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En ColomBIOdiversidad “Los Insectos Nos hablan”, Envol vert le apuesta
por segundo año consecutivo al cuidado y protección de la Biodiversidad
Colombiana.

En el marco de las celebraciones del Día Mundial
de la Biodiversidad, entre el 19 y el 24 de mayo,
diversas organizaciones se preparan para la 2da
edición de Colombiodiversidad a fin de ¡Unir
esfuerzos, trabajo, conocimientos y manos
para transformar conciencias!, el evento se
llevará a cabo en las inmediaciones del Jardín
Botánico, Alianza Francesa, La Universidad de
Antioquia, El Museo de Antioquia entre otros.
La Secretaria de Medio Ambiente de Medellín, el Parque Arví y Envol Vert ONG francesa
dedicada a la protección de los bosques, se unen de nuevo en este 2015 para la
presentación “Los Insectos nos Hablan”, una oportunidad para que los ciudadanos
expresen desde su sentido ambiental, la importancia de nuestra biodiversidad.
ColomBIOdiversidad, es un evento que promueve la importancia de la Biodiversidad
colombiana a través de conferencias, festival de Cine, exposiciones, feria entre otras
actividades académicas y culturales para la ciudad de Medellín totalmente gratuitas.
La gran Biodiversidad de Colombia, se debe a su privilegiada posición geográfica, la
variedad de climas y su compleja topografía, que han propiciado una gran variedad de
condiciones permitiendo la existencia una gran cantidad de ecosistemas y especies,
con una amplia variabilidad genética.
Nos encontraremos en un escenario propicio para dialogar, compartir, socializar y
aprender. Este año realizamos por segunda vez ColomBIOdiversidad con la temática de
"Los Insecto Nos Hablan" y con satisfacción de que la ciudadanía asista a este evento,
esperamos la presencia de más de 3000 personas que se sensibilizarán sobre la
Biodiversidad, tendremos buena visibilidad, ya que al menos la mitad de la ciudad verá
los 600 afiches con frases de "Los insectos nos hablan".
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