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Resumen

Resultados

El Proyecto Socioambiental “RÍOS DE AGUA PURA” inició su implementación en el municipio de Pereira en el año
2008, como una iniciativa complementaria al Plan de Saneamiento Hídrico del municipio; ya que a medida que el
plan de saneamiento avanzaba, se hizo evidente que las comunidades cercanas a los ríos y quebradas no tenían
una relación favorable con estas corrientes hídricas y las fueron convirtiendo poco a poco en los botaderos de
escombros y residuos sólidos, espacios de delito y consumo de drogas, hábitat para habitantes de la calle, y
generalmente en espacios negativos de la ciudad.

ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL

Ante el avance del plan de saneamiento y principalmente ante el esfuerzo de la ciudad por hacer realidad el plan
de saneamiento, se resaltó la necesidad de realizar un trabajo comunitario enfocado a fortalecer la participación y
gestión comunitaria en la recuperación y conservación de las cuencas y microcuencas urbanas del municipio;
reactivándolas como espacios de vida, recreación, disfrute paisajístico e interacción con el entorno natural.

Conformación de los Grupos de
Gestión Ambiental Comunitaria:
Son quienes dinamizan y ponen en
marcha
las
acciones
de
recuperación y conservación de las
cuencas y microcuencas, para lo
cual acuden al acompañamiento y
apoyo de las instituciones locales y
regionales.

CUENCA
RÍO OTÚN

MICROCUENCA
Río Otún

18

Zanjón Hondo - Calvario, La Mina, El Erazo

3

Río Consota

9

RIO CONSOTA El Oso, Caño Condina, Puntaepiedra, Bedoya,
San José, El Tigre, La Parida, La Dulcera - La
Arenosa, Boston, La Morenita.
RÍO CAUCA

GRUPOS DE
GESTION

Santa Juana (Caimalito)

Total

10
1

41

Abstract
Jornadas de Formación: Para el cumplimiento del objetivo del proyecto
se realizan jornadas de formación tanto con las comunidades como con
los colegios vinculados en cada zona de intervención, con el fin de
generar en estos actores sociales una mayor pertenencia y proximidad a
las corrientes hídricas. Igualmente se motiva a las comunidades a
realizar los diagnósticos participativos para identificar las potencialidades
y problemas ambientales de las cuencas y microcuencas intervenidas.

The environmental and social project “RIVERS OF PURE WATER” began its implementation in Pereira city in 2008
as a complementary iniciative of the City´s Hydric Sanitation Plan. Due to, as the sanitation plan was developing, it
was showed that the comunities alongside rivers and creeks didn´t have a favorable relationship with these hydric
currents and they were turning them little by little in debris and solid residues dumps, places of crime, drugs
compsuption, a homeless people habitat and generally negative places for the city.
Given the progress of the sanitation plan, mainly at the city's effort to make it a reality, it was highlighted the need
for community work aimed at strengthening the community participation and management in the recovery and
conservation of the city´s urban basins and micro basins, reactivating them as living spaces, recreation,
landscaping enjoyment and interaction with the natural environment.

A partir de los resultados de los Diagnósticos Ambientales se motiva a las comunidades a formular proyectos
enfocados a solucionar o mejorar las condiciones ambientales de las cuencas y microcuencas intervenidas.
Jornadas de recuperación: A través de la realización de jornadas de limpieza, siembra de árboles y
recuperación de espacios públicos se convoca la participación de las comunidades locales para el
mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas y sitios comunes en los ríos y quebradas del municipio.

Palabras Clave
Palabras claves: Responsabilidad social y ambiental, comunidad, saneamiento, cuencas y microcuencas.

Materiales y Métodos
La participación comunitaria en la gestión ambiental se estructura a través de la adquisición de
conocimientos y la generación de actitudes para llegar finalmente a la creación de compromisos; este
proyecto parte del conocimiento que tienen las comunidades sobre su territorio, sus transformaciones, las
formas de ocupación del mismo y las expresiones de pertenencia e identidad territorial, en busca de
acciones comunitarias e institucionales que permitan el mejoramiento de las condiciones ambientales de las
cuencas y microcuencas, y la calidad de vida de la población allí asentada.
El proyecto “RÍOS DE AGUA PURA” considera la puesta en marcha de las Estrategias de Educación y
Comunicación, y Planeación y Gestión, para estimular y profundizar la responsabilidad que tienen los
Pereiranos y Pereiranas en la construcción de escenarios de ciudad aptos para la convivencia, el respeto y
equilibrio ambiental.
ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACCIONES PARA LA ARTICULACIÓN
COMUNITARIA E INSTITUCIONAL
Socialización del proyecto

Nuestros ríos y quebradas como
espacios para fortalecer la cultura
del agua

RÍOS DE
CONOCIMIENTO

DE

GESTIÓN

Recorridos de reconocimiento
Nuestros ríos y quebradas como
fuentes de valores, conocimientos
y experiencias

Nuestros ríos y quebradas como
espacios de compromiso para la
protección y conservación del
medio ambiente.
Nuestros ríos y quebradas como
espacios públicos para el disfrute
colectivo

RÍOS DE CUENTOS
E IMÁGENES

Diagnóstico participativo
Cartografía socioambiental
Taller "RÍOS DE LA MEMORIA“ para la
recuperación de la memoria gráfica e histórica.
Planeación actividades de gestión, recuperación
y conservación con las comunidades.

RÍOS DE ACCIÓN
Recuperación zonas de protección
paisajismo)

(obras de

ZONAS DE INTERVENCIÓN
De acuerdo al avance en el Plan de Saneamiento Hídrico del municipio se priorizaron 2 cuencas y 14
microcuencas para la ejecución del Proyecto Socioambiental “RÍOS DE AGUA PURA”. Estas son las
cuencas de los ríos Otún y Consota, y las microcuencas de las quebradas El Oso, Caño Condina,
Puntaepiedra, Bedoya, El Tigre, San José, La Parida, La Dulcera, La Arenosa, Caño Boston, Zanjón
Hondo, Calvario, La Mina, El Erazo.
Adicionalmente se priorizaron 3 microcuencas del sector rural del municipio, las cuales si bien no están
incluidas en el plan de saneamiento, se adicionaron a las zonas de intervención a razón de la petición
extendida a la empresa Aguas y Aguas de Pereira por parte de las comunidades de estos sectores. Entre
estas figuran las microcuencas de las quebradas Santa Juana (Corregimiento de Caimalito), La Morenita
(Vereda Galicia, Corregimiento de Cerritos) y El Caucho (Vereda Estación Villegas, Corregimiento de
Cerritos).
CUENCA
RIO
CONSOTA

RIO OTUN
RÍO
CAUCA

Obras de paisajismo: En los años 2009 y 2010, la empresa
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA con el acompañamiento de las
comunidades de la microcuenca Caño Condina, procedió a la
remoción de escombros en una zona de protección forestal y
construcción del sendero ecológico y obras de paisajismo
(mobiliario y mural), con el objetivo de mejorar las condiciones
paisajísticas de dicha quebrada, fortaleciendo su oferta ambiental

Vinculación de las Instituciones Educativas
Jornadas de Formación

EDUCATIVAS Y
COMUNICATIVAS

PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

CONFORMACIÓN GRUPOS
AMBIENTAL COMUNITARIA

Jornadas de promoción y
divulgación:
Como
una
estrategia para convocar la
participación de las comunidades
en la recuperación y conservación
de las cuencas y microcuencas
del
municipio,
se
realizan
actividades educativas, lúdicas y
recreativas
que
generan
alternativas para sumarse a esta
iniciativa.

Adecuación espacio público: En el
año 2009 se realizaron obras para la
transformación del espacio público de
Pereira, mediante el desarrollo de
proyectos urbanísticos que tienen
como principal actor el agua. Esto
como una de las iniciativas de la
empresa AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA bajo el esquema de
responsabilidad social empresarial.

Conclusiones
El Proyecto Socioambiental “RÍOS DE AGUA PURA” se orienta a generar y fortalecer los procesos de
intercambio y participación comunitaria en la gestión ambiental de las corrientes hídricas urbanas; es por esto
que centra su atención en la apropiación de las cuencas y microcuencas como ecosistemas urbanos
estratégicos, donde las comunidades locales son beneficiarias y responsables de la recuperación ambiental y
cultural de su entorno.

MICROCUENCAS
El
Oso,
Caño
Condina,
Puntaepiedra, Bedoya, El Tigre,
San José, La Parida, La Dulcera,
La Arenosa, Caño Boston, La
Morenita, El Caucho.
Zanjón Hondo, Calvario, La
Mina, El Erazo.
Santa Juana (Caimalito)

Reconocer la importancia de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio y lograr su conservación, exige
una nueva valoración y resignificación del agua, que incluye conocer y apreciar su influencia en la vida natural y
social, su ciclo y los servicios sociales y ambientales que dicho recurso representa.
Hoy es un reto recuperar ese sentido lúdico, estético, paisajístico, recreativo y natural en nuestros espacios
urbanos, y para Aguas y Aguas de Pereira, ese reto comienza dándole un carácter dinámico y participativo a la
gestión ambiental comunitaria con énfasis en una nueva cultura del agua.
Una nueva cultura del Agua que permita recuperar la representación simbólica del agua como “FUENTE DE
VIDA” y crear lazos de fraternidad de la ciudadanía con este importante recurso.

