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Estimados amigos y asociados, 
 
A menos de seis meses de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Rio 2016, los 
titulares de los medios de comunicación están constantemente predominados por la 
cobertura de las etapas de preparación y calificación de los Juegos. Gracias a vuestro 
apoyo y trabajo, buena parte de dicha cobertura está centrada en las verdaderas 
estrellas del espectáculo – los atletas y los deportes. 
 
Sin embargo, igualmente nos damos cuenta que más allá del deporte y los preparativos 
operacionales, las cuestiones que afectan a toda la población en Brasil en general, y 
nuestra región en particular, también están regularmente vinculadas con los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos – un ejemplo es la  reciente cobertura acerca del virus del 
Zika. 
 
Nos dimos cuenta de lo importante que es proporcionar una información actualizada a 
todos vosotros después de los comunicados del COI y del IPC del pasado mes de febrero, 
con el fin de que tengáis una información completa y precisa para compartir con sus 
federaciones y atletas.  
 
El virus del Zika es una cuestión global y la Organización Mundial de la Salud, OMS, está 
conduciendo la respuesta internacional, como autoridad competente especializada en 
este campo. El Comité Rio 2016 está trabajando estrechamente con el COI, el IPC y sus 
partes interesadas para asegurar que las informaciones que recibamos estén 
continuamente actualizadas acerca de las últimas recomendaciones de la OMS y que se 
están tomando las medidas preventivas en torno a las instalaciones Olímpicas y 
Paralímpicas.  
 
Hemos decidido aplazar el comunicado de dicha actualización hasta la reunión de la 
directora general de la OMS, Margaret Chan, con la presidenta Dilma Roussef llevada a 
cabo en Brasilia el pasado 23 de febrero. Dra. Chan hizo los siguientes comentarios 
acerca del virus del Zika en Brasil: “Quiero asegurarles que el gobierno está trabajando 
en estrecha colaboración con el movimiento Olímpico/Paralímpico internacional, con el 
comité organizador Rio 2016 y con el apoyo de la OMS para garantizar que tengamos un 
plan de trabajo muy bueno para combatir el mosquito y que las personas que vengan a 
Brasil como turistas o como atletas, reciban la máxima protección necesaria”.  
 
Es importante destacar que la OMS no recomienda ninguna alteración de planes de 
viaje a Brasil. Aunque la concientización acerca de la cuestión y sus precauciones son 
hechos fundamentales, seguimos cumpliendo con nuestro cotidiano aquí en Rio y la 
programación de eventos de prueba sigue siendo un éxito. Además, en el pasado mes 
de febrero, más de 2 millones de visitantes tomaron las calles de Rio de Janeiro para 
celebrar los Carnavales, juntamente con millones de cariocas. El evento fue todo un 
éxito.  
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El doctor João Grangeiro, Director Médico de Rio 2016, sigue recomendando que los 
visitantes de Rio sigan las recomendaciones de la OMS, sobretodo tratándose de 
embarazadas o aquellas con planes de quedarse embarazadas. Las recomendaciones 
más recientes de la OMS están disponibles en su página web www.who.int  
 
Toda la población está trabajando unida contra la cuestión del virus del Zika y el 
gobierno brasileño ha instaurado un programa para combatir el mosquito transmisor del 
virus del Zika – en la actualidad esta es la mejor forma de combatir la proliferación del 
virus. El gobierno, liderado por la Presidente Dilma Rousseff, ha movilizado a más de 
220.000 personas para ayudar a educar a la población y apoyar en la limpieza de las 
áreas con agua estancada donde el mosquito deposita sus huevos. 
 
En lo que respecta a Rio 2016, también disponemos de un plan completo en vigor para 
asegurar que todas las instalaciones Olímpicas y Paralímpicas sean regularmente 
inspeccionadas en la búsqueda de charcos de agua estancada y, donde estos sean 
hallados, que se tomen las medidas para la remoción inmediata del agua. La salud y 
seguridad de nuestros invitados – Atletas, Turistas, Voluntarios y Representantes – es 
nuestra primera prioridad.  
  
Además, en todos los eventos de prueba, nuestros equipos médicos de Rio 2016 
permanecerán en el local para proporcionar actualizaciones, informaciones más 
detalladas, así como las medidas de cómo evitar la picadura del mosquito, incluso el 
uso de repelente, a los equipos.  
 
Aunque todos estén trabajando muy arduamente para enfrentar este asunto en los 
próximos seis meses, se debe de tomar en cuenta que los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos se llevarán a cabo en el invierno brasileño, cuando las condiciones 
climáticas más frías y secas llevan a un descenso de la presencia de mosquitos. 
También es interesante subrayar que, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos – United States CDC – el 80% de las personas que 
contraen el virus del Zika no presenta ningún síntoma en absoluto. 
  
Seguiremos trabajando con el COI, el IPC y las autoridades brasileñas pertinentes para 
seguir de cerca esta cuestión y nos aseguraremos de que estéis informados de cualquier 
hecho importante referente a este asunto. 
 
Seguimos fuertemente convencidos que Rio organizará unos Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos excelentes, con celebraciones memorables y estamos encantados de daros 
la bienvenida a todos vosotros aquí en los próximos meses de agosto y septiembre, o 
antes con ocasión de los eventos de prueba y los preparativos para los Juegos.  
  
Quedamos a vuestra disposición caso tengáis más preguntas sobre Rio 2016, los 
primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Sudamérica.  
  

http://www.who.int/

