Colombianos pueden donar árboles participando
en la campaña “Corriendo por un propósito”
• A través de la App Nación del Atletismo, los colombianos podrán donar
cada kilómetro recorrido a una Sembratón en las principales ciudades del
país.
• Esta iniciativa social del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir le
apunta a que con el apoyo de los colombianos se puedan sembrar 5.000
nuevos árboles en las principales ciudades del país y contribuir a la
generación de oxígeno.
Bogotá, 25 de julio de 2019, El Fondo de Pensiones y Cesantías, Porvenir
convoca por tercer año consecutivo a los colombianos a participar activamente en
la iniciativa Corriendo por un Propósito, campaña de responsabilidad Corporativa
con la cual las personas que se vinculen podrán correr por una buena causa como
lo es el medio ambiente.
Las personas que quieran participar deben descargar la App Nación del Atletismo
disponible de forma gratuita en las tiendas de Apple y Android. La aplicación
ofrece diferentes funciones para medir distancias, calorías, velocidad, entre otros
aspectos y que, además de las métricas individuales, dispone de un contador
general donde se sumarán los kilómetros recorridos por todos los usuarios.
“El reto para este año es que entre todos corramos 500.000 kilómetros que luego
se convierten en 5.000 árboles que sembraremos en todo el país y con lo cual
ayudaremos a bajar los indicadores de contaminación ambiental en el país. Un
estudio realizado por el Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de
Salud (INS), publicado este año, señala que por la exposición al aire y al agua de
mala calidad ocurren 17.549 muertes cada año en Colombia. Con la siembra de
árboles podemos contribuir a mitigar en algo esta situación”, precisó el
vicepresidente comercial de la AFP Porvenir, Andrés Vásquez.
Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero del
Ideam, en un periodo de 20 años, Colombia ha aumentado en un 15 % las
emisiones de gases contaminantes, ubicándose en el puesto 40 de la clasificación
mundial.

Corriendo por un propósito es una iniciativa que busca generar un impacto social
en conjunto con los colombianos a través de la práctica del atletismo.
“Entendemos que hoy en día la sociedad y los jóvenes exigen a las empresas
hacer parte de iniciativas que tengan como resultado un alto y positivo impacto en
la sociedad. Por esto, Porvenir este año se une nuevamente al trabajo por
preservar el medio ambiente en Colombia, para que tengamos más oxígeno y así
poder tener más espacios para practicar deportes tan universales como el
atletismo”, señaló el directivo.
Con el hashtag #CorriendoJuntosX el Fondo de Pensiones invita a los
colombianos en la red social Twitter a interactuar, ya que con cada Tweet,
contribuirá con 2 kilómetros al reto, lo cual representa más árboles sembrados en
zonas deforestadas.
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