuevan los valores de la inclusión, y creen conciencia sobre las 
diversas culturas y habilidades de las personas que nos rodean.  
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