SANAA CELEBRA DIA MUNDIAL DEL AGUA
“AGUAS RESIDUALES”
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 en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”.
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 este recurso tan importante.
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 25 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 Aguas Residuales es decir, el agua derivada de residuos domésticos e
industriales y que por ende, ha sido contaminada.
El crecimiento de la población, la acelerada urbanización y el desarrollo económico han hecho
que las aguas residuales generadas en los diferentes procesos y su contaminación asociada se
incrementen globalmente. Además tiene por objeto poner de relieve y alentar a los gobiernos,
las organizaciones, comunidades y personas a participar activamente para responder al
desafío de la gestión del agua.
En el desarrollo del programa participaron autoridades del Servicio Autónomo de Acueductos
y Alcantarillados (SANAA), Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), y miembros del Comité
Cívico Interinstitucional de Eventos Ambientales (CCIEA), 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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