
                                       

 

 

 

La Red Interamericana de Academias de Ciencias – IANAS,  la Corporación 

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA  y la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Fısicas y Naturales 

Llevarán a cabo en Medellín los días 21 y 22 de noviembre la reunión anual del Comité 

de Aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias - IANAS con el 

objeto de hacer un balance de los logros obtenidos durante el año de 2016 y planificar 

las actividades para el 2017. El Dr. Enrique Forero Presidente de la Academia será el 

invitado de honor para dar las palabras de bienvenida  en el acto de inauguración del 

evento.  

A continuación, los días 23, 24 y 25 de noviembre la Corporación Centro de Ciencia 

y Tecnología de Antioquia – CTA. Realizará la I Feria Internacional del Agua - 

FIDA, cuya agenda académica se desarrollará en función de la disponibilidad, la 

demanda, la gestión, el uso eficiente, la calidad, el tratamiento y las nuevas tecnologías 

aplicadas al uso del recurso hídrico, en la industria, el comercio, el ámbito doméstico, 

agropecuario y demás momentos de la cadena de valor del agua.   

El evento contará con la participación de 22 delegados de IANAS como conferencistas 

dentro del Foro Internacional del Agua, así como expertos nacionales representantes 

de las principales instituciones que lideran estudios alrededor de este tema. Este 

evento convocará a 300 personas entre profesionales de áreas afines, funcionarios, 

tomadores de decisión y empresarios que vean el agua como un insumo fundamental 

para su actividad y la vida y su adecuada gestión como una responsabilidad 

institucional. 

FIDA contará también con un espacio para fortalecer y facilitar las conversaciones que 

permitan avanzar en propuestas para la posición y apuesta de las Américas en el 

marco del VIII Foro Mundial del Agua a realizarse en Brasil en el año 2018. 



El evento ofrecerá también una muestra comercial y empresarial para que gobiernos, 

industria, academia y organizaciones sociales organizadas, visibilicen sus avances y 

aportes a la gestión Integral del recurso hídrico como insumo fundamental para el 

desarrollo. 

La organización del evento estará a cargo del Dr. Gabriel Roldán (Punto Focal de 

IANAS en Colombia y la Ing. Claudia Campuzano (Directora de la Catedra del Agua) 

del Centro de Tecnología de Antioquia. (Mayor información: www.fidamedelli.com) 

 

http://www.fidamedelli.com/

