Los ojos puestos en la biodiversidad

¡REGRESAN LOS CONCURSOS DE FOTOS Y
FRASES DE COLOMBIODIVERSIDAD 2019!
Del primero hasta el 20 de marzo, abrimos los concursos de fotografía y de
frases de ColomBIOdiversidad 2019. Profesionales o apasionados, cada uno
puede participar. El objetivo : sensibilizar a la protección del medioambiente y
promocionar la biodiversidad colombiana a través del arte.

En el marco de su sexta edición, el festival de sensibilización
medioambiental y de promoción de la biodiversidad colombiana
ColomBIOdiversidad regresará resaltando los bosques, el tema oficial
de este año, en Bogotá, Medellín y Barranquilla del 17 al 31 de mayo
2019.

Cada año, se destruyen 13 millones de hectáreas de bosque en el mundo,
o sea 10 campos de futbol cada 15 minutos. No obstante, los bosques
nos dan vida : 80% de la biodiversidad mundial esta protegida por
los bosques que cubren alrededor del 31% de la superficie terrestre.
¡Protegerlos es indispensable! Entonces, en vez de explotar los recursos
de los bosques destruyéndolos, el ser humano podría seguramente
explotarlos de manera sostenible. ¡La biodiversidad forestal es la base
de más de 5.000 productos comerciales como aceites aromáticos,
alimentos o vestimentas! Lo importante solo es repensar el uso de estas
riquezas naturales.
Así, a través de estos concursos ColomBIOdiversidad desea sensibilizar
a la protección de los bosques y permitir el descubrimiento de estos
ecosistemas. ¡El festival invita todos los ciudadanos mayores de edad
apasionados por la fotografía y las palabras a participar!

#SecretosDelBosque : un concurso para fotógrafos
apasionados
Abierto a todos los fotógrafos aficionados o profesionales de Bogotá
y Medellín, el concurso #SecretosDelBosque se lanzará por medio
de las redes sociales y del sitio web de ColomBIOdiversidad. Con
este tema poético, el objetivo es promover los bosques donde vive
una increíble biodiversidad todavía desconocida. A través los ojos
ciudadanos, así conoceremos estos ecosistemas. Con un concurso
abierto a todos, la idea es también de permitir a los colombianos
apropiarse de sus bosques. ¡Que las fotos atestigüen el gran valor
que tiene para la sociedad nuestra prodigiosa naturaleza!
Las 20 fotos finalistas se expondrán en lugares públicos durante el
festival del 17 al 31 de mayo 2019. Luego, seis fotógrafos ganadores,
seleccionados por un jurado y por el voto del público, serán revelados
para cada ciudad por medio de las redes sociales y del sitio web del
festival.

#LosBosquesNosHablan : concurso de frases
De la misma manera que el concurso de fotos, el concurso de frases
#LosBosquesNosHablan se lanzará a través de las redes sociales
y del sitio web ColomBIOdiversidad. Estará también abierto a
todos los ciudadanos de Bogotá y Medellín. El objetivo : impulsar el
imaginario de los participantes con una pregunta creativa, ¿qué nos
dirían los bosques si tuvieran la facultad de hablar? Así se volverán
portavoz de los bosques promoviendo la protección y la riqueza de
estos ecosistemas.
Las 20 frases finalistas se expondrán conjunto a las 20 fotografías
finalistas en lugares públicos durante el festival del 17 al 31 de mayo
2019. Luego, 5 frases en cada ciudad recibirán premios también de
parte de un jurado. La revelación de estos ganadores se hará por
medio de las redes sociales y del sitio web del festival.
Para celebrar su talento y su compromiso con la biodiversidad del
país, varios premios recompensarán los ganadores de cada ciudad.

Más información sobre los concurso, sus reglamentos y sus
modalidades se puede encontrar aquí.

Para más información : http://colombiodiversidad.com/actualidad/

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
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