
2016



“Colombia cuenta  
con una prodigiosa  

riqueza

6  
proyectos 
apoyados
2 asociaciones locales que funcionan  
como alternativa económica a la deforestación
3 programas de apoyo a especies animales  
emblemáticas
50 voluntarios por año

300  
beneficiarios  
capacitados

es un país megadiverso,  
ocupando el segundo lugar  

con mayor biodiversidad  
del mundo...

Colombia cuenta con una prodigiosa 
riqueza, es un país megadiverso, 
ocupando el segundo lugar con 
mayor biodiversidad del mundo, 
pero las amenazas (deforestación, 
minería ilegal, ganadería, cultivos 
ilícitos o de gran escala) además 
del desconocimiento de los 
habitantes y de la débil inversión 
en su preservación hace que se 
conserve muy mal esta gran riqueza. 
Por esta razón nuestro desafío es 
generar una conciencia masiva y 
apropiación entre los ciudadanos 
sobre la importancia de los árboles, 
las plantas, los animales, los 
ecosistemas, etc. Es una de las 
misiones de Envol Vert, la ONG 
fundadora del evento, que trabaja 
desde hace 5 años para la 
preservación del bosque tropical 
y de la biodiversidad en Latino- 
américa, con el fin de desarrollar 
proyectos de reforestación, 
conservac ión de bosque y 
alternativas a la deforestación en 
Perú, Nicaragua y Colombia, en 
apoyo a poblaciones locales para 
favorecer sus iniciativas de 
preservación.

Para lograr este reto, decidimos desde hace 3 años desarrollar 
un festival, COLOMBIODIVERSIDAD, que promueve la biodiversidad 
a través de conferencias, películas, exposiciones, concursos 
y talleres para  niños y niñas. ¡Un evento gratuito y abierto 
al público para que todos y todas tengan la oportunidad de 
concientizarse en la importancia de la conservación de la 
biodiversidad! En cada edición hemos puesto también en 
relevancia una especie a través de mensajes de los ciudadanos 
que demuestran los servicios que nos brinda. Después de los 
árboles y los insectos, este año los anfibios fueron los elegidos.

Agradezco a Boris Patentreger por haber creado este evento 
hace 3 años y acompañarme cada día desde el 2011 en la 
aventura de Envol Vert. Agradezco a todos los voluntarios 
que demuestran concretamente que los ciudadanos Sí aman 
a la biodiversidad y quieren actuar para salvar el planeta. 
El cambio comienza ya, con eventos grandes y pequeños, con 
actos pequeños y grandes en nuestra vida de cada día que 
todos podemos hacer.

Daisy Tarrier
Directora y fundadora  
Envol Vert.

4
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en cifras

6
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8
Resume de los eventos
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ColomBIOdiversidad  
en cifras 

PRESENCIA A EXPOSICIONES: 

60 000La tercera edición se desarrolló 
del 17 al 22 de mayo en Medellín 
y bogotá a través de 39 eventos 
diferentes: conferencias, películas, 
exposiciones, concursos y talleres 
para niños y niñas.

¡Un evento gratuito y abierto al 
público para que todos y todas 
tengan  la oportunidad  de 
concientizarse sobre la importancia 
de  l a  con s e rvac i ón  de  l a 
biodiversidad!  Esta edición se 
realizó en 20 lugares diferentes 
con el objetivo de permitir mayor 
número de personas de asistentes 
en los eventos. Agradecemos a la 
Alianza Francesa de Medellín y 
Bogotá, los Jardines Botánicos de 
Medellín y Bogotá, el Planetario 
de Bogotá, la Universidad de 
Antioquia, el restaurante a 6 manos, 
el Zoológico Santa Fe y al Parque 
Arví, la Fundación EPM por las 
Uvas y el Parque de los Deseos en 
Medellín), 

La palabra “biodiversidad” es una contracción 
de “diversidad” y “biología”. Bios en Griego  
significa “vida”. Proteger la biodiversidad es 
proteger la vida, en todas sus formas. Al ser 
nosotros mismos parte de la biodiversidad, 
necesitamos la naturaleza tanto como ella 

nos necesita. Efectivamente, más allá de las 
consideraciones éticas, la biodiversidad es 
imprescindible para las sociedades humanas 
que son completamente dependientes de los 
servicios que ella nos brinda (aprovisionamiento, 
regulación y cultural). La naturaleza nos da 
todo ¿qué esperamos para reconocer el valor 
que tiene?

Medellin

Bogota

ASSISTENCIA TOTAL: 

1900 personas Festival de cine
1060

Talleres 
320
Conferencias
520

Eventos
39

Lugares diferentes
20

Aliados
18

Patrocinadores
11

Volontarios 24 personas 
3700 horas

Facebook
3050

Prensa 
16 apariciones  
en los mediosME GUSTA Radio Bolivariana, El Colombiano, Minuto 30, Hora 13 noticias, 
Q’Hubo, ADN, Semana sostenible, Periódico gente, City paper, 
Vivir en el Poblado,  Opción hoy….

13 21

7 18
Y $ 73 200 000 COP de aportes no monetarios
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Aprovechamos este informe para 
agradecer nuevamente a todas 

las entidades que apoyaron  
el evento ColomBIOdiversidad. 

Envol Vert es una Organización 
no gubernamental, por lo cual 

necesita el apoyo de 
organizaciones. Además de las 

contribuciones económicas 
queremos resaltar que el evento 

contó con más de 73 millones 
de pesos de aportes en 

materiales y contribuciones no 
financieras.

¿Desde cuándo y porque 
son aliados del festival y 
porque se involucran? 
El Parque Zoológico Santa Fe  
apoyó por primera vez a 
Colombiodiversidad el 2014 y 
ese acompañamiento lo ha 
repetido en las versiones del 
2015 y 2016. El Zoológico 
respalda el certamen porque, 
además de mostrar la riqueza 
ambiental de Colombia, con 
todos sus ecosistemas y las 
especies que los habitan,  busca 
informar y educar a la comunidad 
acerca de la necesidad de 
proteger los tesoros naturales 
del país.

¿Cómo les pareció la 
edición 2016 del festival?
La organización de las charlas, 
los conferencistas invitados, la 
presencia en los medios, las 
exposiciones, el festival de cine 
y la presencia en internet 
muestra la evolución positiva 
que ha tenido el evento en los 
tres años de realización. Sin 
duda alguna se trata de un 
enorme aporte a todos los 
programas educativos realizados 
por diversas entidades en 
Colombia para la protección de 
la vida silvestre y los ecosistemas 
en los que habita.

¿Cuéntenos sobre  
lo que más le gustó? 
Las charlas de David Solon, que 
muestran la labor de un 
periodista que invita desde los 
medios de comunicación a 
reflexionar y respetar el planeta 
en el que vivimos, de disfrutar 
y compartir de su riqueza natural 
sin causar daños ecológicos que 
puedan afectar la vida silvestre.

José Barreiro  
Parque Zoológico  
Santa Fe Medellín

Entrevista 
con…..

PATROCINAN

Apoyan

Palabras de la Alcaldía 
de Medellín
“La Secretaría de Medio Ambiente 
de Medellín ha sido aliada del 
Festival desde su primera edición 
en el 2014. Destacamos este año 
el evento inaugural, el cual tuvo 
muy buena acogida, la interacción 
con el periodismo y el público 
en general fue muy interesante, 
además de una exposición 
fotográfica que resalta la 
biodiversidad Colombiana, la 
segunda a nivel mundial. Así 
mismo es importante resaltar 
la labor de la ONG Envol Vert 
en todo el tema organizacional, 
donde se logra un evento con 
actividades para todos los 
públ icos y se resalta la 
importancia de conocer y valorar 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos como soporte 
para la vida actual y futura de 
los ciudadanos.”
Angela Restrepo Líder  
de Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad -  
Secretaría de Medio Ambiente 

ALLIA
dOS
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Las inauguraciones fueron momentos 
importantes para conocer  las personas 
que hicieron posible que ColomBIOdiversidad 
se pudiera realizar. 

En Bogotá, la residencia del Embajador 
de Francia el Señor Jean-Marc Laforet, 
recibió al equipo de Colombiodiversidad 
y sus invitados para una charla de la 
Presidenta de Envol Vert y del editorialista 
francés David Solon, concluyendo con un 
coctel de lanzamiento.

En Medellín, el Director de la Alianza 
francesa, Alain Villechalane  recibió al 
equipo de Colombiodiversidad representado 
por su Presidenta Daisy Tarrier, al Secretario 
del Medio Ambiente de la Alcaldía de 
Medellín Oscar Hoyoz, y a David Solón, el 
conferencista francés, para una conferencia 
de prensa. Esta fue la ocasión de recibir 
a varios otros aliados y hacer el lanzamiento 
de la exposición de fotos que se encontraba 
en la Alianza.

En la residencia del Embajador 
de Francia en Bogotá, Laura 

Ghenot (voluntaria), Daisy 
Tarrier (Présidenta de Envol 

Vert), Jean-Marc Laforet 
(Embajador de Francia), David 

Solon (editorialista francés)

Alain Villechalane (Director de la Alianza francesa), 
Oscar Hoyoz (Secretario del Medio Ambiente Alcaldía 

de Medellín),  David Solon (editorialista francés), 
Daisy Tarrier (Presidenta de Envol Vert)

INAUGU- 
RACIONES
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Invitado especial: David Solon 
El periodista francés David Solón 
nos ofreció conferencias sobre 
« Biomimetismo, la naturaleza fuente 
de conocimiento» y « Los cambios 
climáticos fuente de transformación 
económica y social”. Después de 
haber estudiado economía social, 
historia y periodismo, vino en los 
años 90  a Latinoamérica como 
reportero. El 2005 fue co-fundador 
y director de la redacción de la 
revista Terra Eco. Este medio de 
comunicación, lo describe él como 
“amb ienta l ,  human i st a ,  y 
comprometido“. Promueve la idea 
de transición para una justicia 
económica, ambiental y social. Según 
David Solon, “estamos sobre la 
frontera de un mundo que ya no 
funciona y otro, que se está 
inventando”. 

A través de 8 medias jornadas de 
conferencias , en las cuales 
p a r t i c i p a r o n  m á s  d e  2 0 
conferencistas, se pudo conversar 
de temas diversos como “Biodiversidad 
y ciudad”, “Servicios ecosistemicos 
del mar hacia los nevados”, “Cambio 
climático y biodiversidad”, “Anfibios 
y humedales”, “Pensar la paz ya, 
Biodiversidad, conservación y post 
acuerdo”, “Manejo del comercio de 
la madera”.
Agradecemos a los expertos 
nac ionales de prest ig iosas 
organizaciones como el Instituto 
Sinchi, el Instituto Humboldt, WWF, 
el Ministerio del Medio Ambiente, 
South Pole, Mar Viva, y Parques 
Nacionales que compartieron sus 
conocimientos.

CONFE-
RENCIAS

“Resistir,  
combatir,  
inventar
es la filosofía de 
David Solon y su 

revista

Colombiodiversidad
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Para este año 2016, ColomBIOdiversidad conto con 
15 proyecciones de 5 películas diferentes: Terra, 
Human, Magia salvaje, Cuando respiro, Vientos malos 
se acercan. Un especial agradecimiento a EPM por 
proyectar dos películas en el parque de los Deseos, 
y dar así la oportunidad a una gran cantidad de 
personas de disfrutarlas. 

Mezcla de películas francesas, chilenas y colombianas, 
cada una resalta algo especial. Terra, observa  la  
aparición  de  la  vida  humana sobre nuestro 
planeta, como el   desarrollo  industrial impacta al 
medio ambiente y plantea reconciliar la humanidad 
con la naturaleza. Human es una compilación de 
testimonios de 110 hombres y mujeres de diversas 
origenes, culturas e historias personales, que nos 
lleva a momentos de introspección sobre el sentido 
de nuestra propia vida. Trata de mostrar el lugar 
que ocupan los seres humanos sobre la tierra y el 
impacto que tiene sobre ella. Magia salvaje es un 
elogio de la belleza colombiana, de sus espacios 
naturales. Nos ofrece imágenes espectaculares,  
demuestra la complejidad de los ecosistemas. Vientos 
malos se acercan, trata de los movimientos de 
protesta y de resistencia de los pueblos originales 
del Putumayo contra las actividades dañinas al 
medio ambiente causadas por las empresas 
multinacionales. Cuando respiro cuenta una lucha 
para un cambio a favor de un aire más puro en 
Santiago de Chile, una de las más contaminadas del 
mundo. Muestra los obstáculos a los cuales se 
enfrentan al tratar de alertar a las autoridades, la 
indiferencia y la falta de preocupación por este 
problema.

FESTIVAL  
dE CINE

Invitado especial: Bumii,  
indígena Ticuna 
Por primera vez, Bumii salió del 
Amazonas para venir a Medellín y 
hablarnos de la selva, para explicar 
su importancia, aun para los que 
no habitan en ella y de la 
responsabilidad que tenemos todos 
de protegerla. Nos contó cómo se 
vive en amazonas, las creencias, 
tradiciones y cantos. El canto de 
los abuelos para agradecer a la selva 
por lo que nos brinda. La idea era 
enseñar que nuestros modos de 
vida tienen un impacto más allá 
de las zonas urbanas y que afectan 
también a los pueblos aun aislados 
y a la biodiversidad. ”Nuestro hogar 
a quien debemos el mayor respeto, 
nuestro motivo de homenaje y 
nuestra fuente de sabiduría“.  

“La agua no 
solo sale de 
la llave, hay 

que ir a ver de 
dónde sale. 

Este tipo de iniciativas son muy 
importantes, para sensibilizar 

a temas ambientales,  
hay que masificarlos  

y hacerlos más seguidos

Colombiodiversidad
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TALLERES 
PARA NIÑOS
Este año realizamos 11 talleres para niños; podríamos 
llamarles « talleres de educación ambiental » ya 
que la idea fue aprender sobre biodiversidad de 
forma lúdica con juegos de twister y concentración. 
Este año  contamos con la oportunidad de hacer 
los talleres en las UVAs de la fundacion EPM, fue 
una voluntad estratégica de incluir a diversos 
públicos. 

Somos aliados del festival Colombiodiversidad desde el año 2014. Nos involucramos 
en primera instancia porque el objetivo del mismo está en relación directa con los 
objetivos y acciones que desarrolla la Fundación EPM en sus diferentes programas. 
Pero además porque es una apuesta de ciudad y de país, que involucra de manera 
activa a diferentes instituciones y organizaciones de la ciudad lo que permite una 

articulación importante para todas nuestras instituciones. El Festival este año ha 
crecido de manera importante, ha ganado en organización, comunicación y 

visibilidad. La programación académica fue de alto nivel e interés público. !!Y por 
supuesto lo más bonito son los talleres en las UVAS! 

Adriana Rendón, Fundación EPM

ENTREVISTA CON…
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EXPOSICIONES 
Y CONCURSO 
dE FOTOS

La fotografía brinda una atmosfera 
mágica donde cada uno puede 
alcanzar sentimientos fuertes sin 
estar directamente en el lugar. Este 
año elegimos resaltar a dos fotógrafos 
profesionales, Jota Arango  y César 
David Martínez, a través de la 
exposición denominada ”El Medio 
ambiente en el ojo del fotógraf“. 
Ambos tuvieron gran éxito y César 
David Martínez tuvo también la 
oportunidad hacer una inauguración 
explicando su trabajo. 

Para hacer partícipe al público decidimos 
ampliar el concurso de foto. El tema 
“Biodiversidad y ecosistemas colombianos”  
tuvo un gran éxito con varias decenas  
de participantes. 40 fotos fueron elegidas  
para ser expuestas en Medellín y Bogotá  
y entre el comité y el premio del público 
fueron 17 ganadores, los mejores recibieron 
premios importantes como talleres de 
fotografías o becas de clase de francés.

Espacios exteriores ofrecen a todos 
posibilidades de disfrutar las fotografías 

del concurso y de los profesionales.

Por fin añadimos una exposición pedagógica 
compuesta por fotografías y pinturas de 
anfibios para recalcar el tema del 2016  
“Los anfibios nos Hablan”

Alvaro Casanova Torres, usted gano  
el primer premio del concurso de foto en Bogotá. 

¿Por qué participaste en este concurso?
“Porque estaba buscando temas con los cuales hacer resaltar mi trabajo fotográfico 

y estaba seguro de que podía lograrlo con los lugares que estaba descubriendo.” 

¿Ganaste una beca de 40h de clases de francés,  
que vas a hacer con tu premio?

“Estoy muy agradecido por haber ganado, mi premio lo voy a aprovechar al 
máximo y sacar muy buenas notas en francés, ojalá con eso pueda seguir 

cosechando triunfos y también crear nuevos contactos, con la fundación, los 
jurados, participantes, y demás personas. Hacerme conocer y hacerme valer 

por la excelencia en el trabajo.”

Álvaro Casanova con  
«Colores del Páramo» gana el primer 

premio del concurso de Bogotá

Colombiodiversidad
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LOS ANFIBIOS 
NOS HABLAN

Cada año llamamos al público a participar en 
un concurso de frases paradarles la oportunidad 
de hablar sobre una especie en especial.  
Los pendones con estas frases se exponen en 
las calles y parques de Medellín con el propósito 
sensibilizar y sorprender a la gente poniendo 
la biodiversidad a hablar. Este año  elegimos a 
los anfibios (después de los árboles y los insectos), 
siendo Colombia el segundo país con mayor 
diversidad de anfibios. Las frases que los 
participantes escribieron fueron muy llamativas 
“La tierra es un humedal…tú también eres 
anfibio…”, chistosas “La Pacha Mama dice que 
si siguen así les va a cortar el internet”, que 
concientizan “Dependo fuertemente del agua 
que producen los bosques, para protegerme 
debes protegerlos”, y que invitaron a participar 
“¿Habrá en tu casa alguna charca en la que 
pueda ir a vivir?” 
Participaron 111 personas con 220 frases. Fue 
difícil elegir entre ellas, las 100 frases que se 
imprimieron en los 450 carteles expuestos en 
la ciudad (Parque El Poblado, Parque Lleras, la 
70, la 65, el Cerro Nutibara, Avenida del Poblado, 
Parque Arví, Parque Ciudad del Río, en Carlos 
E. Restrepo, Universidad Pontificia Bolivariana…). 
Los 10 ganadores de las mejores frases fueron 
premiados en el evento de cierre.

Secunda vida para los pendones
Después del evento a mitad de junio, desarmamos los pendones  
y los reciclamos. Este año hicimos donación de los palos  
y las telas de plásticos a HomeStay, Red de Huertos,  
E stos materiales fueron reutilizados para crear huertas, 
invernaderos, cercas para cultivos... Varias otras organizaciones 
recibieron materiales para usarlos en talleres para niños (pinturas, 
twister gigante…).

CIERRE
Para concluir el festival, se organizó el día  

de la biodiversidad el 22 de mayo, dos eventos de cierre 
durante los cuales se aprovechó para anunciar  

a los ganadores y entregarles sus premios.  
En Bogotá, en el Jardín Botánico, Los Parranderos hicieron 
un concierto de música latina con palabras ambientalistas,  

y en Medellín, en el Parque Arví tuvo lugar el concierto  
de Federico Gómez y la Máquina Celeste.

LA HUELLA DE CARBONO
Calculada Por El ambiente, la huella de carbono toma en 

cuenta dos datos: el medio de transporte que han usado las 
personas que asistieron a las conferencias y la energía 

eléctrica gastada para realizarlas. Desafortunadamente la 
huella carbono subió comparada con el año pasado:  

paso de 179,08 kg CO a 209,78 kg CO2. 
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Este año Envol Vert  
pudo contar con el apoyo 
de 3 entidades para  
la coorganización  
del festival.

PRÓXIMAMENTE COLOMBIODIVERSIDAD 2017
Desde ahora esperamos sus apoyos y aportes.

Contactos:
Daisy Tarrier: 
mailto:dtarrier@envol-vert.org  
Tel:321 936 81 14

Natalia Escobar : 
mailto:nataliae0809@gmail.com  
Tel:  301 538 90 91

http : //colombiodivers idad .com -   Event Colombiodivers idad

EQUIPO  
DEL FESTIVAL

Daisy
Directora  
Envol Vert 

Boris 
fundador 

Colombiodiversidad

Laura Guillaume

Mauricio Natalia Mateo Carolina Tutti

Oswaldo

Wilmar

Aodren

Luisa

David

MIL GRACIAS

Juan Diego, Luz, Antonio, Daniela, Devinson, Tatiana, Sebastián, Santiago, Mariana, Natividad, María  Camila, Danielly y Estephany.

Vo l u n t a r i o s  t i e m p o  c o m p l e t o

y también a:


