
 

 

 

 

 
29 de septiembre de 2020 
 

NOS TOMAMOS LA CIUDAD, PARA HABLAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE VIVIR LA CUENCA CON 

RESPONSABILIDAD 
 
Como una medida de adaptación a la situación que en la actualidad se afronta en 
cuando al COVID -19, hecho que ha conllevado al cierre temporal de las áreas 
protegidas en la cuenca y, en aras de continuar fortaleciendo la cultura de cuidado 
de las fuentes hídricas y las buenas prácticas ambientales, el proyecto Vivamos la 
Cuenca, liderado por Aguas y Aguas de Pereira y la Universidad Católica de Pereira,  
viene realizando dispositivos teatrales rodantes en la zona urbana de Pereira, en los 
cuales se reafirma la importancia de ser un guardián del agua y del planeta.  
 
Al respeto de esta iniciativa, Margarita Noreña, coordinadora del Proyecto, preciso 
que “los dispositivos rodantes son una estrategia para poder a circular y aproximar 
doto el pensamiento de vivamos la cuenca, a caca uno de los hogares de Pereira, 
Dosquebradas y Santa Rosa, con ellos queremos mostrar que, aunque estemos 
cuidándonos desde casa y continuemos con este ejercicio podemos seguir pensando 
en la cuenca y podemos seguir soñando con la conservación del río Otún. 
 
Así entonces, diversos conjuntos residenciales de Pereira y Dosquebradas y sectores 
como el Olímpico, Gamma, Kennedy y el bioparque Ukumari, han sido espacios 
propicios para compartir, a través del arte, este mensaje de conservación, no solo 
de un recurso vital como lo es el agua, y más en esta época, donde es indispensable 
para nuestra salud, sino también de nuestra “casa común”, con prácticas cotidianas 
como el reciclaje, el ahorro de energía, y el reúso del líquido vital.  
  
A través de dos de sus dispositivos teatrales denominados “En el corazón de la 
montaña” y “La Banda Reciclown”, este proyecto busca llegar a más personas 
en la ciudad, con la primera puesta en escena, Vivamos la Cuenca desentrañó, desde 
los mitos y leyendas locales, una estrategia de gestión de la biodiversidad en toda 
la Cuenca del río Otún. Por su parte, con “La Banda Reciclown” y su derroche de 
alegría, visibiliza las tradiciones de nuestras localidades e invita a emprender 
acciones concretas para el cuidado del río. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Sobre estos encuentros rodantes, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y 
Aguas de Pereira, indicó “estas actividades lideradas desde el proyecto Vivamos la 
Cuenca, reafirman que es tarea de todos entender que SOMOS CUENCA y que la 
cuenca es un patrimonio estratégico para el desarrollo de la ciudad, por eso requiere 
nuestro cuidado, así entonces con este tipo de iniciativas hacemos del arte nuestro 
mejor aliado, para convertir al río Otún en sinónimo de vitalidad, cultura y tradición”, 
acotó el funcionario. 
 
 
Los dispositivos teatrales continuarán recorriendo diferentes lugares de la ciudad, 
quienes deseen más información al respecto de la agenda de descentralizaciones 
pueden contactarse con las redes sociales del proyecto: Instagram como 
@vivamoslacuenca y en Facebook y YouTube como Vivamos la cuenca o escribir al 
correo electrónico: vivamoslacuenca@ucp.edu.co. 
 
 
 


