La gestión social de Aguas Nacionales EPM: de la
mano con la comunidad Bellanita
Medellín, 19 de enero de 2021 | En noviembre y diciembre de 2020, la gestión

social de aguas nacionales llevó a cabo la implementación de diferentes
acciones en la planta de aguas residuales (PTAR) Aguas Claras EPM y las
zonas de influencia, apoyando a la comunidad mediante el fortalecimiento a
los emprendimientos, festivales gastronómicos, siembras y convites
comunitarios.

Entre todos es posible: apoyando los emprendimientos bellanitas
Para el fortalecimiento de los emprendimientos se realizó un curso de
higiene y manipulación de alimentos en alianza con el SENA, en el cual se
certificaron 42 representantes de emprendimientos gastronómicos de los
sectores aledaños a la PTAR, con el fin de mejorar su unidad de negocio,
seguir participando en los festivales gastronómicos y brindarle al
consumidor final mayor confianza y calidad en sus productos.

Una dulce Navidad
Se llevó a cabo el Quinto Festival Gastronómico Aguas Claras EPM, en el
marco de la inauguración del alumbrado navideño en la PTAR en horario
nocturno, con la participación de 20 emprendimientos y habitantes del área
de influencia directa de la planta, con alta afluencia y superando las
expectativas de la convocatoria.

Una siembra para el futuro
Para las siembras en la comunidad se contó con la cooperación de
diferentes Juntas de Acción Comunal de las zonas, la Policía Nacional y la
comunidad en general para la realización de las jornadas en sitios
identificados previamente, logrando sembrar 700 especies ornamentales.
Adicional a estas actividades, y con el objetivo de recuperar el espacio
público, se llevaron a cabo actividades educativo-ambientales, dejando una
capacidad instalada y una ruta de construcción para la transformación del
territorio.
Con la promoción y participación de los convites comunitarios la gestión
social busca apoyar estas labores a los grupos organizados del área de
influencia directa de la PTAR Aguas Claras EPM, en las que Aguas
Nacionales EPM se vincula con mano de obra y materiales para la
adecuación y embellecimiento de espacios públicos.
La gestión social de Aguas Nacionales EPM continuará con estos procesos
en 2021, con todo el compromiso y empeño para fortalecer las relaciones y
el diálogo entre la comunidad y demás actores del área de influencia de la
planta Aguas Claras, a través de acciones que acerquen a los vecinos y la
planta en la cotidianidad bellanita.

#SeguimosAdelante
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