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Contenido básico la Estrategia

Recopilación de información y experiencias internacionales y nacionales.

Diagnóstico de la situación actual y objetivos a alcanzar. 

Identifica los Agentes implicados, sus ámbitos de actuación y establece la 
participación pública como elemento esencial.

Marca unas líneas de acción generales recalcando las prioridades.

Estrategia Nacional sobre 
Deporte y Sostenibilidad

Se trata de una iniciativa impulsada en 2007 por:

― Ministerio de Cultura (Consejo Superior de Deportes)
― Ministerio de Medio Ambiente (Fundación Biodiversidad)
― Comité Olímpico Español
― Green Cross España 

(ONG de carácter Internacional fundada por M. Gorbachov)



5*Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad. Junio, 2007

¿Por qué el Deporte debe contribuir 
al Desarrollo Sostenible?
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Diagnóstico y principales conclusiones

Existe una directa relación entre deporte y medio ambiente

La comunidad deportiva debe ser una de la primeras defensoras de un 
modelo de desarrollo sostenible

El deporte como difusor de los valores y principios de sostenibilidad

Existe un claro compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo 
sostenible

El deporte español debe incorporarse a las iniciativas de la comunidad 
deportiva internacional en esta materia

Todos los organismos públicos deben apoyar al mundo deportivo en este 
reto

Existe un amplio conjunto de agentes implicados corresponsables

Estrategia Nacional sobre 
Deporte y Sostenibilidad
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Agentes implicados

Estrategia Nacional sobre 
Deporte y Sostenibilidad

Esquema sobre los actores identificados

Escala Organizaciones 
Olímpicas

Organizaciones 
Deportivas

Administraciones 
públicas

Nivel 
Interna-

cional

Comité Olímpico 
Internacional

Federaciones 
Deportivas 

Internacionales

Organización de 
Naciones Unidas 
(Agencias NNUU)

Ámbito 
Regional

Asociación de 
Comités Olímpicos 

Nacionales

Federaciones 
Deportivas 
Regionales

Unión Europea
(Dón Gral Deporte)

Ámbito 
Nacional

Comité Olímpico 
Nacional (Comisión 
de Medio Ambiente)

Federaciones 
Deportivas 
Nacionales

Gobierno / 
Consejo Superior 

de Deporte

Ámbito 
Autonó-

mico
-

Federaciones 
Deportivas 

Autonómicas

CCAA / 
Consejerías/ 
Direcciones 
Generales / 
Institutos

Ámbito 
Local

Comités 
Organizadores de 
Juegos Olímpicos

Clubes y 
Asociaciones 
Deportivas

Federación de 
Municipios y 
Provincias 

/Ayuntamientos 
(Concejalías / 

Escuelas y centros 
comunitarios)

Ámbito 
Ciuda-
dano

Ciudadanos/ Deportistas / Espectadores / Voluntarios/ Consumidores / Profesionales / Trabajadores

Organizacion
es sociales y 

ONGs

Sector Privado e 
industria del 

deporte  
(Gestores de 
instalaciones 
deportivas, 

suministradores, 
marcas 

deportivas, 
patrocinadores)

Centros de 
investigación
profesionales 

Medios de 
Comunicación 
/ Empresas 

de 
Comunicación 
/ Marketing

Centros de 
Formación 
deportiva y 

gestión 
deportiva
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Líneas de actuación básicas. Propuestas

Estrategia Nacional sobre 
Deporte y Sostenibilidad

3. Educación y Formación

3A. Desarrollo de programas de sensibilización y 
educación ambiental en diferentes sectores 
deportivos.

3B. Inclusión de los aspectos ambientales en cursos, 
postgrados y masters deportivos profesionales.

5. Integración del Sector Privado

5A. Promoción de la implantación de Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA) o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en entidades deportivas.

5B. Desarrollo y promoción de materiales deportivos 
ecológicos.

5C. Fomentar programas de Reducción, Reutilización 
y Reciclaje de material deportivo.

4. Investigación (I+D)

4A. Establecimiento de Comisiones específicas y 
temáticas sobre aquellos aspectos de mayor 
interés

4B. Fomentar la investigación y constitución de 
grupos de trabajo y de expertos que ahonden en 
el conocimiento en la aplicación de medidas 
sostenibles en distintos sectores y ámbito del 
mundo deportivo.

1. Sensibilización Institucional

1A. Generar un entorno de participación de los 
principales agentes deportivos para el desarrollo 
de la Estrategia Nacional

1B. Establecer de manera consensuada las bases de 
compromisos y valores mínimos que el mundo del 
deporte español está dispuesto a asumir.

1C. Promover la integración de políticas sostenibles en 
las leyes, reglamentos, planes y programas 
deportivos, ya sean públicos y privados además 
de los estatutos y reglamentos internos de las 
organizaciones deportivas.

1D. Promover la constitución de comisiones o 
designación de responsables específicos en los 
organismos deportivos y relacionados con el 
deporte.

2. Demostración de Buenas Prácticas

2A. Establecer los medios informativos suficientes 
para difundir y fomentar la adopción de buenas 
prácticas tanto en instalaciones deportivas como 
en eventos deportivos.

2B. Fomento de la adopción de buenas prácticas a 
través de reglamentaciones específicas, incentivos 
o sistemas de reconocimiento específicos.
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Objetivos que alcanza la Estrategia

1er Hito institucional en España en materia de Deporte y Desarrollo 
Sostenible y 1er País en el Mundo en desarrollar una Estrategia nacional.

Sinergia entre instituciones y entidades diversas:
― Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Consejo Superior de 

Deportes)

― Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  (Fundación Biodiversidad)

― Comité Olímpico Español

― Green Cross España (ONG de carácter Internacional fundada por Mijaíl
Gorbachov)

Iniciativa desarrollada con Participación Pública de todos los actores.

Objetivo principal de la Estrategia: Catalizador del desarrollo de una 
política ambiental en el Deporte en España.

Ofrecer a la Comunidad deportiva Internacional bases para una Política 
Global en materia de desarrollo sostenible que haga más competitiva a 
España en la organización de grandes acontecimientos deportivos 
internacionales.

Estrategia Nacional sobre 
Deporte y Sostenibilidad



Carta Verde del Deporte Español



Se trata de un documento que quiere recoger de manera consensuada los 
compromisos y valores mínimos con los que todo el deporte español 
está dispuesto a contribuir a favor del desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente

Esta iniciativa institucional ha sido puesta en marcha por el Consejo 
Superior de Deportes y es un paso más dentro de la Estrategia Nacional 
sobre Deporte y Sostenibilidad. Una etapa más del recorrido que debe 
culminar, en breve plazo, en la Agenda 21 del Deporte Español. 
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Carta Verde del Deporte Español



Desde que, en el pasado mes de noviembre, presentamos la propuesta de 
Carta Verde del Deporte Español, estamos procediendo a su difusión 
entre todas las entidades deportivas, enviando un resumen, así como 
un formulario de adhesión y/o participación en el desarrollo final de 
este proyecto.

Pensamos que es una iniciativa positiva en la que todo el mundo del 
deporte puede y debe participar, aunque sea con pequeñas 
aportaciones.  Nuestra responsabilidad y compromiso debe ser el difundir 
los mensajes de Deporte Sostenible, tanto en nuestro ámbito interno, 
como en el de las instituciones y entidades externas con las que nos 
relacionamos.

Por todo ello, animamos a que podáis informaros y difundir esta 
iniciativa entre las entidades deportivas existentes en el ámbito de 
vuestra competencia.
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Carta Verde del Deporte Español
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Contenido de la Carta Verde del Deporte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
... ...

CARÁCTER VINCULANTE DE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE
... ...

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOS
... ...

ELEMENTOS DE COMPROMISO DE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE
... ...

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA VERDE
... ...

1

2

3

4

Carta Verde del Deporte Español
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRECEDENTES:PRECEDENTES:

- Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas. Río de 
Janeiro 1992

- La Carta de la Tierra desarrollada a instancias de 
Naciones Unidas

- Estrategia Michezzo de Naciones Unidas sobre 
Deporte y Medio Ambiente 

- Agenda 21 del Movimiento Olímpico Internacional (COI)

- Ley 10/1990 del Deporte Español

- Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad

Carta Verde del Deporte Español

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ÁÁmbito de aplicacimbito de aplicacióón:n:

- Dirigida a instituciones y entidades deportivas u 
organizaciones relacionadas con el Deporte de forma 
directa o indirecta, así como aquellas entidades que 
desarrollen puntualmente acontecimientos deportivos 
de cualquier tipología. 

Naturaleza institucional:Naturaleza institucional:

- Iniciativa institucional lanzada por el CSD por el que las 
Entidades y Organizaciones firmantes asumen 
compromisos genéricos en materia de protección 
ambiental y Desarrollo Sostenible.

Carta Verde del Deporte Español

CARÁCTER VINCULANTE DE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carta Verde del Deporte Español

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOSPRINCIPIOS RECTORES BÁSICOS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carta Verde del Deporte Español

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOSELEMENTOS DE COMPROMISO DE LA CARTA VERDE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carta Verde del Deporte Español

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOSELEMENTOS DE COMPROMISO DE LA CARTA VERDE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Carta Verde del Deporte Español

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOSAPLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA VERDE
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Estructura actual para la Carta Verde del Deporte

deportesostenible@csd.mec.es
Tfno. 94 589 66 60

Green Cross España (ONG)
info@deportesostenible.es
Tfno. 91 591 02 91

En el CSD: Asesoría técnica externa:

Web de referencia y portal de información:

www.deportesostenible.es

Documentos de trabajo:
•Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad
•Manual de buenas Prácticas
•Documentación experiencias en España e Internacional

•Texto completo borrador Carta Verde
•Folleto-resumen Carta Verde
•Boletín de Adhesión
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Estructura actual para la Carta Verde del Deporte

Web de referencia y portal de información:

www.deportesostenible.es
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Esquema plan de comunicación externa   

Carta Verde del 
deporte español

INSTITUCIONES PÚBLICAS
• Comunidades autónomas
• Ayuntamientos
• Diputaciones provinciales,

consells, cabildos, comarcas
• Universidades
• Otras

COMUNICACIÓN EXTERNA

S. PRIV. ASOCIATIVO II

• Federaciones Territoriales
• Clubes Deportivos
• Otras Asociaciones

S. PRIV. COMERCIAL I
• Gimnasios, Centros Activ. Física

Empresas de Servicios

• Empresas Equipamientos Y 
Material Deportivos S. PRIV. COMERCIAL II

• Deporte Espectáculo

• Deporte Profesional

SE. PRIVADO ASOCIATIVO I

• Comité Olímpico Español
• Federaciones Españolas
• Asociaciones Nacionales

S. PRIV. COMERCIAL III

• Medios de comunicación
• Otros: Ferias, …
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AGENDA 21 del Deporte Español



AGENDA 21 del Deporte Español

Es el instrumento mediante el cual se desarrollan las políticas 
ambientales de la Estrategia. 

– Coordina la acción de los agentes implicados

– Instrumento que fomenta la Participación Pública.

– Define herramientas operativas.

– Se inicia con una carta de compromisos básicos: Carta Verde.

La Agenda 21 del Deporte Español no surge desde una instancia superior, 
sino que fomenta la participación de todos los agentes implicados
para vincularlos y hacer la política de sostenibilidad más participativa y 
por tanto más eficiente. 

OBJETIVOS



AGENDA 21 del Deporte Español

La AGENDA 21 se configura a un doble nivel:

A. Líneas de Actuación

• Definición de las Líneas Estratégicas en base a un proceso:

- Fase 1: Ampliación de firmantes de la Carta Verde del Deporte.

- Fase 2: Definición de Líneas de Acción (Plan de Acción) con identificación 
de Proyectos Emblemáticos y posibles alianzas estratégicas.

- Fase 3: Creación de un Foro Social de Participación con las entidades 
firmantes de la Carta Verde del Deporte. 

- Fase 4: Seguimiento y Evaluación.

• Puesta en marcha de las actuaciones predefinidas y la evaluación de 
resultados para posibles retroalimentaciones.

B. Comunicación y Posicionamiento Público

• Todas las fases mencionadas se acompañarán transversalmente de 
actuaciones de comunicación y difusión de los aspectos y resultados más 
relevantes en cada fase y a través de los canales y medios más adecuados. 

AMBITOS DE ACTUACIÓN



AGENDA 21 del Deporte Español

LINEAS DE ACCIÓN (Propuesta inicial)

• Sensibilización institucional y políticas deportivas

• Calidad Ambiental en el Deporte

• Cohesión e Integración Social

• Cooperación internacional

• Educación, Formación, Investigación

• Economía y Deporte

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS



AGENDA 21 del Deporte Español

Sensibilización institucional y políticas deportivas

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS

Implantación de criterios de sostenibilidad en toda la estructura 
organizativa del propio CSD.

Promoción de integración de políticas sostenibles en estatutos, 
reglamentos , normas de las organizaciones deportivas.

Creación de grupos de trabajo sectoriales



AGENDA 21 del Deporte Español

Calidad Ambiental en el Deporte

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS

Competiciones y Acontecimientos Deportivos:

• Recomendaciones a los Comités Organizadores sobre compromisos 
ambientales en la organización de competiciones y acontecimientos 
deportivos.

• Creación de Herramientas Técnicas Ambientales. (Guías de buenas 
prácticas, Manuales de gestión y seguimiento) para competiciones y 
acontecimientos deportivos de cara a ayudar el cumplimiento de los 
compromisos antes mencionados. 



AGENDA 21 del Deporte Español

Instalaciones Deportivas

• Auditoria Ambiental de las instalaciones del CSD y propuestas 
de adecuación o mejora ambiental de las instalaciones. 
(Ya realizada)

• Programas y Guías de ayuda para la implantación de sistemas 
de Gestión Ambiental (EMAS, ISO 14001) en Instalaciones 
Deportivas.

• Recomendaciones de criterios ambientales en el Diseño de 
futuras instalaciones.

• Creación de Herramientas Técnicas (Manuales) para cumplir las 
recomendaciones ambientales mencionadas, en Instalaciones 
deportivas: 

– Diseño y Construcción. Prescripciones Técnicas. 

– Explotación. Gestión de Instalaciones Deportivas.

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS



AGENDA 21 del Deporte Español

Cohesión e Integración Social

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS

Políticas de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte.

Cooperación Internacional

Convenios y programas de ayuda al desarrollo a través del 
Deporte.



AGENDA 21 del Deporte Español

Educación, Formación e Investigación

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS

Formación al personal del CSD (ya se ha iniciado).

Programas de formación a profesionales y gestores deportivos.

Programa de colaboración con centros educativos para la 
sensibilización ambiental ligada a los programas de Educación 
Física (Apoyo en la Fundación Deporte Joven).

Incorporación de contenidos de sostenibilidad en los nuevos 
planes de Titulaciones Deportivas. (ya se ha iniciado).

Fomento de investigación en materia de Deporte y Desarrollo 
Sostenible (I + D + i y otras convocatorias)



AGENDA 21 del Deporte Español

Economía y Deporte

AVANCE DE POSIBLES LINEAS Y PROYECTOS

Realización de estudios sobre el impacto económico del Deporte.
(Observatorio Económico del Deporte)

Desarrollo del Programa MAID (Mejora y Armonización de las 
Instalaciones Deportivas en España) e incorporación de criterios 
ambientales en su desarrollo. 



¿POR QUÉ EL DEPORTE DEBE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL
/RESUMEN

deportesostenible@csd.mec.es

Claramente existe una estrecha relación entre las prácticas deportivas y el medio ambiente, tanto porque muchas dependen de entornos
naturales, y/o dependen de sus recursos, como porque muchas prácticas son causantes, en mayor o menor medida, de impactos sobre el
medio ambiente y el territorio.

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.

NUESTRO COMPROMISO 

CARÁCTER VINCULANTE DE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL1
2

3

4

PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOS

ELEMENTOS DE COMPROMISO DE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA VERDE

A) Integración institucional de los principios de Desarrollo Sostenible
- Integrar en los estatutos, reglamentos y normas propias, los principios del Desarrollo Sostenible.
- Promover en la entidad alguna estructura en materia de desarrollo sostenible (comité, departamento, o designar una persona responsable) 
- Compromiso de ayudar al desarrollo de la Agenda 21 del deporte español.
B) Implantación de criterios de integridad ambiental y cohesión social
- Iniciar y favorecer en la entidad la gestión ambiental.
- Incentivar las actuaciones de integración cultural y social.
- Búsqueda de un deporte limpio: contra el dopaje, la violencia y la xenofobia.
C) Procesos de participación, promoción y divulgación del Desarrollo Sostenible
- Difundir el contenido de la Carta Verde.
- Promover progresivamente la formación y concienciación ambiental interna.
- Promover proyectos y campañas de sensibilización, comunicación y difusión externa
D) Colaboración con otros agentes relacionados
- Máxima colaboración con las administraciones públicas.
- Promover acciones en colaboración con organizaciones sociales.
- Promover la implicación de las empresas privadas en la gestión sostenible.

La Carta Verde podrá ser revisada para mejorar sus contenidos, creándose para su seguimiento el 
Observatorio de la Carta Verde del Deporte Español, el cual será coordinado desde el CSD.

Las entidades y organizaciones firmantes asumen compromisos genéricos en materia de protección ambiental y Desarrollo Sostenible.

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.

Se prestará 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.
- 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.



NOMBRE DE LA ENTIDAD

Dirección

Localidad C.P.

DATOS DE CONTACTO

Tfno.

e-mail

Persona de contacto:

DIRECCIÓN WEB DE LA ENTIDAD

SUGERENCIAS SOBRE LA CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL

EXPERIENCIAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y/O GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Tendría interés en suscribir los principios rectores básicos expresados en la Carta Verde del Deporte
Español y manifiesta su compromiso con el fomento del desarrollo sostenible, la integridad ambiental y
la cohesión social, en los proyectos y programas deportivos de su competencia?

SI NO FIRMADO

ENVIAR A: Deporte Sostenible
Consejo Superior de Deportes
C/Martín Fierro, s/n.
28040 MADRID

También puede adherirse en Internet: www.deportesostenible.es o www.csd.mec.es

CARTA VERDE DEL DEPORTE ESPAÑOL
FORMULARIO DE ADHESIÓN


	Mas Información en páginas web:: 


