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Este año, el  Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (PRIGA) de la 
Universidad Nacional de Costa Rica, en colaboración con el Programa para el Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Morote, han organizado el 8 de febrero recién pasado un encuentro con 
representantes de la Universidad Nacional y distintas entidades nacionales relacionadas con los 
humedales y el recurso hídrico  y que se esfuerzan en la gestión de los recursos naturales. La 
reunión incluyó una serie de charlas y gira de reconocimiento de la Cuenca del Río Morote. 
Entre las instituciones participantes en el evento estuvieron: Ministerio de Ambiente y 
Energía- Área de Conservación Tempisque (ACT), Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INBIO), Museo Nacional de Costa Rica, Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA) así como la participación de estudiantes, grupos comunitarios y público 
en general. 

Presentación de charlas sobre proyectos y otras iniciativas relacionadas con la 
investigación y gestión de los Humedales y el recurso hídrico en general. 

Las charlas permitieron reconocer los diversos esfuerzos que realizan organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, conjuntamente con comunidades y centros de 
educación primaria, secundaria y superior, tanto en la Cuenca del Río Morote como en todo el 
territorio nacional enfocada al conocimiento y conservación de los ecosistemas de humedales.  

Gira por la cuenca del Río Morote, Guanacaste 

Como parte de la celebración del Día Mundial de los Humedales los organizadores del evento, 
junto con los asistentes realizaron un recorrido por algunos puntos estratégicos de la cuenca 
del río Morote en Guanacaste a fin de que los participantes conocieran y compartieran 
aspectos de la problemática ambiental y los esfuerzos que se adelantan, por parte de la 
Universidad Nacional,  para la protección y el manejo integral y sostenible de la cuenca y de los 
recursos presentes en la misma.   

Es importante mencionar que Costa Rica es el país con mayores sitios Ramsar en 
Centroamérica con 11.   La cuenca del río Morote es una de la más importante de la provincia 
de Guanacaste, pues alberga una población aproximada de 40.000 habitantes con más de 25 
comunidades y con serios problemas de contaminación y alteración del ambiente por parte de 
las diversas actividades socioeconómicas que se desarrollan en la zona. 
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Río Morote, Sector Nicoya, Guanacaste. Costa Rica (Foto: José Millán Araujo) 


