
Sostenibilidad en eventos deportivos 

Momento de Oportunidad 

 



Introducción 

 

Todos llevamos con nosotros el mensaje de 

SOSTENIBILIDAD, pero muchas veces nos encontramos 

con las dificultades de implementación. 

 

Nos encontramos ante una oportunidad: que el deporte 

sea una herramienta para el desarrollo sostenible. 

 

La inclusión de la Agenda 2030 se presenta como un 

momento de oportunidad en relación a los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenibles) y el deporte. 



Sin ninguna duda, el deporte puede adoptar un papel 

activo y aportar su granito de arena en la consecución de 

estos importantes objetivos para la humanidad. 

 

Todas las entidades, organizaciones deportivas, empresas 

y aficionados son llamados a convertirse en elementos 

clave del cambio. 

 

Pero debemos ser realistas. Es necesario analizar las 

debilidades y las fortalezas que nos podemos encontrar en 

estos momentos. 

Introducción 



Debilidades y Fortalezas 

Debilidades 

Las administraciones deben ser más sensibles y no solo 

centrarse en mensajes sin soporte de gestión para la 

implementación. 

Es necesario activar mas campañas de sensibilización. 

Las organizaciones de eventos, independientemente de 

su dimensión, deben aprender a fijar objetivos de 

desarrollo sostenible por pequeños que sean.  

Miedo a pensar que implementar medidas es complicado, 

y sobre todo que se circunscriben únicamente al día/s del 

evento. 



Debilidades y Fortalezas 

Fortalezas 

Estamos en un momento propicio para abordar cambios 

Se dispone de mayor conocimiento y más recursos para 

implementación 

Existe una mayor sensibilización en la población 

Es relativamente fácil articular medidas, no solo en el 

propio evento, si no alrededor del evento 

Podemos educar a los más jóvenes para que sean 

sensibles con los cambios para que tengamos un planeta 

mejor 



HAGAMOS FÁCIL LO QUE A PRIORI 
PARECE COMPLICADO 

Debilidades y Fortalezas 



¿Cuáles son los públicos objetivo? 

Deportistas 

Espectadores 
Voluntarios / 

Personal técnico 



Identifiquemos algunos ejes en los 

públicos objetivo 

• Campañas de sensibilización 

• Materiales reutilizables (botellas de aluminio, etc.) 

• Obsequios de material reciclable 

• Clasificación de los avituallamientos 

Deportistas 

• Formación - EcoVoluntarios 

• Uso de la movilidad sostenible en la entrega de productos 

• Botellas de aluminio y dispensadores de agua 

• Etc. 

Voluntarios/Personal 
técnico 

• Campañas de sensibilización 

• Uso de transporte público para desplazamientos 

• Fomento del reciclaje 

• Juegos vinculados a la sostenibilidad para los más pequeños 

Espectadores 



Se necesita mayor coordinación 

Administraciones 

Entidad 
organizadora 



¡ Tenemos herramientas ! 



Objetivos de desarrollo sostenible 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad que también tiene el objetivo de promover la 

paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones 

Unidas aprobaron una resolución reconociendo que el mayor desafío del mundo 

actual es la erradicación de la pobreza y afirmaron que si no se logra su 

erradicación no puede haber desarrollo sostenible. 



Green Sport Flag 

Green Sport Flag es el plan de acción de la Asociación del Deporte Español para 

favorecer la sostenibilidad del medio ambiente concienciando y sensibilizando a la 

sociedad a través del deporte. Se trata de implementar un plan de acción desde el 

deporte para el medio ambiente. De esta forma conseguir sensibilizar a la ciudadanía 

a través del deporte para concienciar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta a 

través de eventos ecosostenibles. 

 

GREEN SPORT FLAG es, además del plan de acción del deporte español para el 

medio ambiente, un sistema de reconocimiento a aquellos eventos deportivos que 

quieren distinguirse por ser amables y respetuosos con el medio ambiente así como 

comprometidos con el entorno donde se desarrollan.  

 

El fin último es llegar a ser 100 % sostenibles adoptando un acercamiento integral a la 

inclusión, la credibilidad, el liderazgo ejemplar, la innovación y la adherencia de 

nuestra industria y organizaciones a buenas prácticas que generen beneficios 

inspiradores y un impacto positivo duradero. 

 



1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad de género y la capacitación de todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el empleo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 



10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 



APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES 

1) Se solicita el apoyo a las administraciones para acciones de 

colaboración con iniciativas medioambientales. 

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

2) Cuenta con un responsable y/o suscribe un manual de buenas 

prácticas en materia de medioambiente.  

3) Se utilizan materiales que sean de origen reciclado, ecológico o 

biodegradables. 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

4) Cuenta con soportes para reciclaje. 

5) Reutiliza materiales de eventos anteriores. 

6) Compromiso de recogida de residuos una vez finalizado el evento. 



MOVILIDAD RESPONSABLE 

7) Fomenta el uso del transporte público o bien el acceso a pie o en 

bicicleta a la sede del evento. 

8) Reserva de aparcamiento preferente para vehículos de alta 

ocupación. 

  

OFICINA DEL EVENTO 

9) Compromiso con la reducción del consumo de papel en la oficina y/o 

el uso de papel reciclado. 

10) Existencia de papeleras de reciclaje en la oficina de administración 

del evento. 

11) Compromiso con el consumo de agua en recipientes sostenibles 

(cristal, aluminio, gran formato, etc.) 



COMUNICACIÓN  

12) Compromiso con la sensibilización de participantes y espectadores. 

13) Compromiso con la formación de Ecovoluntarios . 

14) Creación de una estrategia de Ecomensajes desde la organización y 

contando con los deportistas. 

  

PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

15) Compromiso con el respeto y la protección del entorno natural. 

16) Compromiso con la limpieza e higiene del entorno y/o recinto y sus 

dependencias. 

 

ENERGÍA 

17) Compromiso para minimizar consumos energéticos (agua y 

electricidad). 



Un caso práctico 



El sobrante de los distintos avituallamientos se donará a una entidad benéfica. 

En el marco de las actividades vinculadas al evento y con el fin de fomentar la 

salud y el bienestar a través del deporte, se desarrollarán actividades en las 

escuelas y en la sociedad en general. 

Todas las competiciones de Punta Umbría y Huelva se rigen por el principio de 

igualdad de género. Hombres y mujeres competirán en las mismas condiciones 

y optarán a los mismos premios económicos. 

 

Only Water será el proveedor oficial del agua proporcionado a deportistas, 

oficiales, voluntarios, personal, etc. para contribuir de manera solidaria con la 

ONG Pozos sin Fronteras. 

Fijemos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que se pueden cumplir 



El Triatlón es un deporte inclusivo. Prueba de ello es que el Campeonato de Europa 

de Duatlón albergará la modalidad de ParaTriatlón. Los deportistas con 

discapacidad competirán en el evento de manera oficial. 

Entre las actividades paralelas destacamos las relacionadas con el fomento del uso 

de la bicicleta como elemento de movilidad, incluyendo a los más pequeños. 

Con el fin de minimizar el impacto del plástico, el agua proporcionada por la 

empresa Only Water se suministrará en un envase reciclable para eliminar por 

completo el uso del plástico en avituallamientos. 

Se realizará una planta de árboles para dejar una impronta «verde» y un legado 

ecológico. 

La constitución de un Comité Oficial Organizador demuestra la estrecha alianza entre 

las distintas instituciones implicadas para lograr todos estos objetivos.  

Fijemos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que se pueden cumplir 



Una vez fijados los objetivos,  

Identifiquemos al deportista «abanderado» 



Hagamos que nuestro evento PRESUMA de la 

 Green Sport Flag 



Difundamos nuestras medidas sostenibles 



Difundamos nuestras medidas sostenibles 



Difundamos nuestras medidas sostenibles 


