
 
 

 

Boletín 02, marzo 10 de 2020 

 

El Museo del Agua de EPM celebrará el Día del 

Agua bajo la temática ‘‘Agua y cambio climático’’ 
 

 Del 16 al 22 de marzo, el Museo del Agua de EPM, un programa de la Fundación 

EPM les ofrecerá a los visitantes de este espacio de ciudad una variada 

programación educativa y artística a propósito del día del agua y de su 

cumpleaños número 8. 

 Entre las novedades del evento se encuentra el lanzamiento del juego de mesa 

ambiental ‘‘URBES’’ el cual busca crear conciencia sobre el impacto que 

tienen las acciones cotidianas en el medio ambiente. 

 

La comunidad científica y proambiental de todo el mundo está de acuerdo en que 

enfrentamos una crisis ambiental sin precedentes. Por esta razón, el Museo del Agua de EPM 

viene promoviendo desde hace 8 años estrategias educativas que invitan a proteger y 

conservar el medio ambiente, teniendo como eje temático el recurso hídrico. 

 

Por este motivo y a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua, la Organización de 

Naciones Unidas invitó a la comunidad en general a trabajar en torno a la temática ‘‘Agua y 

cambio climático’’, ambos términos directamente vinculados. Por lo anterior, el Museo del 

Agua, realizará del 16 al 22 de marzo de 2020, diferentes actividades educativas y 

ambientales que aportarán al objetivo al que hoy estamos llamados: ‘‘Todos tenemos un 

papel que desempeñar’’. 

 

Dentro de las actividades destacadas se encuentran: 

• Martes 17 de marzo: ‘‘Tú eres el artista’’ 

Durante este día, los visitantes podrán pintar su propia obra de arte y 

exponerla en la Sala de Artes del Museo del Agua. 

• Jueves 19 de marzo: Feria de Servicios Posconsumo: ''Todos tenemos un 

papel por desempeñar'' 

Varias entidades de la ciudad realizarán una exposición de servicios donde los 

visitantes conocerán qué pueden hacer con los residuos que generan en su 

hogar. 



 
 

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

 

Contactos para medios de comunicación: 

• Johan David Ríos Ruiz / johan.rios@fundacionepm.org.co 

Tel: 3807548 - Móvil: 3216391735 

• Maritza Maya Zuluaga / maritza.maya@fundacionepm.org.co 

Tel: 3806052 - Móvil: 300590 6223 

• Sábado 21 de marzo: Feria de Juegos Ambientales 

Con el colectivo ‘‘La Mesa’’, los visitantes del Museo del Agua podrán tener 

una jornada de juegos de mesa con temática ambiental. 

• Domingo 22 de marzo: Día del Agua y celebración del Cumpleaños del 

Museo 

Los visitantes podrán disfrutar de una jornada de celebración a propósito del 

cumpleaños número ocho del Museo del Agua. 

 

Además, el Museo lanzará su primer juego de mesa ambiental llamado ‘‘URBES’’, el cual 

busca crear una reflexión en torno al impacto medioambiental del crecimiento de las 

ciudades. Esta es una propuesta original del Museo del Agua que es posible gracias a la 

creatividad del colectivo ‘‘La Mesa’’. 

 

La programación completa del evento se encuentra en www.museodelaguaepm.com 
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