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ASADAS CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El pasado 22 de marzo, varias ASADAS del país celebraron esta fecha tan importante con caminatas por el
agua, ferias, concursos, capacitaciones en las escuelas, con el fin de promover conciencia de cuido,
conservación y adecuada gestión del agua, recurso de gran importancia para la sostenibilidad de los
ecosistemas y de las comunidades.

Con diversas actividades para conmemorar este día tan especial, las ASADAS del país han dado un mensaje
a sus comunidades de que el agua es responsabilidad de todos, aún cuando este líquido es afectado por el
cambio climático y la contaminación de las fuentes, es deber de todos ser vigilantes de este preciado
líquido y ahorrar el agua hoy ya que mañana nos podría hacer falta.

Entre las ASADAS que celebraron el Día Mundial del Agua:

Además, celebraron esta fecha las ASADAS: Río Blanco y Liverpool, Limón, Palomo de Orosi, Cartago, La
Palmera de San Carlos, Escobal de Atenas, San Pedro de Valverde Vega y Vuelta de Jorco de Aserrí.

.
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• Quebrada Ganado, Puntarenas: Lanzar globos al aire con semillas de árboles autóctonos, caminata por el
agua, feria y un acto protocolario ya es parte del tributo que rinde año con año este ente operador que desde
hace más de cuatro años conmemora esta fecha especial.

• Aguas Zarcas, San Carlos: Organizó un acto formal, una feria con stands informativos y juegos para el cuidado
del ambiente y el agua; donde participaron niños de cuatro escuelas de la comunidad,.

• San José de la Montaña, Heredia: Los vecinos, en la escuela local, recibieron la presentación: “Plan de
Seguridad del Agua”, por parte de la Bióloga Alicia Fonseca Sánchez, quien compartió su investigación para el
grado de Master en la Universidad Nacional de Costa Rica. Este trabajo a la ASADA le ha permitido ganar y
mantener por siete años seguidos el reconocimiento de “Sello de Calidad Sanitaria”; así como le dieron
seguimiento a la activación un plan de concientización para evitar desperdicios y cuidar nuestros recursos
naturales, entre ellos el agua.

• Gutiérrez Brown, Coto Brus: Planificó y ejecutó, para esta fecha tan importante, una campaña de
conservación del medio ambiente, para ello, capacitó a 7 escuelas del distrito de Pittier, los niños realizaron
dibujos y maquetas; donde el tema central fue el cuidado del medio ambiente y el agua, estos también
disfrutaron de juegos recreativos e inflables. El evento, contó con la participación del Sr. Rafael Ángel Navarro,
Alcalde de Coto Brus.
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ASADAS PARTICIPARON EN LATINOSAN 

Durante el 1, 2 y 3 de abril 2019. Se realizó la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento(LATINOSAN)
“En la ruta del Saneamiento”. Este evento recibió a 1300 participantes, con el fin de promover el acceso a
los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, en el área urbana y rural.

Es importante destacar que para este evento AyA becó a 300 representantes de ASADAS del país. Este
esfuerzo institucional permitió a los operadores tener acceso a la información y prepararse para que a
futuro pueda formar técnicos y profesionales en el agua y saneamiento. La amplia participación en
Latinosan, es parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales y de rectoría técnica,
para el cumplimiento de las metas de la Política Nacional de Saneamiento y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

Dentro del marco de esta importante actividad, se realizó Expo Agua, esta actividad con el objetivo de
promover el acceso a la información, asesoría y servicios de agua y saneamiento. Esta ofreció 44 stands
que promovieron: materiales, herramientas, accesorios, información financiera y tecnología en este campo,
entre los visitantes estuvieron presentes: Instituciones Públicas, Organizaciones No Gubernamentales,
ASADAS, Universidades, Municipalidades, Prensa Internacional y empresas privadas.

“Con respecto a la Expo Agua he recibido información de tecnología de punta que nos puede ayudar a
realizar una gestión comunitaria más efectiva, tanto con la empresa privada como con instituciones, todo lo
aprendido se puede aplicar en nuestro acueducto”. Mencionó la Sra. Silvia Jiménez, Administradora de la
ASADA El Cairo de Siquirres, Limón.

“En cuanto a Expo Agua hemos adquirido muchos conocimientos, programas y tecnología, en los stand hay
información de varias empresas que ofrecen, por ejemplo, sistemas modernos de cloración, accesorios,
macromedidores y la utilización del polietileno de alta densidad que podemos implementar a futuro en
nuestros proyectos”. Comentó el Sr. Leonel Duarte, Presidente de la ASADA Potrero, Guanacaste.
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