
 

 

Razones por las cuales correr en la Carrera Verde: 
 

• De esta manera contribuyo a la restauración de los bosques 
• Es la única carrera carbono cero en el mundo 
• De esta manera aporto a la siembra de tres nuevos árboles 
• Es la mejor manera de aportar a la restauración de los bosques que son el hábitat de 

miles de especies nativas 
• Es la única en la que son sembrados tres nuevos árboles nativos por cada corredor 

inscrito 
• Además de ejercitarme ayudo al cuidado del medio ambiente 
• De esta manera doy un buen ejemplo a mis hijos y a las futuras generaciones para 

que aprendan desde ya la importancia de cuidar el medio ambiente 
• Cuenta con el sello Inspire Gold del Council for Risponsable Sports, que la certifica 

como una carrera inspiradora y responsable con el medio ambiente 
• De esta manera ayudo a mejorar la calidad del aire de mi ciudad 
• Después de incendios como los registrados en el Amazonas y en Australia el planeta 

necesita de nuestra ayuda. 
• Este año es un homenaje a la amazonia, a sus especies nativas de flora y fauna y a 

sus comunidades indígenas que tanto nos necesitan. 
• Es una de las tantas iniciativas de la Fundación Natura que nos permite ejercer 

acciones concretas en pro del medio ambiente. 
• Al correr siembro 3 árboles y con ello compenso de alguna manera mi huella de 

carbono. 
• De esta manera ayudo a combatir el cambio climático 
• Una hectárea de árboles apenas abastece de oxígeno a 18 personas al día, lo que 

quiere decir que necesitamos muchos más. 
• Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y 

animales. 
• Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al absorber el dióxido 

de carbono (CO2) y fijarlo en forma de biomasa 
• Los bosques funcionan como espumas naturales que absorben la humedad evitando 

el riesgo de deslizamientos e inundaciones. 
• Los bosques contribuyen al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de 

humedad en el aire. 
• Un árbol libera 8-10 veces más humedad en la atmósfera que el área equivalente en 

el océano. 



 

 

• Los bosques protegen las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los 
ríos. 

• Los bosques hospedan más del 80% de la biodiversidad terrestre. 
• Sólo en la cuenca del Amazonas, más de 1 300 especies de plantas forestales se 

utilizan para fines medicinales y culturales. 
• Con 59.9 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes al 52.2% por ciento 

de su territorio, Colombia es el tercer país de Suramérica con mayor área en 
bosques, un país de vocación forestal. 

 
 
Algunas acciones climáticas: 
 

• Desconectando los electrodomésticos que no estoy utilizando 
• Ayudando a que las personas a mi alrededor sean conscientes de la importancia del 

reciclaje y el buen uso de los recursos 
• Llevando mis propios cubiertos y diciendo no a los plásticos de un solo uso 
• Llevando a todo lado mi propia bolsa reutilizable 
• Comprando alimentos que nos vengan empaquetados 
• Escogiendo bebidas que no vengan envasadas en plástico 
• Reutilizando ropa y elementos que pueden tener una segunda oportunidad 
• Evitando comprar cosas y productos que realmente no necesito 
• Ahorrando agua al máximo 
• Reutilizando el agua lluvia 
• Reciclando y reutilizando las hojas de papel 
• Enseñando a mis hijos y familiares cómo cuidar el medio ambiente 
• Evitando el uso de aerosoles que puedan dañar la capa de ozono 
• Manteniendo limpios los lugares que visito 
• Recogiendo residuos que encuentro por ahí, aunque no sean míos 
• Apagando las luces de mi casa cuando no las estoy usando 
• Adquiriendo ropa y calzado elaborados con materiales reciclados y provenientes de 

un comercio 
• Apoyando marcas y emprendimientos ecoamigables 
• Apoyando a las organizaciones que se encargan del cuidado y la protección del 

medio ambiente 
• Cargo mi propia botella reutilizable y así evito el plástico un solo uso 
• Diciendo NO al pitillo 
• Evitando el uso de platos, vasos y cubiertos desechables 



 

 

• Evitando la pereza y caminando a comprar lo que necesito. Al pedir un domicilio se 
generan residuos como icopor, bolsas plásticas, papeles y demás. 

• Evitando usar carro y procurando caminar o montar en bici 
• Usando toallas de tela en lugar de toallas de papel que solo se pueden usar una vez 
• Cuidando y respetando la naturaleza 
• Disminuyendo el uso de baterías que son altamente contaminantes 
• Cambiando las pilas convencionales por pilas recargables 
• Donando la ropa y artículos que ya no uso en lugar de botarlos 
• Utilizando productos de limpieza ecológicos 
• Separando los residuos desde mi propio hogar 
• Apagando y desconectando mi computador cuando no lo estoy usando 
• Comprando alimentos frescos y apoyando la industria local 
• Recogiendo el agua lluvia y usándola para regar los jardines de mi casa 
• Dejando de imprimir facturas o estados de cuenta y haciendo mis transacciones de 

manera virtual 
• Compartiendo las publicaciones que veo en redes sociales sobre temas ambientales 

importantes 
• Comprando en empresas que apliquen prácticas sostenibles y responsables con el 

medio ambiente 
• Tomando duchas cortas y cuidando el agua siempre 
• Asegurándome de lavar toda mi ropa sucia al mismo tiempo y no en varias tandas 
• Dejando que las cosas se sequen con el aire sin recurrir a artículos eléctricos 
• Disminuyendo el consumo de carne 
• Utilizando los restos de los alimentos como abono orgánico 
• Cambiando las bombillas de mi casa por ahorradoras 
• Usando menos servilletas 
• Comprando productos de segunda mano 
• Procurando consumir todos los alimentos que obtengo, de esta manera evito 

desperdicios de comida 
• Apagando las luces y aprovechando la luminosidad que me proveen las pantallas 

 
 
 
 


