Los bosques nos brindan servicios, tenemos que devolvérselos!

Comunicado de prensa

Medellín, 13 de mayo de 2015

Se presenta el Botánico Francis Hallé para exponer en el
segundo festival de ColomBIOdiversidad
Por primera vez en Colombia tendremos en la Alianza Francesa y el Jardín Botánico
de Medellín la presentación de un experto internacional en materia de
Biodiversidad, se trata de Francis Halle, botánico francés especialista en bosques
tropicales. Envol Vert, organizador del evento le apuesta con ColomBIOdiversidad
al cuidado y protección de la Biodiversidad Colombiana. El festival se realizará del
19 al 24 de mayo de 2015 en la ciudad de Medellín con espacios abiertos al público.
En ColomBIOdiversidad las exposiciones, festival de
cine, conferencias y talleres toman fuerza en 2015
con la visita de un gran botánico a nivel mundial, se
trata de Francis Halle botánico y biólogo francés
especialista en bosques tropicales.
Su larga carrera profesional y experiencia lo
consolidan como uno de los mejores en el mundo,
es el único Máster francés existente en la
etnobotánica en la Universidad de Montpellier.
Francis Hallé es también escritor, dibujador y hasta
actor de la última película de Luc Jacquet “El
Bosque De Colores”, expresa lo siguiente: “Se
siente una atracción espontánea a los animales,
pero uno aprende a amar a las plantas.”
En ColomBIOdiversidad 2015 y el marco del día mundial de la Biodiversidad que quiere decir
variedad de vida, se aborda diferentes aspectos como la fauna, la flora además de los
microorganismos que habitan los diferente escenarios de nuestro medio ambiente y de nuestro
país, como los son las selvas, bosques, ríos, páramos entre otros, la biodiversidad colombiana
la encontramos también en los diferentes servicios que nos brindan los ecosistemas. Este año
damos un enfoque en la biodiversidad invisible como los insectos que aportan bastantes
servicios indispensables.
La visita que tendremos de Francis Halle este 19 y 20 de mayo será bastante especial. El dará
dos conferencias, una -La evolución de las plantas- en la Alianza Francesa de Medellín Sede
centro a las 6:00 p.m. el martes 19 de mayo y –Un árbol nuevo- en el salón Restrepo del
Jardín Botánico de Medellín a las 6:00 p.m. el miércoles 20 de mayo. Además de esto la
programación de ColomBIOdiversidad tendrá cine ambiental en el Parque de los Deseos,
talleres de biodiversidad en el Parque Biblioteca Belén y el Zoológico Santa Fe, una feria con
entidades colombianas trabajando en la protección de la biodiversidad y mucho más para dar
un homenaje a la gran biodiversidad de nuestro país, el segundo con mayor biodiversidad en el
planeta.
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Envol vert organizador de ColomBIOdiversidad
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.
Saber mas sobre Envol Vert
http://envol‐vert.org/?lang=es
http://www.facebook.com/EnvolVertlatinoamerica
http://www.youtube.com/user/envolvert
Para mayor información sobre ColomBIOdiversidad
Visita www.colombiodiversidad.com

Twitter: @Colom_BIO
Facebook: Evento Colombiodiversidad
https://www.facebook.com/pages/Evento-Colombiodiversidad/281948875262949
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