
 

 

 

 

 
25 DE AGOSTO DE 2022 

 

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA GANADORA EN LA QUINTA 

EDICIÓN DEL RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE LIDERADO POR 

PACTO GLOBAL Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 

 126 prácticas evaluadas en el país 

 13 jurados internacionales y nacionales fueron los encargados de la sección de 

las practicas más sostenibles 

 

Destacando el aporte permanente en el cumplimiento y articulación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en especial del ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, Aguas y 

Aguas de Pereira, obtuvo uno de los premios en la “categoría Empresarial” entregados 

por Pacto Global y la Cámara de Comercio de Bogotá en la Quinta Edición del 

Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible. 

 

Fueron en total 216 prácticas empresariales y no empresariales las postuladas en todo el 

país para este reconocimiento, de las cuales, después de una evaluación realizada por 13 

jurados internacionales y nacionales, en términos de: innovación, gestión y calidad, 

impacto, sostenibilidad en el tiempo y alianzas, el “PROYECTO REDD+ DE LOS 

BOSQUES DE LA CUENCA DEL RIO OTÚN” presentado por Aguas y Aguas de Pereira 

logró ubicarse ganador en una de las categorías. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dicho proyecto, se orienta principalmente a la mitigación del cambio climático y su objetivo 

principal es el de conservar los bosques nativos de la región, al reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por la deforestación, a la vez que preserva 

y protege la biodiversidad local, mediante esfuerzos interinstitucionales por la 

conservación. 

 

Al respecto, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, indicó “El 

reconocimiento se debe básicamente a que mostramos los impactos que se obtienen con 

el proyecto REDD PLUS, que busca mostrar los beneficios de la protección de nuestros 

recursos, principalmente de nuestra cuenca alta del río Otún, los bosques que fueron 

plantados hace más de 50 años y que fueron objeto de conservación y preservación, hoy 

le sirven a Pereira, no solamente para proteger su recurso hídrico, sino a esta Empresa 

para obtener recursos gracias entonces a la comercialización de bonos de carbono en el 

mercado internacional. Y estos recursos que se van a obtener, nuevamente van a ser 

reinvertidos en la protección y conservación de nuestra cuenta, esto reafirma el camino 

que hemos nosotros abordado en cuanto a la sostenibilidad ambiental de Aguas y Aguas 

de Pereira y esperamos, poco a poco, consolidar a la cuenca del río Otún como la cuenca 

más protegida de Colombia, precisó. 

 

SOBRE LOS PREMIOS 

Este reconocimiento, liderado por la Red Colombia del Pacto Global de las Naciones 

Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace 5 años, tiene como propósito 

resaltar las acciones que realizan las organizaciones empresariales y no empresariales 

(academia, ONG, sector público) en pro de la consecución de los ODS de Naciones 

Unidas (Agenda 2030).  

 

 

 



 

 

 

 

 

Este es uno de los reconocimientos más importantes que se hacen en el país y tiene 

también como objeto servir de incentivo para que cada día más organizaciones y 

empresas reafirmen su compromiso con la sostenibilidad y presenten a sus grupos de 

interés su desempeño en diferentes campos de acción, todos bajo la óptica de la Agenda 

2030 de Sostenibilidad. 

 

 

EL DATO 

El proyecto “PROYECTO REDD+ DE LOS BOSQUES DE LA CUENCA DEL RIO OTÚN” 

busca disminuir la emisión de GEI por medio de la implementación de cuatro líneas 

estratégicas ambientales: (1) la conservación, mediante actividades de vigilancia, 

monitoreo y control del territorio, (2) el fortalecimiento de la educación ambiental e 

investigación de la biodiversidad mediante programas de innovación social, (3) acuerdos 

de conservación en el territorio y (4) programas de restauración ecológica de los bosques. 


