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El 8 de abril de 2020, en el marco de la situación debida al covid-19, 
Impulso Verde y los representantes de cada una de las asociaciones socias, campesinas e 

indígenas, renuevan su compromiso de plantar más de 100,000 árboles este año.
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Cali, 8 de abril de 2020. La Fundación Impulso Verde Colombia con plena conciencia del impacto
global que está generando la propagación del virus COVID-19 en nuestro país y en el mundo,
particularmente en las personas más vulnerables, les informa las medidas que hemos tomado
para salvaguardar la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajo y las comunidades con las
que trabajamos.

En cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades del gobierno y de los decretos de
cada alcalde de cada municipio donde operamos:

Nuestro equipo administrativo y técnico está trabajando en modalidad de teletrabajo y video-
conferencias desde el 24 de marzo, inicio de la cuarentena en Colombia, y que nos permite
llevar a cabo todas nuestras actividades.

Las actividades en campo han sido adaptadas, en mutuo acuerdo con las asociaciones
socias de Impulso Verde, con el fin de reducir el riesgo sanitario y de contagio, y permitir que los
miembros de las asociaciones continúen las actividades de vivero y de reforestación, generadoras
de ingresos. En los casos que sea necesario, nuestros patrocinadores y aliados recibirán
comunicaciones especiales con información particular sobre la situación de cada proyecto.

Las principales medidas implementadas son las siguientes:

• Trabajo comunitario en el vivero: cada miembro ahora trabaja directamente en casa para
embolsar las plantas, luego las lleva al vivero comunitario donde otro miembro las mantiene a
diario. Actualmente, más de 180.000 plantas nativas están en vivero ; estamos buscando otros
apoyos financieros para poder sembrarlos este año si se puede.

• Plantación: las mingas (días de trabajo comunitario) se llevan a cabo en pequeños grupos de
5 personas (decretos municipales) para respetar los requisitos de distancia mínima.

• Capacitación y talleres: organización de capacitación técnica por videoconferencia y
financiamiento de medios de comunicación.

• Apicultura: el proyecto para 2020 sigue en marcha.

A nombre de la Fundación Impulso Verde Colombia y de todas las asociaciones socias, les
agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso de seguir nuestra misión y alcanzar
nuestros objetivos para este año, considerando la salud de las comunidades como nuestra
prioridad.
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