
 
 

Qué es la visión de la 
iniciativa SHARE 

sobre la contribución del deporte al desarrollo regional 
 

El propósito de la iniciativa SHARE (siglas en inglés de Centro de Deportes: Alianza para el desarrollo 

regional en Europa) es establecer una visión común sobre la contribución del deporte al desarrollo 

regional e implementar un conjunto de acciones específicas para fortalecer aún más este papel. Los 

miembros de la iniciativa SHARE tienen el objetivo de aprovechar todo el potencial que tienen el deporte 

y la actividad física para el desarrollo económico y social del territorio europeo, fortaleciendo su inclusión 

en las plataformas de políticas que se ocupan del desarrollo regional.  

 

Los miembros de la iniciativa SHARE acuerdan en que el deporte y la actividad física contribuyen 

directamente al crecimiento económico y al empleo, así como a la cohesión social en cualquier región, 

porque: 

• Fomentan la innovación, la investigación y la aplicación de herramientas TIC con contenido 

deportivo.  

• Crean actividades comerciales directas y generan empleo a nivel local. 

• Estimulan la regeneración urbana y rural, así como el atractivo general de las regiones y el 

turismo. 

• Promueven el desarrollo sostenible a través de la creación de soluciones de movilidad menos 

contaminante.  

• Fomentan el bienestar, un envejecimiento activo y saludable y beneficios económicos y sociales 

a través de una mayor actividad física (por ejemplo, productividad, costos de atención médica). 

• Incluyen a grupos sociales marginados a través de la promoción de una ciudadanía activa y el 

desarrollo de habilidades transferibles, y mejoran la inserción laboral. 

Sin embargo, estos impactos no reciben el reconocimiento debido y, por lo tanto, no cuentan con fondos 

suficientes.  

 

Los miembros de la iniciativa SHARE se comprometen a:  

• Fortalecer el reconocimiento y la conciencia de la contribución del deporte y la actividad física al 

desarrollo local y regional; 



• Consolidar el papel del deporte y la actividad física en todas las áreas políticas;  

• Promover el deporte y la actividad física en los diferentes programas de financiación e 

instrumentos financieros de la UE, en particular los fondos de la política de cohesión. 

 

Estos objetivos se perseguirán mediante esfuerzos conjuntos para: 

• Elaborar mensajes en común que destaquen la importancia del deporte y la actividad física para 

el desarrollo local y regional; 

• Difundir el conocimiento, compartir la información y generar conciencia entre los encargados de 

elaborar políticas a nivel de la UE y a nivel nacional, regional y local;  

• Implementar actividades de desarrollo de capacidades y aprendizaje entre pares a nivel regional 

y local en toda Europa. 

 
 

 
La iniciativa SHARE tiene el respaldo de 
 

 

 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

