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60 ASADAS se fortalecerán frente a cambio climático 

con fondos de EUROCLIMA+ 
 

 Cooperación de €1.400.000 de la Unión Europea se ejecutará por 3 años con 
acueductos comunales en alrededores de ciudades de la GAM. 
 

 ASADAS beneficiarias que abastecen a 222 mil personas, enfrentan disminución 
de fuentes, eventos meteorológicos extremos y presión de crecimiento urbano. 
 

 Plan contempla evaluación de capacidades, elaboración de planes de mejora, 
impulso de tarifa hídrica, capacitación y construcción de infraestructura. 
 

 Proyecto es implementado por AyA, CEDARENA y ARESEP, con apoyo de  AFD y 
MINAE, en acueductos comunales urbanos y periurbanos. 
 

 Kit de prensa: https://bit.ly/3m63zDl.  

 

Un total de 60 Asociaciones de Acueductos Comunales (ASADAS) que brindan el servicio a 
222 mil personas se verán beneficiadas fortalecidas frente a los desafíos del cambio climático, 
gracias a un fondo no reembolsable de €1.400.000 del sector de Agua Urbana de 
EUROCLIMA+, el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y 
cambio climático en América Latina. 

Se trata del proyecto “Fortalecimiento de ASADAS del GAM y ciudades periféricas para la 
mejora de su gestión y resiliencia frente al cambio climático”, liderado por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP) y el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 
(CEDARENA).  

Además, se cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) , y los puntos 
focales: el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Los fondos se ejecutarán por tres años para el beneficio de acueductos comunales urbanos y 
en alrededores de ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM). Dichas ASADAS son 
vulnerables a la disminución de las fuentes de agua y fenómenos climatológicos como 
tormentas o sequías, sumado a la presión del crecimiento urbano sin planificación.  

En la actividad virtual de lanzamiento, realizada este miércoles 21 de octubre de 2020, 
participaron la ministra de MINAE, Andrea Meza Murillo, la presidenta ejecutiva del AyA, 
Yamileth Astorga Espeleta, la embajadora de la Unión Europea, María Antonia Calvo, el 
embajador de Francia, Philippe Vinogradoff, y la directora regional de la AFD, Juliette 
Grundman. 

Los componentes del proyecto incluyen la evaluación de capacidades de resiliencia al cambio 
climático; elaboración e implementación de planes de gestión de riesgos y de protección del 
recurso hídrico; fortalecimiento de capacidades; así como el desarrollo de infraestructura 
prioritaria. 

https://bit.ly/3m63zDl


 

Este proyecto es uno de los solo 7 proyectos de Euroclima+ Agua Urbana en América Latina, 
seleccionado entre cerca de 90 iniciativas presentadas en toda la región.  

La iniciativa se implementará en ASADAS de 5 subcuencas: Reventazón, Virilla, Pirrís, Grande 
de Tárcoles y Candelaria. Asimismo, las experiencias podrán ser replicadas con otros 
acueductos comunales de otras regiones de Costa Rica. 

 

Palabras de los participantes 

“Este proyecto nos demuestra acciones concretas de resiliencia con las comunidades y los 
beneficios de trabajar en conjunto, con una visión de mediano y largo plazo, como el Plan 
de Descarbonización y la Política Nacional de Adaptación, articulado a nivel local y teniendo 
a las soluciones basadas en la naturaleza como un eje integrador. El camino para la 
recuperación es verde y azul”, ministra de MINAE, Andrea Meza Murillo. 

 “Con la implementación de esta iniciativa, seleccionada entre cerca de 90 iniciativas de 
diferentes países, podremos contribuir con las ASADAS para que garanticen el de recho 
humano al agua, haciendo frente a los desafíos del cambio climático. Agradezco el apoyo 
de la Unión Europea, la AFD y la AECID por el apoyo con los fondos para este proyecto”, 
presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga.  

"Hoy no solo celebramos el lanzamiento del proyecto del sector Agua Urbana Costa Rica, 
también celebramos el resultado exitoso del trabajo conjunto de socios como Costa Rica, 
Francia y la Unión Europea. Este es un ejemplo de lo que es la cooperación multinivel", 
embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, María Antonia Calvo. 

“Dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, Francia desarrolló una Estrategia Internacional 
para Agua y Saneamiento 2020-2030, con objetivos que se enmarcan perfectamente con el 
proyecto de Euroclima+ que lanzamos hoy. Francia y Costa Rica somos socios estratégicos 
para la lucha contra el cambio climático, el acceso al agua y el desarrollo sostenible” , 
embajador de Francia en Costa Rica, Philippe Vinogradoff. 

“La AFD inició sus actividades en Costa Rica en 2019 con un mandato enfocado en la lucha 
contra el cambio climático. Esta iniciativa para fortalecer a las ASADAS se inscribe 
plenamente en estas prioridades, pues son entes vulnerables a la disminución de agua, 
eventos climáticos extremos y a presión del crecimiento urbano sin planificación”, directora 
regional de la AFD, Juliette Grundman. 

"Una de las acciones que hemos tomado en ARESEP es una metodología de tarifa de 
protección del recurso hídrico, lo cual es de importancia para la calidad y cantidad del agua. 
Vamos a fortalecer las acciones de las ASADAS para que este programa sea un éxito y que 
ellas participen", regulador general de ARESEP, Roberto Jiménez Gómez. 

 


