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INTRODUCCIÓN

La complejidad asociada a la gestión del agua requieren de un abordaje integral para

plantear propuestas de soluciones viables buscando opciones innovadoras y participativas

para tratar de minimizar los impactos de la escasez y la contaminación de este

recurso. Por ello es necesaria la participación articulada de los diferentes actores y sectores

de la sociedad costarricense para que, juntos podamos asumir el reto de cambiar la realidad

sobre la situación del agua en el país.

 

Dando cumplimiento a uno de los objetivos del Programa Interdisciplinario de Investigación

y Gestión del Agua de la Universidad Nacional (PRIGA), la iniciativa UNA ALIANZA POR

NUESTROS RÍOS se constituye en una agenda de cooperación estratégica conjunta entre la

Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y la Universidad Nacional para promover

espacios de articulación de la sociedad civil y de las instituciones y organizaciones

interesadas en la conservación del recurso hídrico, con especial énfasis en la protección de

los ríos mediante el desarrollo de diferentes actividades que tienen como ejes

la educación, la capacitación, el desarrollo de la ciencia ciudadana, la comunicación y otros

aspectos.

 

Desde el 2019 UNA ALIANZA POR NUESTROS RÍOS desarrolla una agenda de cooperación con

la Alianza Ríos y Cuenca de Costa Rica y, la UNA con la participación de académicos,

estudiantes y funcionarios de la UNA, articulados por el PRIGA en donde se busca contribuir

mediante el trabajo, conjunto, el diálogo de saberes, la participación activa y reflexiva en los

diferentes temas del agua en la agenda institucional y nacional.

 

Este material resume las actividades y esfuerzos de la agenda interinstitucional UNA ALIANZA

POR NUESTROS RÍOS como un esfuerzo de cooperación estratégica entre la plataforma de la

sociedad civil y la Universidad Nacional, orientada a la conservación y protección de nuestro

patrimonio hídrico para que nuestros ríos lleguen sanos al mar.

 

José Millán Araujo
Coordinador del PRIGA



La Universidad Nacional es una institución académica a la vanguardia en el trabajo del tema

ambiental y de desarrollo sostenible, estableciéndolo como uno de los temas prioritarios del

quehacer institucional. 

EL RECURSO HÍDRICO COMO EJE
DE LA ACCIÓN SUSTANTIVA EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Dentro de la temática ambiental la gestión del agua es uno de los aspectos clave. En este

sentido, la institución ha venido impulsando la creación de institutos, laboratorios proyectos,

propuestas y actividades académicas a fin de construir el conocimiento como herramienta para

la incidencia e incorporarse proactivamente en los espacios interinstitucionales para analizar la

problemática del recurso hídrico, co-crear y plantear soluciones innovadoras desde una

perspectiva integral y participativa con diversos actores y sectores nacionales e internacionales.



La Universidad Nacional es una institución académica a la vanguardia

en el trabajo del tema ambiental y de desarrollo sostenible



El Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (PRIGA) se estableció

desde el año 2003 como un programa académico institucional pionero para la articulación y

realización de acciones coordinadas dentro de la temática del recurso hídrico en la Universidad

Nacional. Para ello un grupo de académicos de diferentes facultades, escuelas y laboratorios de

la institución formularon el PRIGA como la instancia que articulara y promoviera la integración

del conocimiento de forma multi e interdisciplinaria para el abordaje del manejo integral del

recurso hídrico; de manera de potenciar la acción sustantiva institucional específicamente en el

tema del agua.

El PRIGA es un programa académico institucional con orientación a la

acción sustantiva de la Universidad Nacional en el tema hídrico

El Programa Interdisciplinario 
de Investigación y Gestión del Agua
(PRIGA)



A lo largo de estos años el PRIGA ha contado con diversos académicos especialistas en el tema

que han coordinado las diversas tareas e impulsado el desarrollo del PRIGA:

COORDINADORES DEL PRIGA

Ana Isabel Barquero Elizondo
Instituto de Estudios Forestales

(INISEFOR) 

Coordinadora del PRIGA 2004 - 2011

Carolina Alfaro Chinchilla
Laboratorio de Gestión de Desechos

(LAGEDE)

Coordinadora del PRIGA 2013 - 2015

Sylvia Jiménez Cavallini
Ex-académica de la Escuela de Ciencias

Ambientales

Coordinadora del PRIGA 2015 - 2017

José Millán Araujo
2018 y actual coordinador del PRIGA

(Se desempeñó como asistente académico

del PRIGA desde el 2003 y hasta el 2017)



El Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (PRIGA) de la

Universidad Nacional promueve la integración de proyectos y equipos de trabajo multi e

interdisciplinarios e interinstitucionales focalizados en áreas de acción concertadas que

atienden los retos de la gestión integral del recurso hídrico. De esta manera, el PRIGA desarrolla

y co-genera metodologías integrales, participativas, sostenibles para la gestión del patrimonio

hídrico desde una perspectiva de la planificación de la cuenca hidrográfica. 

En la actualidad el PRIGA ha desarrollado un liderazgo y un posicionamiento estratégico con

respecto a la comunidad universitaria, nacional e inclusive internacional, es un programa

reconocido en este ámbito. Lidera, concreta, promueve y se compromete con procesos de

gestión integral y sostenible del patrimonio hídrico, contribuyendo así al desarrollo humano

sostenible, de acuerdo con la realidad del recurso y su evolución constante. 



El PRIGA lidera, concerta, promueve procesos de gestión integral y sostenible del

patrimonio hídrico, contribuyendo, desde la academia, al desarrollo humano

sostenible, de acuerdo con la realidad del recurso y su evolución constante



APORTE DE LA UNA A LA
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO

Históricamente la Universidad Nacional ha desarrollado investigación y demás actividades

académicas alrededor del tema hídrico.  Según datos recopilados en el Sistema de Información

Académica de la Universidad Nacional (SIA), para el año 2019 la UNA contaba con 26 proyectos

vigentes relacionados con el tema hídrico en las diferentes facultades y sedes involucrando a 21

unidades académicas, entre estas 17 laboratorios, institutos y centros de investigación. 

Los proyectos incorporan a más de 40 estudiantes de la universidad así como alrededor de 130

participantes externos. Este accionar abarca todo el territorio nacional con proyectos en

cuencas o localidades específicas y otros con un abordaje más amplio. La temática de los

proyectos es muy variada con beneficio a un amplio sector de la sociedad costarricense

incluyendo el ámbito comunal e institucional entre otros. 

MAPA INTERACTIVO PROYECTOS EN RECURSOS HÍDRICOS UNA 2020>>

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1NwE-gGCqFBjrc96whQoi4SNWII2WbAOq&ll=9.712915500292619%2C-85.07341528587324&z=8


Infografía sobre aportes de la UNA la investigación y gestión del recurso hídrico

en el 2019



Dentro de los objetivos del PRIGA se encuentra el articular sus acciones con diversas

instituciones y organismos, tanto en el ámbito nacional e internacional, con el fin de contribuir

de manera conjunta a resolver los diversos problemas asociados al tema hídrico. Mediante este

trabajo coordinado en red se busca responder a las necesidades y demandas de la sociedad en

su conjunto sobre diversos temas asociados a dicho recurso.

Actualmente se desarrollan diversas acciones coordinadas con las siguientes instituciones entre

otras:

TRABAJO EN REDES CON
DIFERENTES SOCIOS
ESTRATÉGICOS

El PRIGA articula su quehacer con diversas instituciones nacionales e

internacionales en el tema hídrico mediante cooperación estratégica

con GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL promoviendo incidencia en temas de

agua y cambio climático según la agenda institucional y nacional



Generación de productos para la información y sensibilización gracias a la

articulación interinstitucional



Lilliam Picado Núñez
Coordinadora del CERHIC 2004 al 2020

Michael González Álvarez

Actual coordinador del CERHIC

Uno de los pilares de la UNA en el tema hídrico está orientado a la gestión de la información

generada en la institución sobre dicha temática con el fin de recopilar, preparar y divulgar los

diversos productos académicos a la sociedad en general.

El Centro Especializado en Recurso Hídrico y Cambio Climático (CERHIC) es un centro de

documentación en información abierta a la comunidad universitaria y nacional que gestiona la

información generada por los académicos e investigadores de la UNA, brindando apoyo a la

labor docente, de investigación y extensión de la institución.

El CERHIC es el único centro académico de su tipo en el país y está abierto a la comunidad

universitaria, estudiantes y al público en general ofreciendo a los usuarios diversos productos y

servicios en el tema hídrico y de cambio climático.

EL CERHIC: UN ESPACIO PARA
LA GESTIÓN Y SOCIALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO



Asociado al PRIGA, la Universidad Nacional cuenta con un Centro de

Documentación e Información en Agua y Cambio Climático único en el país



Ciclo de charlas sobre impacto del COVID-19 y los ODS.

Construcción de la propuesta sobre la situación del agua y el saneamiento  en el marco del

IDEARIO UNA Costa Rica Bicentenaria, conjuntamente con académicos de la UNA.

Integración del PRIGA a la Red Internacional de Organismos Promotores de los ODS.

Participación en el proceso nacional de medición de los indicadores de cumplimiento del

ODS 6 (agua y saneamiento) desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La incorporación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda país 2030 es

uno de los ejes transversales en el quehacer institucional del PRIGA.

En este tema se han desarrollado diversas actividades orientadas a informar, sensibilizar y

evaluar el grado de cumplimiento y avance del ODS 6 en el país:

Específicamente en el ODS 6 sobre agua y saneamiento se ha desarrollado lo siguiente:

LOS ODS EN LA AGENDA DE
TRABAJO DEL PRIGA

La incorporación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la

agenda país 2030 es uno de los ejes transversales en el quehacer

institucional del PRIGA



Síguenos a través de nuestra plataforma de medios.

Búscanos como: PRIGA UNA

WWW.PRIGA.UNA.AC.CR

Plataforma de comunicación del PRIGA

Uno de los objetivos del PRIGA es comunicar el quehacer de la UNA en el tema hídrico. Para ello se ha

desarrollado una plataforma de información y comunicación digital integrada por un portal web, boletines

digitales, divulgación en diferentes redes sociales así como los medios de comunicación institucionales de la

UNA entre otros.

https://www.facebook.com/priga.una.cr
https://www.instagram.com/priga325/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/priga-una-817aa010a/
https://www.youtube.com/channel/UCeXitmk2H8cizgx8MMZmrvA/videos
https://www.priga.una.ac.cr/


“UNA ALIANZA por nuestros ríos" es un esfuerzo de cooperación entre la Universidad Nacional y

la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica orientada a articular acciones, de forma

estratégica entre la academia y la sociedad civil, para abordar diversas problemáticas asociadas

a nuestro patrimonio hídrico. 

Dicho esfuerzo es coordinado por el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión

del Agua (PRIGA), plataforma que promueve, articula y gestiona la participación y aportes de

diversos académicos, estudiantes, laboratorios e institutos de la Universidad Nacional en esta

iniciativa interinstitucional. De esta forma, se desarrolla una agenda de trabajo

interinstitucional sumando esfuerzos en pro de la protección y gestión de nuestro recurso

hídrico, con especial énfasis en nuestros ríos e involucrando a diversos sectores y actores de la

sociedad costarricense.

UNA ALIANZA POR NUESTROS
RÍOS: COOPERACIÓN
ESTRATÉGICA ENTRE ACADEMIA
Y SOCIEDAD CIVIL PARA LA
GESTIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO

Instancias académicas de la UNA participando en UNA ALIANZA POR

NUESTROS RÍOS



“UNA ALIANZA por nuestros ríos” constituye en una plataforma multi-actores

integrada por ASADAS, Representantes de las Municipalidades, Asociaciones de

Desarrollo Comunal, Comités de Bandera Azul Ecológica, Cooperativas, Red de

Jóvenes y otros actores que, junto a académicos y estudiantes de la Universidad

Nacional se articulan y desarrollan acciones para el conocimiento, gestión y

protección de diversos ríos y cuencas del país.



OBJETIVOS DE UNA ALIANZA POR
NUESTROS RÍOS

Sensibilizar
a la ciudadanía sobre la problemática del recurso hídrico en Costa Rica y de las acciones de

solución para contribuir a resolver dicha situación.

Empoderar
a grupos de actores clave de las comunidades sobre las acciones para promover la gestión

integrada y sostenible del recurso hídrico y del ambiente en general. 

Socializar
el quehacer del trabajo conjunto entre la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y el

PRIGA con el fin de promover y potenciar la participación y el involucramiento de diferentes

actores y sectores interesados.

Promover
el establecimiento los Observatorios Ciudadanos del Agua (OCA) en diferentes sitios del país con

la participación de los diferentes actores clave y apoyar los ejes de trabajo propuestos en los

OCA.

Apoyar
actividades para el monitoreo permanente en los ríos inscritos como OCA, mediante

evaluaciones de la contaminación, para la determinación de su estado ecológico y el desarrollo

de una herramienta de vigilancia ambiental ciudadana.

Reconocer
los esfuerzos de diversos actores en la protección y conservación del recurso hídrico.



Entre las actividades realizadas a la fecha en el marco del convenio UNA ALIANZA POR NUESTROS RÍOS se

encuentran las siguientes:

Observatorios Ciudadanos del Agua (OCA)
Los Observatorios Ciudadanos del Agua son lugares de encuentro, en los cuales los ciudadanos

voluntariamente se unen con el fin de realizar acciones concretas para enfrentar los desafíos que presenta la

gestión del agua y la protección de los distintos cuerpos de agua existentes en sus comunidades. Sus

miembros actúan en la vigilancia y en el monitoreo permanente de las fuentes hídricas de su región y de sus

comunidades.



Capacitación en análisis de la calidad del
agua

Académicos del Laboratorio de Entomología de la Escuela de Ciencias Biológicas y del

Laboratorio de Manejo del Recurso Hídrico de la Escuela de Química imparten talleres

teórico-prácticos sobre el análisis para el monitoreo de la calidad del agua a los Observatorios

Ciudadanos del Agua y Comités de Bandera Azul Ecológica del río Prenditas en Alajuela, el río

Tarrazú en la zona de Los Santos y en el río Bermúdez, Los Ángeles de San Rafael de Heredia.

Los talleres tienen un enfoque participativo de ciencia ciudadana y consisten en analizar

muestras de los cuerpos de agua naturales presentes en las comunidades mediante parámetros

físico-químicos y mediante el uso de los organismos macroinvertebrados.

Monitoreo participativo de la calidad del agua 



Capacitación en Planes de Seguridad del Agua
(PSA)

Con el apoyo de académicos del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Escuela de Ciencias Biológicas

se han capacitado a personas integrantes de los Observatorios Ciudadanos del Agua (OCA) así como a

gestores comunales del agua (ASADAS) para la implementación de los Planes de Seguridad del Agua (PSA).  A

la fecha se han capacitado a observatorios y ASADAS de comunidades ubicadas en Turrialba, Grecia,

Caraigres y Puriscal.

Los Planes de Seguridad del Agua es una metodología que permite identificar y evaluar los Peligros y

Riesgos asociados a las diferentes etapas del Sistema de Agua, es decir desde la cuenca hasta el consumidor.

Esta metodología permite cuidar de manera integral el sistema de agua que se gestiona en los acueductos.

Los Planes de Seguridad del Agua deben de implementarse en los diferentes sistemas de acueductos

comunales del país de acuerdo con la directriz del Ministerio de Salud No. 032-S de 2018.



El Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe de la Sede regional

Chorotega (HIDROCEC) se encuentran trabajando con diferentes grupos comunitarios e

instituciones locales en el impulso y consolidación de los Observatorios Ciudadanos Agua en el

río Liberia por ser esta subcuenca de gran importancia para la región de Guanacaste.

Apoyo al Observatorio Ciudadano del Agua
río Liberia

Jornada de recolección de residuos sólidos en el río Liberia 

Análisis y monitoreo de la calidad del agua y de las condiciones ambientales de la

subcuenca del río Liberia.

Jornadas de limpieza y reforestación del río Liberia.

Charlas de sensibilización sobre el manejo del recurso hídrico.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran:



Cartografía e información geográfica de los
Observatorios Ciudadanos del Agua

Con el apoyo de académicos y estudiantes de la Escuela de Ciencias Geográficas se está sistematizando

información geográfica y georreferenciando a los  57 Observatorios Ciudadanos del Agua existentes en

país. 

El objetivo de este proyecto es contar con información detallada de cada uno de los observatorios que

permitan disponer de una plataforma virtual en línea para determinar su ubicación exacta y contar con datos

de referencia orientada a la interacción entre dichos Observatorios.

Mapa interactivo de la Red Nacional de los Observatorios Ciudadanos del Agua



Numerosos estudiantes de la UNA han respondido a las necesidades de investigación en el

marco del convenio y actualmente desarrollan sus trabajos de graduación final y apoyan el

trabajo de UNA - ALIANZA por nuestros ríos mediante pasantías y diversas actividades en

coordinación con el PRIGA y otras instancias académicas de la UNA.

Desarrollo de trabajos de graduación y
apoyo por parte de estudiantes

Estudiantes realizando trabajos académicos ligados al trabajo de UNA

ALIANZA POR NUESTROS RÍOS



Charlas de sensibilización sobre temas hídricos 

Desde la activación del convenio UNA - ALIANZA por nuestros ríos se han realizado diversas charlas de

sensibilización a los integrantes de los Observatorios Ciudadanos del Agua de la alianza sobre temas hídricos

tales como: la importancia de la cobertura boscosa para la protección de los ríos y la importancia de la

cuenca hidrográfica para la protección del agua entre otras.

Charlas virtuales organizadas en el marco del convenio UNA ALIANZA POR

NUESTROS RÍOS



El Premio Rafael Gallo Palomo "Resguardando el futuro de nuestros ríos", es un premio que

concede la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica cada dos años y fue creado con el

propósito principal de reconocer y estimular el trabajo que se realiza en nuestro país en pro del

mejoramiento ambiental y de manera muy particular en beneficio de nuestros ríos y fuentes de

agua en general.

El PRIGA ha colaborado en la coordinación del premio, específicamente en el diseño de la

imagen gráfica del premio en su segunda edición así como integrando el jurado calificador del

mismo y en la divulgación del acto de entrega de este reconocimiento único en su tipo en el

país.

En su Segunda Edición, 2021, participaron un total de 10 proyectos incluyendo al Centro de

Recursos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC) y el Centro Mesoamericano de

Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) de la Universidad Nacional.

Premio Nacional Rafael Gallo Palomo
"Resguardando el futuro de nuestros ríos"

Acto de Entrega Premio Rafael Gallo Palomo realizado en la Sala de

Exrectores, Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional,

septiembre 2021.



Programa de radio “Para que nuestros ríos
lleguen sanos al mar”

A la fecha 20 académicos investigadores de la UNA han compartido con la ciudadanía el quehacer de sus

proyectos, laboratorios, institutos y otras actividades en el Programa de radio de la Alianza, "Para que

nuestros ríos lleguen sanos al mar".

El programa se transmite en vivo los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM y por

Facebook Live de la Alianza. Los videos se encuentran disponibles en:

PRIGA - UNA

https://www.riosycuencas.com/radio
https://www.youtube.com/channel/UCeXitmk2H8cizgx8MMZmrvA/videos


"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
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