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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Instrucciones

• -Este informe ahora cuenta con un capítulo de anexos, donde se podrán adjuntar archivos.

• -Si alguna de la información que se obtiene de la formulación y seguimiento del proyecto, se encuentra
desactualizada, favor comunicarse con el asesor(a) de proyecto.

• -Las preguntas abiertas del informe de labores son de espacio ilimitado, por lo que el campo para
escribir se agrandará conforme se digite.

• -Los cambios se guardan automáticamente por lo que no encontrará un botón de guardar. Si en algún
momento aparece en la parte superior de la pantalla un mensaje en rojo, podrían haber problemas de
comunicación con el servidor, en ese caso, verifique que sus cambios hayan sido guardados dando
clic en el botón 'Ver en PDF', en caso de que no aparezcan en dicho documento, por favor guarde sus
cambios en otro medio temporalmente.

1.2. Equipo de trabajo

A continuación se muestra el personal nombrado para la ejecución del proyecto. Esta información fue suministrada a la VAS

y no puede ser modificada desde el informe de labores, si tiene alguna observación favor comunicarse con el asesor(a) de

la VAS.

Nombre
Tipo de

participante
Fecha de inicio Fecha de fin Horas Propias

Horas

Adicionales

Mario   Arias

Salguero
Responsable 2020-01-01 2021-12-31 0.0 10.0

* 1. En la siguiente tabla indique los datos y funciones de los docentes responsables y colaboradores de la UCR,

que participaron en el desarrollo del proyecto.

Rol Nombre Unidad académica Funciones
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Responsable
Mario Enrique Arias

Salguero

01030204 ESCUELA

CENTROAMERICANA DE

GEOLOGIA

Todas las requeridas para

el desarrollo del proyecto,

incluyendo aunque no

limitada a:

Recepción de solicitudes

Consecusión y revisión de

información requerida

según sea el caso

Elaboración de informes,

documentos, entrevistas,

videos

Elaboración de

documentos divulgativos

Divulgación en redes

sociales

Divulgación en correos

electrónicos

Participación en reuniones

Capacitación a diferentes

públicos meta, según las

necesidades de cada caso.

Labores administrativas

* 2. ¿Se contó con otros colaboradores durante el desarrollo del proyecto, ya sea financiados por un ente externo a

la UCR o Ad honorem?

No

* 3. ¿Su proyecto contó con participación de estudiantes con régimen becario?

No

1.3. Ubicación geográfica

A continuación se muestra la o las ubicaciones geográficas nacionales indicadas durante la formulación y seguimiento del

proyecto.

Región Provincia Cantón Distrito

CENTRAL San José Montes de Oca Sabanilla

 

* 4. ¿Existieron cambios en la ubicación geográfica donde se desarrolló el proyecto?

No
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Anotaciones: Por recomendación de los asesores de la VAS, la ubicación geográfica se ha limitado a Sabanilla de Montes de Oca, sin

embargo; el proyecto tiene proyección nacional (aportes al MINAE y ARESEP) y los aportes específicos dependen de las solicitudes

planteadas (para este año por ejemplo en Sarapiquí y otros lugares que se detallarán más adelante)

* 5. ¿Durante la ejecución del proyecto, éste se desarrolló en algún lugar del extranjero?

No

1.4. Vinculación

* 6. ¿El proyecto tuvo alguna vinculación con otros proyectos de Acción Social?

Sí

* 6.1. Indique el o los proyectos y describa la vinculación que se llevó a cabo.

Con el TCU-650 al cual se brindaron charlas informativas para los estudiantes y con el Eje Ambiental del Plan VAS que

se estableció a partir de la pandemia, en el cual se colaboró en la realización de un foro sobre la pesca de arrastre y en

la memoria de la pandemia de los proyectos.

* 7. ¿El proyecto tiene vinculación con programas institucionales?

No

* 8. ¿En el proyecto colaboraron otras Unidades Académicas o Administrativas?

Sí

Anotaciones: El proyecto se desarrolla desde el CICG, pero con la carga académica de la ECG.

* 8.1. Agregue la o las unidades colaboradoras y en qué consistió esa colaboración

Unidad Colaboradora Descripción

01030204 ESCUELA CENTROAMERICANA DE

GEOLOGIA

La carga académica es proporcionada por la Escuela

Centroamericana de Geología.

* 9. ¿Hubo colaboración de entes externos en la ejecución del proyecto?

No

1.5. Población

A continuación se muestra la información de la formulación sobre la población meta del proyecto.

Población objetivo

Comunidades, grupos organizados, instituciones y

dependencias universitarias que soliciten expresamente la

colaboración en la temática del Recurso Hídrico
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Beneficios para la población

Orientación y recomendación sobre diversas situaciones

hidricas, criterios técnicos y capacitacion sobre la temática

del recurso hídrico

Cantidad de personas 5000  

* 10. ¿Hubo cambio en la población beneficiada con respecto a lo planteado en la formulación?

No

* 11. Indique la cantidad total de población beneficiada

5000.0

* 12. Detalle la población o poblaciones objetivo del proyecto y especifique sus características en función de su

zona geográfica u otros datos de interés.

Sexo Grupo etario
Condición

Vulnerabilidad
Ocupación Especifique

Todos Todos
No aplica No aplica

No aplica

Anotaciones: No es posible obtener este tipo de información, debido a que el impacto del proyecto es tanto a nivel nacional como a

nivel de comunidades ante situaciones puntuales relacionadas con el Recurso Hídrico y no especifícamente se interviene en

poblaciones específicas que se puedan caracterizar y cuantificar.

2. BALANCE

2.1. Cumplimiento de Objetivos

A continuación se muestra el objetivo general y específicos formulados en el proyecto. Para cada objetivo específico del

proyecto, complete la información que se le solicita.

Objetivo general

Contribuir a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, a partir del fortalecimiento de la Cutura de Agua, para que tanto a

nivel institucional, nacional y comunal se aproveche de la mejor manera este recurso natural.

* 13. Valore la incidencia del proyecto en función del objetivo general propuesto.

La incidencia social, ambienta e incluso política del proyecto es muy significativa, pues brinda el apoyo técnico y asesoría

para que diversos usuarios del agua (ASADAS) unidades académicas de la UCR y otros centros académicos (CATIE),

insitutuciones estatales (MINAE, ARESEP, CONARE) cuenten con información pertinente y de calidad que les permita

tomar decisiones en el marco de la Cultura del Agua que coadyuve en la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
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Objetivo específico 1: Dar recomendaciones sobre la situación del Recurso Hídrico a diversas comunidades que solicten

la coloboración, para que tengan información útil para la toma de decisiones.

Tipo: Acción Social 

Meta: 1 Atender y orientar al menos el 50% de las consultas recibidas de comunidades sobre la temática del Recurso

Hídrico

Indicadores:

1 Número de consultas atendidas

Meta: 2 Visitar a las comunidades solicitantes para orientarlas sobre la situación particular

Indicadores:

1 Número de visitas realizadas

* 14.1.1. Describa el proceso de cómo se dio el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo, las personas que participaron y las limitaciones.

En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir las tareas realizadas por los/las estudiantes.

Este objetivo, al igual que en años anteriores, se cumple a cabalidad; pues se atienden todas las solicitudes planteadas y 

sobre todo se brinda la colaboración que incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del agua, 

contribuyendo así con la proyección social de la UCR, a partir de estudios básicos que orienten en la toma de decisiones 

e implementación de recomendaciones por parte de los entes operadores. 

 

Lógicamente este año 2020, debido a la situación de la pandemia, fue necesario hacer algunos cambios en la ejecución 

de este objetivo, sobre todo en la cantidad de ASADAS visitadas aunque si se atendieron todas la solicitudes recibidas, 

siendo las solicitudes atendidas de forma virtual, tal y como se detalla a continuación con los links respectivos: 

 

-ASADA Horquetas, Sarapiquí, Heredia: Una charla sobre los manantiales que utilizan para abastecer su acueducto. 

https://youtu.be/XVQPIAQzcxU 

 

 

-ASADA El Salvador, San Ramón, Alajuela: video recordatorio de cómo realizar el aforo de su fuente de agua. 

https://youtu.be/H7Eo_1PfvP4 

 

ASADA Santa Gertrudis Sur, Grecia, Alajuela: varias comunicaciones por whats App sobre el estudio hidrogeológico de 

Grecia que dieron pie a una charla a UNAGUAS (Unión de Acueductos de Grecia), sobre esta temática.(ver anexos) 

 

Aunado a esto y con el fin de mantener la vinculación con las ASADAS en este tiempo de pandemia, se realizó una Serie 

denominada: Memoria de la Pandemia: ASADAS y COVID-19, que incluye 12 videos, de ellos; 10 son entrevistas a 

miembros de las Juntas Administradoras o administradores propiamente dicho para conocer como han hecho ellos para 

enfrentar la pandemia. 

 

Se adjuntan los link de cada video de la serie. 

-Invitación a la serie “Memoria de la Pandemia: ASADAS y COVID-19”, por Mario Arias Salguero. 

https://youtu.be/uYV6jkGeTf8 
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-Entrevista a la señora Marielos Alfaro, presidenta de la ASADA Santa Gertrudis Sur, Grecia. 

https://youtu.be/bmDSS8JgNhM 

 

-Entrevista al señor José Antonio Fernández, administrador de la ASADA CALEMA, San Ramón. 

https://youtu.be/Lz3o17Ivtoc 

 

-Entrevista al señor Miguel Rodríguez, administrador de la ASADA Santa Rosa, Turrialba. 

https://youtu.be/YxFWeq1DvhA 

 

-Entrevista a la señora Kimberly Rivas, administradora de la ASADA San José, Upala. 

https://youtu.be/oczkxV7yR7M 

 

-Entrevista a la señora Carmen Vásquez, presidenta de la ASADA Barrio El Carmen, San Ramón. 

https://youtu.be/k6Dke6MylFM 

 

-Entrevista a la señora María Rosa Campos, presidenta de la ASADA Buenavista, Guatuso. 

https://youtu.be/tBzop6i8qZs 

 

-Entrevista al señor Vinicio Castro, tesorero de la ASADA El Salvador, San Ramón. 

https://youtu.be/Ei5o8AujnNA 

 

-Entrevista al señor Carlos Sequeira, administrador de la ASADA San Rafael, Guatuso. 

https://youtu.be/p8lkVnJznm4 

 

- Entrevista al señor Starlen Hidalgo, administrador de la ASADA Horquetas, Sarapiquí. 

https://youtu.be/u-CZS_loHeU 

 

-Entrevista al señor Manuel Montoya, presidente de Federación de ASADAS de la zona protectora El Chayote, Naranjo. 

https://youtu.be/xXKG3oieBeM 

 

-Conclusión de la serie “Memoria de la Pandemia: ASADAS y COVID-19”, por Mario Arias Salguero. 

https://youtu.be/_rkcLgQmY5c 

 

Es importante indicar que; esta Serie: Memoria de la Pandemia, requirió mucho trabajo previo de planificación de las

entrevistas que incluyó la confección de las preguntas y la solicitud de colaboración a las diferentes ASADAS. De igual

manera, en una etapa posterior, en la divulgación de las entrevistas en la red social Facebook de diversos grupos donde

están las ASADAS de Costa Rica (Comunidad de Asadas y Acueductos CR, Agua: nuestro recurso más valioso,

ASADAS CR, Asadas, Movimiento Pro Ríos Costa Rica, ASADAS, ASADAS AMIGAS, Movimiento Tiribí Limpio,

ASADAS DE COSTA RICA), así como en el correspondiente de la Escuela Centroamericana de Geologia, de igual

manera se distribuyó vía correo electrónico a diveros actores sociales e institucionales. 

 

En el desarrollo del objetivo, no se presentaron limitaciones significativas. 
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Objetivo específico 2: Brindar apoyo a las diversas dependencias institucionales de la UCR que soliciten información,

capacitación o criterio sobre alguna situación particular relacionada con el Recuro Hídrico, para que tengan información útil

para la toma de decisiones.

Tipo: Acción Social 

Meta: 1 Atender las consultas realizadas por las instancias universitarias

Indicadores:

1 Número de consultas atendidas

Meta: 2 Atender las solicitudes de capacitación de los diversos sectores institucionales

Indicadores:

1 Número de capacitaciones brindadas

Meta: 3 Emitir criterios sobre la situación del Recurso Hídrico

Indicadores:

1 Número de criteriso emitidos

* 14.2.1. Describa el proceso de cómo se dio el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo, las personas que participaron y las limitaciones.

En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir las tareas realizadas por los/las estudiantes.

- CONARE 

A partir del año 2018 y durante los años 2019 y 2020, se representa al Consejo Nacional de Rectores ante el comité 

técnico de Revisión del Reglamento para la Evaluación y Clasificación de Cuerpos de Agua Superficial, coordinado por el 

Ministerio de Ambiente y Energia. En oficio CNR-408-2020 (ver anexo) el CONARE en sesión N. 49-2020 conoce y 

agradece el informe de gestión presentado por este servidor. 

 

-TCU 

Apoyo al TCU-650: Se adjunta correo eléctrónico (ver anexos) donde se solicita la colaboración en el proceso de 

inducción para estudiantes de nuevo ingreso en el proyecto TC-650 de la Sede de Occidente, Se realizaron tres sesiones 

con los estudiantes. Se adjuntan los links de las sesiones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIlkV0Xq3OQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UaGHN0bDaQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWnx1wgz4io&feature=youtu.be 

 

-Escuela de Trabajo Social, Sede de Occidente. 

 

Se acepta solicitud de estudiantes de la carrera, para participar como asesor del Trabajo FInal de Graduación, modalidad 

tesis, de las estudiantes: Tatiana Alfaro Rojas, Débora Paniagua Barboza y Amalia Vásquez Vásquez, con el tema: El 

agua como derecho, no como negocio: acciones institucionales del AyA frente a la gestión comunitaria del agua, desde 

las experiencias de las ASADAS de San Ramon y Grecia (ver anexo). 
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-Escuela Centroamericana de Geología. 

Se inicia el apoyo a dos Trabajos FInales de Graduación en la modalidad de Práctica Dirigida (I): 

 

Estudiante: Alfonso Villalobos (A96803): Escenarios climáticos y de uso del suelo en la evaluación de la recarga potencial

de acuíferos en la parte alta de la microcuenca del río Poás, Alajuela. 

 

Estudiante: Andrey Bolaños: (B31047): Recarga artificial de acuíferos utilizando diferentes métodos en la Finca

Experimental Fraijanes de la Universidad de Costa Rica 

 

-VAS 

A partir del Plan de Acción desarrollado por la VAS, en un principio se me incluyó en el eje de Derechos Humanos, y si

bien el proyecto trabaja en el Derecho Humano de acceso al Agua, en realidad los otros proyectos integrantes se

enfocaban a temáticas relacionadas con poblaciones en vulnerabilidad (niñez, pobreza, privados de libertad, etc). Por tal

motivo, me incorporé al eje Ambiental, donde si habían proyectos con mayor afinidad. En este eje (Ambiental), participé

en varias de las reuniones que se realizarón y colaboré en la organización del conversatorio que se transmitió el 4

noviembre, 2020 a las 6:00 p.m. en la página: Acción Social, UCR, denominado: Luego del veto de la ley de pesca de

arrastre, Cuáles son los retos y alternativas para el desarrollo integral de las comunidades costeras?. La gestora Claudia

Castro ; puede dar fe de mi participación, así mismo existe un chat de whatsApp, denominado Conversatorios donde está

registrado mi participación. 

 

En este mismo Eje Ambiental, se preparó documentación escrita (guión) y video (previos a la pandemia, así como en

tiempos de pandemia) para la primer memoria visual del eje, toda la documentación se subió a una carpeta específica de

este proyecto en el "drive" denominado: Memoria Audiovisual Ambiente y la VAS y sus productores audiovisuales

realizarán la edición respectiva para difundir a principios del año 2021. 

 

El link del "drive" del eje Ambiental de la VAS es el siguiente,

https://drive.google.com/drive/folders/1wNDEugZ-L6zaPJMeUmaqF8gVrE77gv73?usp=sharing 

 

-Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 

Se atiende una consulta de la UGA, sobre un estudio hidrológico para la sede de Occidente, se recomienda contactar

con otra unidad de investigación que pueda realizarlo (ver anexo). 

 

En el desarrollo de este objetivo, no se preseentaron limitaciones significativas. 

 

 

Objetivo específico 3: Contribuir con la gestión a nivel institucional relacionada con los Recursos Hídricos, para que las

diversas dependencias tengan información útil para la toma de decisiones.

Tipo: Acción Social 

Meta: 1 Apoyar a diversas instancias institucionales con información y criterio técnico sobre la Gestión Integrada del 

Recuros Hídrico



        Fecha de impresión: 8 de Febrero de 2021 a las 13:27                                   BITÈ - VAS                                                                                  Página 11 de 18        

Proyecto: ED-2873                                                             Informe 5464 generado utilizando la plantilla: Informe 2018_v2_copia

        

BITÈ - VAS

Sistema para Gestión de Proyectos

Informe de Labores en Línea

                                

Indicadores: 

1 Número y tipo de criterios emitidos 

* 14.3.1. Describa el proceso de cómo se dio el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo, las personas que participaron y las limitaciones.

En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir las tareas realizadas por los/las estudiantes.

-Aporte a la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

 

Atendiendo la solicitud de la ARESEP, en oficio OF-0176-IA-2020 (ver anexo), se realiza la revisión y concordancia de 

las Guías para la implementación de la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico. Adicionalmente se hace una propuesta 

de documento de integración de las mismas. 

 

Se atiende la solicitud de la ARESEP, en oficio OF-0609-IA-2020 (ver anexo), para emitir criterio a la propuesta del 

SENARA sobre los términos de referencia para delimitar las zonas de protección de las tomas de agua superficiales 

utilizadas para abastecimiento público, dentro del marco de la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico. 

 

Se atiende la solicitud de la ARESEP, en oficio OF-0732-IA-2020 (ver anexo), para participar y asesorar en la reunión 

entre FEDAPRO, UICN para formular la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico. 

 

Se atiende la solicitud de la ARESEP, en oficio OF-0759-IA-2020 (ver anexo), para participar y asesorar en la reunión 

con la ASADA de Sarapiquí para formular la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico. 

 

Se participa en el Seminario de los aspectos básicos de regulación en la prestación de los servicios públicos del agua, 

realizado por la ARESEP, los días 12, 14, 16 y 19 de octubre (ver anexo). 

 

-Aporte a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 

Ante consulta pública, se realizan observaciones a la propuesta de Reglamento a la Ley 9590, denominado: 

“Aprovechamiento de agua para consumo humano por entes Operadores de Servicio Público en inmuebles del 

Patrimonio Natural del Estado” (ver anexo). 

 

Partificipación en el Taller Virtual de Consulta sobre la implementación de la GIRH, indicador 6.5.1 y en el "petit comité" 

de validación de la implementación de la GIRH, indicador 6.5.1. (ver anexo) 

 

Partificipación en el Taller Virtual: Democratizando la gobernanza del Agua en Costa Rica (ver anexo) 

 

Ante consulta pública, se realizan observaciones a la propuesta de Política Nacional para la Recuperación, Rehabilitación 

y Resguardo de las Áreas de Protección de Cuerpos de Agua Superficial: 2020-2040 (ver anexo). 

 

 

-Aporte a la Maestría en Gestión de Cuencas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

 

Se atiende oficio DIDVI-UGICH-001/2020 (ver anexo), se imparte charla sobre temáticas del agua subterránea para la 

gestión de cuencas hidrográficas en el marco de la cultura del agua. Se adjunta link de la charla: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1-CsSXc1o9SuV7zz3UPeUS4J-KE5d7X-A?usp=sharing 

 

 

Objetivo específico 4: Contribuir al fortalecimiento de la Cultura del Agua, por medio de la divulgación y capacitación con

respecto a la situación de este recurso a nivel nacional, para que la información sea utilizada en la toma de decisiones.

Tipo: Acción Social 

Meta: 1 Realizar diversas actividades de divulgación con respecto al Recurso Hídrico

Indicadores:

1 Tipo y número de actividades realizadas

Meta: 2 Realizar diversas actividades de capacitación relacionadas con el Recurso Hídrico

Indicadores:

1 Tipo y número de actividades realizadas

* 14.4.1. Describa el proceso de cómo se dio el cumplimento del objetivo específico de acuerdo con las metas

alcanzadas incorporando, además, las acciones llevadas a cabo, las personas que participaron y las limitaciones.

En el caso de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, incluir las tareas realizadas por los/las estudiantes.

-Promoción en la red social Facebook, por medio del código #culturadelagua, de información del poryecto en tres 

temáticas específicas (ver anexos): 

 

a- Días conmemorativos: Día de la Tierra, Día del Libro, Día del Trabajador, Día Mundial de la Nutrición, Día de los 

Oceanos, Día de la Madre, 2 de agosto, 25 julio, 15 setiembre. 

 

b- Sacar agua de las Rocas: Iran, Cenotes, Australia, Copán, África Occidental, Ileada y Odisea, Málaga, Cultura Maleku, 

China, Basílica de Los Ángeles, Pozo Zamzam, Cultura Helénica, Cultura Maya, Tradición Judio-Cristiana, Vitruvio. 

 

c- Coronavirus: con seis infografía sobre la temática Agua y COVID-19 

 

-Se continúo, al igual que en años previos, a la realización y divulgación (por redes sociales y correo electrónico) de los 

siguientes documentos: 

 

a- El arte del Zahori, las creencias del Rabdomante y la sensibilidad del Radiestesista en la búsqueda del agua 

subterránea. 

 

https://drive.google.com/file/d/1zisjd5mVtupxoXE0MQGEQq4Cx5DZkiNX/view?usp=sharing 

 

Alguna vez, de niño escuche anécdotas de mis familiares sobre las personas que ubicaban pozos de agua utilizando una 

horqueta, al pasar los años y a partir de los estudios conducentes a la especialización y experiencia en Geofísica 

Aplicada a la Prospección de Agua Subterránea, con la aplicación de diversos equipos de punta, uno podría pensar que
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el uso de una horqueta, varilla de metal o péndulo no tiene cabida en la prospección hidrogeológica. Sin embargo; en el

trabajo de campo, nunca falta alguien que haga referencia a las personas capaces de ubicar un pozo de agua, de forma

más rápida y barata que con los estudios técnicos-científicos y por eso ha surgido la inquietud y necesidad personal de

conocer sobre la Radiestesia. 

 

b- Visiones sobre Agua y COVID-19 

 

https://drive.google.com/file/d/12V7Q09pEiC_MJaGJiYvqEouod6tVPuV5/view?usp=sharing 

 

Visiones sobre el AGUA y COVID-19, es una compilación de ensayos realizados por geólogos y geólogas graduados a

nivel de bachillerato, quienes en el primer ciclo lectivo de este año 2020, aprobaron el curso de licenciatura denominado:

Manejo de Recursos Hídricos, impartido en la Escuela Centroamericana de Geología, así mismo; incluye un aporte del

profesor del curso, realizado desde el enfoque de su proyecto de Acción Social, que tiene entre sus actividades la

divulgación de temas de agua en nuestro país y brindar apoyo en la docencia de diversas unidades académicas dentro y

fuera de la Universidad de Costa Rica. 

 

- Base de datos de ASADAS, con el fin de mantener una comunicación más directa con las ASADAS, se inció una base

de datos de los correos electrónicos de las ASADAS, al finalizar el año 2020, se cuenta con los datos de 540,

representando alredor de un tercio del total de ellas. 

 

 

En el desarrollo de este objetivo no se presentaron limitaciones significativas 

2.2. Metodología

* 15. Describa el proceso metodológico realizado. Detalle los mecanismos de seguimiento y evaluación del

cumplimiento; la forma de participación de la población; y si el trabajo fue disciplinar, interdisciplinar,

transdiciplinar o multidisciplinar, las disciplinas participantes y aportes de cada una de ellas.

Dependiendo del objetivo y solicitud particular, la metodología puede incluir algunas de las siguientes actividades:

Comunicación con la comunidad o dependencia institucional

Diagnóstico de la situación particular

Revisión bibliográfica

Visitas de campo o reuniones virtuales

Análisis de información

Redacción del criterio respectivo

Devolución de la información a la contraparte

Asesoramiento

Divulgación

Dependiendo de la cantidad de variables involucradas: tipo de consultas, tipo de instituciones o comunidades, tipo de

capacitaciones solicitadas, tipo de localidad, la metodología se adapta a cada situación.
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2.3. Logros

* 16. ¿Cuáles han sido los principales aciertos del proyecto?, ¿Se reconocen cambios y/o aprendizajes en la

población beneficiada a partir de la ejecución del proyecto?

Uno de los principales aciertos en este año 2020, fue continuar el contacto con las comunidades (ASADAS) e

instituciones utilizando los medios virtuales que incluso, facilitaron la comunicación. La divulgación de temáticas sobre

Recurso Hídrico a nivel nacional ha facilitado la toma de decisiones fundamentadas en criterios técnicos que inciden

positivamente en la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica.

Por las características del proyecto, no está limitado a una comunidad específica, en general no se le da seguimiento a

los sectores o localidades beneficiadas, pues el beneficio es de forma indirecta por el impacto en las políticas públicas

institucionales que inciden en el accionar comunal.

* 17. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes para el equipo de trabajo a partir de la ejecución del proyecto?

La necesidad que tienen cada vez más las comunidades y las mismas instituciones estatales de información veráz,

creible y acertiva que puede brindar la Universidad de Costa Rica.

La importancia de la virtualidad para la divulgación de los contenidos que se desarrollan en el marco de este proyecto de

Cultura del Agua.

3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.1. Seguimiento y evaluación

* 18. ¿Se realizó alguna valoración en la población beneficiada con respecto a la experiencia y los resultados del

proyecto?

No

3.2. Divulgación

19. Si hubo publicaciones o producciones como resultado del proyecto, cítelas en el siguiente cuadro.

Tipo de Obra Nombre Año Lugar Autoría Referencia Descripción
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Obra

Profesional

El arte del

Zahori, las

creencias del

Rabdomante

y la

sensibilidad

del

Radiestesista

en al

búsqueda del

agua

subterránea.

2020 San José
Arias, Mario

Enrique

Arias , M.E. (2020).

El arte del Zahori,

las creencias del

Rabdomante y la

sensibilidad del

Radiestesista en al

búsqueda del agua

subterránea.Informe

Interno, proyecto

ED-2873. Centro de

Investigaciones en

Ciencias

Geológicas,

Universidad de

Costa Rica, 59 pp.

Documento

que explica la

historia de la

radiestesia y

su aplicación

en la

búsqueda del

agua

subterránea,

incluye un

apartado

específico de

su aplicación

en Costa

Rica.

Obra

Profesional

Visiones

sobre AGUA

y COVID-19

2020 San José
Arias, Mario

Enrique

Arias, M.E.

(2020).

Visiones del

AGUA y

COVID-19.

Informe

Interno,

proyecto

ED-2873.

Centro de

Investigaciones

en Ciencias

Geológicas,

Universidad de

Costa Rica, 87

pp.

Compilación

de ensayos

que abarcan

opiniones y

reflexiones

desde

diversas

aristas,

incluyendo el

punto de

vista:

económico,

social,

ambiental,

político,

histórico y

legal

relacionados

con el AGUA

y COVID-19.
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Obra

Profesional

Memoria de

la Pandemia:

ASADAS y

COVID-19

2020 San José Arias, M.E.

Arias, M.E.

(2020):

Memoria de la

pandemia:

ASADAS y

COVID- 19

(Informe

audiovisual

interno),

proyecto

ED-2873.

Centro de

Investigaciones

en Ciencias

Geológicas,

Universidad de

Costa Rica.

Esta memoria

audiovisual

incluye 10

entrevistas

realizadas a

varias

ASADAS de

nuestro país,

para conocer

cómo han

enfrentado la

pandemia

causada por

la

enfermedad

del

COVID-19.

20. Si algún miembro del equipo de trabajo del proyecto participó en algún evento, cítelo en el siguiente cuadro.

Tipo de Evento Nombre
Tipo de

Participación
Año Lugar Ente Organizador

No se ingresaron elementos a la tabla

Anotaciones: No se participó en otros eventos

21. Si el proyecto obtuvo algún premio, cítelo(s) en el siguiente cuadro.

Nombre del Premio
Personas

reconocidas
Motivo Año Lugar Otorgado por

No se ingresaron elementos a la tabla

Anotaciones: No se obtuvo ningún premio

* 22. Si los resultados del proyecto fueron divulgados, indique los espacios en que se realizó dicha divulgación. En

caso contrario indique cuáles serían los espacios o formas de posible divulgación.

La divulgación que realiza el proyecto, es siempre por medio de la red social Facebook, bajo el #culturadel agua, y por

medio de correo electrónico.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. Balance financiero
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* 23. Indique el total de recursos ordinarios y/o externos con los que contó para la ejecución del proyecto,

detallando las fuentes y justificando los saldos, a razón de excedentes o sobregiros.

De tener recursos externos, se debe indicar si fue exonerado del FDI, y además agregue en el capítulo de anexos, el

informe financiero según el formato del ente administrador de los recursos.

Este año no se contó con presupuesto institucional ni recursos externos.

5. ANEXOS

5.1. Anexos

24. A continuación agregue los anexos a este informe.

Archivo Descripción Tipo

objetivo-1.pdf (0.94MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/1a54252c-3662-4f6e-8807-06675c77e137

Comunicaciones con doña Marielos

Alfaro de la ASADA de Santa

Gertudis Sur y portada de la

presentación virtual realizada a

UNAGUAS. Correspondientes al

objetivo 1

Otros materiales

anexo2a.pdf (0.32MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/d6e7f817-18b3-4ff3-86ae-380062e4f08b

Oficio CNR-408-2020.

Agradecimiento por informe de

gestión como representante de

CONARE. Correspondiente al

objetivo 2

Otros materiales

anexo2b.pdf (0.83MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/4ab55920-3ffa-4818-86f9-20803c023f9d

Correo de la coordinadora del

TCU-650, carta solicitando asesoría

para la tesis de las estudiantes de la

carrera de Trabajo Social de la Sede

de Occidente y consulta de la Unidad

de Gestión Ambiental.

Correspondiente al objetivo 2

Otros materiales

of-0176-ia-2020-solicitud-revision-guias.pdf (0.14MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/391ea3f7-f22a-4749-8383-6f7949b3c32b

Oficio de ARESEP, solicitando

revisión de las guías para la TPRH.

Correspondiente al objetivo 3

Otros materiales

of-0609-ia-2020-solicitud-de-criterio-a-la-propuesta-del-senara-s_q18mjfh.pdf (0.15MB).

Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/065d7b51-8116-4da5-8773-eb7443c862f3

Oficio de AREPEP solicitando criterio

de términos de referencia propuestos

por SENARA para la TPRH.

Correspondiente al objetivo 3

Otros materiales
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of-0732-ia-2020-convocatoria-reunion-con-la-federacion-de-acueduc_dkk6t2r.pdf

(0.15MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/0c96bf4b-7b52-4931-a6e1-d7d63c711967

Oficio de ARESEP solicitando

colaboración para estudios de la

Federación de ASADAS para la

implementación de la TPRH.

Correspondiente al objetivo 3

Otros materiales

of-0759-ia-2020-convocatoria-reunion-con-la-asada-de-sarapiqui-pa_7p5mnlj.pdf

(0.15MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/4b83dc31-ac85-4fec-a6e3-ecd246967138

Oficio de ARESEP solicitando

colaboración para la ASADA de

Sarapiquí para la implementación de

la TPRH. Correspondiente al objetivo

3

Otros materiales

testimonio.pdf (0.18MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/6be88e24-eaac-4d6f-9a17-f818a5fb1c17

Testimonio del Seminario de los

aspectos básicos de regulación en la

prestación de los servicios públicos

del agua, realizado por la ARESEP.

Correspondiente al objetivo3

Otros materiales

minaeaportes.pdf (0.96MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/4f508ca3-5b23-4491-a2fa-4970c575d6f4

Aporte al MINAE en la:

Implementación de la GIRH, criterio a

la política nacional de áreas de

protección, al reglamento de la Ley

9590 y a la democratización de la

gobernabilidad. Correspondiente al

objetivo 3

Otros materiales

ugich-001_apoyo-en-curso-mario-ariascatie.pdf (0.18MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/e40f232a-5006-411e-9224-09c6daed8153

Oficio CATIE solicitando la

colaboración para la Maestría en

Gestión de Cuencas Hidrográficas

Correspondiente al objetivo 3

Otros materiales

integradodias.pdf (3.19MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/d96ad485-49bc-49a8-a378-c428d5f629e6

Infografías difundidas en facebook,

#culturadelagua, correspondiente a

días conmemorativos. Objetivo 4

Otros materiales

rrssaguarocas.pdf (3.82MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/9e1aad18-1ab2-4666-9e4e-f8860d4c7512

Infografías difundidas en facebook,

#culturadelagua, correspondiente a la

serie:Sacar Agua de las Rocas.

Objetivo 4

Otros materiales

rrssocoronavirus.pdf (1.66MB). Descargar en

https://www.bite.ucr.ac.cr/ilel/adjuntos/196212/8bf7e5a8-6362-425a-8c17-d8cd3b810581

Infografías difundidas en facebook,

#culturadelagua, correspondiente al

tema: Agua y Covid-19. Objetivo 4

Otros materiales

Información del flujo de revisión

Informe sin avales vía sistema.
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