Boletín 02, marzo 12 de 2018

La Fundación EPM te invita a celebrar la Semana del Agua 2018
“Naturaleza a tu cuidado, trabajando juntos para la vida”


Con más de 80 eventos durante el mes y una semana con programación destacada para
todo tipo de público, la Fundación EPM se integra a la celebración del Mes del Agua que
promueve el Grupo EPM centrando la atención en los servicios ecosistémicos y
responsabilidad de todos en el cuidado de la naturaleza.



Una jornada académica que contará con la presencia de Brigitte Baptiste, directora del
Instituto Humbolt; la celebración del cumpleaños del Museo del Agua EPM y los Mercados
Campesinos con talleres de “Comida Viva”, son algunas de las actividades que podrán
disfrutar los participantes de la Semana del Agua 2018.

Bajo la premisa del cuidado de la naturaleza como responsabilidad de todos y la invitación
a seguir trabajando juntos para conservar el agua como sinónimo de vida, la Fundación
EPM se vincula a la celebración mundial del Día del Agua con talleres, cine, tertulias,
actividades lúdicas y educativas que se realizarán, durante todo el mes, en el Parque de
los Pies Descalzos, las 14 Unidades de Vida Articulada –UVA-, el Museo del Agua EPM, el
Parque de los Deseos y la Biblioteca EPM.
A esta celebración, llena de arte, cultura y educación, se han vinculado el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia –CTA-, el Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe y la
Alcaldía de Medellín, para aportar a la reflexión en torno a los servicios esenciales que
nos brindan los ecosistemas, que a su vez dependen de nuestro cuidado para garantizar su
conservación y preservar la vida.
Precisamente, uno de los eventos centrales será la Jornada Académica Museo del Agua
EPM, que contará con la presencia de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humbolt y
se llevará a cabo el 22 de marzo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Auditorio Himerio Pérez
del Edificio EPM.
Este mismo día, celebraremos el cumpleaños del Museo del Agua EPM, con ingreso gratuito
para todos, entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. Y el 23 de marzo, entre las 8:30 a.m. y las
5:30 p.m., en el Parque de los Pies Descalzos, tendremos Mercados Campesinos y Talleres
de Comida Viva, para disfrutar de alimentos frescos y aprender cómo cocinarlos y
aprovechar sus nutrientes.
Todas estas actividades, integradas a la celebración del Mes del Agua que promueve el
Grupo EPM, son de carácter gratuito, algunas de ellas con inscripción previa.

Consulta aquí la programación completa de esta celebración por el agua y los enlaces para
inscripción a algunas de sus actividades.
Visita www.fundacionepm.org.co
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta iniciativa de interés general.
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