Los bosques nos brindan servicios, tenemos que devolvérselos!

Comunicado de prensa

Medellín, 29 de abril de 2014

Lanzamiento del segundo festival ColomBIOdiversidad
del 19 al 24 de mayo de 2015
La asociación francesa Envol Vert con sus aliados le apuesta al cuidado y
protección de nuestra biodiversidad colombiana. El mes de mayo será el mes de la
biodiversidad con exposiciones en toda la cuidad, cine, conferencias y talleres.
Después de un primer festival exitoso con más de 1500
personas que participaron y la mitad de la cuidad que vio la
exposición “Los árboles Nos hablan”, Envol Vert quien lidera
campañas por el cuidado y protección de la Biodiversidad en
Colombia prepara el lanzamiento del segundo festival
ColomBIOdiversidad en el mes de mayo.

¡ColomBIOdiversidad para todos!
El festival ColomBIOdiversidad busca llegarle a toda la
ciudadanía por medios culturales y de educación en espacios
accesibles a todos. Participar del evento colomBIOdiversidad es
sensibilizarse y conocer más acerca de la importancia de la
biodiversidad nacional e internacional. Por ejemplo, recordar
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.
“Sin embargo, Colombia es uno de los países que menos invierte en la protección de su
biodiversidad”, menciona Boris Patentreger, cofundador de Envol Vert y director del
ColomBIOdiversidad.
Con el apoyo y patrocinio de organizaciones y entidades como Jardín Botánico, Alianza
Francesa, Alcaldía de Medellín, La Embajada Francesa, Parque Arví, Man & Nature
entre otros, en 2015 se presentará "Los Insectos Nos Hablan", un lúdico e importante tema
de medio ambiente que toda la ciudad debe conocer, para así promover la protección y el
cuidado de toda la Biodiversidad.
Ya esta lista la programación de las actividades que se mostrará y enseñará a chicos y grandes
sobre como los ojos están puestos en la Biodiversidad, así que es momento de prepararte para
asistir a los diferentes escenarios con entradas libres como la Facultad de Salud Publica, la
Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Museo de Antioquia, la Alianza Francesa, el
Parque de los deseos entre otros, donde tendrán desde conferencias, exposiciones, festival de
cine, cortometrajes y talleres ambientales.
Para mayor información visita www.colombiodiversidad.com
También en redes sociales
Twitter: @Colom_BIO
Facebook: Evento Colombiodiversidad
https://www.facebook.com/pages/EventoColombiodiversidad/281948875262949
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