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COMUNICADO DE PRENSA – 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

EL PROXIMO VIERNES SE REALIZARÁ EL III CARNAVAL DEL AGUA 

 

Santiago de Cali, 17 de noviembre de 2016: El próximo viernes 18 de noviembre a las 10:00 am en el 
Bulevar del Río, el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas, realizará la tercera 
edición del Carnaval del Agua, actividad que contará con más de 1000 actuantes en 16 comparsas, con 
la cual la empresa Gestora del Plan Departamental de Agua - PDA realizará el cierre  de la tercera 
edición del Programa de Cultura del Agua “Arte, Juego y Educación ¡AGUA VIVA SOY!”,  desarrollado en 

las comunas 13, 14, 15, 16 y  21 de la Zona Oriente de Cali y las zonas de ladera de las comunas 18 , 20  y el 
corregimiento de Pance. 

Las comparsas del CARNAVAL DEL AGUA. ¡AGUA VIVA SOY! “Ríos de Esperanza”, son el resultado del 

trabajo de los grupos participantes en el proceso de formación, los cuales compartirán con la comunidad 

caleña y vallecaucana la esencia del Programa, será un encuentro gestor del compromiso de las 

comunidades que deja abiertos los canales por donde fluirá este gran río de gente que reunirá nuevos 

cauces en su largo recorrido colectivo. 
  

 

Es pertinente recordar que la comparsa del Carnaval del Agua fue reconocida el año anterior por 

CORFECALI como la “Comparsa más Carnavalera” en la pasada edición de la feria de Cali y el Gobierno 

Nacional a través del Viceministerio de Agua  calificó el 

programa Cultura del Agua del Valle del Cauca, como una 

experiencia modelo digna de ser imitada a nivel nacional.     

 

El III Carnaval del Agua será transmitido en directo 

por el Canal Regional Telepacífico.  
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