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Agua para la Educación, Educación para el 

Agua en el Ranking de los Premios 

Latinoamérica Verde 
 

 El programa Agua para la Educación, Educación para el Agua de la Fundación EPM 

ocupó el lugar 213 de los Premios Latinoamérica Verde, entre los 500 proyectos 

seleccionados, y el 21 en la categoría “Agua”. 

 Los Premios Latinoamérica Verde están inspirados en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, visión 2050 del World Business Council for 

Sustainable Development y límites planetarios Rockström. 

 

Para la versión 2020 de los Premios Latinoamérica Verde, fueron 2.450 los postulados de la 

región, incluyendo la participación de Estados Unidos y Canadá, de los cuales se 

seleccionaron los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica y el Caribe. 

 

Las categorías en las que pudieron participar los postulantes son:  Agua, Bosques y Flora, 

Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, 

Energía, Finanzas Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos y 

Producción y Consumo Responsable. 

 

La Fundación EPM con su programa Agua para la Educación, Educación para el Agua recibió 

el certificado que lo acredita como parte de los 500 mejores proyectos, ocupando el lugar 

213 en el ranking general y el 21 en la categoría “Agua”.  

 

Como lo afirma Jubert Palacio Casas, Director de Proyectos de la Fundación EPM: “Este 

reconocimiento demuestra el compromiso de la Fundación EPM con la gestión social y 

ambiental en las comunidades donde hacemos presencia. Un reconocimiento como los 

Premios Latinoamérica Verde es especial porque ratifica nuestro compromiso con el planeta 

y con el desarrollo sostenible.”  
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El programa Agua para la Educación, Educación para el Agua operado por la Fundación 

EPM desde el año 2011 lleva soluciones de potabilización a establecimientos educativos 

rurales del departamento de Antioquia y el país para garantizar el consumo de agua 

potable y contrarrestar los problemas de salubridad que puedan presentar los estudiantes 

por la ingesta de agua contaminada. Actualmente el Programa tiene presencia en los 

departamentos: Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Cesar con 

774 soluciones instaladas y 91.845 beneficiarios. 

 

 
 

Formar parte del ranking, hace al Programa Agua para la Educación, Educación para el 

Agua acreedor a una mentoría con un experto en sostenibilidad y al Programa de 

Fortalecimiento de Habilidades para luego ingresar a la plataforma comercial, un espacio 

exclusivo para los negocios verdes que quieren conectarse con empresas, aceleradoras y 

fondos de financiamiento. 

 

Agradecemos su apoyo en la divulgación de esta información de interés general. 
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