	
  
	
  

	
  

Deporte sostenible

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

La práctica deportiva suele ser muy divertida, estimulante, excitante
e incluso emocionante, pero para que resulte saludable se requiere
llevar a cabo una práctica deportiva sostenible, es decir, que sirva
de soporte o de sostén para una vida más saludable, con mayores
recursos energéticos y vitales, que aliente el dinamismo y el
bienestar físico, psíquico, emocional y social.
Para que una práctica deportiva pueda denominarse sostenible se
tiene que aplicar los principios siguientes:
-De precaución. Cuando una actividad supone algún tipo de riesgo,
el principio de precaución nos dice que debemos adoptar todas las
medidas necesarias para minimizar o anular ese riesgo.
-De individuación o personalización. De modo que cada persona
pueda practicar el tipo de ejercicio que debido a sus condiciones
físicas y rasgos morfológicos mejor logre adaptarse su cuerpo.
-De la diversidad y equilibrio. De tal manera que una persona a lo
largo de su vida haya sido capaz de practicar del modo más
equilibrado posible, ejercicios pertenecientes a todas las familias o
clases de modalidades deportivas, dado que las monodietas, tanto
en la alimentación como en la ejercitación física o en el deporte, si
se prolongan más allá de tres semanas, salvado su efecto
terapéutico transitorio, suele tener consecuencias lesivas para el
bienestar, incluso para la salud.
Este es el rasgo dominante del deporte sostenible que no se
transmite a la sociedad, que no surge en los medios de
comunicación, y lo peor, que no se práctica en los establecimientos
docentes ni en las escuelas deportivas. De modo que practicar
deporte es algo muy divertido, que está orientado en relación al
gusto e inclinación personal, pero que no supone, de entrada,
ningún tipo de compromiso ni precaución. Resulta imprescindible
que desde los establecimientos e instituciones educativas así como
desde las diversas instancias sociales, se divulgue la necesidad de
una cultura física adecuada, saludable y educativa, que tendría, de
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modo general, que aplicar los tres principios ineludibles del deporte
sostenible que se acaban de enumerar.
Llevar a cabo ejercicio físico de manera constante y diaria es una
necesidad fisiológica, psíquica y emocional. La civilización
contemporánea está propiciando una actitud con consecuencias
muy negativas para la calidad de vida: el sedentarismo, de ahí que
las autoridades sanitarias propicien la ejercitación física como
medida preventiva por la gran lacra actual que supone el vivir
sedentario. Pero una cosa es afirmar que se necesita comer para
subsistir y otra muy distinta es afirmar que comer es saludable,
pues dependerá de cuánto se coma, de cómo se coma y de qué se
coma. La práctica deportiva puede constituir una necesidad para
lograr vivir en armonía y salud, pero dependerá de qué ejercicio
físico se haga, de cuánto ejercicio se practique diariamente y muy
especialmente, de cómo se practique, de si se trata o no de una
práctica sostenible.
Puede concluirse que el deporte actualmente no es una práctica
que promueva el bienestar y la salud, pero si existen los medios
para posibilitar su transformación en una práctica sostenible. Por
una parte la posibilidad de modificar algunos aspectos de la cultura
física instalada en la tradición deportiva (enseñar a los niños y
jóvenes la necesidad de cuidarse más y mejor que los no
deportistas), establecer pautas que permitan eludir las dedicaciones
exclusivas a una sola modalidad deportiva desde edades muy
precoces (erradicar las monodietas deportivas), dedicar no pocos
esfuerzos a mejorar los sistemas de entrenamiento, dando prioridad
a los procesos de adaptación, equilibrio y mantenimiento de la
condición física, estableciendo límites claros que eviten los excesos,
posibilitar modificaciones reglamentarias que estimulen y premien
las buenas prácticas y las conductas sostenibles con su
correspondiente expresión en los sistemas de puntuación y también
poner énfasis en la necesidad de contar con
profesionales
competentes que orienten a los deportistas.
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