Editorial

positivos sobre la biodiversidad.

La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes en el mundo, vivimos la
sexta extinción masiva pero por primera vez es por culpa de una sola especie, nuestra
especie, el ser humano. Hay muchas explicaciones acerca de esto, la introducción de
especies invasoras, la contaminación, la sobre casa, el cambio climático o la mayor causa
de pérdida de biodiversidad: el cambio de uso de suelo como por ejemplo de una selva a
un potrero, en pocas palabras la deforestación.
Colombia cuenta con una prodigiosa riqueza olvidada, es un país mega
diverso, ocupando el segundo lugar con mayor biodiversidad del mundo,
después de Brasil, pero su falta de inversión, la misma deforestación, la
minería ilegal, la ganadería y los cultivos ilícitos, además del
desconocimiento de los habitantes del país, hacen que se conserve poco su
biodiversidad. Colombia ocupa el puesto 27 de los 40 países que menos protege la
fauna y flora, según una investigación de la revista PNAS. Todo eso hizo que me naciera
la idea de mostrarles a los colombianos la importancia y reconocimiento de su
biodiversidad. La primera etapa indispensable para que los ciudadanos pidan por medio
de sus votos, de sus compras y de su manera de vivir, los impactos negativos en impactos

ColomBIOdiversidad, fue la oportunidad perfecta para que nosotros desde Envol Vert organizáramos un evento para todos en
Medellín, donde se generara una apropiación entre los ciudadanos por la importancia de los árboles y la biodiversidad, además de
demostrarle al público y entidades, que con poco presupuesto, gran apoyo de voluntarios, patrocinios y aliados, se pudieran unir
fuerzas por medio de esta plataforma, para realizar una conciencia masiva y ver que aún así, siendo uno de los países que menos
invierte en biodiversidad, se pudieran lograr grandes éxitos.
Son innumerables las iniciativas que cada uno puede tener para comenzar a proteger su país, el cual, pide a gritos que nosotros, todos
los seres humanos sigamos protegiendo, porque la biodiversidad no tiene fronteras, y necesita que nos concienticemos,
conservemos y defendamos su gran riqueza natural.
Boris Patentreger
Director ColomBIOdiversidad y Cofundador Envol Vert
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Presentación Envol Vert
Creada en marzo de
2011, Envol Vert es una
ONG cuyo objetivo es la
preservación del bosque
y de la biodiversidad en
los países más
deforestados y
en Francia. El
trabajo se hace con las poblaciones locales para
favorecer sus iniciativas de preservación y ayudarlos a
desarrollar nuevas alternativas económicas a la
deforestación y conservación de la biodiversidad.
Envol Vert parte de un simple principio, una
filosofía que constituye la base de su acción:
« El bosque nos brinda servicios, tenemos
que devolvérselos ».
El componente social es importante en la definición
de Envol Vert, ya que no sirve proteger un bosque si
no ofrecemos a las poblaciones otro recurso
económico más sostenible que aquellos que
provienen de la explotación insostenible de los
recursos naturales, tales como la tala ilegal, la
agricultura insostenible y la caza furtiva.

Envol Vert o, en español, Envolver, “Envolverse” en
el sentido de involucrarse de forma voluntaria, de
tomar parte de manera activa. Eso es lo que nos
parece esencial frente al amplio trabajo que
tenemos que acometer para la preservación del
medio ambiente.
Según Envol Vert, el aspecto comunicacional es
también esencial para difundir la importancia de la
biodiversidad y de los servicios ambientales
brindados por la naturaleza.
Con este espíritu, Envol Vert participa en el proceso
de desarrollo, promoción, apoyo y financiación de
proyectos de conservación del bosque y su
biodiversidad, especialmente en América Latina
incluyendo Colombia, para favorecer la
biodiversidad.
“Lo que desea Envol Vert es favorecer
las soluciones sostenibles encontradas
localmente y puestas en marcha por
grupos de habitantes, comunidades,
cooperativas y pequeñas asociaciones
para que se multipliquen en contextos
similares”
Daisy Tarrier, Presidente de Envol Vert.
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Equipo
ColomBIOdiversidad
VALÉRIE GAUTIER
Responsable, cumplida y sincera.
Nació en Colombia pero tiene
nacionalidad Colombo Suiza por su
madre.
Tiene maestría en literatura Francesa,
vive en Suiza y trabaja temporalmente
en la Alianza Francesa de Medellín
dictando clases de francés. Su papel en
el evento fue desarrollar los eventos
realizados en la Alianza Francesa.

BORIS PATENTREGER
Creativo, solidario y respetuoso.
Nació en Francia y hace un año vive en
Medellín. Trabajó en distintas ONG
internacionales de protección del
medio ambiente.
Es el actual Director de ColomBIOdiversidad y
Cofundador de Envol Vert. Su gestión
fue invitar las entidades y organismos
extranjeros, acompañar y liderar todo
el evento.

STEPHANIE WIGRAM
Alegre, inquieta y espontánea.
Nació en Inglaterra pero vive en
Colombia hace más de dos años. Tiene
maestría en Derechos Humanos y
trabaja también como intérprete.
Su labor en todo lo relacionado con
ColomBIOdiversidad fue liderar el
evento “Los árboles nos hablan” y
coordinar los voluntarios.

NATALIA ESCOBAR
Comprometida, dedicada y proactiva.
Nació en Medellín y actualmente vive
en la ciudad.
Es Comunicadora Audiovisual y
trabaja actualmente en Envol Vert
Latinoamérica. Su trabajo en relación a
ColomBIOdiversidad fue coordinar las
comunicaciones, relaciones públicas y
logística del evento.
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Evento
ColomBIOdiversidad
El objetivo de ColomBIOdiversidad
fue
sensibilizar la mayor cantidad de personas
sobre la importancia de la biodiversidad y la
naturaleza en Colombia.
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En Medellín se celebró la semana de la biodiversidad del 16 al
22 de mayo de 2014 con ColomBIOdiversidad, evento que
promovió la importancia de ser el segundo país con mayor
biodiversidad del mundo a través de espacios abiertos al
público, y con diferentes opciones de eventos académicos y
culturales como: Conferencias, Festival de Cine, Exposiciones y
Conversatorios.

El evento estuvo dirigido al público en general, pero su difusión se basó en las universidades y los 9 lugares donde se llevó
a
cabo: Jardín Botánico de Medellín, Parque de los Deseos, Museo de Antioquia, Biblioteca EPM, Alianza Francesa,
Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y 700
árboles de la ciudad.
El objetivo de ColomBIOdiversidad fue sensibilizar la mayor cantidad de personas sobre la importancia
de la biodiversidad y la naturaleza en Colombia, y esto se pudo lograr de la mano de 7 patrocinadores, 27
aliados que apoyaron en especie y ayudaron en difusión del evento por sus diferentes canales de
comunicación y la ayuda indispensable de 50 voluntarios.
La mayor ganancia que tuvo ColomBIOdiversidad fue el interés de la gente en acercarse a los diferentes
espacios donde hubo eventos y conocer la gran riqueza que tiene su país, más de 1500 personas
asistieron a ColomBIOdiversidad, hubo una gran visibilidad de más de 50.000 personas en las tres
exposiciones fotográficas, la mitad de los habitantes de la cuidad ha visto al menos una vez un afiche de
la exposición “Los árboles nos hablan”, más de 900 personas nos siguen en redes sociales, más de 1600
visualizaciones del video promocional del evento en YouTube y más de 10 apariciones en diferentes medios
de comunicación como prensa, radio y televisión hicieron que el aspecto económico pasara a un segundo plano y darnos cuenta
que cuando las cosas se quieren, se pueden lograr.

Inauguraciones
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El evento celebró de la mano de sus aliados varias inauguraciones.
Una de ellas fue la inauguración que se hizo del evento con la exposición
“Los árboles nos hablan”, la primera fue en el Parque Arví el 8 de mayo
de 2014. Rodeados de árboles, los empleados de la corporación,
guardabosques, rescatistas y Envol Vert enterraron los afiches de los
árboles nos hablan, sembraron árboles nativos y realizaron un ritual
indígena (pagamento). Una vela y una piedra se ubicaron al lado del
árbol con el objetivo de darle fuerza para crecer.

Parque Arví

La segunda inauguración de “Los árboles nos hablan” fue en el Parque
de Belén el 9 de mayo de 2014, acompañados por la Secretaría de
Medio Ambiente y otras entidades como Jardín Botánico, Zoológico
Santa Fe, Sociedad Antioqueña de Ornitología, Parque Arví y Parques del
Río Medellín, se enterraron los primeros de los 700 afiches que se
ubicaron en la ciudad y donde los medios registraron y visualizaron esta
gran exposición.

Parque de Belén

Otra de las inauguraciones que hubo fue en la Alianza Francesa con la
exposición fotográfica realizada por Yann Arthus-Bertrand.
Acompañados por el Embajador de Francia y el Director de la Alianza
Francesa se abrió oficialmente esta gran exposición.

Alianza Francesa

La última inauguración fue la del Evento ColomBIOdiversidad, se realizó
el 15 de mayo de 2014 en el Parque Biblioteca de Belén, los
invitados especiales fueron todos nuestros aliados y un ritual musical
que invocaba los elementos: Tierra, Aire, Fuego y Agua abrió
oficialmente el evento.

Parque Biblioteca de Belén

Los Árboles
Nos Hablan

Si los árboles pudieran hablar al ser humano,
¿Qué nos dirían?
Con esta pregunta se realizó el concurso “Los árboles nos
hablan” en la ciudad de Medellín durante el mes de marzo de
2014. A través de una convocatoria en redes sociales,
recolectamos más de 1000 mesajes y 700 fueron elegidos
para estar impresos y ubicados por toda la ciudad.
Los afiches estuvieron en lugares estratégicos con alta
visibilidad por tres semanas a partir del 10 hasta el 31 de
mayo de 2014. Desde el Parque Arví hasta el Parque
Lleras, pasando por la oriental y muchas avenidas
y barrios de la cuidad, se enterraron los afiches con
la ayuda de los voluntarios los días 9 y 10 de mayo,
logrando una exposición con gran visibilidad. Los
afiches también fueron ubicados en entidades como el
Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín, Universidad
Pontificia Bolivariana y el Zoológico Santa Fe.
Es importante resaltar la gran conciencia que generó la
exposición en la ciudad, donde se generó una cultura de
respeto sobre estos afiches los cuales fueron intocables, ni
un solo afiche rayado, cortado o dañado y muy pocos
perdidos, el mensaje resistió sol, agua y gente escrupulosa.
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Patrocinadores que quieren dar la palabra a los árboles
Esta exposición contó con el apoyo de varias organizaciones
para realizarse: Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de
Medellín, el Zoológico de Santa Fe, Corporación Parque Arví,
Parques del Río de Medellín, Empresa de Desarrollo Urbano,
Sociedad Antioqueña de Ornitología, Trogón Audiovisual, la
Sociedad de Mejores Públicas de Medellín, el Área
Metropolitana y Unión Ornitorrinco. Sin ellos no se hubiera
podido hacer la exposición.

Los árboles seguirán hablando
Al quitar los afiches, hubo mucho interés de los ciudadanos en
dejarlos, es por esto que algunos se regalaron a un colegio en
Acevedo, otros fueron dejados en el metro de Tricentenario,
algunos fueron regalados a la organización Unión Ornitorrinco
que usará la lona para crear bolsos, carteras entre otros
artículos artesanales, y se les ha entregado afiches a otras
entidades, voluntarios y gente en general por medio de redes
sociales, para hacer con éstos actividades pedagógicas y
ubicarlos en otros lugares de Antioquia.
Video Los árboles nos hablan

https://www.youtube.com/watch?v=0ctSAKlztJc&feature=youtu.be
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Entrevista a ganadores de frases
elegidas:
¿Qué te inspiró a escribir tu
frase?
“Ver que cada vez estamos más
inundados de automóviles, hay una afán
de comprar más y más, mientras que
algo tan importante para la vida, como
los árboles, parecen ser ignorados por
muchas personas”. Natalia Rodríguez.
“Lo que me inspiró a escribir es mi
pasión por la naturaleza. Hace tiempo
que considero que me gustaría ser un
árbol en otra vida, y en ese orden de
ideas comencé a pensar en qué siente un
árbol.
Me encantaría ver una exposición
parecida el próximo año”. Andrés Cañas.
“El concurso "Los árboles nos hablan"
me pareció una excelente idea, es
hermoso ver la ciudad repleta de
pequeños cartelitos, algunos mejores
que otros he de admitir, me inspiró la
vida en su más sencilla y perfecta forma.
Fue una gran idea y me encantó
participar, gracias por la oportunidad”.
Natalia Mendoza.

Conferencias

Fueron 3 conferencias las que se hicieron en el Jardín Botánico de
Medellín, específicamente en el Salón Humboldt el 17, 19 y 22 de
mayo de 2014, llegando hasta 160 personas por día.

Cada conferencia fue brindada por diferentes especialistas, donde se
trataron temas de biodiversidad, ecosistemas, conciencia ambiental,
entre otros. Además se realizaron mesas redondas al final de cada
conferencia, con los ponentes y el público.
Los temas de las conferencias y sus ponentes fueron:
1. La importancia de la biodiversidad en Colombia: El país
ocupa el segundo lugar con mayor biodiversidad del mundo y en esta
conferencia se buscó resaltar la importancia de la flora por Álvaro
Cogollo del Jardín Botánico, la fauna silvestre por Daniel Restrepo de
Corantioquia, ambientes marinos y costeros por Paula Quiceno de
Corporación Académica Ambiental y aves por Jorjany Botero de
Sociedad Antioqueña de Ornitología.
2. Los servicios brindados por los principales ecosistemas
colombianos y consecuencias de la pérdida de
biodiversidad para Colombia: En el país hay poco reconocimiento
sobre la biodiversidad, es por esto que en la conferencia resaltó los
ecosistemas colombianos, pero también las consecuencias que éstos
están teniendo o van a tener. Esteban Álvarez del Jardín Botánico habló
sobre los servicios brindados por los árboles y bosques, Mauricio
Hernández de Greenpeace expuso sobre las campañas de Greenpeace,
especialmente la de los páramos, Mario Londoño de la Universidad de
Antioquia sobre ambientes marinos y Wilmar García y Guillermo
Echeverry de Ecoaventura sobre los recursos hídricos.

9

3. Cómo mitigar la pérdida de la biodiversidad?: Fue la
gran pregunta con la que finalizó el evento, además de generar
un reconocimiento sobre la biodiversidad del país, se
mostraron iniciativas de ejemplo para la protección de nuestra
biodiversidad. Parque Nacional Natural Las Orquídeas, Por el
ambiente, Fundación Sonrío, Ecoarte, Cornare, Club Botánico
Ambiental y Envol Vert por medio de Boris Patentreger
destacaron sus aportes al medio ambiente.
Las conferencias fueron un evento que hizo llegar muchos
visitantes y se mostró interés en el público el cual fue muy
participativo durante los conversatorios, logrando opiniones,
discusiones y conclusiones importantes.
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Medición de la huella de carbono de las conferencias
del evento:
Por el Ambiente, empresa enfocada en el diseño y desarrollo de
estrategias de gestión y compensación ambiental, cuantificó la
huella de carbono de las conferencias realizadas los días 17, 19
y 22 de Mayo, en el marco del evento ColomBIOdiversidad.
El principal objetivo de cuantificar este indicador, es demostrar,
en un caso real, que todas las actividades generan un impacto
pero que este puede reducirse sí se realizan acciones de
prevención tan sencillas como apagar las luces durante las
conferencias y motivando a que los asistentes fueran
conscientes de sus emisiones y optaran por medios de
transporte más limpios cuando acudieran al evento.
Gracias a estas acciones, se logró una reducción del
14% de las emisiones entre la primera y última
conferencia así. El resultado total de la huella fue de
8,02 tCO2.
Para llegar a este resultado, se consideraron los consumos de
los equipos eléctricos como computadores, video Beam, audio
y video, estación de café e iluminación. Adicionalmente, se
consideraron las emisiones por los desplazamientos de los
asistentes considerando el medio de transporte que cada uno
utilizó para llegar al auditorio del Jardín Botánico donde se
realizaron las conferencias.
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Exposiciones
Las exposiciones fotográficas plasmaron
la biodiversidad nacional y del mundo.
Las imágenes impactantes que lograron los fotógrafos
participantes de las tres exposiciones, cautivó el interés
de la gente y conocer más a fondo sobre la
biodiversidad.
-La primera exposición fue en la Biblioteca EPM
sobre biodiversidad nacional y del mundo.
Las fotografías fueron tomadas por Trogón
Audiovisual, los cuales llamaron su exposición
fotográfica “Megadiversidad al límite” mostrando las
especies en su hábitat natural y sus amenazas, y la
exposición de Wild Touch llamada Biodiversidad del
Mundo enfocada en resaltar la belleza de las especies y
paisajes naturales.
-La segunda exposición fotográfica se realizó en la
Alianza Francesa de Medellín Sede Centro sobre
biodiversidad del mundo, el famoso fotógrafo fue Yann
Arthus-Bertrand y sus fotos impactantes mostraron las
riquezas naturales que tiene el mundo y las amenazas
que pesan.
Biblioteca EPM - Biodiversidad Colombiana
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-La tercera exposición de fotos fue la del concurso de
fotografía realizada en la entrada principal del Jardín
Botánico, la convocatoria para el concurso se realizó
en redes sociales, se recibieron más de 60 fotografías,
se eligieron 40 como finalistas y el ganador fue elegido
por el público votando en la tienda del Jardín Botánico.
La ganadora del concurso fue Lesly Castro con
su fotografía numero 19. La foto es la cima del
hermoso Nevado del Ruiz rodeado de nubes,
superpáramos y tomada desde el cielo.
La fotografía cumplió un papel fundamental en el
evento porque se mostró en imágenes la gran variedad
de biodiversidad.
Alianza Francesa - Biodiversidad del mundo

Fotografía Ganadora - Lesly Castro
Jardín Botánico - Exposición concurso de fotografía
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Festival de Cine
Las películas proyectadas en el evento se basaron en
generar una conciencia ambiental sobre el medio
ambiente, sus proyecciones comenzaron el viernes 16
de mayo en la Alianza Francesa con “Érase una vez
un bosque” de Luc Jacquet, película
proyectada por primera vez en Colombia y
exclusivamente en el evento. Ese mismo día se
proyectó “GREEN” y los cortos pedagógicos de Wild
Touch sobre la selva en el Parque de los Deseos.
El domingo 18 de mayo se proyectó “HOME” en el
Parque de los Deseos, logrando hasta 400 personas
asistentes, el martes 20 de mayo “ALMA” en la
Cinemateca de la Biblioteca EPM y el concurso de
cortometrajes nacionales e internacionales en la
Alianza Francesa, Universidad de Medellín y Parque de
los Deseos.
La asistencia a la proyección de las películas
fue muy buena, en especial en el Parque de
los Deseos por ser un espacio abierto y muy
visitado por los ciudadanos. Hubo una
respuesta positiva frente a las producciones
audiovisuales y gente interesada en volver a
ver las producciones en sus casas.

Parque de los Deseos
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Entrevista a Juan Rodríguez de Wild Touch:
¿Cómo le pareció el Evento ColomBIOdiversidad?
Colombia tiene la suerte y la desventaja de ser un país privilegiado en términos de
biodiversidad. Los distintos paisajes, climas, ecosistemas permiten que exista una
gran variedad de especies animales y vegetales repartidos a través de todo el
territorio. Sin embargo, esta generosidad de la naturaleza hace que tal vez no se le dé
un justo valor a cada uno de esos ecosistemas ni se tenga una consciencia aguda.
Hoy el país no puede permanecer ajeno a los problemas globales que
afectan al medio ambiente: contaminación, pérdida de biodiversidad,
cambio climático, etc. que en últimas vienen a afectar a las comunidades.

En ese sentido, me parece que la organización de un evento como ColomBIOdiversidad
constituye una iniciativa valiosa para la toma de consciencia acerca del entorno que
nos rodea. Más allá de la educación y de la pedagogía, lo que me parece fundamental
es el acercamiento del público en general a un tema que siempre ha estado ahí pero
que de alguna forma ha permanecido invisible. El hecho de que un grupo de
franceses, suizos e ingleses lidere este proyecto, en una ciudad tan creativa y
orgullosa de su cultura como Medellín, puede ser una señal fuerte para que
iniciativas de este tipo sean replicadas.
¿Qué opinión tiene sobre la organización del evento?
Estoy bastante impresionado de ver como se logró montar un festival tan ambicioso
en tan poco tiempo y con un presupuesto tan limitado. El equipo de trabajo me
pareció no solamente encantador y comprometido, desde un punto de vista humano,
sino también tremendamente eficaz. En varios aspectos, es un gran logro poder llevar
a cabo un proyecto de este tipo, apoyados en gran parte en la participación de
voluntarios. Una vez más, los felicito de haber sabido transmitir esa idea y haber
logrado coordinar tantos esfuerzos para llevar a cabo la manifestación.

Conversatorios
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Los conversatorios se basaron en mostrar productos
audiovisuales y generar una charla con el público
alrededor de lo que se mostraba en el momento.
El objetivo con esta plataforma fue escuchar más la
posición de la gente a través de lo que se proyectaba, no
ser tan académicos como en las conferencias y logrando
finalmente buenas reflexiones sobre la importancia
de la biodiversidad.
Con espacios abiertos al público, especialmente para los
estudiantes universitarios, quisimos darle la palabra a la
gente para conocer sus puntos de vista sobre
biodiversidad.
Parques Nacionales Naturales de Colombia,
Ecoaventura, Corporación Kababí, Endémica Studios y
Trogón Audiovisual fueron los protagonistas de los
conversatorios, los cuales se realizaron el 19, 20 y 21 de
mayo en Universidad de Antioquia, Museo de Antioquia
y Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
Universidad de Antioquia
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Concurso de
fotografía

El concurso de fotografía se realizó en redes sociales en el mes de abril, participaron 30 fotógrafos, se recibieron más de 60
fotografías y se eligieron 40 como finalistas.
La ganadora del concurso de fotografía fue Lesly Castro de Medellín, logrando la mayor cantidad de votos del público con su
fotografía numero 19.
La fotografía la tomé el 22 de Enero de 2013. Yo viajaba
a la ciudad de Bogotá entre las 6 a.m - 7a.m y debido a
que había mucha niebla en el aeropuerto no nos fue
permitido aterrizar y nos desviaron a la ciudad de Cali, en
ese trayecto vi el nevado y siempre llevo mi cámara
conmigo, así que lo que hice fue observarlo y esperar a
que el avión pasara lo más cerca posible para centrar la
fotografía, el lente de mi cámara es un (18-55 el básico)
y del que muchas personas se quejan porque es muy
limitado, pero siempre pienso que los límites se los pone
uno mismo. Di al máximo el zoom intentando no perder
detalles y finalmente quedó tal cual como se veía. Así que
llegué retrasada casi 2 horas a Bogotá pero con una de mis
fotos favoritas. Esta fue la historia de la foto ganadora del
concurso

Lesly Castro es estudiante de Comunicación y Lenguajes
Audiovisuales de la Universidad de Medellín y cursa
actualmente el 9º semestre.
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Concurso de
cortometrajes
El concurso de cortometrajes del festival de cine
ColomBIOdiversidad propuso 12 cortos de diferentes
estilos al público y con el objetivo de sensibilizar sobre
la importancia de la biodiversidad y de sus servicios
brindados.
Los cortometrajes proyectados fueron:
-Nido de Carrasquito de Trogón Audiovisual
-Monarca de Víctor René Rodríguez Madrigal
-Sierra Viva de Fucinema
-Biodiversidad sin fronteras de Benjamin Geffroy
-Páramos, ecosistemas estratégicos para la vida
de Ecoventura
-Shave it de 3DAR
-Quagga de Olga y Tatiana Poliektova
-Armadillos, Los arquitectos de la naturaleza
-1% de Endémica Studios
-Pinchaque, el tapir Colombiano de Caroline
Attia Larivière
-Paisaje a tus pies de AventuraX
-Abuela Grillo fue el gran ganador del concurso
de cortometrajes por votación del público.

“ABUELA GRILLO GANADOR DEL CONCURSO” Este corto animado
Boliviano-Danés, basado en un relato indígena Ayoreo, hace referencia
sobre el agua y el derecho que todos a disponer de ella.

Los cortos se proyectaron en: La Alianza Francesa el martes 20
de Mayo, la Universidad de Medellín el 22 de mayo día mundial
de la biodiversidad y el 23 de mayo en el Parque de los Deseos.
El público podía participar y votar por el mejor corto por medio
de una hoja votando de 0 a 5 según su preferencia. Al finalizar
cada corto se proyectaba un testimonio de gente de todo el
mundo sobre su opinión acerca de la naturaleza de la película 7
mil millones de otros, realizada por Yann Arthus Bertrand.

Visibilidad
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Asistencia: 1533 personas

Los medios de comunicación cumplieron un papel
importante en el evento, porque gracias a ellos la
difusión pudo ser masiva.

928

El evento tuvo apariciones en dos programas de
televisión: Teleantioquia y Canal U, aliado del evento,
el cual mostró también el video promocional del evento
en su parrilla de programación.
Además apareció en noticieros: Hora 13 Noticias de
Teleantioquia y el Noticiero de Telemedellín.

Festival
de cine

165 440
Conversatorios Conferencias

La mitad de la
población de Medellín
ha visto al menos un
afiche de « Los Árboles
Nos hablan »*

* Los afiches fueron ubicados en toda la cuidad, la
representación de este mapa es solamente indicativa y
no representa los lugares en los que la gente observó
los afiches.

En prensa se lograron 5 apariciones en periódicos: El
mundo, El Tiempo, ADN y Vivir en el Poblado.
Participamos 3 veces en radio con Universidad de
Antioquia, Museo de Antioquia y UPB.
Y una visibilidad muy amplia en redes sociales con
más de 900 “Me gusta” y en portadas de diferentes
páginas web y 1600 visualizaciones del video
promocional en YouTube.

Parquede
de los
los deseos
Parque
deseos
JardínBotánico
Botánico
Jardín
Alianzafrancesa
francesa
Alianza
Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia
Universidad de Nacional
Universidad
de Nacional
Museo de Antioquia
Museo
de Antioquia
Biblioteca
EPM
Biblioteca
EPM
Universidad
de Medellín
Universidad de Medellín

Exposiciones
fotográficas
50.000
3.000
Jardín Botánico

Biblioteca EPM

2.500
Alianza Francesa

Patrocinadores
Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores
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Entrevista al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente
de Medellín:
¿Cuál es su punto de vista sobre la campaña "Los árboles
nos hablan" y el evento ColomBIOdiversidad?
Fue una campaña de gran importancia para el municipio, ya que se
logró sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas en el cuidado y
respeto por los árboles. Además, nos permitió dar a conocer y
avanzar en la apropiación social de la biodiversidad de medellín y en
general de Colombia.
¿Por qué es importante seguir promoviendo la
biodiversidad en la ciudad?
Porque la biodiversidad nos brinda importantes beneficios llamados
servicios ecosistémicos, los cuales son el soporte de la vida y la
sostenibilidad ambiental de Medellín.

Es muy gratificante saber que aunque era el
primer evento que hacíamos, nos brindaron su
gran apoyo para cumplir las metas trazadas en
ColomBIOdiversidad.

¿Cuáles son las actividades desarrolladas por la Alcaldía
para mejorar la protección de la biodiversidad?
-Diseño e implementación de la Política de Biodiversidad para
Medellín.
-Co manejo y co administración de áreas protegidas.
-Restauración ecológica mediante el Proyecto Más Bosques para
Medellín.
-Administración ambiental de los cerros tutelares
-Manejo silvicultural del arbolado urbano.
-Comunicación y apropiación social.

Aliados

Gracias infinitas a nuestros aliados
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Entrevista a Claudia Hoyos, Ingenriera Forestal del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá:
¿Por qué el Area Metropolitana del Valle de Aburrá apoyó el
evento ColomBIOdiversidad como aliado?
Porque la Entidad viene desarrollando acciones importantes en torno al
incremento y mejoramiento de la biodiversidad en el Valle de Aburrá, a través
de:
-Producción, siembra y mantenimiento de árboles de especies nativas, tanto
en zonas verdes urbanas como en ecosistemas estratégicos urbano-rurales
-Acciones derivadas del control al tráfico ilegal de fauna y flora
-Realización de estudios e inventarios de la biodiversidad regional
-Fortalecimiento de la conectividad ecológica para la movilidad de la fauna
silvestre
-Sensibilización a la población sobre la importancia de la biodiversidad y los
ecosistemas estratégicos
Según Usted ¿por qué es importante apoyar la protección de la
biodiversidad en la Área Metropolitana?
El crecimiento acelerado de la población y la expansión urbana que se ha
dado en las últimas décadas en Medellín y el Valle de Aburrá, ha impactado
de manera significativa los ecosistemas naturales y la biodiversidad asociada,
que de acuerdo con los estudios hasta ahora realizados, muestran que existe
una gran diversidad de especies de fauna y flora que es necesario conocer y
conservar, ya que de ello dependerá la sostenibilidad ambiental que requieren
no sólo las generaciones presentes sino también las que vendrán.

El apoyo de estas entidades hizo que el evento
pudiera realizarse en muchos lugares de Medellín,
brindarnos su respaldo sin conocernos y unir
esfuerzos logró que ColomBIOdiversidad fuera un
hecho.

Claudia, ¿qué resalta del evento ColomBIOdiversidad?
Fue un evento de especial importancia que surgió de una iniciativa de jóvenes
extranjeros vinculados a organizaciones ambientales como Envolvert y Green
Peace, que aportó una visión diferente sobre nuestra biodiversidad y que
demostró cómo con la unión de diferentes fuerzas (públicas, privadas,
sociales), posibilita una gestión integral para el mejoramiento de la calidad
ambiental regional, departamental y nacional.

Aliados Internacionales
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Envol Vert quiere también agradecerle a las entidades
francesas que confiaron en este evento, en Colombia y en
nosotros.

El apoyo de estas entidades en visibilidad y contenido, permitió dar un
toque internacional a la protección de la biodiversidad Colombiana.
Entrevista a Carlos E. Carvajal de Goodplanet:
¿Cómo le pareció el Evento ColomBIOdiversidad?
Lo primero es decir que los felicito por su capacidad de gestión al
lograr reunir tan grande e importante apoyo, tanto privado como
institucional. Aunque no pude participar decididamente en todas las
actividades programadas, los números respecto a las asistencias en
los eventos públicos son muy contundentes y en ese sentido
considero que la programación fue acertada pues logró llegar a
diferentes personas y públicos objetivos. De corazón mi más
sentida felicitación por su evento y espero que ya exista en sus
planes una nueva versión.
Usted viajó para proyectar la película "Home", ¿cuál fue
su experiencia más especial?
Indudablemente fue en Argentina, aunque hubo momentos muy
especiales en Ecuador y Perú. A mi llegada en El Colegio Dante
Alligiere en Córdoba (profesores y alumnos) me esperaban cientos
de niños en una de las calles simbólicas de esta ciudad me

recibieron en bicicleta, fuimos todos pedaleando hasta el centro
educativo donde entre anuncios alusivos al viaje, a la fundación y a
Home, hice un relato motivacional del viaje.
Fue uno de los momentos mas intensos de mi viaje, de mi vida y
donde comprendí los mensajes de YAB, todo esta ligado, compartido,
y actuar te hace feliz...
Según sus diferente experiencias en otros países, ¿cuáles
actividades de protección de la biodiversidad podría
replicar Colombia?
Nadie defiende o se apropia de lo que no conoce (Hablando del
territorio), así es que quizás la experiencia más valiosa para mi, es
impulsar a conocer a través de acciones vivenciales (caminatas,
camping, visitas guiadas, otras) a las personas de cada lugar, esas
maravillas de la biodiversidad local que los rodean, seguido esto de
talleres y de experiencias participativas donde este conocimiento
pueda ser recreado y multiplicado al resto de personas de cada
comunidad, por supuesto con la continuidad que merece un proyecto
que desee generar cambios generacionales en una comunidad.

Voluntariado
Voluntariado fue la palabra protagonista de ColomBIOdiversidad,
además de Boris, hubo muchas personas que trabajaron en la
organización del evento siendo éste un equipo intercultural,
como: Valérie Gautier (Suiza), Stephanie Wigram (Inglaterra) y
Natalia Escobar (Colombia) quienes dedicaron su tiempo al
evento sin recibir beneficios económicos, al igual que los 50
voluntarios que se vincularon después en apoyar toda la logística
de los 15 eventos que desarrolló ColomBIOdiversidad sin ánimo
de lucro en la ciudad.

Aprovechamos este informe
para agradecerles de nuevo
su tiempo, dedicación y
disponibilidad para que
ColomBIOdiversidad fuera
todo un éxito.

Entrevista a Margarita Pérez,
voluntaria del evento:
¿Por
qué
te
inscribiste
a
ColomBIOdiversidad como voluntaria?
Me inscribí a ColomBIOdiversidad para contribuir y
aprender con la educación sobre la BIOdiversidad y
sistema ecoambiental, por la preservación de las
especies en nuestro país Colombia.
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¿Qué fue lo que más te gustó del evento?
La participación comprometida de la juventud asistente a foros,
charlas y videos; como la de sus mismos realizadores y
organizadores.
¿Qué
ganaste
con
tu
experiencia
en
ColomBIOdiversidad?
Gané conocimiento, convencimiento y conciencia, que somos
responsables de este planeta tierra, con su azul y nube de cielo,
verde flora vegetal, agua, mar, río, quebrada y riachuelo; con
nuestros congéneres de vida animal y silvestre; quienes han sido,
son y seguirán siendo; el sustento de la existencia de este planeta
y la raza humana en el pasado, presente y para el futuro del
mundo.

Entrevista a Nathalie
voluntaria del evento:

Sánchez,
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¿Por
qué
te
inscribiste
a
ColomBIOdiversidad como voluntaria?
Como siempre lo manifesté, considero que
por ser el área del medio ambiente parte de mi
esencia profesional, siento la responsabilidad
y el deber de realizar este tipo de actividades
que hagan huella en los seres humanos y
logren concienciar para lograr cambios en
nuestras acciones y garantizar un futuro en la conservación de
nuestros Recursos Naturales.
Simplemente en ColomBIOdiversidad vi la oportunidad de
realizarlo y fue fabuloso que ustedes lo permitieran, así que fue
más una decisión altruista por nuestro Medio Ambiente.
¿Qué fue lo que más te gustó del evento?
La verdad puedo decir que me gustó todo del evento, desde las
exposiciones de fotografía, donde al visualizar algunos
ecosistemas y animales, se podía sensibilizar a muchas personas
de la riqueza natural de nuestro planeta, hasta los foros, el festival

de cine y el cierre del evento.
Sin embargo, puedo decir que me impactó muchísimo los cortometrajes
y las películas que trasmitieron; específicamente la Película de "Érase una
vez un bosque", que tocó todos mis sentidos.
¿Qué ganaste con tu experiencia en ColomBIOdiversidad?
Mucho, primero, conocí gente maravillosa y fue muy valioso ya que por
esos días apenas llegaba a esta ciudad y aun me encontraba conociendo;
Fueron personas muy agradables las del equipo de trabajo y de las que
aprendí muchas cosas.
Segundo, actualicé mi conocimiento en el tema ambiental, así que las
conferencias para mi fueron de gran utilidad y muy puntuales en el
campo.
Tercero, conocí gran parte de la Ciudad al apoyarlos en las diferentes
actividades del evento.
Por ultimo, fue enriquecedor, darme cuenta que una ONG como Envol Vert, de
Francia, tuvieran esa sensibilidad y esas ganas de transmitir sentido de
pertenencia a las Ciudadanos de Medellín sobre la riqueza Natural de nuestro
País.
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Evaluación
LO DESTACADO

LO BUENO

POR MEJORAR

El compromiso que generó Envol Vert,
el apoyo de sus patrocinadores,
aliados y su equipo de voluntarios
por realizar ColomBIOdiversidad
pese a varias circunstancias. Su
capacidad de gestión, tiempo y
pasión por lograr un objetivo, hizo
que ColomBIOdiversidad fuera un
evento con un enfoque de
aprendizaje diferente.

El gran interés de la gente que visitó los
diferentes eventos de ColomBIOdiversidad,
su inquietud por saber más y su
preocupación por ser algo tan
importante pero no tan visible a todo
el país.

Hacer más masivo ColomBIOdiversidad
por diferentes medios de comunicación
para que más gente se entere del
evento, hacer su difusión con
mayor anticipación, comenzar a
tiempo y en orden cada evento.

Conclusiones
finales del evento
Gran parte del evento pudo desarrollarse y generó mayor interés por ser
una ONG de Francia, o un francés, el que gestionó realizar un evento
para Colombia y no para su país de origen. La gente se acercaba a
preguntar porque si era un evento colombiano había tantos
extranjeros detrás de esto. Eso demostró que la biodiversidad no
tiene fronteras, y lo que protegemos aquí beneficia todo el planeta.
-El apoyo indispensable
de nuestros aliados y
patrocinadores hizo que
ColomBIOdiversidad
fuera el evento que
imaginamos, su tiempo,
interés e iniciativa de
ayudarnos sin conocer
lo que se iba hacer, porque era primera vez que se realizaba el evento,
fue lo más gratificante para nosotros. En Colombia si se pueden hacer
este tipo de eventos.
-Más allá de lo económico ColomBIOdiversidad deja un gran
aprendizaje, cuando se quieren las cosas, pueden hacerse
posibles en cualquier momento, lugar y hora, es la actitud
positiva de luchar por algo lo que logra una idea en un
objetivo realizado. Esto demostró que los colombianos están listos para
involucrarse en la protección de su biodiversidad.
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Aunque Colombia es el segundo país con
mayor biodiversidad del mundo, es uno
de los que menos invierte en este tema,
esto es importante comenzar a visualizar
y generar conciencia, porque es una gran
riqueza que tenemos pero que pocos
conocen y conservan. El interés que
busca este evento debería ser más
escuchado para que la protección del
medio ambiente sea un punto estratégico
de la política del país.

A futuro
Envol Vert quiere continuar con su difusión en la importancia
de protección por los bosques y la biodiversidad colombiana.
Es por esto que tendrá una sede para Envol Vert Latinoamérica
en Medellín y seguirá apoyando proyectos de protección del
bosque en Colombia y América Latina.
ColomBIOdiversidad se seguirá realizando cada año y con más
ideas para cautivar la atención de la gente en la importancia del
medio ambiente, además de posicionar la semana de la
biodiversidad e integrar el evento y desarrollarlo en otras
ciudades de Colombia.
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Envol Vert, quiere demostrar su verdadero
compromiso con la sostenibilidad del
planeta. Por este motivo, le solicitamos a Por el
Ambiente que considerara la huella de carbono de
este informe.
Para la fabricación de 1 kg de papel reciclado,
contando desde la recogida de residuos hasta la
distribución de producto, se emiten alrededor de
1,836 kg de CO2 equivalente mientras que para
producir la misma cantidad de papel de fibra
virgen se emite aproximadamente 3,3 Kg CO2.
EnvolVert consciente de esto, prefiere imprimir
este informe en papel reciclado para evitar un
44% de emisiones de CO2 y no presionar más el
ecosistema forestal.
Para este informe se preferirá su distribución
virtual y solo se imprimirá cuando sea
absolutamente necesario.

