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01
TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021



02
SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Fundación EPM 

04
PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD:  

PÁGINA
WEB:
 www.fundacionepm.org.co 

03
AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
Desde octubre de 2020, hasta diciembre 2021 (15 meses). 
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PROBLEMÁTICA:

 La emergencia presentada por el COVID-19 
en 2020 acrecentó aún más las 
desigualdades y dejó en evidencia las 
dificultades de cientos de familias para 
satisfacer necesidades básicas como el 
alimento y la salud, y acceder a derechos 
tan importantes como la educación.

En el contexto local, las comunidades 
educativas se vieron particularmente 
afectadas, pues las medidas restrictivas y 
las cuarentenas afectaron el normal 
desarrollo de actividades para el sustento 
de familias vulnerables, quienes, además, 
no contaban con la capacidad para 
mantenerse en el proceso educativo 
debido a los recursos que demanda la 
educación virtual y semipresencial.  
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SOLUCIÓN;

RESULTADOS:

Para proteger la vida y la salud de las personas más 
afectadas por la pandemia surge el Fondo Abrazando con 
amor, creado por la Alcaldía de Medellín, EPM y 
administrado por la Fundación EPM, para trabajar en tres 
líneas de acción: Ayuda humanitaria, Salud y Tecnología 
para la Educación. En esta última se inscribe el proyecto 
Educando con amor, que busca contribuir con la 
continuidad del proceso educativo en territorios de 
influencia del Grupo EPM, mediante el fortalecimiento de 
las instituciones y comunidades educativas, mejorando 
su capacidad instalada, sus conocimientos y sus 
habilidades para la educación y la vida. 

460 familias, que se traducen en más de 1.700 
beneficiarios, con dotación tecnológica, conexión a 
internet, capacitación para la educación virtual y 
semipresencial, habilidades para la vida, proyectos 
productivos y acompañamiento psicosocial. 

5 instituciones educativas fortalecidas desde el 
acompañamiento a sus proyectos institucionales, y con 
infraestructura, capacitación e implementos de 
bioseguridad para tener una reapertura segura y 
minimizar el riesgo de contagio del COVID-19.     

El principal reto para lograr escalar, replicar y hacer sostenible este proyecto es financiero, pues se concibe con 
cinco alcances que impactan de manera integral a los beneficiarios a partir de procesos que involucran lo social, 
lo económico y lo ambiental fundamentados en la educación como pilar para lograr los resultados esperados.   
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ACTORES:
Fundación EPM 
Secretaría de Educación de Medellín (Apoyo Técnico) 
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RECURSOS:
El presupuesto total es de aproximadamente USD 1,6 
millones de dólares, bajo una tasa de cambio de $3800 
COP/USD 
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10
NECESIDADES
DE COOPERACIÓN;



11

Ofrecer una solución integral para reducir la brecha en el acceso a la educación y 
disminuir los niveles de deserción.  

Fortalecer capacidades y habilidades para la educación y la vida que aporten a la 
construcción de ciudadanos conscientes de su rol para lograr el desarrollo 
sostenible.    
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TESTIMONIO:  

POTENCIALIDADES:

MANUEL SALAZAR
Padre de familia beneficiario del proyecto 
Educando con Amor. Institución Educativa 

Héctor Rogelio Montoya. Corregimiento 
San Sebastián de Palmitas, Medellín.   

Este proceso ha sido demasiado importante, para mi familia y 
para los más de 80 niños de escasos recursos de este 

corregimiento, que tenían problemas de conectividad, de 
manejo de TIC, de acompañamiento para su aprendizaje y que 
hoy tienen un computador, acceden a la tecnología y, lo más 

importante, tienen un acompañamiento psicosocial y educativo 
que involucra a todo su núcleo familiar, porque Educando con 
Amor beneficia a los estudiantes, pero también a los padres, 
abuelos, tíos y primos; vincula a la familia para brindarnos el 

apoyo social y educativo que tanto necesitamos.  

Este proyecto también impacta positivamente nuestra 
economía, porque podemos materializar nuestras ideas de 

negocio, activar la economía del corregimiento e impulsar en 
los niños y jóvenes el emprendimiento y el ahorro. 

Con ustedes han mejorado nuestras condiciones de vida.
Dios los bendiga

“

”


