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ESTADO DEBE MEJORAR GESTIÓN DEL AGUA, SEÑALA CGR
 
El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-03-2014, cuyo
objetivo fue determinar si los mecanismos implementados por el Estado para proteger el recurso hídrico en
cantidad  y  calidad,   resultan  suficientes  para  asegurar  el  equilibrio  ambiental  así  como,  el  bienestar
económico y social de las actuales y futuras generaciones. Abarcó las gestiones para el aseguramiento de la
sostenibilidad del recurso hídrico, realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el  Servicio Nacional  de Aguas Subterráneas,  Riego y
Avenamiento (SENARA).

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

Los instrumentos de política hídrica de Costa Rica son utilizados en su mayoría como referente en las
instituciones del sector hídrico pues no se consideran de carácter vinculante o se desconoce su
existencia.

La falta de indicadores de medición de los objetivos de la Política Hídrica Nacional han limitado la
rendición de cuentas sobre el avance del manejo del agua hacia la sostenibilidad.

El balance hídrico no es exhaustivo y requiere ser actualizado para prevenir la sobreexplotación de los
aprovechamientos de agua y contar con certeza científica acerca de la disponibilidad de agua superficial y
subterránea del país.

Se han identificado zonas con estrés hídrico que ameritan ser reguladas como zonas con restricción al
aprovechamiento del agua, pero aún no han sido oficializadas.

La Dirección de Agua del MINAE ha ejercido el control para verificar el aprovechamiento racional
de las aguas únicamente al 2% de las concesiones y obedecen principalmente a denuncias, ello
ante la limitación de recursos para ampliar dicha cobertura.

No se han establecido las metas de reducción de la carga contaminante de los cuerpos de agua, lo
cual, amerita la atención de las autoridades para disminuir el costo social y ambiental de su deterioro y
garantizar medidas preventivas a largo plazo.

Faltan las directrices del MINAE para ejecutar 909 millones de colones recaudados mediante el canon
ambiental por vertidos (saldo acumulado desde el 2008), inversión necesaria para la protección del agua
contra la contaminación.

Adjunto audio de la Licda. María Eugenia Jiménez, Asistente Técnica del Área que emite el informe.
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