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La Fundación EPM te invita a celebrar la Semana del Agua 2017 

 El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo con el objetivo de 
centrar la atención y promover la toma de conciencia sobre la importancia del 
agua y su cuidado.  
 

 La Fundación EPM, comprometida con el cuidado de los recursos naturales y el 
buen uso de los servicios públicos domiciliarios y reconociendo la importancia del 
agua para la vida, se une a esta celebración mundial con una serie de actividades 
que se realizarán entre el 19 y el 26 de marzo.  

 

Bajo el slogan Protegiendo el agua, conservamos la vida y con talleres ambientales, 

toma cultural y artística, feria de servicios, museo itinerante, “colchonada”, picnic 

literario, entre otros, la Fundación EPM, Emvarias, Aguas Nacionales y EPM (filiales del 

Grupo EPM) han preparado una serie de actividades para llamar la atención sobre la 

conservación de cuencas, el uso eficiente del agua, la huella hídrica y otros temas de gran 

relevancia para el cuidado del medio ambiente y en especial del recurso hídrico.  

A esta gran celebración llena de arte, cultura y educación, también se han vinculado otras 

entidades aliadas de la Fundación EPM tales como la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Alcaldía de Medellín, el Parque Explora, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

Portafolio Verde, que tendrán actividades experienciales, enmarcadas en temas 

ambientales, durante la Feria ¡Todos por el agua!, que se realizará el sábado 25 de marzo, 

en el Parque de los Deseos.  

De igual forma, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA- se articula con esta 

iniciativa desarrollando la Cátedra del Agua, que en esta oportunidad tiene como tema 

central: la contaminación del agua y del aire y que se realizará el 22 de marzo en la Casa 

de la Música de la Fundación EPM.   

Estas son las actividades principales con las que reflexionaremos en torno a la importancia 

de nuestro recurso hídrico y que se enmarcan dentro de toda una programación que se 

desarrollará en una semana completa dedicada a la toma de conciencia sobre el agua y la 

vida. Igualmente, en archivo adjunto podrá encontrar más información:  

Actividad Fecha Lugar  

Taller sobre el río Aburrá - 
Medellín 

 

Domingo 19, lunes 20 
y miércoles 22 de 

marzo 

Sala de arte – Museo del Agua EPM 
 

Toma cultural y artística 
 

Miércoles 22 de 
marzo 

Plaza pública Edificio EPM, 
Biblioteca EPM 



 

y UVA (de Los Sueños, de La 
Armonía, de La Esperanza y de La 

Cordialidad) 

Cátedra del Agua 
 

Miércoles 22 de 
marzo 

Lugar: Casa de la Música 
Fundación EPM 

Taller huellas verdes 
 
 

Jueves 23 de marzo UVA El Encanto 

Museo itinerante Jueves 23 de marzo 
Instituto Tecnológico 

Metropolitano y a la Clínica Las 
Américas 

El agua y el cine Viernes 24 de marzo Biblioteca EPM 

Colchonada Viernes 24 de marzo 
Barrios aledaños a la quebrada La 

Iguaná 

Feria ¡Todos por el agua! 
 

Sábado 25 de marzo Parque de los Deseos 

Picnic por el agua 
 

Domingo 26 de marzo UVA Ilusión Verde 

 

Conoce más detalles de esta programación haciendo clic aquí 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta iniciativa de interés general. 

 

Contactos para medios de comunicación 

 Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas / 

carolina.gutierrez@fundacionepm.org.co /3806945- 3136550587 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 

veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 / 3147336326  
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