
20 Noviembre 2017

Señora Elsa Matilde Escobar
Directora Ejecutiva 
Fundación Natura

Estimados Socios y Aliados, 

Es un gran placer confirmar oficialmente la certificación nivel Oro de dos eventos importantes del 2017: Carrera 
Verde-Bogotá y la Carrera Verde Medellín, otorgada por el Consejo de Deporte Responsable (Council for Responsible 
Sport). El evento en Bogotá obtuvo 48 puntos de las normas de mejores prácticas que promovamos, mientras que 
Medellín ganó 47. 

Los dos eventos cumplieron con mejores prácticas en cada una de las cinco categorías en nuestro esquema de deporte 
responsable incluyente: planificación y Comunicaciones; adquisiciones;  gestión de Recursos; acceso; equidad; y 
legado a la comunidad.  

Este logro de liderazgo ejemplar en la presentación de eventos no vale solo para el país, sino para el mundo —  estos 
eventos están en la compañía de otros notables en el mundo como el Bank of America Chicago Marathon (USA, 
nivel Plata 2014, nivel Evergreen 2016), el CAF Maratón Caracas (Venezuela, nivel Plata 2015, Oro 2017) el Suissegas 
Milano Maratón (Italia, nivel Oro 2015), y la Maratón Ciudad de México (Mexico, nivel Oro 2014) y muchos más. 

Seguro que este éxito se hizo posible por un equipo grande, y yo quisiera aprovechar la oportunidad de reconocer 
los formidables esfuerzos de las dos personas que trabajaban directamente con el Consejo sobre todo este proceso— 
Angie Bustos de Fundación Natura y Shaun McGuire de la Embajada de EEUU Colombiana. Los dos fueron dedicados, 
rigurosos y profundamente profesionales en todos aspectos del proceso, y a todos los aliados les agradezco su 
colaboración con el asunto.  

La certificación vale por dos años, y quedamos atentos a servirles con la continuación de mejorar e innovar más cada 
año. Vamos a seguir compartiendo el progreso de estos eventos con la comunidad de organizadores con quienes 
estamos en contacto, especialmente como han incluido el tema de reforestación en una manera fundamental al 
evento para ayudar a sensibilizar a la gente de su importancia, al mismo tiempo de compensar y mitigar los impactos 
del mismo.

Esperamos que expongan el logo de la certificación orgullosamente en su página, 
en redes y otras comunicaciones, para generar más conciencia sobre este buen 
ejemplo de responsabilidad social corporativa y para destacar 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 felicidades. Gracias a todos ustedes por haber tomado los importantes pasos 
para hacer estos dos eventos unos líderes en el movimiento hacia una mejor 
responsabilidad social y medioambiental en los deportes. 

Un Saludo Cordial, 

Shelley Villalobos
Directora General
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Señora Maria Camila Villegas
Directora
Fundación Grupo Argos


