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El deporte es ampliamente reconocido como un cata-
lizador para un cambio positivo en la sociedad, sobre 
todo por su indiscutible popularidad y la oportuni-
dad única que nos brinda de conocer a nuevas perso-
nas, desarrollar habilidades y contribuir al bienestar 
físico y mental. Este carácter social del deporte y la 
naturaleza orientada al valor de sus organizaciones, 
pone naturalmente a los clubes y a las federaciones 
deportivas en condiciones de facilitar el desarrollo y 
el bienestar como ninguna otra parte de la sociedad 
podría hacerlo1.

No obstante, más recientemente, con la publicación 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el sector del deporte se ha dado 
cuenta de que no puede dar la espalda a los proble-
mas a los que se enfrenta hoy por hoy el mundo. La 
popularidad sin par de la práctica deportiva y su bue-
na reputación, ampliamente reconocida, le obligan a 
entablar un debate sincero sobre la forma de superar 
los problemas medioambientales que se plantean 
en la actualidad en el campo del deporte, desde los 

aficionados cuando hacen ejercicio, hasta la compe-
tición de alto rendimiento.

En PlayGreen creemos que, al hacerlo, el deporte 
organizado puede estar a la vanguardia de los cam-
bios sociales en general y ser un firme defensor de 
un futuro sostenible y digno para nosotros y los nues-
tros. También creemos que, invertir en los jóvenes, es 
hacerlo en un futuro determinado por el progreso y 
el cambio. Al ayudar a los jóvenes a reflexionar críti-
camente sobre los actuales desafíos ambientales del 
deporte, no solo podemos aportar soluciones innova-
doras en nuestro propio sector, sino también ser un 
modelo para todos los de la sociedad. 

Con PlayGreen, seis organizaciones (Ecoserveis, 
como coordinadora del proyecto, ENGSO como so-
cio técnico, las asociaciones de fútbol de Estonia, 
Lituania y Malta, y la Voetbal Flanderen [Asociación 
flamenca d fútbol] como organizaciones encargadas 
de la ejecución) se han asociado para desarrollar una 
metodología flexible y adecuada para la organización 
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