GUANACASTE, 25 DE JULIO DE 2015
SEÑOR
LUIS GUILLERMO SOLIS
PRESIDENTE DE COSTA RICA
Estimado señor:
La Asociación CONFRATERNIDAD GUANACASTECA se permite
presentar a Usted algunos aspectos que consideramos básicos para
una concertación seria, responsable amplia, participativa, sobre el
medio ambiente de Guanacaste.
Presentamos a su consideración los siguientes asuntos:
1.- Problemas de agua en Guanacaste.- Los pueblos en justas luchas
rechazó los acueductos de Nimboyores (impulsado por empresa de
Conchal) y de Sardinal (para empresas de El Coco y Ocotal). Revivir
esos acueductos sería olvidar los hechos históricos de la zona y
un insulto a las comunidades.2.- La represa en el Rio Piedras es para regar 12.000 ha adicionales
de caña de azucar.- Adaptarle otros fines es simple maquillaje.3.- Hay que poner en orden a los grandes consumidores de agua en
Guanacaste y el resto del país.- No son las comunidades que
consumen agua potable, que no pasan del 3 a 5%. el gran
volumen de agua lo consume el riego, aproximadamente un 80%.- Y
es ahí donde se puede ahorrar, no reduciendo la producción, sino
modernizando el sistema, introduciendo la aspersión y el goteo.Con eso se ahorraria al menos, entre un 50 y un 80%.- Eso significan
millones de metros cúbicos que hoy se derochan.-

4.- Las ASADAS representan la democratica y activa participación de
las comunidades rurales que es un gran logro de Costa Rica.Debe impulsarse el fortalecimiento de estas instituciones, podría
ser mediante una legislación específica sobre este tema.5.- Los planes para solucionar la contaminación de aguas con
arsénico avanzan lentamente.- Creo que debe considerarse, como
en verdad lo es, como una EMERGENCIA, ya que hay
comunidades que están tomando aguas contaminadas.6.- Hablando de agua, tenemos que incluir el SANEAMIENTO.Conocemos los daños que se causan a los rios y acuíferos de la
provincia con los lodos provenientes de los tanque sépticos.AGUASANA
es una alianza entre sociedad civil, DINADECO,
ASADAS, con el apoyo de la UNA y la UCR, para darle un adecuado
tratamiento a las aguas residuales de las zonas rurales. Creemos
que el apoyo de su gobierno a este proyecto, se anotará como un
gran logro.7.- Una de las largas luchas de la Confraternidad Guanacasteca es
acabar con las quemas agrícolas que generan un gran daño
ambiental.- Recientemente la Procuraduría General de la República
nos dió la razón, diciendo que estas actividades requerirían al
menos tener aprobados Estudios de Impacto Ambiental.- Ninguna
lo tiene.- Además es importante recalcar, que todos los
documentos que estudian sobre Incendios Forestales, indican que
entre el 45 y 50% de estos son causados por quemas agrícolas que
salen de control.- Es decir suprimiendo las quemas se logra
proteger a los bosques y eliminar una gran parte de los incendios.-

8.- PLANES DE DESARROLLO.- Hay una total ausencia de
planificación y eso es aprovechado para montar todo tipo de
proyectos, que destruyen áreas boscosas y de manglares, para
levantar grandes urbanizaciones u hoteles.- Muchos de estos, lo
hacen con violaciones legales (destrucción ambiental, sin permisos,
con explotación irregular de aguas, etc.)
Aunque generan
empleos, desplazan a las poblaciones.- Debe haber un castigo
ejemplar para los delincuentes.- Instruir a la Procuraduría General
para que mantenga una fuerte posición en el juicio contra el Hotel
RIU para que se marque un precedente de que en Costa Rica
TODOS, incluido los inversionistas, deben respetar las leyes.
9.- Recuperación zona marítima de CABUYAL.- Ante la apropiación
indebida de ZMT en CABUYAL por parte de ex diputados del PLN,
hacen falta unir las fuerzas de la sociedad civil y el gobierno, para
una completa restitución del bien público a manos de la
Municipalidad de Liberia.10.- Abrir el libre acceso a Playa Dantita obstruido por el proyecto
de Las Catalinas.11.- El sol nos da a Guanacaste y otras zonas del país, una energia
inagotable. Hace ya muchos años el grupo Sol de Vida capacitó a
mujeres a cocinar con su calor.Debe impulsarse e incentivarse la
instalación de paneles para el aprovechamiento de esta energia,
sea en forma particular, por asociaciones, empresas o entes
estatales.
12.- Para mejorar la alimentación y cuidar la salud de los
habitantes, urge el etiquetado de productos que contengan
transgenicos y la moratoria para la producción en Costa Rica de

sustancias alteradas genéticamente.13.- Conocemos del plan para construir un centro de mayoreo en el
cantón Carrillo. Esto debe estar ligado a la capacitación y
condiciones apropiadas para generar el regreso a la producción de
pequeños y medianos agricultores para abastecer ese mercado. No
se debe crear las condiciones que beneficien a intermediarios e
importadores.
14.- Los vecinos de las comunidades de Guanacaste exigen una
verdadera PARTICIPACION CIUDADANA, donde se incluyan
básicamente
tres aspectos: Información, Inclusión y
Participación.-
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