
 

 

 

“Ambiente para la Vida” de EPM llegará a más 
municipios de la zona de influencia de Hidroituango 

 
• El programa de relacionamiento con usuarios y comunidad “Ambiente para la 
Vida” nació después de la contingencia presentada en Hidroituango en 2018 
 
• Inicialmente desarrolló sus actividades en los municipios ubicados aguas 
abajo de la presa. Tras los buenos resultados se amplía al área de influencia  
 
• A través de este Programa, más de 25 mil personas han conocido de primera 
mano el estado y evolución de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
 

Medellín, 6 de diciembre de 2021 | “Ambiente para la Vida”, el programa de EPM 
operado por su Fundación amplía los municipios en los que desarrolla sus actividades, 
gracias a los buenos resultados obtenidos desde junio de 2019, cuando nació como 
una respuesta de la Empresa para estrechar los lazos de confianza con las 
comunidades tras la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

“Ambiente para la Vida”, que hace parte del Plan de Acción Específico para la 
recuperación de los municipios ubicados aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, tenía como objetivo a los pobladores de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, 
Caucasia y Nechí. En esta nueva vigencia expande su zona de desarrollo de 
actividades a Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Fe de 
Antioquia, Buriticá, Olaya, Liborina, Sabanalarga y Peque, que son todos municipios 
del área de influencia del Proyecto. 

A la iniciativa se suman otros programas de EPM como “Por ti estamos ahí”, liderado 
por Educación al Cliente y Comunidad, y “Conexiones por la vida”, con el propósito 
de continuar generando conversaciones entre la Empresa y sus grupos de interés en 
Antioquia. 

Cifras que transforman vidas 

Con “Ambiente para la Vida”, entre junio de 2019 y junio de 2021, cerca de 80 mil 
personas conocieron de primera mano el estado y evolución de las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango y la oferta institucional y de prestación de los servicios 
públicos de EPM, incluyendo la correcta utilización de estos y los diferentes 



 

 

 

mecanismos de atención de usuarios. Todo esto a través de estrategias de 
relacionamiento como visitas domiciliarias, corrillos educativos, charlas y talleres, 
visitas al Proyecto, eventos lúdicos, masivos y de formación de líderes y comunidad.  

Con la estrategia “Cuidamundos”, por ejemplo, se realizaron 446 encuentros con 
niños, niñas, adolescentes, profesores y padres de familia para promover el cuidado 
ambiental. 

Desde el frente de “Fortalecimiento comunitario” se le ofreció educación a los líderes 
de los municipios que hacen parte de la iniciativa para que cualifiquen su labor, 
buscando el crecimiento de las comunidades que representan. En ese sentido, se 
dictaron 480 horas de educación a líderes urbanos y 184 a líderes rurales. También 
128 líderes se graduaron del diplomado en “Fortalecimiento comunitario para el 
desarrollo territorial”, proceso acompañado por el Instituto de Estudios Regionales 
de la Universidad de Antioquia (INER).  

Con el programa de “Educación ambiental para las comunidades de la cuenca baja 
del Río Cauca” se promovió la conciencia sobre la riqueza ambiental que tienen los 
territorios adyacentes al río Cauca. Allí se trabajó con 100 grupos de interés entre 
Juntas de Acción Comunal, comunidades indígenas, consejos comunitarios, grupos y 
mesas ambientales y asociaciones productivas, entre otros, con quienes se tuvieron 
400 encuentros.  

Además, se implementaron soluciones de potabilización de agua en nueve 
instituciones educativas del Norte y Bajo Cauca antioqueño para llevar este líquido 
vital a la comunidad educativa y garantizar todos los beneficios asociados a la buena 
calidad del agua. Las soluciones de potabilización, que se instalaron dos en Valdivia, 
dos en Cáceres, dos en Nechí y tres en Tarazá, benefician a 1.879 personas. 

Para la nueva versión de “Ambiente para la vida” se incluyen los doce municipios del 
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, con lo cual EPM reafirma su 
compromiso con las comunidades, en ese propósito superior de contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor. 
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