Boletín 013, agosto 31 de 2017

Fundación EPM y Corporación CuencaVerde, una alianza estratégica para la
gestión ambiental y la calidad de vida


Con esta alianza se beneficiarán comunidades educativas que se encuentran
en la jurisdicción de la Corporación CuencaVerde, permitiendo el acceso al
agua potable y teniendo procesos de participación y gestión ambiental.



Dentro de las acciones a desarrollar, se contempla el diagnóstico de
establecimientos educativos beneficiados por el programa “Agua para la
Educación, Educación para el Agua” de la Fundación EPM, el mantenimiento
a sistemas de tratamiento de aguas residuales y el desarrollo de actividades
de protección de cuencas.

La Fundación EPM y la Corporación CuencaVerde han establecido una alianza
estratégica para llevar a cabo acciones que aporten a la toma de conciencia sobre
el uso sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida
en diferentes lugares del departamento de Antioquia.
Con una inversión que asciende a los 146 millones de pesos, esta alianza pretende
trabajar por la protección y conservación del recurso hídrico en los
establecimientos educativos rurales que están en la jurisdicción de CuencaVerde,
contemplando

actividades

de

caracterización

social,

diagnóstico

de

15

establecimientos educativos beneficiados por el programa “Agua para la
Educación, Educación para el Agua”, mantenimiento a sistemas de tratamiento de
aguas residuales y desarrollo de actividades de protección en el área de nacimiento
de las fuentes abastecedoras de agua en 13 establecimientos educativos.

Participación, educación y fortalecimiento de la cultura ambiental son premisas
fundamentales de esta alianza que irá hasta el 31 de diciembre de 2017 y con la que

ambas instituciones ratifican su compromiso con el desarrollo sostenible, el
mejoramiento de las condiciones de vida y la conservación ambiental.
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