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1. Introducción: 

Corría el año 2005, cuando se me vino la visión, de la necesidad de que en el símbolo de 

las Olimpiadas, debía agregarse un anillo. 

Desde ese entonces y en cada edición de los Juegos Olímpicos la misma visión se ha ido 

refrescando y madurando. Convergiendo en el presente proyecto. 

En octubre de 2018, se celebraran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una nueva 

edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competencia multideportiva más 

grande del mundo para jóvenes atletas de alto rendimiento, la cual busca inspirar a los 

deportistas para que adopten los valores Olímpicos de RESPETO, AMISTAD Y 

EXCELENCIA.  

El evento, promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI), reúne a jóvenes de 

entre 15 y 18 años. Se realiza cada cuatro años en sus dos ediciones, de invierno y de 

verano, que tienen lugar alternadamente cada dos años.  

Fuera del campo de juego, los atletas también participan junto a los espectadores de 

actividades educativas y culturales que promueven el Olimpismo1.  

Creo que la ocasión ha llegado, y la oportunidad ha tocado a la puerta de nuestra casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.buenosaires2018.com/es/los-juegos 
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2 Antecedentes: 

 

2.1 Símbolos de los Juegos Olímpicos Actuales: 

Los juegos olímpicos se encuentran rodeados de una amplia simbología. Los anillos y la 

antorcha son los más conocidos. 

 

2.2 Historia: 

Los Juegos Olímpicos se retomaron en el año 1896, pero el símbolo de los aros olímpicos 

se empezó a usar unos años después. 

En concreto, en 1914, cuando Pierre de Coubertin2 lo presentó en París. Cada aro tiene 

un color: azul, negro, amarillo, verde y rojo, colocados en dos filas sobre un fondo 

blanco. Se eligieron así de forma que las banderas de todos los países tuvieran, al menos, 

uno de esos colores. 

Por ejemplo, en el caso de España, el rojo y el amarillo; amarillo, azul y rojo de Colombia; 

verde y amarillo en Brasil; azul, rojo y blanco en Reino Unido; negro, rojo y amarillo en 

Alemania, etc. 

Además, se eligieron 5 aros para representar a los cinco continentes: Oceanía, América, 

África, Europa y Asia. Los mismos se encuentran entrelazados, así se representa la unión 

entre ellos. 

En 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, Bélgica, se usó por primera vez este 

símbolo en las banderas y los carteles. 

 

2.3 Interpretación de los Anillos Olímpicos, más contemporánea: 

Los anillos olímpicos son el gran emblema de los juegos olímpicos. Este es un símbolo 

conformado por cinco anillos entrelazados, cada uno de un color diferente. Los colores 

                                                           
2 Pierre Fredy de Coubertin, barón de Coubertin (París, Francia, 1 de enero de 1863-Ginebra, Suiza, 2 de 
septiembre de 1937), fue un pedagogo e historiador francés, fundador de los Juegos Olímpicos modernos. 
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que lo conforman son azules, amarillos, negros, verdes y rojos; y están contenidos en un 

fondo blanco. 

Según la página oficial de Rio 2016, los anillos olímpicos tienen un significado específico: 

representan la unión de los cinco continentes. También es muy común que se le otorgue 

a cada anillo un continente específico. Por ejemplo: el anillo azul para Oceanía, El anillo 

negro para el continente africano, el anillo color rojo al continente americano, el anillo 

verde al continente europeo y por último el anillo de color amarillo para el continente 

asiático.3 

 

 

Referencia4 

 

 

3 Porque un sexto Anillo Olímpico: 

Dada la interpretación de los colores de los anillos en correspondencia con cada 

continente, la Antártida se constituye en el sexto continente y debe estar representado. 

 

                                                           
3 https://juegosolimpicostokyo2020.com/significado-de-los-anillos-olimpicos/ 
4 https://juegosolimpicostokyo2020.com/significado-de-los-anillos-olimpicos/ 
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3.1 Un poco de información sobre la Antártida: 

La Antártida o continente antártico (del adjetivo latino antarcticus, y este a su vez del 

griego ανταρκτικός antarktikós, ‘opuesto al Ártico’),  es el continente más austral de la 

Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del 

círculo polar antártico, contiene el Polo Sur geográfico y está rodeada por el océano 

Antártico. Con 14 000 000 km², es el cuarto continente más grande después de Asia, 

América y África.1 En comparación con Australia, la Antártida es casi dos veces su 

tamaño. Alrededor del 98 % de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un 

promedio de 1,9 km de espesor, que se extiende a todos los puertos, excepto a los más 

septentrionales de la península Antártica. 

La Antártida, de promedio, es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene la altitud 

media más alta de todos los continentes. La Antártida es un desierto, con precipitaciones 

anuales de sólo 200 mm en la zona costera y mucho menos tierra adentro. La 

temperatura en la Antártida ha alcanzado los –89,2 °C, aunque la media del tercer 

trimestre (la parte más fría del año) es de –63 °C. Hacia 2016, había alrededor de 135 

residentes permanentes, pero en las estaciones de investigación dispersas en todo el 

continente residen entre 1000 y 5000 personas durante todo el año. Los organismos 

nativos de la Antártida incluyen muchos tipos de algas, bacterias, hongos, plantas, 

protistas, y ciertos animales, tales como ácaros, nematodos, pingüinos, pinnípedos y 

tardígrados. La vegetación, que se produce, es la tundra. 

 

3.2 Fundamentos del sexto Anillo Olímpico: 

a) Por ser el que representa el Continente Antártico. 

b) Por completar el enlazado de los 6 continentes, según el espíritu inicial de Pierre Fredy 

de Coubertin. 

c) Por ser la Antártida y sus características, el continente que más representa a los 

deportes de invierno, tales como el esquí de fondo, el patinaje de velocidad, el patinaje 

artístico, el hockey sobre hielo, el bobsleigh, la combinada nórdica y los saltos de esquí 

han formado parte el programa olímpico desde su primera edición. Otros deportes como 

el luge, el patinaje de velocidad sobre pista corta, el curling o el esquí acrobático se han 

ido incorporando, mientras que algunos otros como el bandy han sido deportes de 

exhibición, pero nunca han sido incluidos definitivamente en unos Juegos. 
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d) Por su importancia ambiental.  La Antártida, el continente blanco es uno de los 

ecosistemas más frágiles y de mayor influencia a nivel global en cuanto al equilibrio 

ambiental del planeta. Por esta razón sus límites a las actividades humanas y protección 

especial. 

Pero los problemas ambientales a nivel mundial repercuten en la Antártida ya que hay 

diversas pruebas que comprueban esta realidad. Uno de los agujeros de ozono está 

posicionado sobre la Antártida por lo que hay un aumento de los rayos uv que llegan y 

afectan a este lugar. Además de las consecuencias del calentamiento global, que al 

aumentar la temperatura se derriten grandes masas de hielo, y esto altera a la fauna 

como los pingüinos, ballena azul, leopardo marino, focas, entre otros que se ven 

gravemente afectadas sus poblaciones. 

Pero además llegan contaminantes tóxicos por el aire junto a gérmenes patógenos, 

semillas entre otros lo cual es peligroso ya que estas especies foráneas pueden tener 

consecuencias negativas en este medio ambiente. A las aguas de la Antártida llegan 

residuos de petróleo y algunos otros contaminantes. 

Este gran ecosistema esta en grave peligro de romperse su equilibrio por  lo que prevén 

los científicos si esto ocurre son consecuencias altamente catastróficas para la 

humanidad. Ya que el clima cambiara, el nivel del agua aumentara, se extinguirán 

especies en conclusión un verdadero desastre ambiental de proporciones difíciles de 

imaginar5. 

e) Para colaborar con la concientización sobre el medio ambiente y el cambio climático. 

f) La ubicación del anillo propuesto, debajo de los demás anillos que enlazan los 

continentes, ya que este es el que más al Sur se encuentra. Generando una unidad global 

y un compromiso, hacia la conservación del planeta. 

g) Su color blanco tiza, representado los hielos antárticos. 

h) Por ser la Antártida es una de las mayores y más valiosas regiones naturales del 

mundo; también, una de las más vulnerables. Este continente, excepcionalmente salvaje 

                                                           
5 https://www.medioambiente.net/la-antartida-y-su-importancia-ambiental/ 
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y hermoso, es también la región menos poblada y menos contaminada del mundo. Su 

ecología e historia natural hacen de la Antártida -tierra y mar- un sistema natural único6. 

i) Podemos observar en la siguiente figura como quedan inscriptos los 6 anillos en un 

triángulo.  

 

 

 

De la filosofía del triángulo: Desde el punto de vista filosófico y dentro de la simbología 

cada lado de esta figura, nos sirven para conocer la calidad Moral, Física e Intelectual, 

partiendo de una visión individual y ampliándose a una general.  

EL simbolismo que podemos entender con el triángulo nos permite reconocer la 

representación de la vida y la naturaleza, así como del proceso de evolución del 

universo. Cada lado del triángulo tendrá como significado el cual lo podemos relacionar 

para complementar una idea que estemos analizando o desarrollando tanto a nivel físico 

como mental, por ejemplo: el ciclo de la vida, está comprendido por tres estados, a 

saber, el nacimiento, la vida y la muerte.  

Un aspecto importante del triángulo es que resulta perfecto tanto en su estructura lineal 

como en la angular, esto entendido en el equilibrio, la perfección y la rectitud que ejerce 

la energía cósmica sobre nosotros; recapacitando, podemos encontrar que hay muchas 

                                                           
6 
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/antartida_y_oceano
s_australes.cfm 
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cosas, componentes o procesos que implican la existencia de una triángulo; 

consideremos lo siguiente: 

• La tierra es el tercer planeta dentro de nuestro sistema solar, 

• El cual requiere de tres elementos para su regeneración, que son: aire, fuego y agua, 

• Así mismo, el agua está conformado por dos volúmenes de hidrogeno y uno de 

oxígeno. 

Como se comentó anteriormente, cada idea que se desarrolle en nuestra mente, tendrá 

para lograrse tres factores o elementos, ya que si hablamos de geometría, la tenemos 

que relacionar con que los cuerpos tienen forma, densidad y color. Respecto a la luz, en 

su proceso de descomposición, encontramos los tres colores primarios: amarillo, azul y 

rojo.  

Dentro de los mismos triángulos, nos debemos de referir a que existen tres tipos, el 

equilátero, el isósceles y el escaleno. Dentro de la física, se nos dan tres estados de la 

materia, como son el líquido, sólido y gaseoso, en biología nos podemos ubicar con la 

existencia de tres grandes reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Para las matemáticas, 

vistas como una de las ciencias exactas, existen tres tipos de números, los enteros, los 

quebrados y los mixtos.  

Para los griegos el imperio se dividía entre tres dioses: Júpiter, Neptuno y Plutón, las tres 

virtudes teológicas identificadas como: la fe, la esperanza y la caridad; así mismo el 

tiempo lo podemos ubicar en tres ámbitos: pasado, presente y futuro. Dentro de las 

creencias católicas, se refieren a tres ubicaciones: el limbo, el purgatorio y el infierno. Y 

desde luego tenemos que tener presente la figura de los tres grandes fundadores de las 

religiones: Moisés, Jesús y Mahoma. Así mismo, observemos la importancia del 

triángulo, que la podemos ubicar dentro de la perfección y es origen de todos lo que 

existe y todo lo que tenemos en la Madre naturaleza, que es influenciada por energía 

cósmica.  

El elemento geométrico triángulo, se le relaciona con el símbolo de la Triada, en la 

creación principio de la transmutación, manifestación, renovación. En lo universal se 

relaciona con Júpiter, el signo zodiacal Géminis, la nota musical Mi, el color púrpura, el 

metal estaño, la esencia de tuberosa, el mineral aguamarina, la substancia química 

potasio clorhídrico y en el hombre está asociado al Plexo esplénico, hígado y tensión 

muscular. Dentro de la numerología, los números rigen su personalidad, de manera 

breve enunciare que la numerología es un sistema filosófico-religioso de Pitágoras que 
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explica por medio de los números la formación del Universo, fue desarrollado en Egipto 

y había sido empleado en otros antiguos pueblos para explicar el misterio de la Creación. 

Pitágoras lo adoptó y lo dio a conocer al mundo occidental en base a dos normas básicas. 

j) Por último, como ingeniero civil, y desde el punto de vista estructural, el triángulo se 

constituye en la única figura indeformable. 

 

4.0) Análisis FODA: 

 

4.1) Fortalezas: 

Integrar en el Símbolo de los Juegos Olímpicos (JO) el anillo correspondiente a la 

Antártida. 

Dar espíritu verdaderamente global, al símbolo de los JO. 

 

4.2) Oportunidades: 

Destacar globalmente, una iniciativa de Argentina, para el mundo. 

Mantener protagonismo y renovar liderazgo desde el Atlántico Sur, para el mundo. 

Concientizar del impacto del Cambio Climático, considerando el frágil equilibrio 

ecológico de la Antártida.  

 

4.3) Debilidades: 

Fuerte imagen del símbolo de los JO, ya instituida a principio de siglo  XX.  

 

4.4) Amenazas: 

Negativa de otros países con intereses en la Antártida, para con la iniciativa. 
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5.0 Comentarios finales: 

Sin lugar a duda, el proyecto tiene originalidad en su propuesta, con la estrategia 

adecuada, y en función de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 

Buenos Aires, nos da una plataforma, para poder lanzar con grandes posibilidades de 

éxito, esta iniciativa del “Sexto Anillo Olímpico”.  


