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Así va el Convenio de Colaboración para Proteger 249 Hectáreas Localizadas en 
Zonas de Recargas De Acuíferos y en Cuencas 

 

  

 EPM, Aguas de Urabá y Corpourabá, 
hacen continuos monitores en campo de las 
áreas a conservar y proteger en las cuencas. 

 El esquema de pago a través del 
proyecto BanCO2 en las cuencas 

abastecedoras del acueducto en Urabá, está 
encaminado al reconocimiento económico a los 

campesinos dueños de los bosques que se 
comprometen a su protección y cuidado. 

 Aguas de Urabá, le apunta al propósito 
empresarial del Grupo EPM, protegiendo las 
cuencas hídricas, con una operación carbono 

neutral. 

 

 

 

 

EPM, Aguas de Urabá y Corpourabá, hacen continuos monitores en campo de las áreas a 
conservar y proteger localizadas en la Serranía de Abibe, donde nacen y discurren las 
fuentes de agua superficial y se recargan los acuíferos que abastecen los acueductos de 
los municipios atendidos por Aguas de Urabá; la estrategia de BanCo2, busca que los 
campesinos dueños de los bosques los protejan y cuiden, garantizando en este esquema 
de pago por servicios ambientales se realicen las visitas de validación y verificación de cada 
una de las actividades correspondientes al proyecto, así como los compromisos adquiridos 
por los campesinos. 

Foto: Vereda ubicada a 1.5 horas del corregimiento 

de Santa Fe, municipio de Apartadó 
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El esquema de pago a través del proyecto BanCO2 
en las cuencas abastecedoras de los acueductos 
municipales atendiditos por Aguas de Urabá, está 
encaminado al reconocimiento económico a los 
campesinos que cuidan las cuencas y el 
mantenimiento del ecosistema; quienes se 
comprometen a realizar actividades para la 
conservación y recuperación de estos, con 
acciones que repercuten positivamente en la 
biodiversidad regional.  

Las visitas se iniciaron a las familias 

ubicadas en las cuencas de los ríos 

Apartadó y Turbo, con las cuales se 

realizan charlas y un reconocimiento 

de los bosques, además se hicieron 

registros fotográficos que permitan 

tener evidencias de su estado 

actual, así como de los avances que 

se van haciendo; los campesinos 

manifestaron su interés en proteger 

los bosques, continuar fortaleciendo 

su conocimiento en temas 

ambientales, y agradecen que 

instituciones como estas promuevan 

acciones amigables con el medio 

ambiente y que además a través de 

la educación y el emprendimiento se 

acerquen a las comunidades. 

 

Estamos generando alianzas estratégicas que benefician a toda la región, la meta 

es Urabá y su desarrollo sostenible. 

 

 

Foto: Vereda La Deseada, municipio de  Turbo 

Foto: Vereda ubicada a 1.5 horas del corregimiento de Santa 

Fe, municipio de Apartadó 
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