Los bosques nos brindan servicios, tenemos que devolvérselos!

Comunicado de prensa

Medellín, 23 de abril de 2014

“Evento ColomBIOdiversidad, del 16 al 22 de mayo de 2014 en Medellín”
• El 16 de mayo de 2014 inicia el evento “ColomBIOdiversidad”, y finalizará el 22 de mayo,
Día Mundial de la Biodiversidad.
• Su finalidad es concientizar sobre la importencia de la biodiversidad y del
medioambiente al nivel nacional e internacional.
• La asociación Francesa Envol Vert ‐organizadora de ColomBIOdiversidad‐ y sus aliados,
invitan a los ciudadanos de Medellín a participar en distintos eventos culturales y
gratuitos.
¡El evento ColomBIOdiversidad es para todos!
El evento ColomBIOdiversidad busca llegarle a toda la ciudadanía por medio de espacios culturales
y de educación en espacios accesibles a todos. Participar en el evento ColomBIOdiversidad es
sensibilizarse y conocer más acerca de la importancia de la biodiversidad nacional e internacional.
Por ejemplo, saber que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Con una
extensión terrestre del 0.7% de la superficie del planeta, alberga alrededor del 10% de la fauna y
flora del mundo y brinda servicios ecosistémicos indispensables para la vida. “Sin embargo,
Colombia es uno de los países que menos invierte en la protección de su biodiversidad”, menciona
Boris Patentreger, cofundador de Envol Vert, director de ColomBIOdiversidad.
Las exposiciones
Gracias a los habitantes de Medellín que participaron del exitoso concurso “Los árboles nos
hablan”, se logró recolectar 700 mensajes que quedarán ubicados en 700 árboles de la ciudad, del
11 de mayo al 1 de junio.
En Abril, ColomBIOdiversidad sigue convocando más gente por medio de un concurso de
fotografías de biodiversidad colombiana. Les invitamos a enviar su foto. Las fotografías ganadoras
serán expuestas en el Jardín Botánico del 12 al 31 de mayo. Más información en:
www.colombiodiversidad.com.
Además de esas dos exposiciones, se organiza dos muestras fotográficas sobre la biodiversidad
hechas por fotógrafos mundialmente reconocidos, como Yann Arthus‐Bertrand, que tendrán lugar
en el Jardín Botánico y en la Alianza Francesa.
Festival de Cine Ambiental
A través de un Festival de Cine Ambiental con películas colombianas e internacionales, invitamos a
los ciudadanos de Medellín a conocer más sobre el tema del medioambiente, sus riquezas pero
también las problemáticas ambientales. Además realizaremos conversatorios y organizamos una
competencia de cortometrajes, el ganador elegido se ganará el premio “ColomBIOdiversidad”. Los
conversatorios y las muestras cinematográficas se proyectarán en Universidad de Antioquia,
Universidad Nacional, Biblioteca EPM, Jardín Botánico, Alianza Francesa y Parque de los deseos.
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Conferencias
Conferencias con especialistas colombianos y internacionales sobre la importancia de la
biodiversidad, los servicios ambientales brindados por ella y cómo mitigar su pérdida se
desarrollarán en el Jardín Botánico, el Museo de Antioquia, la Biblioteca EPM y la Alianza Francesa.
Más informaciones en el sitio web: www.colombiodiversidad.com
Envol vert
Creada en marzo 2011, Envol Vert es una asociación 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
para reducir la deforestación.

Colombiodiversidad
www.colombiodiversidad.com
Saber mas sobre Envol Vert
http://envol‐vert.org/?lang=es
http://www.youtube.com/user/envolvert
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