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Colombiodiversidad se vive en espacios EPM  

 La Fundación EPM se vincula a este evento que promueve la biodiversidad colombiana 

 

La Fundación EPM a través de las UVA, la Biblioteca EPM y el Parque de los Deseos, recibe este año a 

Colombiodiversidad, festival que su tercera versión continúa promocionando la biodiversidad 

nacional y dando a conocer  la importancia que tiene para el país. 

  

El evento integrará un festival de cine, conferencias, exposiciones y talleres ambientales que se 

realizarán del 17 al 22 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad 

Biológica. Este año el evento llega por primera vez a Bogotá, mientras que en Medellín se realiza la 

tercera edición, luego que en 2015 más de 2.300 personas participaran del evento y más de 50.000 

vieran las exposiciones.  

 

Colombiodiversidad está organizado por las corporaciones ambientales Envol Vert, Club Botánico 

Ambiental, Ecoaventura, Greenpeace y el Instituto Francés de Estudios Andinos, en alianza con la 

Alcaldía de Medellín, la Embajada Francesa, el Zoológico Santa Fé y la Fundación EPM.   

 

Programación de Colombiodiversidad en espacios EPM 

 Martes 17 de mayo/Talleres de biodiversidad para niños en la UVA La Libertad/3:00 p.m. a  

5:00 p.m./ Proyección de la película Magia Salvaje en la Biblioteca EPM/ 4:00 p.m. 

 Miércoles 18 de mayo/Talleres de biodiversidad para niños en la UVA de La Alegría/10:00 

a.m. a 12:00 m. 

 Jueves 19 de mayo/ Talleres de biodiversidad para niños en la UVA de La Armonía/10:00 

a.m. a   12:00 m. 

 Domingo 22 de mayo/Talleres de biodiversidad para niños de 4:00 p.m. a 6:00 p.m./Y a las 

7:00 p.m. la proyección de Magia Salvaje, ambos en el Parque de los Deseos. 

Encuentra toda la programación AQUÍ  

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de estas iniciativas de interés general. 

Contacto para medios de comunicación 

Yuly Andrea Atehortúa M.    

Comunicaciones Externas Fundación EPM  

Yuly.atehortua@fundacionepm.org.co / 3806948 - 3044039328  
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