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CIRCULAR:  A TODAS LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
A TODOS LOS CLUBES 
A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
A TODAS LAS DIRECCIONES FEDERATIVAS 
A TODAS LAS COMISIONES FEDERATIVAS 
A TODAS LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL ORGANIGRAMA EJECUTIVO 
 

ASUNTO: ADHESIÓN AL MANIFIESTO DE SOSTENIBILIDAD DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL 
 
 
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se ha adherido al Manifiesto de 
Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE), mediante, primero, una carta de 17 de octubre, y, 
después, la firma del documento llevada a cabo por nuestra presidenta, Isabel García Sanz, con el 
presidente del organismo olímpico, Alejandro Blanco Bravo, el 29 de noviembre. 
 
Con ello, la Federación reconoce “la necesidad crítica para ciudades, regiones, compañías e inversores 
de todo el mundo para ayudar a implementar el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y acelerar el cambio necesario para alcanzar un desarrollo sostenible” y se une en el seno 
del Movimiento Olímpico Español, del que forma parte, “para implementar los principios consagrados 
en el Manifiesto de Sostenibilidad del COE en sus nueve líneas de acción y las esferas de actuación de 
nuestra competencia y nos comprometemos a trabajar en colaboración con el COE, nuestros pares y 
stakeholders para desarrollar, implementar y mejorar la agenda de desarrollo sostenible en el 
deporte”, según recoge la carta de adhesión. 
 
Las líneas de acción descritas por el COE para el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad son:  
 

• Salud y bienestar: promover la práctica deportiva en España para fomentar la salud y el 
bienestar físico y mental de las personas. 

• Movilidad sostenible: promover la movilidad sostenible en el sector del deporte y de los 
eventos deportivos con especial atención a la movilidad de la Delegación Española en la 
participación de eventos deportivos del movimiento olímpico.  

• Promoción de la economía circular y el aprovisionamiento sostenible y de un sistema de 
gestión de residuos eficiente en el movimiento olímpico español.  

• Educación y concienciación en sostenibilidad social y medioambiental de la sociedad española.  

• Proceso de transición energética del deporte español en lo que respecta tanto a la eficiencia 
energética como a la mayor utilización de energías renovables (y oportunidades ofrecidas por 
la digitalización) en las instalaciones deportivas y en los eventos deportivos.  

• Transformación digital del deporte y la gestión de las entidades deportivas para ser más 
eficientes, generar menos residuos y consumir menos energía.  
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• Programas de apadrinamiento de acción social del deporte. 

• Fomento de la igualdad de género en el deporte como referente para la sociedad española. 

• Cálculo de huella de carbono y huella hídrica y modelo de gestión para su reducción, así 
como modelos de compensación de huella en organización y eventos deportivos 

 
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en cumplimiento del compromiso adquirido, 
anima a “colaborar para identificar y desarrollar soluciones en éste ámbito” a todas las organizaciones 
y entes vinculados con su actividad y a poner en práctica el conjunto del contenido del Manifiesto, a 
cuyo contenido íntegro se puede acceder en http://bit.ly/3uloCYI o a través de este QR 
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