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Pinceladas de color inspiradas en el Saneamiento de Panamá  
 
Ciudad de Panamá 
21 noviembre, 2017 
por Ana María Urrutia 
 

 
 Isaac Gutiérrez y Martanoemi Noriega fueron los ganadores del concurso SaneARTE, en 
primer y segundo lugar, respectivamente. 
 Por primera vez en el país, un concurso de arte fue implementado para promover la cultura del 
saneamiento del agua residual que llega a nuestras quebradas, ríos y al mar. Esta iniciativa forma 
parte del plan educativo del Programa Saneamiento de Panamá. 
 Las obras serán representadas en dos lugares emblemáticos para el saneamiento de la 
ciudad: la estación de bombeo de Chanis y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Juan 
Díaz. 
 Más de 200 diseños fueron presentados por niños, estudiantes y adultos, que participaron con 
diferentes técnicas, con este concurso se abrió la oportunidad a que el país entero pudiera 
participar y crear. 

 
 

El Ministerio de Salud, a través del Programa Saneamiento de Panamá y SUEZ, organizó el primer 
concurso de arte SaneARTE sobre el tema “Agua Saneada, Panamá Saludable”. Más de 200 
participantes pudieron dar rienda suelta a su imaginación y proponer obras con diferentes técnicas: 
pinturas, digital, graffiti, dibujo, entre otros. 
 
Los jurados seleccionaron como ganadores a Isaac Gutiérrez, en primer puesto; y Martanoemi 
Noriega en segundo lugar. Sus dibujos serán representados respectivamente en la estación de 
bombeo de Chanis y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en Juan Díaz. Adicional 
a esto el público pudo elegir una mención honorífica a través de votación en las redes sociales, el 
ganador de esta mención honorífica fue Gerardo Aparicio. 

“Es la primera vez en el país que se lleva a cabo un concurso que promueve una reflexión sobre la 
importancia de devolver el agua residual saneada a las quebradas y a los ríos. Esta iniciativa forma 
parte de nuestra estrategia educativa alrededor del cuidado del sistema de saneamiento en Panamá, 
que también adelantamos mediante visitas a la planta de tratamiento. Este año más de 47 colegios, 
con cerca de mil estudiantes han visitado la Planta para aprender del proceso de saneamiento”, 
comentó la Coordinadora del Programa, Tatiana De Janon. 

Desde el año 2001, el Programa Saneamiento de Panamá trabaja por mejorar la cobertura y la calidad 
del sistema de saneamiento de las aguas residuales en los 23 corregimientos del Distrito de Panamá 
y los 9 corregimientos del Distrito de San Miguelito. De esta forma, y con el apoyo del Grupo SUEZ, 
fue construida la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Panamá, la cual está 
ubicada  en Juan Díaz. 
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La Planta lleva cuatro años en operación y recibe 2.7 m3/s de aguas residuales por día, lo que equivale 
a 100 piscinas de tamaño olímpico por día. El Programa también es responsable de la operación y el 
mantenimiento de 254 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario y colectoras. El saneamiento 
busca mejorar la calidad de vida de  más de 1.5 millones de personas en Panamá, San Miguelito, 
Arraiján y La Chorrera. 

“Estamos orgullosos de apoyar el Programa Saneamiento de Panamá en su misión desde hace 10 
años. Promover el compromiso de la ciudad y su deseo de desarrollar un país respetuoso con el medio 
ambiente, es una prioridad para SUEZ. Juntos avanzamos hacia una economía circular.” asegura 
Francisco Beltrán, Director General de SUEZ en América Central. 

Para el primer semestre del próximo año, los ganadores y el público en general podrán disfrutar de 
estas obras en los puntos de referencia de la ciudad. 

El Programa Saneamiento de Panamá y SUEZ continuarán trabajando de la mano con la comunidad 
para tener un sistema de saneamiento de aguas residuales de calidad y eficiente. 

La empresa SUEZ está encargada del diseño, construcción, operación y mantenimiento del Segundo 
Módulo de la Planta de Tratamiento de aguas residuales y es quien actualmente se encarga de operar 
y dar mantenimiento al sistema construido. 
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