EL VALOR DEL DEPORTE EN EL SIGLO XXI
Desarrollo sostenible y deporte
Contribución del deporte en el logro de los ODS

La primera charla coloquio del nuevo ciclo de conferencias “El valor del
Deporte en el siglo XXI”, organizada por la Fundació Barcelona Olímpica y el
Institut Barcelona Esports, lleva por título “Desarrollo sostenible y
deporte”. Este primer encuentro tiene la voluntad de analizar la
contribución del deporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
“Hay 17 ODS y 169 hitos, pero ninguno de ellos habla en concreto del papel
del deporte, y ante esta ausencia lo queremos reivindicar”, destacó el
presidente de la Fundació Barcelona Olímpica y regidor de Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, porque “el deporte es un idioma
universal que influye en los jóvenes y en la sociedad, además de jugar el
papel de ser una proclama de paz”, añadió Escudé.
Se contó con la colaboración de tres invitados expertos en la materia. El
primero en intervenir fue el comisionado de la Agenda 2030 del
Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Rodríguez. “La Agenda 2030 es una
especie de plan estratégico que quiere garantizar un futuro más sostenible

para el planeta, y lo que hemos hecho en Barcelona es trasladar al ámbito
de la ciudad lo que se quiere hacer a nivel de planeta”, explicó Rodríguez,
para quien “el deporte es política ambiental, genera progreso social,
económico y medioambiental”. El 82% de los objetivos de la Agenda 2030
se adaptan a la ciudad de Barcelona.
También intervino Montse Ortiz, coordinadora de la unidad de
sensibilización de la Fundación Vicente Ferrer, una ONG de cooperación con
más de 50 años de vida, donde tratan “el deporte como herramienta de
transformación social: promueve la igualdad de género en una sociedad, la
india, donde es uno de los peores países para nacer mujer. A través del
deporte se rompen barreras, las niñas y los niños hacen deporte juntos. Y
también ayuda a superar las desigualdades de casta y las discapacidades, a
través de Special Olympics”, explicó Ortiz.
El tercero de los expertos invitados fue Miquel Rafa, vicepresidente primero
de Ecología y Sostenibilidad del Centre Excursionista de Catalunya, “una
entidad que nació hace 146 años con la voluntad de llevar a la gente a la
naturaleza y que ahora es el primer club deportivo del mundo -que
tengamos constancia- en obtener la certificación de alineamiento en ODS”,
según Rafa. “El CEC cumple 14 de los 17 ODS y está trabajando en 3 líneas sostenibilidad económica, social y ambiental- para adaptar aspectos como
la organización, la reducción de residuos, la gestión de los refugios de
montaña, la sostenibilidad en el transporte… Era el momento preciso de
renovarse o morir y ha sido menos difícil de lo que parecía adaptarse”,
según Rafa.

La charla-coloquio contó con una fila 0, formada por Mariona Corbella,
directora de la Fundación Esportsalus; y Josep Brunet, responsable de
desarrollo de negocio a Unit Elements, una empresa que trabaja con
dinámicas de responsabilidad social compartida. El acto volvió a tener
público presencial dos años después, y también virtual, a través de Youtube
y de la página web de la Fundació Barcelona Olímpica. Los asistentes
también pudieron hacer preguntas desde casa a los ponentes.
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