Los Juegos Olímpicos de Río 2016
«Los Juegos maravillosos en la Ciudad Maravillosa»
Diciembre 2016

COI/David Burnett
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n muchos aspectos, los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron emblemáticos. Durante 16 días de gloria,
fuimos testigos de nuevos récords, marcas personales, intensas emociones y gestos de deportividad
inspiradores, algo que solo es posible gracias a la magia de los Juegos Olímpicos. Río 2016 también fue
todo un éxito fuera del terreno de juego, pues batió récords de difusión y concienciación mundial y subió el
listón en materia de planificación de legado.

Lo más destacado
 Los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron los más vistos de la historia.
 La mitad de la población mundial disfrutó de la cobertura de los Juegos.
 Los vídeos oficiales de los Juegos en las redes sociales sumaron más de 7000 millones de impresiones.
 Los Juegos Olímpicos se asocian, cada vez más, con conceptos como excelencia, amistad, respeto,
diversidad, motivación, unidad, universalidad y juventud.
 Río 2016 ha dejado un gran legado a la ciudad de Río de Janeiro.
 El nivel de acceso a transporte público de alta calidad para los ciudadanos ha pasado de un 18 % en 2009
a un 63 % a finales de 2016.
 Participación de atletas de 206 CON y del primer Equipo Olímpico de Refugiados.
 Compitieron más de 11 000 atletas, 45 % de los cuales eran mujeres, el mayor porcentaje de la historia.
 Por segunda vez en la historia, las mujeres compitieron en todos los deportes de los Juegos.
 Diez atletas refugiados compitieron en el primer Equipo Olímpico de Refugiados.
 Dos CON (Kosovo y Sudán del Sur) hicieron su debut en los Juegos Olímpicos.
 Nueve CON ganaron sus primeras medallas de oro (Baréin, Fiyi, Côte d’Ivoire, Jordania, Kosovo, Puerto
Rico, Singapur, Tayikistán y Vietnam).
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Difusión y concienciación
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 alcanzaron cotas de audiencia nunca vistas si tenemos en cuenta la radiodifusión tradicional, la digital y la participación en las redes sociales. El increíble entorno de Río y las
icónicas instalaciones donde se celebraron los Juegos ayudaron a fijar estos momentos en nuestras retinas.
ÉXITO DE AUDIENCIA
EN RÍO 2016
«Nuestra producción de los
Juegos de Río ha sido el
proyecto más impresionante del
entorno de los medios de
comunicación».
Mark Lazarus, presidente de
NBC Sports Group

Brasil
En Brasil, nueve de cada
diez personas con acceso a
la televisión siguieron la
cobertura de los Juegos.
COI/ Mine Kasapoglu

► Los

radiodifusores de
todo el mundo ofrecieron
la mayor cobertura
televisiva y digital de la
historia: más de 350 000
horas en Río 2016,
150 000 más que en
Londres 2012.

►

►

La mitad de la población
mundial siguió la
cobertura de los Juegos
Olímpicos de Río 2016.
El consumo de
emisiones de los Juegos
Olímpicos de Río 2016
en línea fue más del
doble del de
Londres 2012.

► El contenido en vídeo oficial

de los Juegos en las redes
sociales sumó más de 7000
millones de impresiones.

Olímpicos aumentaron
desde Londres 2012.

► Según

estudios
mundiales
independientes
encargados por el COI,
el 82 % de los
espectadores
entrevistados afirmaron
que su experiencia fue
mejor de lo que
esperaban y le
atribuyeron una nota de
9,5 sobre 10.

► La

concienciación y el
atractivo de los Juegos
Olímpicos siguen siendo
los más altos entre
todos los deportes y
espectáculos que se han
analizado.

► La conciencia mundial de los

anillos olímpicos sigue
siendo muy alta; nueve de
cada diez personas
encuestadas los identificaron
correctamente.

► Los

conceptos (incluidos
los valores olímpicos de
excelencia, amistad y
respeto, además de
otros como diversidad,
motivación, unidad,
universalidad y
juventud) que se
asocian a los Juegos

► La

playa de
Copacabana, el
Sambódromo, el estadio
Maracaná o la Lagoa
crearon imágenes
inolvidables.

ASOCIADOS OLÍMPICOS MUNDIALES (TOP)
► Los

asociados ayudaron a dar vida a los Juegos Olímpicos mediante campañas de
promoción mundiales, una activación en tiempo real en las redes sociales y
presentaciones en instalaciones del Parque Olímpico y de Río de Janeiro sin
precedentes.

► Los

asociados olímpicos mundiales (TOP) ofrecieron un apoyo financiero esencial a
los organizadores de Río 2016 y a todos los comités olímpicos nacionales, además de
productos, tecnología y servicios que respaldaron la celebración de los Juegos.

► Los

asociados olímpicos mundiales (TOP) apoyaron proyectos comunitarios, de
educación, de sostenibilidad y de infraestructuras a lo largo y ancho de Río de Janeiro.
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La final masculina de fútbol
alcanzó cotas de audiencia
nunca vistas en Brasil
desde la adopción del
actual sistema de medición
de audiencias en 2006.

China
La final masculina de
bádminton de Río 2016 fue
vista por más personas que
cualquier otra prueba de
Londres 2012.
Japón
El público nipón vio más
cobertura de Río 2016 que
de Londres 2012. Las tres
pruebas más vistas fueron
femeninas.
EE. UU.
El vídeo digital de NBC
Olympics sumó un total de
3400 millones de minutos
de streaming de Río 2016,
de los cuales 2710 millones
fueron en directo, lo que
supera en 1200 millones de
minutos la cobertura digital
de todas las ediciones
anteriores en conjunto de
los Juegos Olímpicos.
«Los Juegos Olímpicos de
Río 2016 fueron una
oportunidad única para
promocionar la marca Visa a
escala mundial».
Chris Curtin, responsable de
Marketing, Marca e Innovación
de Visa Inc.

Legado y transformación
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 dejan tras de sí un sólido legado en la ciudad de Río de Janeiro. Además
de una nueva infraestructura de transportes y la revitalización de numerosas zonas de la ciudad, una de las
instalaciones que se utilizó para los Juegos se está convirtiendo en cuatro escuelas. El nuevo programa
educativo que se inició como parte de los preparativos de los Juegos se está extendiendo ahora al resto de
Brasil y el extranjero.
«Hemos construido un legado
maravilloso para la ciudad,
que fue posible gracias a los
Juegos Olímpicos».
Eduardo Paes, alcalde de Río

► La

mayoría de los
entrevistados en una
encuesta independiente
encargada por el COI en
Brasil y otros países,
consideraban que
Río 2016 dejará un legado
positivo en la ciudad sede
y en el país.
► El nivel de acceso a
transporte público de alta
calidad para los

convertirán en el núcleo
del primer centro
olímpico de
entrenamiento de Brasil.
► Las instalaciones de
balonmano se están
convirtiendo en cuatro
escuelas.
► La Arena Carioca 3 se
convertirá en una
escuela olímpica
experimental.
► El programa Transforma
llegó a más de 8 millones
de estudiantes, 16 000
escuelas, 3000 ciudades
y más de 20 países.
► Según un estudio del
Ministerio de Turismo, el
87 % de los turistas

ciudadanos ha pasado
de un 18 % en 2009 a
un 63 % a finales de
2016.
► Se han inaugurado
nuevas líneas de
transporte: las líneas
BRT de transporte
rápido en autobús y la
nueva línea de metro 4.
► Se ha revitalizado la
zona histórica de Porto
Maravilha.
► Las instalaciones de
eslalon de piragüismo
también se han
convertido en una
piscina pública.
► Seis instalaciones del
Parque Olímpico se

extranjeros tienen la
intención de volver a
Brasil y el 94 % de ellos,
de volver a visitar Río de
Janeiro.
► El éxito de los Juegos
Olímpicos de Río 2016
fue una fuente de orgullo
y confianza para todos los
brasileños, que se unieron
en un periodo difícil.

«La ciudad será aún más
maravillosa de lo que es.
Nuestros hijos se sentirán más
orgullosos que nunca de ser
cariocas». Un habitante de Río

Hazañas deportivas impresionantes
Río 2016 fue testigo de algunos logros deportivos sensacionales. Varios atletas confirmados reafirmaron
su posición en los anales del deporte al mismo tiempo que nacieron nuevas estrellas. En atletismo,
natación, tiro con arco, ciclismo, halterofilia, tiro y pentatlón moderno se batieron más de 100 récords
olímpicos y del mundo.
Michael Johnson (USA) 17 años antes.
una prolongada ausencia, el golf y el rugby a siete
volvieron a los Juegos.
► Alex Massialas se convirtió en el primer
estadounidense en ganar una medalla individual en
► El país anfitrión, Brasil, ganó 19 medallas (7 de oro, 6 de
esgrima desde 1984.
plata y 6 de bronce), sus mejores resultados de la
historia.
► La luchadora Kaori Ichō (JPN) se convirtió en la
primera cuatricampeona olímpica en su deporte.
► Algunos referentes como el jamaicano Usain Bolt y el
estadounidense Michael Phelps —que se colgó su
► La tiradora Kim Rhode (USA, skeet) se convirtió en la
vigésimo tercer oro— volvieron
primera atleta olímpica medallista en
a brillar con luz propia.
seis ediciones consecutivas de los
Juegos.
► La judoca Rafaela Silva (en la
imagen), de la favela Ciudad de
► Las corredoras Nikki Hablin (NZL)
Dios, se convirtió en la primera
y Abbey D’Agostino (USA) hicieron
medallista de oro de Brasil de
gala del mejor juego limpio al
Río 2016.
ayudarse mutuamente a terminar la
carrera.
► La taekwondista Kimia Alizadeh
se convirtió en la primera mujer
► Los atletas de Ucrania y Rusia se
iraní en colgarse una medalla
abrazaron en el podio, mientras que
olímpica.
las de Corea del Norte y Corea del
Sur se hicieron un selfie juntas.
► La tenista puertorriqueña
Mónica Puig se llevó el primer
► Los atletas entrevistados
«Los Juegos Olímpicos tienen la capacidad de llenar los
oro de su país.
afirmaron que su experiencia en
corazones de todo el mundo y motivar a los medallistas de las
► Wayde van Niekerk (RSA) batió comunidades más pobres. Quiero volver a la mía y motivar a los los Juegos Olímpicos de
Río 2016 fue positiva y que
el récord del mundo de los
niños, no solo a que se hagan atletas, sino a que vayan a la
universidad y a que persigan sus sueños».
superó sus expectativas.
400 m, fijado por
► Tras
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Los Juegos
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 unieron y motivaron a los brasileños en un momento crucial;
fusionaron al pueblo bajo un espíritu festivo típicamente brasileño y demostraron la extraordinaria
diversidad de Brasil.
► El

relevo de la llama olímpica inspiró e implicó a
todo el país durante un
recorrido de 95 días durante el cual visitó
325 localidades en todos
y cada uno de los
26 estados y el Distrito
Federal que componen
Brasil a manos de los
12 400 relevistas de la llama.

► La creación de empleo cons-

► Los

ingresos de entradas ascendieron a
430 millones USD, superando el objetivo en
un 18 %.

tituyó el 82 % del crecimiento
económico de Río.
► Los ingresos del 5 % más
pobre de la población se
incrementaron un 29,3 %,
frente al 19,96 % del 5 %
más rico.
► Se desarrolló una cultura de
voluntariado que contribuyó a
la mejora de la autoestima
nacional.

► El 70 % de las entradas se

vendieron a ciudadanos
brasileños de todo el país.
► Los

Juegos formaron y
emplearon a ciudadanos
locales.

«La ceremonia de apertura fue
una maravilla. Siempre la veía
por televisión, así que estar
aquí ha sido una experiencia
fantástica... Además, el estadio
donde competimos, con la gente
y el ambiente… es un lugar
precioso».
Collins Injera, Kenia, rugby

Juegos universales e inclusivos
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron genuinamente universales e inclusivos. Más CON que nunca enviaron atletas a los Juegos y la participación femenina alcanzó cotas nunca vistas. Por primera vez en la
historia de los Juegos Olímpicos, un equipo de atletas refugiados pudo competir en el Equipo Olímpico de
Refugiados.
► En

un mundo cada vez
más agitado, los Juegos
Olímpicos son el único
acontecimiento global en
el que se une el mundo.

► Río

2016 envió un
rotundo mensaje de
unidad en la diversidad a
la comunidad
internacional.

► Participación

de atletas de
206 CON y del primer
Equipo Olímpico de
Refugiados.

«Tuve el honor de conocer a
los atletas refugiados (…).
Todos ellos son el testimonio
de la capacidad del deporte de
promover la dignidad y los
derechos humanos».
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas

mundo y fue aplaudido
por el secretario general
de las Naciones Unidas,
por líderes mundiales en
la Asamblea General de
las Naciones Unidas y
por figuras clave de los
ámbitos de la fe y los
negocios, entre otros.

► Ochenta

y siete CON
ganaron medallas en
Río 2016.

► Dos

► Solidaridad

Olímpica
apoyó a 815 competidores

individuales de 171 CON
y al Equipo Olímpico de

CON (Kosovo y
Sudán del Sur) hicieron
su debut en unos Juegos
Olímpicos.

► Tres

CON (Fiyi, Jordania
y Kosovo) se hicieron con
sus primeras medallas,
todas ellas de oro.

► Más

del 45 % de los
atletas eran mujeres, el
mayor porcentaje de la
historia.

► Nueve

CON ganaron sus
primeras medallas de oro
(Baréin, Côte d’Ivoire,
Fiyi, Jordania, Kosovo,
Puerto Rico, Singapur,
Vietnam y Tayikistán).

► Cincuenta

CON contaban
con más mujeres que
hombres en sus
delegaciones.
Equipo Olímpico de
Refugiados envió un
mensaje de inclusión y
esperanza para los
refugiados de todo el

Refugiados, a los que
ayudó a ganar 101
medallas individuales
(33 de oro, 26 de plata y
42 de bronce).

► Un

► El
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Arriba: el Equipo Olímpico de Refugiados envió al mundo un mensaje de
esperanza e inclusión.
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total de 514 atletas
que habían competido en
los Juegos Olímpicos de
la Juventud ganaron
80 medallas, 19 de las
cuales fueron de oro.

