INFORME CORTO
Proyecto:

Análisis de valor público del sector hídrico en Costa Rica: Un abordaje
desde elementos normativos, políticos y ciudadanos.

Actividad:

Informe parcial

Fecha:

[23 de agosto del 2019]

Lugar:

San Pedro, Montes de Oca

Participantes:
●
●
●
●

Jostin Durán Durán
Nickole Garro Diaz
Melissa Hernández Sánchez
María Mercedes Vega Marín

Resultados principales:
➢ Diseño de la investigación: Se estableció el tema de investigación, los antecedentes,
la justificación de la investigación, metodología, problema de investigación, objetivo
general y específicos, y los enfoques de la investigación los son: uno el valor público
y el segundo de gestión del recurso hídrico.
➢ Matriz de operativización de las variables
➢ Levantamiento de datos necesarios para la investigación
•

Análisis del discurso presidencial del 01 de mayo sobre el recurso hídrico en Costa
Rica a partir de 1942 (fecha en la queda vigente la ley de aguas 276)

•

Identificación acciones colectivas relacionadas con la gestión del recurso hídrico. Se
está trabajando con la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigación de
Ciencias Sociales para identificar dichas acciones y se pretende consultar otra base
de datos del Programa Estado de la Nación.

•

Cuadro de información de Excel de la base de datos del Programa Estado de la Nación
sobre la legislación del recurso hídrico en Costa Rica.

•

Visualización de los datos de la matriz de la legislación del recurso hídrico en Costa
Rica proporcionada por el Programa Estado de la Nación.
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•

Dos reuniones con representantes del área de TI de Acueductos y Alcantarillados,
para visualizar el manejo de los datos institucionales sobre la gestión del agua

•

Consulta de la opinión pública en cuanto al sector hídrico en Costa Rica a través de
las redes sociales.

Resultados observados: [Fenómenos observados]
●

Se realizó una consulta ciudadana vía Twitter sobre la opinión del sector hídrico en
Costa Rica, pero la información de los buscadores genero muy pocos resultados, se
contempla la posibilidad de trabajar con otras redes sociales.

●

Se identificaron temáticas específicas expresadas en los discursos analizados,
algunas de ellas relacionadas con la salud pública, la infraestructura, la
contaminación, producción de energía, entre otras.

●

La comunicación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha
sido efectiva ya que el tiempo de respuesta de los corres electrónicos es muy extenso,
además que para poder acceder a los datos y a la información que esta organización
puede brindar para desarrollar la investigación, se deben seguir procesos
excesivamente burocráticos.

Siguientes pasos:
•

Inscribir la investigación ante vicerrectoría, para desarrollarla formalmente.

•

Comenzar con el desarrollo de la investigación, con sus capítulos respectivos.

•

Trabajar con grupos organizados para obtener información referente a la opinión
pública del sector hídrico en Costa Rica, ya que la metodología pensada inicialmente
no arrojo los resultados deseados.

•

Continuar con la solicitud de datos al AyA para obtener y analizar la información

Enviado el día 23 de agosto del 2019
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