
 

 

EN DICIEMBRE EL RÍO VIRACACHÁ HABLA 
¡EN BOGOTA EMERGE LA ESPERANZA POR LA 

JUSTICIA CLIMÁTICA, GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 
VIDA! 

 
“El compromiso de los bogotanos y autoridades distritales es hacer de estas 

fechas una época llena de celebración pero llena de responsabilidad”, Javier Pava 
Sánchez – Director IDIGER. 

 
 
Bogotá, Noviembre 2015, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER-, se une a las fiestas decembrinas de la ciudad con la 
presentación de la obra “Viracacha: El Resplandor del Agua en la oscuridad”, en 
alianza con la Facultad de Artes -ASAB- Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas haciendo un llamado a recobrar nuestra relación con el agua y devolverle 
su espacio  vital, como estrategia para enfrentar el cambio climático. 
 
La obra contará con 121 artistas en escena que hacen parte de la Facultad de 
Artes –ASAB- Universidad Distrital Francisco José de Caldas, logrando integrar 
varias disciplinas (Artes plásticas, Artes escénicas, música y danza) se llevara a 
cabo en el eje ambiental los días 19 y 20 de diciembre, y tendrá seis pasos 
escénicos que, desde Germania hasta la carrera Décima, contarán a través de 
algunas leyendas populares, anécdotas de nuestra Historia de colonia e 
independencia así como famosos sucesos, la historia de un río que fue 
domesticado, torturado, asesinado, y por considerarse una amenaza es enterrado 
bajo una avenida, como muchos de los cuerpos de agua de Bogotá. 
 
“Quisimos de una manera didáctica entregar un mensaje y un llamado a los 
bogotanos a la historia y al cuidado de nuestros ríos y quebradas, no debemos 
esperar a que ocurran las tragedias, siempre podemos prevenirlas y ser 
conscientes de las acciones que se deben realizar anticipadamente. Conocer 
nuestros ríos, cuidarlos y preservarlos es responsabilidad de todos  puntualizó el 
Director del IDIGER, Ing. Javier Pava Sánchez. 
 



 

 

El IDIGER, además de participar con Viracacha: El Resplandor del agua en la 
oscuridad en esta Navidad, también enfatiza en algunas recomendaciones como: 
no descuidar los gasodomésticos, no transportar sustancias químicas, ni 
elementos explosivos sin los permisos y requerimientos básicos, estar atentos a 
los planes de evacuación por si se presenta un evento de gran magnitud y en 
general a tomar todas las precauciones que eviten una emergencia en nuestros 
territorios para estas fechas. 
 
El IDIGER, agradece a los ciudadanos que proactivamente trabajaron en conjunto 
con la entidad al liderar procesos en el marco de la prevención de riesgos y la 
adaptación al cambio climático y  a su vez envía  un cálido saludo de Navidad a 
toda Bogotá.  
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