
	

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 
 
PRÓLOGO: 
 

“El deporte es un lenguaje universal que 
puede unir a las personas, sin importar su 

origen, sus creencias religiosas 
o su situación económica” 

 
Kofi Annan 

Secretario General de la ONU (1997-2006) 
 

 

Esta “Guía para entidades deportivas sostenibles” elaborada a petición 

de la Secretaría General para el Deporte a través de la Dirección General 

de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en 

colaboración con SGS, constituye un documento imprescindible para 

dimensionar correctamente la relación entre el deporte y la 

sostenibilidad. 

A lo largo de estas páginas, las entidades deportivas andaluzas 

encontrarán los conceptos básicos dentro del marco de la sostenibilidad 

y propuestas de Buenas Prácticas a aplicar en las diferentes 

especialidades deportivas para potenciar la relación entre el deporte y 

la sostenibilidad. 
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Introducción 

Para que nuestra sociedad crezca de forma ética y responsable, es 

necesario que asumamos tanto a nivel colectivo como individual, un 

compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que haga posible 

mantener el equilibrio entre la prosperidad económica, el aumento 

del bienestar social y la mejora del medioambiente. 

En este contexto, las Naciones Unidas elaboraron un plan de acción 

conocido como la Agenda 2030, para alcanzar el modelo de desarrollo 

sostenible en el que todos los Estados miembros se comprometen a 

movilizar los medios necesarios para su implementación. 

Dentro de este marco, el deporte es una herramienta muy 

importante para promover la integración social y el desarrollo 

sostenible en diversos contextos geográficos, culturales y políticos. 

Objetivo de la guía 

Por ello, esta guía pretende informarte sobre los conceptos básicos 

del desarrollo sostenible y ser una herramienta ágil para que puedas 

trabajar en clave de sostenibilidad en tu día a día, como miembro de 

una entidad deportiva en Andalucía. Además, esta guía te servirá 

para trazar tu hoja de ruta hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

1. Introducción y objetivos de la Guía. 
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¿Qué se entiende por Sostenibilidad? 

La sostenibilidad es un término referido a encontrar el equilibrio entre 

el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 

medioambiente, como clave para garantizar el desarrollo 

sostenible. 

 

 

Fuente: ACCIONA (16 nov. 2016). ¿Qué es la sostenibilidad? | ACCIONA [Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=5yCsjASSd1M 

2. Qué es la Sostenibilidad. Principios Básicos. 

“Aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades”. 

Fuente: Informe de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas (Informe Brundtland), 1987. 
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Historia de la sostenibilidad en el mundo deportivo 

En el año 1984, la Organización de Naciones Unidas crea la comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, un organismo cuya 

misión es velar por el medio ambiente a nivel global. Fue en 1987 

cuando aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, 

asumido en la Declaración de Río (1992) donde también participó el 

Comité Olímpico Internacional. Tras esto, la trayectoria de la 

sostenibilidad ligada al deporte se resume en los siguientes capítulos: 

1992 Cumbre de la 

Tierra 

El Comité Olímpico Internacional participó en 

la Cumbre de la Tierra para tomar conciencia 

de que el movimiento olímpico y, por 

extensión, el mundo del deporte, no son 

ajenos a la realidad que les rodea y se 

comprometen a llevar a cabo una actitud más 

responsable hacia el medio ambiente. 

1994 Congreso de la 

Unidad o del 

Centenario 
El compromiso adquirido en la Cumbre de la 

Tierra se observa en las siguientes 

convecciones de 1994-1996. 

Se incluye en la Carta Olímpica el desarrollo 

sostenible como «tercer pilar del olimpismo» 

junto al deporte y la cultura. 

1995 Comisión de 

Deporte y 

Medioambiente 

1996 Modificación de la 

Carta Olímpica 

 Conferencia 

Internacional 

Organizado por el Consejo Superior de 

Deportes, el Comité Olímpico Español e 
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sobre Deporte y 

Medioambiente 

instituciones catalanas. Se señaló la 

importancia de incluir el concepto de 

desarrollo sostenible en los reglamentos y 

estatutos de las entidades deportivas. 

1999 Agenda 21 del 

Movimiento 

Olímpico 

La Agenda 21 del Comité Olímpico 

Internacional en colaboración con el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

tiene el objetivo de conseguir la participación 

activa del Movimiento Olímpico y el mundo del 

deporte en el desarrollo sostenible. 

2005 Comisión de 

Deportes y Medio 

Ambiente 

Se constituye la Comisión de Deportes y 

Medio Ambiente del Comité Olímpico Español. 

Las instituciones públicas comienzan a 

incorporar el concepto de sostenibilidad 

ambiental en sus políticas deportivas. 

Aparecen la Estrategia Nacional sobre Deporte 

y Sostenibilidad y la Carta Verde lideradas por 

el Consejo Superior de Deportes, y el 

convenio «Juega Verde» suscrito entre el 

Comité Olímpico Español y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

2007 Estratega 

Nacional sobre 

Deporte y 

Sostenibilidad 

Elaborada por el Ministerio de Educación, a 

través del Consejo Superior de Deportes, el 

Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 

Fundación Biodiversidad y el Comité Olímpico 

Español con la colaboración de la 

Organización No Gubernamental Green Cross 

España. Se señala la necesidad de que los 

principales agentes relacionados directa o 
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indirectamente con el deporte, adquieran un 

compromiso e implicación con el desarrollo 

sostenible. 

 Carta Verde del 

Deporte Español, 

Carta de Compromisos Básicos que inicia y 

sobre la que se basa la Agenda 21 del Deporte 

Español.  

 Agenda 21 del 

Deporte Español 

Instrumento que desarrolla la Estrategia 

Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad. 

2021 Agenda 2030 La FEMP (Federación Española de Municipios y 

Provincias) y el Comité Olímpico Español 

(COE) reafirmaron en el 2º Congreso de 

Sostenibilidad del COE su compromiso con los 

objetivos de la Agenda 2030 en la práctica 

deportiva. 

 

 

 
Fuente: FEMP (18 noviembre, 2021) FEMP y COE reafirman su apuesta por la sostenibilidad y 

su compromiso con la Agenda 2030 en el deporte. Sitio web: 
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/femp-y-coe-reafirman-su-apuesta-por-la-

sostenibilidad-y-su-compromiso-con-la  
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Carta Verde del deporte español 

 

Carácter 

vinculante 

Las entidades y organizaciones firmantes asumen 

compromisos y valores genéricos en materia de 

protección ambiental y Desarrollo Sostenible. 

Principios El Deporte como comunidad puede ejercer un 

papel muy importante en la difusión y 

concienciación de los valores del Desarrollo 

Sostenible, que en definitiva implica no 

condicionar la libertad de acción de generaciones 

futuras, evitando la degradación ambiental y los 

desequilibrios sociales.  

Esto implica prestar especial atención a: 

 

• Ahorro y uso eficiente del agua. 

 

• Minimizar el uso de energía, fomento de 

energías renovables. 

 

• Reducción de residuos, apoyo al reciclaje y 

reutilización. 
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• Minimizar las afecciones en la 

Biodiversidad. Restaurar las áreas 

afectadas. 

 

• Preservación del patrimonio arqueológico, 

histórico y cultural. 

 

• Lucha contra la violencia en las 

manifestaciones deportivas. 

 

• Fomentar la inclusión y cohesión de todos 

los sectores sociales. 

Elementos 

de 

compromiso 

• Integración institucional de los principios de 

Desarrollo Sostenible. 

• Implantación de criterios de integridad 

ambiental y cohesión social. 

• Procesos de participación, promoción y 

divulgación del Desarrollo Sostenible. 

• Colaboración con otros agentes 

relacionados. 
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¿Por qué el deporte debe contribuir al desarrollo sostenible? 

Existe una estrecha relación entre las prácticas deportivas y la 

sostenibilidad, donde muchas de estas prácticas dependen de 

entornos naturales, y/o de sus recursos, y además son causantes, en 

mayor o menor medida, de impactos sobre el medio ambiente y la 

sociedad. 

Asimismo, la Carta Verde del Deporte Español recoge que el deporte 

comparte con el desarrollo sostenible gran parte de sus valores: 

 

Desarrollo humano: mejora de la salud pública y el 

bienestar, es parte de la educación y del 

esparcimiento. 

 

Desarrollo social: promueve la estabilidad, la 

tolerancia, la integración -personas con necesidades 

educativas especiales-, fomenta la igualdad de 

género y la cohesión social. 

 

Desarrollo económico: estimula la inversión y el 

empleo. 

 

Desarrollo político-institucional: fomenta la paz 

y el respeto a las reglas democráticas. 
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¿Qué son los Criterios ASG y ESG? 

Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG, o 

ESG en sus siglas en inglés) son un conjunto de directrices a seguir 

a la hora de tomar decisiones empresariales. Más allá de que una 

empresa o entidad tome acciones o invierta únicamente bajo criterios 

financieros, para que una entidad sea sostenible debe valorar 

también los posibles impactos (positivos y negativos) que puede 

tener sobre los aspectos ASG. 

Las diferentes áreas que integran los Criterios ASG afectan tanto al 

valor de la empresa como a los gestores que buscan el mayor valor 

en sus inversiones. 

 

Fuente: Sostenibilidad en Práctica (24 jul. 2021). ¿Qué son los criterios ASG? | ESG [Video]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LbVzVMmRTsI 

3. Aspectos Ambientales, Sociales y de Buena Gobernanza. 
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Criterios ambientales 

Toda actividad empresarial genera repercusiones medioambientales. 

Los criterios ambientales son aquellos que relacionan la actividad de 

la empresa y su impacto, tanto directo o indirecto, con el 

medioambiente. 

 

Ejemplos de criterios ambientales en el deporte: 

• Las entidades deportivas podéis integrar los criterios 

ambientales en las diferentes modalidades deportivas, tanto 

en la gestión de las instalaciones y equipamientos como en 

la organización de campeonatos o eventos. Artículo 

recomendado: https://www.iberdrola.com/compromiso-

social/deporte-sostenible 

• Sensibilizar a la ciudadana sobre las buenas prácticas 

ambientales que habéis adoptado. 

• Fomentar y promocionar el material deportivo sostenible en 

todo su ciclo de vida. 

• Mejorar la eficiencia energética y/o consumo de energías 

renovables. 

• Controlar que los eventos fuera de las instalaciones no 

supongan un impacto negativo a la biodiversidad de la zona, 

ni un gran impacto medioambiental. 
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Criterios sociales 

Trata la relación de la empresa o entidad con la sociedad, prestando 

un especial cuidado en aquellos con los que se tiene una relación más 

directa: empleados/as, accionistas o patrocinadores, 

clientes/participantes, proveedores o aquellas comunidades locales 

donde desarrolla su actividad. 

Estos aspectos son muy amplios y variados, además de los colectivos 

a los que dirija estos criterios. 

 

 

Ejemplos de criterios sociales en el deporte: 

• Empleados: se puede potenciar la conciliación laboral, la 

igualdad de género y diversidad, ofrecer programas de 

formación, etc. 

• Comunidades: fomentar el voluntariado deportivo y apoyo a 

causas sociales, mejorar la integración social a través de la 

formación y el deporte, apostar por el deporte inclusivo para 

personas con distintas discapacidades o colectivos 

marginados, fomentar la igualdad de género en el deporte, 

generar espacios de convivencia pacífica, etc. 
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Criterios de gobernanza 

 

Los aspectos de buen gobierno corporativo se basan en la forma en 

la que se administra la entidad deportiva y en el nivel de 

cumplimiento de normas y reglamentos, externos o propios de la 

entidad. Sin que tengas que abandonar la protección de los 

accionistas o patrocinadores a la hora de gestionar la entidad, debes 

tomar en cuenta además todos aquellos aspectos ASG a los que la 

entidad pueda afectar de un modo u otro a través de sus decisiones 

empresariales. 

 

 

Ejemplos de criterios de gobernanza en el deporte: 

• Hacer una declaración de principios acorde con la 

sostenibilidad y desarrollo de Políticas, Planes, Programas en 

materia ASG. 

• Practicar la transparencia a través de publicaciones sobre las 

prácticas adoptadas en materia ASG. 

• Tomar decisiones bajo criterios de sostenibilidad.  

Ejemplo: La final de la Copa del Rey en 2022, se ha convertido 

en el primer partido sostenible de grandes dimensiones en el 

que la Real Federación Española de Fútbol, el Valencia C.F. y el 
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Real Betis Balompié (Forever Green) se han unido a la iniciativa 

promovida por la Junta de Andalucía en el que se ha medido la 

huella de carbono y establecido un plan de reducción de 

emisiones con el objetivo de disminuir las generadas por este 

gran evento deportivo. 

 

Fuente: Portal Andaluz de Cambio Climático. (22 abril 2022). Impulsamos la medición de la 
huella de carbono de la final de la Copa del Rey de Fútbol. Junio 2022, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Sitio web: 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cambio-climatico/noticia/-

/asset_publisher/hdxWUGtQGkX8/content/impulsamos-la-medici-c3-b3n-de-la-huella-de-
carbono-de-la-final-de-la-copa-del-rey-de-f-c3-batbol/328613 

 
 

Más ejemplos a seguir:  

Fuente: Erick Guano Santacruz. (17 noviembre, 2021). ESTADIO MERCEDES BENZ: EL 
ESTADIO MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO. junio 2022, de Misión Sostenible. Sitio web: 
https://misionsostenible.com/estadio-mercedes-benz-el-estadio-mas-sostenible-del-

mundo/ 
 

Fuente: BioEconomía. (19 noviembre, 2021). Campeón en sostenibilidad: la increíble 
historia del Forest Green Rovers, el equipo sensación del fútbol inglés. Junio 2022, de 

BioEconomía. Sitio web: https://www.bioeconomia.info/2021/11/19/campeon-en-
sostenibilidad-la-increible-historia-del-forest-green-rovers-el-equipo-sensacion-del-

futbol-ingles/ 
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Indicadores ASG 

 

Para llevar un seguimiento del nivel de cumplimiento de los Criterios 

ASG, debes identificar una serie de indicadores acorde con la 

actividad de cada empresa o entidad. 

Ejemplo de indicadores ASG para una empresa o entidad: 

 

Aspectos ambientales 

• Generación y gestión de residuos; 

• Agotamiento de recursos (material empleado en 

instalaciones o eventos deportivos); 

• Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); 

• Huella de carbono de un evento deportivo u organización; 

• Eficiencia energética y energía renovable; 

 

 

Aspectos sociales 

• Salud (nº de accidentes, bajas por enfermedad, etc.); 

• Educación (horas de formación, nº de becas, etc.); 
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• Donaciones o colaboraciones con entidades sin ánimo de 

lucro; 

 

 

Aspectos de gobierno corporativo 

• Políticas ASG (planes de igualdad, política de diversidad, 

política medioambiental para el uso de las instalaciones o 

preparación de eventos deportivos, etc.); 

• Transparencia organizacional; 

• Mecanismos de control; 

• Diversidad de género en los comités ejecutivos (nº de 

hombres y nº de mujeres, brecha salarial); 

Ejemplo: 

 

Fuente: Irigoyen, Juan I. (14 de junio de 2022). La Federación de Fútbol iguala los porcentajes 
de las primas de la selección femenina y masculina, pero no cobrarán lo mismo. El 

Pais. https://elpais.com/deportes/2022-06-14/la-federacion-espanola-de-futbol-iguala-las-
condiciones-economicas-de-la-seleccion-femenina-y-de-la-masculina.html#?prm=copy_link 
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¿Cuáles son los beneficios de apostar por Criterios ASG? 

 

Además de reducir los riesgos no financieros, aquellos relacionados 

con la reputación, los riesgos operacionales o de cumplimiento legal, 

entre otros, apostar por los Criterios ASG ayuda a impulsar la propia 

innovación empresarial hacia una sociedad más justa y equilibrada. 

Esto llevará a tu entidad a tener mayores oportunidades respecto a 

encontrar financiación, firmar acuerdos de colaboración, atraer 

talento, y/o satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos 

de interés, etc. Ten en cuenta que el cumplimiento de los criterios 

ASG es cada día más valorado por toda la sociedad y grupos de 

interés de cada entidad.  
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Agenda 2030 y ODS 

 

 

En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 

sobre el Desarrollo Sostenible con el objetivo de 

que los países y sus sociedades redirijan su 

trayectoria teniendo en cuenta que el desarrollo 

debe permitir mejorar la vida de todos, sin dejar a 

nadie atrás. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 

integrado e indivisible que abarcan tres dimensiones: crecimiento 

económico, inclusión social y protección del medio ambiente. 

 

Fuente: SGS (12 nov. 2021). ¿Qué sabes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1C-shJ8qBD0 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Esta agenda global para el desarrollo sostenible esboza la visión de 

futuro de la humanidad y el planeta para el año 2030 y se divide en 

cinco áreas de vital importancia (denominadas en inglés, las 5 P: 

People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). 

 

 

En España, para impulsar el proceso de avance hacia 

la sostenibilidad y la Agenda 2030, se ha elaborado y puesto en 

acción la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), 

la cual se alinea con la visión estratégica de la Unión Europea, 

integrando la dimensión económica, social, ambiental y global de 

la sostenibilidad. 

Fuente: Naciones Unidas. (2015). Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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Relación de los ODS en el deporte 

En el apartado ¿Por qué el deporte debe contribuir al desarrollo 

sostenible? de la presente Guía se indican los principales valores que 

tienen en común el deporte y el desarrollo sostenible. Asimismo, es 

importante destacar que en la propia Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte se recogen en su fundamentación algunos principios 

básicos que van alineados con los ODS: 

“El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema 

educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la 

salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales 

que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea 

hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica 

en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte 

como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización 

activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad 

contemporánea.” 

Y dice en su artículo 1.2. que: “la práctica del deporte es libre y 

voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo 

integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que 

será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado.” 

Para observar una relación más estrecha entre los ODS y las 

prácticas deportivas puedes observar los siguientes ejemplos 

prácticos: 
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ODS 1. Fin de la pobreza: las personas en estado 

de vulnerabilidad se pueden conectar a redes de 

apoyo a través de programas deportivos. 

 

ODS 3. Salud y bienestar: el deporte ayuda a 

mejorar la actividad física y la salud de las personas. 

 

ODS 4. Educación de calidad: los programas 

deportivos sirven como plataforma para apoyar 

procesos educativos. Además, con el deporte se 

mejora la concentración, la sociabilización y 

liderazgo. 

Ejemplo: El Programa Mentor10 es un proyecto estratégico que, 

de forma progresiva y en diferentes niveles, lleva la formación en 

valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en 

edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable 

para la formación de los talentos deportivos andaluces, que son 

guiados por mentores en el inicio de sus trayectorias deportivas. 

 
Fuente:  Junta de Andalucía - Consejería de Educación y Deporte - Hábitos de Vida 

Saludable. (s. f.). Programa Mentor10. Junta de Andalucía. Recuperado 14 de junio de 2022, 
de https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/tu-

puedes-ser-olimpic-detalle/-/contenidos/detalle/mentor-1nfxutzooxzci 
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Fuente: Lourdes Mohedano, gimnasta rítmica andaluza [@lourdesmohedano]. (13 de junio 
de 2022). ¡Estamos de vuelta con el programa #Mentor10! [Video]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/Cev5g57DWZd/ 

 

ODS 5. Igualdad de género: a través del fomento 

del deporte femenino, el deporte se convierte en una 

plataforma para abogar por los derechos de las 

mujeres. 

Ejemplo: 

 
Fuente: Hijas de Cynisca. (s. f.). Hijas De Cynisca (el deporte femenino habla por la 

igualdad). Recuperado 14 de junio de 2022, de https://hijasdecynisca.com/ 
 

En esta película documental sobre la desigualdad de género en el 

deporte se da voz a mujeres que son referentes y te invitan a 

reflexionar sobre cuánto se ha avanzado y cuándo queda aún por 

conseguir. 
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ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico: la industria deportiva supone una 

fuente de recursos y genera empleo y 

oportunidades. 

 

 

ODS 10. Reducción de las desigualdades: el 

deporte es una gran herramienta para promover 

la inclusión social, fomentar el reconocimiento 

de la diversidad y el empoderamiento de 

colectivos vulnerables, además de facilitar la 

igualdad de oportunidades a través de su 

práctica.  

 

ODS 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles: los escenarios deportivos son 

lugares donde se debe promover la inclusión 

social y los derechos humanos. Además, los 

eventos deportivos contribuyen a la cohesión 

territorial, fomentando la práctica deportiva y la 

igualdad de oportunidades en comunidades 

aisladas o zonas despobladas. 

Ejemplo: 

 
Fuente:  Junta de Andalucía (22/10/2021). Andalucía tendrá el primer centro de tecnificación 
del deporte para personas con discapacidad de España. Junta de Andalucía. Recuperado 14 

de junio de 2022, de 
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/165706/JavierImbroda/Deporte

adaptado/CentrodeTecnificaciondelDeporte/Discapacidad 
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Estas instalaciones ubicadas en la Ciudad Deportiva de Carranque 

(Málaga) tendrán el objetivo principal de atender a la especialización 

técnica de los deportes con discapacidad motora, intelectual o 

sensorial desde sus inicios, a temprana edad, y durante las diversas 

etapas de su perfeccionamiento deportivo hasta su consolidación 

como deportista de alto nivel. 

 

ODS 13. Acción por el clima: acciones como 

ir en bici al trabajo reducen las emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

 

ODS 16. Paz, Justicia e instituciones 

sólidas: el deporte es un vehículo para la 

construcción de la paz, que además disminuye 

los índices de violencia. 

 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: 

el deporte y los eventos deportivos son 

excelentes medios para movilizar diversos 

sectores de la sociedad y enfocar su atención en 

fenómenos sociales específicos. 

Como habrás podido comprobar en los ejemplos anteriores, en el 

entorno que caracteriza el mundo del deporte, se llevan a cabo 

numerosas prácticas que van alineadas con los ODS, ya sea de forma 

directa o transversal. No obstante, se considera muy importante que 

las entidades deportivas conozcáis en detalle cada uno de los 17 ODS 

y las metas que hay asociadas a cada uno de ellos para poder diseñar 

un Plan Estratégico de Sostenibilidad que ayude a contribuir a estos 

objetivos globales de sostenibilidad y a la Agenda 2030. 



 

  

24 GUÍA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS SOSTENIBLES  

Para ello, es necesario que evalúes y justifiques el impacto e 

influencia que tiene tu entidad deportiva sobre los diferentes ODS. 

Con esto consigues identificar los ODS prioritarios para tu actividad 

y sobre los que deberás definir las líneas de actuación dentro del Plan 

Estratégico de Sostenibilidad de tu entidad. 

El COE ha realizado este ejercicio y ha señalado 11 ODS como 

prioritarios dentro de 8 líneas de actuación sobre el que basa su plan 

de acción para los próximos años: 

  

 

Fuente: CONPaaS. (17 septiembre, 2021). Sistema de gestión de la Responsabilidad social 
corporativa alineado con los ODS. Septiembre 2021, del COE. Sitio web: 

https://conpaas.einzelnet.com/services/mediaservice/api/media/  
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¿Qué es un Plan Estratégico de Sostenibilidad? 

Es la hoja de ruta que determina la estrategia de una organización 

en materia de sostenibilidad, y tiene por fin definir los objetivos a 

corto, medio y largo plazo y las acciones a implementar, articulados 

en torno a los ejes principales (social, económico y ambiental.  Esta 

hoja de ruta en tu entidad deportiva te permitirá integrar los 

objetivos de la entidad y las expectativas de los grupos de interés 

(trabajadores/as, deportistas, accionistas, patrocinadores, etc.), en 

un periodo determinado, y teniendo en cuenta los recursos y 

responsabilidades necesarias, mediante un conjunto de actuaciones 

planificadas. 

Cómo diseñar y elaborar un Plan Estratégico de 
Sostenibilidad 

Al elaborar el Plan Estratégico de Sostenibilidad resulta primordial el 

identificar a los grupos de interés de tu entidad deportiva para tener 

en cuenta sus necesidades y expectativas a la hora de establecer 

acciones y objetivos dentro del Plan Estratégico. Además, es 

necesario analizar el contexto interno y externo de la entidad bajo 

criterios ASG: tendencias, nuevas políticas, cumplimiento con los 

ODS, situación de la entidad en materia de sostenibilidad, entre otros 

factores. 

Tras este análisis, te recomendamos identificar los aspectos más 

significativos tanto para el interés de la entidad, como para cubrir las 

preocupaciones y expectativas más relevantes de los grupos de 

5. Cómo definir una hoja de Ruta de Sostenibilidad. 
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interés. Estos aspectos más relevantes o materiales son donde la 

entidad debe poner el foco al elaborar el Plan Estratégico. 

La identificación de los aspectos relevantes se complementa con el 

análisis de riesgos. Esta herramienta te ayudará a detectar las 

amenazas e impactos asociados a cada uno de los asuntos materiales 

para poder actuar a tiempo y establecer acciones que eliminen o 

reduzcan las amenazas o impactos identificados. 

 

Una vez se tienen claras las bases ASG sobre las que se pretende 

desarrollar el Plan Estratégico, hay que elaborar el propio Plan 

estableciendo dentro de cada una de las acciones a desarrollar los 

siguientes componentes: los objetivos esperados; las personas 

responsables para llevar a cabo cada acción; cómo se va a medir o 

evaluar el cumplimiento de cada acción para conocer con exactitud 

si se alcanzan los objetivos establecidos; los recursos necesarios para 

su desarrollo y los plazos de ejecución. 

  El Plan Estratégico de Sostenibilidad incluye: 

• Objetivos esperados. 
• Acciones a desarrollar. 
• Métodos de medida y 

seguimiento (KPIs). 

• Responsabilidades. 
• Plazos de ejecución. 
• Recursos necesarios
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Asimismo, dentro de una estrategia también resulta primordial que 

comuniques a tus grupos de interés todas las acciones e iniciativas que 

realiza la entidad en materia de sostenibilidad. Con esto das respuesta a 

la demanda de información en materia de sostenibilidad por parte de las 

partes interesadas, se genera confianza y se atrae a nuevos inversores o 

patrocinadores a través de la transparencia y responsabilidad social. 

Ejemplo: 

 

Todos Olímpicos (COE) es un 

programa puesto en marcha por 

@DeporteAND que consiste en una 

presentación didáctica realizada por 

deportistas de alto nivel y olímpicos, 

apoyada con material audiovisual, 

en la que se hace un recorrido por 

los diferentes aspectos del 

Movimiento Olímpico, sus valores, 

su historia, las disciplinas deportivas 

que lo componen, las instituciones 

que lo forman y la repercusión de 

todo ello en el conjunto de la 

sociedad. 

Fuente:  Junta de Andalucía - Consejería de Educación y Deporte - Hábitos de Vida Saludable. (s. f.). 
Programa Todos Olímpicos. Junta de Andalucía. Recuperado 14 de junio de 2022, de 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/tu-puedes-ser-
olimpic-detalle/-/contenidos/detalle/todos-olimpicos-11q0wmzen3e7x ; Instagram: @DeporteAND 
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@DeporteAND  

 

Todos Olímpicos da voz a 

mujeres deportistas como 

Victoria Padial, primera 

mujer española olímpica en 

Biathlon, que ha inculcado 

en las aulas de Andalucía 

Oriental, junto con otros 

deportistas andaluces, 

valores de compañerismo, 

tolerancia, igualdad, 

respeto y constancia en el 

deporte. 

 
Fuente: Todos Olímpicos [@deporteand]. (10 de junio de 

2022). En este vídeo podrás conocer más a Victoria y 
cómo ha vivido este bonito curso escolar con 

#TodosOlímpicos [Video]. Instagram. 
https://www.instagram.com/reel/CeodkzVFF1g/ 

 

La finalidad de este 

programa es promover la 

actividad física y prácticas 

saludables entre niños y 

niñas de 4º, 5º y 6º de 

primaria a través de los 

valores olímpicos y los 

buenos hábitos deportivos. 

 

  
 

Fuente: Todos Olímpicos [@deporteand]. (3 de marzo de 
2022).  [Video]. Instagram. 

https://www.instagram.com/reel/CaombKTFSD7/ 
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Ideas generales para desarrollar un Plan Estratégico de 
Sostenibilidad 

• Aprovechar los eventos deportivos para transmitir los principios y 

valores de los ODS. Ejemplo: esta competición a favor de la lucha 

contra el cambio climático y anuncia un proyecto pionero para 

promover la salud y reducir el impacto medioambiental. 

• Implicar a los equipos arbitrales, así como a entrenadores y 

entrenadoras en los principios de los ODS y en actuaciones de 

sensibilización sobre los mismos. 

• Fomentar la nutrición saludable en el deporte. Por ejemplo, no 

utilizar bebidas azucaradas, potenciar el consumo de frutas, 

verduras, legumbres, etc. y de producción local si es posible. 

 

Fuente: Consejería de Educación y Deporte (23 mar. 2022). Presentación de la docuserie sobre 
deporte y alimentación saludable 'Lo bueno es mejor' [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=VcPMTpAxa9Y 
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• Trabajar para que la actividad contemple la participación de 

personas de diferentes culturas, de distintas capacidades, de 

distintos niveles educativos y económicos (ODS 3, 4 y 5). 

• En la medida de lo posible, realizar actividades deportivas al aire 

libre y en la naturaleza para fomentar hábitos de vida saludables. 

• Prever horarios que no dificulten la participación en actividades 

deportivas. 

• Cuidar que los folletos, carteles, impresos, etc., de la actividad 

estén redactados en lenguaje inclusivo y muestren imágenes 

positivas de mujeres y de hombres evitando estereotipos sexistas. 

 

Fuente: Diputación de Granada (2 abr. 2018). El deporte, laboratorio de igualdad [Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=a5x2ceOWRJU 

• Calcular el impacto medioambiental de los eventos deportivos 

(huella de carbono, generación de residuos, consumo de recursos, 

etc.) para tomar acciones que minimicen el impacto. 
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Glosario 

 

• Agenda 2030: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

aprobada por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas 

constituye un plan de acción a favor de las personas y el planeta 

con objetivos a alcanzar para el año 2030. Esta agenda detalla 169 

metas que conforman 17 objetivos para el desarrollo sostenible. 

• Criterios ASG (o ESG en inglés): Criterios Ambientales, Sociales 

y de buen Gobierno) también conocidos por sus siglas en inglés ESG 

(Environmental, Social & Governance). 

• Empresa o entidad: referido a cualquier empresa, organización, y 

en el caso de la temática de esta guía, a una entidad deportiva. 

• Estándares GRI: los Estándares GRI de Global Reporting Initiative 

(organización internacional sin ánimo de lucro) representan las 

mejores prácticas a nivel global para informar públicamente los 

impactos económicos, ambientales y sociales de una organización. 

Estos Estándares se utilizan en la elaboración de informes de 

sostenibilidad para proporciona información acerca de las 

contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al 

desarrollo sostenible. 

6. Glosario de términos indispensables en Sostenibilidad. 
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• Gases de efecto invernadero (GEI): son aquellos gases 

contaminantes emitidos de forma natural y antropogénica que se 

acumulan en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global y 

cambio climático. 

• Grupos de interés (o Stakeholders en inglés): son todos los 

grupos de personas que se ven afectadas de forma directa o 

indirecta por el desarrollo de la actividad empresarial. En una 

entidad deportiva, los principales grupos de interés son: los/as 

deportistas, trabajadores/as, accionistas o patrocinadores, 

proveedores, etc. 

• Huella de Carbono: es un indicador medioambiental que cuantifica 

el volumen total de gases de efecto invernadero (GEI) que produce 

de forma directa o indirecta una organización, individuo, evento o 

producto. La unidad de medida es en toneladas de CO2 

equivalentes. 

• ISO 26.000 (Responsabilidad Social): es una Norma 

Internacional en materia de Responsabilidad Social de carácter 

voluntario establecida por la Organización internacional de 

Normalización y que constituye una guía para cualquier empresa u 

organización para ser más responsables socialmente. Existen 

diversas familias de normas ISO dependiendo del carácter, de la 

aplicabilidad e importancia de las normas (ejemplo: la ISO 14001 

certifica el Sistema de Gestión Ambiental).  

• KPIs: término referido a indicadores clave que sirven para medir el 

desempeño de un proceso. El valor del indicador se relaciona con 

un objetivo previamente fijado. 
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• ODS: los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos 

aprobados por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. Forman parte de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Plan estratégico de sostenibilidad: es un plan de acción basado 

en criterios ASG integrado en el plan de negocio de una empresa o 

entidad que incluye las directrices para alcanzar unos objetivos en 

materia de sostenibilidad en un plazo concreto. 

• Riesgos no financieros: son aquellos riesgos de una organización 

relacionados con la reputación, los riesgos operacionales o de 

cumplimiento legal, entre otros. 

• Sostenibilidad/Desarrollo sostenible: es un término referido a 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones. 
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