OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: UN PACTO PARA
CAMBIAR EL MUNDO.
VOLUNTARIADO DEPORTIVO

Guía práctica para la organización de acciones de voluntariado deportivo relacionadas con el ODS 13
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PRESENTACIÓN
Esta guía es una propuesta para que organizaciones sociales y deportivas se conviertan en referentes
sociales del cambio y asuman como propias la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con afán transformador e impulso para avanzar hacia un mundo más sostenible, justo e inclusivo. La
propuesta nace de la necesidad de dar a conocer concretamente el Objetivos de Desarrollo Sostenible
13 Acción por el Clima (ODS 13) a organizaciones sociales y deportivas, para que puedan trabajar por
su consecución.
Actualmente, tanto a nivel mundial como nacional, existe una creciente preocupación, pero también un
enorme interés, en trabajar de manera efectiva y coordinada en la implementación de los ODS. El deporte
y el voluntariado pueden jugar un papel muy importante en este proceso, ya que la red de instalaciones
y estructuras asociativas del ecosistema deportivo puede actuar como palanca de cambio capaz de
multiplicar los resultados de las acciones que se lleven a cabo.
Al igual que con el trabajo iniciado en 2019 mediante la elaboración y la publicación de las guías Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Un pacto para cambiar el mundo, este documento, es una continuación
monográfica para atender la necesidad concreta de trabajar desde las organizaciones de voluntariado
en general y las de voluntariado deportivo en particular, para dar cumplimiento al ODS 13.
La guía se ajusta a las posibilidades reales, haciéndola factible y aplicable a la manera de trabajar de
las organizaciones sociales y deportivas. Se han elegido, con riguroso criterio, las metas de este ODS
que puedan ser alcanzables por dichas organizaciones, acercándola a realidades concretas. Nuestra
incesante búsqueda por facilitar a las organizaciones la aplicación de los ODS nos ha llevado a mostrar
ejemplos reales de otras organizaciones que han trabajado con ellos, sirviendo de motivación para
quienes hagan uso de la guía.
La pretensión final es que las entidades de
voluntariado deportivo, pueda trabajar
directamente a través de este
documento, y que su uso además
de útil sea escalable y aplicable.
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CRITERIOS, VALORES Y METODOLOGÍA
Un punto importante en el desarrollo de la guía ha sido la metodología diseñada para la realización
de acciones de voluntariado que desarrollen las metas seleccionadas del ODS 13.

CITA DE INTERÉS
Se consideran valores de acción voluntaria aquellos que inspiran la convivencia en
una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad,
la libertad y la solidaridad. Los que promueven la defensa del bien común y de los
derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, interpretados de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la convención de Naciones Unidas
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
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Nuestra primera y principal tarea fue la de identificar y seleccionar a un grupo de personas
expertas en sus diferentes ámbitos que pudieran dar una visión exacta desde cada una de las
áreas tratadas.
Durante varios meses se realizó una revisión bibliográfica de información y documentación
sobre el ODS 13, desmenuzando y seleccionando la más aplicable a nuestra guía. El resultado
de ello aparece recogido en el apartado “Bibliografía”, incluyendo todas aquellas fuentes citadas
o consultadas. Posteriormente, se puso en marcha un ciclo de reuniones semanales en las que
se fueron definiendo los apartados y contenidos de esta guía con la ayuda de un grupo motor,
formado por especialistas en voluntariado deportivo, empresa y ODS.
De forma paralela, se llevaron a cabo diferentes acciones para conocer de primera mano los
diferentes proyectos de entidades que ya habían puesto en marcha iniciativas de voluntariado
relacionadas con el ODS 13. Algunos de estos ejemplos están resumidos en el apartado 3 de la
guía.
El fruto de este trabajo puede verse en los diferentes apartados que componen este documento
buscando que sea útil para entidades, asociaciones y personas voluntarias, interesadas en el
desarrollo de acciones para el cumplimiento del ODS 13. Finalmente, esperamos que este trabajo
sirva de referencia para el futuro desarrollo de otras guías y documentos de interés.
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1. PRESENTACIÓN ODS 13
1.1. ¿DE DÓNDE VIENE?
Nace de la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. La
información obtenida se basa en algunos datos como los extraídos del informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático:
Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha aumentado entre 0,8 y 1,2
grados aproximadamente.
En el último decenio se han producido 8 de los 10 años más cálidos de los que se tiene
constancia.
Si no se logran grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero la
temperatura media mundial seguirá aumentando al ritmo actual y superará entre 2030 y 2052
la temperatura meta convenida como parte del Acuerdo de París y estará encaminado a los
3 grados de calentamiento para finales de siglo.
Para limitar el aumento de la temperatura global entre 1,5 y 2 grados, el mundo tendría que
reducir sus emisiones de carbono en al menos el 49% de los niveles de 2017 para 2030, y
luego alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Los arrecifes de coral están siendo devastados de manera irrecuperable. El valor colectivo de
los arrecifes de coral se ha estimado en 29.000 millones de dólares por año. Su pérdida tiene
repercusiones en la pesca, el turismo, la salud de la comunidad, los medios de subsistencia
y los hábitats marinos.
La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979,
con una pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio.
La temperatura superficial del Mediterráneo aumenta 0,34 grados por década desde principios
de los años 80. El aporte de calor provoca una expansión termal que contribuye al aumento
del nivel del mar Mediterráneo, se está produciendo un incremento del nivel estimado en 3,4
mm por año.
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ENLACE DE INTERÉS
En el siguiente enlace podrás consultar los informes del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

1.2. DESCRIPCIÓN, CLAVES Y EXPLICACIÓN
El ODS 13 visualiza diferentes vértices, todos engranados entre sí, en los que se pone de manifiesto
la necesidad de realizar esfuerzos continuados y urgentes para pausar y revertir el efecto del
cambio climático.
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PARA SABER MÁS
El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera provoca el calentamiento
de los océanos, el aumento del nivel del mar, la descongelación de los polos, la
pérdida de biodiversidad y fenómenos meteorológicos extremos, tales como olas
de calor prolongadas, incendios, desertificación de terrenos, sequías, terremotos,
inundaciones y tsunamis.
Fuente. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

El ODS 13 pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas,
estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando la respuesta a los problemas
que genera e impulsando la educación y sensibilización de toda la población en relación con el
fenómeno. Además, se insta a los estados a contribuir económicamente para lograr los objetivos
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a cooperar con los
países en desarrollo y pequeños estados insulares para mejorar su capacidad de gestión del
cambio climático, prestando especial atención a los problemas que genera en mujeres, personas
jóvenes y comunidades marginadas.
El sector privado juega un papel protagonista en este sentido, debiendo establecer estrategias para
reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, impulsando las energías renovables en detrimento
de las fósiles en sus actividades, invirtiendo en I+D+i para desarrollar innovaciones tecnológicas
más sostenible y menos intensivas en emisiones y trabajando coordinadamente con la comunidad
internacional para alcanzar los compromisos mundiales en materia de cambio climático.
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¿SABÍAS QUE...?
El ODS 13 pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en las
políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil

1.3. OBJETIVOS AGENDA 2030
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en todos los países.
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con
la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de
movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes
de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el
contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en
pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.
Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz en
relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados
insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, las personas jóvenes y las
comunidades locales y marginadas.
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1.4. RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
Incorporar la lucha contra el cambio climático en la cultura de la organización, integrándola
como pilar clave en la estrategia.
Medir la huella de carbono en todas las actividades de la organización, extendiéndola a su
cadena de suministro, para establecer objetivos públicos de reducción de emisiones a corto
y largo plazo:
• Compensando sus emisiones de CO2 a través de proyectos de reforestación.
• Invirtiendo en adaptación climática para limitar las consecuencias del cambio climático y
obtener beneficios no sólo ambientales sino también económicos a través de la innovación.
• Formando a la plantilla, las empresas proveedoras y al resto de grupos de interés, en la lucha
contra el cambio climático, para su capacitación y concienciación en torno al fenómeno.
• Fijando un precio interno del carbono como herramienta de gestión.
• Implantando sistemas de gestión ambiental certificados.
• Disminuyendo gradualmente el uso de combustibles
fósiles en las operaciones de la organización y
sustituyendo su uso por el de fuentes de energía
renovable.
• Invirtiendo en tecnologías más sostenibles y menos
intensivas en la emisión de carbono e introducirlas
progresivamente en las actividades e instalaciones
de la entidad.
• Fomentando la movilidad sostenible de las personas
trabajadoras, las empresas proveedoras y en la
distribución de productos y servicios.
• Estableciendo criterios de eficiencia energética, uso
de energías renovables, reducción de emisiones y
resiliencia a los desastres climáticos en los edificios
e instalaciones de la organización.
• Introduciendo criterios de economía circular en las
actividades de la empresa, utilizando los recursos
naturales y materias primas de manera eficiente,
empleando materiales reciclados, fomentando
la reutilización, y reduciendo y valorizando los
residuos.
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• Respetando los ecosistemas y la biodiversidad en las operaciones de la organización, llevando
a cabo procesos para evitar impactos negativos en las áreas donde la empresa opere.
Utilizar los productos y servicios de la organización para encontrar soluciones al cambio
climático.
Divulgar las actuaciones y resultados de la organización en materia de cambio climático, a
través de la memoria de sostenibilidad y otros medios:
• Crear campañas de publicidad y marketing para concienciar a la población sobre los impactos
negativos del cambio climático.
• Promover enfoques sectoriales en torno al cambio climático para identificar soluciones y
prácticas específicas para cada tipo de industria.
• Ofrecer orientación a las autoridades y otras empresas compartiendo herramientas para que
sus prácticas sean más respetuosas con el medioambiente.
• Apoyar la participación del sector privado en las negociaciones internacionales en materia
de cambio climático.
• Difundir buenas prácticas en materia de lucha contra el cambio climático en la organización.
• Crear alianzas público-privadas con ONG, universidades, sector público y privado para
realizar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
• Aumentar la transparencia y mejorar la información reportada en cambio climático a través
de organizaciones internacionales.
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2. METAS ODS 13
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son un nuevo horizonte con los retos más importantes
que van a suceder para los seres humanos durante los próximos años, que debe tratarse de forma
urgente y que compromete la sostenibilidad de la humanidad.
Estos objetivos no definen por sí planes o acciones a realizar para reducir el objetivo inicial, para
esto se definieron unas metas de las que pueden derivar planes y acciones concisas que recorten
el objetivo cifrado, es por ellos que se establecieron tres metas fundamentales y que servirán
como estructura para su desarrollo.

2.1. METAS ODS 13
Del conjunto de metas establecidas para el ODS 13, hemos seleccionado, por su mayor probabilidad
de impacto a través del deporte, las siguientes:
13.1 Resiliencia y adaptación. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
13.3 Educación y sensibilización medioambiental. Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE METAS
Seleccionaremos, de las tres metas establecidas, la meta 13.1 donde se hace hincapié en el
fortalecimiento de la resiliencia y adaptación, y la meta 13.3 donde el objetivo fundamental es la
educación y sensibilización medioambiental.
Para la selección de estas metas se han tenido en cuenta las medidas y recomendaciones
internacionales realizadas con relación al deporte y los ODS, como las realizadas por la Secretaría
de la Commonwealth, considerando las metas seleccionadas las que el voluntariado deportivo
puede contribuir de manera más directa. Nuestro objetivo principal es aportar un plan de acciones
específicas y sobre todo factibles para las personas que hagan uso de esta guía, que estén al
alcance de las entidades y que además puedan medirse fácilmente.
Se selecciona la meta 13.1: Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación, al estar íntegramente
implícita dentro de cualquier organización donde el voluntariado juega un papel primordial y
fundamental. Las organizaciones de voluntariado cuentan con un plan de voluntariado para su
gestión, que se complementa con actuaciones concretas para las actividades de voluntariado.
Se trata de elegir metas alcanzables y plausibles relacionadas con la resiliencia y adaptación
y adaptarlas a las posibilidades reales de la
organización.
La meta 13.3: Mejora de la educación
y sensibilización medioambiental,
también está directamente relacionada
con la tipología de las organizaciones de
voluntariado deportivo. Los acontecimientos
deportivos y programas de actividad física
a gran escala deben utilizarse para
propiciar el cambio de ciertos
hábitos medioambientalmente
poco sostenibles. Las
organizaciones implicadas
en la organización de estos
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eventos pueden tener un contexto propicio para lanzar campañas de modificación de patrones
de comportamiento que nos permitan avanzar hacia modelos más sostenibles. Los programas
de voluntariado y de sensibilización pueden influir de manera muy positiva en este sentido, y la
naturaleza social del deporte puede actuar como elemento multiplicador a la hora de su difusión
y de la promoción de ciertas responsabilidades medioambientales. Igualmente, se espera que
cada vez más organizaciones tomen medidas para reducir su huella de carbono.
Se puede concluir diciendo que ambas han sido seleccionadas por su fácil comprensión, por
las posibilidades reales en la consecución de estas, y porque sus resultados serán fácilmente
visualizados y servirán de motivación a las personas que hagan uso de la presente guía.

2.3. DESCRIPCIÓN, CLAVES Y EXPLICACIÓN DE METAS
SELECCIONADAS
META 13.1: Fortalecimiento de la resiliencia y de la adaptación. Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.
Resiliencia: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un
estado o situación adversos.
Debemos generar acciones que permitan adaptarnos tanto a situaciones adversas como a la
misma capacidad de acomodarnos y ajustarnos a las situaciones actuales y futuras. Esto describe
todo tipo de acciones desde la formación e información en la salvaguarda del medio ambiente, la
mitigación del cambio climático y cualquier proyecto que fortalezca estas características.
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13.3: Educación y sensibilización. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana.
Educación: crianza, enseñanza y doctrina que se ofrece a lo largo de la vida de manera
formal (institucionalizada), no formal o informal.
Sensibilización: concienciación e influencia sobre una persona o varias para que
recapaciten y perciban el valor o la importancia de algo.
Cambio climático: variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas
naturales y a la acción humana y se produce sobre todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.
Debemos erigirnos en líderes dentro de nuestro entorno de la sensibilización y la educación
medioambiental, guiando a personas y organizaciones, para que la variable medioambiental esté
incluida de forma transversal en la estrategia y toma de decisiones. Debemos hacer frente al
cambio climático y apoyar al resto de personas aliadas en este propósito.
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3. E JEMPLOS BUENAS PRÁCTICAS
ODS 13
El cambio climático constituye el problema ambiental más alarmante a nivel global, siendo el
principal causante de sequías, inundaciones, desertificación y eventos climáticos extremos. El
cambio climático también pone en riesgo hábitats y ecosistemas en los que se practican algunos
deportes.
El deporte, en tanto que vehículo de transmisión de valores éticos y responsables, debe dar ejemplo
con su comportamiento en favor de nuestro medio ambiente; en este sentido, la cultura del deporte
suele promover su cuidado, siendo una herramienta de instrucción, concienciación e incluso
empoderamiento con relación al cambio climático, para la infancia, juventud y personas adultas.
Es por ese motivo que las organizaciones están aumentando su compromiso con el entorno
atendiendo a aspectos como el consumo de agua
y energía en sus instalaciones o prestando
especial interés a la generación de
residuos.
Pero para poder conseguir un
buen comportamiento en
materia medioambiental,
es básico contar con
indicadores que permitan
medir el desempeño,
la evolución, y el
cumplimiento de
objetivos.
Por lo tanto, la
cooperación
y
suma de esfuerzos
de las distintas
organizaciones, la
actividad físico-deportiva
como herramienta para
el desarrollo sostenible y el
fomento de prácticas basadas
en la evidencia, suponen una
combinación de elementos que pueden
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actuar como palanca para impulsar el progreso en este ámbito. Para avanzar con mayor eficacia y
rapidez en este camino, resultará de gran utilidad compartir buenas prácticas y métodos comunes.
Desde el sector deportivo, son muchas las iniciativas y proyectos que en los últimos años tratan
de alcanzar algunas metas relacionadas con el ODS 13, entre todas las iniciativas destaca la
denominada como “educación ambiental”. En la educación ambiental, se incluyen aspectos
como el fomento a la participación social y la organización comunitaria mediante la utilización
de programas de voluntariado.
Por último, es habitual que muchas personas realicen actividad física en un entorno urbano, calles
y otros entornos de las ciudades, aprovechando para su desarrollo los elementos del mobiliario
urbano. Parece evidente que existe una relación entre práctica deportiva y respeto al medio
ambiente no solo en aquellas actividades que se realizan en contacto con la naturaleza sino en
cualquier actividad que implica el uso de infraestructuras deportivas.
Por otro lado, la práctica deportiva mal enfocada puede provocar resultados negativos como la
compactación de suelos, el estrés de la fauna, la alteración de márgenes de ríos o la acumulación
de basura, por lo que se deben plantear acciones de mitigación de los impactos en la planificación
de las acciones deportivas.
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3.1. EJEMPLOS BUENAS PRÁCTICAS ODS 13

Nombre del proyecto

Entidad

Descripción

Metas alcanzadas

Resultados

https://asociacionarrabal.org/tag/hilo-doble
Hilo Doble

Arrabal-AID
Asociación ASIMAS

Programa de
voluntariado para la
recogida de lonas
publicitarias de zonas
deportivas y clubes de
fútbol para convertirlos
en bolsos, mochilas,
bandolereas, etc.
Además de mejorar
el impacto medio
ambiental, conciencian
y sensibilizan a las
empresas y a la
ciudadanía con el fin de
fomentar la inserción
laboral de personas
vulnerables.
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13.1
13.3

Desde el comienzo de
la actividad hasta día
de hoy se han recogido
250 kilogramos de
lonas.
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Nombre del proyecto

Entidad

Descripción

Metas alcanzadas

Resultados

https://fundazioa.realsociedad.eus/es/f/noticias/detalle/anoetatik-gipuzkoako-baratzetara
Anoetatik Gipuzkoako
Baratzetara

Real Sociedad SAD

Nombre del proyecto

Entidad

Proyecto innovador
donde la afición de la
Real Sociedad recoge
cáscaras de pipas en
el estadio de Anoeta
para depositarlas
en bidones naranjas
habilitados en las
zonas de residuos.
Luego se realiza abono,
con estás cáscaras de
pipa, para las huertas
de Kutxa Ekogunea
en Gipuzkoa, donde
se obtienen verduras
y hortalizas de estas
huertas.

Descripción

13.1
13.3

Metas alcanzadas

Durante la temporada
de 2019-2020 se
recogieron 800 kg de
cáscaras de pipas.

Resultados

https://www.cadizcf.com/fundacion
Limpieza de playas

Fundación CCF

Organización
de acciones de
voluntariado para
limpieza de playas.
Proponen que toda la
afición limpie un metro
de playa antes de
recoger la toalla.
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13.3

Hasta la actualidad se
han realizado más de
12 convocatorias.
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Nombre del proyecto

Entidad

Descripción

Metas alcanzadas

Resultados

https://fegradi.es/voluntariado/
Esquema de impactos
de la organización

FEGRADI (Federación
Granadina de Personas
con Discapacidad
Física y Orgánica).

Actividades de
senderismo por el
Camino de Santiago
para personas con
discapacidad y
movilidad reducida a
través de programas
de voluntariado,
donde se organizan
charlas y talleres sobre
educación ambiental
y cuidado del medio
natural.

Nombre del proyecto

Entidad

Descripción

13.1
13.3

Metas alcanzadas

Se han realizado
varias convocatorias
del evento con la
participación de más
de 50 personas con
discapacidad.

Resultados

https://proyectolibera.org
Proyecto Libera

La Federación de
Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo
de Castilla y León.
SEO/BirdLife
Ecoembes.

Programa de
voluntariado para la
recogida colaborativa
de basura en el medio
natural.
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13.3

Implicación de más
de 11.000 personas
participantes
repartidas en los
más de 1.000 puntos
distribuidos por toda
España.

3. EJEMPLOS BUENAS PRÁCTICAS ODS 13

Nombre del proyecto

Entidad

Descripción

Metas alcanzadas

Resultados

https://www.facebook.com/batallonbasurista/
Jornada de limpieza
de pistas

Cetursa
Batallón Basurista,
Federación Andaluza
de Montaña y
Federación Andaluza
de Deportes de Invierno

Programa de
voluntariado para la
jornada de limpieza
del área esquiable de
Sierra Nevada: Veleta,
Laguna, Loma de Dílar,
Cauchiles, Borreguiles
y Río Maribel.
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13.3

Participación de más
de 300 personas y
retirada de 30 metros
cúbicos de residuos.

3. EJEMPLOS BUENAS PRÁCTICAS ODS 13

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13
4.1. ¿QUÉ PERSIGUEN ESTAS RECOMENDACIONES?
Poner en manos de las organizaciones una batería de acciones que puedan ser integradas de
forma rápida y sencilla, que permitan trabajar en la reducción de los impactos en las metas
seleccionadas.
Estas acciones cumplirán los siguientes objetivos:
 enerar una foto fija para evaluar los cumplimientos futuros y la eficacia de las acciones que
G
se emprendan en favor de la mejora sobre las metas establecidas para este objetivo.
Ofrecer un cuestionario sencillo que posibilite a la organización el cumplimiento del ODS 13.
 enerar una batería de tareas que permitan acercar a la organización al cumplimiento del
G
objetivo definido.
Por cada acción:
Definir un modelo circular, de aplicación inmediata, medible, escalable y sostenible de reducción
de los impactos del ODS 13.
Generar un cuadro de indicadores tipo que permita ver la evolución y el nivel de cumplimiento
de cada una de las acciones puestas en funcionamiento.
Definir una metodología de análisis y mejora continua que retroalimente al modelo, lo mejore
y lo complete.
Seguiremos, en primer lugar, el modelo SDG Compass, que trata de explicar cómo los ODS
afectan a las diferentes entidades ofreciendo herramientas para poder desarrollar acciones para
el cumplimiento de aquellos. Esta metodología es complementaria y una buena continuación al
modelo de autodiagnóstico expuesto en las guías sobre voluntariado deportivo, tercer sector y
voluntariado “Objetivos de Desarrollo Sostenible: un pacto para cambiar el mundo”.
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La metodología propone recorrer las siguientes etapas:
1. Entendiendo los ODS. Como primer paso, es importante familiarizarse con los ODS y entender
las oportunidades y responsabilidades que representan para cada organización.
2. Definiendo prioridades. Para beneficiarse de las oportunidades y desafíos que presentan los
ODS, se deben definir en dónde se encuentran las prioridades de la organización para ayudar a
enfocar sus esfuerzos.
3. Estableciendo objetivos. El establecimiento de objetivos se basa directamente en los resultados
de la evaluación de impacto y priorización cubierta en el paso anterior, y es esencial para impulsar
un buen desempeño de acciones.
4. Integrando. Con el establecimiento de objetivos se habrán identificados los KPI específicos y
objetivos, y se habrán establecido objetivos para cada una de las prioridades estratégicas de la
organización. También es importante integrar la sostenibilidad en la actividad principal del negocio
e incluir metas a través de las funciones para abordar los objetivos.
5. Reportando y comunicando. Por último, es importante que las organizaciones reporten y
comuniquen continuamente su progreso.

4.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE INICIO
Cuestionario de preguntas a responder por la organización que persigue:
Obtener una “fotografía” de la situación de la organización.
Tomar consciencia de la situación en la que se encuentra la organización.
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Algunas cuestiones que aclarar son:
¿Conocemos los impactos medioambientales que producimos?
¿Está integrado el componente ambiental en la planificación?
¿A la hora de tomar decisiones es revisada la variable ambiental?
¿La organización dispone de un análisis de los impactos positivos y negativos que genera en
la variable ambiental?
¿Se ha comprometido públicamente a cumplir con el ODS 13?
¿Ha realizado alguna acción alineada con el ODS 13?
¿Sus personas colaboradoras y voluntarias han recibido formación específica?
¿Está dentro de sus objetivos la variable de sostenibilidad medioambiental?
¿Dispone de una certificación medioambiental?

4.3. ESQUEMA DE LAS ACCIONES
A) Nombre de la acción: identificación de la acción.
B) Tipo de acción: definición de la tipología de la acción a desarrollar en el plan.
C) Características de la acción: determinar los rasgos y necesidades de la acción con una escala
numérica del 1 al 5.
D) Definición de la acción: explicar detalladamente la acción.
E) ODS: señalar el afectado
F) Metas: señalar las afectadas positivamente.
G) Objetivos generales: describir los principales retos y objetivos de la acción específica.
H) Objetivos específicos: decidir por qué se desarrolla la acción, análisis de la situación y tareas
a cumplir. Fechas de realización.
I) Tareas a realizar / recursos / personas encargadas: definir las tareas a desarrollar, recursos
necesarios y personas encargadas de cada tarea.
J) Impacto esperado: detallar los resultados esperados con la acción.
K) Indicadores de medición: definir un cuadro de indicadores con sus resultados esperados.
Dentro de lo posible alinear los indicadores a otros propuestos por otras entidades que hayan
realizado con anterioridad un plan similar para poder establecer comparativas de resultados.
L) Perfeccionamiento del plan: definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan.
Podemos seguir la siguiente lógica: incidencias, resultados y comparativas.
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4.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
Las acciones propuestas se pueden dividir entre acciones internas, que afectan a la organización,
su plantilla y sus personas voluntarias; y las externas, que afectan a las personas beneficiarias,
organizaciones aliadas, personas que colaboran y a la sociedad en general. Todas las acciones
dispondrán de esta identificación en su encabezado y así permitirán desde el inicio localizar el
foco donde dirigen sus esfuerzos.
Las acciones mostrarán también una tabla que analiza las siguientes variables, valoradas de 1 a
5, siendo 1 la que menos esfuerzo requiere y el 5 la que más esfuerzo:
PLANIFICACIÓN

Preparación para realizar la acción

RECURSOS

Recursos económicos a la hora de realizar la acción

FORMACIÓN INICIAL

Conocimientos iniciales para poder llevar a cabo la acción. Formación necesaria

DURACIÓN

Tiempo de ejecución de la acción

PERSONAS

Nº de personas necesarias para llevar a cabo la ejecución de la acción

Cómo usar los esquemas de cada acción:
1. Dando respuesta al punto 4.2, estableciéndolo como
punto de inicio para la mejora de los objetivos y
metas definidas. Si es necesario, ampliar la batería de
preguntas hasta conseguir un informe real del estado
de la organización con respecto a los impactos del
ODS que consideramos reducir.
2. Redefiniendo, según los criterios de las organizaciones,
tanto la definición de la guía como los objetivos a
conseguir. Todas las acciones tienen como objetivo
la reducción del impacto, pero deben ser adaptadas a
cada organización, sus objetivos, dinámicas internas,
recursos, etc.
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3. Diseñando las acciones, para que una vez realizado el trabajo de redefinición y adaptación
puedan ser escalables y así poder reducir el impacto en relación con el tamaño y recursos,
poniéndolas a disposición de cada organización.
4. Definiendo los objetivos que deseamos obtener con ellos y aplicando la metodología mostrada
(tablas, tareas a realizar e Impactos esperados), con el fin de completar tareas, responsables
de esas tareas y tiempos, así como una explicación de las mismas. Es aconsejable que sean
contempladas las tareas críticas para el éxito de la acción. Además, es necesario decidir cómo
se va a medir el éxito de cada objetivo (medición de impacto).
5. Realizando un análisis de los resultados para potenciar todas las tareas que se han ejecutado
correctamente y revisando las que no lo han sido, para incorporar mejoras en estas.
6. Analizando los impactos positivos y “cuánto” se ha reducido la brecha de cumplimiento del
ODS.
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4.5 EJEMPLOS DE ACCIONES

ACCIÓN 1
A. NOMBRE DE ACCIÓN: esquema de impactos de la organización.

B. TIPO DE ACCIÓN: interna.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

1

RECURSOS

1

FORMACIÓN INICIAL

3

DURACIÓN

2

PERSONAS

2

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Realizar un análisis de los efectos que la organización tiene en el medio ambiente para,
posteriormente, proponer acciones de reducción de impacto y generar una metodología aplicable
a cada organización y persona colaboradora, persona voluntaria o beneficiaria.
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E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• ODS 13. Acción por el clima. Metas 13.1 y 13.3

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Obtener un análisis de impactos medioambientales generados por la organización y las personas
que colaboran con ella. Adaptar esa metodología a cada una de las personas implicadas y obtener
acciones que permitan reducir los impactos producidos por la organización y las personas.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Obtener una metodología de obtención de los impactos de la organización que sea adaptable
o aplicable a las personas implicadas.

• Definir un esquema de impactos de la organización priorizados, haciendo especial observancia
a los consumos, residuos, etc.

• Ser capaces de definir un nivel de partida de cada uno de los impactos, como objetivo a mejorar.
• Diseñar, implementar y ejecutar acciones que reduzcan los impactos medioambientales
obtenidos.

• Ser capaces de hacer mediciones de las reducciones de los impactos afectados por los planes.
• Generar una cadena de reducción de impactos, implicando no solo a la organización, sino a
todos los grupos de personas implicadas: personas voluntarias, equipo, personas beneficiarias,
empresas colaboradoras, proveedoras, etc.
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I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada tarea.
Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:

TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Definición de la
metodología de obtención
de los impactos.

Obtener de forma sistemática la metodología
para la obtención de los impactos.

Priorización de los
impactos y definición de
mediciones de partida.

Definir los impactos más importantes sobre
los que se va a actuar. Establecer el nivel de
partida del impacto.

Adaptación de la
metodología a todas las
personas implicadas.

Obtener una sistemática adaptada a las
posibilidades de actuación de las personas.

Diseño de las acciones,
ejecución y medición de
resultados.

Definir las acciones que reduzcan el impacto y
obtener mediciones de los resultados.

Difusión del proyecto.

Generar difusión del proyecto y de los
resultados para ampliar la cadena.

31

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los resultados esperados en relación con los objetivos. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (RES – Resultado esperado, MED – Medición).

OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

MEDICIÓN 2

RESULTADO
ESPERADO 2

Obtener una
metodología de
obtención de los
impactos de la
organización que
sea adaptable
o aplicable a
las personas
implicadas.

Configuración del
equipo que definirá
la metodología a
aplicar.

Obtención de la
sistemática para
la obtención de
impactos.

Definir un esquema
de impactos de
la organización
priorizados,
haciendo especial
observancia a
los consumos,
residuos, etc. Ser
capaces de definir
un nivel de partida
de cada uno de los
impactos, como
objetivo a mejorar.

Identificar los
impactos de la
organización.

Obtención de
un esquema de
impactos.

Priorización de
los impactos
(gravedad/
periodicidad/
volumen, etc.)

Obtención de una
lista de impactos
identificados
priorizada.

Diseñar, implementar y ejecutar
acciones que
reduzcan los
impactos medioambientales
obtenidos.

Definir acciones
que reduzcan los
impactos, según
han quedado
priorizados y a la
capacidad de la
organización.

Obtención del
plan de acciones
para los impactos
definidos.

Reducir los
impactos
definidos.

Comparación del
resultado inicial
del impacto con
el obtenido tras
la ejecución de la
acción.

Ser capaces de
hacer mediciones
de las reducciones
de los impactos
afectados por los
planes (en relación
con la medición
2 del objetivo
anterior).

Definir una batería
de indicadores.

Obtención de
resultados de las
acciones.

Generar una
cadena de
reducción
de impactos,
implicando
no solo a la
organización, sino
a todos los grupos
de personas
implicadas:
voluntarias,
trabajadoras,
usuarias,
colaboradoras,
proveedoras, etc.

Fomentar a través
de acciones
de difusión,
información y
formación de
la metodología
adaptada a todas
las personas
implicadas.

Incrementar el
Nº de personas
realizando
reducciones en
los impactos de la
organización y en
los propios.
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MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

K. INDICADORES DE MEDICIÓN
Impactos reducidos.
Personas implicadas en la cadena.
Personas informadas/formadas en la metodología.
Mediciones de impactos reducidos por las personas.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:

INCIDENCIAS
Análisis de incidencias. Definir si las medidas a tomar mejoran los resultados esperados de la/s
tarea/s afectada/s.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras
OTRAS
Incorporar impactos menos importantes a los planes de acción/es de reducción
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ACCIÓN 2
A. NOMBRE DE ACCIÓN:

difusión/formación en reducción de impactos y

buenas prácticas medioambientales.

B. TIPO DE ACCIÓN: interna.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

2

RECURSOS

2

FORMACIÓN INICIAL

2

DURACIÓN

3

PERSONAS

2

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
La acción intenta fomentar entre las personas implicadas (p. voluntarias, p. trabajadoras, p.
usuarias, empresas colaboradoras, proveedoras, etc.) diferentes acciones de reducción de los
impactos producidos y fomentar buenas prácticas medioambientales en la vida privada.
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E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• ODS 13 Acción por el clima. Metas 13.1 y 13.3.

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Fomentar y ampliar la cadena de buenas prácticas medioambientales entre las personas
implicadas en la organización.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Definir un esquema de buenas prácticas medioambientales.
• Realizar todo tipo de acciones (charlas, jornadas, formaciones, reuniones, informaciones
escritas, etc.) que difundan las buenas prácticas medioambientales y de reducción de los
impactos producidos.

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:
TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Definición de un esquema
de buenas prácticas
medioambientales.

Generar un esquema de buenas prácticas a
aplicar en la organización que constituya el
eje de la difusión externa.

Realización de todo tipo
de acciones (charlas,
jornadas, formaciones,
reuniones, informaciones
escritas, etc.) que difundan
las buenas prácticas
medioambientales y de
reducción de los impactos
producidos.

Definir el tipo/s de acción/es que se ajustan
mejor a las personas implicadas. Establecer
un calendario de las acciones a desarrollar.
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J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los objetivos esperados en relación con el punto c). Sería recomendable utilizar una tabla
donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES – Resultado esperado):

OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

Definir un esquema de buenas prácticas
medioambientales.

Configuración
del equipo
que definirá
el esquema
de buenas
prácticas.

Obtención del
esquema de
buenas prácticas medioambientales.

Realizar todo
tipo de acciones (charlas, jornadas,
formaciones,
reuniones,
informaciones
escritas, etc.)
que difundan
las buenas
prácticas medioambientales
y de reducción
de los impactos
producidos.

Calendario de
acciones.

Personas
implicadas.

MEDICIÓN 2

N.º de personas
voluntarias
certificadas.
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RESULTADO
ESPERADO 2

MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3
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K. INDICADORES DE MEDICIÓN
Personas implicadas informadas/formadas.
Mediciones de reducción de los impactos.
Aplicación de buenas prácticas.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:
INCIDENCIAS
Análisis de incidencias. Definir si las medidas a tomar mejoran los resultados esperados de la
tarea/s afectada/s.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras
OTRAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
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ACCIÓN 3
A. NOMBRE DE ACCIÓN: recogida de residuos.

B. TIPO DE ACCIÓN: externa.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

3

RECURSOS

3

FORMACIÓN INICIAL

1

DURACIÓN

3

PERSONAS

5

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Recogida de basura, selectiva o genérica, dependiendo de las características de la organización.

E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• ODS 13. Acción por el clima.
• Meta 13.1. Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.
• Meta 13.3. Mejora de la educación y sensibilización medioambiental.
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
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PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Recogida de basura de la zona elegida, haciendo posible una mejora directa en la zona.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Acción de sensibilización, mejorando la formación e información de las personas voluntarias/
colaboradoras de la acción.

• Mejora reputacional de la organización y visibilidad pública del resto de acciones desarrolladas.

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:

TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

Comunicación y búsqueda
de personas voluntarias.

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Nº de personas voluntarias objetivo.

Información y formación a
las personas voluntarias.
Búsqueda de medios
técnicos necesarios.
Comunicación
instituciones y medios.
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J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los resultados esperados en relación con los objetivos. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES - Resultado esperado):

OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

MEDICIÓN 2

Zona libre de
basura.
N.º de personas
voluntarias.
Kilogramos de
basura retirada.
N.º de personas
informadas.
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RESULTADO
ESPERADO 2

MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3
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K. INDICADORES DE MEDICIÓN
Definir un cuadro de indicadores con los resultados esperados. Dentro de lo posible alinear los
indicadores a otros propuestos por otras entidades que hayan realizado con anterioridad un plan
similar para poder establecer comparativas de resultados.
INDICADOR

MEDIDA

RESULTADO ESPERADO

N.º de personas voluntarias activas en la acción.
N.º de personas a las que se ofrece información.
N.º de noticas en medios de comunicación.
N.º de personas colaboradoras nuevas en la organización.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:

INCIDENCIAS
Análisis de incidencias. Definir si las medidas a tomar mejoran los resultados esperados de la/s
tarea/s afectada/s.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
OTRAS
Definir atendiendo a los factores diferenciales del plan.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

ACCIÓN 4
A. NOMBRE DE ACCIÓN:

creación de una comisión de sostenibilidad

medioambiental.

B. TIPO DE ACCIÓN: interna.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

1

RECURSOS

1

FORMACIÓN INICIAL

2

DURACIÓN

2

PERSONAS

1

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Creación de una comisión específica de seguimiento y evaluación para la adopción de medidas
para la prevención del cambio climático y la mejora de la sostenibilidad medioambiental para
todas las acciones desarrolladas por la organización.

E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• ODS 13. Acción por el clima / 13.3
• ODS 12. Producción y consumo responsable / 12.8
• ODS 4. Educación de calidad. / 4.7
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Identificar las mejoras en cuanto al respeto del medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental
en el funcionamiento de la organización y adoptar medidas urgentes que contribuyan a combatir
el cambio climático y sus efectos.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover las líneas básicas de formación y actuación en materia de medio ambiente
incorporando los principios de transversalidad.

• Fortalecer la coordinación en materia medioambiental entre departamentos, así como con
otras entidades.

• Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con los planes o programas de
actuación en materia de medio ambiente.

• Informar y sensibilizar acerca del cambio climático y promover el desarrollo de acciones de
difusión, formación e innovación en materia de medio ambiente.

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:
TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Realización de un
plan estratégico de la
organización de lucha
contra el cambio climático.

Definir acciones que minimicen y reduzcan los
impactos definidos.

Establecer reuniones
periódicas de coordinación
interdepartamental en
materia medioambiental.

Revisar los indicadores definidos en las
acciones específicas.

Definir acciones que aporten en la reducción
de los impactos producidos.

Convenios y
colaboraciones con otras
entidades de carácter
medioambiental.
Actividades de convivencia
y sensibilización en la
naturaleza.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los resultados esperados en relación con los objetivos. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES – Resultado esperado):

OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

MEDICIÓN 2

Promover las
líneas básicas
de formación
y actuación
en materia
de medio
ambiente
incorporando
los
principios de
transversalidad.

Número de
actividades
de formación
medioambiental
impulsadas.

Número total
de personas
participantes en
las actividades
impulsadas.

Grado de
satisfacción
de los y las
participantes
con la
formación
recibida.

Fortalecer la
coordinación
en materia
medioambiental
entre
departamentos,
así como
con otras
entidades.

Número de
reuniones.

Número de
acuerdos
adoptados.

Grado de
cumplimiento
de los
acuerdos.

Presentar
iniciativas
y formular
recomendaciones en
relación con
los planes o
programas
de actuación
en materia de
medio
ambiente.

Número de
iniciativas
impulsadas.

Número de
iniciativas
en fase de
implantación.

Número de
iniciativas ya
integradas en la
organización.

Informar y
sensibilizar
acerca del
cambio
climático y
promover el
desarrollo
de acciones
de difusión,
formación e
innovación
en materia
de medio
ambiente.

Número de
actividades de
sensibilización
y convivencia
llevadas a cabo.

Número anual de
participantes en
las actividades
de convivencia y
sensibilización.

Grado de
satisfacción
de los
participantes
con las
actividades
realizadas.
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RESULTADO
ESPERADO 2

MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

K. INDICADORES DE MEDICIÓN
• Número de actividades de formación medioambiental impulsadas, número total de personas
participantes en las actividades impulsadas.
• Grado de satisfacción de los y las participantes con la formación recibida.
• Número de reuniones.
• Número de acuerdos adoptados.
• Grado de cumplimiento de los acuerdos.
• Número de iniciativas impulsadas.
• Número de iniciativas en fase de implantación.
• Número de iniciativas ya integradas en la organización.
• Número de actividades de sensibilización y convivencia llevadas a cabo.
• Número anual de personas participantes en las actividades de convivencia y sensibilización.
• Grado de satisfacción de los y las participantes con las actividades realizadas..

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:
INCIDENCIAS
Análisis de incidencias. Definir si las medidas a tomar mejoran los resultados esperados de la/s
tarea/s afectada/s.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
OTRAS
Definir atendiendo a los factores diferenciales del plan.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

ACCIÓN 5
A. NOMBRE DE ACCIÓN: jornadas deportivas en el medio natural.

B. TIPO DE ACCIÓN: interna.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

3

RECURSOS

3

FORMACIÓN INICIAL

2

DURACIÓN

3

PERSONAS

4

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Realización de unas jornadas deportivas en las que se potencien buenas prácticas en la realización
de actividad física en la naturaleza desde el punto de vista de la sostenibilidad.

E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• ODS 13 Acción por el clima / 13.3
• ODS 12 Producción y consumo responsables / 12.8
• ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres / 15.1
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Fomentar hábitos y estilos de vida más sostenibles mediante la práctica de actividades deportivas
en el medio natural.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Ofrecer una variedad de actividades deportivas al aire libre, fomentando la participación y
práctica en espacios deportivos no convencionales.

• Desarrollar la participación en actividades deportivas en el medio natural considerando criterios
de sostenibilidad, inclusión e igualdad.

• Concienciar del impacto que de nuestros hábitos y estilo de vida produce sobre el medio
ambiente.

• Reflexionar sobre cómo reducir el impacto medioambiental de las distintas actividades en
un evento deportivo, considerando aspectos tales como: consumos de luz y agua, elección y
consumo de materiales (papel, plásticos, etc.), gestión de residuos, utilización de productos
ecológicos, contaminación acústica, afección a la biodiversidad de la zona, etc.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:

TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

Sensibilización inicial
para crear una mayor
concienciación sobre el
impacto que se produce en
el medio ambiente.
Realización de actividades
deportivas en el medio
natural tales como
senderismo, orientación o
ciclismo.
Celebración de almuerzos
y comidas de convivencia
considerando la gestión de
los residuos, la reducción
de estos y la utilización de
productos sostenibles y de
proximidad.
Recopilación de iniciativas
y buenas prácticas en
actividades deportivas en
la naturaleza.
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EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los objetivos esperados en relación con el punto C. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES – Resultado esperado):
OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

MEDICIÓN 2

Ofrecer una
variedad de
actividades
deportivas al aire
libre, fomentando
la participación
y práctica
en espacios
deportivos no
convencionales.
Desarrollar la
participación
en actividades
deportivas en el
medio natural
considerando
criterios de
sostenibilidad,
inclusión e
igualdad.
Concienciar del
impacto que de
nuestros hábitos
y estilo de vida
produce sobre el
medio ambiente.
Reflexionar sobre
cómo reducir
el impacto
medioambiental
de las distintas
actividades en un
evento deportivo,
considerando
aspectos
tales como:
consumos de luz
y agua, elección
y consumo
de materiales
(papel, plásticos,
etc.), gestión
de residuos,
utilización de
productos de
proximidad,
contaminación
acústica, afección
a la biodiversidad
de la zona, etc.
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RESULTADO
ESPERADO 2

MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

K. INDICADORES DE MEDICIÓN
• Número total de personas participantes en las actividades impulsadas.
• Grado de satisfacción de los y las participantes en las actividades.
• Número de reuniones.
• Número de iniciativas recopiladas.
• Número de iniciativas ya integradas en la organización.
• Número de actividades de sensibilización y convivencia llevadas a cabo.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:
INCIDENCIAS
Análisis de incidencias. Definir si las medidas a tomar mejoran los resultados esperados de la/s
tarea/s afectada/s.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
OTRAS
Definir atendiendo a los factores diferenciales del plan.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

ACCIÓN 6
A. NOMBRE DE ACCIÓN: adaptación de una sistemática de cálculo de huella
de carbono y plan de reducción de consumos.

B. TIPO DE ACCIÓN: interna.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

3

RECURSOS

3

FORMACIÓN INICIAL

3

DURACIÓN

3

PERSONAS

2

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Obtención de una sistemática adaptada a la organización para el cálculo de la huella de carbono
y así definir acciones de reducción de su impacto.

E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• Metas 13.1 y 13.3
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Conocer una estimación de huella de carbono de la organización.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Generar una sistemática adaptada a la organización para obtener mediciones de huella de
carbono.

• Definir qué fuentes de emisión van a ser monitorizadas y realizar la primera medición.
• Establecer planes de reducción de emisiones monitorizadas y por tanto de la huella de carbono.

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:

TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Creación de un equipo
que decidirá el sistema
adaptado para la medición
de la huella de carbono.

Sistemática de trabajo para los pasos
siguientes.

Delimitación de los límites
del cálculo (a toda la
organización o a una
parte) y el alcance de las
mediciones (fuentes de
emisión monitorizadas).

Definir un esquema con las fuentes a
monitorizar.

Definición de las ratios de
medición. Realización de
las primeras mediciones.

Establecer las variables y operaciones a
realizar (Km recorridos x CO2/km emitido).
Consolidar las primeras mediciones.

Diseño y ejecución de
planes de reducción de las
emisiones monitorizadas.

En relación con cada emisión definir
mejoras que hagan posible la reducción de
las emisiones. Realizar un seguimiento y
comparación de datos.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los resultados esperados en relación con los objetivos. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES - Resultado esperado):
OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

Generar una
sistemática
adaptada a la
organización
para obtener
mediciones
de huella de
carbono.

Configuración
del equipo
que definirá
la sistemática
aplicar.

Sistemática
para el proceso.

Definir qué
fuentes de
emisión
van a ser
monitorizadas.

Definición
de límites
y alcance.
Definición de la
ratio a aplicar.
(Variables y
operaciones)
para cada
emisión.

Esquema de
emisiones.

Establecer
planes de
reducción de
emisiones
monitorizadas
y por tanto de
la huella de
carbono.

Definir un plan
de acciones
que reduzcan
las emisiones
monitorizadas.

Reducción de la
huella emitida.

MEDICIÓN 2

RESULTADO
ESPERADO 2

Aplicación de
la ratio a las
emisiones.

Primeras
mediciones
o punto de
partida.
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MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

K. INDICADORES DE MEDICIÓN
• Valores de la huella de carbono en cada emisión monitorizada.
• N.º de acciones ejecutadas.
• Reducción en los costes producidos por el exceso de emisión de huella de carbono.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:
INCIDENCIAS
Análisis de incidencias en las acciones ejecutadas para la reducción de la huella de carbono emitida.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
OTRAS
Ampliación a otras emisiones no contempladas inicialmente o de mayor dificultad para su
obtención.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

ACCIÓN 7
A. NOMBRE DE ACCIÓN: repoblación de fauna y flora.

B. TIPO DE ACCIÓN: externa.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN:

■

PLANIFICACIÓN

5

RECURSOS

5

FORMACIÓN INICIAL

2

DURACIÓN

4

PERSONAS

4

. Escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto.

D. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA
Realizar campañas de reforestación o repoblación de flora y/o fauna, en coordinación con las
entidades públicas de medioambiente y dentro de acciones de información/formación.

E. ODS AFECTADOS / F. METAS ESPECÍFICAS AFECTADAS
POSITIVAMENTE
• Metas 13.1 y 13.3
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

PRINCIPALES RETOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA

G. OBJETIVOS GENERALES:
Formar a todas las personas implicadas en el proyecto sobre los impactos positivos y negativos
en el medioambiente y de la realización de tareas de reforestación y repoblación controlada.

H. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Generar una sensibilidad con la fauna y flora más próxima y su impacto positivo en el
medioambiente.

• Conseguir a medio plazo un impacto positivo en el medioambiente más cercano
• Conseguir la involucración personal de las personas implicadas en los impactos positivos
medioambientales.

• Generar una suma de buenas prácticas individuales y en grupo.

I. TAREAS A REALIZAR / RECURSOS / PERSONAS ENCARGADAS
Definición de las tareas a desarrollar, recursos necesarios y personas encargadas de cada
tarea. Se recomienda la elaboración de una tabla siguiendo el ejemplo:
TAREA

PERSONA
ENCARGADA

FECHA DE
REALIZACIÓN

EXPLICACIÓN Y OBJETIVO

Análisis de zona a repoblar,
y de fauna y flora.

Analizar, con las entidades público/privadas
de referencia las zonas y fauna y flora a
repoblar.

Definición del plan y
presentación a la entidad
pública para su validación.

Diseñar el plan y definir y acotar zonas y
especies a repoblar. Lograr involucrar a las
entidades.

Realización de las acciones
de repoblación.
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4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

J. IMPACTO ESPERADO
Detallar los resultados esperados en relación con los objetivos. Sería recomendable utilizar una
tabla donde puedan ser recogidos estos datos: (MED – Medición, RES - Resultado esperado).
OBJETIVO

MEDICIÓN 1

RESULTADO
ESPERADO 1

MEDICIÓN 2

RESULTADO
ESPERADO 2

Conseguir a
medio plazo
un impacto
positivo en el
medioambiente
más cercano.

Nº de hectáreas
repobladas.

Esquema de
emisiones.

Aplicación de
la ratio a las
emisiones.

Primeras
mediciones
o punto de
partida.

Conseguir la
involucración
personal de
las personas
implicadas en
los impactos
personales
positivos medioambientales.

Recopilar
experiencias
personales de
las personas
implicadas
y hacerlas
públicas.

Dossier de
acciones
grupales y
personales.

Generar una
sensibilidad
con la fauna
y flora más
próxima y
su impacto
positivo en el
medioambiente.

Generar
una suma
de buenas
prácticas
individuales y
grupales.
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MEDICIÓN 3

RESULTADO
ESPERADO 3

4. RECOMENDACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 13

K. INDICADORES DE MEDICIÓN
• Impacto medido positivo en la/s especie/s repoblada/s.
• Personas implicadas participantes en las acciones.
• Personas que aportan buenas prácticas.

L. PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN
Definir mejoras en la definición, ejecución y resultados del plan. Podemos seguir la siguiente
lógica:
INCIDENCIAS
Análisis de incidencias en las acciones ejecutadas.
RESULTADOS
Análisis de resultados incluyendo las mejoras asociadas.
COMPARATIVAS
Revisión de planes similares y adopción de mejoras.
OTRAS
Ampliación a otras especies para repoblación.
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