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Miércoles 1 de junio
Avíspate
Feria de educación ambiental sobre la importancia de las abejas y otros 
insectos polinizadores en los ecosistemas locales.

9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parque Lineal Ambiental La Heliodora   Calle 41 B sur #34 - 29 

Transmisión en vivo 

Lanzamiento de la Mesa de Polinizadores de Envigado y 
conclusiones del evento.

@ MedioAmbienteEnv     3:00 p. m.

10:00 a. m.

Aula Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario   Calle 40 B sur #37 - 24   

Manifiesto socioambiental de la quebrada 
La Ayurá

 Invitación dirigida a las organizaciones y colectivos ambientales para 
construir juntos el manifiesto socioambiental, como parte del proceso 
de declaratoria de la quebrada La Ayurá como patrimonio ambiental y 
cultural del municipio de Envigado.
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Jueves 2 de junio
Quebrada La Ayurá como patrimonio natural y 
cultural de Envigado

10:00 a. m. a 12:00 m.

Parque Ecoturístico El Salado   vereda El Vallano, vía El Salado 
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Viernes 3 de junio

Evento de entrega de la solicitud al Alcalde Municipal, Braulio Espinosa 
Márquez para la declaratoria de la quebrada La Ayurá como patrimonio 
natural y cultural del municipio de Envigado.

Simposio municipal: Conversemos sobre 
experiencias exitosas de sostenibilidad 
ambiental en los territorios locales

10:00 a. m. a 12:00 m.

Parque Lineal Ambiental La Heliodora   Calle 41 B sur #34 - 29  

Jornada académica acompañada por expertos, instituciones educativas, 
unidades residenciales y empresas públicas y privadas, para compartir 
proceso, logros y retos que se han adelantado en materia de 
sostenibilidad ambiental en el territorio local. 

Exposición ambiental de experiencias exitosas para la sostenibilidad    

Pág. 3



Sábado 4 de junio

Jornada de Bienestar Animal

8:00 a. m. a 12:00 m.

Parque Urbano El Dorado   Calle 40 #40 - 03 

8:00 a. m. a 12:00 m.

Parque Urbano El Dorado   Calle 40 #40 - 03 

Minimercado sostenible
 
Oferta de productos hidropónicos y orgánicos cultivados por los 
productores de la zona rural.
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Desparasitación interna y externa para animales de compañía.
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Domingo 5 de junio
Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente

10:00 a. m. 

Punto de partida: Parque principal de Envigado   Cra. 42 #37 sur 60 
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Desfile ambiental, comparsa circense y actividades lúdicas y 
recreativas para la familia. 

Caminata ecológica por el medio ambiente y el 
turismo responsable

8:30 a. m. a 12:00 m.

Punto de partida: I.E. Martín Eduardo Ríos Llanos   Vía vereda Perico

Caminata guiada por las veredas Perico y Pantanillo para reconocer la 
importancia agropecuaria y ambiental de la zona rural del municipio de 
Envigado. 

Inscripciones abiertas: carmen.suaza@envigado.gov.co 

Punto de llegada: Parque Lineal Ambiental La Heliodora

Cupo disponible: 30 personas

Pág. 5



Festival de cine ambiental
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3:00 p. m. 

Casa Museo Otraparte   Cra. 43 A #27 A sur 11 

El fotógrafo Sebastiao Salgado, su hijo juliano y Win Wenders, muestran 
sus recorridos por territorios vírgenes para rendirle tributo a la belleza 
del planeta.

Documental: La sal de la tierra
Dirigida por: Wim Wenders y juliano Ribeiro Salgado

5:00 p. m. 

Casa Museo Otraparte   Cra. 43 A #27 A sur 11 

Película: Besa el suelo
Dirigida por: Josh Tickell, Rebecca Tickell

Expertos en ciencias y activistas famosos descifran las maneras en las 
que el suelo podría ser la clave para combatir el cambio climático y
conservar el planeta.


