
 

 

 

Intercambio de experiencias entre autoridades Secretaria Trifinio-Honduras y 

agencias especializadas en desarrollo sostenible de Costa Rica 

Agosto 15-20, 2016 

 

Antecedentes 

Honduras y Costa Rica son territorios ubicados en un istmo influenciado por condiciones ambientales 

muy similares. Ambos son territorios amenazados por fenómenos climáticos extremos, afectados cada 

año directa e indirectamente por ciclones tropicales, de topografía compleja y con una alta 

vulnerabilidad socio económica. 

A pesar de esto Costa Rica ha podido, durante los últimos 50 años, promover su desarrollo bajo un 

esquema de sostenibilidad que ha permitido al país ser más productivo y económicamente más 

competitivo. La plataforma sobre la cual se basa esta aproximación está compuesta por una serie de 

iniciativas de diversas escalas en los ámbitos de la gestión del agua, energía, conservación, protección y 

uso sostenible de los recursos naturales, y sobre todo la educación gratuita y obligatoria de su 

población.  

Honduras ha trabado enérgicamente durante los últimos años en el fortalecimiento de sus instituciones 

y sus marcos legales con el fin de robustecer su plataforma de desarrollo, también en un marco de 

sostenibilidad. 

La Región trinacional (Honduras, EL Salvador y Guatemala), región TRIFINIO, es un ejemplo único de 

trabajo conjunto y coordinado; en coordinación con la Secretaría General de la OEA, la Dirección 

Nacional del Trifinio-Honduras ha desarrollado un plan de acción al 2018 que estimula una serie de 

actividades catalizadoras del desarrollo. Con el fin de avanzar aceleradamente en este plan se ha 

planificado un intercambio de experiencias entre Trifinio-Honduras y Costa Rica, extensivo a Trifinio El 

Salvador y Guatemala, con la participación de alcaldes de la región y especialistas.  

Objetivo del intercambio de experiencias: 

El objetivo principal es identificar mecanismos de cooperación prácticos entre comunidades e 

instituciones de Costa Rica y del Trifinio, donde a partir de acciones de escala comparable se puedan 

potenciar iniciativas que aceleren el desarrollo en la región Trifinio. 

Los temas incluidos en este intercambio de experiencias son: 



Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), energías sostenibles, gestión de riesgos a desastres, 

formación y capacitación. 

En GIRH se contará con la colaboración de instituciones como la Dirección de Aguas del Ministerio de 

Ambiente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento, y las asociaciones de acueductos comunitarios y municipales. 

Se desarrollará una gira de campo por varios municipios donde se cuenta con infraestructura hidráulica 

de aprovechamiento múltiple, asimismo, se compartirá el esquema de gestión que implementa la 

Dirección de Aguas enfatizando la sistematización de las concesiones de agua en el país. Se visitarán los 

canales de riego para uso agrícola en la zona seca de Guanacaste y parques turísticos de 

aprovechamiento de agua para este fin. La visita incluirá reuniones con los jerarcas de las instituciones 

con el fin de conocer y establecer las bases institucionales, legales y financieras del país. Ejemplos 

comunitarios se incluirán en el recorrido para interactuar con las asociaciones y municipalidades que 

gestionan el agua en zonas rurales (ASADAS). 

En el ámbito de las energías sostenibles las principales instituciones a visitar serán el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH). Estas visitas incluirán también ejemplos prácticos de escala apropiada con 

potencialidad de replicación en el Trifinio. Entre los temas específicos a intercambiar se encuentra el 

apalancamiento financiero para el desarrollo de estos proyectos, tanto a través de inversión pública 

como privada. Uno de los ejemplos importantes de compartir también es el aprovechamiento de los 

desechos de la caña en la producción de la energía de los ingenios, asimismo en pequeña escala, el tema 

de los biodigestores también será incluido. 

En cuanto a la gestión de riesgo a los desastres se visitará la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

para conocer el funcionamiento general de la prevención y atención de las mismas en Costa Rica y se 

visitarán comités locales de emergencias a lo largo de la gira y se conocerán sus planes comunitarios de 

emergencias y sistemas de alerta temprana. Cabe destacar que a pesar del severo impacto de los 

fenómenos climáticos sobre Costa Rica, este país es el más resiliente de Centroamérica, esto es en un 

alto porcentaje debido a la capacidad institucional y de coordinación de la CNE. Se visitará el Instituto 

Meteorológico Nacional y el Observatorio del Clima del Consejo Nacional de Rectores de la 

Universidades Publicas de Costa Rica (CONARE) quienes son la base de información y acercamiento 

comunitario en el ámbito de la prevención climática. 

Finalmente, a través del CONARE se conocería sobre las potencialidades de la cooperación académica e 

intercambio profesional en los ámbitos asociados a la sostenibilidad. 

 

 

 

 



Agenda Preliminar 

Fecha/hora Actividad 

Lunes 15 agosto 

pm Llegada al aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Costa Rica 

Martes 16 agosto 

8:30-9:00 Bienvenida oficina nacional de la OEA en Costa Rica: 
Representante Ministerio Relaciones Exteriores 
Embajador de Honduras en Costa Rica 
Entrevista con Sr. Jose Miguel Zeledón Director Dirección Aguas Ministerio del Ambiente y Jose Joaquín 
Chacon, Sub Director Dirección aguas.  
http://www.da.go.cr/instrumentos-G+.html 

9:00-10:00 Traslado a Carrizal, Provincia Alajuela 

 
11:00-13:00 

Visita Sistema comunal hídrico de Carrizal: entrevistas con Sr. Marcelo Prieto Jimenez, rector Universidad 

Técnica Nacional de Costa Rica (UTN), Sra. Lorena Salmerón, coordinadora programa recursos Hídricos UTN, Sr. 

Rolando Marin Director Latinoamericano de Federación Acueductos Comunales, Gerente de ASADA Carrizal. 

13:00-14:00 Traslado a San Jose 

14:00-15:30 Presentación sobre el Observatorio del Clima, Sra. Irina Katchan, Coordinadora Obs. Clima, Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE)  
https://www.conare.ac.cr/conare/que-es-conare  
http://www.cenat.ac.cr/gestion-ambiental/programas/proyecto-2  
 

16:00-17:00 Visita a Presidencia Ejecutiva, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), Sra. Yamileth 
Astorga. Presidenta Ejecutiva. 
https://www.aya.go.cr/SitePages/Principal.aspx 

17:00  Regreso al Hotel 

Miércoles  17 agosto 

7:30-8:30 Traslado a Campo Escuela Iztaru, Provincia de Cartago, Tres Ríos. 

8:30-10:30 Visita al Campo Escuela Iztaru, campo de las Guías y Scouts de Costa Rica  
Reunión con Sr. Jaime Villegas Director del Campo Escuela, Eduardo Bonilla, Programa Agua y Juventud OEA 
http://siemprelistos.com/bienvenida/ 
 

11:30-14:30 Visita a la Cuenca Rio Reventazón, Provincia de Cartago: 
Intercambio de experiencias con actores en la cuenca y visita a proyectos sobre biodigestores y desarrollo 
hidráulico. Coordinación por Sr. Ricardo Sancho, Ex Diputado Fundador del Organismo de Cuenca del 
Reventazón 
http://comcure.go.cr/http://comcure.go.cr/  

15:30-17:30 Visita a  Universidad de Costa Rica, Radio Universidad. Coordinación por Sr. Ricardo Sancho, Director del 
Programa sobre Rec. Hídricos Radio Universitaria 
http://radios.ucr.ac.cr/  

17:30 Regreso Hotel 

Jueves 18 Agosto 

06:00-10:00 Salida hacia provincia de Puntarenas 

10:00-12:00 Visita al Ingenio El Palmar, Provincia de Puntarenas, Sr. Alberto Barrantes,  Gerente Administrativo  
http://www.azucareraelpalmar.com/ 

13:00-14:30 Visita a la Ciudad de Canas, Provincia de Guanacaste, sistema de Alerta temprana comunitaria Canas-
Guanacaste. Sr. Douglas Salgado, Ing. Especialista en SAT, Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 
http://www.cne.go.cr/Documentos/operaciones/PRESENTACION_Canas-2012.pdf  

http://www.da.go.cr/instrumentos-G+.html
https://www.conare.ac.cr/conare/que-es-conare
http://www.cenat.ac.cr/gestion-ambiental/programas/proyecto-2
https://www.aya.go.cr/SitePages/Principal.aspx
http://siemprelistos.com/bienvenida/
http://comcure.go.cr/http:/comcure.go.cr/
http://radios.ucr.ac.cr/
http://www.azucareraelpalmar.com/
http://www.cne.go.cr/Documentos/operaciones/PRESENTACION_Canas-2012.pdf


15:30:16:30 Visita a Canales Riego Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en Canas/Bagaces, Provincia de 
Guanacaste. Sr. Nelson Brizuela Ing. a cargo Región Guanacaste. 
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/boletin-informativo.html?id=1148  

18:00 Llegada Hotel Termomanía, Aprovechamientos para turismo, Ciudad de Bagaces, Guanacaste. 
http://www.thermomania.net/#!/up  

Viernes  19 agosto 

8:00-11:00 Visita al proyecto geotérmica de Pailas y proyecto Eólico de Volcan Orosi, Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 
https://www.climate-
eval.org/sites/default/files/evaluations/155%20Tejona%20Wind%20Power%20Project%20Costa%20Rica.pdf  

12:00-1800  Regreso Hotel Ciudad de San Jose 

Sábado 20 agosto 

am/pm Salida al aeropuerto 
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