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6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo operacional 
para la cooperación en la esfera del agua

Clasificación: Tier I 

Disponibilidad: Indicador no disponible en el Sistema Nacional de Indicadores de ODS

Prioridad para el calculo: Media

Fuente: No definida

Posibles involucrados: 
Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua
Ministerio de Relaciones Exteriores
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Geográfico Nacional
Banco Central de Costa Rica

Los datos no están incluidos hasta ahora en los Sistemas Estadísticos Nacionales, 
pero la información necesaria para calcular el indicador es simple

Situación actual del indicador: 



Cuencas transfronterizas



Costa Rica: Ríos y cuencas relacionadas con aguas transfronterizas

No Río y cuenca Vertiente de 
desembocadura

Estados 
ribereños

Arreglos legales e institucionales

Convenios Mecanismos 
institucionales

Otros

4 Changuinola Mar Caribe Costa Rica -
Panamá

Ninguno Ninguno Ninguno

5 Chiriquí Océano Pacífico Costa Rica -
Panamá

Ninguno Ninguno Ninguno

10 Corredores -
Colorado

Océano Pacífico Costa Rica -
Panamá

Ninguno Ninguno Convenio para la 
protección ambiental y 
de recursos naturales de 
la zona fronteriza

23 Sixaola Mar Caribe Costa Rica -
Panamá

Ninguno Comisión Ninguno

9 Conventillos Océano Pacífico Costa Rica -
Nicaragua

Ninguno Ninguno Ninguno

11 El Naranjo Océano Pacífico Costa Rica -
Nicaragua

Ninguno Ninguno Ninguno

21 San Juan Mar Caribe Costa Rica -
Nicaragua

Tratado de límites Cañas 
Jerez y sentencias de la 
Corte Internacional de 
Justicia

Ninguno Ninguno

Fuente: Global Water Partnership Central America, julio 2019 "Política Pública de las aguas transfronterizas en la región 
centroamericana"



Costa Rica, Mapa de puntos de monitoreo de calidad de agua.

Cuencas en Costa Rica



Costa Rica, Mapa de puntos de monitoreo de calidad de agua.

Cuencas en Costa Rica



Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua se establecieron en 1838, poco
después de su separación de la República Federal de Centro América.

Los límites terrestres entre ambos países y el status del curso inferior del río San Juan, en
el cual Costa Rica tiene derecho perpetuo de libre navegación, se encuentran definidos en
el tratado Cañas-Jerez de 1858, el Laudo Cleveland de 1888, los Laudos Alexander de
1897-1900 y la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1916.

Los límites marítimos entre ambos países no han sido fijados mediante un tratado, aunque
el tratado Cañas-Jerez de 1858 dispone que las bahías de Salinas y de San Juan del Norte
son comunes a ambas Repúblicas.

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=52
2&pais=NI

Relación bilateral de Costa Rica con Nicaragua

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&pais=NI


Costa Rica - Panamá

Costa Rica y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 29 de diciembre de
1903, poco después de la independencia panameña.

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&p
ais=PA

Relación bilateral de Costa Rica con Panamá

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&pais=PA


Pasos Actividades Situación Costa Rica

Paso 1. Identificar las aguas superficiales 
transfronterizas y los acuíferos

Identificadas: 
• Cuenca del Río San Juan
• Cuenca del Río Sixaola

Paso 2. Calcule el área de superficie de cada cuenca 
transfronteriza y la suma total

Se cuenta con un dato, se debe 
de verificar con el Instituto 
Geográfico Nacional

Paso 3.

Revisar los acuerdos existentes para la 
cooperación transfronteriza en la gestión del 
agua y verificar qué aguas transfronterizas 
están cubiertas por un acuerdo de cooperación

Pendiente

Paso 4.
Verifique cuáles de los arreglos existentes para 
la cooperación transfronteriza en la gestión del 
agua están operativos

Pendiente

Paso 5.

Calcule el valor del indicador
(Área de superficie de cuencas transfronterizas 
cubiertas por un arreglo operativo / Área todos 
cuencas transfronterizas) * 100 

Pendiente

Situación Costa Rica: Pasos para el cálculo del indicador



Pasos a seguir para el cálculo del indicador, 
en Costa Rica

• Coordinación interinstitucional, entre Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ambiente –
Dirección de Agua, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Central de Costa Rica – Área de Estadísticas 
Ambientales, Instituto Geográfico Nacional

• Verificar datos de área de cuencas transfronterizas

• Revisar los acuerdos existentes para la cooperación transfronteriza en la gestión del agua y verificar qué aguas 
transfronterizas están cubiertas por un acuerdo de cooperación

• Revisar informes presentados a la Convención sobre la protección y el uso de los cursos de agua transfronterizos y 
los lagos internacionales (Convención del agua), especialmente sobre los acuerdos de cooperación, las aguas 
transfronterizas cubiertas y la operatividad. 

• Revisar: 
• Delineaciones de cuencas transfronterizas, en el Programa de Evaluación de Aguas Transfronterizas (TWAP)
• Acuerdos de cooperación, en la Oregon State University (OSU)
• Organizaciones para la cooperación transfronteriza en materia de aguas,  Organización Internacional de 

Cuenca del Río (RBO)
• Evaluaciones regionales que describen e inventarían acuerdos, inventarios regionales de acuíferos 

transfronterizos bajo el PHI de la UNESCO, informes de calidad de agua.

• Verifique cuáles de los arreglos existentes para la cooperación transfronteriza en la gestión del agua están 
operativos

• Cálculo el indicador y desarrollo de hoja metodológica del indicador nacional

• Definir responsables
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