
 

 

Una hectárea de árboles apenas abastece de oxígeno a 18 personas al día, teniendo 
en cuenta que el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes ¿cuántos árboles 
crees que se necesitan? 

En tus manos está tomar acciones por ti y por todas las generaciones actuales y 
futuras.  
 
Por sexto año consecutivo, la Fundación Natura te invita a participar en la Carrera 
Verde Colombia en Bogotá y Medellín. La única competencia atlética Carbono Cero 
del mundo y la única en Colombia Certificada internacionalmente por el Council for 
responsable Sports, nivel Inspire Gold. 
 
Este año además nos unimos a una iniciativa mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas llamada Sports for Climate Action, a través de la cual hace un 
llamado a las organizaciones deportivas para que reconozcan la contribución del 
sector deportivo al cambio climático y nuestra responsabilidad de luchar por la 
neutralidad climática para un planeta más seguro. 
 
Tú puedes tomar acciones para mitigar el cambio climático y restaurar los bosques 
del país. ¿Cuál es tu acción climática? 
 
Con el apoyo de atletas, familias, amigos, empresas e instituciones comprometidas 
con un mejor futuro, correremos por la naturaleza, los bosques, el agua y el aire y la 
biodiversidad de Colombia. 
 
Nuestras categorías 5 y 10K competitivas, ofrecen chip para los corredores, chip de 
las mejores maratones del mundo, y tiempo avalado por la Ligas de Atletismo 
correspondientes.   
 
Y la categoría de 3K tiene un formato recreativo para disfrutar en familia y con 
amigos. 
 
Con estas carreras llegaremos a la meta acumulada de 165.300 árboles sembrados. 
 



 

 

Con tu participación estás sembrando vida. Corre en Bogotá el 23 de febrero y en 
Medellín el 31 de mayo de 2020. 
 
Por cada corredor, tres nuevos árboles. 
 
“Yo soy uno con la naturaleza” (Varias personas dicen esta frase en cámara) 
 
Tu participación es muy importante, pero sobre todo determinante para la 
supervivencia de todas las especies que habitan el planeta, incluidos los seres 
humanos. Tú puedes hacer la diferencia.  
Inscríbete en www.carreraverdecolombia.com 
 
 
 
 


