Conversatorio:

Gestión del recurso hídrico
en Guanacaste: Coordinación
interinstitucional para enfrentar el
fenómeno del niño.

21 de octubre de 2016
Universidad de Costa Rica, sede Liberia

Objetivos del Programa Diálogos
sobre el Bienestar
-Contribuir a la construcción participativa de la agenda
nacional incluyendo la discusión de temas prioritarios
para la sociedad civil.
-Proveer un espacio para la identificación de consensos
básicos a partir de los diagnósticos conocidos de la
situación económica y social del país.
-Formular una agenda de temas prioritarios en la
interacción economía-desarrollo social.
-Identificar los elementos constitutivos generales y
específicos de una visión sobre el bienestar,
multipartidista, interdisciplinaria y de largo plazo.
-Contribuir a la formulación de opciones y propuestas
sobre desarrollo social y el crecimiento económico entre
actores político partidarios, gubernamentales y sociales.

Objetivos del conversatorio

Ofrecer una plataforma de discusión para que los diferentes
sectores, tanto del sector gubernamental, académico y de la
sociedad civil, generen propuestas de mejora de la gestión
pública y comunitaria del recurso hídrico.

Comprender el patrón característico de la sequía en
Guanacaste para el desarrollo de capacidades que contribuyan a
la reducción de los impactos sobre la seguridad hídrica y
alimentaria.
Generar recomendaciones desde los sectores productivos y
sociedad civil a fin de proveer a los tomadores de decisiones
información que permita prevenir, responder y mitigar los
impactos del fenómeno del niño.

Programa
Viernes 21 de octubre de 2016
1: 30 p.m.

Registro de participantes.

2: 00 p.m.

Palabras de bienvenida

2: 15 p.m.

Presentación de los panelistas y
contextualización

Andrés Barrantes, experto
Ambiental y Desarrollo Local
2: 30 p.m.

en

Gestión

Diálogo con panelistas

Sr. José Miguel Zeledón, Programa Integral de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste –
Pacifico Norte (PIAAG), MINAE
Sra. Eunice Contreras, integrante del Comité
Pro Defensa y conservación del agua de
Sardinal.
Sr. Leonardo Merino, Coordinador del Informe
Estado de la Nación
3: 00 p.m.
Periodo de interacción con el público
(preguntas previamente formuladas)
4: 00 p.m.

Cierre y conclusiones

4: 15 p.m.

Refrigerio

