
Organización Comunitaria para la Protección del Derecho al Agua

En  el  2009,  la  comunidad  de  Guacimal  fue  invitada  a  partcipar  en  un  proyecto  de  riego  que
supuestamente benefciarra a pequeños y medianos agricultores. Ya para el 2011, el administrador del
Ebais comunitario, Esteban Salas, y la que habra sido maestra toda una vida en Guacimal, doña Emilce
Lorra, se percataron que este proyecto no era para el benefcio común, sino todo lo contrario y que el rro
Veracruz quedarra casi sin agua. En el 2103, se inicia una fuerte organización comunitaria utlizando
todos los medios disponibles para contrarrestar el proyecto más grande dentro del Programa de Gestón
Integrada del Recurso Hrdrico del pars, que pretendra acaparar más de 14 millones de litros diarios de
agua y llevarlos hasta la carretera Interamericana (más de 20 km de distancia).

En junio del 2014, se gana el primer recurso de amparo y para febrero del 2016 fnalmente la Sala IV
ordena el retro de la concesión. La charla explica: los métodos utlizados para involucrar a la comunidad
y a otras comunidades, el nacimiento de la actual Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, los
retos principales y los actores que apoyaron y siguen apoyando un desarrollo sustentable y sano para
nuestra  región.  Entre  estos  actores  se  destacan  los  programas  de  Kioscos  Socioambientales  de  la
Universidad de Costa Rica, por lo cual se da énfasis especial en su rol.

Sobre los ponente

Verónica  Sheehan  tene  una  maestrra  en  Trabajo  Social  Clrnico  y  otra  maestrra  en  Zoologra  de  la
Universidad del Sur de Illinois, es directora y co-fundadora del Centro Demostratvo de Sostenibilidad
Ambiental  en  Guacimal  y  trabaja  voluntariamente  para  el  fortalecimiento  y  desarrollo  de  sistemas
comunitarios de autogestón para la salud de todos los seres vivos y de la madre Tierra en un marco de
justcia social y económica.

Danny  Villalobos  es  geógrafo  graduado  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  actualmente  lidera  el
movimiento de la Alianza por la Defensa del Agua, es miembro de la junta directva de FECON y partcipa
actvamente en la protección ambiental en varios ámbitos.


