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“Colombia cuenta  
con una prodigiosa  

riqueza
es un país megadiverso,  

ocupando el segundo lugar  
con mayor biodiversidad  

del mundo,...
...pero se conserve muy mal esta 
gran riqueza y las amenazas hacia 
ella son inmensa. Por esta razón 
nuestro desafío es generar una 
conciencia masiva y apropiación 
entre los ciudadanos sobre la 
importancia de esta.  
Es difícil entender la conexión 
entre nuestros hábitos y las 
especies y ecosistemas. ¿Cómo 
afectan mis acciones cotidianas a 
algunas de las especies más 
amenazadas del país? ¿Qué medidas 
concretas puedo tomar para 
asegurarse de no afectar los 
b o s q u e s  m á s  a l l á  d e  l o 
estrictamente necesario?  Estas 
son preguntas que muchas personas 
se hacen todos los días. Desafortuna- 
-damente las respuestas no son 
fáciles de encontrar.
Para lograr este reto, decidimos 
por cuarto años consecutivo seguir 
con el festival ColomBIOdiversidad, 
que a través de conferencias, 
películas, exposiciones, concursos 
y talleres para niños y niñas 
promueve la biodiversidad. Y este 
año hemos tenido el placer después 
de Medellín y Bogotá abrirnos a 
una nueva ciudad: Tulua, con la 
organización del Sancocho Fest.
Pero fue también, en el marco del 
Día Internacional de la Biodiversidad, 

la ocasión del lanzamiento del Pacto 
Biodiversidad, una iniciativa de Envol 
Vert con el apoyo de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 
el Instituto Alexander von Humboldt 
y Semana Sostenible. El Pacto 
Biodiversidad es una propuesta inédita 
que nos invita a comprometerse con 
la conservación a través acciones 
cotidianas, porque el cambio depende 
de las decisiones que tomas todos 
los días. www.pactobiodiversidad.org  
Envol Vert, la ONG fundadora del 
evento, trabaja hace 6 años para la 
preservación del bosque tropical y 
de la biodiversidad en Latino América, 
con el fin de desarrollar proyectos 
de reforestación, conservación del 
bosque  y  a l t e rnat ivas  a  l a 
deforestación en Perú, Nicaragua y 
Colombia, en apoyo a poblaciones 
locales para favorecer sus iniciativas 
de preservación.
Agradezco a todos los voluntarios 
por su ayuda y apoyo que son muy 
val iosos para nosotros como 
organización.”

Daisy Tarrier
Directora y fundadora  
Envol Vert.

¡Mil gracias a ustedes!

Aprovechemos este informe para agradecer nuevamente a 
todas las entidades que apoyaron el evento ColomBIOdiversidad. 
Envol Vert es una organización no gubernamental, por lo 
cual necesita el apoyo de organizaciones. Además de las 
contribuciones económicas queremos resaltar que el evento 
conto más de 73 millones de pesos de aportes en materiales 
y contribuciones no financieras.

Palabras de German Puerta,  
del Planetario de Bogotá
“La cultura científica debe formar parte 
integral de la cultura. Es esencial que todos, 
grandes y chicos, conozcan sobre el origen 
del universo, de la vida y de nosotros mismos, 
así como cuan maravilloso es el planeta 
q u e  h a b i t a m o s .  E l  Fe s t i v a l  d e 
Colombiodiversidad nos ayudó a todos a 
conocer y querer más nuestro mundo”.

 Palabras de Margarita Vallejo, de Portafolio Verde
“Me parece muy interesante la estrategia empleada en 
Colombiodiversidad,  en la cual través del arte (cine, fotografía, 
talleres), se busca promover la importancia de nuestra 
biodiversidad y generar cambios de actitud en las personas 
para contribuir a evitar el declive poblacional de muchas 
especies. Contar con la oportunidad de adquirir e  intercambiar 
conocimiento con personas de otros países es algo muy 
enriquecedor, como el aporte de expertos en temas que 
tienen gran incidencia sobre la  sostenibilidad de las especies 
y sus ecosistemas como lo es el Cambio Climático”. 

Palabras de Juan Forero, de EcoBusiness Funds
“El evento de Colombiodiversidad promueve la importancia 
de los recursos naturales de Colombia y la manera en la que 
el público en general, la ciencia y los sistemas financieros 
juegan un rol para su conservación y uso sostenible”. 

Un Pacto Biodiversidad para Colombia
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ColomBIOdiversidad  
en cifras 

PRESENCIA A EXPOSICIONES: 

200 000La cuarta edición se desarrolló del 
17 al 23 de mayo 2017 en Medellín, 
Bogotá y Tulua a través de 47 
eventos diferentes:  conferencias, 
películas, exposiciones, concursos 
y talleres para niños y niñas.

¡Un evento gratuito y abierto al 
público para que todos y todas 
tengan l a  oportun idad de 
concientizarse sobre la importancia 
de  l a  con s e rvac i ón  de  l a 
biodiversidad! Esta edición se realizó 
en 22 lugares diferentes con el 
objetivo de permitir mayor número 
de personas de asistentes en los 
eventos. Agradecemos a la Alcaldía 
de Medellín, Alianza Francesa de 
Medellín y Bogotá, los Jardines 
Botánicos de Medellín y Bogotá, 
el Planetario de Bogotá, la 
Universidad de Antioquia, el 
restaurante a 6 manos, el Zoológico 
Santa Fe, la Fundación EPM por 
las Uvas y el Parque de los Deseos 
en Medellín, y en Tulua a la Casa 
de la Cultura, la facultad de Derecho 
UCEVA y el colegio Corazon del 
Valle.

La palabra “biodiversidad” es una contracción 
de “diversidad” y “biología”. Bios en Griego  
significa “vida”. Proteger la biodiversidad es 
proteger la vida, en todas sus formas. Al ser 
nosotros mismos parte de la biodiversidad, 
necesitamos la naturaleza tanto como ella 

nos necesita. Efectivamente, más allá de las 
consideraciones éticas, la biodiversidad es 
imprescindible para las sociedades humanas 
que son completamente dependientes de los 
servicios que ella nos brinda (aprovisionamiento, 
regulación y cultural). La naturaleza nos da 
todo ¿qué esperamos para reconocer el valor 
que tiene?

Medellin

Bogota
Tulua

ASSISTENCIA TOTAL: 

2387 
personas

Proyecciones de cine:
800

Talleres 
582
Conferencias
685

Eventos
47

Lugares diferentes
22

Aliados
27

Patrocinadores
6

Volontarios 80 personas 
4131 horas

Facebook
23 200

Prensa 
40 apariciones  
en los medios*Interacciones en  

las redes sociales *El Espectador, El Tiempo, Tv Noticias, City TV, Caracol Radio, 
Semana, Semana Sostenible, Civico, Blu Radio, Radio Nacional 
de Colombia, Canal Capital, Te Amo Bogotá, Opcion Hoy, El 
Colombiano, …

8 18

11
3

19
10 Y $ 73 200 000 COP de aportes no monetarios

Inauguración:
320
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Las inauguraciones fueron momentos 
importantes para resaltar la importancia 
del festival y dar a conocer la iniciativa 
del pacto Biodiversidad. En Bogotá, la 
residencia del Embajador de Francia 
el Señor Jean-Marc Laforet recibió al 
equipo de ColomBIOdiversidad y a sus 
invitados para una charla de la 
presidenta de Envol Vert, y de las 
aliadas del Pacto Biodiversidad: Carolina 
Urrita, directora de Semana Sostenible, 
Julia Miranda, directora de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y 
Brigitte Batiste, directora del Instituto 
Humboldt, concluyendo con un coctel 
de lanzamiento. En Medellín, el 
secretario del medioambiente de la 
alcaldía, Oscar Hoyos Giraldo recibió 
al equipo de ColomBIOdiversidad 
representado por su presidenta Daisy 
Tarrier y a la bióloga Maria Orfilia 
Salgado. 

A través de 18 conferencias, en las cuales participaron más de 
29 conferencistas, se pudo conversar de temas diversos como 
“Integración de las comunidades como éxitos de los proyectos 
de conservación”, “Los mamíferos de Colombia”, “Cambio climático 
y biodiversidad”, “Biodiversidad urbana”, “Alta montaña, páramos 
y fuentes de agua”, “Rutas para descubrir áreas protegidas y 
ecosistemas colombianos”. Agradecemos a los expertos nacionales 
de prestigiosas organizaciones como el Instituto Humboldt, el 
Departamento Nacional de Planeación, Tropenbos, la Universidad 
piloto de Colombia, la fundación Cerros de Bogotá, Resnatur, La 
agencia francesa del desarrollo, IDEAM, Ecoral, Cornare, la fundación 
Ecosistemas Secos de Colombia, CIAT, el Zoológico de Santa Fe, 
la universidad CES, PROCAT y los Parques Nacionales que 
compartieron sus conocimientos.

También recibimos a Marco Ehrlich, el sub director científico del 
instituto Sinchi para la conferencia-debate sobre Amazonia 
durante la noche de la biodiversidad, en el restaurante “A seis 
manos”.

iNViTADo ESPECiAL Hervé le Treut
Climatólogo francés, ex-especialista del IPPC (GIEC), 
miembro de la Academia de Ciencias y director de 
investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (CNRS).

INAUGURACIONES  
Y LANZAMIENTO DEL PACTO 

BIODIVERSIDAD CONFERENCIAS
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Este año realizamos 11 talleres para niños; podríamos 
llamarles «talleres de educación ambiental» ya que la idea 
fue aprender sobre biodiversidad de forma lúdica con 
juegos de Twister y Concentrese.
Nuestro objetivo era entonces promover el conocimiento 
y las herramientas que permiten a los niños y a los jóvenes 
reconocer la biodiversidad de Colombia y enseñarles a 
actuar para su conservación.
Este año contamos con la oportunidad de un taller con la 
fundación Humedales de Bogotá. Eso fue una actividad 
muy apreciada por los niños.  Pudimos contar también con 
muchos lugares para realizarlos como el Jardín Botánico, 
el Planetario de Bogotá, el Parque de los deseos y el 
Zoológico de Medellín, la Universidad de Antioquia o las 
UVAS de Medellín. 

Para este año 2017,
ColomBiodiversidad contó con 9 
proyecciones de 5 películas 
diferentes: Mañana, Sangre y tierra, 
Cowspiracy, En búsqueda del sentido 
y  H u m a n o .  U n  e s p e c i a l 
agradecimiento a EPM por proyectar 
tres películas en el parque de los 
Deseos de Medellín, y dar así la 
oportunidad a una gran cantidad 
de personas de disfrutarlas. Mezcla 
de películas francesas, peruanas y 
colombianas, cada una resalta algo 
especial. El documental Cowspiracy 
sigue al protagonista a través de 
varias entrevistas a personas 
relacionadas de un modo u otro 
con la industria alimentaria y las 
asociaciones ecologistas. Plantea el 
consumo de carne como uno de 
los mayores causantes de problemas 
de índole ambiental, esto no es 
abordado por las ONG. Las películas 
francesas Mañana y en Búsqueda 
del sentido nos hablan de las 
soluciones ecológicas, económicas 
y sociales para reinventar el mundo 
de mañana. De allí por lo tanto para 
el encuentro de pioneros en la 
agricultura, la energía o la educación 
que utilizan iniciativas que ya 

funcionan. SANGRE Y TiERRA, retrata 
la resistencia del pueblo indígena 
Nasa del Norte del Cauca en el 
proceso de recuperación de sus 
tierras ancestrales durante el 2015 
y el 2016 –La Liberación de la Madre 
Tierra-, así como la defensa por su 
autonomía, la jurisdicción especial 
indígena, la movilización social y 
diversas manifestaciones de su 
cultura ancestral. Por fin, Humano 
es un documental que cuenta el 
viaje de un joven por las montañas 
andinas, acompañado solamente 
de una cámara, doscientas preguntas 
y las ansias de descubrir el origen 
del hombre. En Q’eros se encuentra 
con un chamán que le explicará 
que antes de encontrar respuestas 
a sus dudas, él deberá aprender a 
ser Humano.

invitado especial:
Ariel Arango Prada, el director de la 
película «Sangre y Tierra» en el jardín 
Botánico de Bogotá.

FESTIVAL DE CINE
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EXPOSICIONES  
Y CONCURSO  

DE FOTOS
Para hacer participar al público, decidimos ampliar 
el concurso de foto. El tema “Cerros, Páramos, y 
altas montañas” tuvo un gran éxito con 800 
participantes. 40 fotos fueron elegidas para ser 
expuestas en Medellín y Bogotá y entre el comité 
y el premio del público fueron 12 ganadores, los 
mejores recibieron premios importantes como 
becas de clase de francés. Los espacios donde 
fueron expuestas las fotografías ofrecieron a todos 
la posibilidad de disfrutarlas. También tuvimos 
una exposición de la fundación Envol Vert en 
Medellín y Bogotá, y una exposición de la fundación 
Cornare en Medellín.

Por fin, una extraordinaria y única comparación 
fotográfica entre los parques Nacionales 

colombianos y los parques nacionales franceses que 
ha sido inaugurada en el Planetario de Bogotá.

CONCURSO DE 
FRASES
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Cada año llamamos al público a participar en un 
concurso de frases para darles la oportunidad de 
hablar sobre una especie en especial. Los pendones 
con estas frases se exponen en las calles y parques 
de Medellín con el propósito sensibilizar y sorprender 
a la gente poniendo la biodiversidad a hablar. Este 
año elegimos a los mamíferos (después de los árboles, 
los insectos y los anfibios). Las frases que los 
participantes escribieron fueron muy llamativas y 
fue muy difícil elegir entre ellas. Elegimos 50 frases 
que se imprimieron en los carteles expuestos en la 
ciudad (Parques del rio, Universidad Nacional, 
Corantioquia, UdeA, Pablo Tobon, Planetario, Parque 
explora, Laureles, Parque de los deseos).
Los pendones han sido reciclados para la 
corporación REGIMED después del evento

En Bogotá, organizamos el concurso “los cerros nos 
hablan” con la fundación Cerros de Bogotá. Participaron 
300 personas y la fundación Cerros de Bogotá eligió 20 
frases para hacer visuales especiales que expusimos en 
el momento de nuestra conferencia “Alta montaña, 
páramos y fuentes de agua” en el Jardín Botánico de 
Bogotá.

La salida al Humedal de Bogotá, con la fundación Humedales  
de Bogotá tuvo un gran éxito ya que tuvo cupos completos por el 
mayor gusto de los organizadores. Los participantes salieron muy felices 
de descubrir este sorprendente ecosistemas en la misma ciudad.

LOS MAMIFEROS NOS HABLAN

LOS CERROS NOS HABLAN



PRÓXIMAMENTE COLOMBIODIVERSIDAD 2018
Desde ahora esperamos sus apoyos y aportes

Contactos:
Daisy Tarrier: 
mailto:dtarrier@envol-vert.org  
Tel:321 936 81 14

Coordinadora Medellin / Tel: 317 425 14 12
Coordinadora Bogota / Tel: 316 564 55 40 
colombiodiversidad@gmail.com

http : //colombiodivers idad .com -   Event Colombiodivers idad

EQUIPO  
DEL FESTIVAL

Daisy
Directora Envol Vert 

Marie
Coordinadoras  

Medellin

Caroline 
Coordinadoras  

Medellin

Charlotte 
Coordinadoras  

Bogota

Morgane 
Coordinadoras  

Bogota

Maria José Maria José Carolina Tutti

DavidMauricio

Patrick

MIL GRACIAS!

Laura Nathaly Franco, Maria Patricia Alvarez Escobar, Alejandro Bruggisser Sierra, David Bedoya, Antonio M.Lopez, Farith, Claudia 
Ortiz, Miguel Mesa, Wendy Paola Ortega, Luisa Fernanda Lopera, Laura Toro Gonzalez, Luz Mérida, Maria Alejandra Diaz, Maria Paula 
Pérez Delgado, Jorge Alberto Sanin Palacios, Natalia Zapato Delgado, Johnny Arbelaez, Katherine Gallego H, Ana Medina Escobar, 
Luisa Fernanda Gutierrez, Juan Fernando Galeano, Stefania Ramirez Casas, Monica Mejia Pérez, Oswaldo Rivera Taborda, Lina Beatriz 
Builes, Carlos Osuna, Juan David Porras Suarez, Paula Erazo, Anyhye Bonilla Rivera, Juan David Albarracin, Santiago Holguin, Augusto 
Acosta, Wilber Ruiz, Valentina Rojas Sierra, Isabelle Junet, Maria Camila Pena Narvaez, Angela Gutierrez, Laura Cruz, Juan Felipe 
Valencia Martinez, Nadia El Jellouli, Sami Petricola, …

y también a:

Laura


