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INTRODUCCIÓN
Este documento representa la culminación del trabajo desarrollado desde el 23 
de abril hasta el 13 de octubre de 2021, a través de la participación de todos los 
órganos federativos, el debate y el diálogo de sus representantes, y el análisis 
activo, para la redacción del Plan Estratégico (2021-2024) de la Federación Es-
pañola de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)

100 años de Historia merecen el mayor de los esfuerzos para seguir alumbrando 
nuestro futuro con ilusión y valor
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Participantes:
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1. Potenciar y desarrollar los deportes de montaña, poniéndolos en valor más allá 
de una Actividad Deportiva y Competitiva, como una Escuela de Valores, como 
una Actividad Social que ofrece la oportunidad de disfrutar del Contacto con la 
Naturaleza para su sensibilización y protección, que proporciona Bienestar indivi-
dual y colectivo, y que contribuye al Desarrollo del ser humano y del mundo rural.

2. Ser garantes y promotores del Arte del Alpinismo, Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, como una Forma de Vida, y como Nexo de Unión y Cultura compar-
tida de esta federación, y máxima manifestación de nuestros valores.

VISIÓN 
1. Convertirnos en 4 años en la Federación de Referencia del Medio Natural.

2. Ser una institución Transparente, Inclusiva, Abierta, Innovadora e Integradora.

3. Ser Ejemplo de un Liderazgo Compartido y contar con un Equipo Cohesionado 
de profesionales y voluntarios, cualificados y altamente motivados.

VALORES
Libertad                                       Igualdad                                       Integridad
Espíritu de equipo                       Respeto                                       Transparencia
Pasión                                         Vocación de Servicio                   Solidaridad

MISIÓN
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COMPROMISO SOCIAL
Apostamos por…

1. Servir a la sociedad como Escuela de Valores, ser referentes de Cultura

2. Velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

3. Contribuir a la mejora de la Salud de la población española

4. Ofrecer alternativas de Ocio y Tiempo Libre a niños/as y jóvenes

5. Caminar de la mano hacia la Igualdad de Género

6. Fomentar la Integración e Inclusión social y deportiva de las personas con dis-
tintas discapacidades

7. Colaborar con la Ciencia y la Universidad en la generación de Conocimiento

8. Ser motor de Desarrollo Económico y Social para el Medio Rural

9. Defender y preservar la Biodiversidad y la Sostenibilidad del medio natural

10. Sensibilizar a la sociedad en la Seguridad y Prevención de Accidentes
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OBJETIVOS GENERALES DE LA FEDME
Apostamos por una federación…

1. Atractiva para la sociedad, Conectada con el Mundo que nos rodea y la Época 
que vivimos

2. Que modernice su Tejido Asociativo, con una nueva Cultura Organizativa y que 
amplíe la Carta de Servicios, ir más allá…

3. Renovar nuestro espíritu, garantizar el Reemplazo Generacional desde la in-
fancia

4. Nadie atrás, Mujer y Montaña como Prioridad del Siglo XXI

5. Una federación Inclusiva, sensible con la Diversidad

6. Con Liderazgo entre los deportes de naturaleza y garante de su Sostenibilidad

7. Valorar e incrementar el Peso Económico de los deportes de montaña

8. Más Visibles, más presentes en los Medios de Comunicación y Digitales, ser 
Referentes

9. Abrir nuestras puertas a la Sociedad Civil, tejer Alianzas Estratégicas, rodear-
nos de los mejores Embajadores

10. Digitalización, Transparencia y Código de Buen Gobierno, como nuevo mo-
delo de gobernanza
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OBJETIVOS ORGÁNICOS
Apostamos por…

1. Liderar un Proyecto Común que haga de su diversidad territorial y deportiva el 
mejor valor

2. Ser puente y motor del Trabajo en Equipo entre FEDME y Federaciones Terri-
toriales

3. Defender la Autonomía e Integración de todas sus Modalidades Deportivas

4. Priorizar la Promoción del Deporte Base a edades tempranas

5. Ser referentes en Formación en materia de Deportes de Montaña para empre-
sas e instituciones y modernizar la EEAM

6. Velar por la Excelencia Deportiva a través de la Competición en todas sus mo-
dalidades, y aprovechar nuestra presencia en los Juegos Olímpicos

7. Plena implicación de la FEDME en Promoción, Planificación y Mantenimiento 
de las Instalaciones Deportivas

8. Incrementar significativamente la obtención de recursos externos para el cum-
plimiento de nuestros objetivos

9. Mejorar la Profesionalización de la FEDME para ofrecer un mejor Servicio y 
garantizar nuestra Proyección

10. Disponer todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la Partici-
pación Activa y Democrática de todos sus miembros
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PROYECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Mejorar el estado de salud de nuestra comunidad montañera a través de la acti-
vidad física y deportiva

MEDIO AMBIENTE
Compatibilizar la actividad del montañismo con la sostenibilidad ambiental

MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO
Desarrollar el Área de Montañismo Inclusivo y Adaptado de la FEDME, desa-
rrollar una formación FEDME propia, y crear una red de clubes de montañismo 
inclusivo a lo largo de España

MUJER Y MONTAÑA
Lograr la igualdad de género como realidad en la estructura, organización y acti-
vidad de la FEDME

SEGURIDAD
Convertir a la FEDME en Marca referente de Seguridad en actividades en el Me-
dio Natural

SENDERISMO Y SENDEROS
Identificar a la FEDME como entidad de referencia en el ámbito del Senderismo 
y los Senderos de calidad en España

SOCIEDAD, INFANCIA Y JUVENTUD
Conseguir una participación activa desde la infancia y la juventud en las activida-
des de la FE0DME, a través de los clubes, federaciones territoriales y entidades 
externas

ÁREA DE MENORES 
Aumentar la presencia y visibilidad de la población menor de edad en las accio-
nes federativas haciendo compatible el deporte para todos con el rendimiento 
deportivo

OBJETIVOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESCUELAS DE MONTAÑA
Establecer los objetivos y forma de organización para lograr una EEAM moderna 
y adaptada a los nuevos tiempos

SGI Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Digitalizar los trámites y gestiones de la FEDME a nivel nacional

COMITÉ DE FORMACIÓN
Posicionar a la FEDME como referente en la formación de los deportes de mon-
taña en España

OFICINA I+D+I
Lograr la transferencia de resultados de investigación relacionados con los de-
portes de montaña y el medio natural a la sociedad en general

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO DE LAS MONTAÑAS
Mejorar la funcionalidad y utilidad del CACM para generar y transmitir conoci-
miento técnico y científico en el ámbito de los deportes de montaña

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

COMITÉ DE RELACIONES INTERNACIONALES
Hacer de la FEDME una federación de referencia internacional, tanto desde el 
punto de vista de la competición como por la implicación social

DEPORTE Y TECNIFICACIÓN

ALPINISMO
Implementar mejoras en el funcionamiento y estructura de los EEA, PNTD en 
Alpinismo y GAME

BARRANQUISMO
Establecer un modelo de barranquista FEDME

CARRERAS POR MONTAÑA
Mejora de las Carreras por Montaña Trail FEDME y posicionamiento de las mis-
mas ante injerencias externas

ESCALADA EN HIELO Y DRYTOOLING
Crear la Selección Española de Escalada en Hielo y Drytooling que compita a 
nivel internacional oficial UIAA

ESCALADA Y PARAESCALADA
Implementar acciones específicas a nivel nacional, que generen líneas de desa-
rrollo de la Escalada y la Paraescalada desde el deporte base hasta el de com-
petición de más alto nivel
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ESQUÍ DE MONTAÑA
Promover el esquí de montaña en toda la geografía española

MARCHA NÓRDICA
Crecimiento de la marcha nórdica federativa a nivel nacional e internacional

SNOWRUNNING
Crecimiento y posicionamiento del SnowRunning en España

RAQUETAS DE NIEVE
Introducción de concentraciones preparatorias para el Mundial de Raquetas de 
Nieve

VÍAS FERRATAS
Crear la modalidad deportiva FEDME
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Anexo 2
Número de objetivos y medidas por órganos
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Anexo 3
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Anexo 4
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