
21 Febrero 2019

Señora Elsa Matilde Escobar
Directora Ejecutiva 
Fundación Natura

Estimada Señora Escobar,
Es un gran placer confirmar oficialmente la certificación nivel Oro Inspire de la Carrera Verde-Bogotá, otorgada por
el Consejo de Deporte Responsable (Council for Responsible Sport) en reconocimiento de que el evento ha 
demostrado un legado de producción responsable. El evento en Bogotá obtuvó 48 puntos en la calificación de las 
normas de mejores prácticas que promovimos durante cada uno de los últimos cuatro años, con verificación en 
2015 y otra vez en 2017. Este 17 de Febrero se llevó acabo la quinta versión en Bogotá cumpliendo su objetivo 
fundamental.

Cumplieron con mejores prácticas en cada una de las cinco categorías, incluyente: planificación y comunicaciones, las 
adquisiciones, gestión de recursos, acceso y equidad, y legado a la comunidad.

Este logro de liderazgo en la presentación de eventos verdes es ejemplo, no solo para el país, sino para el mundo 
— el evento ahora está al nivel de otros eventos notables como el Bank of America Chicago Marathon (USA, Inspire 
Evergreen 2018), el Maratón Ciudad de México (Mexico, Evergreen 2018), y muchos más.

La certificación Inspire esta reservada para honrar eventos y sus organizadores invitados que han incluido a los 
valores de la produccion de deporte responsable—seguridad, administración, la interacción social, levantamiento 
de conciencia—y que han logrado certificar sus eventos múltiples veces. La integración del tema de reforestación y 
restauración ecológica es una manera fundamental de la Carerra Verde para ayudar a sensibilizar a la gente de su 
importancia. Es una gran contribución al sector acerca de cómo maximizar beneficios para el medio ambiente usando 
la plataforma de comunicaciones que logra un evento deportivo.

Seguro que este éxito se hizo posible por un equipo dedicado, y yo quisiera aprovechar 
la oportunidad de reconocer los formidables esfuerzos de las personas de la Fundación 
Natura que trabajan directamente con el Consejo sobre todo este proceso—han sido 
rigurosa y profundamente profesionales en todos aspectos, y a todos los aliados les 
agradecemos su colaboración.

Esperamos qué expongan orgullosamente el logo de la certificación en su página de 
web y otras comunicaciones para generar más conciencia sobre este buen ejemplo de 
responsabilidad social corporativa y sus esfuerzos a presentar un evento responsable.

En nombre de nuestra junta directiva, el personal, y los voluntarios que constituyen el 
Consejo de Deporte Responsable, ofrezco nuestro agradecimiento y felicitaciones a 
Fundacion Natura, sus patrocinadores convocantes, Grupo Argos, Banco de Bogotá y 
aliado Encenillo-Gimnasio Fontana y otros aliados por este esfuerzo de desarrollar un 
evento ejemplar en Latinoamérica con responsabilidad social y ambiental.

Un Saludo Cordial, 

Shelley Villalobos
Director General
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