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Este año, celebramos la sexta edición del 
festival de sensibilización ambiental
ColomBIOdiversidad. El objetivo: sensibilizar 
la mayor cantidad de personas sobre la 
importancia de la biodiversidad y la 
protección del medio ambiente en 
Colombia.
ColomBIOdiversidad es un espacio único 
para resaltar la importancia de ser un 
país megadiverso y el segundo país con 
mayor biodiversidad del mundo.
Cada año conmemora el Día Internacional 
de la Biodiversidad, el 22 de mayo, y 
propone disfrutar de varias actividades 
culturales. Este año se contó con 
proyecciones de cine,
exposiciones, actividades musicales, 
conferencias y talleres los cuales se 
realizaron del 17 al 31 de mayo en las 
ciudades de Bogotá ́y Medellín. En 
Barranquilla, el festival se llevó a cabo 
por primera vez del 28 de mayo al 1 de 
junio y fue organizado por la Alianza 
Francesa de Barranquilla y la Corporación 
Cleo-Asesoría.

Este año aprovechamos del evento para 
lanzar la campaña #ReforestemosJuntos 
con Bomba Estereo en el marco de 
#SiembraConciencia

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

Barranquilla

Bogota

Más de 6 000 asistentes  
en total en los eventos

Más de 350 000  
personas sensibilizadas  
en total

20 31

5 9

17 29

años  
de sensibilización  
a la biodiversidad

¿Sabías qué?
Con una extensión terrestre del 0.7% de la superficie del planeta, 
Colombia alberga alrededor del 10% de la fauna y flora del mundo. 
Colombia se destaca por ser:
• El primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas
•  El segundo país del mundo en diversidad de plantas, anfibios, peces 
dulceacuícolas y mariposas

¡Pero esta riqueza no se valora! Por eso, Envol Vert creó 
ColomBIOdiversidad, un evento gratuito y abierto al público para que 
todos y todas tengan la oportunidad de conocer la importancia de 
conservar la biodiversidad.

Daisy Tarrier
Directora y fundadora  
Envol Vert.

ColomBIOdiversidad  
en cifras 

LOS BOSQUES: 
tema oficial de la sexta 
edición
Cada año, el festival se enfoca en 
una temática específica. En 2019, 
hemos escogido “Los Bosques”, 
ecosistemas indispensables de la 
vida terrestre y de la biodiversidad. 
Cubren alrededor del 31% de la 
superficie terrestre, o sea, cerca de 
4.000 millones de hectáreas y
albergan 80% de la biodiversidad 
mundial. Los bosques tropicales en 
particular son el hogar de más de 
la mitad de la biodiversidad terrestre 
aunque no constituyen más del 6% 
de la superficie terrestre.
Sin embargo, hoy en día los bosques 
se encuentran en gran peligro. Cada 
año, se destruyen13 millones de 
hectáreas de bosque en el mundo, 
o sea 10 campos de fútbol cada 15 
minutos.

¡Es importante actuar!
Envol Vert trabaja desde 2011 en la preservación 
del bosque y de la biodiversidad.
Cada árbol plantado produce oxígeno, almacena 
carbono, contribuye a mantener la diversidad 
de especies animales y vegetales, regula el 
ciclo del agua, contribuye a la seguridad 
alimentaria de las poblaciones y promueve el 
equilibrio climático.
El bosque es un actor clave en la preservación 
de equilibrios sociales y ambientales. Su valor 
es incalculable. Sin él, simplemente no podemos 
vivir; Eso nos obliga a cuidarlos.
Por lo tanto es indispensable sensibilizar y 
concientizar la gente a su conservación y
protección a través actividades que pueden 
tocar varios públicos, desde los niños, los
estudiantes a las famil ias . Por eso, 
ColomBIOdiversidad desarrolló este año una 
gran variedad de eventos entre ciencias y 
arte.

69 eventos 
en  

42 lugares 
de Bogotá, Medellín 
y Barranquilla para 
sensibilizar a los
desafíos ambientales 
actuales
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Conferencias
APRENDER Y CONOCER DE LOS BOSQUES
En 2019, el festival organizó en total 10 conferencias alrededor del tema 
del bosque animadas por más de 15 ponentes diferentes. La Universidad 
Nacional de Bogotá conto con la conferencia institucional “Bosques para 
el Futuro” con representantes de ecobusiness, de la CAR, del Sinchi y de 
Fondo Acción. En Medellín se realizó varios eventos en alianza con otros 
actores: Bosques urbanos con Lunes de Ciudad, un Dialogo de sostenibilidad: 
el latido de los bosques con Esfera Viva, un encuentro de Cocina, un 
coloquio de astronomía con mirada a la deforestación y un simposio sobre 
bambusales con el Jardín Botánico y le Universidad Nacional.

Inauguraciones 
institucionales
Primeros eventos del festival, las inauguraciones fueron momentos 
importantes para resaltar la importancia de Colombiodiversidad. Tuvimos 
la oportunidad de contar con muchas intervenciones por parte de Envol 
Vert, La Alianza Francesa, Terra Biohotel, Conquist’arte, la Alcaldía de 
Medellín, la Agencia Francesa de Desarrollo y eco.Business Fund. Fue 
también, una buena ocasión para disfrutar de un momento de intercambio 
con la prensa. En Bogotá, Simón Mejía, fundador de Bomba Estereo se 
hizo DJ sobre lecturas de poesías del libro Arbolarium. En Barranquilla 
el lanzamiento fue también la ocasión de una feria de Biomercado.

Proyecciones 
de cine

El cine ha buscado a través del tiempo enseñar al 
público sobre lo que proyecta, y en esta ocasión el 
festival pretende crear conciencia sobre la deforestación 
y fortalecerse de la mano de nuestras buenas acciones. 
En un ambiente familiar, fueron 8 proyecciones 
programadas para un viaje encantador con toda la 
familia. Se pudo descubrir la película francesa como 
“El tiempo de los bosques”, la última expedición de 
ColombiaBIO “Anori: la casa de la vida” y se realizó 
noches de cortometraje.

Agradecemos especialmente a Laurent 
Pordié, ponente internacional de la sexta 
edición de ColomBIOdiversidad. 
Antropólogo francés, especialista en la 
etnofarmacología, profesore investigador 
del CNRS, quien intervino durante tres 
conferencias del festival en Bogotá,́ 
Barranquilla y Medellín sobre “El lado 
oscuro de la etnofarmacología: los 
desvíos de la evaluación terapéutica  
de las plantas”.

En Medellín, la compañía de trompetistas 
de la orquesta sinfónica de Antioquía 
vino embellecer el evento

El Jardín Botánico de 
Medellín se organizó la 
sesión de conferencia 

“Bosques para el futuro”

La CAR presenta sus experiencias  
de familias protectores de los bosques   
del proyecto BanC02

Conferencia NERD en el domo del planetario de 
Bogotá con proyecciones especiales,
cuentos y conferencias de diferentes ponentes 
como PNN, Envol Vert y influenciadores.

En Bogotá pudimos conocer 
el trabajo de la artista 
Melissa Pareja ganadora  
de la beca Cambiarte

En Barranquilla la 
conferencia se realizó en 
alianza con la UniNorte, 
con uno de los invitados 
Arahuaco: Nefer Chaparo
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1340TALLERES:
SENSIBILIZAR JUGANDO
Desarrollamos talleres con niños y niñas porque creemos que la educación 
ambiental se debe realizar desde los primeros años de vida. Por eso, 
proponemos en 2019 un total de 20 talleres, para enseñar a todos sobre 
la biodiversidad y los bosques de forma lúdica.

Novedad 2019: desarrollemos también talleres para adultos como cocina 
de productos del bosque, pinturas con café, pigmentos naturales, jardines 
verticales, etc.

En a 6 Manos, Kimberly integrante de la 
Asocalim con quien trabaja Envol Vert 
presenta recetas de Guáimaro, mientras 
Yamid Fonseca invitado del Sinchi 
presenta recetas de Beiju.

ClickArte pone a disposición sus juegos 
para los talleres de niños. ¡Un éxito!

Faldas de la Sierra, grupo de mujeres 
apoyado por Envol Vert presentando un 
taller de recetas de cosméticos de Coco

Se realiza un taller de fabricación de 
jardines verticales en Medellín y 
Barranquilla

293

1411

     CIERRE
Las dos semanas del festival nos han permitido reunirnos en torno a un 
objetivo común: la conservación de la biodiversidad y de los bosques. Para 
celebrar una última vez junt@s la Madre Tierra, y agradecer a todos por su 
apoyo y su participación, invitemos la gente a disfrutar de un cierre con 
#losojospuestosenlabiodiversidad a través varias actividades en las 
ciudades: viaje sensorial (por Jhon Alexander Idrobo Velasco y Héctor 
Alejandro Rueda), recorrido ecológico y conversatorio, ceremonia de 
premiación (voluntarios y ganadores de los concursos #SecretosDelBosque 
y #LosBosquesNosHablan) y conciertos (El Supersón Frailejónico, Ciénaga y 
Soren Flava)

CIENCIAS  
Y ARTES:
DIVERTIRSE Y CONOCER LOS BOSQUES  
CON EL ARTE
En 2019, el festival resaltó aún más el arte porque creemos que 
combinar ciencias y artes es lo más eficiente para tocar una gran 
variedad de públicos. Con el arte, son todos los sentidos
que entran en acción: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. El 
arte permite sensibilizar de forma más humana, más emocional y 
quizás es la más fácil en acceso. Así, ́el festival programó varias 
actividades artísticas tales como viaj és de sonido, experiencias 
sensoriales…

Viaje sonoro en el Planetario de Medellín 
y de Bogotá. En Bogotá Camila Parra 
-Guevara y Sol Camacho-Schenker nos 
maravillaron con encuentros de sonidos 
del bosque.

Se leen poesías 
en el bosque del 
Jardín Botánico 

de Medellín

Danzas  
para la tierra

Mafe, nuestra madrina abriendo 
La urna de la Esperanza, 
proyecto pedagógico con los 
niños, para presentar sus 
mensajes.

El grupo artístico Colectivo Atempo realiza un happening en Bogotá para 
concientizando a la deforestación
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103000 546EXPOSICIONES
Dentro del arte, ColomBIOdiversidad sigue destacando la fotografía como 
medio indispensable de sensibilización sobre la belleza de la naturaleza 
colombiana. Se realizaron en total 10 exposiciones.

CAMINATAS  
Y VISITAS
De nuevo en 2019, el festival organizó 9 caminatas para descubrir 
con sus propios ojos la increíble naturaleza colombiana.

Bosques inefables presentado en 
Biblioteca EPM en Medellín

Pequeños colosos exposición de la 
UniNorte presentada en la Alianza 
Francesa de Barranquilla

Visitas improbables  
con Umstan

Sembraton
en el Humedal de la Conejera en 
donde se sembró 200 árboles y se 
organizó una feria de productos 
saludables, talleres de agroecología, 
cantos a la tierra…. Con la presencia 
de Simon Mejia de Bomba Estereo.Concursos

Del 1 de febrero al 27 de marzo de 2019 se organizaron nuestros concursos 
anuales de fotos y frases. Los temas de este año fueron 9 #SecretosDelBosque 
para el concurso de fotografía y #LosBosquesNosHablan para el concurso 
de frases. En total, 306 fotos fueron presentadas en el concurso de fotografía 
y 156 frases para el concurso de las frases. 20 fotos y 20 frases fueron 
seleccionadas en cada ciudad para ser expuestas durante el festival del 17 
al 31 de mayo en el Jardín Botánico de Bogotá ́y en la Plazuela de Alpujarra 
en Medellín. “Bosques para el futuro”

El resto es Selva inaugurada en el Jardín 
Botánico de Medellín en alianza con 
Fondo Acción

Recogido de Biodiversidad bajo la lupa

Reconocimiento de flora en Barranquilla con Ideas Bio y Cleo
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ColomBIOdiversidad 2019  
es también una 
aventura humana...
Envol Vert es una organización no gubernamental,  
por lo cual necesita el apoyo de todas las 
organizaciones. Aprovechamos este informe para 
agradecer nuevamente a todas las entidades que 
apoyaron el evento ColomBIOdiversidad.

Patrocinadores
Claire,  

encargada de comunicaciones 
Bogotá 

Juliette  
coordinadora Bogotá

Isabel,  
coordinadora Medellín 

Cécile,  
coordinadora Bogotá 

Bérénice,  
encargada de comunicaciones 

Medellín 

Natalia Zapata, David Bedoya, Juan 
David Porras Suárez, Luis Fernando 
Majín, Kissy Urrego, Antonio López, 
Alejandro Bruggisser, Sandra Franklin, 
Juan Carlos Velasquez Roman,
María Clara Botero, María José Osorio 
Velásquez, María Alejandra Diaz, 
Daniel Morales, Brian Pena,
Maria Camila Pena, Daniela Bernal, 
Daniela Linares Ortegón, Julio 
Sanguinetti, Linda Clavijo Cruz,
Yulieth Rincon, Viviana Fonseca, 
Ceneidy …

Y gracias también a:

EQUIPO  
DEL FESTIVAL

MIL GRACIAS!2
45

coorganizadores
en la ciudad de Barranquilla:  
CLEO y la Alianza Francesa

Aliados
que facilitaron nuestro trabajo  
cada día y dieron por lo menos  

60 432 000 COP  
de aportes no monetarios

    más de  

                  60 
publicaciones  
en los medios de la prensa

364 200 
personas alcanzadas vía nuestros 
eventos Facebook

2
para apoyarnos:  
Mafe @mafeafuentes  
y el grupo de música Bomba Estereo

un  
equipo  
de  
voluntarios  
(5 a tiempo completo)  
que trabajaron muchísimo para
organizar estas dos semanas de 
celebración

(eco.Business Fund; Alcaldía  
de Medellín; Agencia Francesa  
deDesarrollo (AFD); Fundación  
Con Vida; CAR Cundinamarca)

ColomBIOdiversidad10

influenciadores
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Alejandra Muñoz   
Restrepo Betancur, 

Este año, nos sumamos con gran alegría al 6to Festival de 
ColomBIOdiversidad, convencidos de que el arte, el conocimiento  
y las buenas ideas ayudan a construir una mejor sociedad que cuida  
y valora su biodiversidad. El festival se alinea con nuestra visión 
institucional, ya que propone acciones innovadoras con participación 
social, que aporta a la conservación de la biodiversidad y el uso 
sostenible del patrimonio natural. A través de este festival los ciudadanos 
descubrimos y nos enamoramos aún más de la riqueza biodiversa de 
nuestro país.

Cécile Lavergne (CLEO) 
 y Frédéric Robinel  

Alianza Francesa de Barranquilla 
“Esta primera edición del Festival en Barranquilla marcó  

un precedente. Se vio el interés de varios sectores de la sociedad barranquillera 
en trabajar en pro de la biodiversidad: medios de comunicación, colegios, 
academia..Sigue necesario sensibilizar y educar en estos temas para crear 
potenciales replicadores capaces de transmitir mensajes todo el año. La acogida 
de esta primera edición del festival en Barranquilla tanto por el público en 
general que por las instituciones educativas y los medios de comunicación 
destacan un interés real por el tema y un fuerte potencial por el festival.”

Juana Callejas
Especialista en comunicaciones 
Fondo Acción 

“El Festival Colombiodiversidad fue un espacio de diálogo con diferentes 
organizaciones y ciudadanos sobre los diferentes esfuerzos que se están 
haciendo para la conservación de nuestros bosques. Específicamente para 
Fondo Acción fue un espacio que nos permitió 12 visibilizar nuestro trabajo en 
las principales ciudades de Colombia y dialogar sobre el papel del arte, la 
fotografía y las nuevas narrativas como nuevas alternativas para ver, pensar y
actuar frente a la conservación de nuestros ecosistemas. Creemos que fue un 
espacio diverso e incluyente”

Apoyan

COCINA INTUITIVA

Patrocinan


