


Los deportes al aire libre desempeñan un papel fundamental en la sociedad. 
Ayudan a mejorar la salud física y emocional de las personas que los practican y 
tienen una gran influencia en las actitudes y los hábitos de los aficionados, 
espectadores y de los participantes. Sin embargo, como cualquier actividad 
humana, la práctica del deporte al aire libre tiene efectos adversos sobre el medio 
ambiente. Para que los deportes al aire libre y sus numerosos beneficios personales, 
sociales y económicos sigan siendo sostenibles, es imprescindible reducir este 
impacto adverso al mínimo o, incluso, revertirlo. La clave está en reconocer el 
impacto que causan todas las personas que practican deportes al aire libre y 
ayudarlas a avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente. 
Somos los montañeros quienes utilizamos el aire libre para divertirnos, competir, 
explorar o educarnos, tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean e, 
incluso, para hacer negocios. Por lo tanto, deberíamos ser los primeros en cuidar 
nuestros espacios de ocio. 

Las personas que practican deportes al aire libre suelen estar más concienciadas 
sobre el medio ambiente que aquellas que practican otro tipo de deporte. Esto 
significa que interactúan con el entorno natural de manera regular y forman 
estrechos vínculos personales y emocionales con la naturaleza. Sin embargo, la 
huella de carbono de la práctica de deportes al aire libre es un 40 % superior a la de 
aquellos que practican otros deportes individuales, y aún más en comparación con 
los deportes de equipo.(1)  

Por lo tanto, jugamos un papel fundamental en la preservación del medio ambiente 
en el que practicamos nuestros deportes. Por este motivo esta entidad se ha fijado 
varios objetivos generales que guiarán nuestros esfuerzos a fin de proteger las 
montañas que tanto amamos. Estos propósitos se encuentran recogidos en el 
Acuerdo de París sobre el clima y los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. En concreto, debemos limitar el calentamiento global a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales, reducir nuestras emisiones mundiales como 
mínimo un 50 % en los próximos 10 años y dejar de usar energías fósiles antes de 
2050 (como muy tarde). Esto significa hacer un cambio rápido y radical de todos los 
elementos que forman nuestra sociedad, incluidos los valores, la economía, la 
manera de trabajar, viajar, comprar, escalar, correr, ir de vacaciones o hacer 
expediciones: todo.

Esta carta tiene el objetivo de promover 
una practica más sostenible de los 
deportes al aire libre desde el punto de 
vista ecológico, centrándose en el 
impacto de los diversos grupos de interés 
en los UN SDGs 3, 6, 8, 12, 13, 14 and 15. 

En concreto, el objetivo es reducir la 
contaminación y los gases de efecto 
invernadero generados por los deportes 
al aire libre, mejorar la gestión de los 
re c u r s o s n at u ra l e s , p re s e r v a r l a 
biodiversidad, y defender una sociedad 
más sostenible. 

OBJETIVOS

with the support  of

https://sdgs.un.org


LLAMADA A LA ACCIÓN!

Todos somos parte de este deporte: atletas, organizadores, 
fabricantes y federaciones. Esto significa que todos tenemos un 
importante papel que desempeñar en la sostenibilidad del 
deporte y la protección del medio donde lo  practicamos. No se 
trata de ser  ecologistas perfectos, sino  de caminar hacia un 
modelo deportivo más ecológico. Con esta carta pretendemos 
compartir ideas y acciones, desde las más simples hasta las más 
complejas, para hacer que los   deportes al aire libre sean más 
sostenibles. Comprométete con lo que te sientas capaz.  Intenta 
centrarte  en 1, 5 o 10 compromisos durante cada año. Los 
pequeños pasos llevan hacia pasos más grandes. 

Las marcas, eventos, atletas y federaciones firmantes se 
comprometen a cumplir   con los estándares Outdoor Friendly 
de la Fundación Kilian Jornet y a hacer todo lo posible para 
lograr los siguientes objetivos para el año 2030: 

ATHLETES            EVENTS               BRANDS          FEDERATIONS



EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

EVENTOS

CONSEJOS PARA LOGRAR 
CADA OBJETIVO

1 Organizar eventos neutros en carbono y, siempre que no sea neutro en cuanto al 
clima, reducir, evitar y compensar las emisiones.

2 Usar energías 100 % renovables para satisfacer las necesidades organizativas.

3 Reducir la movilidad de organizadores, espectadores y equipos de asistencia, y 
asegurarse de que un mínimo del 80 % de estos viajes se hagan con algún tipo 
de transporte con emisiones de carbono bajas (transporte público, coche 
compartido, vehículos eléctricos, etc.). 

4 Reducir los residuos hasta un 50 % y eliminarlos de manera selectiva. 

5 Utilizar materiales 100 % ecológicos y limpios para el evento y las 
comunicaciones (prescindir de la comunicación impresa; eliminar los materiales 
promocionales y utilizar materiales que no contengan plástico y que sean de 
proximidad o reciclados, en lugar de recursos vírgenes: camisetas, medallas, 
equipos de carrera, etc.; y ofrecer la posibilidad de no utilizar un equipamiento 
para la carrera y/o cambiarlo por uno que no contamine).

6 Que al menos el 50 % de los alimentos que se ofrecen a participantes, 
espectadores y personal sea sostenible (de temporada, de proximidad, bio, de 
fuentes sostenibles y una opción vegetariana/vegana). 

7 Hacer un estudio sobre la erosión del suelo y el impacto de la flora natural para 
determinar los espacios o la pista, las fechas más adecuadas para el evento, el 
número de participantes y de espectadores que pueden asistir, y el trabajo pre y 
postambiental para preservar el carácter natural y la integridad ecológica del 
lugar. 

8 Exigir a los participantes que realicen trabajos medioambientales o de 
conservación para poder participar en el evento.

9 Promover un deporte más sostenible, a través de campañas pre/post/in situ, 
actividades que promuevan prácticas respetuosas con el medio ambiente. Intenta 
trabajar con patrocinadores que tengan compromisos medioambientales 

10 Preservar el agua. Optimizar su consumo y evitar utilizar productos que puedan 
contaminarla.

☞

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/event/
https://outdoorfriendly.org/event/


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

 ATLETAS

CONSEJOS PARA LOGRAR CADA 
OBJETIVO

1 Reducir el recorrido para que emita un máximo de 3 toneladas métricas de CO2 
al año (medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente).

2 Rechazar participar en acciones con fines de comunicación con altas emisiones 
de carbono (filmar desde helicópteros, fotógrafos que viajan desde lejos, tener 
que desplazarse para hacer un rodaje...).

3 Hacer una compensación de carbono de todos los viajes.

4 Promover la participación en carreras y retos locales.

5 Ser politicamente activo y sensibilizar a la comunidad (amigos, patrocinadores, 
organizadores, federaciones...) sobre la importancia de tomar medidas para 
combatir el cambio climático e invitarla a adoptar prácticas respetuosas con el 
medio ambiente. Informar al público al menos una vez al mes.

6 Hacer al menos una acción o un proyecto de trabajo ambiental cada año.

7 Informarse sobre las restricciones locales y estacionales donde se practique 
deporte para minimizar la huella ambiental, y respetarlas. 

8 Reciclar, reutilizar, re-proponer y reducir el equipo. Si se trata de un atleta 
patrocinado, reducir la asignación de productos que se reciben al mínimo 
requerido para realizar el deporte que se practica.

9 Comprobar la huella ecológica del equipo y comprar productos que se puedan 
reutilizar o reciclar en otros nuevos. 

10 Adoptar un estilo de vida que favorezca el medio (qué se come, de donde 
procede la energía, cómo se viaja, dónde se invierte el dinero...).

☞

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/athlete/
https://outdoorfriendly.org/athlete/


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

 MARCAS

CONSEJOS PARA LOGRAR CADA 
OBJETIVO

1 Implementar los principios de la economía circular en todos los productos (desde 
el abastecimiento de materiales hasta el reciclaje).

2 Diseñar los productos para que sean resistentes y se puedan reparar. Promover 
modelos de negocio circulares (consejos sobre cómo repararlos, instrucciones 
para su eliminación, alquiler, compartición, suscripción, segunda mano...).

3 Instalar un sistema para recoger y reciclar los productos o comprobar las 
posibilidades actuales de reciclaje o de eliminación de residuos de forma 
ecológica. Ser residuo zero en operaciones directas, productos y embalajes.

4 Reducir el uso de productos químicos y desarrollar estrategias de mitigación 
contra la contaminación por microplásticos.

5 Respetar los recursos hídricos: reducir el consumo y la contaminación del agua 
en todas sus actividades, incluyendo (pero no limitado ) todos sus productos.

6 Reducir las emisiones de GEH para todas las acciones en un 50 % y  ser neutro 
en enemisiones de carbono.

7 Conseguir utilizar un 100 % de energías renovables en todas las operaciones.

8 Contar con una cadena de suministro sostenible.

9 Publicar la huella de carbono del producto (PCA) o la huella ambiental de los 
productos.

10 Hacer campañas de marketing y comunicación responsables que promuevan 
prácticas y actividades responsables con el medio ambiente.

☞

https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing
https://outdoorfriendly.org/brand/
https://outdoorfriendly.org/brand/


EVENT ORGANIZERS

â¤· Â TIPS TO ACHIEVE EACH 

GOALÂ  Â  Â  â¤· MONITOR 

FEDERACIONES
1 Diseñar circuitos y eventos respetuosos con el medio ambiente con menos viajes 

internacionales (un atleta debería poder competir en un circuito que emita menos 
de 3 toneladas de CO2 al año).

2 Ser neutro en las emisiones de carbono.

3 Establecer normas que prohíban el uso de productos tóxicos. Aplicar sanciones al 
respeto. 

4 Aplicar normativas y sanciones estrictas sobre las conductas perjudiciales para el 
medio ambiente que los participantes y los organizadores puedan llevar a cabo.

5 Organizar o promover actividades de conservación del medio ambiente para los 
trabajadores y los deportistas.

6 Promover un consumo responsable. 

7 Crear una guía ambiental para eventos (obligatoria para los campeonatos 
internacionales).

8 Promover la responsabilidad ambiental y educar sobre la acción climática a 
través de las comunicaciones.

9 Trabajar solo con patrocinios y colaboraciones de empresas responsables con el 
medio ambiente (para la federación y sus eventos).

10 Ofrecer orientación y asesoramiento a los miembros de la federación (clubes y 
asociaciones) para que sean más sostenibles.

☞ CONSEJOS PARA LOGRAR CADA 
OBJETIVO

https://outdoorfriendly.org/federation/
https://outdoorfriendly.org/federation/
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8L3ih_j0PXR-PxBSU5KCZpuGrGBJCX1eSrK_jtAPIU/edit
https://docs.google.com/document/d/130_7tG81QM7vQCsxyfn3MaEdHe0JXYyKDMfLHeKr6XM/edit?usp=sharing


IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Sabemos que no es fácil alcanzar estos compromisos, pero juntos 
podemos conseguir que la práctica de deportes al aire libre sea 
más sostenible. Consulta los consejos para ser outdoor friendly 
para conocer y compartir ideas con el fin de lograr estos objetivos. 
Es igual de importante que hagas saber a tu público que estás 
comprometido con estos objetivos y que trabajas duro para 
conseguirlos. Explica las acciones que llevas a cabo y cómo 
evoluciona el proceso de transición y las iniciativas que desarrollas 
con las tablas de seguimiento. 

Nadie es perfecto: todos usamos recursos y generamos cierto 
impacto en el medio ambiente. Nuestra fundación y las iniciativas 
que promovemos son herramientas para que la industria del 
deporte al aire libre avance a fin de proteger los lugares que 
hacen que nuestros deportes sean tan especiales. Estaremos 
mejor si damos al planeta todo lo que tenemos. Comparte tus 
ideas para que otras personas se inspiren, decidan adoptarlas y 
aceleren el ritmo para ganar esta carrera. Cuando te hayas 
decidido a comprometerte, comparte tu evolución con los que te 
rodean y trata de convencerlos para que hagan lo mismo. 

No se trata de ser el mejor, sino de dar al planeta todo lo que esté 
en nuestras manos. Comparte tus ideas para que otros puedan 
adoptarlas y acelerar el ritmo para ganar esta carrera. Comparte 
esta iniciativa para convencerles de que ha llegado la hora de 
comprometerse.

‣ PAGINA WEB 

‣ TABLAS DE SEGUIMIENTO KPI 

‣ DIRECTORIOS 

• alarga la vida al material 

• normativas de actividades y 
acceso  

• trabajos medioambientales

DOCUMENTOS

https://outdoorfriendly.org
https://outdoorfriendly.org/monitoring/
https://outdoorfriendly.org
https://outdoorfriendly.org/make-gear-last/
https://outdoorfriendly.org/activity-and-access-regulations/
https://outdoorfriendly.org/activity-and-access-regulations/
https://outdoorfriendly.org/environmental-works/
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