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D
eporte y Medio Am bien -

te son dos conceptos

que deben caminar de la

mano. De hecho ya caminan en

muchos eventos, como bien se puso

de manifiesto durante la celebra-

ción, en Doha (Qatar), de la novena

Conferencia Mundial sobre Deporte

y Medio Ambiente, WCSE, uno de las

reuniones más importantes que

giran en torno a cómo el deporte

puede proporcionar soluciones ins-

piradoras para un futuro verde. 

Este evento se realizó teniendo en

cuenta el desarrollo de la Cumbre

de la Tierra Rio+20 y también

teniendo presente la próxima cele-

bración los Juegos Olímpicos de

Londres en 2012, evento que tiene

en la sostenibilidad uno de los ejes

de su planificación.

Como se indica en la web de la

WCSE, bajo el lema “Jugando por

un futuro más verde”, la conferen-

cia ha sido organizada por el

Comité Olímpico Internacional en

colaboración con el programa de

las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA) y el Comité

Olímpico de Qatar. 

Los asistentes y ponentes de la

conferencia tuvieron la oportuni-

dad de apoyar activamente este

lema, pudiendo contribuir con sus

comentarios y participaciones ante

los miembros de la Global

Reporting Initiative (GRI) y también

proponiendo sus propias acciones

de compromiso ambiental. 

En consonancia con los objetivos

del evento, los organizadores se

comprometieron a desarrollar una

conferencia sin papeles en donde

todas las sesiones se desarrollaran

a través de medios digitales.

Los temas tratados fueron varios.

Por ejemplo, cómo el deporte

puede contribuir a los objetivos de

la Cumbre de la Tierra 2012 Rio+20,

cómo interviene el movimiento

olímpico a nivel mundial y local en

las programas de Agenda 21, el

papel del deporte para alcanzar el

epígrafe 7 (sostenibilidad ambien-

tal) de los Objetivos del Milenio,

cómo desarrollar actividades que

hacen que los eventos deportivos

sean sostenibles o cómo reforzar el

papel de los Juegos Olímpicos en la

promoción del respeto por el medio

ambiente.

Hasta Qatar se desplazaron varios

miembros de Golf Environment

Organization (GEO), la organiza-

ción que actualmente colabora

con varias instituciones de golf

(European Tour, EIGCA, EGA, Royal

& Ancient, Ryder Cup, etc) y que

tiene por objeto fomentar la inte-

gración del golf con el medio

ambiente y ante la sociedad. 

Teniendo en cuenta la estrecha y a

veces problemática relación entre

nuestro deporte y el medio ambien-

te, además de la próxima aparición

del golf en el Programa Olímpico en

Río 2016, la conferencia supuso una

magnífica oportunidad para difun-

dir los esfuerzos que se realizan

para exponer las bondades que el

golf realmente tiene para su entor-

no, un paso más a favor del recono-

cimiento de los beneficios ambien-

tales de los campos de golf.

Jugando
por un futuro más verde
En la Conferencia Mundial sobre Deporte y Medio Ambiente 

se expusieron las bondades del golf con su entorno, un paso más a favor

del reconocimiento de los beneficios ambientales de los campos de golf
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Sostenibilidad de los
campos de golf
En ese mismo sentido, el Centro Na -

cional de Golf de la RFEG acogió una

charla-coloquio impartida por el

Departamento de la Green Section en

la que se trató principalmente de la

Sostenibilidad en Campos de Golf.

El primer paso es construir campos de

golf con planes de viabilidad reales,

fomentando la demanda para acercar

el deporte a los ciudadanos a través de

canchas de prácticas, pitch & putts o la

inclusión del golf como un deporte a

practicar en los colegios.

Resulta fundamental desarrollar pro-

yectos que se integren en el territorio,

minimizando los impactos ambientales

y maximizando los recursos existentes. 

En este sentido, hay que apostar por la

construcción de campos de golf enten-

dida como la alteración de un espacio

natural originario para convertirse en

otro espacio natural. Un campo de golf

adecuadamente planificado y manteni-

do potencia los valores naturales de la

zona.

Es preciso utilizar variedades de césped

autóctonas de la zona, para lo que es

preciso reeducar a los golfistas con el fin

de que se acostumbren a jugar en

zonas marrones que son igualmente

practicables. Utilizar una variedad con-

creta de semilla hace que la infraestruc-

tura consuma hasta un 50 % menos de

agua que si se utiliza otro tipo de semi-

lla, la “cool-season” o especies adapta-

das mejor a climas fríos, utilizada mayo-

ritariamente en los campos de golf. 

El objetivo en un futuro próximo es con-

vertir los campos de golf en espacios de

biodiversidad donde existan especies

protegidas autóctonas de la zona. ✓
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Resulta fundamental 

desarrollar proyectos 

que se integren en 

el territorio, minimizando

los impactos ambientales 

y maximizando los 

recursos existentes
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