
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
 


