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3ra SEMBRATÓN “ÁRBOLES PARA LA VIDA”
La Corporación para la Sostenibilidad de la Subcuenca del Río Palo –
CORPOPALO te invita a participar de la Sembratón "Árboles para la Vida", que se
realizará del 11 al 15 de octubre. Apadrina un árbol y sé parte de la gestión
integral para la conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos, vitales
para la regulación hídrica en la subcuenca del río Palo.
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Si eres parte de la red de viveros, identifica un ecosistema estratégico para tu
comunidad (Humedal, Bosque, Nacimiento de agua, Río o Quebrada) y
sembremos la mayor cantidad de árboles, que se hayan producido en nuestros
viveros.

Durante la gran jornada de Sembratón, que se llevará a cabo en los municipios de
Caloto, Corinto y Miranda en el marco de la Red de Viveros Escolares y
Comunitario, hemos diseñado otras modalidades para que todos se vinculen:
Modalidad 1.
Voluntariado a través del apadrinamiento y seguimiento del árbol sembrado, el
cual tiene una inversión de $ 70.000 por árbol y esta incluye:
1) Manifestación de interés por parte de la empresa o colaborador de realizar la
Sembratón como estrategia de gestión ambiental.
2) Se define el tipo de acuerdo voluntario a realizar: individual o empresarial.
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3)
4)
5)
6)
7)

Se define la comunidad con la cual se realiza la articulación.
Se define el ecosistema a proteger en el marco de la red de viveros
Realización de la siembra de los árboles.
Entrega de un souvenir
Informe de la jornada de siembra.

Modalidad 2. Voluntariado Empresarial

Apadrinamiento de un árbol por cada colaborador de la empresa que participe de
manera presencial en la jornada de Sembratón la cual se realizará en el
municipio de Santander de Quilichao y Villarica, el día 13 de octubre de 2021,
la inversión es de $ 55.000 por árbol, esto incluye:
1) Manifestación de interés por parte de la empresa o colaborador de realizar la
Sembratón como estrategia de gestión ambiental.
2) Se define el tipo de acuerdo voluntario a realizar: individual o empresarial.
3) Realización de la siembra de los árboles
4) Entrega de un souvenir
5) Refrigerio durante la jornada
6) Informe de la jornada de siembra.

Regístrate: https://forms.gle/MBV48ArcVvQ9FJuL9

¡Siembra un árbol, siembra vida!
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