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CARTA DEL DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE 

Los asistentes al Congreso Mundial sobre Deporte y Medio Ambiente. España 1996., celebrado 
en Barcelona los días 20, 21 y 22 de Marzo de l. 996, en nuestra calidad de ponentes, con· 
gresistas, deportistas y observadores, así como los entidades e instituciones organizadoras, 

colaboradoras y patrocinadoras, unidos a todos aquellos que voluntariamente se adhieran al contenido de 
esta CARTA, 

• Considerando que lo Humanidad está empezando o vivir una etapa que busco armonizar lo satis· 
facción de los necesidades presentes con el bienestar y calidad de vida de las generaciones futuras. 

• Recordando que lo Conferencio de los Nociones Unidos paro el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrado en Río de Jdneiro en junio de 1.992, se dirigió o todos los habitantes de este Planeta solici· 
tándoles se comprometieRn a asegurar la protección y mejoro de nuestro medio ambiente poro transmi
tirlo en las mejores condiciones posibles o nuestros descendientes. 

• Teniendo presente que el Comité Olímpico Internacional ha asumido como propio, la voluntad de 
fomentar el respeto al medio ambiente, recogiendo en lo Corta Olímpica, (Copl art. 2-l 0) este objetivo. 

• Habido cuenta de que el Consejo de Europa,ol adoptar lo Carta Europea del Deporte, ha dado rele
vancia o los cuestiones ambientales (ariO art.lb) y que el Código de Ético deportiva del mismo Consejo 
consagra en la definición del juego limpio (art.7) que " .. el compromiso responsable en ciertos activida
des puede contribuir o desarrollar los responsabilidad respecto al medio ambiente .... " y que en distintas 
Recomendaciones estimulo a los gobiernos, a las organizaciones deportivas y a los deportistas, o tener 
presentes sus responsabilidades con la naturaleza en los actividades deportivas 

• Teniendo presente el profundo respeto que los deportistas sienten por lo competición y por un 
medio ambiente sano, y que las leyes generales del deporte de lo mayoría de países recogen, además 
de los principios de orden deportivo, la responsabilidad ambiental del sector. 

• Estando convencidos de que, en los albores del siglo XXI, un ideario deportivo que no contempla
se el respeto a lo naturaleza y o sus elementos: el aire, el oguo,el suelo, el paisaje, lo fauna y la floro; 
quedaría rezagado de lo voluntad de lo Humanidad, manifestado reiteradamente en los foros internacio
nales. 

• Teniendo en cuento que es necesario adoptar los medidos conducentes a crear las bases presentes 
sobre las cuales habrá de edificarse el bienestar del deportista y ciudadanos del futuro. 

• Recordando que sin un medio ambiente adecuado se dificultaría la práctico deportivo, ya que esen
cialmente ésta se realiza en contacto con los elementos de lo naturaleza, aire, agua y suelo; y que la cali· 
dad de los mismos es un objetivo irrenunciable de los deportistas. 

• Constatando que el ejercicio del deporte involucra no sólo a los deportistas sino también a terce
ros, como lo son el público en general, quienes deberán observar un comportamiento adecuado en su 
relación con el medio ambiente y que el deporte es el contexto adecuado para promover valores ambien
tales y organizar campañas de educación cívico y ambiental. 

• Conscientes de que formamos parte de un sector privilegiado de la Humanidad y de que ello nos 
obliga a participar activamente en los cambios económicos, sociales y culturales que su bienestar actual 
y futuro precisa, 
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DECLARAMOS: 
l. Que es responsabilidad de todos y de cada uno desarrollar sus actividades con pleno respeto a los 

principios de conservación, defensa y me¡ora del medio ambiente. 
2. Que siguiendo estos principios universales, acogidos por la humonidod,los Estados tienen lo res

ponsabilidad de promover y salvoguar dar lo protección del medio ambiente, también en el ámbito depor
tivo, para lo cual deberán dictar lo legislación adecuado y propiciar políticos y actuaciones dirigidos en este 
sentido. 

3. Que los organizaciones deportivas deben seguir el impulso del Comité Olímpico Internacional y 
ordenar todas sus ac~vidades de un modo responsable con el medio ambiente. Los organizaciones depor
tivas deberán incorporar a sus estatutos, reglamentos y normas de competición un con¡unto de reglas cla
ras en este sentido. 

4. Que los deportistas deben ser e¡emplo para todos los ciudadanos de un comportamiento sensible 
y respetuoso con el entorno natural. 

5. Que todos quienes participamos de la actividad deportiva en sus distintas facetas: técnicos, iue
ces, deportistas, educadores, profesionales, administradores, investigadores y patrocinadores debemos 
comprometernos o hacer del deporte el abanderado social de la sintonía entre el hombre y la naturaleza. 

6. Que somos conscientes de que todo acontecimiento deportivo comporta impactos al medio 
ambiente y que es responsabilidad de los organizadores el tomar las medidas tendentes a preverlos, mini
mizarlos y compensarlos. El respeto deberá extenderse no solo al entorno natural sino a las condiciones 
sociales,históricas y culturales de las poblaciones anfitrionas. 

7. Que las instalaciones deportivas deberán ser proyectadas construidas y mantenidas teniendo en 
cuenta sus implicaciones ambientales con un enfoque bioclimático de la arquitectura y de los espacios 
urbanos procurando la multifunción y usos futuros del suelo. 

8. Que la práctica del deporte que se desarrolla en contacto con la naturaleza debe realizarse de uno 
forma que tenga en cuenta los eco-sistemas en los que se practica, evitando poner en peligro a su fauna 
y flora, así como la calidad del aire, del agua y del suelo. El mar debe considerarse como un ecosistema 
frágil e integral, fuente de toda vida. 

9 Que el sector deportivo hace suyos los valores de la cultura ambiental, comprometiéndose a tener 
presentes los principios de reducción, reutilización y recicla¡e, así como a someter a todas las actividades 
que puedan afectar al medio ambiente a evaluaciones de impacto ambiental y o auditorías ambientales. 

1 O. Que lo práctica deportiva es un derecho de los ciudadanos que requiere que los elementos 
ombientales,especialmente el aire y el aguo, gocen de las meiores condiciones de calidad y que es nues
tro derecho y el de todos los ciudadanos el que se garantice su disfrute, por encimo de los desequilibrios 
o desigualdades económicas o culturales. 

11. Que debemos asegurar que en los deportes en los que participan animoles,éstos sean trotados 
con lo dignidad debida y que en aquellos que consisten en su caza o capturo, se respetarán los ciclos bio
lógicos y hábitots naturales de las distintos especies. 

12. Que creemos firmemente que lo educación es el único instrumento seguro para me¡oror el com· 
portamiento y lo condición del ser humano y que es responsabilidad de todos participar en este proceso. 
Los poderes públicos y las organizaciones deportivos deben realizar esfuerzos sostenidos en lo realización 
de acciones educativas orientadas o llevar a la población los valores del deporte y del medio ambiente. 

13. Los sistemas públicos educativos deben incorporar o reforzar sus contenidos en educación 
ambiental y deportiva.Las universidades deben ser agentes activos en este proceso potenciando lo for
mación e investigación en deporte, en medio ambiente y en sus relaciones. 



14. Que toda reunión deportiva es un momento propicio para hacer presente lo simbiosis entre depor
te y ambiente y orientar a los espectadores hacia comportamientos respetuosos tonto con el contrario 
como con el entorno. El desarrollo de estos principios es un instrumento eficaz para combatir lo violencia 
en el deporte. 

15. Que el deporte, como movimiento humanista universal acogerá y promocionará los valores éti
cos ambientales y contribuirá o lo difusión de nuevos pautas culturales en la relación del hombre con lo 
naturaleza. 

16. Que los sectores preocupados por el medio ambiente, ciudadanos, investigadores y educadores, 
así como los organizaciones y empresas dedicadas a la protección del medio ambiente, reconocemos los 
valores morales y culturales del deporte y su coincidencia con los que defendemos. lo conjunción de los 
mismos hará posible que asumamos ellidezzgo ético que lo sociedad del próximo siglo demanda. 

17. Que todos nos comprometemos o educar o nuestros hijos en el amor o lo vida, al deporte y al 
medio ambiente y a garantizarles que dedicaremos nuestro esfuerzo a transmitirles un Planeta habitable. 
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RECOMENDACIÓN REC (2000) 17 

Del Comité de Ministros de los Estados 
miembros del Conseio de Europa relativa 
al Código para un desarrollo duradero del 
deporte: un empareiamiento entre el deporte 
y el ambiente. 

(Adoptada por el Comité de Ministros, el13 de Septiembre de 2000, 
durante lo 720º reunión de Delegados de los Ministros) 

E 1 Comiffi de Min"'~- en virtud del orticulo 1 S.b dciEsintuto del Consejo de Europo, 
Teniendo en mente la Resolución nº 5/2000, relativa al proyecto de un Código para el desarrollo 

duradero del deporte: un emparejemiento entre el deporte y el ambiente, adoptado durante lo 9º 
Conferencio de ministros europeos responsables del deporte, en Bratislava, mayo 2000; 

Teniendo, de igual modo, en mente el artículo 1 O (El deporte y el principio de desarrollo duradero) 
de lo Carta europeo del deporte (Recomendación nº R (92) 13 del Comité de Ministros; 

Considerando la contribucción que el Código puede aportar o la realización de los objetivos de la 
Estrategia paneuropea de la diversidad biológico y paisajística (Consejo de Europa y PNUE); 

Reconociendo la importancia que reviste este Código para los trabajos del Comité, para las activida
des del Consejo de Europa en materia de diversidad biológica y paisajística (CO-DBP), y en especial paro 
el Grupo de especialistas "Turismo y ambiente"; 

Conscientes de los lazos que existen entre las siguientes Recomendaciones y el turismo deportivo 
duradero: 

Recomendación nº R (94) 7, relativa a una política general de desarrollo de un turismo duradero y 
respetuoso del ambiente, 

Recomendación nº R (95) 1 O, relativa a una política de desarrollo de un turismo duradero en las 
zonas protegidas, 

Recomendación n R (97) 9, relativa a una política de desarrollo de un turismo duradero y respetuo
so del ambiente en las zonas costeras, 

Convencidos de la necesidad de un emparejamiento entre el deporte y el ambiente que tiene en cuen
ta los programas internacionales y nacionales, orientados hacia un desarrollo duradero del deporte, así 
como los ejemplos de buena práctico descritos en la publicación del "Clearing House" : "Ambiente y 
Deporte. Sensibilización, educación y formación"; 

Conscientes de que un ambiente apropiado y sano es indispensable para las personas que toman 
parte en las actividades deportivas de ocio o de competición; 

Habiendo comprobado que muchas de las organizaciones deportivas y de los participantes, contribu
yen activamente en la protección del medio ambiente, y que ciertas actividades deportivas, especialmente 
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aquellas practicadas en unos medios especialmente vulnerables, pueden causar graves doñas a la natu
raleza y a los paisajes; 

Conscientes que la responsabilidad del desarrollo duradero, incumbe o todas las personas activos en 
deporte, y que el sector de lo político deportivo, el sector de la práctico deportiva y el sector científico, y 
también los deportistas y las deportistas, deben estar asociados a esta gestión, para que se puedan lle
var a cabo progresos en este campo, 

Recomendamos a los gobiernos de los Estados miembros apoyar la puesta en marcha de sus políti
cas nacionales en base al "Código para un desarrollo duradero del deporte : un emparejamiento entre el 
deporte y el medio ambiente", presentado en el anexo de la presente Recomendación. 

Anexo a la Recomendación Rec (2000) 17 

Objetivos y Definición 
El principio de este Código para un desarrollo duradero del deporte, es definir las grandes líneas de 

un emporejamiento entre el deporte y el medio ambiente. Importa el procurar que el mayor número posi
ble de personas puedan, tanto ahora como en el porvenir, practiquen deportes en unas condiciones ópti
mas, es decir: en un medio ambiente apropiado y sano. 

El deporte, en todas sus formas, practicado a todos los niveles, bien se trate de una actividad de ocio, 
como de competición, tiene, como todos los demás sectores de la actividad humana, uno obligación hacia 
los generaciones presentes y futuras : proteger y consevar el medio ambiente natural. Lo adopción de la 
definición y puesto en marcha de un desarrollo duradero, que es "un desarrollo que respondo o las nece
sidades actuales, sin comprometer las capacidades de los generaciones futuras de satisfacer las suyas", 
es un punto de partida para actuar desde el presente. 

Este principio de desarrollo duradero en el deporte está ya integrado en el artículo 1 O de la Carta 
europea del deporte de 1992. Esta resalta la responsabilidad que incumbe a toda persona asociado al 
deporte, de actuar de manera que salvaguarde al medio ambiente, y promover la adopción de un depor
te respetuoso del medio. Deberán ser tomadas medidas para luchar contra las tendencias y prácticas 
actuales del deporte, que llamen la atención hacia el medio ambiente. El código deberá, igualmente, 
señalar, unos medidas realistas o tomar, para garantizar la protección del medio ambiente. 
Concretamente, eso significa, adoptar unas políticas nacionales que que prevean medidos, que aseguren 
el respeto del desarrollo duradero del deporte en el medio urbano, rural o acuático. 

El Comité Olímpico Internacional ha organizado unas conferencias sobre el deporte y el medio 
ambiente, y ha recalcado, durante la preparación de los JJ.OO, la necesidad de tener en cuenta las pre
ocupaciones relacionadas con el medio ambiente. Ha aprobado, por otra parte, la Agenda 21, lo cual refle
¡a esta inquietud por los relaciones entre el deporte, el medio ambiente natural, y el desarrollo duradero. 

La responsabilidad de un desarrollo duradero del deporte 
El presente Código se articula alrededor de tres sectores a los cuales, principalmente, incumbe la res

ponsabilidad de la acción: 
• el sector de la política, compuesto por grupos y personas responsables de las alternativas estraté

gicas, de la legislación, de los valores y de las expectativas, que se perfilan entorno a estas cuestiones. 
Tienen en ello parte, los gobiernos y las organizaciones internacionales; 

• el sector del deporte, compuesto por organizaciones y federaciones deportivas, por 
las personas encargadas de la planificación y de la construcción de las instalaciones deportivas, las 

del sector educativo, por las personas que traba¡an en el turismo deportivo y en la industria de los artí
culos de deporte. Tienen en ello parte, las grandes federaciones deportivas nacionales e internacionales, 



los clubs de deporte a nivel local, y todas las personas que practican actualmente deportes; 
• el sector científico, que incluye o instituciones, grupos de individuos encargados de 
la investigación, de la recogida y análisis de los datos, y de la difusión de la información; 
Importa asegurar lo coordinación entre estos sectores. Además, será conveniente aprovechar la se me· 

janza de objetivos y de preocupaciones, para crear las líneas estrechas de emparejamiento y colaboración 
entre los que trabajan por el desarrollo duradero del deporte, y los que actúan en lo protección del medio 
ambiente en otros campos. Los organismos de defensa del emdio ambiente pueden ser de una ayuda 
inestimable, en la materia. 

Actividades comunes a los tres sectores 
Si cado sector y los grupos que lo componen tienen un papel especial que jugar en el campo del desa

rrollo durable del deporte, hay dominios donde la colaboración en las actividades comunes es esencial. 
Todos los sectores y sus grupos respectivos tienen interés en : 

• cambiar informaciones sobre sus actividades y los progresos realizados en su sector; 
• resaltar la importancia de la educación en las cuestiones del medio ambiente, ligadas 

al deporte. Una educación como ésta, se puede llevor a cabo en el morco de la educación física y de los 
programas deportivos de las escuelas y de las universidades, en los clubs de deporte a todos los niveles, 
en los programas de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales e internacionales, y en los pro
gramas de gestión deportiva; 

• cooperar estrechamente en la elaboración y puesta en práctico de códigos nocionales e internacio
nales; 

•llamar la atención de los medios de comunicación, sobre lo importancia y oportunidad de esta área, 
y sobre la necesidad de un reforzamiento de la cooperación. Los tres sectores deberían hacer un esfuer
zo sostenido para que los medios de comunicación difundieron informaciones relativas a la necesidad de 
tomar medidas, y de emprender acciones poro poner fin a los daños causados al medio ambiente por la 
práctica de las actividades deportivas; 

• llevar a cabo una gran encuesta para evaluar en qué medida, una participación deportiva masiva, 
tal como la preconiza el proyecto "Deporte para todos", es compatible con las preocupaciones ecológicas 
que suscitan las instalaciones deportivas, el tráfico ocasionado por las actividades deportivas, la llevada a 
cabo de una campaña, y la lucha contra el ruido, la miseria y la polución, que genera el deporte. 

El sector político 
Con el fin de garantizar una práctica deportiva que contribuya a la duración del desarrollo, los gobier

nos y las autoridades locales y regionales deberían, en función de sus competencias respectivos : 
a) examinar si es conveniente adoptar una legislación u otros medidas semejantes sobre cuestiones como: 
• la utilización de los recursos naturales na renovables, como la tierra, el aguo o los combustibles 

fósiles, y la promoción de los materiales ecológicos a nivel de la planificación, de la concepción, de lo 
construcción, del funcionamiento y del mantenimiento de las instalaciones deportivos; 

•la puesta en funcionamiento de medios de transporte, cuando se eligen los instalaciones deporti
vos para jugar, tanto en sala, como al aire libre, con el fin de reducir el tráfico ligado a las actividades 
deportivos, de alejar a los participantes y o los espectadores de las zonas potencialmente dañables, y de 
proteger la fauna y lo flora; 

• el control de los tipos de deportes y de prácticas tecnológicas asociadas, que pueden atacar al 
medio ambiente; 

b) instauror ventajas financieras 
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• para ayudar a modernizar las instalaciones deportivas, a fin de disminuir el consumo de recursos 
no renovables; 

• para subvencionar el equipamiento de las nuevas instalaciones deportivas y la organización de 
manifestaciones deportivas en función de cómo se tenga en cuenta cuestiones del medio ambiente en su 
planificación, lo que es ya corriente cuando se trata de personas minusválidas; 

e) examinar sus políticas deportivas con una óptica de respeto al medio ambiente; 
d) realizar encuestas a nivel internacional para asegurar que la legislación nacional es compatible con 

la de los demás países europeos. Esto evitará llegar o situaciones o aciertas prácticas sean prohibidos o 
reglamentadas en un país dado, y que no estén reglamentados lo mismo en otro parte; 

e) mantener y animar la colocación de una etiqueta "verde", que podría ser otorgado a los pro
ductos, a los instalaciones, a las organizaciones, etc., que tengan en cuenta, seriamente, las cuestiones 
del medio ambiente; 

f) asegurarse, cuando se organicen pruebas deportivas importantes, que las preocupaciones ecológi
cas sean tenidas en cuenta en las primeras foses y durante todos los jornadas. 

El sector del deporte 
Todos los organismos deportivos o vinculados con el deporte (organizaciones y federaciones deporti

vas, personas encargadas de la planificación, de la concepción, del funcionamiento y de la construcción 
de instalaciones deportivas, medios de comunicación deportivos, sector educativo, personas encargados 
del turismo deportivo e industria de artículos deportivos) deberían estar asociados a la preparación y a lo 
realización de políticos y proyectos a nivel nacional. Deberían adoptar medidas para hacer un seguimien
to de los resultados y los progresos de lo investigación llevada a cabo por el sector científico. Eso rnons
traría la conveniencia de integrar las preocupaciones ecológicas en todos sus programas y en su planifi
cación a corto y largo plazo. 

Estos medidos pueden incluir : 
• el nombramiento de una persona, a un nivel adecuado en las organizaciones, que sería responsa

ble de las cuestiones de medio ambiente; 
•la elaboración de programas y la distribución de documentos para la educación medio-ambiental a 

todos los niveles; 
• la implicación de los deportistas célebres a nivel nacional para que tomen una postura favorable 

del desarrollo duradero del deporte; 
• el establecimiento de contactos entre la industria de artículos deportivos y las organizaciones y 

federaciones deportivas para promover lo utilización de productos que respeten el medio ambiente, en 
algunos cosos instituyendo un premio o un distintivo especial; 

• el respeto activo de los factores medio-ambientales en la gestión de las instalaciones deportivas; 
• la promoción de la sensibilidad hacia el medio ambiente en el turismo deportivo; 
El sector científico 
Este sector deberá cooperar estrechamente con el sector político y el sector deportivo para : 
• realizar encuestas e investigaciones para determinar cuáles son los modos de limitar los deterioros 

causados al medio ambiente por el deporte; 
• estudiar los modos de evaluar los incidencias del deporte sobre el medio ambiente, por e;emplo, 

creando un sistema de control de los costesjvento;os del deporte (por e;emplo, de las manifestaciones 
deportivas) en relación o los deterioros que se pueden producir; 

• recomendar nuevos enfoques de la participación deportiva, que protejan lo idea del "deporte paro 



todos" y favorezcan el desarrollo duradero del deporte; 
• reunir los informaciones y evaluarlos, sobre los medidos tomadas en el marco de proyectos nacio· 

na les e internacionales, para favorecer el desarrollo de un deporte respetuoso con el medio ambiente; 
• grantizar uno gran difusión de la información, de los resultados de lo investigación y de los datos 

sobre el deporte y el desarrollo duradero en la comunidad deportivo; 
• suministrar consejos y documentación a todos los órganos del sector político y del sector deportivo; 
• analizar lo compatibilidad de los diversos códigos y legislaciones en Europa. 
Una responsabilidad común 
Promover el desarrollo duradero del deporte es deber de todos. Asumir una responsabilidad activa o 

favor del medio ambiente es una etapa vital y esencial, si se quiere conseguir en el tercer milenio el obje· 
tivo de una práctico deportiva adecuado y sana. 

Coda persona tiene su porte de responsabilidad y debe velar paro que sus acciones no sólo no per· 
judiquen al medio ambiente, sino que, al contrario, contribuyan a su salvaguarda y a su perennidad. 
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