
Carta Verde del Deporte Puertorriqueño 
 
Exposición de Motivos 

 
Entrada la humanidad en un nuevo milenio, nos enfrentamos a retos sin precedentes en 
nuestra historia. Vivimos en un gran ecosistema llamado Planeta Tierra. Nuestro Planeta 
azul, evolucionó durante millones de años para poder viabilizar y albergar a una gran 
biodiversidad. Esta, va desde las manifestaciones más simples de vida hasta organismos 
de sorprendente complejidad y belleza. La raza humana, es un ejemplo de las maravillas 
que habitan en la Tierra, ya que somos parte en sí de la naturaleza misma y a la vez 
somos capaces de modificando nuestra conducta en la medida en que tomamos 
conciencia de ello. Esto nos permite aumentar el campo de consideraciones a la hora de 
tomar decisiones, más allá de actuar por deseos o impulsos individualistas.  
 
De igual forma  es correcto afirmar que somos la especie terrestre que crea un impacto 
adverso mayor a la armonía necesaria para sostener la vida. Hoy, más que nunca, somos 
conscientes de las consecuencias dañinas que tienen ciertas acciones humanas sobre el 
medioambiente y la justicia social. Es tiempo de abandonar el viejo paradigma, en el que 
el ser humano actúa como un depredador que consume y destruye los bienes naturales 
como si éstos fueran infinitos. De esta forma abrazamos un nuevo paradigma en el que 
somos conscientes de la interconexión e interdependencia de cada elemento natural, 
entendiendo al Planeta Tierra como un gran ecosistema vivo que necesita de un balance 
armónico para mantener y evolucionar su biodiversidad, para no agotar los recursos 
naturales no renovables y para garantizar la calidad salubre de sus recursos naturales 
renovables. 
 
Según expresa la Carta de la Tierra del año 2000, los fundamentos de la seguridad global 
están siendo amenazados por acciones directamente atribuibles a la intervención humana. 
Las causas de esta inestabilidad se pueden resumir en los siguientes: patrones desmedidos 
de producción y consumo, beneficios del desarrollo no compartidos equitativamente, 
injusticia, pobreza, ignorancia, conflictos violentos y un aumento sin precedentes en la 
densidad poblacional. En lo que se refiere al entorno natural, esto nos deja como 
resultado la devastación ambiental, el agotamiento de recursos naturales y una extinción 
masiva de especies. Mientras en las relaciones interpersonales vemos comunidades que 
están siendo destruidas y que la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. A esto 
se le suma el aumento en la temperatura global y el derretimiento avanzado de las zonas 
glaciales, causado por los gases de efecto de invernadero. 
 
Ante esta situación, un mundo globalizado se ve obligado a responder con alternativas 
globales que frenen el deterioro de nuestro Planeta. Las prácticas sustentables han sido 
levantadas por la comunidad internacional, como la bandera del éxito y la esperanza ante 
la dura prueba por la que atravesamos. Conceptualizado desde 1987 en el Informe 
Brundtland, y adoptado en el 1992 por la Cumbre del Planeta Tierra en Río de Janeiro, el 
desarrollo sostenible implica “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades.” Fue en ésta Cumbre del Planeta Tierra, dónde se lanzó un llamado a todas 



las organizaciones internacionales para que adoptaran los postulados de la Agenda 21 allí 
creada y que a su vez redactaran y pusieran en marcha su propia Agenda 21 atemperada a 
las particularidades de su campo. 
 
El deporte, en particular el Movimiento Olímpico no ignoró un llamado de tanta 
envergadura considerando la estrecha relación que existe entre las prácticas deportivas y 
el medioambiente. Esta relación es evidente ya que muchos deportes dependen para su 
práctica de las condiciones ambientales, sus recursos y sus servicios (por ejemplo, la 
organización y gestión de eventos deportivos) al igual que muchas prácticas deportivas 
son causantes, en mayor o menor medida, de impactos sobre el medio ambiente y el 
territorio. Cabe destacar tres hitos históricos que marcaron el inicio de las 
consideraciones medioambientales hacia la sustentabilidad en el Deporte Olímpico. 
Primero en 1994, el Comité Olímpico Internacional (COI) declaró al medioambiente 
como el tercer pilar del Movimiento Olímpico (junto a la educación y la cultura) durante 
el Congreso del Centenario de las Olimpiadas Modernas en París. Luego en 1996, el COI 
crea la Comisión de Deporte y Medioambiente y se enmienda la Carta Olímpica para 
introducir el componente ambiental. Y tercero, en 1999 se publica la Agenda 21 para el 
Movimiento Olímpico. Esta secuencia de eventos evolucionó la concepción del deporte 
para que hoy sirviese como altavoz y escaparate idóneo que logre promover los valores y 
los compromisos de la sustentabilidad en la sociedad. Este cambio de paradigma y 
desarrollo de una conciencia ecológica sustentable en el ambiente deportivo es 
sumamente necesaria en Puerto Rico. 
 
Puerto Rico no está al margen de la situación ambiental global. Vivimos en un 
archipiélago de islas de escasa extensión territorial. Sin embargo, la biodiversidad y 
variedad de escenarios naturales paradisíacos hacen de nuestra tierra una privilegiada por 
su inigualable belleza. Ésta bendición de la naturaleza se ha afectado negativamente de 
forma acelerada desde que cambió drásticamente el modelo de desarrollo económico en 
Puerto Rico, pasando de ser una sociedad agraria a una sociedad industrial y de servicio. 
Este cambio trajo consigo la contaminación de aire, suelo y agua debido a los 
desperdicios químicos de las industrias. A esto se le suman: las actividades aceleradas de 
construcción en un corto periodo de tiempo, sin una planificación adecuada sobre el uso 
de los terrenos y las costas; la cantidad de basura generada y mal manejada, por una alta 
densidad poblacional concentrada principalmente en los centros urbanos; la 
contaminación del aire debido al uso del combustible fósil para la producción de energía 
eléctrica y para la transportación. Este panorama invita a la comunidad puertorriqueña a 
ser creativos en su desarrollo económico sin poner en peligro su mayor encanto, que es su 
gente y su medioambiente. 
 
El deporte, lejos de ser una carga adicional para el medioambiente, está en vías de 
convertirse en una herramienta valiosa para inculcar los valores del desarrollo sustentable 
en Puerto Rico. Con esta encomienda en mente, el 15 de diciembre de 2013, se creó 
mediante Orden Ejecutiva, la Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico. 
Este paso afirmativo coloca a Puerto Rico como país pionero de su región en la 
educación, desarrollo y práctica del “deporte verde”, del deporte con conciencia. Con este 
objetivo claro, la Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico lanza la presente 



Carta Verde como una invitación a toda la comunidad relacionada directa o 
indirectamente con el deporte, para que adopte medidas que promuevan la incorporación 
de estrategias de deporte sustentable.  
 
La Carta Verde tiene como objetivo canalizar la puesta en marcha de una estrategia 
nacional sobre deporte y sustentabilidad. Esto se logra implicando a todos los 
organismos, relacionados directa e indirectamente con el deporte, para que los valores de 
la sustentabilidad se manifiesten en las instalaciones deportivas y en la organización de 
eventos deportivos, adoptando soluciones conjuntas que favorezcan las buenas prácticas 
medioambientales. La Carta Verde es un instrumento al que se puede adherir cualquier 
persona o grupo que haya tomado conciencia sobre la necesidad inminente de mejorar la 
interacción entre el ser humano y su entorno. Es un compromiso con los postulados del 
deporte sustentable, que tiene la fuerza de concienciar tanto al participante de la actividad 
deportiva, como al espectador que ve en el/la atleta y en la vida activa un ejemplo a 
emular. 
 
En virtud de lo antes expuesto se propone la adopción del siguiente compromiso del 
Deporte Puertorriqueño con el Desarrollo Sustentable: 
 
 
ACUERDO: 
 
La Carta Verde del Deporte Puertorriqueño 
 
 
I- CAPÍTULO PRIMERO: CARÁCTER VINCULANTE DE LA 
CARTA VERDE DEL DEPORTE PUERTORRIQUEÑO 
 
Las entidades y organizaciones firmantes asumen compromisos genéricos en materia de 
protección ambiental y Desarrollo Sustentable. 
 
CAPÍTULO PRIMERO: CARÁCTER VINCULANTE DE LA CARTA VERDE DEL 
DEPORTE PUERTORRIQUEÑO 
1. Ámbito de aplicación.- Las Personas, Entidades y Organizaciones que suscriban la 
presente Carta se comprometen a considerarse vinculadas en la aplicación del articulado 
contenido en la misma, pudiendo estar implicadas tanto individuos, organizaciones y 
entidades deportivas relacionadas con el deporte de forma directa o indirecta, como 
aquellas entidades que organicen y desarrollen puntualmente acontecimientos deportivos 
de cualquier tipología, así como aquellas que elaboren productos o brinden servicios que 
puedan ser utilizados en actividades deportivas. 
2. Naturaleza institucional de la Carta Verde.- Supone una iniciativa institucional lanzada 
desde la Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico por el que las Personas, 
Entidades y Organizaciones firmantes asumen compromisos genéricos en materia de 
protección ambiental y sustentabilidad.  
3. Garantías de los compromisos asumidos.- El reconocimiento, el respeto y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Capítulo tercero podrán ser reclamados 



por los deportistas y ciudadanos a las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde 
directamente o a la Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico o al 
Departamento de Recreación y Deportes. 
 
 
 
 
 
 
II- CAPÍTULO SEGUNDO: PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOS 
 
 
El Deporte como comunidad puede ejercer un papel muy importante en la difusión y 
concienciación de los valores de la sustentabilidad que, en definitiva, implica no 
condicionar la libertad de acción de generaciones futuras evitando la degradación 
ambiental y los desequilibrios sociales. Se prestará especial atención a: ahorro y uso 
eficiente del agua; minimizar el uso de energía; fomento de energías renovables; 
reducción de residuos, apoyo al reciclaje y reutilización; minimizar las afecciones en la 
Biodiversidad; restaurar las áreas afectadas; protección de las zonas naturales de mayor 
sensibilidad como lo son acuíferos, bosques y costas; preservación del patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural; lucha contra la violencia en las manifestaciones 
deportivas y fomentar la inclusión y cohesión de todos los sectores sociales. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: PRINCIPIOS RECTORES BÁSICOS  
4. La Carta Verde del Deporte Puertorriqueño se ha inspirado para el establecimiento de 
sus principios rectores en los preceptos marcados a nivel global por la Declaración de Río 
de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la Carta de la Tierra y, a nivel 
deportivo, en la Agenda 21 del Comité Olímpico Internacional, referencias básicas para 
profundizar en la adopción de medidas y toma de conciencia sobre el Deporte y la 
Sustentabilidad. 
5. Dada la estrecha relación del Deporte con el Medio Ambiente, al que influye con sus 
instalaciones y competiciones y de la que recibe influencia al desarrollarse muchas 
modalidades deportivas en directo contacto con la naturaleza, así como su importancia 
como elemento de Integración Cultural y Social, el mundo del deporte debe ser una de las 
comunidades que con más ahínco asuman la necesidad de promover y desarrollar 
políticas ambientales y de cohesión social, colaborando así en la difusión de los valores 
del desarrollo sustentable.  
6. Se reconoce que alcanzar un modelo de desarrollo sustentable implica reconocer que la 
libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de 
las generaciones futuras. En este sentido, se debe entender que la degradación ambiental 
y los desequilibrios sociales forman parte del mismo problema y que, por tanto, requieren 
soluciones unitarias e integrales. 
7. Puerto Rico goza de las bondades de ser un paraíso tropical con una gran variedad de 
escenarios naturales. Las consideraciones ambientales, son parte de nuestro ordenamiento 
jurídico desde el año 1952, cuando se elevó a rango constitucional la protección del 
medioambiente. Sin embargo, la protección jurídica no ha sido suficiente para evitar 



numerosos daños en nuestro país. Sólo el esfuerzo coordinado de todos los sectores (civil, 
público y privado) para proteger nuestros recursos naturales ha sido la receta del éxito 
para lograr detener actos de injusticia ambiental, así como para promover avances en la 
conservación y protección de nuestros recursos naturales.  
8. La comunidad deportiva se identifica como uno de los agentes culturales con mayor 
interés en la protección de la naturaleza y se compromete a compatibilizar las actividades 
deportivas (tanto en el ordenamiento de sus prácticas, como en la gestión de 
infraestructuras y en acontecimientos deportivos) con la mayor preservación posible de 
dicho capital natural y la minimización de impactos ambientales. Para ello es necesario el 
promover el valor de los ecosistemas y su biodiversidad, así como concienciar sobre los 
problemas ambientales existentes, con especial atención en aquellos que poseen una 
mayor relevancia dentro del contexto puertorriqueño.  
9. Asimismo, el mundo del deporte conocedor de su importancia como factor de 
crecimiento económico, debe impulsar procesos donde el objetivo primordial, paralelo a 
la calidad ambiental, sea la búsqueda de la equidad y de la cohesión social. 
10. El mundo del deporte puertorriqueño, protegerá y restaurará, en los casos que sean 
necesarios, la integridad de los sistemas ecológicos (con especial preocupación por la 
diversidad biológica y los procesos naturales que la sustentan) incentivando en el ámbito 
de sus competencias las políticas de reequilibrios sociales que aseguren la dignidad 
global del ser humano.  
11. Para poder desarrollar y promover un modelo de sociedad más sustentable, se prestará 
especial atención a los siguientes aspectos:  
 a) Dada la importancia del agua para los seres vivos, los ecosistemas y para el 
desarrollo económico de la sociedad humana, se fomentarán las mejores técnicas para el 
ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico evitando los impactos ambientales sobre el 
mar, así como sobre acuíferos, ríos, quebradas, manantiales, lagunas o caños. 
 b) Dadas las graves repercusiones  ambientales, sociales y económicas derivadas 
del ya contrastado Calentamiento Global de la Tierra se aplicarán las técnicas necesarias 
para minimizar el uso de energía fomentando la utilización de energías renovables y de 
bajo impacto ambiental. 
 c) Dados los riesgos que conllevan la generación de residuos sobre el suelo, el 
medio hídrico y los sistemas ecológicos se fomentará la reducción en la generación de 
residuos, así como las técnicas de reciclaje y reutilización impidiendo en todo caso su 
deposición descontrolada. 
 d) Dadas las molestias y daños que genera el ruido excesivo y la contaminación 
lumínica, se promoverán las medidas necesarias para evitar su impacto negativo. 
 e) Dadas las consecuencias derivadas de la pérdida de territorio y de la 
biodiversidad y de los beneficios que ésta conlleva para el ser humano, se reducirán en lo 
posible la ocupación de terreno y las afecciones paisajísticas, restaurando las áreas que 
hayan podido quedar afectadas por el desarrollo de actividades deportivas. 
 f) Dadas las repercusiones que poseen los modelos de consumo en el uso de 
recursos naturales (minerales, agua, energía, etc.) se fomentará la utilización de 
suministros y servicios que hayan asumido criterios ambientales en su proceso 
productivo, fomentando especialmente los productos ecológicos, renovables y el 
denominado Comercio Justo. 



 g) Como otro elemento importante de la sustentabilidad, el mundo del deporte se 
compromete a preservar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, manifestado en 
cualquiera de sus componentes. 
 h) El mundo del deporte, para permitir que se alcancen modelos de 
sustentabilidad, deberá incentivar la lucha contra la violencia en las manifestaciones 
deportivas, demostrando su compromiso en la construcción de sociedades más pacíficas, 
tolerantes y, en definitiva, más justas. 
 i) Se incentivarán aquellos procesos de ayuda y cooperación, fomentando la 
inclusión y cohesión de todos los sectores sociales con especial atención a personas con 
impedimentos, inmigrantes y de edad avanzada. Se promoverán asimismo las políticas y 
prácticas de igualdad y no discriminación por razón de sexo, orientación sexual e 
identidad de género. Tampoco se discriminará por motivo de ideología política, creencia 
o religión. 
12. La suscripción de la Carta Verde supone de forma expresa un compromiso con la 
sustentabilidad y con los valores que ven en la actividad deportiva una valiosa 
herramienta para detener la destrucción de nuestro planeta y lograr una sociedad más 
justa. 
 
 
 
III- CAPÍTULO TERCERO: ELEMENTOS DE COMPROMISO CON 
LA SUSTENTABILIDAD 
 
 
A) Integración institucional de los principios de Sustentabilidad 
- Integrar en los estatutos, reglamentos y normas propias, los principios de 
Sustentabilidad 
- Promover en la entidad alguna estructura en materia de sustentabilidad (comité, 
departamento, o designar una persona responsable) 
- Compromiso de ayudar al desarrollo de la Agenda 21 del deporte olímpico. 
B) Implantación de criterios de integridad ambiental y cohesión social 
- Iniciar y favorecer en la entidad la gestión ambiental. 
- Incentivar las actuaciones de integración cultural y social. 
- Búsqueda de un deporte limpio: contra el dopaje, la violencia y la xenofobia. 
C) Procesos de participación, promoción y divulgación de la Sustentabilidad 
- Difundir el contenido de la Carta Verde. 
- Promover progresivamente la formación y concienciación ambiental interna. 
- Promover proyectos y campañas de sensibilización, comunicación y difusión externa. 
D) Colaboración con otros agentes relacionados 
- Máxima colaboración con las administraciones públicas. 
- Promover acciones en colaboración con organizaciones sociales. 
- Promover la implicación de las empresas privadas en la gestión sustentable. 
 
CAPÍTULO TERCERO: ELEMENTOS DE COMPROMISO CON LA 
SUSTENTABILIDAD 



13. Dado que es intención de los suscriptores de la presente Carta Verde del Deporte 
Puertorriqueño el que los valores definidos en el Capítulo Segundo se reflejen en hechos 
concretos, se presentan en el Capítulo Tercero los compromisos que las personas y 
organizaciones signatarias están dispuestas a asumir. Queda en la Comisión de Deporte y 
Medioambiente de Puerto Rico atender, evaluar y desarrollar la puesta en práctica de los 
postulados de la presente Carta Verde. 
 
SECCIÓN PRIMERA: INTEGRACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL DE LOS 
PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD  
14. Se deberán iniciar los mecanismos que sean necesarios en cada organización que 
suscriba la Carta Verde, para que los principios del Sustentabilidad, sean introducidos e 
integrados en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones, así como en las 
normativas que genere cada organización en su ámbito de competencia. 
15. Se deberá promover, dentro de las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde, de 
las estructuras necesarias (comisiones, comités, departamentos específicos, etc.) que 
puedan desarrollar y atender, con garantías, a la política y gestión ambiental de la 
organización y sus actividades, aseguren el cumplimiento de los contenidos, preceptos y 
espíritu de la Carta Verde. En este sentido, las organizaciones suscriptoras, se 
comprometerán, al menos, a la designación de un responsable en materia de 
sustentabilidad dentro de la organización.  
16. Las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde del Deporte Puertorriqueño se 
comprometerán a desarrollar o ayudar a desarrollar, las líneas de acción que se establecen 
en la Agenda 21 del Movimiento Olímpico, informando a la Comisión de Deporte y 
Medioambiente de Puerto Rico sobre las acciones y resultados obtenidos.  
 
SECCIÓN SEGUNDA: IMPLANTACIÓN DE CRITERIOS 
DE INTEGRIDAD AMBIENTAL Y COHESIÓN SOCIAL.  
17. Las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde se comprometerán a desarrollar 
una gestión ambiental dentro de su organización, en sus oficinas e instalaciones.  
18. Asimismo, se promoverá la implantación de medidas y criterios ambientales en la 
organización de eventos deportivos, en coordinación con las administraciones públicas e 
implicando al público asistente y a los deportistas.  
19. Se favorecerá la aplicación de una gestión ambiental progresiva en las 
infraestructuras deportivas existentes que cada organización posea en titularidad y/o 
gestione. 
20. Se considerará la introducción de criterios ambientales en la implantación de nuevas 
infraestructuras deportivas, desde las primeras etapas de diseño y planificación, como en 
su construcción y explotación.  
21. Las organizaciones se comprometerán en primar a aquellos proveedores de recursos y 
servicios que hayan considerado criterios ambientales en sus modos de producción, en 
sus productos y servicios.  
22. En la búsqueda del desarrollo armónico del ser humano se incentivará en las 
manifestaciones deportivas actuaciones que fomenten comportamientos de integración 
cultural, combatiendo la exclusión social y las desigualdades de género. 



23. Se fortalecerá la cooperación, nacional e internacional, en la búsqueda de alianzas y 
acuerdos entre las instituciones públicas o privadas ligadas al deporte y entre éstas con 
otros organismos competentes en la materia. 
24. La Carta Verde no puede olvidar las vinculaciones del deporte con la salud humana y 
asume todos los compromisos ya en marcha en la lucha contra el dopaje, en la búsqueda 
de un deporte limpio, así como todos los convenios de erradicación de la violencia, y la 
xenofobia en los espectáculos deportivos.  
 
SECCIÓN TERCERA: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD  
25. Se difundirá el contenido de la Carta Verde del Deporte Puertorriqueño a través de los 
medios de comunicación. De igual forma se darán a conocer las formas en que pueden 
promover los postulados de la Carta Verde tanto deportistas, como aficionados, 
espectadores, directivos, organizadores deportivos y a la sociedad en general para.  
26. Se promoverá la formación y la concienciación ambiental entre los miembros de las 
organizaciones suscriptoras de una forma progresiva y continua en el tiempo, a través de 
cursos, conferencias, carreras académicas, publicaciones u otros medios que se 
consideren adecuados para cada caso específico. 
27. Se promoverá la realización de proyectos de participación y campañas de 
concienciación a la sociedad en general sobre sustentabilidad, a través de campañas 
específicas, en el seno de las infraestructuras deportivas y/o aprovechando la 
organización de eventos deportivos.  
28. Se promoverá la comunicación y suministro de información sobre deporte y 
sustentabilidad, en los medios que disponga cada organización (boletines, páginas web, 
revistas, comunicados, etc.).  
 
SECCIÓN CUARTA: COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES RELACIONADOS 
29. Las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde ofrecerán su máxima colaboración 
con las administraciones públicas en el apoyo del desarrollo de políticas ambientales. 
Para lograr ésta colaboración, se fomentará el que se concreten acuerdos vinculantes de 
cooperación entre Municipios y Agencias de Gobierno con los suscriptores de la Carta 
Verde.  
30. Las organizaciones suscriptoras de la Carta Verde deberán ofrecer su ayuda y 
promover acciones dirigidas a la sustentabilidad, en colaboración con organizaciones 
sociales, comunitarias y recreativas.  
31. Se deberá promover la implicación de las empresas privadas, tanto las relacionadas de 
algún modo con el mundo del deporte como aquellas relacionadas con las organizaciones 
signatarias, en la gestión sustentable.  
32. En la medida de los recursos de cada organización será recomendable el colaborar 
con las universidades, institutos, organizaciones sociales y centros de investigación que 
desarrollen estudios, planes y currículos relacionados con el deporte y el desarrollo 
sustentable. 
 
 
 



IV- CAPÍTULO CUARTO: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
CARTA VERDE 
 
La Carta Verde podrá ser revisada para mejorar sus contenidos por la Comisión de 
Deporte y Medioambiente de Puerto Rico, entidad que se nutrirá de los comentarios, 
críticas y sugerencias de sus suscriptores y demás público interesado.  
 
 
CAPÍTULO CUARTO: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA VERDE 
33. Compromisos.- Cada Entidad y Organización firmante se compromete a considerarse 
vinculada en los principios rectores del Capítulo Segundo y en aquellos artículos del 
Capítulo Tercero de la Carta Verde, que posean competencia y capacidad para poder 
desarrollarlos. 
34. Los miembros ex officio de la Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico, 
viabilizarán la creación y el mantenimiento en funciones de dicha Comisión, dotada con 
las estructuras de apoyo necesarias, cuyo objetivo será fomentar, recoger y difundir todas 
las experiencias desarrolladas por las Organizaciones suscriptoras, a partir de la Carta 
Verde. 
35. Cada Entidad y Organización deberá comunicar a la Comisión de Deporte y 
Medioambiente de Puerto Rico su adhesión a la Carta Verde a través de los mecanismos 
que la misma especifique en cada momento. 
36. Comunicación de información.- Cada Entidad y Organización transmitirá a la 
Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico, un plan estratégico de medidas 
sustentable a las que estén dispuestos a llevar a cabo durante el ciclo anual y al cumplirse 
el año enviarán la evaluación relacionada con las disposiciones, acciones y otras medidas 
que hubiera logrado con el fin de adaptarse a los términos de esta Carta Verde. Esta 
información será analizada a fin de emitir un informe sobre el cumplimiento de la Carta 
Verde y proponer, en su caso, los Reconocimientos y Menciones públicas a las Entidades 
y Organizaciones que se hayan esforzado de forma destacada en su cumplimiento. La 
Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico se compromete a su vez a 
informar sobre estos resultados al resto de organizaciones suscriptoras de la Carta Verde. 
37. Firma y entrada en vigor.- La presente Carta Verde está abierta a la firma de 
Personas, Entidades y Organizaciones Deportivas, de cualquier naturaleza jurídica. 
Entrará en vigor el día siguiente a su notificación oficial a la Comisión de Deporte y 
Medioambiente de Puerto Rico por cualquiera de los medios que ésta provea para estos 
fines.  
38. Notificación.- La Comisión de Deporte y Medioambiente de Puerto Rico informará al 
resto de Entidades sobre cualquier firma del documento, la adhesión de otra Entidad u 
Organización, y las medidas adoptadas para su aplicación. 
39. Revisión. La presente Carta Verde podrá ser revisada en sus contenidos, con el fin de 
actualizar, mejorar e incrementar los compromisos que la misma contiene, siempre y 
cuando se promueva la sustentabilidad dentro y fuera del deporte. 
 
 


