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en cifras

La quinta edición del festival se
desarrolló del 18 al 31 de mayo de
2018 en Medellín y Bogotá a través
de 41 eventos diferentes:
Conferencias, proyecciones de
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 conocer
la importancia de conservar la
biodiversidad! Esta edición se realizó
en 24 lugares diferentes para que
la mayor cantidad de personas
asistieran a los eventos!

para celebrar
la conservación
de la biodiversidad

13 11

Medellin

Bogota
10 20

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?
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ColomBIOdiversidad cumplo su
quinto aniversario con un nuevo
formato de 14 días de festival en
vez de 7. Y este año fue el agua
que escogemos como temática.
Colombia es un país megadiverso
que alberga varios ecosistemas
relacionados con el agua: océanos,
mares, ríos, nevados, lagunas…
¡Colombia es anfibia! Es el segundo
país con mayor diversidad de
especies de anfibios y peces
dulceacuícolas, Tiene 36 páramos
que proveen 70% del agua dulce
del país.
Envol Vert trabaja sobre recuperación
de bosques, sin agua no hay árboles
que crecen, y sin arbol no hay agua
dado que los arboles son quienes
atraen, llaman el agua. El agua es
el origen de los civilisaciones, es
la Madre de todos. Eso nos obliga

Lugares diferentes

2111
personas
ASSISTENCIA TOTAL:

23

a cuidarla, y es la misión del festival
Colombiodiversidad sensibilizar la
mayor cantidad de gente hacia su
protección y con ella la de la
biodiversidad colombiana.
Agradecemos todos los aliados y
patrocinadores que nos permiten
cada año volver a desafiar este reto
de sensibilizar a miles de personas.
Cada vez hay nuevos interesados,
cada vez tenemos nuevas propuestas
pedagógicas y educativas y esto es
lo que nos fortalece.

Daisy Tarrier

Directora y fundadora
Envol Vert.

Eventos

41

145 335
PRESENCIA A EXPOSICIONES:
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Conferencias

En 2018, el festival ColomBIODiversidad contó con 4 conferencias animadas por
13 ponentes. “¿Qué lugar ocupa el agua en nuestras vidas?”, “Qué lugar ocupa el
hombre en la vida del agua?”, “Pérdida de bosque y seguridad hídrica en Antioquia”,
y “Quebradas de las ciudades y contaminación” fueron algunos de los temas
abordados para compartir el conocimiento sobre los riesgos y las oportunidades
relacionados al recurso hídrico en Colombia.
Saludamos la intervención del experto francés Régis Thépot, administrador
territorial de la entidad pública francesa de gestión de cuencas fluviales
y vicesecretario general de la Academia Francesa del Agua. Su ponencia
“Nuevas estrategias de gestión de las cuencas fluviales” ofreció perspectivas
innovadoras para un manejo más sostenible del agua en el país.
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Exposiciones
Esta versión del festival contó con diversas exposiciones
fotográficas para celebrar la biodiversidad colombiana, y la
importancia del agua.
La exposición de la fundación Envol Vert que ilustra el trabajo
de la ONG a través del país. Las exposiciones de los 40
finalistas del concurso de fotografía expuestos en los Jardines
Botánicos, que todo un espectáculo alrededor de los ríos y
las lagunas. La exposición “Soñando El Territorio” presente
en el Planetario de Bogotá, en alianza con la CAR Cundinamarca.
Por último se acogió una linda exposicion comparativa entre
los Parques Nacionales Naturales colombianos y franceses.

Concursos de fotografía
y de frases

Inauguraciones
Las inauguraciones fueron momentos
importantes para resaltar la importancia
del festival.
En Bogotá, el Señor Gautier Mignot,
embajador de Francia en Colombia, recibió
al equipo de ColomBIOdiversidad y a sus
invitados en su residencia oficial.
En Medellín, la Alianza Francesa acogió
a varios periodistas de prensa y radio
durante una rueda de prensa.

1016

Proyecciones
de cine

Intercambios, diversidad y «Hecho en Colombia»: tres palabras que describen el
festival de cine de esta edición 2018.
Con 12 proyecciones de películas en cafés, bibliotecas y parques públicos,
ColomBIOdiversidad propuso un viaje encantador para toda la familia. Descubrimos
la Antártida con “La Marcha de los Pingüinos”, y a Japón, por medio de la
proyección de “La Princesa Mononoke”. Y la serie Colombia BIO nos permitió
seguir unas expediciones científicas realizadas para documentar la biodiversidad
de territorios colombianos. El documental francés “La Sed del Mundo” resaltó
los desafíos relacionados con el agua que enfrentan las comunidades a través
todo el Planeta. Este ciclo de cine fue marcado por charlas de la Agencia Francesa
de Desarrollo y de Colciencias que pusieron en perspectiva las diferentes
proyecciones.
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Para hacer participar al público con el
fin de que se apropie más de la
naturaleza de su país, decidimos seguir
con el concurso de fotografías y el
concurso de frases. El concurso de
fotografías, con el tema “Agua, ríos y
lagunas”, tuvo un gran éxito con 800
participantes. 40 fotos fueron elegidas
y expuestas.
Las frases ganadoras del concurso “Los
Ríos Nos hablan” tuvieron la suerte de
ser expuestas en el Parque de las Luces,
junto a fotos del fotógrafo profesional
Cesar David Martínez.

Talleres

Este año realizamos 13 talleres para niños enfocados en la
educación ambiental. Nuestro reto fue enseñar a los niños sobre
biodiversidad de los ecosistemas relacionados al agua de forma
lúdica y permitir a los niños y a los jóvenes reconocer la
biodiversidad de Colombia y cambiar sus costumbres diarias para
su conservación. Este año contamos con la oportunidad de actuar
en varios colegios distritales de la Red de Colegios de los Cerros
de Bogotá; y con instituciones comprometidas con la educación
para realizar dichos talleres.

El público pudo disfrutar también de una mañana de avistamiento
de aves en un humedal de la capital y de una caminata hasta
el cerro Majuy, gracias a Aves de Colombia y la Fundacion
Umstanda.
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German Puerta,
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 todas las organizaciones.

Comunicador científico y Director
del Planetario de Bogotá

“Los conocimientos esenciales sobre nuestro
planeta, la vida, el agua y los peligros que
afrontamos por la acción humana, deben ser un
derecho de todos, incluyendo los niños. El evento
ColomBIOdiversidad nos apoya en la misión de
difundir este conocimiento”.

EQUIPO
DEL FESTIVAL
MIL GRACIAS!

Daisy
Directora Envol Vert

Mathilde
Coordinadora Bogotá

Yeimy
Coordinadora Bogotá

Carolina
Coordinadora Medellín

Fannie
Coordinadora Medellín

Natalia

Anaïs

David

Natalia
Suárez Jaramillo,

Productora ejecutiva Colombia BIO, Colciencias

“En el marco de nuestra estrategia de divulgación
científica Todo Es Ciencia nos interesa sumar aliados,
como ColomBIOdiversidad, a través de los cuales
podamos difundir los contenidos documentales en
espacios alternativos de difusión para insistir en el
cine como herramienta para contar el país en el
momento histórico en el que se encuentra. Nos gustó
trabajar con el festival por su programación variada
y la articulación que propone entre actores y entidades.”

Aliados

Y 177 000 000 COP
de aportes no monetarios

Angela Maria
Restrepo Betancur,

Líder de Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad,
Secretaría de MedioAmbiente de Medellín

Patrocinadores
Prensa

30 apariciones
en los medios*

*ADN, Caracol Radio, Colmundo Radio, El Espectador,
El Mundo, El Tiempo, France 24, Gente, Opción Hoy,
Radio Bolivariana, Revista DC, Revista EcoGuia,
TeleAntioquia, …
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Redes
sociales

55 049 personas

alcanzadas en Facebook

Volontarios
41 personas
4121 horas

“Se apoya la realización del evento desde su
primera versión, dado que contribuye a la
apropiación social de la biodiversidad existente en
la ciudad de Medellín y Colombia en general, como
el 2do país más biodiverso del mundo.
La importancia de este tipo de festivales radica
en el conocimiento que se genera en la
ciudadanía, el cual se constituye en el primer paso
para la conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos. El festival tiene gran fortaleza
en la variedad de eventos que presenta y los
invitados especiales que convoca en cada edición.”

Alejandro

y también a:
Wilmar, Kyara Ortega, Laura Valentina Gómez, Jesús David
Torres Cely, Camille Leproust, María Camila Peña, Ana María
Serna, María Camila Muñoz, Angela María Guerrero Gonzales,
Paola Adriana Guzmán Giraldo, Henry Pérez Hernández, Katherin
Paola Ruiz, María Camila Muñoz Gómez, Edwin Arango, Laura
Jaramillo, Natalia Campo Rico, Lina Beatriz Builes, Juan David
Porras, Leidy Aristizábal, Jorge Alberto Sanín Palacios, Justine
Damlincourt, John Albeiro, …
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PRÓXIMAMENTE COLOMBIODIVERSIDAD 2019
Desde ahora esperamos sus apoyos y aportes

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

http://colombiodiversidad.com
@colombiodiversidad
@colombiodive
@colombiodive
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