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Banco de Occidente ha donado 30.215 libros desde el 2009 a instituciones, colegios públicos y privados, así como universidades que cuentan

con una facultad de biología o que trabajan temas ambientales y ecológicos.

Esta iniciativa hace parte del compromiso del Banco Occidente por educar a los colombianos en materia ambiental. Es por esto, que desde

1984 publica anualmente un libro sobre la situación ecológica que vive el país.

Los ecolibros son elaborados de la mano de los más grandes biólogos de Colombia y han abordado temas como:  “Colombia universo

submarino”, “Golfos y Bahías”, “Rio Grande”, “altiplanos”, “Orinoquia”, “Bosque seco”, “Deltas y estuarios”, “Amazonia de Colombia”, “Saltos,

Cascadas y raudales”, “Colombia paraíso de animales viajeros”, “ambientes extremos”, “Cañones de Colombia”, “Región caribe de Colombia”,

“Colombia naturaleza en riesgo”.

De igual forma, se han convertido en un material de consulta permanente debido a que se puede acceder a ellos de manera virtual.

Actualmente los ecolibros reciben 2 millones de visitas al año. Sin duda alguna, esta iniciativa se alinea con el Objetivo 4 de Desarrollo

Sostenible, el cual tiene como meta para 2030 garantizar que todos los jóvenes  adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios

para promover el desarrollo sostenible.

Cabe recordar que en pro del compromiso por el medio ambiente que tiene Banco de Occidente,  ha creado el  Premio Planeta Azul, el cual

tiene como objetivo  exaltar y reconocer iniciativas que protejan y conserven el agua. Precisamente, la convocatoria para inscribir los proyectos

va hasta el 31 de octubre de 2016.

Para consultar los ecolibros haga clic AQUÍ

 

Fuente: Banco de occidente y Comunicado de Prensa Banco Occidente
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Sobre CECODES-Desarrollo Sostenible

Facilitamos y orientamos al sector empresarial en la implementación de prácticas que permitan el equilibrio entre los objetivos

económicos, sociales y ambientales para favorecer el Desarrollo Sostenible en Colombia.

Tambien podrías estar interesado en
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