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Agua, protagonista del X Encuentro Regional en Medellín 

 

 Autoridades ambientales de Brasil y Colombia hacen parte de los invitados especiales que 

compartirán sus conocimientos durante el X Encuentro Regional del Agua. 

 

 Este año el evento cuenta con el apoyo del programa Museo del Agua de la Fundación EPM y 

las instituciones que hacen parte de la Cátedra del Agua.  

 

 

El próximo 9 y 10 de noviembre se llevará a cabo en Medellín el X Encuentro Regional del Agua  

“Agua y Gobernanza, compromiso para la sostenibilidad territorial”, evento liderado por el Centro de 

Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, que se articula en esta oportunidad a las Fiestas de Nuestro 

Río de la Alcaldía de Medellín.  

 

Este año se han sumado a esta iniciativa otras entidades comprometidas con la adecuada gestión de 

los recursos naturales, en el pensamiento, planeación, educación y cuidado del recurso hídrico en el 

país, como son el Museo del Agua de la Fundación EPM y las instituciones que hacen parte de la 

Cátedra del Agua, entre ellas  las principales universidades de Medellín. 

 

En su décima versión, este Encuentro ofrece una programación con expertos nacionales e 

internacionales en temas ambientales y gestión del recurso hídrico. Entre ellos, la charla sobre 

estrategias aplicadas a la gobernanza del agua, de mano de la investigadora Luz Adriana Cuartas 

Pineda del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Sao Paulo, Brasil; y la 

intervención de Gustavo Wilches Chaux, experto en prevención de desastres y una de las principales 

autoridades ambientales del país.   

 

La invitación es para el lunes 9 de noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. en el auditorio de Plaza de la 

Libertad,  y el 10 de noviembre en el auditorio Guayacanes del Área Metropolitana en el mismo 

horario.  La entrada es libre previa inscripción en el sitio web  www.encuentroregionaldelagua.com 

Los cupos se conservarán hasta lograr el aforo de ambos espacios.  

 

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