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Yaku inaugura muestra fotográfica para vivir el agua 

 
En conmemoración del Día Mundial del Aguael museo presenta un nuevo proyecto expositivo, 

que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre los desafíos del agua en el mundo. 

 

(Quito, DM, 13 de marzo de 2019).-  La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y Fundación Museos de la Ciudad, a través de Yaku Parque Museo 

del Agua, inaugurarán el próximo 22 de marzo a partir de las 12h00, la muestra fotográfica “Hydro. 

El agua un recurso común”. 

 

Esta exposición es una propuesta para  que busca dar a conocer a la comunidad temas como el 

acceso al agua y el saneamiento, así como la problemática entorno al agua, con el fin de generar 

procesos de cambio a nivel individual o colectivo, que aporten a la construcción posibles soluciones  

para el cuidado  para el cuidado y preservación de este recurso.  

 

Enmarcada en el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, “Hydro” propone detonar la reflexión sobre 

cómo la acción concertada, la inteligencia colectiva y la responsabilidad de los usuarios, así como 

de los actores a cargo de la gestión del agua, pueden aportar favorablemente para enfrentar los 

desafíos del agua en un contexto en el que se profundizan las desigualdades; así 2.100 millones de 

seres humanos sufren el acceso limitado al agua potable;  4.500 millones no disponen de servicios 

higiénicos conectados a sistemas de tratamiento de aguas residuales; y el 80% de las aguas 

residuales del planeta son vertidas sin tratamiento en el medio natural. 

 

La muestra presenta  29 fotografías en gran formato que recopilan la realidad de varios países, 

incluido Ecuador. Los visitantes podrá evidenciar el impacto que causa en la salud y en el medio 

ambiente  la escasez  y falta de acceso al agua; así como el trabajo que ha realizado la AFP en 250 

proyectos en los que ha brindado apoyo y experiencia a sus socios, para hacer del agua un recurso 

común para el beneficio de todos. 

 

Esta exposición permanecerá  en Yaku hasta  junio de 2019 e  incluye algunos recursos educativos 

y actividades complementarias que invitan a descubrir este espacio de manera lúdica e interactiva. 

 

La AFD y e l Museo del Agua extienden una cordial invitación a la comunidad en general para que 

sea parte de esta propuesta. Para mayor información contactarse al 2511 100 o escribir a 

info.yaku@fmcquito.gob.ec.  

Adjunto: fotografías  

Más información:  

Comunicación YAKU 

Telf. (02) 2511100 ext.129 
info.yaku@fmcquito.gob.ec 
glaucia.mosquera@fmcquito.gob.ec 
www.yakumuseoagua.gob.ec  

Facebook: @YakuQuito 

Twitter: @yakuquito 
Instagram:@yakuquito 
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