
 

Medellín, septiembre 27 de 2016  

 
Fundación EPM lleva agua potable a los Emberá  

 
 El programa Agua para la Educación, Educación para el Agua llega al Resguardo 

Indígena Nucidó, en Frontino. 
 

 Ya son 485 soluciones de potabilización y 67 mil personas beneficiadas a través de este 
Programa en todo el país.  

 
 
Por primera vez una comunidad indígena se verá beneficiada con la entrega de una solución de 
potabilización del programa Agua para la Educación, Educación para el agua, que lidera la 
Fundación EPM. 
 
Esta vez, será la comunidad Emberá Katío del resguardo indígena Nucidó en Frontino, 
conformado por alrededor de 300 personas, quienes disfrutarán de una solución de 
potabilización que cambiará la manera en la que consumen agua y mejorará notablemente su 
calidad de vida. 
 
Los Emberá, asentados a aproximadamente 40 minutos del casco urbano de Frontino, no 
cuentan con agua potable para su consumo y preparación de alimentos, y con la entrega oficial 
de esta solución se espera que puedan beber agua de manera continua y segura. 
 
Según Claudia Elena Gómez, Directora Ejecutiva de la Fundación EPM, “es muy satisfactorio 
poder llevar el Programa a otras comunidades para seguir aportando a los objetivos de 
desarrollo sostenible y fomentando el cuidado del agua en el País y el Departamento”.   
 
Aunque desde su creación en 2011 el Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua 
ha llegado exclusivamente a escuelas rurales donde se presenta difícil acceso al agua potable, 
para 2016 era un reto poder empezar a beneficiar a poblaciones afro e indígenas.  En el caso de 
Frontino, donde conviven gran cantidad de resguardos sin acceso al recurso vital, se destaca la 
alianza y el apoyo de la Alcaldía de ese municipio, que manifestó un gran interés por llevar el 
Programa hasta su territorio. 
 
De esta manera, ya son 1 resguardo indígena y 484 instituciones educativas rurales del país las 
que han sido beneficiadas, para un total de 67 mil personas que hoy disfrutan de agua potable. 

 
 

Agradecemos su apoyo en la difusión de estas iniciativas de interés general. 
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