
 

 

 

 

 

 
21 de noviembre de 2020 

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD LE APUESTA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

HÍDRICO DE LOS PEREIRANOS 
 
Compra de predios, suscripción de convenios para la educación e investigación ambiental, 
así como para el fortalecimiento de la gobernanza en la Cuenca Alta del Río Otún, han 
sido algunas de las acciones lideradas por el Gobierno de la Ciudad, a través de Aguas y 
Aguas de Pereira y la Secretaría de Desarrollo Rural, orientadas a la conservación de 
nuestro mayor patrimonio hídrico y ambiental. 

 
Así lo dio a conocer, Carlos Maya, Alcalde de Pereira, durante su participación en la 
audiencia temática territorial “Principales Retos de la Conservación y del Ordenamiento 
Territorial y Ambiental Eje Cafetero”, espacio liderado por la Procuraduría General de la 
Nación, que contó entre otros con la participación del Procurador Fernando Carrillo y los 
Alcaldes y Gobernadores del Eje Cafetero y el departamento del Tolima. 
 
Durante su exposición Maya López, fue enfático en expresar el compromiso del Gobierno 
de la Ciudad, frente a acciones enfocadas en la protección de la Cuenca, teniendo en 
cuenta que, de ella se abastece de líquido vital, no solo la zona urbana de Pereira, sino 
parte del municipio Industrial “la propiedad de los predios que tiene el municipio de Pereira 
en el Parque Nacional Natural de los Nevados y en la zona de armotización, 53 predios y 
más de 6.500ha, he impartido una instrucción a mi equipo de gobierno, seguir comprando 
los predios que están ubicados en el PNNN para dedicarlos a la conservación del medio 
ambiente”. 
 
Se refirió, además, a los proyectos estratégicos que lidera el Gobierno de la ciudad en este 
ámbito: La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la siembra de 
70.000 árboles, la implementación de alternativas amigables con el medio ambiente en los 
sistemas de transporte masivo y la creación de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
 “La planta de tratamiento de aguas residuales para limpiar de una vez por todas al río 
Otún, el que nos ha abastecido de agua por muchos años, pero que si no tomamos 
acciones correctivas en el menor tiempo posible se agotará, tarde que temprano.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
El segundo, el malecón turístico del río Otún, una forma de cambiar las relaciones entre 
las personas y el río, ambos proyectos van a respetar de manera contundente los 18 kms 
que tenemos en el río Otún, pero eso no es lo único que vamos a hacer, tenemos como 
meta la siembra de 70.000 árboles en nuestro plan de desarrollo, y hoy también lo 
decíamos los nuevos contratos de concesión estarán en función de alternativas amigables 
con el medio ambiente, y con ello garantizar que vamos a acabar con los carros chimenea 
en la ciudad de Pereira, el respeto del medio ambiente debe ser la carta de navegación 
para la toma de decisiones a cargo del Gobierno”, expresó el Alcalde de los Pereiranos. 
 
Por su parte, Diego Fernando Trujillo, Procurador Delegado de Asuntos Ambientales y 
Agrarios, indicó que en la actualidad es indispensable la articulación de los gobiernos e 
instituciones nacionales con las regiones, en aras de avanzar en proyectos que permitan 
el cuidado del medio ambiente, al tiempo que resaltó las acciones lideradas desde el 
Gobierno de la Ciudad. 
 
“Cuando habían pensado ustedes que un alcalde de capital urbano, grande de una ciudad, 
que se denomina con mucha razón, la capital del Eje, estuviera pensando en crear una 
secretaría del Medio Ambiente, ya los alcaldes están viendo cuál es la prioridad, si él no 
cuida el ecosistema, sin ver los límites que tiene con municipios aledaños, sino que se 
integra con ellos para defender el Parque Nacional de los Nevados, sería una 
irresponsabilidad, porque en un futuro, el agua que surte hoy a la ciudad de Pereira, él 
sabe que no nace en su municipio... que por compartir ese ecosistema tiene esa gran 
responsabilidad de actuar con esa proyección a futuro y tener que comprar predios y 
ayudar en esa gobernanza con entidades nacionales como Parque Naturales”, acotó 

 
 
 
 

 


