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proyecto
Proyecto Nuez Maya y 
agricultura sosteNible:  
difusióN y 
seNsibilizacióN

Desde el inicio del año, el proyecto 
amplía sus redes. 
 

Aunque la región está sufriendo terriblemente 
por la sequía relacionada al fenómeno del 
Niño, el proyecto avanza poco a poco y los 
agricultores adoptan los conceptos agrofo-
restales gracias a las capacitaciones que se 
les brinda. Igualmente se benefician desde la 
primavera del 2015 de un sistema de riego a 
medida luego de un trabajo colectivo para la 
construcción de una plataforma de hormigón 
destinada a alojar una cisterna de 6000 litros 
que permitirá almacenar el agua necesa-
ria para el riego de los cultivos. 1 kilómetro 
de surcos se excavaron para enterrar las 

tuberías que llevaran el agua a las parcelas 
de cada agricultor beneficiario. Por último, 
dada la extrema pobreza de la región y con 
el fin de establecer un sistema agroforestal 
que constituya una fuente de alimento y de 
recurso económicos a corto plazo para los 
agricultores, 650 plantas de banano fueron 
adquiridas y distribuidas equitativamente a 13 
beneficiarios. De otra parte, decenas de niños 
de la región fueron sensibilizados a través de 
varias operaciones, sobre la necesidad de 
preservar el medio ambiente, la biodiversidad 
y los bosques tropicales. Una charla sobre los 
valores nutricionales y preparación culinaria 
de la nuez Maya también fue organizada 
con la comunidad de Los límites, más de 50 
personas estuvieron presentes incluyendo 
muchas mujeres. Exquisita comida fue cocina-
da. Todos estos esfuerzos fueron coronados 
en mayo por la llegada al campo del proyecto 
del profesor de botánica Francis Hallé. Acom-
pañado por Daisy Tarrier, la presidenta de 
Envol Vert, los agricultores estuvieron orgullo-
sos al presentarles su proyecto, el vivero y las 
parcelas y de compartir una comida con él. 
Por su parte el profesor dio valiosos consejos 
para impulsar la velocidad de crecimiento de 
las plantaciones y reducir al mínimo las enfer-
medades.
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Proyecto SilvoPaStoraliSmo:  
máS ingreSoS, máS árboleS

Gracias al financiamiento recibido este año, la pobla-
ción se benefició de nuevos avances: La organización 
de un trabajo comunitario bajo la dirección de dos vo-
luntarios enviados al terreno; poda de tallos de árboles 
de forraje para iniciar las parcelas silvopastorales; des-
cubrimiento de la plantación de la Inga como sustituto 
del cultivo de tala y quema; mapeo de parcelas para 
medir globalmente los cambios realizados en cada 
una de las granjas en el tiempo y la organización del 
gobierno local del proyecto. En total cerca de 2 000 
árboles fueron plantados en diez granjas beneficiarias 
del proyecto.

11 personalidades del mundo del medio ambiente. 
Ellos contribuyen con sus acciones a salvaguardar 
el mundo vegetal y la mejora del medio ambiente, al 
tiempo que trabajan por el bienestar de la comuni-
dad. El premio otorga, además de una ayuda finan-
ciera, una mirada alentadora y un gran apoyo. La 
dotación financiera recibida de la Fundación Yves 
Rocher será íntegramente utilizada en beneficio de 
la comunidad de Bartola, en Nicaragua, proyecto 
piloto del silvopastoralismo.

actualiDaD
daisy tarrier  
galardoNada coN  
el PreMio tierra de 
Mujeres - yves rocher

Daisy Tarrier recibió este año el premio 
Tierra de Mujeres en reconocimiento 
a su labor al frente de Envol Vert y 

particularmente por el desarrollo del proyecto 
de silvopastoralismo en Nicaragua. Aunque 
joven, la asociación es muy activa, y es 
con corazón y convicción que Daisy Tarrier 
se comprometió en este camino con Boris 
Patentreger. Los voluntarios, cada vez más 
numerosos, están más que nunca orgullosos 
del apoyo y de compartir su energía y com-
promiso. 
Los ganadores del premio Tierra de Mujeres 
son designados por un jurado compuesto de 
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ENTREVISTA
Natalia escobar Preciado,  
resPoNsable de coMuNicacióN  
audiovisual, MedellíN (coloMbia)

Cuéntanos tus inicios en Envol Vert... 
Me uní a la asociación hace un año y 
medio. Mi trabajo consistía en organizar y 

coordinar ColomBIOdiversidad, el primer evento 
organizado por Envol Vert en Medellín, Colombia, 
en mayo del 2014. El objetivo era promover la bio-
diversidad colombiana. Ofrecimos conferencias, 
un festival de cine, exposiciones y presentaciones 
audiovisuales. En total, hemos conseguido reunir a 
1500 personas, con el apoyo de 35 organiza-
ciones de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué acciones que han participado este año? 
Como parte del comité organizador, llevamos 
adelante el ColomBIOdiversidad este año. En 
esta segunda edición tuvimos aún más asistencia 
(2 500 personas), apoyo públicos y de socios 
locales. Además de las conferencias, el festival de 
cine y las exposiciones, este año organizamos tal-
leres con niños y una fiesta por el medio ambiente.
 
¿Qué le aporta este compromiso? 
En Colombia, el trabajo voluntario no es muy 
común y no fue fácil para mí, al principio, encon-
trar el tiempo para dedicarlo a esta misión tan for-
midable. De hecho, en mi país, esta pregunta está 
relativamente olvidada. Soy una apasionada de la 
promoción de la protección de la naturaleza, amo 
y contribuyo voluntariamente. Esta experiencia 
muy positiva me hizo crecer personal y profesio-
nalmente. Mi objetivo ahora es organizar la tercera 
edición de ColomBIOdiversidad el 2016!
 
Pour en savoir plus sur l'événement :  
www.colombiodiversidad.com

www.colombiodiversidad.com
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tF1 al encuentro del Proyecto de la 
nuez maya 
Entre los franceses que llegaron para poner en va-
lor los recursos de Colombia, TF1 escogió seguir 
a Daisy Tarrier, Presidenta de Envol Vert, quien se 
enamoró, hace algunos años de la Sierra Nevada 
y su bosque primario en peligro y que se compro-
metió en cuerpo y alma para protegerla, conven-
cida de que el árbol tiene un valor mucho mayor 
vivo que talado. El informe muestra el proyecto de 
replantación de un árbol emblemático: el árbol de 
la Nuez Maya, con el fin  de fortalecer el ecosis-
tema y ofrecer nuevas alternativas sostenibles de 
desarrollo económico para la población local.

envol vert en la cumbre mundial sobre el clima y 
territorios de lyon (WSct)

Boris Patentreger presentó el proyecto ColomBIOdiversidad 
en el taller educativo, ante un panel proveniente de 40 países 
y 150 inscritos. La oportunidad de mostrar que el camino 
recorrido por la campaña "los árboles nos hablan", iniciado 
en París, finalmente llegó a toda la ciudad de Medellín con 
una gran visibilidad y en colaboración con todos los actores 
locales. Envol Vert recordó también la importancia de cono-
cer y reducir nuestra huella en el bosque para limitar la defo-
restación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

SENSIBILIZACION

coloMbiodiversidad 2015:
ateNcióN a los iNsectos

Siendo Colombia el segundo país del 
mundo más rico en materia de biodi-
versidad, Envol Vert deseaba para esta 

segunda edición del Festival Colombiodiver-
sidad, rendirle homenaje y en especial a esos 
contribuyentes esenciales, poco visibles, poco 
conocidos pero a menudo amenazados por 
la productividad de nuestro ambiente agrícola 
y natural: Los insectos. A Científicos, niños y 
residentes se les pidio que propongan una 
frase que los insectos podrían decirle a los 
seres humanos. 600 de ellas fueron seleccio-
nadas y fueron expuestas en todo Medellín. 
Esta exposición forma parte de los 25 eventos 
del festival,  que fue un gran éxito con cerca de 
2500 participantes!
 
Para saber todo :  
www.colombiodiversidad.com

PhoTo : b.PATenTreger

www.colombiodiversidad.com
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SERVICIOS EN PELIGRO 
cliMa: el PaPel de los 
bosques

En los próximos meses, habrá mucho 
que hablar sobre cambio climático en 
los medios de comunicación franceses. 

Hablaremos de energía fósil y energía reno-
vable, de transporte eficiente en producción 
de carbono, de viviendas pasiva, etc. pero 
es poco probable que la mayoría se entere 
de los bosques tropicales, que en nuestra 
imaginación están más asociados a una  jun-
gla abundante de plantas y animales o tribus 
exóticas. Sin embargo, los bosques tropicales 
desempeñan un papel importante en la regu-
lación del clima y la deforestación contribuye 
muy significativamente al cambio climático. En 
primer lugar, las plantas están compuestas por 
50% de carbono, con exclusión de la actual 
deforestación (aproximadamente del tamaño 
de Inglaterra cada año) representa un 12% 
a 15% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, los bosques sanos, 

sin importar su antigüedad, absorben más 
carbono de los que emiten. De este modo, 
ayudan a regular la composición química de 
la atmósfera al absorber parte del exceso de 
CO2. La reducción de las áreas forestales 
minimiza este mecanismo de regulación, hoy 
que más lo necesitamos. Pero eso no es todo. 
Al ser sometido a mucho estrés, tales como la 
expansión de las actividades humanas, la pro-
liferación de carreteras, una sequía excepcio-
nal (cuya probabilidad aumenta con el cambio 
climático), los bosques pueden convertirse en 
emisores netos de CO2. Por último, como un 
círculo vicioso, estos ya no atraen a las lluvias 
(una de las muchas funciones de los bosques 
(1)), lo que contribuye más al aumento de la 
temperatura, con riesgo de sequía e incen-
dios, etc. Este comienza a ser el caso de la 
Amazonía, hasta el punto que la "sequia" en la 
selva amazónica, podría llegar a ser perma-
nente a mediados de siglo próximo, y esto es 
considerado uno de los "puntos sin retorno" 
climáticos, así como la pérdida de la capa de 
hielo de Groenlandia. 
(1) : Descubre todas las funciones de los 
bosques en nuestro sitio: www.envol-vert.org

FoTo : D.TArrier
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RETRATO 
¿y No haceMos Nada?
agNès bollut - le Dréau - coorDiNaDora 
VoluNtaria área De coMuNicacióN - parís 

Me uní a Envol Vert, a su energía franca y posi-
tiva de actuar. 
 

Actuar para proteger la naturaleza; actuar por mis 
hijos; pero sobre todo actuar para dejar de decir "¿y 
no hacemos nada?" Frente a la información acerca de 
la destrucción del medio ambiente. Ese "nosotros" es 
cada uno de nosotros, incluyéndome a mí! 
Ahora actúo, ofreciendo mis habilidades en comuni-
cación (más de 12 años en agencia y en anunciantes) 
y dirijo esta área de alrededor de 15 personas con 
placer, y con la certeza de que  con toda la energía de 
nosotros, podemos desarrollar movilización y nuestras 
acciones de campo.
 

¿Y SI uSTEd SE NOS uNIERA  
TAmBIEN? 
Pour en savoir plus

¿PLumAS O PELO?
descubrieNdo al  
MoNo aullador

Los alouatta son monos de los bosques tro-
picales de América. Su color varía del rojo 
al marrón según la especie. Pesan 15 kg y 

miden de 50 a 70 cm con la cola, que les sirve 
como quinta pata ya que está desnuda, apla-
nada y es prensil. Se alimentan de plantas y fru-
tos que reconocen al oler y recogen mientras se 
desplazan por las ramas. Obtienen su nombre 
de la potencia de sus gritos, perceptibles a 3 
kilómetros alrededor, especialmente durante el 
combate. Viven en el clanes (uno a dos machos 
por 5 a 6 hembras). La hembra pare en un nido 
después de un período de gestación de 180 
días. Su principal depredador es el hombre 
(deforestación y captura). Los Mayas los consi-
deraban como protectores de los artesanos y 
fueron incluso deificado por algunas tribus.
 

FoTo : oTTo meJiA

http://envol-vert.org/archives/category/agir/devenir-benevole


estas accioNes soN posibles gracias a la MoVilizacióN De VoluNtarios. 
GRACIAS A ELLOS.

¿usteD taMbiéN Desea, actuar y apoyar a eNVol Vert ?
NaDa Más fácil:

Director de la publicación: Daisy Tarrier
Coordinación:  Agnès Bollut-Le Dréau
Redactores: Agnès Bollut-Le Dréau, Jérôme Fringet, Marine Michault 
Concepción Gráfica:  Studio Gaïa

Contacts : 
Coordinación Envol Vert : contact@envol-vert.org 
Direction des ressources humaines : drh@envol-vert.org
Antena en Colombia : dtarrier@envol-vert.org

www.envol-vert.org
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HAGA uNA  
dONACION:

www.envol-vert.org  
y vuélvase un miembro

VuELVASE  
VOLuNTARIO 

póngase en contacto 
con nosotros por  

correo electrónico: 
drh@envol-vert.org

APOYE  
NuESTRA ACCIÓN  

y siganos en  
las redes sociales: 

 Facebook, 
Twitter, 
Utube

¡iNVite a sus aMigos a coNocerNos y apoyarNos!

http://www.studio-gaia.fr
mailto:contact%40envol-vert.org?subject=
mailto:drh%40envol-vert.org?subject=
mailto:dtarrier%40envol-vert.org?subject=
http://www.envol-vert.org
www.envol-vert.org
https://www.facebook.com/EnvolVert
https://twitter.com/envolvert
https://www.youtube.com/user/EnvolVert

