Las Problemáticas:
Se permite extraer excesivas cantidades de agua de los ríos para la
actividad de riego. Alterando negativamente el ambiente, mientras
las comunidades no tiene suﬁciente agua para sus necesidades
básicas, lo cual pone en riesgo su calidad de vida y salud.
Se dan concesiones sin un previo Estudio de Impacto Ambiental,
poniendo en peligro la calidad del ambiente y el bienestar de la
comunidad.
Se está beneﬁciando directamente a pocos propietarios comparado
con los muchos vecinos que se afectan.
El ﬁnanciamiento viene de recursos económicos y naturales de
carácter público

La Situación del agua en la
Región Pacífico Central
Ante el desabastecimiento de agua para consumo humano, los problemas
ambientales y cambio climático en la zona, las comunidades del Cantón Central
de Puntarenas se organizan y forman una Alianza para asegurarse acceso al
agua hoy y en el futuro.

La información que los desarrolladores dan inicialmente a las
comunidades, no concuerda con la realidad de los proyectos, lo que
crea conﬂictos entre vecinos.
Falta de compromiso, transparencia y control por parte de las
instituciones estatales. Se cuenta con un único inspector para las
17000 concesiones registradas nacionalmente

Para más información contáctenos al
teléfono: 8781-4512 (Dany Alberto Villalobos)
correo: alianzahidrica.pts@gmail.com

A los problemas ambientales provocados por
la deforestación para la ganadería a gran
escala y la invasión piñera, se suman las
concesiones de agua de varios ríos otorgadas
por el MINAE para varios proyectos que
pretenden aumentar la producción en algunas
ﬁncas, pero sin medir los efectos negativos en
los ríos, de los que planean extraer casi
prácticamente toda su agua.
Esto sucede mientras que en comunidades
como La Pita, Sardinal, Coyolar, Colinas, Villa
Bruselas han existido graves problemas de
desabastecimiento de agua en los últimos
años, tanto por disminución de las fuentes
como por contaminación.

En mayo del 2015 en Guacimal de Puntarenas se crea la Alianza por la Defensa
del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas. Nace como respuesta
de varias comunidades a los conﬂictos por acceso al agua que se han
presentado en los últimos años en la zona norte de Puntarenas.

Los Casos
En el año 2011, la comunidad se organiza contra la privatización de la mayor parte
del agua del río Veracruz para un proyecto insostenible de riego impulsado por la
Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles (SUALA) y el Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
En el 2014 la Sala IV defendió el derecho al ambiente sano del pueblo de Guacimal.
Se anularon los permisos ambientales y se ordenó a los desarrolladores realizar el
debido Estudio de Impacto Ambiental.
Ahora la SUALA insiste en evadir los estudios ordenados por Sala IV

Río arriba de la captación, se midieron menos de 15 litros por segundo de agua
este año, y el proyecto tiene una concesión de 14.99 litros. De no haber acciones
este año, el río podría seguir secándose los años siguientes, con graves daños al
ambiente, a los productores locales y a toda la comunidad.

La vida misma corre por estos ríos.
Vale la pena protegerla para quesiga corriendo.

Desde el 2009 tienen problemas de calidad de agua en el pozo. Pero ahora el pozo
esta seco y una comunidad entera tiene más de un mes sin agua, convirtiéndose
esta situación en un riesgo para la salud. Además , esto es una falta al derecho de
los niños a la educación ya que en la escuela se interrumpen las lecciones por falta
de agua.

La Pita

La Alianza busca que se dé prioridad de acceso al agua para el ser humano y que se
proteja nuestro derecho a un ambiente sano y acceso a agua de calidad y en cantidad
suﬁciente para suplir nuestras necesidades. Todos vemos a simple vista que ya muchas
nacientes y pozos se han secado… nos quedan los ríos ...

Aranjuecito

En el 2014, la Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito, con respaldo del
mismo SENARA, construyó el proyecto de riego San Rafael-Sardinal. Este
pretende captar prácticamente todo el río Aranjuecito. La Sociedad obtiene una
concesión para extraer más agua de lo que el río tiene en época seca lo cual deja
prever graves daños ambientales, sociales, económicos y de salud

Santa Rosa

Desde el 2002 existe un proyecto de riego que toma agua del río Acapulco. Para la
fecha el río está seco.

Guacimal

La Alianza por la defensa del recurso
hídrico del Cantón Central de Puntarenas

