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Informe sobre los “Observatorios del Agua” de la Alianza Nacional 

Ríos y Cuencas de Costa Rica. 

14 de marzo del 2020. 

 

Ilustración 1. Transmisión de entrevista vía Facebook. 

 

 El día sábado 14 de marzo, se llevó a cabo la entrevista de Roberto E. De la 

Ossa, director general de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, por medio 

de Actual 107.1 FM, vía Facebook. La entrevista fue realizada por Heriberto Valverde, 

también miembro de esta alianza. Bajo el tema “Resguardando el futuro”, se expuso la 

importancia que tiene el recurso hídrico, algunas de las problemáticas que enfrenta, y 

se muestran características importantes de esta alianza. 

 El agua es el recurso más importante y también es uno de los recursos naturales 

que está en peligro. Todos los países del globo presentan problemática con respecto a 

este. Más de 1500 millones de personas no tienen acceso al agua y globalmente menos 

del 1% es potable. Conforme la población mundial aumenta, se requieren más 

alimentos, más energía; y con esto, aumenta también la necesidad de este líquido. 

Países como España, Brasil y Colombia (uno de los países con más recurso hídrico del 

planeta) no se escapan de este problema que está presente prácticamente en todos los 

continentes. El mundo entero está en “alerta roja” con respecto al agua, menciona 

Roberto De la Ossa. 
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Costa Rica, al ser un país que tiene tanto acceso a este recurso, debe cuidarlo 

de enemigos como la contaminación, el cambio climático, el desarrollo urbano y la 

ignorancia. Con base a esta idea, nace la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa 

Rica, como un grupo de voluntarios de distintas áreas académicas que se 

comprometieron a dar la lucha a favor de la protección de agua, convirtiéndose así en 

guardianes del agua. Actualmente, la alianza se encuentra trabajando en siete frentes 

de acción, que se mencionan a continuación: 

→ Comunicaciones 

→ Intercambios con indígenas de Canadá 

→ Sellos postales y lotería 

→ “¿Donde nacen nuestros ríos?” 

→ Ferias Artesanales Indígenas 

→ “Premio Nacional Rafael Gallo Palomo – Resguardando el futuro” 

→ Observatorios Ciudadanos del Agua 

Las comunicaciones se encuentran ramificadas en tres áreas. La primera 

corresponde a publicaciones de artículos referentes al tema del agua que se realizan 

semanalmente en la página web de la alianza, así como en Facebook; contando con 

más de 3000 artículos publicados. La segunda hace referencia al programa de radio 

trasmitido por la emisora Actual 107.1 FM, patrocinado por empresas nacionales. Por 

último, la tercera rama corresponde a “Río Documentales” realizados a ríos específicos 

y problemas específicos. 

Con respecto a los demás proyectos, se mencionará principalmente en qué 

consisten. Los intercambios consisten en enviar indígenas canadienses a trabajar al 

área de Talamanca, especialmente en temas relacionados al agua. Los sellos postales 

y lotería, es una iniciativa que busca generar una concientización en la población 

ilustrando con imágenes de ríos costarricenses los chances y lotería nacional, así como 

estampillas y sellos postales, sin embargo, aún no se ha concretado. Continuando, 

“¿Dónde nacen nuestros ríos?” es un proyecto de carácter académico, que busca la 

realización de publicaciones de peso sobre los nacimientos de los ríos, abarcando 

Ilustración 2. Logo de la alianza. 
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consigo temas de flora y fauna, así como culturales, con historias y leyendas sobre el 

río en cuestión. Y el “Premio Nacional Rafael Gallo Palomo – Resguardando el futuro” 

es un premio creado por esta alianza que busca premiar los aportes de individuos u 

organizaciones que realizan obras en defensa de los ríos de Costa Rica. Dicho premio 

se llevaría a cabo en el Día Mundial de los Ríos. 

Por último y más importante, se tiene el proyecto de “Observatorios Ciudadanos 

del Agua”, considerados el “proyecto estrella” por la alianza, debido a su importancia, al 

gran crecimiento que han presentado y al numeroso apoyo que recibe. La importancia 

de estos observatorios radica en el involucramiento de las comunidades, las cuales 

voluntariamente se unen a favor del cuido de algún río en específico. Actualmente, se 

encuentran diez observatorios registrados, cada uno en una comunidad y un río distinto; 

además hay otros treinta en espera. Según Roberto De la Ossa, la meta es que para el 

2025, Costa Rica cuente con 200 observatorios de ríos monitoreados por la comunidad.  

Estos observatorios deben cumplir con ciertas tareas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

Ilustración 3. Observatorios Ciudadanos del Agua registrados. 
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1. Inscribir el río respectivo del observatorio en el proyecto de Bandera Azul, 

específicamente en la categoría de “microcuencas”. 

2. La realización anual y promoción del proyecto “Picnic en el Río”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realizar los “Festivales de las Esferas de Barro”. Estos se llevan a cabo con el apoyo 

de Asociación Green Planet Network, la cual es la se dedica a proporcionar los 

microorganismos que limpian el río. Son festivales acompañados de limpieza y 

reforestación en las orillas del río, así como rotulación amigable, charlas y 

actividades culturales que lo que permiten es el involucramiento de la comunidad. 

4. La medición de la calidad del agua mensualmente, para ello, la Fundación Ambiente 

Urbano pone a disposición de manera gratuita sus laboratorios, acompañado del 

programa “Adopte un Río”. 

5. Resguardo y vigilancia mediante comités de vigilancia, llamado de buena forma 

“policía de los ríos”; que se encargan de informar cualquier actividad inadecuada que 

se esté llevando en el tracto del río, como invasiones de los márgenes del río y 

violaciones a la ley, de manera que se ponga a prueba el sistema legal. 

Ilustración 4. Picnic en el Río. 
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Gran parte del crecimiento de este proyecto de la alianza, se le atribuye a las 

organizaciones e instituciones que se han involucrado en estos Observatorios 

Ciudadanos del Agua, apoyándolos y amparándolos. Estas organizaciones 

corresponden a Río Urbano, la cual es la responsable de la organización de “Picnic en 

el Río”, la Fundación Ambiente Urbano que se encarga de la red nacional de la calidad 

del agua y permite el uso de sus laboratorios, brindando así mismo capacitaciones y 

orientación. Asociación Green Planet Network con su proyecto de biorremediación con 

el uso de microorganismo eficaces en las bolas de barro, festival organizado por la 

Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Otras organizaciones que han 

mostrado apoyo e interés en el proyecto corresponden a Ríos Saludables de Osa, la 

cual cuenta con una estación biológica que se encarga del monitoreo de entre 30 y 40 

ríos, y que tienen un convenio con la NASA para ayudar a las comunidades a analizar 

la calidad del agua. La Fundación para la Paz y la Democracia de América Central 

(FUMPADEM) y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) han 

brindado su apoyo con la organización de un congreso que permita reunir todos los 

observatorios. Así como en la conceptualización misma de los observatorios, con el 

objetivo de esparcir la iniciativa por toda América Central. Ya que, pensando en el futuro 

y el cuido de el recurso hídrico, está idea de los observatorios comprenden una 

novedosa idea, que tiene numerosas ventajas, entre estas el involucramiento directo de 

Ilustración 5. Takatsura Nishikawa (izquierda) en el Festival 
de Bolas de Barro en Santa Teresa. 

Ilustración 6. Responsabilidades de los Observatorios 
Ciudadanos del Agua. 
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la comunidad y que son voluntarios. Por esta razón, y debido al hecho de todos los 

países centroamericanos tienen problemas con el agua, es necesario que la idea salga 

de las fronteras nacionales y se genere una regionalización.  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: 

Actual FM 107.1. (14 de marzo del 2020). PARA QUE NUESTROS RÍOS LLEGUEN 

SANOS AL MAR. Facebook Live. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/316755135057041/videos/510684762951129/ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 7. Representantes de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa 
Rica y el ICAP. 


