
 

 

 

 

 

Mayo 12 de 2021 
 

VIVAMOS LA CUENCA: UNA PROPUESTA QUE PROMUEVE 
LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
Con el fin de contribuir en la consolidación de procesos de gobernanza ambiental en la 
cuenca del Río Otún, la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira y la Universidad Católica 
de Pereira, iniciaron la sexta fase del proyecto “Vivamos la Cuenca”, una iniciativa que 
promueve a través del arte y la participación de diferentes actores sociales, la cultura 
ambiental. 
 
Al respecto de esta importante iniciativa que, con el paso de los años, se ha posicionado 
como una apuesta lúdica para fortalecer la educación ambiental y salvaguardar nuestro 
principal patrimonio, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, 
precisó “Vivamos la Cuenca, es una apuesta en la que trabajamos en conjunto con la 
Universidad Católica de Pereira, en la cual, arte es la herramienta que nos permite llegar 
a las comunidades asentadas en nuestra cuenca del río Otún, nos ayuda a generar cultura 
ambiental y que, en compañía de las instituciones educativas, las organizaciones sociales, 
los colectivos artísticos, las organizaciones no gubernamentales y todo aquel que desee 
construir, podamos realizar la gestión ambiental que nuestra cuenca requiere”. 
 
Por su parte, el Presbítero Behitman Alberto Céspedes de los Ríos, Rector de la 
Universidad Católica de Pereira, aliados estratégicos en esta iniciativa, se sintió 
complacido de contribuir desde la academia en un proyecto de región, que integra la 
participación ciudadana y el arte en pro de la protección de los bienes naturales. 
 
La conservación de la cuenca, el uso responsable del agua y el saneamiento hídrico, serán 
los ejes temáticos del proyecto en su sexta fase, beneficiando así a 8 núcleos comunitarios 
ubicados en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella, 
quienes hacen parte de la cuenca del río Otún. 
 
En esta fase se contemplarán, entre otras actividades, la realización de la II Cohorte del 
Diplomado “Viviendo mi Cuenca”, la puesta en escena de producciones teatrales, la 
realización del V Festival representado en teatro, pintura y música, un foro para la 
socialización de las experiencias más significativas y otras acciones puntuales que 
promueven la conservación de la cuenca en sus respectivas localidades. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Así lo indicó Jaramillo Rivera, “para este año tenemos varias sorpresas, la segunda 
cohorte del diplomado “Viviendo mi Cuenca”, la consolidación de las redes ambientales 
para la gestión local de la cuenca, la puesta en escena de 5 producciones teatrales, el 
lanzamiento de una estrategia de comunicación que nos permita llegar a todos los 
rincones de la cuenca del Río Otún, la realización del V Festival “Vivamos la Cuenca” y el 
desarrollo de un foro para socializar experiencias significativas, entorno a la conservación 
de nuestra cuenca, tenemos mucho por hacer, por eso los invitamos a que nos acompañen 
en este hermoso proyecto”. 

 


