Los ojos puestos en la biodiversidad

COMUNICADO DE PRENSA – GRAN
SEMBRATÓN DE ÁRBOLES DEL FESTIVAL
COLOMBIODIVERSIDAD CON BOMBA
ESTÉREO
#SiembraConciencia con el Festival ColomBIOdiversidad y Bomba Estéreo
El domingo 19 de mayo 2019 a partir de las 9 am en el Humedal de la Conejera*,
el festival ColomBIOdiversidad organizará un Gran Sembratón de árboles
contaremos con la presencia de Simón Mejía, fundador de Bomba Estéreo. Con
la campaña #SiembraConciencia, Bomba Estéreo, Intermundos, Selvatorium y
la fundación Envol Vert se unen para reforestar en Colombia.
conocer a todos los que se unen al movimiento de lucha proambiental.

Gran Sembratón de árboles con Bomba Estéreo el 19 de
mayo en el Humedal de la Conejera, Bogotá
Tenemos el placer y el honor de organizar un sembratón de árboles
conjunto a la campaña #SiembraConciencia que desde 2017 lidera
Bomba Estéreo. El evento se realizará también con el apoyo de la Red
Conejera, la fundación Umstanda, 3 Colibris y la Corporación Ambiental
Empresarial (CAEM).
Tendrá lugar el domingo 19 de mayo a partir de las 9 am en el
Humedal de la Conejera, en Bogotá y se organiza en el marco del
Festival ColomBIOdiversidad 2019 que se celebra simultáneamente en
Bogotá, Medellín y Barranquilla. Esta iniciativa de gran alcance reúne
en total 50 organizaciones y cuenta con más de 50 eventos con el
objetivo de concientizar sobre la conservación del medio ambiente y
la transformación indispensable de un modelo de consumo y de vida
destructivo. Aliándonos, queremos que el festival se vuelva nacional
para vincular cada vez más personas y que Colombia continúe siendo
uno de los países más mega diversos del mundo.

* Suba, en el barrio Caminos de la Esperanza aledaño al parque Fontanar del Río

En Facebook, son casi 3 mil personas interesadas por el sembratón,
así que todos los cupos ya se agotaron. Sin embargo, la prensa
queda muy bienvenida para cubrir el evento, donde se podrá
disfrutar de :
- 9am: Un ritual Muisca y un saludo a la Madre Tierra por la
abuela Hytcha Kaka Blanca del Cabildo Muisca de Suba
- 9 - 10am: Un recorrido por el Humedal con la artista Melissa
Pareja
- 10am: Primera siembra / Un recorrido del Humedal a cargo
del Colectivo TEHUCO
- 10 - 10.30am: Taller sobre la reserva Tomas Van der Hammen
- 10.30 - 11am: Taller de manejo de residuos sólidos y
compostaje por el colectivo TEHUCO
- 10.30 - 11.30am: Taller de agroecología
- 11am: Segunda siembra / Recorrido por el Humedal a cargo
de la Red Conejera
- 11 - 11.30am: Conversatorio “Experiencias comunitarias
de agricultura urbana en América: de la reflexión a la acción en
comunidad” a cargo de 3colibris
- 12am: Tercera siembra
- 12.30am: Presentación artística: danza en telas a cargo de
Encaminarte+Cultura
- 1pm: Cuarta siembra
- 1.30pm: Presentación de teatro a cargo de
Encaminarte+Cultura
- 2pm: Cierre del evento
A fuera del Humedal, se disfrutará también un trueque y un
mercado de agroecología. Encontrará toda la información en el
evento Facebook.
Los humedales de Bogotá: preservar ecosistemas indispensables
Después de años de urbanización intensiva, los humedales* se
encuentran en amplio estado de deterioro. Se estima que de las 150
000 hectáreas que cubrían los humedales alrededor de Bogotá en
1940, hoy en día quedan aproximadamente 1 500 hectáreas.
Sin embargo, son fundamentales: son espacios de conservación
biofísica de la región, es decir que albergan una gran variedad
de especies de fauna y flora, gestionan también el ciclo hídrico,
controlan y previenen inundaciones y son reservorios de aguas.
Además, permiten mejorar la calidad del aire, ya muy contaminado
en Bogotá, regulando la temperatura y produciendo oxígeno por
ejemplo.
El Gran Sembratón de árboles del domingo 19 de mayo en el
Humedal de la Conejera es la ocasión de proteger y preservar a
estos ecosistemas.
* Los humedales “son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de agua
permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones
periódicas (ronda hidráulica) y una franja de terreno no inundable, llama zona de manejo y preservación
ambiental” (definición de la Política de Humedales del Distrito Capital).

#SiembraConciencia: una iniciativa de Bomba Estéreo que junto
a Envol Vert busca generar impacto y realizar actividades a favor
de la conservación de los bosques
A través de #SIEMBRACONCIENCIA y @SELVATORIUM, se busca
generar conciencia sobre la conservación del planeta y detener
la deforestación en Colombia, aunque las cifras siguen creciendo
cada año. “Queremos que la gente se conecte con la naturaleza”
explica Simón Mejía, fundador de Bomba Estéreo.
Envol Vert se une a Intermundos, Selvatorium y Bomba Estéreo
en la campaña #SiembraConciencia una iniciativa para reforestar
la Sierra Nevada. En esta campaña, las organizaciones proponen
al mundo participar en la protección de un ecosistema único,
plantando árboles a distancia. Todos pueden participar a través de
donaciones o amplificando el mensaje al compartirlo, 25 000 COP
equivale a un árbol sembrado y cuidado durante sus 4 primeros
años de vida. Descubre más en http://bit.ly/siembraconciencia
Estamos muy felices y honrados de contar con el apoyo de
artistas talentosos y comprometidos en esta edición del festival.
Agradecemos especialmente a Simón Mejía por su disponibilidad y
su participación.
¡Más información en nuestro sitio web
www.colombiodiversidad.com y en nuestras redes sociales!
Más información sobre Bomba Estéreo y su campaña
#SiembraConciencia en www.bombaestereo.com/siembra o a
través de sus redes sociales

Para entrevistas, contáctenos :
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Bogotá
313 553 3461
WhatsApp : +33 6 33 10 33 73

Encargada de comunicaciones
Medellín
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WhatsApp : + 33 6 51 45 96 24

ColomBIOdiversidad
ColomBIOdversidad es un festival de sensibilización ambiental
gratuito y organizado por la ONG franco-colombiana Envol Vert.
A través de una programación promocionando ciencias y artes se
trata de sensibilizar a la protección de la biodiversidad colombiana
y además de promocionarla.
En 2019, el tema del festival es el bosque. Para esta sexta edición,
ColomBIOdiversidad se llevará a cabo en Bogotá, Medellín y
Barranquilla del 17 al 31 de mayo.
Para más información, visitar www.colombiodiversidad.com

Seguir el festival en

Envol Vert
Creada en marzo 2011, Envol Vert es una asociación francocolombiana 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.
Descubrir Envol Vert

