
 

 

 

 

(Cali, octubre 13 de 2021) El sábado 9 de octubre, en el marco de la Gran Sembratón 

Nacional, diversas empresas del Valle del Cauca se unieron en una jornada de siembra en el 

predio la Cabuyera, sector Dapa con el programa “Conéctate con el planeta”. Este programa 

es liderado por la ANDI Seccional Valle del Cauca, LA Mesa de voluntariado, El Centro 

Nacional del Agua, La Alianza Agua para todos, La Corporación Ecovida, El Jardín Botánico 

de Cali, y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Yumbo. 

Esta iniciativa busca contribuir a la restauración de las cuencas de los ríos de Arroyohondo 

y Cali, así como, al empoderamiento de los campesinos en ambos sectores.  

Esta fue la segunda jornada de Conéctate con el planeta, brindándole continuidad a la 

campaña iniciada en octubre de 2020 donde participaron más de 10 empresas. Esta versión 

fue realizada virtualmente debido a la coyuntura generada por el COVID-19.  Los voluntarios 

apadrinaron árboles, participaron en un programa de formación constituido por 3 módulos 

virtuales y se conectaron a un LIVE el 10 de octubre de 2020 donde presenciaron como las 

comunidades de la zona sembraban los árboles previamente apadrinados por ellos.  

Conscientes que la deforestación es una problemática mundial y la segunda causa del cambio 

climático, Conéctate con el planeta tiene como propósito principal mejorar la relación entre 

las personas y la naturaleza demostrando que, con pequeñas acciones, juntos podemos 

generar un impacto a gran escala.  

Previo a la siembra, se llevó a cabo un entrenamiento virtual con el Jardín Botánico, la 

Corporación Ecovida y el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, un espacio de 

reflexión y aprendizaje que permitió a los voluntarios prepararse para la siembra. 

La campaña contó con el apoyo y participación de las empresas: Baxter, Reckitt Benckiser, 

Alumina, Colgate Palmolive, Protecnica y Zona Franca del Pacífico. Durante la jornada 

asistieron 150 voluntarios y se sembraron 300 árboles que impactarán positivamente la 

recuperación del bosque seco tropical y la regulación hídrica del acuífero del cual se surten 

cerca de 3.000 empresas. 


