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Boletín de prensa 

22 de abril de 2016 

Celebración del día mundial del agua  

• Los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, fueron 

escenarios de las celebraciones del día del agua.  

• 342 estudiantes de diferentes Instituciones Educativas participaron 

activamente de las actividades lúdico- recreativas que se realizaron para 

conmemorar esta fecha. 

• Aguas de Urabá y las Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente de 

los municipios participantes, organizaron las celebraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: estudiantes del Colegio Diocesano, municipio de Chigorodó 
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Aguas de Urabá, durante el mes de abril desarrolló diversas actividades en las 

cuales se ha promovido el cuidado y uso eficiente del recurso hídrico con motivo 

de conmemorar el día mundial del agua. 

 

Las actividades en la región de Urabá se llevaron a cabo en los municipios de 

Carepa, Apartadó, Mutatá, Turbo y Chigorodó, con la estrategia denominada 

Carruseles del agua, una iniciativa de las áreas social y ambiental, con el objetivo  

de celebrar el día mundial del agua,  por medio de actividades lúdico- recreativas 

que promueven el uso responsable y conservación del recurso. 

  

Las actividades fueron socializadas con 342 estudiantes, quienes se divirtieron y 

jugaron al son de las actividades lúdico recreativas, que incluían la elaboración de 

carteleras alusivas al día del agua, donde plasmaron los compromisos que han 

asumido para conservar el recurso y algunos consejos que dan a sus 

comunidades sobre el cuidado del mismo. 

Dentro de las actividades que se realizaron en los Carruseles está la puesta en 

escena de la obra de teatro Planeta Azul con el grupo de teatro Mezclarte, de igual 

forma los estudiantes se divirtieron jugando, cantando y componiendo canciones 

que dejaban ver lo que connota el tema agua en los jóvenes estudiantes. 

La puesta en marcha de la estrategia Carrusel del agua, fue coordinada por la 

empresa Aguas de Urabá y las alcaldías municipales a través de las Secretarías 

de Agricultura y Medio Ambiente, en las cuales se contó con el apoyo del grupo de 

teatro mezclarte y la policía ambiental, fue una labor mancomunada que 

contribuye a generar mayor conciencia en el cuidado del agua. 

 

¿YO TENGO CONCIENCIA AMBIENTAL Y USTEDES? 

Frase tomada de una de las cartelas. 
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