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Antioquia continúa trabajando por la protección del 
recurso hídrico 

 
El agua es el fundamento central de la política ambiental de Antioquia y es por 
ello que con el fin de cuidarla y garantizar la conservación de este líquido vital 
para todos, se realizará, el próximo jueves 12 de julio de 9:00 a.m a 12:00 m. en 
el Salón Humboldt del Jardín Botánico el foro “Antioquia un territorio para 
proteger”, espacio propicio para dar a conocer los resultados de un trabajo 
articulado entre la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia 
y la Fundación EPM, con el apoyo de las autoridades ambientales con jurisdicción 
en el territorio, para la actualización y monitoreo del estado del recurso hídrico 
en Antioquia. 
 
Durante el evento en el cual participarán miembros de las administraciones 
municipales, Cornare, Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corpourabá, docentes, estudiantes y representantes de entidades públicas y 
privadas, se realizará la presentación de una publicación que comprende 
información reciente relacionada con la oferta, la demanda, la calidad y las 
acciones de conservación del recurso hídrico en una clasificación por subzonas de 
interés, de acuerdo con la distribución realizada por el IDEAM. El encuentro  
también tendrá como finalidad propiciar un espacio de conocimiento acerca de la 
gestión integral de este recurso dando lugar a la presentación de experiencias 
exitosas por parte de las autoridades ambientales. 
 
“La defensa del agua es uno de los proyectos detonantes de la presente 
administración y es por ello que para esta oportunidad realizamos una alianza 
estratégica con la Fundación EPM con el fin de que la publicación sea una 
herramienta para conocer la riqueza que tenemos en términos de aguas 
superficiales, subterráneas, aptas para el consumo humano y las acciones de 
conservación” expresó, Lucy Rivera Osorio, Secretaria del Medio Ambiente de 
Antioquia. 
 
Las personas que deseen asistir se podrán inscribir a través del link publicado en 
las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia o de la 
Fundación EPM. 
 
 



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

 
Más información en www.fundacionepm.org.co 
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