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Día del medio ambiente
¡Juntos por un mejor planeta!




En la Fundación EPM nos sumamos con nuestros programas y proyectos a la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y seguimos aportando al desarrollo
de territorios sostenibles y competitivos.
Durante el mes de junio tendremos una programación con un alto componente
ambiental, con actividades como proyecciones de cine y talleres enfocados en la
protección de los recursos naturales.

Junto con el Grupo EPM y sus filiales celebraremos el Día Mundial del medio ambiente
durante el mes de junio, participando de la campaña “Juntos por un mejor planeta”.
Con el Museo del Agua EPM, la Biblioteca EPM, las Unidades de Vida Articulada UVA, el
Parque de los Deseos y la Red de Bibliotecas construimos una programación en torno a
esta importante fecha y llegamos a nuestras comunidades con actividades lúdicas, talleres
educativos y mucho más, aportando así conocimiento para el cuidado de los recursos
naturales y el buen uso de los servicios públicos domiciliarios para generar conciencia en
torno a la importancia del medio ambiente.
Conoce toda nuestra programación haciendo clic aquí.
Acciones de cuidado del medio ambiente en la Fundación EPM:
Comprometidos con la sostenibilidad de nuestro planeta tenemos definido un marco de
acción enfocado en desarrollar actividades que promuevan la conciencia ambiental. Estas
son algunas de las actividades que hemos realizado con nuestros programas y proyectos:


Agua para la Educación, Educación para el Agua
En 2017 entregamos a diferentes comunidades 84 soluciones de potabilización de agua
en 41 municipios de Colombia, poniendo también en marcha 478 encuentros de
educación ambiental y acciones de protección de cuencas. En lo corrido de 2018, con
este Programa, hemos desarrollado 69 encuentros de educación ambiental con niños,
niñas y adolescentes de instituciones educativas rurales.



Biblioteca EPM:

A través de la Biblioteca EPM lideramos 70 actividades educativas con niños, jóvenes
y adultos en diferentes temáticas relacionadas con la protección y el cuidado de los
recursos naturales. En 2018 hemos realizado 19 actividades con este mismo enfoque.


Museo del Agua EPM:
1754 personas disfrutaron en 2017 de la celebración de la Semana del Agua, además
de otras actividades que promovieron la protección del recurso hídrico. En 2018 con
el Museo del Agua EPM hemos desarrollado 83 actividades de educación ambiental con
niños, jóvenes y adultos.



Parque de los Deseos y Casa de la Música:
Durante 2017 y 2018 con el Proyecto Historias de la Huerta, ganador del estímulo para
el fomento de la lectura, escritura y oralidad en la ciudad de Medellín, realizamos
encuentros sobre huertas urbanas, agricultura sostenible y seguridad alimentaria con
niños, niñas, jóvenes y adultos.



Red de Bibliotecas:
Con este Programa realizamos 70 actividades de educación ambiental en diferentes
bibliotecas de Antioquia.



Saneamiento Básico
En 2017 instalamos y pusimos en marcha 117 sistemas de tratamiento de aguas
residuales (STAR) beneficiando a 703 personas del Bajo Cauca antioqueño. En 2018
instalamos y dejamos en funcionamiento 71 STAR en esta misma subregión.



UVA
En 2017 realizamos 83 actividades de educación ambiental las 14 UVA que operamos.

Es así como contribuimos al cuidado del medio ambiente y nos mantenemos ¡Juntos por
un mejor planeta!
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