CAPACITAN A TECNICOS MUNICIPALES SOBRE EL
BUEN USO DEL AGUA

Comayagua. Una importante capacitación sobre el buen del agua, recibieron
técnicos, regidores, maestros y representantes de juntas administradoras de agua,
con el fin de multiplicar el mensaje entre la población local, en vista de las
dificultades que hay en la región central del país para accesar a este importante
recurso.
Rodolfo Ochoa, coordinar técnico del SANAA, explicó que desde el 2004 se
realizan jornadas de capacitación a nivel nacional con el fin de generar una cultura
conductual del buen uso del agua, principalmente con jóvenes y niños en edad
escolar para que de esa forma se valore y cuide el agua que es fundamental para
conservar la vida humana.
El funcionario, detalló que mediante un convenio con la Secretaría de Educación se
ha logrado capacitar a miles de docentes a nivel nacional para que se conviertan
en multiplicadores de un mensaje entre los educandos, además que la Ley Marco
del Sector Agua Potable del país, establece claramente el rol que debe desempeñar
el SANAA en materia de asistencia técnica.
La capacitación incluye aspectos referidos al cambio climático y la adaptación al
mismo, la situación ambiental del país, la calidad del agua para consumo humano
y la cultura conductual de buen uso del agua cuando se usa la regadera en el baño,
cepillarse los dientes, lavar trastes, ropa, vehículos y regar jardines.
Elton Fajardo, Gerente de Aguas de Comayagua, al término de esta capacitación se
mostró satisfecho, ya que se logró el objetivo al reunirse diferente sectores que
están comprometidos con replicar el mensaje y trasladarlo a la población en
general y de esa forma hacer causa común, valorando y haciendo un uso
apropiado y correcto del agua.
El evento finalizó con la entrega de un diploma de participación y de un
compromiso de cada uno de los asistentes de llevar este mensaje a sus centros de
trabajo y en el caso de los maestros replicarlos con sus alumnos.
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