DESARROLLAN EL XI FORO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
“HONDURAS FRENTE AL RETO DEL OBJETIVO 6 DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLES POST 2015”
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente que se celebra el 5 de
Junio, la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RASHON) y Global Water
Partnership (GWP), llevaron a cabo el XI Foro Nacional de Agua Potable y
Saneamiento, en esta oportunidad denominado “Honduras Frente al Reto del Objetivo
6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Post 2015”, que está en sintonía con el
tema central del Día Mundial del Ambiente 2017.
El desarrollo sostenible integra los aspectos económicos, sociales y ambientales y
focaliza a las personas como el elemento central del desarrollo para lograr sociedades
justas, equitativas e inclusivas.
El agua potable, el saneamiento y el ambiente son elementos fundamentales para
lograr el desarrollo sostenible, pues están estrechamente vinculados a los diversos
desafíos mundiales fundamentales.
Este Foro se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Agencia Española para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo, (AECID), donde asistieron personalidades
de diferentes instituciones ligadas al sector agua y saneamiento y que cada año
convoca a profesionales de distintos sectores del país, gobierno, sociedad civil,
cooperantes y empresa privada, para discutir un tema de importancia sectorial y
nacional, con la intención de coadyuvar con ello al diálogo en políticas públicas y al
desarrollo del país.
Ricardo Velásquez, Presidente de la RASHON, dijo que el propósito de este foro es
darle seguimiento a los objetivos de desarrollo del milenio y a los objetivos de
desarrollo sostenible y que uno de ellos tiene que ver precisamente con alcanzar la
cobertura universal en agua y saneamiento, asimismo abordar el tema de la calidad
del agua, infraestructura en relación a las fuentes de abastecimiento, entre otros.
Asimismo, agradeció a las instituciones nacionales e internacionales cooperantes,
también al sector público y privado ya que con ellos el compromiso es trabajar de
forma integral con la finalidad de lograr mejores coberturas y garantizar la cobertura
universal en agua y saneamiento.
Entre los temas que se desarrollaron durante el foro están: Presentación de Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible ODS 6, Situación del Sector Recurso Hídrico en el
País, Avances en el desarrollo del proceso para la implementación del ODS 6 y
Proceso y Propuestas Indicadores ODS 6.
En el evento estuvieron representantes de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), Global Water Partnership, de la
Secretaría de Coordinación General de Gobierno, del G-16 Cooperación Española, de
CONASA, IDEOCAS y representes del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), entre otros.
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