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1. DEPORTE SOSTENIBLE: FINALIDAD 

Deporte Sostenible es una línea de actuación de la organización Green Cross España, 
que tiene dos objetivos fundamentales: 

� Poder acercar al mundo del deporte al desarrollo sostenible, especialmente en la 
construcción y gestión de sus infraestructuras deportivas como en la organización 
de competiciones deportivas. 

� Poder transmitir a la sociedad los valores del desarrollo sostenible a través del 
deporte. 

Dicha línea está estudiándose para su inclusión como programa de actuación a nivel 
internacional dentro de la organización Green Cross Internacional estando en estudio la 
definición de acciones conjuntas con Naciones Unidas (UNEP y Oficina de Deporte y 
Paz), para desarrollar líneas de trabajo ligadas a la Sostenibilidad en el Deporte. 

 

2. RELACIONES ENTRE EL DEPORTE Y LA SOSTENIBILIDAD 

� El Deporte fomenta la calidad de vida y no hay calidad de vida sin respeto al 
Medio Ambiente. 

� El Deporte fomenta la integración social y cultural señas de identidad de la 
Sostenibilidad. 

� La práctica del deporte requiere de un medio ambiente sano par su adecuado 
desarrollo (algunos son muy dependientes del medio: deportes acuáticos, nieve, 
montaña, etc.). 

� El Deporte puede colaborar de forma responsable a minimizar importantes 
consumos (energéticos, hídricos, etc.), en la reducción y adecuada gestión de 
residuos y en la minimización de algunas afecciones (especial relevancia en 
Cambio Climático y en deportes en medio natural). 

� El Deporte en un buen altavoz hacia la sociedad para difundir los valores del 
Desarrollo Sostenible. La visibilidad de medidas ambientales dentro de 
infraestructuras deportivas genera su integración normal en la sociedad al 
observarlo en un ámbito cotidiano. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

www.conama10.es 
 

3 
 

 

 

3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, durante los XXV Juegos 
Olímpicos de Barcelona (1992), los Comités Olímpicos Nacionales y las Federaciones 
Internacionales de diferentes deportes firmaron la Carta de la Tierra y decidieron 
establecer una estrecha colaboración con el Programa de Medio Ambiente de Naciones 
Unidas (UNEP). A partir de ahí el COI considera al Medio Ambiente como el tercero de 
sus pilares tras el Deporte y la Cultura. 

No obstante es especialmente relevante la elaboración por parte de NNUU de la 
denominada Estrategia Michezo, en donde se establece las directrices básicas que cada 
Gobierno debería asumir en materia de deporte y sostenibilidad. 

 

4. LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DEPORTE Y SOSTENIBILIDAD 

En base a estos antecedentes Green Cross España lanza en el año 2007, en 
colaboración del entonces Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fundación 
Biodiversidad, y del Consejo Superior de Deportes (entonces Ministerio de Educación y 
Ciencia) la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad. 

En la Estrategia, se realiza un estudio en profundidad de las relaciones entre el deporte y 
el desarrollo sostenible, de las posibles áreas de actuación, y del papel que pueden jugar 
cada uno de los actores relacionados con el mundo del deporte y finalmente se proponen  
unas líneas estratégicas generales a través de las cuales se podría articular una política 
concreta en materia de deporte y desarrollo sostenible. 

La Estrategia es asumida institucionalmente por el CSD convirtiéndose en el impulsor de 
la Sostenibilidad en el Mundo del Deporte en colaboración del COE, y de las distintas 
Federaciones Deportivas constituyéndose así en el catalizador del resto de agentes 
implicados. 

Hasta el momento, el resto de países que han desarrollado acciones en materia de 
deporte y sostenibilidad lo han realizado de manera tímida y descoordinada entre sus 
agentes. En España, a través de la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad, 
se pretende situar a nuestro País como la primera nación que ofrece una política global 
en materia de Deporte y Sostenibilidad, aunando a todos sus agentes, desde su 
participación, pudiendo incluso servir nuestro modelo como ejemplo para el resto de 
países. 
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5. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

� ¿La Carta Verde del Deporte Español? 

La Carta Verde del Deporte Español, supone el primer hito después del 
lanzamiento de la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad y constituye 
un texto de principios básicos, en el cual aquellas organizaciones relacionadas, 
directa o indirectamente, con el mundo del deporte que lo suscriban, se 
comprometen a respetar una serie de valores, así como a desarrollar algunas 
acciones básicas. Actualmente ya hay 170 instituciones firmantes de la Carta 
Verde. 

� ¿Agenda 21 del Deporte Español? 

Es el instrumento básico a través del cual se desarrollarán las líneas generales 
marcadas por la Estrategia Nacional de Deporte y Sostenibilidad, generando 
programas y proyecto concretos en materia de deporte y desarrollo sostenible. 

 

6. AGENTES IMPLICADOS 

El mundo del deporte está articulado por un conjunto intrincado y relacionado de 
organismos públicos y privados que, a diferentes escalas, poseen distintas 
responsabilidades en la gestión, promoción, regulación, investigación, suministro y 
organización de eventos y prácticas deportivas. 

En este Diálogo se han mostrado diferentes EXPERIENCIAS: 

� El Consejo Superior de Deportes, gran valedor de la Estrategia de Deporte y 
Sostenibilidad remarca la importancia del seguimiento de la Carta Verde con la 
creación de un Observatorio específico dentro del Observatorio del Deporte que 
se está creando. 

� El Ayuntamiento de Madrid ha expuesto su experiencia con la vinculación 
estrecha (a modo de tándem) entre las unidades administrativas del deporte y la 
importancia que dan a la sensibilización social. 

� La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aborda el cambio  de 
mentalidad de una nueva cultura deportiva sostenible y las recomendaciones de 
establecer pasos paulatinos y efectivos; destacando el ahorro de recursos en las 
instalaciones. 

� ONCE y el Comité Paralímpico Español, llevan muchos años trabajando en una 
faceta esencial de la Sostenibilidad, como es la integración social. 
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� Europarc-España trabaja en materia de sensibilización de actividades deportivas y 
de turismo activo en Espacios Naturales Protegidos. 

� La Fundación de la Federación Española de Baloncesto plantea otra faceta de 
integración social en base a políticas de género y de apoyo a la inmigración así 
como educativas y de concertación. 

� La Fundación Estudiantes trabaja en ámbitos específicos de integración de 
personas con discapacidad intelectual y en materia de violencia de género.. 

� La Fundación Atlético de Madrid, cuenta con un programa de cooperación 
corporativo “A team for the World” (“Un equipo para el mundo”) así como con 
diferentes iniciativas en eficiencia de los recursos en sus instalaciones. 

 


