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Lotería de Medellín es ahora una Entidad Carbono Neutro
Ratificando su compromiso con el cuidado del planeta, la Lotería de Medellín recibió por
parte de la Corporación Fenalco Solidario el Certificado de Responsabilidad Social y, por
primera vez, el Certificado de Compensación de Huella de Carbono, este último le
permite a partir de ahora ser reconocida en el mundo como Entidad Carbono Neutro.
Para Esteban Jiménez Acevedo, Jefe de Planeación de la Lotería de Medellín:
"... la actual emergencia climática nos está indicando que debemos a hacer
un alto en el camino, autoevaluarnos, reflexionar y realizar acciones a corto,
mediano y largo plazo, en favor del medio ambiente. En la Lotería de
Medellín recibimos con mucha satisfacción este reconocimiento y nos
comprometemos a continuar trabajando unidos y de forma responsable por
el cuidado del planeta y, como siempre, por la salud de los colombianos"
Luego de medir su impacto ambiental, durante el 2021 la Lotería de Medellín compensó
14 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), a través del programa COLCX y su
iniciativa de mitigación Sombrilla Bajo Cauca y Costa Norte FCG.
La entidad cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental, a través del cual se
promueve la sostenibilidad, conservación y el uso eficiente de los recursos, al igual que el
fortalecimiento de una cultura y control de sus impactos ambientales.
El Certificado de Compensación de Huella de Carbono y la consecuente acreditación
como Entidad Carbono Neutro le permitieron a la Lotería de Medellín ser reconocida
como un caso de éxito entre las organizaciones que forman parte del Conglomerado
Público de la Gobernación de Antioquia.
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