SANAA Y COMITÉ INTER INSTITUCIONAL DE EVENTOS AMBIENTALES CELEBRA DIA
MUNDIAL DEL AGUA
“LA NATURALEZA DEL AGUA”
En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de Marzo, autoridades del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), junto a representantes de instituciones que trabajan en
pro del ambiente y en coordinación con el Comité Interinstitucional de Eventos Ambientales, celebraron esta
fecha con actividades cívicas y culturales para hacerle saber a la población que es deber de cada hondureño
hacer un buen uso racional y debido de este recurso tan importante.
El propósito de esta actividad es elevar la conciencia y fortalecer la cultura del ciudadano para que hagan un
uso apropiado del agua, en vista que este recurso es cada vez más escaso en el planeta y es un día para
destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas
relacionados con el vital líquido.
El Día Mundial del Agua fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1992, su
celebración se realiza los 22 de Marzo de cada año. Han pasado 26 años, y el día mundial de Agua se sigue
celebrando en todo el mundo y cada año se destaca un tema diferente.
Este año el lema es “La Naturaleza del Agua”, con el objetivo de explorar las soluciones basadas en la
naturaleza a los desafíos del agua que nos enfrentamos en el siglo XXI. Los ecosistemas dañados afectan la
cantidad y calidad del agua disponible para el consumo humano. En la actualidad, 2.100 millones de personas
viven sin agua potable en el hogar; afectando su salud, educación y los medios de vida.
Las fuentes de agua en el mundo son cada día más escasas; por consiguiente el contar con agua de forma
directa en los hogares, y sumado a esto, que es apta para consumo humano, los convierte en personas
privilegiadas.
Esta fecha que sirva entonces, para fomentar en las futuras generaciones una cultura de ahorro del agua,
practicando actividades positivas como ser; el no utilizar manguera para lavado de carros, regado de
jardines o aceras, así mismo reparar las fugas en tuberías, arreglar los flotadores en tanques de reserva,
cerrar las llaves al momento de cepillarse los dientes y mientras se enjabonan los platos.
En el desarrollo del programa participaron autoridades del Servicio Autónomo de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), miembros del Comité Cívico
Interinstitucional de Eventos Ambientales (CCIEA), estudiantes y maestros, entre otros, quienes hicieron un
llamado a la población para unirse todos a las labores de cuidado de las fuentes de agua a fin de garantizar su
abastecimiento en época de sequía. Las autoridades de la institución también manifestaron su agradecimiento
a las instituciones involucradas en esta actividad que luchan por el cuidado del agua, asimismo invitaron al
público en general, a los estudiantes y maestros, a los medios de comunicación a valorar y a la vez fortalecer la
cultura del ahorro del agua.
Durante el desarrollo del evento, se instalaron stands de las diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, quienes entregaron a la población: trifolios, hojas volantes y se les explicó a los invitados
sobre el cuidado del ambiente y de los recursos naturales. Además, el SANAA instaló un Laboratorio Móvil en
el cual se les explicó a los estudiantes sobre el proceso de potabilización del agua antes de ser entregada al
consumidor.
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