
Del 20 al 30 de
mayo de 2021
Actuar desde su organización
para el medio ambiente con la
Fundación Envol Vert Colombia



Favorecer el desarrollo de alternativas 
económicas a la deforestación
Protegemos la diversidad a través de alianzas con 
comunidades locales que viven en contacto con los 
bosques.

ENVOL VERT : PRESERVAR EL BOSQUE Y SU BIODIVERSIDAD
Luchar contra la deforestación
Para la conservación de la fauna y flora, sus 
especies y ecosistemas amenazados.

Sensibilizar a los hombres y las mujeres
Para desarrollar, entre todos, cultura ambiental y de 
cuidado al medio ambiente.



ENVOL VERT 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSERVACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN

7 proyectos de 

campo

3 proyectos de 

sensibilización

114 voluntarios 

11 empleados 

permanentes

3 países de 

intervención  

Colombia

Perú y

Francia

9 años 

protegiendo 

ecosistemas

163 000 árboles 

plantados bajo el 

sistema agroforestal

/ reforestación

460 000€ de 

presupuesto en 

el 2020

Organización del 1er 

festival nacional sobre 

biodiversidad en 

Colombia: 

ColomBIOdiversidad

18 eventos virtuales 

organizados 

en mayo 2020



¡Una gran red 
eco responsable!

NUESTROS ALIADOS

En Colombia En el mundo



Apoyar SUMAte al Bosque
¡Protejamos juntos la riqueza ambiental de Colombia!



Los objetivos del festival
100% gratuito

+ de 200 000 personas 
sensibilizadas cada año

Diversidad de participantes
Lugares altamente frecuentados

¡2do país con mayor biodiversidad del 
mundo! Conmemorar el “Día Internacional 

de la Biodiversidad Biológica” el 22 de 
mayo

Generar conciencia sobre la necesidad 
de conservar y proteger la 

biodiversidad y riqueza ambiental de 
Colombia

Crear espacios de diálogo entre los 
diferentes actores (sector público y 

privado)
Fomentar la participación activa del 

público en general

1 2 3



7 ediciones llenas de vida
2020

2019 2018 2017 2016



El único festival de Colombia 100% 
dedicado a la sensibilización a la 
biodiversidad

Resultados de la edición 2020 totalmente virtual … 

18 eventos virtuales en vivo

Más de 30 000 participantes 
a los eventos en vivo

195 000 personas alcanzadas 
por los eventos programados en Facebook

2 000 nuevos seguidores en la cuenta Facebook 
de ColomBIOdiversidad durante el mes de mayo 

Más de 45 aliados y 25 voluntarios



En 2021: Las aves y su protección 

Las aves, tesoros de la biodiversidad colombiana

Colombia ocupa el puesto número uno en variedad 
de aves, con más de 1921 especies. 

Las aves son un indicador importante del estado de los 
ecosistemas y la mayoría de amenazas para las aves o 
problemas de conservación está relacionada a acciones 
humanas.

La amenaza más crítica es la destrucción de sus hábitats 
(deforestación, agricultura, minería, urbanización…) 
pero también sufren del tráfico ilegal de aves, de la 
contaminación, etc. 

Varios enfoques: las aves y la agricultura durable, las aves en 
nuestra vida cotidiana, las aves y el consumo responsable, las 
aves y los proyectos de conservación… 



En 2021: Las aves y su protección 

La crisis del Covid como punto de partida de una
reflexión sobre nuestra relación a la naturaleza

Unos formatos virtuales y presenciales adaptados a
las normas de bioseguridad

Unos eventos novedosos y encantadores: recorridos
y enigmas a través la ciudad, juegos al aire libre,
experiencias sensitivas …

Un festival novedoso y adaptado al contexto actual 

Street marketing 
ColomBIOdiversidad 2019



Los eventos de Bogotá
¡Sumate al primer festival colombiano 
de sensibilización a la biodiversidad!



El evento de apertura es la oportunidad de reunir los
diferentes aliados participantes del evento, la prensa y los
voluntarios en un momento convival y respetuoso de las
normas de bioseguridad

Presentación del trailer del festival y de la
programación de los próximos días

Intervenciones de los patrocinadores que apoyan el
festival

Animaciones (musica, viaje sonoro, lecturas…)
alrededor del tema de las aves

Evento de inauguracion del festival

Inauguración de ColomBIOdiversidad 2016 en la Embajada 
de Francia, Bogotá



El objetivo es presentar alternativas de producción y de
consumo responsables y sostenibles para apoyar la
preservación de las aves y de sus hábitats

12 stands de productos amigable con las aves

Una performance artística valorizando el trabajo de
conservación de los guardabosques en los parques de
Colombia

Animaciones para las familias con juegos de aves

Un mercado/feria de productos amigable con las aves 

Feria de las aves



Co-organizado con la Fundación laboratorio
Bosque de Niebla en los cerros occidentales, esta
jornada es la ocasión proponer actividades
educativas a niños y niñas de estratos sociales
desfavorecidos

Al final del día, organizamos una charla entre los
niños y un experto sobre temas medioambientales

Creemos que sensibilizar a la nueva generación es
la clave para salvar nuestro futuro

Jornada de actividades para niños 



Los eventos en Medellín
¡Sumate al primer festival colombiano 
de sensibilización a la biodiversidad!



El objetivo principal es de sensibilizar, durante un día y a través
del Arte, a las transeúntes de Parques del Río a la riqueza de la
avifauna del parque

En alianza con la Alcaldía de Medellín, el colectivo
ConquistArte, el grupo de música andina Suramerica

Un día de actividades al aire libre:
- Recorrido de avistamiento de las aves del parque,
- Exposición artística de pinturas de las aves del barrio,
- Apertura musical del festival y celebración de los 10

años de Envol Vert en presencia de la prensa, los
voluntarios y los aliados. Difusión en vivo en las redes.

“Las aves de mi barrio”

Un dia de sensibilización en Parques del Río 



El objetivo principal es de dar a conocer y de
resaltar las amenazas que pesan sobre la
avifauna en Colombia

En alianza con el Parque de la Conservacion,
antiguo Zoologico de Medellin

Un día de actividades al aire libre:
- Puestos de sensibilización en los lugares

ligados a las aves del parque
- Actividades de sensibilización al aire libre

(juegos, módulos…)

“Las aves, mensajeras de la conservación”

Un dia de sensibilización en 
el Parque de la Conservación



El objetivo principal es de sensibilizar, durante un día, a
las transeúntes del Jardín Botánico a la riqueza de la
avifauna del parque y su conexión con los árboles y el
bosque

Un día de actividades al aire libre:
- Recorrido de avistamiento de las aves del parque y

sus conexiones con los arboles del Jardin,
- Lectura de cuentos sobre las aves en el Bosque

Húmedo,
- Manualidades

“Pajareando en el Jardín Botánico”

Un dia de sensibilización en el Jardín Botánico



Charla ciudadana “Megaproyectos y defensa de los territorios y las aves” organizada con el colectivo
Lunes de Ciudad, en la plazoleta San Ignacio, con publico restringido y difusion en vivo

Montaje “El Súper Bosque de las aves”: Una exposición para evidenciar el vínculo entre nuestra
manera de consumir y la destrucción de los hábitats de las aves

Exposición de las fotografías y frases semifinalistas del concurso “Las aves desde mi ventana”, Galería
Urbana de la Biblioteca EPM

Otras actividades previstas en Medellín 



Los eventos virtuales de nivel nacional
¡Sumate al primer festival colombiano 
de sensibilización a la biodiversidad!



Un evento 100% virtual y en vivo

Un encuentro internacional con los 
patrocinadores del festival mostrando 
el compromiso corporativo y 
institucional para la protección de la 
avifauna 

Conferencia Internacional y Institucional 

ColomBIOdiversidad 2019



El objetivo principal es dar a conocer la riqueza de
las especies y su importancia en nuestras vidas y en
nuestra cultura

Un evento en presencial y retransmitido en vivo
sobre nuestros redes sociales

Ejemplos de temas :
● Las aves en la cosmogonía indigena
● La importancia cultural de las aves en

Colombia
● Los métodos de investigación y la historia de

las expediciones ornitológicas

Una invitación artística y científica con el Planetario de Bogotá

Encuentro NERD



Objetivo: Socializar a la comunidad en general las acciones de conservación que se
estan realizando a favor de los bosques y las aves, realizaremos un foro virtual a nivel
nacional con diferentes ponentes de Bogotá, Cali y Medellín.

Tendremos ponencias sobre la conservación del hábitat de las aves "Los Bosques" y
sobre los retos en el estudio de las Aves (Ornitología).

Un evento transmitido en vivo en las redes sociales de Envol Vert y Impulso Verde.

Foro de Intercambio de experiencias en la Conservación



Esta exposición pone de relieve los impactos
negativos de la extracción o de la cultura de algunos
recursos naturales sobre las aves y sus hábitats

Es un proyecto que se inspira de la herramienta de la
fundación Envol vert, la “huella forestal” y que
permite calcular el impacto de su consumo sobre la
deforestación

El objetivo es dar a conocer el vínculo entre los
productos que compramos diariamente y la
desaparición de algunas especies de aves
emblemáticas de Colombia

Exposicion sobre las aves y sus habitats

Ejemplo : Point Defiance Zoo & Aquarium Interactive Flip 

Pane



Películas y documentales mostrando la riqueza de la avifauna en Colombia y los
retos de conservación

Talleres prácticos para participar a su escala individual a la protección de las aves

Buenas prácticas de fundaciones, asociaciones y personas luchando contra las 
amenazas que afectan a las aves y sus hábitats 

Talleres para los niños (dibujos, educación científica…) 

Aplicación o mapa interactiva para explorar los grafitis o representaciones de 
aves en Cali, Medellín y Bogotá 

Biblioteca virtual 



Oferta de patrocinios
¡Sumate al primer festival colombiano 
de sensibilización a la biodiversidad!



Porque patrocinar a
festival dedicado a la sensibilización y conservación de la biodiversidad colombiana 
y del medioambiente presente en las grandes ciudades del país

Aumentar la visibilidad de su empresa y beneficiar de la estrategia de 
comunicación nacional de SUMAte al Bosque antes, durante y después del festival

Mejorar su imagen de marca valorando la acción positiva de su empresa con la 
preservación del medio ambiente, elemento imprescindible de la Responsabilidad 
de Empresa

Involucrar sus colaboradores en actividades concretas y unificadoras: 
Crear un mayor compromiso y identificación de los colaboradores con la empresa 
y sus valores 

Envol Vert trabaja desde casi 10 años en Colombia y en todo el mundo. 
La ONG es una organización conocida y reconocida. Somos tu aliado de confianza 
para tu acción ambiental.



Patrocinar 
Paquete “Básico”: Aporte de 5 millones (COP): 

Visibilidad en las redes sociales: Publicación del logo de su organización en los soportes (web, video, 
newsletter, redes sociales) 

Visibilidad durante los eventos: logo en los 
soportes, pendón en 3 eventos, proyección de un 
video de su organización en 1 evento, intervención 
¨Mejores prácticas¨ en 1 evento

Invitación al evento de apertura y cierre
en presencia de la prensa

Inauguración 
ColomBIOdiversidad 2019



Patrocinar 
Paquete “Avanzado”: Aporte de 10 millones (COP): 

Visibilidad en las redes sociales: Publicación del logo de su empresa en los soportes (web, video, 
newsletter, redes sociales), entrevista de la presidente de Envol Vert en las comunicaciones de su empresa

Visibilidad durante los eventos: logo en los 
soportes, pendón en 3 eventos, proyección de un 
video de su organización en 1 evento, intervención 
¨Mejores prácticas¨ en 1 evento

Charla de presentación de su empresa en apertura de 1 
evento

Invitación al evento de apertura y cierre
en presencia de la prensa

Conferencia en el Planetario de Bogotá
ColomBIOdiversidad 2019



Patrocinar 
Paquete “Superior”: Aporte de 15 millones (COP): 

Visibilidad en las redes sociales: Publicación del logo de su empresa en los soportes (web, video, 
newsletter, redes sociales) / Entrevista de la presidente de Envol Vert en las comunicaciones de su empresa.

Visibilidad durante los eventos: logo en los soportes, pendón 
en 3 eventos, proyección de un video de su empresa en 1 evento, 
intervención ¨Mejores prácticas¨ en 1 evento, charla de apertura 
en 1 evento.

Invitación al evento de apertura y cierre 
en presencia de la prensa

Participación en el concurso de fotografías y frases: logo de su 
empresa en el dispositivo de comunicación y en las fotos expuestas, 
participación al jurado, participación de sus colaboradores al concurso (5 
frases o fotos seleccionadas son de su empresa), exposición en su 
empresa.



Patrocinar 
Paquete “Embajador”: Aporte de 20 millones (COP): 

Visibilidad en las redes sociales: Publicación del logo de su empresa en los soportes (web, video, 
newsletter, redes sociales) / Entrevista de la presidente de Envol Vert en las comunicaciones de su empresa.

Visibilidad durante los eventos: logo en los soportes, pendón en 3 eventos, proyección de un video de su
empresa en 1 evento, intervención ¨Mejores prácticas¨ en 1 evento, charla de apertura en 1 evento.

Invitación al evento de apertura y cierre en presencia de la prensa

Participación en el concurso de fotografías y frases: logo de su empresa en el dispositivo de 
comunicación y en las fotos expuestas, participación al jurado.

Actividades participativas: Participación de sus colaboradores al concurso de foto/frases,
conferencia, taller o visita exclusiva para sus colaboradores y organizada por Envol Vert



« Piensa globalmente, 
actúa localmente »

Lila CHALOYARD 

Coordinadora del festival 

SUMAte al Bosque en Medellín
l.chaloyard@envol-vert.org, +57 301 2780019

Audrey MORIN 

Coordinadora del festival 

SUMAte al Bosque en Bogotá
colombiodiversidad.aud@gmail.com, +33 7 50017650

Redes sociales:
Visita nuestra página web

@Colombiodiversidad

@Colom_BIO

@envol_vert_

mailto:l.chaloyard@envol-vert.org
http://envol-vert.org/es/envol-vert/la-associacion/

