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Un ciclo académico para mitigar el cambio climático 

 
 Se realizará este miércoles 30 de septiembre en directo por Facebook y 

YouTube de la Fundación EPM (@FundacionEPM).   

 Coloquio, taller y panel son las actividades contempladas en torno al tema: 

cambio climático y disponibilidad de agua en Colombia. 

 
Con el objetivo de generar espacios académicos de conversación para la 

divulgación sobre los efectos de la aceleración del cambio climático e identificar 

acciones que ayuden a su mitigación, el Museo del Agua EPM organizó para agosto, 

septiembre y octubre de este año, el ciclo académico: Cambio climático, acciones 

para la mitigación. En septiembre el tema de conversación es cambio climático y 

disponibilidad de agua en Colombia. En agosto fue cambio climático y resiliencia 

ecológica y en octubre será cambio climático y tecnologías limpias. 

 

Cada uno de los eventos está orientado de una manera muy amena, por expertos 

de relevante trayectoria y conocimiento en el tema específico de cada encuentro. 

En esta oportunidad se destaca en el coloquio la participación de José Saulo Usma 

Oviedo, Coordinador del Programa Agua Dulce de WWF Colombia; Juan Camilo 

Múnera Estrada, Coordinador de Área en Gestión del Recurso Hídrico del Centro 

de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA; y María del Pilar Restrepo Mesa, 

Jefe de la Unidad de Conservación del Agua de EPM. 

 

Adicionalmente, en el Panel: Experiencias inspiradoras frente al cambio climático, 

se resaltan las acciones para la mitigación que realizan pequeñas, medianas y 

grandes organizaciones como: ColyFlor, Fundación con Vida, Kaptar, BioBox y 

Emvarias. 

 

Esta serie de eventos académicos que se realizarán este miércoles 30 de 

septiembre, están dirigidos a la comunidad en general y se transmitirán en directo 

por Facebook y YouTube de la Fundación EPM (@FundacionEPM) de acuerdo con la 

siguiente programación: 

 



 
9:00 a.m. Coloquio 

Hablemos de Cambio climático y disponibilidad de agua en Colombia 

 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. y 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Taller  

La afectación de la contaminación de suelos en la disponibilidad del agua. 

Por Meet (con inscripción previa) 

 

3:00 p.m. Panel 

Experiencias inspiradoras frente al cambio climático. 

 
 

 

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

 

Más información en www.museodelaguaepm.com  

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 

maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223 

 Johan David Ríos Ruiz /Asistente de Comunicaciones/ 

johan.rios@fundacionepm.org.co / 3807548 - Móvil: 3216391735 
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