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“Hemos encontrado en la FEMP el socio perfecto”
Alejandro Blanco, Presidente del COE

La apuesta por la sostenibilidad y por la concienciación social están “en el ADN de la FEMP”, y eso 
la convierte en un “socio perfecto” para el Comité Olímpico Español. Así lo asegura su Presidente, 
Alejandro Blanco, que entre la reciente adhesión a la Red de Entidades Locales para la Agenda 
2030 de la FEMP y la celebración del II Congreso de Sostenibilidad del COE, ha compartido con 
Carta Local reflexiones -“el deporte es mucho más que competir, es un factor de integración para 
construir un mundo mejor”-, planes -“el Bosque Olímpico, que queremos desarrollar con la FEMP 
y con los Ayuntamientos, simboliza ese estilo de vida nueva que queremos aportar”-, y apuestas 
-“2030 es un punto y seguido. Es un objetivo primario para conseguir más objetivos”.

¿Por qué el COE se ha adherido a esta 
Red de Entidades Locales en la Agenda 
2030?

El COE considera que tiene que estar en el 
mundo actual y colaborar; el movimiento 
olímpico tiene que colaborar con un futuro 
mejor y qué mejor futuro podemos darles 
a las sucesivas generaciones que dejar un 
mundo más sostenible…

El deporte es mucho más que competir, 
mucho más que estar pendiente del 
resultado: es aportar sus valores y la 
importancia que tiene como factor de 
integración para construir ese mundo 
mejor. Por eso, estar en esta Red y 
colaborar con la Federación Española 
de Municipios y Provincias, no es que sea 
una obligación, es que es una devoción.

El deporte, también en esta Red, como 
gran correa de transmisión para llevar 
los ODS a los pequeños, a los niños…

Sin ninguna duda. Estamos haciendo 
una campaña de educación en valores 
en la que ya llevamos 11 años, y ahora 
empezaremos con campañas de 
educación y sostenibilidad en los jóvenes 
en edad escolar. Ese es el futuro y tenemos 
que estar todos juntos. 

El deporte que conocemos, los grandes 
atletas, los grandes futbolistas, ¿sería 
posible sin la acción local?

Imposible, porque más del 80% de las 
instalaciones deportivas dependen de 
los Ayuntamientos. Y cuando observamos 
las tendencias, cada vez más gente 
quiere hacer más deporte popular, más 

deporte vinculado con las iniciativas de 
los Ayuntamientos. Si siempre ha sido 
importante esta colaboración del mundo 
federado con los Ayuntamientos, ahora 
mismo, es básico para construir lo que 
estamos hablando y sobre lo que estamos 
pensando: ese mundo mejor, ese mundo 
más competitivo, más igualitario, y en 
cuya construcción el deporte puede 
aportar mucho.

El “Bosque Olímpico”. ¿Qué es esta 
iniciativa? ¿Por qué?

Creemos en la sostenibilidad y creemos 
en anular la huella de carbono. Por 
eso hemos creado la idea de “evento 
sostenible”, el sello sostenible de venta 
e identidad deportiva, y el Bosque 
Olímpico. A través de la colaboración 
con la FEMP y con los distintos 
Ayuntamientos de España vamos a 
intentar hacer una plantación de árboles 

de tal forma que podamos incidir en 
ese estilo de vida nueva que queremos 
aportar.

Segundo Congreso de Sostenibilidad 
del COE, La Carrera de la Agenda 
2030…, en colaboración con la FEMP, 
¿por qué y para qué? 

Porque somos, como decía antes, el gran 
referente de los Comités Olímpicos del 
mundo, y porque hemos encontrado 
el socio perfecto que es la FEMP. Si 
coincidimos en los objetivos y, lo que 
es más importante para mí, en la forma 
de recorrer el camino, pues entonces 
ya podemos hacer todas las actividades 
que sea.

La FEMP tiene más que un gran interés; 
creo que está dentro de su ADN en 
la actual Federación apostar por la 
sostenibilidad y apostar por concienciar 
a toda la sociedad, que eso es lo que 
tenemos que hacer; y, para nosotros, ir 
de la mano de la FEMP y crear y hacer 
congresos, mesas redondas, traer a los 
auténticos especialistas que a todos nos 
vayan imbuyendo en ese espíritu para 
llegar al objetivo final, no es que sea una 
obligación, como dije anteriormente: es 
que es una devoción.

¿2030 es la meta o es la salida?

Yo creo que 2030 es un punto y seguido. 
Quizás sí el gran punto de inflexión, 
porque va a ser el momento de ver y de 
repasar todo lo que hemos hecho, y, con 
todo ello, construir el siguiente paso. 2030 
es un objetivo primario para conseguir 
más objetivos.



Compromiso con la sostenibilidad 
y la Agenda 2030 en el deporte

La FEMP y el Comité Olímpico Español, COE, reafirmaron el pasado 18 de noviembre su 
compromiso con la sostenibilidad y con los objetivos de la Agenda 2030 en la práctica deportiva, 
y así lo manifestaron en el 2º Congreso de Sostenibilidad del COE. Una vez más se constató que 
alcanzar esos objetivos no será posible sin los Gobiernos Locales.

El Secretario General de la FEMP, 
Carlos Daniel Casares, y el Presiden-
te del Comité Olímpico Español, Ale-
jandro Blanco, reafirmaron en la sede 
del COE su apuesta por la sostenibi-
lidad en el deporte y su compromi-
so con los objetivos de la Agenda 
2030. En el transcurso del Segundo 
Congreso de Sostenibilidad del COE, 
“La carrera por la Agenda 2030”, 
celebrado en Madrid, el Secretario 
General de la FEMP subrayó nueva-
mente el liderazgo de los Gobiernos 
Locales a la hora de impulsar proyec-
tos encaminados a la consecución 
de los ODS y manifestó que alcanzar 
esos Objetivos no será posible sin los 
Ayuntamientos porque “por lo local 
pasa todo”.

Los ODS, en las agendas locales

Casares hizo referencia a la puesta en 
marcha desde la FEMP tanto la Comi-
sión de ODS de la Agenda 2030 como 
la Red de Entidades Locales para la 
Agenda 2030, en ambos casos con 
el fin de impulsar el cumplimiento de 
los objetivos marcados por Naciones 
Unidas desde el nivel local; el resulta-
do, aseguró, es que cada día son más 
los Ayuntamientos y Diputaciones que 
tienen los ODS en sus agendas, y tam-
bién entre las inversiones previstas en 
sus presupuestos. Y en esas inversio-
nes sostenibles, añadió, la actividad 
físico-recreativa y deportiva ya forma 
parte de un capítulo importante para el 
cumplimiento de los ODS.

El Secretario General de la FEMP también 
recordó que los Gobiernos Locales ges-
tionan más del 93% de las instalaciones 
deportivas, organizan actividades y pro-
mocionan el asociacionismo deportivo 
en el territorio, entre otras actuaciones. 
En este sentido, reiteró la importancia de 
la colaboración que se viene mantenien-
do con el Comité Olímpico Español “en 
el marco de un convenio que desarrolla 
actuaciones desde la proximidad y la cer-
canía” porque “los Ayuntamientos somos 
claves a la hora de impulsar territorios sa-
ludables, seguros y sostenibles”.

Parte del problema y de la solución

Alejandro Blanco, Presidente del Co-
mité Olímpico Español, reconoció 
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en su intervención que el deporte 
genera huella de carbono que per-
judica al medio ambiente: “Somos 
parte del problema sin ninguna duda, 
pero también podemos, con la co-
laboración de todos, ser parte de la 
solución”. En este sentido, durante su 
intervención en la apertura, resumió 
los grandes objetivos del COE para 
luchar “por un mundo mejor y más 
sostenible a través del deporte”.

“Vamos a ser el primer Comité Olímpi-
co del mundo en plantear tres iniciati-
vas: primero, el sello del COE de ‘enti-
dad deportiva sostenible’, algo que ya 
tiene el Comité, y lo queremos aplicar 
a toda entidad deportiva que quiera 
alinearse con los 17 ODS; segundo, 
el sello del COE de ‘evento deportivo 
sostenible’ para todos aquellas even-
tos que quieran tener este certificado 
y que se preocupen por la sostenibi-
lidad; y tercero, el bosque olímpico 
español, para que todo el deporte es-
pañol pueda compensar la huella de 
carbono que tenemos que intentar 
reducir”, dijo Blanco.

A juicio del Presidente del Comité 
Olímpico Español, “la gran medalla, 
el gran objetivo aquí no es quedar 
campeón del mundo un día deter-

minado en un lugar determinado; 
el gran objetivo, la gran medalla, es 
conseguir ese mundo más sosteni-
ble, ese mundo mejor que tenemos 
que dejar como legado”.

Blanco, que felicitó a la FEMP por el 
trabajo que está desarrollando, hizo, 
asimismo, un balance de las últimas 
actuaciones del COE en materia de 
sostenibilidad, y entre ellas citó la 
supresión de las botellas de plásti-
cos de un solo uso (“el primer Comité 
Olímpico del mundo en hacerlo”), la 
clasificación al 100% de los residuos, 
el consumo del 100% de energías de 
fuentes renovables, y la aplicación 
de los ODS en la responsabilidad so-
cial corporativa.

Frente al cambio climático

El Congreso se desarrolló en el trans-
curso de una jornada de mañana. A 
lo largo de la misma se celebraron 
tres mesas de trabajo. En la prime-
ra, “Cambio climático y deporte”, se 
analizó el problema que supone el 
cambio climático para el deporte 
y cómo los eventos deportivos ge-
neran emisiones de CO2 y huella de 
carbono. Eduardo Morán, Presidente 
de la Diputación de León, Alcalde de 

Camponaraya y Presidente de la Co-
misión de Deportes de la FEMP parti-
cipó en esa mesa.

En la segunda, “Propuesta de solucio-
nes del COE frente al cambio climáti-
co”, el Comité Olímpico Español pre-
sentó soluciones y herramientas para 
la reducción de la huella de carbono 
de las entidades deportivas y de los 
eventos deportivos (a través del Sello 
del COE de Entidad Deportiva Sos-
tenible y del Sello del COE de Even-
to Deportivo Sostenible), así como el 
programa de compensación de hue-
lla de carbono del Bosque Olímpico 
Español. En esta mesa ha participado 
José Hila, Alcalde de Palma de Mallor-
ca y Presidente de la Red de Entida-
des Locales para la Agenda 2030.

En la última de las mesas se presen-
taron los Programas de Sostenibili-
dad que el COE está llevando a cabo 
con sus socios.

El Segundo Congreso de Sosteni-
bilidad del COE fue también marco 
para la reunión de la Comisión de 
Deportes de la FEMP, que preside 
el Alcalde de Camponaraya y Pre-
sidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán.

De izquierda a derecha, José Hila, Alejandro Blanco, Eduardo Morán y Carlos Daniel Casares, en la sede de COE.
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