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Ejes Temáticos

VIVO Festival es un encuentro de ciudad para celebrar y reconocer la importancia de la 
biodiversidad y de la naturaleza como base para el desarrollo de la vida, el diseño de 
ciudades y comunidades felices, así como fuente de inspiración para la innovación, la 
tecnología, la ciencia, el arte y la cultura.

Disfruta dos días de conferencias con expertos, feria de sostenibilidad, talleres 
prácticos y artísticos y un Open Mic de la Sostenibilidad. 

- Eugenio Prieto - Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- Maria Cristina Ruiz - Directora de Comunicaciones del Instituto Humboldt

1 2 3CIUDADES Y COMUNIDADES

JU
EV

ES

Auditorio Explora

FELICES NATURAL

CIUDADES Y COMUNIDADES FELICES

9:00 a.m.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL NATURAL
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¡Inscríbete!
www.esferaviva.com/vivofestival

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL GUARDIANES DE LA

BIODIVERSIDAD

Mesa de conversación:
Ciudades felices y biodiversas

8:00 a.m. Registro

8:30 a.m. Apertura

10:40 a.m.

11:45 a.m.

8:30 a.m.
Mesa de conversación: ¿Cómo se construye 
la sostenibilidad desde el sector público y privado?

- Asociación Comunitaria Yarumo Blanco - Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya 
- Corpoayapel - Ciénaga de Ayapel
- Fundación Panthera Colombia
- Fundación Guanacas Bosques de Niebla

11:40 a.m.
Mesa de conversación: 
Guardianes de la biodiversidad

Un plan para la sostenibilidad del planeta, donde todos hacemos parte de la solución
Presenta: Esfera Viva

09:50 a.m. Lanzamiento: PlanetPlan

- Natalia Borrero - Directora Editorial Semana Sostenible

10:40 a.m. La ciencia de narrar la sostenibilidad

20 - 21 JUNIO 2019
Parque Explora Medellín

Ciudades Felices y Biodiversas

Entrada libre con previa inscripción
Vivo Festival

Mesa de conversación: 
Diseño de ciudades sostenibles

8:00 a.m. Registro

OPEN
MIC

DE LA SOSTENIBILIDAD

Un taller de ilustración para viajar a través de tu imaginación y crear en el
papel tu ciudad soñada 

Un taller de: Mariapalitos - Auditorio Explora

Ponte en mis patitas
Un taller para moldear en porcelanicrón especies víctimas de tráfico de fauna como símbolo

de nuestro rol como guardianes de la fauna silvestre amenazada
 Un taller de: Makú Corporación Ambiental y La Manofactory 

Auditorio Explora 

Taller Savio: Plantas para polinizadores
Un espacio de reconocimiento de plantas hospederas para polinizadores, 

para aprender de su cuidado y de las prácticas de siembra de las plantas que 
podemos tener en la ciudad  

Un taller de: LaSavia

Ilustrando sueños de ciudades mentales

Talleres gratuitos con previa inscripción, cupos limitados 
Inscripciones en  www.esferaviva.com/vivofestival/ a partir del 8 de junio

03:00 p.m.

03:00 p.m.
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Un espacio donde iniciativas, organizaciones o 
proyectos, darán a conocer sus aportes a la 
sostenibilidad de los territorios.

Postobón - Emvarias Grupo EPM - Camacol Antioquia - ISA

Carrera de Observación: Expedición Savia Urbana
Los habitantes de este Valle tendrán la oportunidad de sumergirse en la 

versión biodiversa de este territorio, en búsqueda de tesoros ocultos en medio
 de la ¨selva de cemento¨ y su bosque urbano; hoy urgidos de ser visibilizados 

Una actividad de: LaSavia

Horario: 8:00 a.m. - 2:00 p.m. en diferentes puntos de la ciudad //
 Premiación: 4:30 p.m. Auditorio Explora // Inscripciones: contacto@lasavia.co

- Óscar Mejía - Coordinador ambiental Urbam EAFIT
- Carlos David Montoya - Director y Cofundador OPUS Paisaje, Arquitectura y Territorio

- Maria Cristina Ruiz - Directora de Comunicaciones del Instituto Humboldt 

Presentación: Biodiversidad 2018
Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad 

 Continental de Colombia


