Memoria Taller Nacional de Participación Pública

P
LABRAS D
ENVENIDA
PAALABRAS
DEE B
BIIENVENIDA

Palabras del Señor Jorge Bonilla
Director Nacional

Estos productos o experiencias que
tengamos nos servirán de insumo
para la preparación del Plan
Estratégico
de
Acción,
conjuntamente con los estudios
específicos, los talleres nacionales,
siendo este el primero, además de
las consultorías que posteriormente
nosotros lleguemos a contratar
para llenar vacíos de información.

En nombre de la Ministra de
Ambiente y Energía Doña Elizabeth
Odio les doy la más cordial
bienvenida al taller nacional:
“Formulación
de
un
Plan
Estratégico de Acción para la
gestión integrada y desarrollo
sostenible para la cuenca del río
San Juan y su zona costera”.

Los talleres como el de hoy nos
brindan la posibilidad no solamente
de
recoger
comentarios
y
observaciones de los distintos
actores en el ámbito del área del
proyecto, sino de compartir las
experiencias y los productos
obtenidos entre ustedes.

Quiero agradecer la participación
activa y decidida por ustedes
durante los últimos tres años y a
aquellas personas que de una u
otra forma han hecho posible que
estemos en la presente etapa del
proyecto.
En este momento hemos superado
la etapa de exposición de proyectos
demostrativos, los cuales serán
ejecutados por las organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales
representadas
aquí por la mayoría de los
asistentes. Me refiero a ONGs,
gobierno,
instituciones
de
investigación, municipalidades, etc.
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MSc. Víctor Brodersohn
Director de la Oficina de la Secretaría
General de la OEA En Costa Rica

continente. Esto no es exclusivo del
presente proyecto, sino que sirve
de ejemplo sobre la nueva
modalidad de trabajo: “el ir de la
mano de los principales actores en
cada uno de los países”.

El proyecto Gestión Integrada de
Recursos Hídricos y el Desarrollo
Sostenible de la Cuenca del Río
San Juan, es un proyecto
altamente
valorado
por
la
Secretaría General de la OEA,
valorado por lo que significa desde
el punto de vista de avance para la
zona y valorado desde el punto de
vista que significa una acción
mancomunada y de integración
solidaria entre dos países: Costa
Rica y Nicaragua.

Tengan todos ustedes el pleno
reconocimiento nuestro por su
participación y por la contribución
que ustedes realizan. Tenemos
muy grandes expectativas y les
deseo el mayor provecho en estos
dos días de trabajo.

También es un esfuerzo por
construir una acción regional, ello
referido a la región de la cuenca del
río San Juan, acción colectiva que
responde
a
lineamientos
y
requerimientos
técnicos
establecidos
por
algunos
organismos internacionales, pero
principalmente, que responda a las
necesidades de la población del
área involucrada en la cuenca. Por
eso, estos talleres han permitido ir
avanzando en la construcción de
instrumentos valiosos para acceder
a lo que la gente necesita y a los
ojos de una lectura técnica.
Aquí
quiero
reagradecer
la
presencia de ustedes y estimularlos
a que participen de la manera más
reactiva y creativa posible. De igual
modo se está actuando en
Nicaragua y este mismo modelo de
participación social es el que está
llevando y ampliando la Secretaría
General, en los diferentes ámbitos
en que interviene la OEA en él
Ministerio de Ambiente y Energía
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Palabras del Señor
Juan José Castro
Coordinador Técnico

momento para América Latina, la
Cuenca del Río (Vermejo) en la que
participan Argentina y Bolivia y la
Cuenca del Río San Francisco que
es una Cuenca muy grande en
Brasil, donde participan varios
Estados de la Federación de
Estados brasileños. Hay algunos
otros proyectos que están por
iniciarse pero la experiencia de
proyectos de Plan Estratégico de
Acción referidos al tema de aguas,
que es uno de los temas prioritarios
del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, es relativamente pequeño
para América Latina. Hay unas
experiencias anteriores más que
todo en Europa, en Asia, pero las
similitudes con lo que hacemos
nosotros quizá no son tan grandes.
No llueve en Europa como llueve
en
la
reserva
Indio
Maíz,
posiblemente no hay tantos pobres
en la Cuenca del Río Mediterráneo
como tenemos en la cuenca del Río
San Juan, de manera que son
condicionantes muy especiales y
muy severas que nosotros tenemos
que considerar muy detenidamente.

Un saludo a la concurrencia,
personas allegadas al proyecto de
la Cuenca del río San Juan. A mí
se me ha pedido que intervenga en
esta fase del Taller, un poco
recalcando la participación de la
Unidad de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente de la OEA en el
Proyecto.
La Unidad de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente actúa como
facilitador
de
este
proceso.
Tenemos con nosotros al director
de la OEA, a quien extiendo mi
saludo, para mí es muy grato que
esté aquí con nosotros, también
está con nosotros el director del
proyecto de Nicaragua el Doctor
Juan José Romero, así como el
coordinador técnico que no se
encuentra en la sala, pero está por
acá, Don Javier López.
Nosotros tenemos por supuesto
mucho interés por este proyecto al
igual que ustedes. Es un proyecto
pionero y me acuerdo que en una
de las reuniones que tuvimos
cuando se inicia el proyecto, la
señora Ministra del Ambiente
señala que este es un proyecto
inédito.

Tampoco proyectos anteriores que
sepamos le han dado una
importancia
como
queremos
dársela al tema de género en el
Proyecto. Quizás en este aspecto
este proyecto también es pionero.
Esto lo menciono porque creo que
es importante que sepamos que
estamos participando no sólo en
una cosa que nos interesa a cada
uno de nosotros como una gran
familia de Pro Cuenca San Juan,
como le decimos al proyecto que
tiene un nombre muy grande, muy

Son muy pocas las experiencias
para hacer un Plan Estratégico de
Acción para una Cuenca
compartida por dos países. Hay
dos experiencias más en este
Ministerio de Ambiente y Energía
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Cuenca con mis acciones, qué me
mantiene a mí unido y ligado a este
Proyecto. Yo creo que eso es lo
que va a resultar de este Taller.

complicado, pero que también
sepamos que por ahí más lejos,
también están observando este
Proyecto, como un posible buen
ejemplo.

Hemos hablado mucho de Estudios
y Proyectos, ya se citó un poco,
pero hemos hablado muy poco del
Plan Estratégico de Acción, ¿qué
es eso?, ¿cómo se come eso?.
Este Proyecto está financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, que viene a través del
Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Este es un
organismo regional, que se ha
interesado mucho por el ambiente,
desde una reunión que hubo en
1972 en Estocolmo. El Fondo para
el Medio Ambiente Mundial existe a
raíz de la Cumbre de Medio
Ambiente y Desarrollo que hubo en
Brasil hace ya 10 años. Ahí se
crean estas instancias.

Yo creo que Don Víctor ya ha
señalado la importancia que la
Secretaría
de
los
Estados
Americanos le atribuye a este
Proyecto.
Este
proyecto
fue
solicitado conjuntamente por los
dos gobiernos de Costa Rica y
Nicaragua y la OEA a través de la
Unidad de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente actuando como
organismo de ejecución nacional.
Yo quiero que nos vean a nosotros,
los que estamos apoyados por la
cooperación de OEA, simplemente
como facilitadores, los actores de
este Proyecto son ustedes, ustedes
y nosotros en la medida que
podamos colaborar. Jaime va a
explicar con detalle los objetivos de
este Taller, yo creo que no es un
Taller más, es un Taller un tanto
diferente a otros. En algunos de los
otros hemos hablado sobre lo que
vamos a hacer, de nuestro estudio,
de nuestro proyecto, o de nuestra
participación un tanto explicándola,
racionalizándola, justificándola en
la medida de qué hace nuestro
organismo. En este caso queremos
realmente poner la mirada hacia
adelante, hacia nuestro horizonte;
qué es este cuento del Plan
Estratégico de Acción, qué significa
lo que yo hago para el Plan
Estratégico de Acción, cómo
realmente puedo no sólo ser parte
de eso sino también beneficiar a la
Ministerio de Ambiente y Energía

Estos proyectos responden a cosas
como el manejo del agua, que es el
tema que nos reúne a nosotros y el
desarrollo sostenible. No hay
muchos proyectos de agua y de
desarrollo sostenible, creo que éste
es de los poquitos que hay por acá
cerca. De manera que ahí también
estamos siendo novedosos. Hay
muchos proyectos con el Fondo
Mundial, la mayor parte son de
biodiversidad
o
de
cambio
climático. Esos son los tres temas
que ve el Fondo Mundial: cambio
climático, biodiversidad o el tema
de aguas. Los temas de aguas son
la minoría. El Fondo Mundial sólo
financia proyectos de aguas entre
más de un país o un país muy
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estamos acá, por eso se hizo el
análisis
de
diagnóstico
transfronterizo que analiza los
problemas y las causas, y por eso
vamos a hacer un Plan Estratégico
de Acción con la ayuda de todos
ustedes. Si podemos aclarar algo
en el trascurso del Taller con
mucho
gusto.

grande en que participan varios
estados como el caso de Brasil.
Yo quería mencionarles este
contexto porque estamos metidos
dentro de un pensamiento que los
países apoyaron en la reunión de
Río de Janeiro, de trabajar en
aguas internacionales; por eso

Ministerio de Ambiente y Energía
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