COMISIÓN DE ALTO NIVEL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE
PIAAG
Minuta No. 02
Fecha: 08 de octubre de 2014
Hora: 9 -11 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Yamileth Astorga Presenta Ejecutiva AyA
Patricia Quiros Gerente SENARA
Ausente:

Carlos Obregón Gerente ICE, justificó ausencia por diligencias de última
hora
Ministra de MIDEPLAN no le fue enviado correo de convocatoria.

Asistentes de apoyo y asesoría:
Roberto Villalobos Sub Director IMN
Leonardo Chacon Jefe Despacho Ministro MINAE
Vicky Cajiao Secretaría Consejo Nacional Ambiental
Jose Miguel Zeledon Director Agua MINAE
Temas tratados:
Decreto
Vicky Cajiado presenta la versión final del Decreto el cual incluye un nuevo artículo el
número 9 en cuanto a la integración y participación de la sociedad civil, esto a solicitud
del Sr. Presidente de la República. El Decreto está previsto su firmado en la sesión del
Consejo Ambiental.
Programa de comunicación y gestión social
Se considera que el tema de comunicación e integración de la sociedad civil en el
proceso es relevante ponerle especial atención con el fin de mantener informada a la
gente sobre todo lo que pretende ser el Programa Integral para el Abastecimiento de
Agua para Guanacaste (Pacífico Norte).
ACUERDO 1
Conformar equipo especialista en comunicación con el fin de trabajen en la estrategia y
ejecución de esta, que incluya un mapeo de actores, defina como brindar y llegar con la
información exacta y en el leguaje adecuado.
Indica por Grace Garcia, que se debe incluir en la comunicación el trabajo de las
identidades culturales.
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Yamileth Astorga informa que ha tenido un acercamiento con personas de
Confraternidad Guanacasteca y que observa un bien ambiente en ellos en retaliación al
Programa.
Desalinización
En relación a la desalinización se indica por parte del Ministro del MAG que debería
promoverse esta para el riego de canchas de Golf, en tanto el gasto de agua es grande.
En relación a esto se cita la dificulta de paso de la zona inalienable de los 50 metros de
la costa, que es un tema que debe discutirse para busca solución legal y técnica.
Se cita que igualmente el Programa deberá contempla el uso eficiente del agua dulce en
complemento con otras alternativas de acceso al agua, se debe incluir el uso de
tecnología novedosa en el uso del agua. Roberto Villalobos menciona que se debe
recordar el tema de cosecha de agua como alternativa para gestionar la oferta de agua.
ACUERDO 2
Conformar tres grupos de trabajo (incluido el citado en acuerdo 1) fuera de la Secretaria
Técnica e integrados con funcionarios de cada una de las instituciones de la CAN y
serian:
Grupo Comunicación y gestión social, que coordinaría el AyA
Grupo Tecnología de uso eficiente del agua
Grupo Desalinización a cargo del MINAE.
Se informa por parte de Patricia Quiros Quiros que el SENARA ha ido avanzado con el
proyecto Piedras con reuniones con funcionarios del Instituto Costarricense de
Electricidad que pueden apoyar profesionalmente el proyecto.
ACUERDO 3
En relación a este proyecto se considera prudente cambiar el nombre Piedras en vista de
que no se tomara aguas de este rio, solo se estaría usando el cauce como parte del
embalse.
Se considera que debe vincularse en el proceso a la AcademiaACUERDO 4
Ministro envía oficio a CONARE informando del Programa y solicitando apoyo en las
áreas que haya vacíos.

Se hará modificación presupuestaria por la Dirección de Aguas con el fin de dar
contenido a la partida correspondiente para elaborar un desplegable con información del
Programa, para ello se coordinara con el IMN a afectos de que se ejecute en el menor
tiempo disponible.
ACUERDO 5
Se acuerda abreviar el nombre del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua para
Guanacaste (Pacífico Norte) con sus siglas PIAAG.
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Conforme Agenda del Ministro próxima reunión miércoles 3 de diciembre de 2014
de las 9 a las 11 horas.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón de la Dirección de Agua
MINAE coordinador Secretaria Técnica.
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