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1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIÓDO JUNIO 2014 - MAYO 2016 

 

1.1 Reuniones del Comité nacional del PHI 

 

1.1.1 Decisiones concernientes a la composición del Comité nacional del PHI 

 

El 18 de diciembre de 2015 mediante Decreto del Poder Ejecutivo, No. 39349-

MINAE se restaura el Comité Nacional de Hidrología y Meteorología (CNHyM),  

con el fin de integrar y potencializar esfuerzos mediante la coordinación 

interinstitucional, para el desarrollo del conocimiento de la hidrología superficial 

y subterránea, así como de la variabilidad y cambio climático, que permita al 

Estado generar, integrar y compartir oportunamente la información 

hidrometeorológica básica para alcanzar certeza técnica del comportamiento 

temporal y espacial del agua que facilite la gestión integrada de este recurso a 

nivel nacional. (Articulo 2) 

 

E1 Comité esta integrado por los representantes de los siguientes organismos.  

a) El Vice Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales. (VAMCH/MINAE)  

b) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)  

c) Instituto Meteorológico Nacional (IMN)  

d) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)  

e) Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y  

f) Dirección de Agua (DA-MINAE)  

g) El Consejo Nacional de Rectores (CONARE)  

 

En la integración se destaca la participación del Viceministerio de Agua del 

MINAE y de la academia a través del Consejo Nacional de Rectores. 

 
1.1.2 Estado de las actividades del PHI-VIII 

 

Desde septiembre de 2015 se han tenido reuniones del Comité con el fin de 

reinstalarlo y fortalecimiento.  

 

El 07 de junio de 2016 el Comité celebro el Taller "Estrategia de Adaptación 

Climática en Hidrología y Meteorología - Plan de trabajo conjunto y arreglo 

institucional" con el objetivo de desarrollar el plan de trabajo del próximo 

quinquenio y definir prioridades de corto plazo.  
 



 

1.2 Actividades a nivel nacional dentro del marco del PHI 

 

1.2.1 Certámenes científicos y técnicos nacionales/locales 

 

No se reporta. 

 

1.2.2 Participación en Comités de dirección/Grupos de Trabajo del PHI 

 

Se participa con las iniciativas ISI, IFI-FRIEND y Ecohidrología. 

 

Con ISI se patrocina el desarrollo de proyectos de graduación a nivel de grado 

y maestría. 

 

En el programa IFI-FRIEND se contribuyó con la elaboración de fichas de 

eventos hidrometeorológicos que han afectado al país. Los aportes se 

publicarían en el número 14 de Aqualac. 

 

En el programa PRELAC (Ecohidrología) se ha compartido la metodología 

desarrollada por el ICE para la determinación del caudal de compensación, 

definido como adaptativo en nuestra institución.  Además, la encargada 

nacional de esta iniciativa está coordinando la realización de un conversatorio 

entre diferentes actores nacionales sobre la necesidad de establecer una 

metodología a nivel país 

 

1.2.3 Proyectos de investigación o de aplicación apoyados o patrocinados 

 

Por parte del ICE se patrocina proyecto de graduación a nivel de grado 

“Estimación de la erosión potencial y entrega de sedimentos con base en 

mediciones de campo y modelos distribuidos”.  Se propondrá publicar los 

resultados en Aqualac. 

 

A nivel de maestría se patrocina dos proyectos: 

 “Sedimento de fondo en el embalse Angostura calibración del modelos de 

arrastre”. 

 “Movimiento incipiente del material de fondo de un río”. 

  

El proyecto de grado de  maestría debe concluir a inicios de 2017.  Los resultados 

se espera también compartirlos en Aqualac u otra publicación de mayor impacto. 
 

1.2.4 Colaboración con otras organizaciones o programas nacionales e 

internacionales 

 

Ver punto 1.6.1 y 1.6.2 Alianza con RALCEA 

 

1.2.5 Otras iniciativas 

 

El MINAE a través de la Direccion de Agua desarrolla el Sistema de Monitorio de 

Aguas Subterráneas en Tiempo Real, - SIMASTIR – el cual en una primera etapa 

consta de una red de 40 pozos de medición ya entro en operación. Consiste en el 

monitoreo de niveles, temperatura y conductividad hidráulica de las aguas 



subterráneas.  Esta primera etapa se desarrolla en los principales acuíferos 

costeros del Pacífico Norte del páis, siendo la región mas seca del territorio. Se 

realiza con la coordinación y participación del AyA y SENARA. 

 

Esta en ejecución por parte del MINAE a traves de la Dirección de Agua con la 

participación del AyA y el SENARA, el Sistema Nacional para la Gestión 

Integrada de la Información del Recurso Hídrico – SINIGIRH -, el cual será la 

plataforma de informática libre que permitirá integrar y compartir con el 

publico en general información en materira de agua, incialmente integra y 

comparte información de la Dirección de Agua y del  SENARA y AyA. 

 

1.3 Cursos academicos o de adestramiento 

 

1.3.1 Contribución a cursos del PHI 

 

No se reporta. 

 

1.3.2 Organización de cursos específicos 

 

El Curso-Taller de capacitación ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO, MONITOREO 

Y GESTIÓN DE ACUÍFEROS del 21 al 25 de abril del 2014, Universidad 

Nacional de Costa Rica, Sede Regional Chorotega, Liberia, Guanacaste.  El 

Objetivo general: Desarrollar una asesoría técnica y capacitación para 

mejorar el inventario, caracterización y monitoreo de los acuíferos como base 

para su gestión integrada y manejo sostenible. Objetivos específicos: 

Introducir conceptos y principios de GIRH y la importancia del agua 

subterránea en el contexto de la GIRH. Enfatizar en las ventajas de incluir la 

gestión de agua subterránea en la planificación de los recursos hídricos en los 

distintos niveles de gobierno.Establecer prioridades y estrategias de manejo y 

gestión destinadas a la protección de los acuíferos.  

 

Curso de Modelación Matemática de Acuíferos, en Nicoya, Guanacaste, del 23 

al 25 Noviembre de 2015, en las instalaciones de la Universidad Nacional sede 

Nicoya.Objetivos: Introducir en el tema de la modelación matemática del flujo 

de aguas subterráneas. Adquirir los elementos básicos para encarar la 

aplicación y resolución de determinadas situaciones. Reconocer las 

alternativas, ventajas e inconvenientes de la utilización de esta herramienta a 

través de la interpretación de ejemplos de aplicación. 

 
Taller de Gobernanza y Gestión de aguas subterráneas. Sede Universidad 

Nacional Sede Nicoya (Guanacaste, Costa Rica). 26 de Noviembre de 2015 

Organizado por el MINAE –Direccion de Agua y proyecto RALCEA (Red para 

America Latina de Centros de Excelencia del Agua) con la colaboración del 

Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y el Centro de 

Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) con sede Cartagena, Colombia Objetivos:  Capacitar a los 

miembros de los Comités de Acueductos Locales (ASADAS) para lograr una 

participación efectiva y mejorar la gobernabilidad de los recursos hídricos en 

la región. Dar a conocer el estado de avance en el conocimiento del acuífero 

que poseen las instituciones responsables de la gestión del agua y presentar 

las líneas de acción a future. 

 



1.3.3 Participación en cursos del PHI 

 

Conversatorio “Caudal Ambiental: definición, administración y normativa en 

Costa Rica realizado el 27 de ocutubre de 2015 San Jose, CR; desarrollado 

por la UNESCO – Costa Rica y la Comisión Costarricense de colaboración con 

la UNESCO; con el objetivo de auspiciar un espacio de discusión que permita 

elevar una propuesta para garantizar el cumplimiento de caudal ambiental en 

Costa Rica.  Objetivos específicos: •Evaluar la situación actual del país con 

respecto al caudal ambiental, contemplando aspectos biológicos, 

socioeconómicos, culturales, legales e hidrológicos y la problemática de la 

directriz emitida por el departamento de aguas. • Endosar una definición 

holística de caudal ambiental • Proponer ajuste de normativa • Proponer 

mecanismos de administración basados en el conocimiento de recurso hídrico 

 

1.4 Cooperación con el Instituto UNESCO-IHE para la Educación Relativa 

al Agua, y otros centros internacionales/regionales relacionados con 

los recursos hídricos, bajo los auspicios de la UNESCO 

 

No se tiene cooperación con los centros de UNESCO o el IHE. 

 

1.5 Publicaciones 

 

Se aporto artículo para el programa ISARM Estratégia Regional para la 

Evaluación y Gestión de los Sistemas acuíferos Transfronterizos en las 

Américas. 
 

1.6 Participación certámenes científicos internacionales 

 

1.6.1 Certámenes realizados en el país 

 
Se coordina la participación del sector académico en el foro Diplomacia del 

Agua en San José Costa Rica.  Participan representantes nacionales por parte 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente y Energia, asi 

como sector académico. 

 

El 30 de Julio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Energía a través de la 

Dirección de Aguas con alianza de la Universidad Técnica Nacional, se realizo 

evento de invitacion abierta publico en general sobre “Desafíos y 

Oportunidades de la Gestión del Agua ante el Cambio Climático y la falta de 

Legislación Moderna”, con la participacion de la expertos internacionales Dra. 

Ana Barros, especialista en cambio climático y recurso hídrico de la 

Universidad de Duke en Estado Unidos y miembro de Energy and Climate 

Partnership of Americas - ECPA  y el Dr. Benito Braga, Secretario de Agua y 

Saneamiento del Estado de Sao Paulo, Brasil y presidente del World Water 

Council.  

 

1.6.2 Participación en certámenes en el extranjero 

 

Curso sobre Gestión Integrada de Aguas Subterráneas, setiembre 7 al 11 de 

septiembre de 2015. Cartagena de Indias, Colombia. Centro de Formación 

AECID. Objetivo: Promover el desarrollo de capacidades para el uso 

sostenible del agua subterránea con una visión integral que contribuya a 

garantizar la seguridad hídrica y la gobernabilidad. 



 

Participación del punto focal en la revisión de resúmenes de artículos y  con 

dos ponencias en el 1er Congreso de sedimentos y ecología, realizado en 

Querétaro entre el 21 y 24 de Julio de 2015.  Una presentación trató sobre la 

gestión de los sedimentos en embalses del ICE y la otra sobre la metodología 

empleada para la determinación del caudal de compensación aplicada en el 

ICE. 

 

Del 18 al 21 de agosto del 2015, se participó en el Taller internacional de 

desarrollo de escenarios climáticos a mediano plazo (2020-2035) para cuenca 

vulnerables a la variabilidad climática interanual, decadal y el cambio 

climático. Se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española 

en Cartagena de Indias, Colombia. Se participó aportando una cuenca para 

estudio y que es utilizada para generación hidroeléctrica 

 

Entre el 24 y 26 de marzo de 2015 se participó en el Taller sobre caudales 

ambientales, realizado en Panamá.  Donde se presentó la metodología 

desarrollada por el ICE para aplicarla en sus proyectos hidroeléctricos y se 

postula el río Reventazón como caso de estudio. 

 

Del 17 al 18 de noviembre de 2014 se participó en el Taller Implementación 

del Observatorio de Inundaciones y Sequías para América Latina y el Caribe: 

Calibración y Validación por parte de los Servicios Nacionales de Hidrología.  

Se asistió como representante de Costa Rica aportando validaciones sobre los 

resultados obtenidos del monitor. 

 

Del 19 al 21 de noviembre de 2014 participación en el Simposio enfrentando 

la sequía, programa MWAR-LAC 

 

1.7 Otras actividades a nivel regional 

 

1.7.1 Relaciones/cooperación institucionales  

 

No se reporta. 

 

1.7.2 Proyectos científicos concluidos y en marcha 

 

El MINAE convino con el Instituto Tegnológico de Costa Rica para desarrollar 

una metodología de aplicación a nivel de país para determinar caudal 

ambiental en el marco del manejo integral del recurso hídrico. Para alcanzarlo 

se plantean etapas, con alcances específicos. Etapa 1: Formulación de una 

metodología de caudal ambiental y validación en una cuenca piloto dentro de 

la Unidad Hidrológica Caribe en la cuenca piloto del río Birris. Etapa 2: 

Validación de la metodología propuesta en una cuenca piloto ubicada dentro 

de las Unidades Hidrológicas Tempisque Pacífico Norte, Tárcoles Pacífico 

Central, San Juan, Tempisque Pacífico Norte y Térraba Pacífico Sur. 

 

2. ACTIVIDADES FUTURAS 

 

2.1 Actividades planificadas hasta diciembre 2016 

 

Terminar y oficializar Plan de Trabajo del Comité y establecimiento de 

prioridades. 



 

2.2 Actividades previstas para 2017-2018 

 

Se tendrán planteadas conforme se disponga en el Plan de trabajo en 

ejecución.  

 
2.3 Actividades vislumbradas a largo plazo  

 
Se tendrán plantedas conforme se disponga en el Plan de Trabajo en 

ejecución. 

 

Para agosto 2016 de tiene previsto misión a la ciudad de Santa Fe, Argentina 

para realizar un intercambio y taller de trabajo Costa Rica – Argentina sobre 

Estratégia para el Manejo, Monitoreo y Gestión de Acuíferos. Se desplazarán 

funcioanrios de AyA y Direccion de Agua. El objetivo es analizar las lecciones 

aprendidas logradas por los equipos técnicos de trabajo a partir de 

situaciones concretas desarrolladas en de ambos países y proyectarlos en el 

marco de los nuevos desafíos que impone el alcance del concepto de 

seguridad hídrica. Se desarrollarán tareas y recorridas de campo, visitas a 

instituciones de gobierno, conferencias, seminarios, y reuniones de trabajo de 

los equipos técnicos.  

 


