
 

Tabla de análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la Ley de Gestión Integrada 
Recurso Hídrico 

 

Fortalezas Debilidades 

 
 Incorpora enfoque ecosistémico y de GIRH 

(principios Dublín) y gestión de cuenca 
 Incorpora enfoque derechos humanos, equidad de 

género 
 Incorpora enfoque desarrollo sostenible y de 

desarrollo sostenible democrático (acceso, 
universal, solidario y equitativo) 

 Valor económico del agua 
 Incorpora variable cambio climático (mitigación y 

adaptación, vulnerabilidad) 
 Incorpora enfoque de participación (acceso 

información, participación en la gestión y en 
elaboración de políticas, planes y reglamentos, toma 
decisiones y acceso justicia)  

 Incorpora criterio de no regresión y de objetivación 
de la tutela ambiental (sujeción a las reglas 
unívocas de la ciencia y la técnica) 

 Eleva a rango legal derecho humano al agua y 
saneamiento  

 Otorga prioridad uso para consumo humano y 
seguridad alimentaria 

 Concesiones para servicio población únicamente a 
prestatarios públicos y ASADAS 

 Refuerza el dominio público sobre las aguas 
(Código Minería y Ley Orgánica del Ambiente) 

 Ordena régimen de competencias hídricas sin 
mencionar ente rector 

 Otorga al MINAE potestad propias de un ente rector: 
elaborar y dictar políticas, reglamentos y directrices 
en materia de manejo, uso y protección del recurso 
agua 

 Eleva a rango legal instrumentos de planificación 
hídrica (Política, Plan Hídrico y Balances Hídricos) 

 Integra OT con planificación hídrica  
 Crea sistema de información hídrica 
 Da seguridad jurídica propietarios inmuebles con 

concesiones (Registro bienes inmuebles) 
 Eleva a rango legal cánones ambientales 
 Crea figura de áreas de protección absoluta de 

acuíferos 
 Establece obligación municipal de limpiar márgenes 

ríos contaminados con desechos sólidos 
 Refuerza la prohibición del silencio positivo en 

materia hídrica 
 Reconoce a los ecosistemas como usuarios del 

recurso hídrico regulando caudales ambientales 
 Regula aprovechamiento agua marina, recarga de 

artificial de acuíferos, trasvases y cosecha de agua 
 Establece régimen de servidumbres  
 Destina fondos al TAA 
 Refuerza principios procesales de la 

responsabilidad por daño ambiental (objetiva, 
solidaria, obligación recomposición, etc.) 

 Refuerza la obligación de EIA a concesiones de 
aguas con criterios GIRH 

 
 Principios Preventivo y Precautorio no aparecen en 

el listado de principios  
 No se menciona la gestión de aguas transfronterizas 
 Ausencia de mención de un Ente Rector (sin 

embargo se le otorgan al ministro MINAE 
potestades propias de un rector)  

 Libre remoción del director de la DINA por parte del 
Ministro 

 Recurso de apelación ante Ministro decisiones de la 
DINA  

 Desbalance/desequilibrio en la integración consejos 
de cuenca  

 Criterios para formar parte consejos laxos 
 Transitorio XI Legaliza la ilegalidad (inconstitucional) 
 Legaliza pozos artesanales que no necesariamente 

cumplen con requisitos técnicos 
 Unidad especializada en investigación y estudios 

técnico-científicos en aguas, cuyos criterios serán 
emitidos con independencia técnica (antigua Aguas 
del SENARA) pero no vinculantes 

 Definiciones (aguas marinas, aguas marinas 
interiores, zona económica exclusiva) 

 Regulación contaminación fuentes difusas laxa/débil 
 Le apuesta justicia ambiental del TAA 
 Inciso a, artículo 29: el cual muestra una serie de 

errores conceptuales los cuales incidirán en su 
aplicación en un futuro cercano, entre ellos el 
concepto de tubos de flujo (cuando en realidad, en 
el diagrama presentado, se está considerando la 
dirección del agua superficial) y deja por fuera la 
aplicación de la zona de protección cónica en los 
manantiales que surgen en zonas planas 
topográficamente 

 Artículo 30: hace referencia a la posibilidad de un 
estudio técnico para modificar el área de protección 
definida en el inciso a, del artículo 29.  Sin embargo; 
el estado deberá indemnizar al propietario por la 
extensión de terreno que exceda el área definida 
previamente.   

 El artículo 31 continúa con la visión tradicional de 
protección absoluta, en la que se prohíbe la corta o 
eliminación de árboles en las áreas de protección.  
Desconociendo que es posible regular el uso del 
suelo en función de las diversas zonas de 
protección determinadas técnicamente. 

 El Título V, se refiere al régimen económico y 
financiero del agua, siendo este un elemento 
medular para la gestión, protección y aplicación de 
la GIRH y cumplimiento efectivo de esta ley.  Incluye 
el establecimiento del canon del agua, la creación 
de un fondo para la GIRH con sus respectivos usos 
permitidos, sin embargo; en el artículo 113, se 
debería incluir un nuevo inciso para que se lea: 

 n) financiar la compra de terrenos necesarios 



 Regula pozos artesanales 
 Promueve programas de educación para la GIRH 
 Esquema incentivos económicos 
 Modifica delito usurpación aguas  
 Incorpora dentro de la DINA  una unidad 

especializada en investigación y estudios técnico-
científicos en aguas, cuyos criterios serán emitidos 
con independencia técnica (antigua Aguas del 
SENARA) 

 DINA realiza alineamiento hídricos 
 Director DINA nombrado por concurso público 

 
 
 

para las zonas de recarga acuífera y de 

protección de los manantiales destinados al 

abastecimiento de agua para consumo humano.  

 Los plazos tan cortos, establecidos para el 

funcionamiento de esta ley, específicamente los 

mencionados en los Transitorios: II, III, IV, VI, 

VII, IX, X, XI. 

 La conceptualización de las zonas de protección 

arbitraria de manantiales. 

 Lo establecido en el Transitorio XII, referente a la 

“posibilidad indefinida” de traslado de los 

funcionarios de la Dirección de Investigación 

Hídrica del SENARA, quedando por fuera los 

activos (recursos físicos, tecnológicos y 

financieros), pasivos (Archivo Nacional de Pozos 

y proyectos en ejecución). 

 
 

Oportunidades Amenazas 

 

 Reglamentación 

 Dirección Nacional del Agua (DINA), como 
un órgano técnico con funciones 
sustantivas, que requerirá de recursos 
humanos, materiales y económicos para 
poder cumplirlas 

 Traslado de Aguas del SENARA a la DINA 

 MINAE posicionarse como ente Rector 

 Regulación contaminación fuentes difusas  

 Justicia ambiental en el TAA 
 

 
 Reglamentación 
 Modificación Áreas Protección (deben ajustarse a 

criterios técnicos y científicos) 
 El artículo 31 continúa con la visión tradicional de 

protección absoluta, en la que se prohíbe la corta o 
eliminación de árboles en las áreas de protección.  
Desconociendo que es posible regular el uso del 
suelo en función de las diversas zonas de 
protección determinadas técnicamente 

 Aprovechamiento abastecimiento población en ASP 
salvo ASP de protección absoluta donde solo AyA en 
casos excepcionales 

 Dirección Nacional del Agua (DINA), como un órgano 
técnico con funciones sustantivas, que requerirá de 
recursos humanos, materiales y económicos para 
poder cumplirlas 

 Traslado de Aguas del SENARA a la DINA (criterios 
técnicos no vinculantes) 

 Desbalance/desequilibrio en la integración consejos 
de cuenca  

 Posibilidad de integrantes poco preparados en los 
consejos de cuenca  
 

 
 


