
Conclusiones del I Congreso Internacional de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y 

Gestión Deportiva. Granda, 21 al 23 de mayo de 2014 

-Crear una plataforma de encuentro, reflexiones y aportaciones para todos los participantes de 

este primer Congreso Internacional.  Constituir un instrumento permanente de unión  de 

iniciativas relacionadas con este campo.  

-Poner a disposición de todos los interesados la revista de la AIGD para que publiquen sus 

artículos, reflexiones y consideraciones sobre la  RSC y Deporte. 

-Comunicar a todos los estamentos las conclusiones de este primer congreso, con el objeto de 

que las mismas sean tenidas en  cuenta para el diseño de políticas públicas que  favorezcan el 

que se lleven a cabo más  iniciativas de RSC y deporte en todos los ámbitos. 

-Sensibilizar a las entidades del tercer sector y de la economía social para que sean partícipes 

activos en la implantación de estrategias de RSC de los distintos organismos del deporte, que 

sirvan de herramientas eficientes en el  desarrollo de acciones de buen gobierno en  clubs y 

federaciones. Que sean herramientas del cambio que pueda producir la implantación  de la 

RSC en el deporte. 

-Colaborar con la UNESCO en las acciones que sean necesarias para promover el Deporte como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

-Desarrollar para el año 2015 cuatro workshop sobre  las siguientes temáticas: 

1. RSC deporte e inclusión social (Toledo, España)  

2. RSC deporte y Sostenibilidad (Rio  

Maior/Santarem, Portugal);  

3. RSC deporte y Dirección Estratégica (João  

Pessoa, Brasil);  

4. RSC deporte y Fútbol (Antioquía-Colombia).  

-Plantear la participación activa de los participantes e interesados en mesas de trabajo, 

jornadas, relacionadas con la gestión deportiva desde un punto de vista pluridisciplinar. 

-Fomentar que las 24 Universidades e Institutos de Investigación participantes en este 

congreso firmen acuerdos de cooperación en esta línea de  trabajo.  

-Fomentar a través de los distintos medios de comunicación todas las actuaciones que estamos 

llevando a cabo todos los participantes de este congreso sean conocidas por los máximos 

responsables decisionales de federaciones deportivas, comités y paracomités olímpicos, 

gobierno, etc. con e l objeto de incrementar la concienciación en favor de la RSC y la Gestión 

Deportiva. 

-Plantear proyectos de investigación conjuntos para hacer participes a todos los interessados 

en esta materia.  



-Desarrollar cursos de expertos en deporte adaptado y formador de formadores 

-Organizar o II Congresso de RSC e Gestion Desportiva em Marco/Abril de 2016 em Belém do 

Pará, Brasil, tendo como organizador o nosso companheiro Christian Pinheiro da Costa. 

 


