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ACCIONES	  PARA	  EL	  RESGUARDO	  DE	  LAS	  ÁREAS	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  RÍOS	  EN	  LA	  GAM,	  DEBEN	  FORTALECERSE

 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-14-2014, el estudio tuvo como
objetivo analizar la razonabilidad de las acciones realizadas por el Estado para el resguardo de las áreas de protección de los
ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM).

 

La importancia del estudio radica en el papel primordial que revisten las áreas de protección de los ríos en la conservación y
protección del recurso hídrico, y también en la mitigación de riesgos y amenazas naturales. En particular, es relevante el estudio de
dichas áreas en la GAM ante la presión constante proveniente, en su mayoría, del crecimiento demográfico, comercial e industrial,
y el efecto que esto pueda tener en la calidad y cantidad del recurso hídrico.

 

RESUMEN	  GENERAL	  DE	  HALLAZGOS

 

·      Se	  determinó	  una	  razonable	  cobertura	  de	  árboles	  en	  las	  áreas	  de	  protección	  de	  los	  ríos	  Torres,	  Siquiares,	  Uruca,	  Cañas	  y	  Toyogres;
ello,	  en	  128,61	  hectáreas	  de	  un	  total	  de	  160,34	  hectáreas.	  Sin	  embargo,	  del	  área	  restante	  15,66	  has	  son	  potreros,	  aunque	  su	  cobertura
puede	  ser	  recuperada.

	  

·         Se	  idenAficaron	  6,22	  has	  con	  edificaciones	  y	  culAvos	  en	  las	  áreas	  de	  protección	  de	  los	  ríos	  Torres,	  Cañas	  y	  Toyogres,	  principalmente.
Estas	  consAtuyen	  invasiones	  u	  ocupaciones	  que	  transgreden	  la	  ley	  Forestal.

	  

·       Algunos	  alineamientos	  emiOdos	  por	  el	  InsOtuto	  Nacional	  de	  Vivienda	  y	  Urbanismo	  (INVU)	  son	  poco	  precisos,	  pues,	  se	  fundamentan
en	  cartograLa	  desactualizada	  del	  periodo	  1965	  y	  1979	  a	  pesar	  de	  exisAr	  otra	  reciente	  oficializada	  en	  el	  2011.

	  

·       Es	  diUcil	  para	  las	  municipalidades	  implementar	  las	  recomendaciones	  vinculantes	  de	  los	  informes	  que	  reportan	  condiciones	  de	  riesgo
que	  emite	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  y	  Atención	  de	  Emergencias	  (CNE)	  relaAvos	  a	  predios	  ubicados	  en	  las	  áreas	  de
protección	  de	  los	  ríos;	  informes	  que	  no	  siempre	  noAfica	  ni	  les	  da	  seguimiento;	  y	  sobre	  los	  cuales	  se	  argumenta	  no	  guían	  suficientemente
para	  tomar	  medidas	  correcAvas	  más	  específicas.	  Por	  ello,	  los	  riesgos	  pueden	  persisAr,	  y	  eventualmente	  generar	  daño	  a	  personas,	  bienes	  y
el	  ambiente.

	  

·       La	  políOca	  pública	  no	  incorpora	  de	  forma	  precisa	  aquella	  relacionada	  con	  la	  recuperación	  de	  la	  cobertura	  de	  árboles	  y	  resguardo	  de
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las	  áreas	  de	  protección	  de	  los	  ríos.

	  

·     Lo	  anterior,	  se	  atribuye	  a	  que	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  de	  Conservación	  (SINAC)	  no	  Oene	  una	  estrategia	  para	  el	  resguardo	  y	  de
recuperación 	   de 	   estas 	   áreas, 	   y 	   las 	   acciones 	   no 	   son 	   coordinadas 	   con 	   el 	   INVU 	   y 	   las 	  municipalidades. 	   Lo 	   descrito 	   fomenta 	  mayor
contaminación	  del	  agua	  de	  los	  ríos	  por	  la	  cercanía	  de	  las	  edificaciones,	  culAvos,	  arrastre	  de	  desechos	  por	  el	  viento	  y	  la	  escorren\a.

 

DISPOSICIONES DEL INFORME

 

A las autoridades del MINAE, SINAC, CNE, INVU y a las Municipalidades de la GAM, para que se emita la política nacional para
recuperación de la  cobertura de árboles y  resguardo de las áreas de protección de los ríos,  y  se elabore e implemente su
estrategia; implementar acciones para que el INVU, cuente con información cartográfica actualizada y capacidades tecnológicas
que  permitan  la  precisión  de  los  alineamientos;  e  implementar  medidas  para  notificar  y  dar  seguimiento  a  los  informes  de
vulnerabilidad de la CNE.

 

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014021799&P_USER=nobody
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