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Resumen ejecutivo  

Palabras clave: participación comunitaria, gestión local del agua, Asociaciones 

administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (ASADAS), 

recurso hídrico y educación popular.   

El presente estudio constituye una investigación en la modalidad de tesis, se titula  

“Participación comunitaria y gestión local en el manejo del recurso hídrico, en la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, provincia de 

Alajuela”, elaborada para optar por el grado académico de licenciatura en la carrera de 

Trabajo social. 

     El interés de investigar sobre el tema, surge por iniciativa de las integrantes y los 

integrantes de la Junta administrativa de la ASADA de Tacares Sur, quienes durante la 

práctica ejecutada por las sustentantes de la investigación, como parte del proceso 

académico con organizaciones de base en el año 2009, evidencian ciertas limitaciones 

en el trabajo de la ASADA, las cuales pueden ser abordadas desde el Trabajo social.  

Para ello, fue necesario circunscribir la investigación en uno de los aspectos 

propuestos, por lo que se indaga la dinámica de la participación comunitaria y la gestión 

local del agua en las ASADAS mencionadas, lo cual resultó en una idea innovadora en 

la disciplina del Trabajo social, pero a su vez, abre nuevos espacios de investigación 

que promueven la sensibilidad ante el tema del ambiente, que trasciende la idea de 

pensar en el bienestar de las personas, sino también en el micro y macro ambiente 

donde conviven. 

La participación comunitaria y la gestión local en el manejo del recurso hídrico, 

aluden a acciones promovidas desde la sociedad civil, con plena  injerencia en el nivel 

personal y comunal, de ahí la importancia de rescatar también la labor de las 

Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales 

(ASADAS), al ser el ente encargado de velar por el mantenimiento y la administración 

del acueducto comunal.  

Además, se debe recordar que las ASADAS surgen como “producto de una 

necesidad sentida por miles de comunidades que, en un principio no contaban con la 

atención del Estado y que, ante tal situación, se organizaron para construir y administrar 

su propio acueducto y así poder tener acceso al agua” (Castro et al., 2004, p. 63).  
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El presente estudio se caracteriza por aplicar técnicas y herramientas del método 

cualitativo. Asimismo, el análisis se fundamenta en las apreciaciones dadas por el 

enfoque fenomenológico y hermenéutico crítico, los cuales ponen de manifiesto la 

realidad tal y cómo es en su esencia, donde se trasciende la descripción de los 

fenómenos con la elaboración de una propuesta crítica, donde se visualiza los 

posibles cambios en el accionar de ambas  ASADAS. 

Por la novedad del tema en la disciplina de Trabajo social, fue necesaria una 

búsqueda exhaustiva de material bibliográfico que permitiera conjugar la 

apreciación del manejo del agua, con actividades tales como la participación 

comunitaria y la gestión local del recurso hídrico, con el fin de valorizar la 

importancia del agua en el cic lo hidrológico y el ciclo hidrosocial en el que se 

desarrolla la vida humana. 

Para la recolección de los datos , se emplea la técnica de observación participante, 

la consulta bibliográfica y la entrevista semiestructurada. En cuanto a la selección de 

la población participante en la investigación, se encuentran las integrantes y los 

integrantes de la Junta administrativa en ambas ASADAS, personas que han sido 

miembros de Junta en periodos anteriores, trabajadores y trabajadoras en las 

ASADAS en estudio. Igualmente funcionarios y funcionarias de las instituciones 

públicas del AyA y el MINAE, como personas expertas en el tema y participantes de 

Asociaciones de segundo o tercer grado de ASADAS. 

En relación con el análisis de los datos obtenidos, fue necesario diferencia r entre las 

percepciones de cada ASADA; no obstante, en casos donde se evidencian 

particularidades en los conocimientos, estos son integrados y eventualmente se lleva a 

cabo una comparación. Aunado a ello, se considera también punto esencial en el 

análisis, la percepción de las expertas y los expertos, así como la de las funcionarias y 

los funcionarios de las instituciones públicas. 

Cabe rescatar, como principal hallazgo de la investigación, la necesidad de visibilizar 

el accionar de las ASADAS, ante las distintas instancias gubernamentales y la población 

abastecida del servicio de agua potable, con el fin de tomar medidas fortalecedoras de  

las labores ejecutadas desde dichas Asociaciones y, al mismo tiempo, que promuevan 

en las beneficiarias y los beneficiarios del servicio, un sentido de pertenencia y 

compromiso para alcanzar el bienestar integral en la comunidad. 
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No obstante, el aporte del estudio consiste en dar a conocer las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas a las que se enfrentan las ASADAS, ya que esto 

permite la creación de un proyecto desde la educación popular y la gestión local, el cual 

incentive la concienciación en los pobladores para organizarse y realizar actividades en 

beneficio del recurso hídrico, con el fin de buscar una gestión in tegrada del agua en el 

nivel local, así como la creación de redes de apoyo en pro de la calidad del servicio 

brindado en las comunidades. 

Por tanto, la información del estudio representa la labor constante en el proceso de 

investigación, la cual cumple con el abordaje de los objetivos planteados, además, 

brinda la posibilidad de ofrecer un aporte para promover la participación comunitaria y 

fortalecer la gestión local del agua en las comunidades; asimismo, el establecimiento de 

redes de apoyo fortalecedoras del accionar de las ASADAS. 
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Presentación 

El presente Trabajo final de graduación (TFG), en la modalidad de tesis, trata acerca 

de la participación comunitaria y la gestión local en el manejo del recurso hídrico en la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, provincia de 

Alajuela ; a partir de la realidad nacional y local, expone las necesidades y fortalezas a 

las que se enfrentan tales ASADAS; se busca alcanzar un fortalecimiento en la gestión 

integrada del recurso hídrico en el nivel local.  

     El primer capítulo expone la introducción, que integra la justificación, el problema, 

interrogantes específicas, objetivo general y objetivos específicos; al igual, el estado de 

la cuestión, donde se toma en cuenta las tres categorías principales del estudio, las 

cuales son: el recurso hídrico, la participación comunitaria y la gestión local del agua.  

En este capítulo se logra señalar el por qué y para qué de la investigación.  

Seguidamente, se alude al segundo capítulo, donde se describe el marco referencial, 

el cual orienta la realidad del país, en relación con las características generales del 

recurso hídrico, el panorama nacional del agua, las diferentes leyes, reglamentos y 

disposiciones implementadas para el manejo del líquido y la legislación vincula da con 

la participación enfocada en el manejo del ambiente, así como las instituciones públicas 

o generadoras de servicios sociales, involucradas en el abastecimiento del agua potable.  

Además, se destacan algunas particularidades de las comunidades donde se ubica la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, estas últimas 

como entes gestoras del abastecimiento del agua potable. 

De la misma manera, el tercer capítulo, correspondiente al referente teórico, expone 

las categorías teór icas relacionadas con el recurso hídrico, la gestión local del agua y la 

participación comunitaria; a partir de ellas, se pretende ampliar el uso y concepción del 

agua desde una perspectiva integral, además de su relación con la disciplina de Trabajo 

social. Igualmente, se menciona  la técnica de análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas (FODA), que permite realizar un estudio del contexto interno y 

externo de las ASADAS partícipes en la investigación. 

El cuarto capítulo  está integrado por la estrategia metodológica, donde se indican los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación, los cuales contemplan la 
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premisa ontológica, la premisa epistemológica y el enfoque metodológico que guían la 

intencionalidad del estudio. Igualmente, se detalla la selección de la población 

participante del proceso investigativo y los recursos técnicos de registro de información. 

También, se refiere el proceso metodológico que incluye las fases de investigación; es 

decir: definición de la situación problema, trabajo de campo, análisis y el proceso 

informativo. 

El capítulo quinto alude al análisis de la información, donde se señala la  descripción 

de las ASADAS en estudio , se caracteriza a la población partícipe en la ASADA de 

Carrillos Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, donde se indican, 

además, las condiciones organizativas en ambas ASADAS y los hallazgos acerca de la 

visión por parte de todas las personas involucradas en la investigación hacia las 

ASADAS, todo a partir de la información recolectada por medio de las entrevistas 

semie structuradas. Por una parte, se expone el análisis del modo en que las instituciones 

públicas y el marco legal que regula el manejo y la protección del agua a nivel nacional, 

facilita o limita la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. 

Igualmente, se refiere a la importancia dada en la ASADA de Carrillos Alto de Poás y la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia a dichas temáticas, así como el análisis FODA en 

ambas ASADAS. 

Por otra parte , se especifica la creación de una propuesta de proyecto de gestión local 

y educación popular, que responde al cuarto objetivo de la investigación, donde se 

detalla la justificación, el tema, el problema, el objetivo general y los objetivos 

específicos que dirige n el proyecto de gestión local, así como el marco teórico-

conceptual, marco metodológico y las líneas de acción por llevar a cabo para el 

desarrollo del proyecto.  

Por último, se muestra el capítulo sexto, constituido por las conclusiones y 

recomendaciones. Las primeras surgen a partir de los hallazgos del análisis de la 

investigación, las cuales dan respuesta a los objetivos planteados por las investigadoras 

para la realización del estudio, y en relación con las recomendaciones, son dirigidas a 

distintos ac tores vinculados con el manejo y la conservación del agua, entre ellos, las 

instituciones públicas, ASADAS, ONG´s ambientalistas, y Asociaciones de segundo y 

tercer grado de ASADAS, con el propósito de fortalecer las condiciones de la gestión 

del recurso hídrico en el nivel nacional y local.  
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Asimismo, se desarrollan recomendaciones para la Universidad de Costa Rica  

(UCR), el Recinto universitario de Grecia (RUG) y propiamente para la Carrera de 

Trabajo social, con el objetivo de vincular el centro de estudio superior con las 

comunidades aledañas, para fomentar la participación comunitaria y la gestión local del 

agua.    
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente apartado integra la justificación, el problema, las interrogantes 

específicas, el objetivo general y los objetivos específicos, al igual que el estado de la 

cuestión; estos aspectos logran señalar el por qué y para qué del estudio.  

 

1.1 Justificación 

El agua es un recurso natural necesario para la sobrevivencia de los seres vivos, es 

conocida como la fuente de vida, ya que constituye “un elemento esencial para 

cualquier forma de vida, es un recurso finito que se recicla permanentemente en el ciclo 

hidrológico. Si bien gran parte del planeta está cubierta por el agua de los océanos, sólo  

[sic] una pequeña parte (alrededor del 0.01%) es apta y asequible para uso humano” 

(Sánchez, 2003, p. 23). 

Al existir un porcentaje tan bajo de agua potable disponible para el consumo 

humano1, se debe n tomar acciones y medidas viables que aseguren la cantidad y la 

calidad del líquido, pues es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida humana 

y en la reproducción de distintas actividades, para satisfacer las necesidades básicas e 

intereses de la producción económica. 

Según el décimo sexto informe del Estado de la Nación (Programa Estado de la 

Nación, 2011), en los últimos años , el país ha mejorado la cobertura del agua potable; 

en el 2009, la cobertura pasa de 83,4 por ciento a 87,3 por ciento, con lo cual Costa Rica 

se ubica entre los países con mejor acceso a fuentes mejoradas de agua para la 

población.   

A pesar de los datos expuestos, el agua potable debe cumplir con requisitos físicos, 

químicos, microbiológicos y organolépticos 2, que permitan el consumo de la población 

(Segura et al, 2004), con el fin de evitar enfermedades de trasmisión hídrica. 

                                                                 
1 Véase Anexo 1 
2 Ser inolora, incolora e insabora 
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En el país existen distintas instituciones públicas que trabajan en la gestión del agua, 

las cuales a partir de diferentes leyes, reglamentos y disposiciones dirigen acciones 

directa e indirectamente para el ma nejo del recurso hídrico; entre ellas cabe mencionar 

el Ministerio de ambiente y energía (MINAE), que cumple la función de regular los 

aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y es el ente rector a nivel 

nacional del recurso hídrico.  

El MINAE está subdividido en diferentes órganos y dependencias, tales como el 

Servicio nacional de riego y avenamiento (SENARA), el Sistema nacional de áreas de 

conservación (SINAC), la Secretaria técnica nacional ambiental (SETENA), la 

Dirección nacional de aguas (DNA) y recientemente el Viceministerio de aguas y 

mares. 

Por otra parte, el Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (ICAA o 

AyA), es el encargado de garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y tratamiento, según los requerimientos de la sociedad (Valverde, 2010); igual 

función poseen las municipalidades, la Empresa de servicios públicos de Heredia 

(ESPH) y las Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados 

comunales (ASADAS); estas últ imas administradas por los vecinos y las vecinas de las 

comunidades, cuyo servicio ad honorem posibilita el abastecimiento de agua potable en 

distintos pueblos.  

A pesar del manejo del recurso hídrico por parte de las instituciones antes 

mencionadas, el país enfrenta diversas problemáticas, ya que la importancia del agua 

para el ser humano puede ser desplazada por distintos intereses económicos y políticos, 

debido a que “…en los últimos años, los gobiernos -tanto los locales como el nacional- 

han apostado por un modelo de “desarrollo” basado en el turismo y en la construcción 

de mega proyectos hoteleros, generando [sic] un sinfín de conflictos socio -ambientales  

[sic] y económicos” (Monge, 2009a, p. 76), lo cual demanda de forma urgente la 

implementación de e strategias eficaces y sostenibles para la conservación del recurso.  

Ante tal escenario, es fundamental pensar en nuevos procesos integrales que 

permitan construir estrategias, las cuales surjan de las debilidades y potencialidades de 

cada uno de los sectores implicados en la conservación del agua, con el fin de prever el 

disfrute del recurso para las futuras generaciones, por medio de la toma de decisiones 

oportunas para una  óptima racionalización de los recursos. 
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El cambio se puede generar desde la gestión del recurso hídrico, pues hace “alusión a 

la manera como los seres humanos, en determinadas circunstancias, se relacionan con 

un bien que les es indispensable, en tanto satisface necesidades vitales” (Castro et al., 

2004, p. 5). Esta definición expone que el recurso hídrico no solamente es importante 

para la vida humana, sino también para los seres vivos, pues es el motor que 

proporciona energía a todos los procesos naturales.  

De ahí la relevancia de una adecuada  gestión, donde se administre y proporcione a 

todas las personas un acceso democrático y equitativo de l agua, con el objetivo de que 

estas logren satisfacer sus necesidades humanas básicas, sin limitar la importancia del 

agua a la salud y procesos económicos, pues resulta necesaria tomarla en cuenta para la 

recreación, alimentación, entre otros.  

En relación con la gestión local, se parte de un criterio de ubicación geográfica, en 

algunos casos, lo local está definido por la existencia de ciertas condiciones que 

permiten la articulación de diversos actores, con el propósito de tomar decisiones para 

su respectiva ejecución (Castro et al., 2004).  

La gestión local del recurso hídrico es una acción desarrollada  por las Asociaciones 

administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (ASADAS), las 

cuales son asociaciones encargadas de velar por el mantenimiento y administración del 

acueducto comunal, su creación se fundamenta en la Ley Nº 218, conocida como la Ley 

de asociaciones , aprobada en 1939 y en el Reglamento de ASADAS, creado por decreto 

ejecutivo del MINAE y el Ministerio de salud en el 2005. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que ellas son el producto de una 

necesidad sentida por miles de comunidades que, en un principio no 

contaban con la atención del Estado y que, ante tal situación, se 

organizaron para construir y administrar su propio acueducto y así poder 

tener acceso al agua (Castro et al., 2004, p. 63).  

De esta forma, se demuestra la relevancia de la participación comunitaria y la gestión 

local en el manejo del agua, pues vincula la comunidad con la gestión del ambiente para 

la satisfacción de necesidades inmediatas. 

Por lo tanto, la conformación de ASADAS es un hito importante en la organización 

comunitaria, pues son las vecinas y los vecinos, quienes las dirigen y son capaces de 
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generar demandas al Estado, con el fin de obtener una mayor legitimidad y autonomía 

para desarrollar proyectos, en función de las necesidades presentes en cada pueblo.  

El manejo comunitario del agua, como una de las formas más avanzadas 

de participación ciudadana, es una herramienta que posibilita a las 

comunidades a llevar a la práctica ese derecho ya que les permite tener el 

control en la toma de decisiones sobre el recurso y el servicio, 

incluyendo [sic] la protección de las fuentes de donde éste [sic] 

proviene. (Castro, 2009, p. 38).  

A partir de lo anterior, se puede catalogar la gestión local del agua como un método 

de planificación y manejo alternativo, ante las problemáticas sentidas en una región 

determinada, donde las habilidades y potencialidades generan acciones integrales 

promotoras de un óptimo desarrollo social y económico, sostenible con el medio 

ambiente. 

La iniciativa de trabajar con las ASADAS, surge a partir de  criterios propuestos por 

parte de las personas integrantes de la Junta administrativa de la ASADA de Tacares 

Sur de Grecia, ello durante la práctica pre profesional ejecutada por las sustentantes de 

la investigación con organizaciones de base en el año 2009. En tal práctica académica, 

se ejecutó un estudio basado en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), donde se evidenciaron acciones capaces de  impulsar o limitar el 

trabajo de la ASADA. A raíz de la información obtenida, se consideró importante 

abordar la participación comunitaria y la gestión local del agua, como tema de interés 

para desarrollar en la investigación.  

No obstante, para dotar el presente estudio de un carácter más amplio, se considera la 

posibilidad de  trabajar con una segunda ASADA; a saber: la ASADA de Carrillos Alto 

de Poás, debido a la disponibilidad expresada por parte de la Junta administrativa para 

colaborar en la investigación.  

Por tal motivo, el presente TFG es de importancia, tanto para el fortalecimiento de 

las ASADAS como para dar a conocer el campo de acción de estas asociaciones. 

Igualmente, realza  la gestión local del recurso hídrico, al ser una herramienta teórica y 

práctica para el funcionamiento y las labores ejecutadas por tales Asociaciones, las 

cuales responden al nivel máximo de la participación. Además se expone la percepción 
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de la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico, desde el nivel local 

de las ASADAS.  

De acuerdo con la relevancia del tema con el Trabajo social, se destaca el ámbito 

socioambiental como un área en la cual la disciplina ha desarrollado un bagaje de 

herramientas pertinentes, donde la gestión local, la participación comunitaria y el 

trabajo con organizaciones base, sirven como fortaleza para que los distintos actores 

sociales puedan hacer frente a aspectos económicos, sociales y de interés personal, los 

cuales de manera directa o indirecta influyen en el bienestar de una comunidad. 

Asimismo, la investigación refleja el interés por vincular el accionar de la ASADA 

de Carrillos Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, con la preocupación 

del Trabajo social por el medio ambiente, la cual pretende alcanzar altos niveles de 

participación, donde las personas sean actores sociales conscientes de la conservación, 

protección y manejo de los recursos naturales, mediante la participación comunitaria y 

la gestión local del agua. 

Por tal razón, la presente investigación, bajo la modalidad tesis, presenta una idea 

innovadora en la disciplina del Trabajo social, ya que permite crear nuevos espacios de 

investigación y acción que promuevan la sensibilidad ante el tema del ambiente, los 

cuales trasciendan la idea de pensar en el bienestar de las personas, sino también en el 

micro y macro ambiente donde conviven, el cual determina la calidad y las condiciones 

de vida de las personas.  

 

1.2 Problema de investigación 

Es así como se identifica el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la  dinámica de la participación comunitaria y la gestión local en el manejo 

del recurso hídrico, en la ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos 

Alto de Poás, provincia de Alajuela? 
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1.3 Interrogantes específicas 

Como interrogantes específicas se enuncian: 

-¿Cómo impacta la legislación y las instituciones públicas relacionadas con el 

recurso hídrico a nivel nacional, en el accionar de la participación comunitaria y la 

gestión local del agua? 

-¿Cuál es la importancia que le dan las ASADAS participantes del estudio, al tema 

de la participación comunitaria y la gestión local en el manejo del recurso hídrico? 

-¿Cuáles fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se encuentran en la 

gestión local del recurso hídrico en la ASADA de Tacares Sur y la ASADA de Carrillos 

Alto?   

-¿Cuáles son los lineamientos metodológicos orientados a fortalecer las 

potencialidades de las ASADAS consideradas en el estudio, a partir de la participación 

comunitaria y la gestión local, para alcanzar una gestión integrada del recurso hídrico en 

e l nivel local? 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Se define como objetivo general de la investigación: 

-Analizar la dinámica de la participación comunitaria y la gestión local del recurso 

hídrico en la ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, 

en la provincia de Alajuela, con el fin de  un fortalecimiento en la gestión integrada del 

recurso hídrico en el nivel local. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se formulan: 

-Identificar el impacto generado por las instituciones públicas y la legislación que 

regula el recurso hídrico a nivel nacional, en el accionar de la par ticipación comunitaria 

y gestión local del agua.  
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-Indagar la importancia que le otorgan las ASADAS participantes del estudio, al 

tema de la participación comunitaria y la gestión local en el manejo del recurso hídrico.   

-Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en la 

gestión local del recurso hídrico en la ASADA de Tacares Sur y la ASADA de Carrillos 

Alto. 

-Elaborar lineamientos metodológicos orientados a fortalecer las potencialidades de 

las ASADAS consideradas en el estudio, a partir de la participación comunitaria y la 

gestión local, para alcanzar una gestión integrada del recurso hídrico en el nivel local. 

 

1.5 Estado de la cuestión 

Para la elaboración del estado de la cuestión se recurre a la revisión de Trabajos 

finales de graduación, modalidad tesis, proyectos y seminarios de graduación, así como 

estudios especializados; el periodo de dichas publicaciones comprenden entre los años 

2002-2011. Estos documentos, se encuentran localizados en la Biblioteca Luis Demetrio 

Tinoco, de la Universidad de Costa Rica, en la Biblioteca del programa 

interdisciplinario de investigación y gestión del agua (PRIGA), de Universidad 

Nacional de Costa Rica y en el Centro de derecho ambiental y recursos naturales 

(CEDARENA).  

La revisión documental es realizada de acuerdo con las categorías principales de la 

investigación, en donde la participación comunitaria, la gestión local y el recurso 

hídrico, permiten establecer un panorama general acerca de los conocimientos 

existentes y posibles temas de investigación o áreas de intervención novedosas pa ra la 

realización del presente estudio.  

 
1.5.1 Participación comunitaria   

En relación con esta categoría de análisis, desde la disciplina de Trabajo social se 

efectúan aportaciones significativas, entre ellas se encuentran tres Trabajos finales de 

graduación para optar por el grado de licenciatura, el primer proyecto: “Hacia una 

construcción de alternativas de participación comunitaria: la respuesta de las 

organizaciones del Cantón de Cañas, Guanacaste, ante el cultivo de algodón 
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transgénico”, realizado por Araya y Paniagua (2008) , en el cual se estudia la 

problemática ambiental en las actividades humanas y fundamentan cómo dicha 

disciplina es una herramienta útil para crear procesos de participación y conciencia 

ambiental, la cual incluye a las personas y las instituciones estatales en temas 

socioambientales. 

Del mismo modo, en el proyecto de graduación de licenciatura en Trabajo social, 

titulado: “Participación social en la gestión para el manejo de los residuos sólidos en el 

cantón de los Chiles de Alajuela”, Rojas (2009) expone la actuación profesional del 

Trabajo social en temáticas ambientales y cómo la participación involucra a todos los 

actores sociales. Además, revela las distintas percepciones de las personas hacia temas 

ambientales, y manifiesta las leyes e instituciones públicas que regulan el medio 

ambiente en el país.   

Por último, Alvarado y Ramírez (2011) desarrollan en el Trabajo final de graduación: 

“Participación social de las Asociaciones operadoras de sistemas de acueducto y 

alcantarillado sanitario (ASADAS) en la política pública de manejo del recurso hídrico, 

desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”, en el cual se 

desarrolla un análisis de la participación social de las ASADAS, en la política pública 

del manejo del recurso hídrico, desde la experiencia vivida en cinco comunidades del 

cantón de Turrialba. De acuerdo con sus aportes, se observa cómo las ASADAS deben 

actuar dentro de parámetros establecidos vertic almente producto de la regulación 

estatal; sin embargo, tienen la potencialidad de propiciar una participación social activa 

y autónoma, debido a la iniciativa de líderes comunales. Se visualiza la importancia de 

la presión de los grupos sociales para la futura modificación de la política hídrica e 

incidencia en la formulación de la legislación en la materia. Igualmente, recalcan que la 

disciplina de Trabajo social promueve la participación de las comunidades, lo cual 

propicia el involucramiento y la articulación de los actores sociales presentes en la 

ejecución de la política pública ambiental. 

En relación con la Planificación económica y social, se encuentra el Trabajo final de 

graduación para optar por el grado de licenciatura: “Participación ciudadana en la gestión 

administrativa para el manejo  del recurso hídrico en las Asociaciones administradoras de 

los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales en San Pedro, Puente Salas San José 

de la Montaña, Barva de Heredia, Costa Rica, 2008-2009”, elaborado por Centeno y 
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Corrales (2010), en el cual afirman que la participación activa de la ciudadanía permite 

generar sentimientos de apropiación, donde las personas no se perciben solo como 

beneficiarias, sino como gestoras y responsables en el manejo del recurso hídrico. 

Asimismo, exponen que las ASADAS constituyen, en el nivel local, un elemento clave para 

optimizar el recurso, a través de su gestión administrativa y refieren la normativa nacional y 

el marco institucional que regula el recurso hídrico en el país.  

 
1.5.2 Gestión local 

Con respecto a la categoría de análisis de la gestión local, a partir del Trabajo social 

se identifican dos Trabajos finales de graduación para optar por el grado de licenciatura, 

entre ellos el proyecto: “Contribuyamos a reducir el riesgo: gestión local para la 

prevención de los desastres en los Barrios Bajo el Progreso, Lisímaco Chavarría y San 

José, distrito primero y San Isidro, Cantón de San Ramón de Alajuela”, realizado por 

Madriz y Rojas (2009), quienes realizan un anális is desde lo macro a lo micro en 

función de los riesgos presentes ante los desastres naturales, además de sus efectos, y a 

partir de los datos obtenidos plantean posibles líneas de acción, en donde la gestión 

local del riesgo y la participación comunitaria se convierten en el eje fundamental para 

propiciar el cambio en las comunidades sujeto de estudio. 

También, las autoras Araya, Arias y Cerdas (2002) expresan en el proyecto de 

graduación llamado: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo. Gestión local 

para la reducción del riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago”, la 

importancia de emplear el enfoque de gestión local para la reducción y prevención de 

los desastres naturales en la localidad de Cachí, ya que comprenden los desastres como 

un proceso donde interactúan condiciones ecológicas, físicas, políticas, educativas, 

institucionales, organizativas e ideológicas de vulnerabilidad global. Partir de dicha 

concepción, posibilita la apertura de espacios para promover acciones tendientes a 

transformar los escenarios en donde los desastres se originen y, para ello, las autoras 

recurren al planteamiento de un proyecto desde el enfoque de gestión local.   

Por otro lado, el estudio nombrado: “las Juntas de agua en Centroamérica”,  realizado 

por la Red centroamericana de acción del agua-FANCA (2006), surge al evidenciar un 

vacío para trabajar de forma regional el tema de las llamadas “juntas de agua”, definido 

de esta manera al ser una figura común en todos los países de la región. Este estudio 
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expone que las “juntas del agua” han evolucionado, al dejar de ser únicamente 

administradoras de un servicio público, a ser promotoras de la gestión integrada del 

agua en las comunidades, las cuales inciden en el desarrollo local, la salud y protección 

del ambiente. Además, dichas organizaciones han demostrado la capacidad local de 

administrar el propio sistema de acueducto, al brindar un servicio de calidad y de bajo 

costo.  

 
1.5.3 Recurso hídrico 

En lo referente al tema de derecho ambiental, específicamente el recurso hídrico, se 

integran dos Trabajos finales de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Derecho de la Universidad de Costa Rica. En el primero de ellos, llamado: “La 

aplicación y ejecución del derecho ambiental, especialmente referido al recurso hídrico 

y la cifra negra del resultado de su control”, Jiménez (2008) analiza los principios del 

derecho ambiental que resguardan y protegen el recurso hídrico en nuestro país, así 

como la situación dada ante el manejo del agua, donde se aluden a las limitaciones 

encontradas para la óptima gestión integrada. 

De igual forma, Rodríguez y Torres (2009) exponen en el trabajo de graduación 

titulado: “Conservación del  recurso hídrico y la utilización de la propiedad agrícola. 

Caso específico de Alfaro Ruiz”, el amplio marco legal que regula el recurso hídrico en 

nuestro país, donde presentan las limitaciones y potencialidades, igualmente mencionan 

las instituciones encargadas de coordinar y regular distintos aspectos en materia del 

recurso hídrico.  

Por otro lado, Carvajal (2007) en su Trabajo final de investigación para optar por el 

grado de Magister en Ciencias políticas, llamado: “El Proceso de gestión de las políticas 

públicas en materia ambiental en la Municipalidad de Santa Ana, durante el período 

Febrero 2002- Febrero 2007”, aporta a la caracterización del contexto ambiental y las 

normas ambientales existentes, tanto a nivel mundial, como en América Latina, el 

Caribe y específicamente en la zona de estudio, además de problematizar cómo el tema 

ambiental impacta el estilo de vida de las personas, según las condiciones económicas y 

sociales.  
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Asimismo, se encuentra la memoria de seminario de graduación para optar por el 

grado académico de licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica, 

Alvarado et al. (2004), en el: “Análisis de política pública con relación al Anteproyecto 

de ley del recurso hídrico en Costa Rica: el acceso al agua como derecho ciudadano”, 

donde desde la perspectiva sociológica argumentan por qué el agua debe ser 

considerada un derecho humano o derecho ciudadano. Además, cómo la sociedad o 

sectores sociales son defensores de los derechos ciudadanos y el Estado protector de 

derechos, así como el contexto social en el que surge la propuesta de Ley del recurso 

hídrico.    

Entre los estudios especializados, cabe rescatar el trabajo ejecutado por el Grupo 

técnico del agua en Costa Rica, el cual es titulado: “Hacia una nueva ley del agua: 

memoria de un proceso de construcción participativa” (Aguilar et al., 2004), quienes a 

partir de las tres propuestas de ley de recurso hídrico existentes, buscan incorporar 

novedosamente los instrumentos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para 

corregir los graves problemas relacionados con el aprovechamiento del recurso y 

garantizar un acceso sostenible. 

 
1.5.4 Balance general 

En las investigaciones y los estudios consultados se presentan aspectos legales en 

torno al tema del recurso hídrico, donde se alude a los aspectos negativos y positivos en 

la gestión del agua, los cuales afirman que los problemas en dicha gestión se deben a las 

limitaciones legales e institucionales que regulan, protegen y administran el líquido en 

el país.  

Asimismo, las fuentes revelan que dicho contexto y manejo del agua debe ser 

reestructurado, debido a que el acceso al agua en calidad y cantidad es catalogado 

derecho humano fundamental y es el Estado quien debe velar por su cumplimiento. 

Igualmente, detallan la falta de eficacia en la aplicación del marco jurídico en relación 

con el recurso hídrico, donde se busca generar propuestas alternativas para la gestión 

integrada del agua.   

Entre los aportes que realizan los trabajos consultados al tema de investigación, se 

describen ampliamente las funciones de las instituciones vinculadas con la gestión del 
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recurso hídrico, tanto en el nivel nacional, como regional y local, también el acceso al 

agua en cantidad y calidad desde una perspectiva de derecho humano, y cómo este 

recurso posibilita la movilización y participación social y comunitaria en relación con 

temas socioambientales. 

La gestión local del agua realizada por las ASADAS constituye un elemento 

primordial en la conservación y protección del recurso, acciones que posibilitan el 

involucramiento y la participación de las vecinas y los vecinos en el manejo del líquido, 

lo que permite a las comunidades convertirse en actores sociales de cambio en su 

espacio geográfico. 

Ante esto, los estudios y las investigaciones consultadas desde el Trabajo social y 

otras Ciencias Sociales, hacen referencia a la importancia de fortalecer a los sujetos 

sociales de una comunidad, por medio de la promoción de la participación, así como 

proporcionar a las ASADAS más respaldo institucional y legal, el cual permita mostrar 

el papel protagónico que poseen estas organizaciones en la gestión local y nacional del 

agua. 

Sin embargo, es importante mencionar que algunos de los trabajos consultados, 

manifiestan vacíos teóricos y metodológicos, pues no detallan ampliamente las 

categorías principales de análisis y en ocasiones se quedan en lo descriptivo, sin hacer 

mención a posibles pautas que podrían ser empleadas para transformar determinada 

situación, presente en el contexto estudiado.  

Además, no existen investigaciones realizadas acerca de ASADAS en la provincia de 

Alajuela, ni en los cantones de Grecia y Poás específicamente; asimismo no se 

encuentran estudios que vinculen la participación comunitaria y la gestión local del 

recurso hídrico con el accionar de las ASADAS. Por lo cual, el tema propuesto brinda 

un aporte para conocer la participac ión comunitaria y la gestión local del agua en dichas 

Asociaciones, desde su espacio geográfico de incidencia, en relación con el 

abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad.     
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO REFERENCIAL 

 

El presente capítulo se orienta  hacia  la realidad del país en relación con las 

características generales del recurso hídrico, el panorama nacional del agua, las 

diferentes leyes, reglamentos y disposiciones implementadas para el manejo del líquido 

y la legislación vinculada con la participación enfocada en el manejo del medio 

ambiente, así como las instituciones públicas o generadoras de servicios sociales  

relacionados con el abastecimiento del agua potable en el país.  

 
2.1 Características generales del recurso hídrico en Costa Rica 

En el nivel mundial, Costa Rica ha sido reconocido por la abundante riqueza natural, 

debido a las características del clima, la biodiversidad, la cantidad y calidad del agua, 

entre otros factores. Tal como expone Valerio (2006), 

Costa Rica es un país dominado por montañas y colinas, cuya abundancia 

de lluvias y gran número de ríos y riachuelos ayuda a establecer una alta 

biodiversidad de microclimas con una poderosa influencia sobre la 

biodiversidad. (p. 17).  

Por lo tanto, el país, dada su ubicación, cuenta c on una intensa red hídrica distribuida 

en las vertientes del Caribe y el Pacífico, en las cuales surgen 34 cuencas y 

precipitaciones que le otorgan al país abundancia de agua (Valverde, 2010). 

Según el Laboratorio nacional de aguas (LNA), el abastecimiento del agua en el país 

se caracteriza el 98,7 por ciento por poseer acceso mediante algún tipo de cañería y del 

1,3 por ciento restante no se tiene información, debido a que se abastecen por medio de 

pozos, nacientes o quebradas propias. Sin embargo, en cuanto a la cobertura del agua de 

calidad potable, se alcanzó el 89,5 por ciento de la población, lo cual es un logro 

importante en el país (Mora, Mata y Portuguez, 2011). 

En relación con la provincia de Alajuela es preciso mencionar que un alto nivel de la 

población cuenta con acceso a agua potable, lo cual refleja datos alentadores por parte 

de los sistemas de abastecimiento, datos que se consignan en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 1 

Porcentaje de población abastecida con agua potable, no potable y sin evaluar en 

la provincia de Alajuela - Periodo 2010 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Mora, Mata y Portuguez (2011). 

 

Al tratarse de la cobertura del líquido vital que permite la reproducción de la vida, 

aun queda mucho por hacer, debido a que los esfuerzos realizados por parte de 

diferentes entes no han respondido a cabalidad con las necesidades de la población.  

 
2.2 Panorama nacional del recurso hídrico 

Para el desarrollo de este apartado, se considera necesario especificar lo descrito en 

el eje “Ambiente y ordenamiento territorial” propuesto en el Plan nacional de desarrollo 

(PND) 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, ya que en ese plan, solo para tal 

eje se especifican acciones hacia  el recurso hídrico, donde se plasman un conjunto de 

propuestas que buscan articular de forma armoniosa, el resguardo del patrimonio 

ambiental con el crecimiento económico.  

Por ello, la actual administración, Chinchilla Miranda , promueve de forma 

sistemática áreas de acción, con el propósito de lograr un desarrollo económico y social 

amigable con el medio ambiente, a partir de las políticas nacionales que regulan el 

sector ambiente. 
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Según lo expuesto en el apartado “Ambiente y ordenamiento territorial”, no han sido 

suficientes los esfuerzos realizados en materia ambiental, debido al desarrollo 

productivo y el crecimiento demográfico experimentado por la población costarricense 

en los últimos años. De ahí el propósito principal que dirige el accionar del PND en 

relación con este sector; es decir, lograr un contexto de desarrollo que integre el 

crecimiento económico con la protección al ambiente y la equidad social.   

Para esto, el país debe tomar en cuenta:  

…el tema de conservación y protección de la biodiversidad, a la vez, 

impulsar con mayor intensidad, temas como el ordena miento territorial, 

la gestión integrada del recurso hídrico, una economía baja en emisiones 

y el desarrollo y consolidación de energías renovables. (Ministerio de 

planificación nacional y política económica-MIDEPLAN, 2010, p. 73). 

Es importante mencionar que los únicos actores propuestos en el PND “María Teresa 

Obregón Zamora”, con incidencia en el “desarrollo sostenible”, son el sector 

productivo, el sector financiero y la sociedad civil (MIDEPLAN, 2010). Sin embargo, 

no se detalla quiénes conforman este último actor (sociedad civil), ni de qué manera 

intervienen en el tema ambiental, lo cual genera duda s acerca de la integralidad del plan, 

pues podría estar limitando el área de acción a promover un “desarrollo sostenible”, 

desde una visión meramente económica. 

A pesar de lo anterior, el Plan nacional de desarrollo 2011-2014 afirma que “el país 

reconoce que a lo interno puede propiciar cambios que promuevan una relación más 

sana y responsable entre naturaleza y sociedad” (MIDEPLAN, 2010, p. 77).  

Entre los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), expuestos en el PND como 

modelo por seguir para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente se proponen: 

-Pensar en un desarrollo económico vinculado con el esfuerzo y la posibilidad de 

conservar un país verde y limpio.  

-Integrar la protección de los recursos naturales y el combate decisivo al cambio 

climático en la nueva agenda de trabajo, de cara a la consecución del desarrollo integral 

(MIDEPLAN, 2010). 
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Estos objetivos exponen el desarrollo de una economía en armonía con los recursos 

naturales, a la vez capaz de producir la energía que consume el país de forma eficiente y 

a partir de fuentes de energía limpia (MIDEPLAN, 2010). Para llevar a cabo dichos 

objetivos, se cuenta con el apoyo del sector ambiente, salud y transporte, con el fin de 

alcanzar una integralidad enfocada hacia el medio ambiente.  

El apartado “Ambiente y ordenamiento territorial” está integrado por ordenamiento 

territorial, recurso hídrico y manejo de residuos, carbono neutralidad y cambio 

climático, manejo de biodiversidad y energías renovables (MIDEPLAN, 2010). Para los 

fines de este  tema de investigación, solo se va a tomar como referencia el recurso 

hídrico.  

De acuerdo con el PND 2011-2014, el agua es un recurso que se emplea en todas las 

actividades humanas, si bien el principal uso destinado al agua es para la producción de 

hidroelectricidad, seguido de la irrigación y usos agropecuarios, en lo que respecta al 

consumo humano se destina un porcentaje menor en comparación con las anteriores 

(MIDEPLAN, 2010). Esto evidencia que en la actualidad, la gestión del recurso está 

ligada a la rentabilidad que pueda generar el agua para los sectores ligados a la 

producción y crecimiento económico, pues la electricidad empleada para el 

abastecimient o del país , en la mayoría de los casos, demanda la utilización de energía 

hidroeléctrica.  

No obstante, el acceso al agua potable y agua para consumo humano ha venido en 

progreso, el cual alcanza un nivel de universalidad, pero aun existen diferencias en el 

acceso y calidad del recurso entre las zonas urbanas y rurales, debido a que el AyA 

como ente regulador del agua potable a nivel nacional, dirige sus acciones hacia la Gran 

área metropolitana, región que se encuentra bajo su gestión. Mientras en las zonas 

rurales están a cargo las municipalidades, empresas de servicios públicos o ASADAS, 

las cuales no cuentan con el mismo apoyo institucional que posee el AyA (MIDEPLAN, 

2010).   

Otra realidad, articulada con la situación del agua en Costa Rica, tiene que ver con la 

legislación que normaliza la gestión del recurso hídrico, ya que se encuentra vigente 

desde el año 1942, donde obviamente no se ajusta a la realidad institucional, social y 

económica actual del país (MIDEPLAN, 2010).  
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Aunado a ello, “no hay claridad acerca de los roles de las diferentes instituciones 

involucradas, por eso se debe asegurar la modernización de la normativa para permitir 

un mayor control, participación y transparencia de parte de todos y todas las 

involucradas en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel nacional” 

(MIDEPLAN, 2010, p. 74). 

Lo anterior, se refiere al Plan nacional de gestión integrada de los recursos hídricos 

(PNGIRH), el cual constituye un elemento primordial en los objetivos estratégicos del 

PND 2011-2014. A pesar de que se elaboró en el 2008, es hasta este periodo que se 

pretende implementar en el país, para poder garantizar un uso racional de los recursos 

hídricos. Se plantea una gestión racional y un acceso democrático del agua, así como la 

recolección y el tratamiento de aguas residuales bajo la conducción del AyA.  

Igualmente, otro objetivo estratégico expuesto en el PND, está relacionado con la 

modernización del marco normativo para el manejo del agua, el cual incluye la 

aprobación de una ley del recurso hídrico. También vinculado con el manejo del agua, 

“se promoverá desde el MINAET y la institucionalidad vinculada, la aprobación de la 

normativa que sea necesaria y se fortalecerá la coordinación de programas y actividades 

entre el ICAA, el MINAET y SENARA (MIDEPLAN, 2010, p. 81). 

Asimismo, el Plan nacional de desarrollo, en lo que respecta a las metas vinculadas 

con el recurso hídrico, solo refiere que para el 2015 el 98,7 por ciento de la población 

costarricense dispondrá de agua para consumo humano, y que a partir del 2016 al menos 

88 por ciento de la población tendrá acceso al agua de calidad potable. Entre los 

indicadores empleados están el porcentaje de población con acceso al agua potable y la 

cobertura de agua apta para consumo humano (MIDEPLAN, 2010).  

Esto refleja que los objetivos, metas y estrategias están formulados para un mediano 

plazo, además que la “gestión integrada” que se busca del recurso hídrico, está 

delimitada al acceso y calidad del agua potable, sin involucrar a la población general 

para alcanzar tales objetivos. En relación con el presupuesto por utilizar para lograr tal 

meta, en el PND 2011-2014 no se detalla. 

Asimismo, en el décimo séptimo informe del Estado de la Nación, se detalla que “el 

proceso desordenado de urbanización y un desarrollo productivo con poca regulación y 

control ambiental, han vulnerado la calidad del agua y los suelos, en un contexto en el 
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que no se perciben acciones generalizadas de protección y monitoreo” (Programa 

Estado de la Nación, 2012, p. 171). 

 
2.3 Legislación referente al recurso hídrico 

En Costa Rica existen distintos reglamentos relacionados con el manejo del agua, los 

cuales señalan diferentes aspectos que promueven la conservación, protección y 

regulación del recurso hídrico; por tal motivo, en el presente apartado se desarrolla el 

objetivo principal de cada una de las leyes, así como los puntos relacionados 

directamente con el manejo del agua, con el fin de tener un amplio panorama de la 

dinámica presente de la gestión ambiental en el país.  

 
2.3 .1. Constitución política de la República de Costa Rica 

La Constitución política es la ley primordial en la legislación del país, en la cual se  

sientan las bases para la intervención gubernamental vinculada con todos los aspectos 

indispensables en el desar rollo de las relaciones sociales de las habitantes y los 

habitantes del país. 

En relación con el medio ambiente, señala en el artículo 50, “el Estado procurará el 

mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando [sic] y estimulando [sic] la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, donde añade  que “toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (1949).  

Por lo tanto, al hacer referencia al manejo del ambiente, el Estado debe procurar el 

bienestar de la población, con ello está en la obligación de brindar un óptimo manejo 

del recurso hídrico, el cual es fundamental para la vida humana. Aunque no se 

encuentre explícitamente en la Constitución, el derecho al acceso del agua potable en 

cantidad, calidad y continuidad.  

 

2.3.2. Ley de aguas, N° 276  

En Costa Rica, la primera Ley de aguas fue establecida en mayo del 1884; sin 

embargo, fue derogada en agosto de 1942, con lo cual entro en vigencia la actual Ley de 

aguas Nº 276. 
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Esta ley tiene se refiere a aspectos como el dominio, uso y aprovechamiento de las 

aguas, al mismo tiempo establece cuáles son las aguas de dominio público o privado. 

También declara de dominio público las tierras que sean consideradas indispensables 

para construir o para situar cualquier parte o partes de los sistemas de abastecimiento de 

aguas potables, así como asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesario de 

ellas.  

Asimismo, en el artículo 31 de la ley,  

se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) las tierras 

que circulen los sitios de captación o tomas de aguas surtidoras de agua 

potable, en un perímetro no menor a doscientos metros de radio; b) la 

zona forestal que protege o debe proteger el conjunto en que se produce 

la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a 

cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso 

permanente de las mismas aguas. (Ley N° 276, 1942)  

 
Según la Ley N° 276, en el país un particular puede tener acceso al agua mediante 

una concesión, ya sea individual o una sociedad de usuarios, a través de un ente que 

preste el servicio de abastecimiento de agua potable, siendo estos el AyA, las 

municipalidades, las ASADAS y la Empresa de servicios de públicos de Heredia, o 

mediante el servicio que presta el Servicio nacional de aguas subterráneas, riego y 

avenamiento (SENARA). 

Los usos del agua permitidos por la ley, son: para el consumo humano, el riego, 

actividades turísticas, industriales y de uso comercial. Sin embargo, por la antigüedad 

de la creación de la Ley de aguas N° 276, muchas de las disposiciones emitidas en ella  

no responden a la realidad de nuestro país, lo cual genera vacíos en el manejo y 

regulación del recurso hídrico.  

 

2.3.3. Ley de conservación de vida silvestre, Nº 7317 

La Ley de conservación de vida silvestre N° 7317, tiene como finalidad establecer 

regulaciones sobre el manejo, protección y conservación de la vida silvestre, la cual está 

conformada por las distintas especies de flora y fauna que existen en el país.  
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En lo relativo a la gestión y conservación del recurso hídrico, la ley señala  

responsabilidades en torno al empleo de aguas residuales o sustancias que perjudiquen 

el medio ambiente; por lo tanto, también promueve la preservación y adecuado manejo 

del recurso hídrico en el país.  

De acuerdo con el artículo 69, el Ministerio de salud (MS), en coordinación con la 

Dirección general de vida silvestre del MINAE, junto con otros organismos 

competentes, debe fiscalizar la prevención y el control de la expulsión de desechos 

sólidos o líquidos en aguas nacionales. 

De la misma forma, el artículo 128 afirma que todas aquellas instalaciones 

agroindustriales e industriales o de cualquier tipo deben estar provistas de sistemas de 

tratamiento para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas destruyan la 

vida silvestre. En ese mismo artículo “se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, 

desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos 

permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, 

esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas” (Ley N° 7317, 1992). 

 
2.3.4. Ley general de salud, N° 5395  

La Ley general de salud N° 5395, se crea en 1973, con el fin de proveer la 

conservación de la salud de las personas, tanto a nivel familiar como comunitario, para 

lo cual toma en cuenta el contexto donde conviven las personas que habitan el país. 

En referencia al manejo del recurso hídrico, dicha ley expresa la importancia del 

buen uso, consumo, mantenimiento y protección del agua, los cuales sirven como 

herramienta legal para promover el bienestar de la población en general, por ello, 

también establece que se debe evitar la contaminación del suelo y las fuentes naturales 

de agua para el uso y consumo humano, ya que esto incide directamente en la salud de 

las personas.  

En dicha ley se prevé el agua como bien de dominio público, el cual debe responder 

primero a las necesidades vinculadas con el consumo humano, como se detalla en el 

Título III, Capítulo I: “El agua para uso y consumo humano”, donde se enuncian los 

deberes y restricciones a las que están sujetas las personas en la materia; de igual forma, 
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señala el agua como un bien de utilidad pública, y su uso para el consumo humano 

tendrá prioridad sobre cualquier otro (Art. 264).  

El artículo 265, dicta que “se entiende por agua potable, de salud para los efectos 

legales y reglamentarios, la que reúne las características físicas, químicas y biológicas 

que la hace apta para el consumo humano, de acuerdo con los patrones de potabilidad 

de la Oficina Panamericana Sanita ria aprobados por el gobierno”. 

En relación con el abastecimiento de agua, en el artículo 266, se indica que los 

abastecimientos de agua del país deben cumplir con los requisitos de estructura y 

funcionamiento que el Poder ejecutivo dicte, en consulta con el Servicio de acueductos 

y alcantarillados.  

Además, el artículo 267 refiere que todo sistema de abastecimiento de agua destinado 

al uso y consumo de la población, debe suministrar agua potable en forma continua, 

cantidad suficiente y con presión necesaria. De igual forma, el artículo 268, establece la 

sujeción de los sistemas de abastecimiento de agua potable a las normas y reglas del 

Ministerio de salud, en cuanto a la calidad del agua, incluso ser intervenidos por este en 

caso de peligro.  

Con el fin de velar por la potabilidad de agua apta para consumo humano, en el 

artículo 269 se menciona que los administradores o encargados de todo sistema de 

abastecimiento de agua potable, deben permitir la toma de muestras de agua y las 

inspecciones que realicen los funcionarios del MS, debidamente identificados.  

Asimismo, en el artículo 271 se señala que en lugares donde no existan suministros 

públicos de agua potable, las personas están en el deber de utilizar los sistemas de agua 

para el consumo y uso doméstico que el Ministerio establezca.  

Además, dicha ley también establece disposiciones en caso de contaminación de 

aguas o del suelo, como se menciona en el artículo 273, se prohíbe contaminar los 

abastos de agua, obstruir parcial o totalmente los sistemas de abastecimiento de agua 

potable destinada a la población.  

De la misma manera, le está prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar 

las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente 

(Art. 275); así como las acciones conducentes a la  contaminación o el deterioro 
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sanitario de las cuencas hidrográficas, que sirvan a los establecimientos de agua para el 

consumo y uso humano (Art. 277). Al igual, queda impedida toda acción, práctica u 

operación que deteriore el medio ambiente natural, altere la composición o 

características intrínsecas de sus elementos básicos especialmente el aire, el agua y el 

suelo (Art. 263). 

El artículo 285 indica que las excretas, aguas negras, las servidas y las pluviales 

deben ser eliminadas adecuada y sanitariamente, con el fin de evitar la contaminación 

del suelo y las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano. En el artículo 

291 queda prohibido descargar residuos industria les y de establecimientos de salud en el 

alcantarillado sanitario, para prevenir cualquier daño al sistema de desagüe o la 

contaminación de las fuentes o cursos de agua, del suelo y del aire o cualquier otro 

riesgo para la salud humana. 

 
2.3.5. Ley orgánica del ambiente, N° 7554  

Por su parte, la Ley orgánica del ambiente N° 7554 tiene como objetivo dotar a los 

costarricenses, a las costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para 

conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art. 1), el cual fomente de 

forma recíproca el bienestar ambiental y de los seres humanos, ante la interrelación 

ellos con los diferentes elementos naturales que lo integran.  

La ley Nº 7554 incluye aspectos relacionados con el manejo y preservación del 

recurso hídrico, al procurar la conservación del medio ambiente, prevenir la 

contaminación del agua y declarar de interés público y social su uso y protección, con el 

fin de brindar mayor bienestar a la población en armonía con la naturaleza. 

 

En el Capítulo XII titulado “Agua”, el artículo 50 argumenta que el agua es de 

dominio público, su conservación y uso son de interés social. Aunado a ello, en el 

artículo 51 expone los criterios para la conservación y el uso sostenible del agua, y en el 

52 explica los criterios de aplicación.  

 

El artículo 41 declara de interés público los humedales y su conservación por ser de 

uso múltiple, además delimita zonas de protección de áreas marinas, costares y 

humedales por medio del MINAE, para evitar la contaminación o degradación de los 



www.ts.ucr.ac.cr  47 
 

ecosistemas (Art. 42). Los artículos 43 y 44 manifiestan que cualquier obra o 

infraestructura se debe construir de forma que no dañe ningún ecosistema y, de hacerlo, 

corresponde realizar una evaluación de impacto ambiental, la cual es exigida por el 

MINAE a la persona interesada.  

 

En el artículo 45 se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos 

naturales de los ecosistemas del humedal, en el 64 se hace referencia a la prevención de 

la contaminación del agua y el artículo 65 argumenta que las aguas residuales de 

cualquier origen deben recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares 

y demás cuerpos de agua.  

 

2.3.6. Ley forestal, Nº 7575  

La Ley forestal Nº 7575, se crea en 1996, con el fin de reformar otras leyes existentes 

que contenían vacíos en materia ambiental, por lo tanto esta ley busca lograr la 

conservación, protección y administración de los bosques naturales y velar por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos 

forestales del país destinados para ese fin, según el principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables (Art. 1). Con ello, se obliga al Estado por 

parte del MINAE como el órgano rector, vigilar por la conservación de la diversidad 

biológica o de los recursos hídricos del país.  

Con respecto al agua, esta ley declara como zonas o áreas de protección diversas 

fuentes del recurso, con el propósito de conservar y proteger el líquido y su uso 

sostenible.  

La ley Nº 7575, declara diferentes áreas de protección, como se menciona en el 

artículo 33, son las zonas que bordean las nacientes permanentes, las riberas de los ríos, 

quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales o artificiales construidos por el Estado y 

sus instituciones. De igual forma, las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, 

en las cuales se prohíbe talar árboles o realizar actividades que amenacen la protección 

de estas.  

Según esta ley, el recurso hídrico es visto como parte de los servicios ambientales, ya 

sea para uso urbano, rural o hidroeléctrico; por lo tanto, cualquier disposición que incida 
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directamente en la conservación y protección al agua y su uso sostenible, debe apegarse 

a la Ley forestal, con el fin de conservar el medio ambiente. 

 
2.3.7. Ley de biodiversidad, Nº 7788  

La Ley de biodiversidad Nº 7788 tiene como objetivo conservar la biodiversidad y el 

uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos 

derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad (Art.1), donde le 

corresponde al Estado velar por la soberanía de los factores que posibilitan la 

biodiversidad ambiental. 

Para ello, en la ley Nº 7788 se entiende por biodiversidad la “variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas 

terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos” (1998, Art. 7); 

ello comprende la diversidad dentro de cada especie y los ecosistemas de los que 

forman parte, los cuales son regidos por la ley para us os, tales como el conocimiento, 

innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva.  

En esta  ley se promueve la creación del SINAC, el cual debe integrar las 

competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, con la finalidad de 

ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales, entre ellas la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y 

sistemas hídricos. 

 
2.3.8. Decreto ejecutivo N° 30480-MINAE 

En el año 2002 se dicta el Decreto ejecutivo N° 30480-MINAE, en el cual se 

consideran los distintos principios establecidos que “regirán la política hídrica nacional 

en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, según 

corresponda, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes”  

Entre esos principios se pueden mencionar que el acceso al agua potable constituye 

un derecho humano inalienable y debe ga rantizarse constitucionalmente; además, por 

ser un elemento vital para la vida humana, debe ser considerado dentro de la legislación 

como un bien de dominio público y, consecuentemente, se convierte en un bien 

inembargable, inalienable e imprescriptible. De la misma forma, señala que la gestión 
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del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa, donde se tome en 

cuenta la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión (Decreto N° 

30480, 2002).  

2.3.9. Política hídrica nacional 

La Política hídrica nacional fue planteada desde el MINAE, como una herramienta 

para hacer frente a los graves problemas relacionados con la problemática en el manejo 

y conservación del agua, uno de los desafíos planteados en el Plan nacional de 

desarrollo “Jorge Manuel Dengo 2006-2010”. 

La política recalca que solo a través de la gestión integrada de los recursos hídricos 

se podrá  

…contribuir a mejorar la confusión legal actual, la identificación y 

separación de los diferentes roles y la gestión del agua como recurso y 

como servicio. La primera (recurso) se refiere a la asignación del recurso 

a los diferentes usuarios, de acuerdo a las prioridades nacionales; 

mientras que la segunda (servicio) se refiere a la transformación del 

recurso agua en su condición natural, es decir en agua como bien de 

servicio público para los distintos fines (agua potable, alcantarillados, 

energía hidroeléctrica, riego, entre otros). (MINAET, 2009, p. 8).  

Esta política busca aprovechar en cantidad, continuidad y calidad el recurso hídrico, 

como parte del desarrollo de cualquier sector social o económico, al igual fomenta el 

manejo intersectorial del agua, con el fin de tomar en cuenta diferentes intereses para la 

gestión.  

En relación con el marco normativo presente en nuestro país, se observa cómo las 

acciones y funciones, tanto para las instituciones y las personas habitantes del territorio, 

son descritas desde el ámbito legal, lo que permite comprender los distintos espacios 

donde se considera importante el mantenimiento del ambiente y del recurso hídrico, 

como parte fundamental de la vida humana.  

Con base en las leyes, reglamentos y disposiciones presentadas, se definen distintas 

acciones que deben ser tomadas en cuenta, tanto por las instituciones, como por la 

sociedad en general; no obstante  la existencia teórica de respaldos jurídicos, se 
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encuentran proyectos de ley en la Asamblea Legislativa relacionados con el manejo del 

recurso hídrico, que surgen ante las demandas actuales del uso del agua. 

 
2.3.10. Proyectos de ley contemplados en la “Agenda legislativa del agua”, 2012 

Como respuesta a los vacíos legales existentes en relación con el manejo y 

conservación del recurso hídrico, distintas instituciones, grupos ambientalistas y 

organizaciones han presentado diferentes proyectos de ley que respondan a las 

demandas actuales de la población, y al mismo tiempo, velen por el bienestar de las 

personas. 

Las organizaciones ambientalistas plantean como necesaria la aprobación de una 

política integral para el manejo del recurso hídrico, que permita la integración de los 

intereses percibidos por los diferentes actores sociales, la cual priorice la preservación 

del recurso para suplir las necesidades básicas de las futuras generaciones.  

Tal estado genera la “Agenda legislativa del agua”, integrada por varios proyectos de 

ley que han sido planteados desde organizaciones base, tales como las ASADAS, la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones ambientalistas y 

universidades públicas.  

Entre los proyectos de ley se encuentran, el Fortalecimiento de los acueductos 

comunales, la Gestión integrada de los recursos hídricos y la Reforma constitucional por 

el agua. El siguiente cuadro expone los puntos más relevantes plasmados en cada uno de 

los proyectos.  

Cuadro 1 

Proyectos de ley contemplados en la “Agenda legislativa del agua”, 2012 

Propuesta Principales ideas 

Proyecto de ley de 

fortalecimiento de los 

acueductos comunales 

(Expediente N° 17742) 

-Surge mediante iniciativa popular, con el fin de 

establecer un marco jurídico que permita fortalecer y 

regular el funcionamiento de los acueductos 

comunales del país y su relación con el ente rector  

-Busca crear condiciones  que favorezcan la gestión 

eficiente de las ASADAS encargadas de prestar 

servicios en sus respectivas comunidades, esto con 
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previa delegación por parte del AyA en su calidad de 

ente rector de dichos servicios 

-Entre los objetivos la ley busca fortalecer la 

eficiencia, eficacia, conveniencia y oportunidad en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto o 

saneamiento que prestan las ASADAS, además de 

fortalecer la autonomía y capacidad de gestión, así 

como establecer claramente las competencias y roles 

de las instituciones estatales en relación con dichas 

asociaciones, e impulsar los esfuerzos comunitarios en 

favor de la prestación de los servicios públicos de 

acueducto y saneamiento, así como la protección y 

conservación del recurso hídrico.  

Proyecto de ley de 

gestión integrada de los 

recursos hídricos 

(Expediente N° 17914) 

-Es presentado mediante iniciativa popular, gracias 

a la recolección de más de 175 mil firmas desde el 

2009 a la Asamblea legislativa, en donde se encuentra 

todavía sin aprobación. 

-El objetivo del proyecto, es dotar al país de una 

legislación moderna que promueva la gestión 

integrada del recurso hídrico y garantice el acceso al 

agua en cantidad y calidad para las futuras 

generaciones. 

-Pretende declarar el acceso al agua como derecho 

humano y de bien público, prohíbe la privatización del 

servicio público de abastecimiento de agua potable y 

protege los ecosistemas necesarios para garantizar la 

existencia de aguas en cantid ad y calidad. 

-Permite la participación ciudadana en la gestión 

del recurso hídrico incluida la toma de decisiones, 

moderniza la gestión institucional del agua y las 

decisiones se deben ser tomadas con base en la 

planificación e información técnica. 

 



www.ts.ucr.ac.cr  52 
 

Refo rma constitucional 

del agua (Expediente N° 

16897) 

-Es un proyecto de reforma constitucional que tiene 

más de diez años en la Asamblea legislativa, 

actualmente se encuentra en discusión 

-Plantea modificar el artículo 50 de la Constitución 

política para que exprese como derecho humano, el 

acceso al agua potable y un bien de dominio público.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los Proyectos de Ley Expediente N° 17742, 

Expediente N° 17914 y Expediente N° 16897, (2013).  

De acuerdo con las propuestas de ley descritas, el aporte al tema del agua depende de 

lo planteado en cada una de ellas. Según el proyecto de ley de la gestión integrada del 

recurso hídrico, se pretende una descentralización y regionalización en la toma de 

decisiones y manejo del agua, caracterizado por un ordenamiento de funciones de los 

ente rectores y operadores del recurso en el país, donde se incorpore el enfoque de 

cuenca hidrográfica, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de negociación, sin 

dejar de lado la relevancia de la participación de la sociedad civil y las comunidades en 

la gestión del agua. 

La propuesta de l proyecto consiste en un marco legal que contemple  aspectos tanto 

de consumo, uso, protección, conservación, administración, mantenimiento y 

cumplimiento del derecho humano al acceso del agua potable en calidad, cantidad y 

continuidad, al reconocerlo como tal, por lo que prohíbe la privatización del servicio de 

abastecimiento de agua potable.  

El principal aporte del proyecto de ley de fortalecimiento de los acueductos 

comunales al tema del agua, va dirigido a lograr un mayor reconocimiento y 

posicionamiento de la labor de las ASADAS y de las personas que de manera ad 

honorem integran la Junta administrativa en las comunidades, con el propósito de 

brindar el abastecimiento del servicio de agua potable. Además, busca fortalecer y 

regular el funcionamiento de las ASADAS del país y su relación con las instituciones 

públicas vinculadas en el manejo del agua, al procurar una eficiencia, eficacia, 

autonomía y capacidad de gestión, así como impulsar esfuerzos comunitarios a favor de 

la prestación del servicio de agua potable, la protección y conservación del recurso 

hídrico. 
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En relación con el proyecto de reforma constitucional, el aporte al tema del agua es 

el reconocer y garantizar el derecho humano al acceso del agua potable; plantea que el 

principal uso del recurso es el abastecimiento del líquido para la población y establece 

e l agua como bien de dominio público y esencial para la vida humana, donde se debe 

garantizar la protección y restauración de las aguas superficiales y subterráneas, las 

nacientes y las áreas de recarga acuífera. Además, expresa la participación de los 

habitantes y las comunidades en todas las instancias de planificación y gestión del agua. 

No obstante, ante el Proyecto de ley de fortalecimiento de los acueductos comunales 

(Expediente N° 17742), el AyA propone un texto sustitutivo de la Ley de asociaciones 

administradoras de acueductos comunales (Proyecto de ley N°17914); el cual pretende 

establecer un marco jurídico, que fortalece y regula el funcionamiento de las ASADAS 

del país, además autoriza al AyA como la figura encargada de la delegación de tal 

servicio.  

 
2.4 Legislación vinculada con la participación de las personas en temas 

ambientales 

 
En el presente apartado se desarrollan las disposiciones consideradas en algunas de 

las leyes relacionadas con la participación de las costarricenses y los costarricenses en 

temas ambientales; se expone en el siguiente cuadro una sinopsis: 

Cuadro 2 

Leyes relacionad as con la participación de las personas en el medio ambiente 

Leyes Disposiciones 

Ley orgánica  

del ambiente 

N° 7554 

-Fomentar la participación activa y organizada en la toma de 

decisiones y acciones para proteger el ambiente (Art. 7). 

-Creación de los Consejos regionales ambientales, con una 

labor ad honorem (Art. 7). 

-Promover mediante actividades, programas y proyectos la 

mayor participación ciudadana en el análisis y la discusión de 

políticas ambientales (Art. 8). 

-Promover la participación organizada de las comunidades 

para garantizar la conservación del ambiente (Art. 78). 
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-El Estado, las municipalidades y las demás instituciones 

públicas darán prioridad al abastecimiento de agua para consumo 

humano, donde se procure siempre la participación de la 

población y sus organizaciones (Art. 60). 

-La persona física o jurídica, nacional o extranjera que 

demuestre haber contribuido en forma efectiva al mejoramiento 

del ambiente, recibirá el “Premio Guayacán” (Art. 114). 

Ley de 

conservación de 

vida silvestre 

N° 7317 

-El establecimiento y desarrollo de refugios nacionales debe 

contar con la participación de sus habitantes (Art. 17).  

-Se designan inspectores ad honorem  de vida silvestre para 

coadyuvar a la aplicación y cumplimiento de la ley (Art. 15). 

Ley forestal 

N° 7575 

-El MINAE podrá dar participación a la sociedad civil en el 

nombramiento de inspectores de recursos naturales ad honorem y 

en la integración de comités de vigilancia de los bosques. 

Ley de 

biodiversidad 

N° 7788 

 

 

-Promover la participación activa de todos los sectores 

sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de 

la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, 

económica y cultural (Art. 10).  

-Derecho a la objeción cultural, donde las comunidades 

locales y los pueblos indígenas tienen el derecho de oponerse al 

acceso de sus recursos y al conocimiento asociado por motivos 

culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole 

(Art. 66). 

-Se dará prioridad a formas de financiamiento y apoyo técnico 

o de otra índole, para los proyectos de manejo comunitario de la 

biodiversidad; entre sus objetivos establece la promoción de la 

participación activa de todos los sectores sociales (Art. 102). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las leyes N° 7554, N° 7317, N° 7575 y N° 

7788, (2013). 

Todas las leyes anteriores de una u otra forma enfatizan la participación de las 

personas en temas relacionados con el medio ambiente, entre ellos el recurso hídrico, 

donde se establecen acciones tendientes a proteger, garantizar la conservación y uso 

sostenible del ambiente y la toma de decisiones en el tema.  
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Para promover o fomentar la participación de las personas de acuerdo con las 

disposiciones legales, están a cargo de diversos entes o instituciones, entre ellas: el 

Estado, las municipalidades, el MINAE y los Consejos regionales ambientales. 

Igualmente, se implementan actividades, proyectos o programas para motivar la 

participación de la población, como el “Premio Guayacán”, los inspectores ad honorem 

de la vida silvestre y de los recursos naturales, y comités de vigilancia de los bosques. 

El tema del agua en Costa Rica ha incorporado los llamados Principios de Dublín 

(1992), en donde se establece el manejo de los recursos hídricos, a partir de la 

participación de todos los sectores, lo cual implica necesariamente que las decisiones 

sean tomadas desde los niveles más bajos, con la participación de las personas 

interesadas.  

Con el objetivo de facilitar lo propuesto en las leyes y el principio antes mencionado; 

el Estado y las diferentes instituciones, especialmente el MINAE, tienden a crear 

espacios que permitan fomentar la participación de las personas, de modo que se genere 

espacios de análisis, discusión, toma de decisiones, denuncia y control de las 

actividades, proyectos o programas en materia ambiental. 

Se debe indicar que la mayoría de las acciones promovidas en las leyes se refieren 

referencia a labores ejecutadas de manera ad honorem, con ello se visualiza una 

fortaleza al promover el compromiso de las personas en distintos espacios. 

 
2.5 Instituciones partícipes en la gestión del recurso hídrico 

En Costa Rica, existen distintas instituciones que trabajan en áreas contempladas 

para el manejo y preservación del recurso hídrico, entre ellas el Ministerio de ambiente 

y energía (MINAE) quien regula los aspectos relacionados con la protección del medio 

ambiente y es el ente rector del recurso hídrico.  

Por otra parte, el Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (AyA) es el 

encargado de garantizar los servicios de agua  potable, alcantarillado sanitario y 

tratamiento, según los requerimientos de la sociedad. Se encuentra también el 

Ministerio de salud (MS) y la Autoridad reguladora de servicios públicos (ARESEP). 

Además, las municipalidades, la Empresa de servicios públicos de Heredia (ESPH) y las 
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Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales 

(ASADAS) son partícipes en el suministro de agua potable en el país.  

Es a partir de distintos reglamentos y disposiciones establecidos de manera teórica, 

que surgen las funciones de cada una de las instituciones implicadas en el manejo del 

recurso hídrico, las cuales dirigen acciones directa e indirectamente3. 

 
2.5.1 Ministerio de ambiente y energía (MINAE) 

El MINAE comienza a surgir aproximadamente en 1888, cuando aparecen algunas 

dependencias o subdivisiones relacionadas al manejo y conservación del medio 

ambiente, pero es hasta el año 1995, mediante la Ley orgánica del ambiente Nº 7554, 

que se le asignan las funciones de índole ambiental, las cuales le otorgan el nombre de 

Ministerio de ambiente y energía.  

De esta forma, a partir de los atributos mencionados en tal ley, el “Estado procurará 

dotar los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado; en busca de un mayor bienestar para todos los habita ntes de la Nación” 

(Ley Nº 7554).  

Luego, para el año 2008, mediante la reforma a la Ley de fortalecimiento de las 

entidades del sector de telecomunicaciones, dicho ente pasa a llamarse Ministerio de 

ambiente, energía y telecomunicaciones-MINAET (MINAET, 2011). 

La transformación del MINAE en el MINAET obliga a la reorganización tanto del 

ministerio como del sector gubernamental correspondiente, donde asume también el rol 

de Ministerio  rector del sector denominado Ambiente, energía y telecomunicaciones 

(MINAET, 2011). Sin embargo, en junio de 2012, el sector de telecomunicaciones pasa 

al Ministerio de ciencia y tecnología, por ello vuelve al nombre de MINAE.   

En la actualidad, la institución se caracteriza por ser la  encargada de definir las 

políticas y estrategias concernientes a cualquier actividad que afecte o altere el medio 

ambiente. Además, es el ente rector del recurso hídrico, es el autorizado de brindar los 

permisos de aprovechamiento y la resolución de posib les conflictos implicados con el 

sector ambiente (Valverde, 2010). 

                                                                 
3 Véase Anexo 2 
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Es necesario mencionar que tal órgano se encuentra integrado por distintas 

dependencias , los cuales cumplen funciones desconcentradas, según los sectores de 

acción relacionados con temas ambientales y de energía. Para efectos de la presente 

investigación, se toma n en cuenta algunas de las funciones implementadas desde el 

sector ambiental, el cual es dirigido por el despacho del Viceministro de ambiente y está 

conformado por:  

“a. Dirección Marino Costera.  

b. Dirección de Geología y Minas  

c. Sistema Nacional de Áreas de Conservación  

d. Tribunal Ambiental Administrativo  

e. Parque Marino del Pacífico  

f. Secretaría Técnica Nacional Ambiental  

g. Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

h. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  

i. Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio  

j. Instituto Meteorológico Nacional 

k. Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón  

l. Dirección de Gest ión de Calidad Ambiental  

m. Dirección de Agua  

n. Dirección de Cambio Climático  

n.1. Oficina Costarrice nse de Implementación Conjunta” (Reglamento orgánico del 

Ministerio de ambiente, energía y telecomunicaciones, 2010, pp. 8-9). 

Asimismo, recientemente en el 2013, se da la creación del Viceministerio de aguas y 

mares, cuyo objetivo es dirigido a organizar y potenciar la adecuada respuesta del 

gobierno ante la dispersión legal e institucional, en lo referente a los recursos hídricos, 

marinos y costeros, con esto se promueve la protección y la gestión sostenible de dichos 

recursos en el país.  

No obstante, la Dirección nacional de aguas (DNA) es el órgano encargado 

directamente del recurso hídrico a nivel nacional, antiguo Departamento de aguas. La  

DNA se caracteriza por la falta de funciones específicas reguladas en la Ley orgánica 

del ambiente (1995) y solo posee una oficina central ubicada en la capital del país, lo 

que limita ejercer un adecuado control en todo el territorio nacional.  
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2.5.2 Ministerio de salud (MS) 

El Ministerio de salud es el ente responsable de la salud pública en el territorio 

nacional, cuenta con la División de saneamiento del ambiente, la cual está adscrita 

directamente a la Dirección general de salud; el MS es el encargado de dictar los 

principios rectores de la sanidad del agua, así como la relación con cantidad-oferta y 

calidad-demanda de los servicios y usos para los que son necesarios. 

La función de dicho ministerio consiste en definir la política nacional de salud, al 

mismo tiem po garantizar la sanidad del agua en las diferentes comunidades. Además, en 

conjunto con el AyA velar por la calidad del líquido, de modo que sea apto para 

consumo humano, con el fin de responder a lo estipulado en la Ley orgánica del 

Ministerio de salud (Nº 5412). 

Las resoluciones emitidas desde el Ministerio de salud son de acatamiento 

obligatorio por parte de las entidades que llevan a cabo la prestación de algún servicio 

relacionado con el recurso hídrico, desde que la Ley general de salud Nº 5395 expresa 

que el Ministerio debe garantizar la sanidad de las comunidades y la calidad del agua 

para el consumo humano. 

 
2.5.3 Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (AyA) 

El AyA nace en 1961, con la emisión de la Ley Nº 2726, considerada como una ley 

en favor de la salud pública tras el esfuerzo nacional y el interés por dotar al país de 

agua de buena calidad para consumo humano.  

La aprobación de la ley N° 2726 origina al Instituto costarricense de acueductos y 

alcantarillados (AyA) y al Servicio  nacional de acueductos y alcantarillados (SNAA), 

donde se establecen las acciones referentes al marco de regulación del recurso hídrico, 

las funciones y organización de la institución.  

Por lo tanto, la creación del AyA surge con el motivo de,  

…dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover 

el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación 

de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto 



www.ts.ucr.ac.cr  59 
 

normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para 

todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.  

(Ley Nº 2726, 1961, Art.1). 

Es a partir del surgimiento del AyA que Costa Rica cuenta con un ente centralizado 

en la operación y manejo del recurso hídrico, el cual debe velar por las distintas 

acciones que afecten o beneficien el tan preciado líquido. 

El AyA, en los últimos años, ha elaborado distintas estrategias, con el fin de 

instrumentalizar los objetivos superiores, las cuales buscan establecer una mayor  

competitividad en el uso del agua por parte de diversos sectores. Además, se ha 

interesado por brindar mayor importancia a los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, no solo para la salud pública, sino también para promover el 

crecimiento económico y social (Instituto de acueductos y alcantarillados, 2006). 

De esta manera, se observa cómo desde el AyA se visualiza el agua como un recurso 

estratégico en la economía, el cual responde al carácter empresarial propuesto y 

desarrollado por dicha institución, donde la conservación del líquido no es un aspecto 

planteado como relevante. 

Entre los programas implementados  por el AyA relacionados con las ASADAS, solo 

se contemplan dos objetivos, los cuales se refieren al aumento de la calidad del agua de 

las poblaciones indígenas abastecidas con sistemas comunales y la reducción de la 

brecha en cuanto a la calidad del agua potable que se suministra a las comunidades 

rurales (Instituto de acueductos y alcantarillados, 2006). 

Según los datos manejados por el AyA, el servicio de asesoría a las ASADAS, en los 

últimos periodos se ha visto debilitado, en primer término por la cantidad de sistemas 

operados en esta modalidad y, en segundo, por el agotamie nto del modelo que se 

enfocaba en la construcción y no en la sostenibilidad de los sistemas y servicios 

(Instituto de acueductos y alcantarillados, 2006). 

A pesar de que la institución tiene la responsabilidad -como ente operador y rector- 

sobre las ASADAS; la asignación de recursos en el área de rectoría es más que limitada 

y desproporcionada en relación con la responsabilidad asignada. Por ejemplo, para el 

presupuesto del año 2011, los recursos para la gestión de ASADAS, corresponden al 34 
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por ciento del presupuesto del Departamento de subgerencia de gestión de sistemas 

comunales y tan solo el 1,88 por ciento del presupuesto total de  la institución (Arias, 

2011).  

 
2.5.4 Autoridad reguladora de los servicios públicos (ARESEP) 

La ARESEP es una institución pública regida mediante la Ley N° 7593 (9 de agosto 

de 1996), encargada de regular la prestación de los servicios públicos de agua y 

saneamiento ambiental, energía eléctrica y combust ibles, así como del transporte 

terrestre, marítimo y aéreo.  

Entre sus funciones destaca la fijación de precios y tarifas, velar por el cumplimiento 

de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad oportunidad y prestación óptima de los 

servicios. Asimismo, procurar el equilibrio entre las necesidades de las usuarias y los 

usuarios y los intereses de los prestadores de servicios públicos, además asegurar que 

dichos servicios se brinden bajo el principio de costo, entre otras disposiciones (Ley N° 

7593). 

 
2.5.5 Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados 

comunales (ASADAS) 

Al presentarse en varias comunidades problemas de acceso a bienes y servicios, tales 

como acceso al agua potable, se propicia la organización comunal que da or igen a las 

ASADAS; estas son un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad, que 

se organiza con el fin de brindar un servicio, pues el Estado no cuenta con la capacidad 

para atender y satisfacer las necesidades que demanda  la sociedad civil (Instituto 

costarricense de acueductos y alcantarillados, 2008).  

La creación de las ASADAS, surge ante la necesidad sentida en las personas por la 

falta de abastecimiento de agua potable en distintos pueblos del país, lo cual llevó a la 

organización de las comunidades, por medio de las Asociaciones de desarrollo y de 

distintas municipalidades a impulsar el abastecimiento de agua en los hogares (Castro, 

2009). 



www.ts.ucr.ac.cr  61 
 

Anteriormente, esta figura estuvo ligada en sus inicios al Ministerio de salud, donde 

en la década de los años 1970 se promovió la creación de miniacueductos comunales 

adscritos a las Asociaciones de desarrollo, administrados por el Ministerio en conjunto 

con un comité de usuarios. Con la creación del AyA, estos acueductos comunales 

pasaron a ser su compe tencia y el mayor desarrollo se da en la década de 1970, con la 

colaboración del Fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF), que 

incluye el suministro de agua potable a la población rural dentro de las estrategias de 

combate a la pobreza; también colabora en el aporte de recursos económicos y 

humanos, el AyA y los vecinos y las vecinas de las comunidades (FANCA, 2006). 

En la actualidad, la mayoría de las personas identifican a los acueductos comunales 

como los encargados de brindar el abastecimiento de agua potable ; no obstante, desde 

una perspectiva legal estos acueductos pasan a ser llamados ASADAS, al encontrarse 

regulados por el convenio de delegación y el Reglamento de ASADAS del AyA, 

establecido dentro de la ley que da origen a la institución. Además, están reguladas por 

la Ley Nº 218 conocida como la Ley de asociaciones, aprobada en 1939, que dota con 

carácter de asociación a las ASADAS, encargadas de velar por el sistema de 

abastecimiento de agua potable en las comunidades. 

Las ASADAS, al poseer un carácter de asociación, deben cumplir con lo establecido 

en la Ley de asociaciones; por lo tanto, no pueden tener por único y exclusivo objetivo 

el lucro o la ganancia, lo que evidencia no ostentar fines comerciales, y de acuerdo con 

e l artículo 3, tampoco se admiten asociaciones de índole política, con el fin de evitar el 

favoritismo relacionado con el color político. 

En lo que respecta al Reglamento de ASADAS, es necesario mencionar que se define 

como asociación “aquella institución surgida de un acuerdo o concierto de voluntades 

de varias personas, que ponen en común y de manera permanente, sus conocimientos o 

actividades para cooperar en la realización de varios fines comunes autorizados por el 

ordenamiento” (2005, Art. 1, inc. 8). 

Según la Red centroamericana de acción del agua (FANCA), las ASADAS están 

presentes en todo el territorio costarricense, se estima que para el 2006 existían 

alrededor de 2400 comités vecinales administradores de  ASADAS. Sin embargo, por el 

poco interés y apoyo resulta imposible obtener un dato claro (FANCA, 2006). 
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De acuerdo con su función, las ASADAS son conocidas como productoras de 

servicios sociales; se entiende por servicio social: 

toda actuación generada dentro de la sociedad, a través de instituciones 

públicas o privadas, dirigidas a la satisfacción de necesidades de personas 

o grupos, con el objeto de lograr la satisfacción de necesidades básicas y 

su desenvolvimiento dentro de la sociedad en la que se encuentran 

inmersas. (Morera, 2001, p. 19). 

El desarrollo  de las funciones de las ASADAS se caracteriza por formar parte de un 

proceso híbrido, el cual debe manifestar responsabilidad pública emitida desde el 

gobierno y, por consiguiente , el AyA; pero a la vez cuenta con deberes autónomos, pues 

las ASADAS deben brindar el servicio de abastecimiento de agua, así como crear 

espacios de participación. 

Por lo tanto, existe una discusión sobre la verdadera independencia de la gestión 

local realizada por las ASADAS, ya que incluso la concesión del agua y la fijación de 

las tarifas, la deben hacer por medio del ente rector (AyA) ante los entes competentes;  

es decir, el Ministerio de ambiente y energía (MINAE) y la Autoridad reguladora de los 

servicios públicos (ARESEP), respectivamente (Castro, 2009). 

En el Reglamento de ASADAS se establece como únicos y específicos fines de 

dichas Asociaciones: 

…la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo 

de los sistemas de acueductos y alcantarillados delegado por AyA; así 

como la conservación y aprovecha miento racional de las aguas necesarias 

para el suministro a las poblaciones; vigilancia y control de su 

contaminación o alteración, por lo que los recursos financieros generados 

por la gestión del sistema, deberán dedicarse exclusivamente a esos fines. 

(2005, Art. 16).   

De esta forma, se reafirma que las labores ejecutadas por las ASADAS responden al 

interés de una comunidad específica, en el sentido de dotar de un adecuado servicio de 

acueducto y alcantarillado, donde los recursos económicos generados por medio del 
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servicio son empleados para su mantenimiento y administración, lo cual la distingue de 

una empresa, ya que deja de lado los intereses de acumulación de capital.  

Para efectos de la presente investigación, se considera que : 

…las ASADAS son un modelo exitoso de gestión comunitaria del agua, 

por lo que con una mejor organización del sector a nivel nacional, mayor 

apoyo de su ente rector, las municipalidades y demás instituciones 

públicas y mayor participación de los vecinos y vecinas, podrían 

conve rtirse en propulsoras del desarrollo comunal garantizando el 

derecho de acceso al agua potable y al saneamiento en cantidad y calidad 

adecuadas. (Castro, 2009, p. 33).  

 

2.5.6 Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas 

A continuación se expone información correspondiente a diferentes organizaciones 

que trabajan en temas ambientales, tanto en el nivel latinoamericano como nacional, se 

debe recalcar que las funciones ejecutadas por cada una de las organizaciones implican 

una relación y apoyo entre e llas.  

La elaboración del apartado se realiza a partir de la información brindada por 

personas expertas, integrantes de alguna organización, quienes son miembros activos de 

dos o más organizaciones, lo que permite el enriquecimiento de los datos. 

Durante los últimos treinta años en espacios académicos, empresas privadas y 

sociedad civil se empieza a hablar con mayor detalle y profundidad de los problemas 

ambientales, pues las organizaciones ambientalistas “proliferaron en Costa Rica en la 

década de los oche nta [sic], principalmente en su segundo lustro, pero sus antecedentes 

están en el surgimiento del Centro Científico Tropical en 1964 y de ASCONA 

(Asociación para la conservación de la naturaleza) en 1972” (Mora, 1998, p. 130). 

Actualmente, en relación con el tema de manejo del recurso hídrico en Costa Rica se 

visualiza la pertenencia, representación y participación en organizaciones tales como: 
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2.5.6.1 Confederación latinoamericana de organizaciones comunitarias de 

servicios de agua y saneamiento (CLOCSAS) 

     CLOCSAS es una organización con presencia latinoamericana  e incidencia  

internacional que promueve la  asociatividad, a la vez potencia  y coordina esfuerzos  de 

las  Asociaciones regionales, nacionales o subnacionales de Organizaciones  

comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS), de los países  

latinoamericanos y del Caribe. 

La misión de la organización se basa en promover la asociatividad, como una  

estrategia  para el fortalecimiento en la gestión comunitaria del agua para consumo 

humano en Latinoamérica y el Caribe, así como fomentar vínculos fuertes entre  ellas;  

articula esfuerzos de capacitación e incidencia  a nivel nacional, regional e internacional.  

Asimismo, el 18 de marzo de 2013, en un manifiesto latinoamericano, CLOCSAS 

expresa que es hora de que los esfuerzos de los hombres y mujeres gestoras de los  

servicios comunitarios del agua y el saneamiento de Latinoamérica y el Caribe sean 

reconocidos en e l nivel internacional, por lo que propone e impulsa la creación del “Día  

latinoamericano y el Caribe de la Gestión Comunitaria  del Agua y e l Saneamiento”, por  

celebrarse e l 14 de setiembre de cada año. 

 
2.5.6.2 Red centroamericana de acción del agua (FANCA) 

FANCA es una red de organizaciones sociales afiliada a la Freshwater action 

network (FAN) con sede en Londres, la cual procura incidir como red en las políticas 

estratégicas sostenibles de gestión de agua y saneamiento.  

FANCA fue creada con el propósito de promover la participación en espacios 

formales y no formales de elaboración de políticas hídricas en todos los niveles, en ella  

se toma en cuenta la incidencia de los actores locales y nacionales, con el propósito de 

fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales mediante el intercambio de 

experiencias, la capacitación, la divulgación y visibilización de sus actividades.  
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2.5.6.3 Alianza nacional para la defensa del agua (ANDA) 

ANDA es una red de organizaciones sociales de diversa índole, que se articulan con 

el fin de generar un cambio  en las políticas públicas para la gestión del agua en Costa 

Rica. 

ANDA fue creada para promover e incidir en favor de la aprobación de la llamada 

“Agenda legislativa del agua”. En la actualidad desarrolla una estrategia que alcance  

distintos medios ; busca la aprobación de los tres proyectos contemplados en dicha 

agenda, los cuales son el Proyecto de ley de fortalecimiento de los acueductos 

comunales (Expediente N° 17742) , el Proyecto de ley de gestión integrada de los 

recursos hídricos (Expediente N° 17914) y la Reforma constitucional del agua 

(Expediente N° 16897), con el fin de propiciar el manejo integrado del recurso hídrico 

en el país. 

  
2.5.6.4 Federación costarricense para la conservación del ambiente 

(FECON) 

La FECON es una organización establecida jurídicamente de acuerdo con la Ley N° 

218 y nace el 29 de octubre de 1989. Es una red que aglutina a un conjunto de 

organizaciones costarricenses, las cuales desarrollan acciones en el campo de la defensa, 

protección y recuperación del medio ambiente, para procurar el mejoramiento y la 

equidad en las condiciones de vida de la población.  

El objetivo central es facilitar la articulación de un movimiento socioambiental, 

capaz de incidir en la construcción de un modelo de desarrollo ambientalmente 

sustentable y socialmente equitativo, esto con el objetivo de elevar los niveles de 

conciencia ambiental de la población costarricense, articular un movimiento 

ambientalista nacional y perfilar un modelo de desarrollo ambiental integral. 

 
2.5.6.5 Centro de derecho ambiental y de los recursos naturales 

(CEDARENA) 

CEDARENA es miembro de FECON, es una asociación apolítica y sin fines de 

lucro, fundada en 1989, como respuesta a una creciente preocupación por los problemas 

socioambientales y a la necesidad de proponer, tanto alternativas, como soluciones 
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integrales ante los nuevos modelos de desarrollo impulsados en el país y en la región 

centroamericana.  

La misión de la organización se basa en transformar el Derecho y la gestión 

ambiental, al facilitar su aprendizaje y aplicación, para promover sociedades 

sostenibles, equitativas e incluyentes, todo ello mediante la investigación, las asesorías 

y la extensión social. 

 
2.5.7 Asociaciones de segundo o tercer grado de ASADAS 

En el presente subapartado se muestra información correspondiente a diferentes 

Asociaciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico a nivel nacional. La 

elaboración se realiza a partir de la información brindada por las personas entrevistadas 

pertenecientes a dichas asociaciones de segundo o tercer grado.  

Al referir a una Asociación de segundo o tercer grado de ASADAS, se entiende por 

aquella entidad que adquirió personería jurídica independiente de la personería de las 

entidades que la componen; esta forma de asociaciones se distingue con los términos de 

"federación", "liga" o "unión" (Ley N° 218, 1939, Art. 30). 

 
2.5.7.1 Comisión para el fortalecimiento del sector de acueductos comunales 

(COFORSA) 

COFORSA es una entidad nacional sin personalidad jurídica; nace ante la necesidad 

del fortalecimiento y la unión percibida por diferentes acueductos comunales del país. 

Funciona como una entidad representante que ha respaldado las distintas luchas 

relacionadas en beneficio de todos los acueductos del país. Ejemplo de ello, la solicitud 

en el aumento de las tarifas del servicio de agua y la creación de la Propuesta de ley 

para el fortalecimiento de los acueductos comunales, expediente N° 17742.  

La participación de COFORSA en los diferentes foros del agua le ha dado mayor 

representatividad y reconocimiento a la gestión comunitaria del agua en el país, a la vez 

busca el fortalecimiento de los acueductos comunales en cantidad, calidad y 

continuidad, con el propósito de brindar servicios de calidad en agua para consumo 

humano y saneamiento de manera eficiente.  
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2.5.7.2 Unión de asociaciones griegas por el ambiente y la salud 

(UNAGUAS) 

UNAGUAS es una unión cantonal que nace al percibir un vacío institucional en el 

proceso de  apoyo y seguimiento a las ASADAS. Por eso, actualmente lucha por tener 

incidencia en ellas , mediante el trabajo en equipo, el fortalecimiento de los acueductos, 

la protección del recurso hídrico, la unificación de criterios de trabajo para el 

mejoramiento del servicio, así como el trabajo en objetivos concretos para el 

conocimiento y reconocimiento de la gestión realizada por las ASADAS. 

 
2.5.7.3 Unión de asociaciones de acueductos integrados de la Zona Norte 

(UNAIZON) 

UNAIZON representa la unión de acueductos de la Zona Norte, se crea en la década 

de los años 1960, con el fin de proteger la zona de recarga acuífera y las zonas 

montañosas. El principal objetivo consiste en seguir brindando un servicio óptimo de 

agua en la comunidad de Monterrey y a todas las comunidades que están inscritas a 

UNAIZON, de la misma forma fortalecer la gestión brindada. 

 
2.6 Contextualización de las ASADAS participantes 

En este apartado se presentan algunas particularidades de las comunidades donde la 

ASADA de Tacares Sur y la ASADA de Carrillos Alto gestionan el abastecimiento del 

agua potable, y la respectiva reseña histórica de ambas ASADAS. Esta información se 

obtuvo por medio de las técnicas: observación participante, entrevista semiestructurada 

y consulta bibliográfica.  

 
2.6.1 La ASADA de Tacares Sur 

Esta ASADA se encuentra en la localidad de Tacares Sur, del cantón de Grecia, la 

cual a nivel nacional según el Ministerio de planificación nacional y política económica 

(MIDEPLAN, 2007) se identifica como un distrito ubicado en la posición 209 y con un 

índice de desarrollo social de 56,4 por ciento, por ello se encuentra en un nivel medio de 

desarrollo socioeconómico. 
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Además, se caracteriza por la accesibilidad a los distintos servicios que poseen sus 

pobladores, pues cuenta con diversas instituciones, establecimientos y organizaciones 

dentro de la comunidad como son la Escuela Eduardo Pinto Hernández, el EBAIS, el 

CEN-CINAI, delegación policial y el Centro recreativo “Los Chorros”. 

Otros entes ubicados en la comunidad a corta  distancia son: una estación de 

autoservicio (gasolinera), varios bares, supermercados, pulperías, dos ingenios, una 

estación de taxis, una parroquia católica , varias sodas, tiendas de ropa, farmacia, 

panaderías, carnicerías, establecimiento de agroservicios, un Recinto universitario de la 

Universidad de Costa Rica, colegio, diferentes constructoras, ferreterías, heladerías, 

bazares y librerías, entre otros. 

Estas organizaciones son beneficiosas para la comunidad, porque brindan de forma 

directa e indirecta oportunidades de trabajo y se convierten en fuentes de ingresos 

económicos para sus pobladores. También, a partir de la organización de los miembros 

de dicha localidad y a lo largo de  los años, se han establecido grupos en pro de la 

comunidad, como lo son la Asociación de desarrollo integral de la comunidad de 

Tacares Sur, Asociación centro diurno para personas de la tercera edad Quintín Vargas 

Aguilar y el Comité distrital de deportes. 

 
2.6.1.1  Reseña histórica de la ASADA de Tacares Sur 

De acuerdo con la consulta bibliográfica a los archivos internos de esta ASADA, se 

puede afirmar que en su inicio la cañería fue construida durante la administración 

Cortés Castro, entre los años 1936 y 1937, gracias a la gran amistad que tenía el señor 

Cortés Castro con las familias Pinto y Vargas Castillo. 

De ahí comienza el interés por  gestionar la construcción gubernamental de la cañería 

para el desarrollo del acueducto y con la ayuda de la mano de obra del pueblo. De esta 

forma, la comunidad de Tacares contó con los beneficios de un acueducto, donde se 

descargó a los pobladores la laboriosa costumbre de traer agua desde las pajas o ríos 

cercanos a sus casas. 

En 1960 se realiza la construcción de la captación en la naciente “Los Chorros”, por 

medio del Ministerio de obras públicas, el cual en ese entonces se encargaba de los 
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acueductos. En la administración Echandi (1958 - 1962) se realizó una ampliació n del 

acueducto y se edificaron cuatro tanques de almacenamiento de agua. 

La administración del acueducto estuvo inicialmente en manos de la comunidad, 

luego fue entregada a la Municipalidad de Grecia y esta la traspasó al Instituto 

costarricense de acueductos y alcantarillados. En el año 1979, la administración vuelve 

a manos de la comunidad a través de la Asociación de desarrollo integral, quien nombra 

un Comité administrador del acueducto rural para que se dedique exclusivamente a su 

administración.  

A partir del 26 de julio de 1998 se constituye la ASADA de Tacares Sur, quien es la 

encargada de administrar los recursos generados por el servicio y velar por el buen 

funcionamiento, está regulada por los lineamientos dispuestos por el AyA para la 

administración de acueductos rurales. 

Hasta  la fecha se han colocado unas mallas alrededor de las captaciones “Los 

Chorros” y “Santa Gertrudis 1”, se le realizó un análisis bacteriológico a la naciente No. 

3 (Santa Gertrudis 2), con el fin de constatar su potabilida d, ya que se encuentra aun sin 

captar y rodeada de una estructura sólida en forma de pileta. Se ha dado mantenimiento 

a todos los tanques y captaciones, líneas de conducción y las diferentes cajas de 

registro.  

En la actualidad, la ASADA abastece aproximada mente a 1798 personas 

beneficiarias activas de las comunidades de Calle Flores, Tacares Sur, Cataluña y parte 

de la comunidad de Tacares Norte. Todas estas pertenecen al distrito quinto del cantón 

de Grecia, así como a una parte de la comunidad de Carrillos Bajo, del distrito cuarto 

del cantón de Poás, ambos de la provincia de Alajuela.  

El siguiente mapa muestra la zona de abastecimiento aproximada de dicha ASADA. 
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Mapa 1. Zona de abastecimiento de la ASADA de Tacares Sur de Grecia 

 

 
2.6.2 La ASADA de Carrillos Alto 

La ASADA de Carrillos Alto brinda los servicios de administración y  

abastecimiento de agua a la localidad que lleva el mismo nombre. Este  poblado se ubica 

en el distrito de Carrillos  y pertenece al cantón de Poás. Según MIDEPLAN (2007), 

Carrillos tiene un índice de 59,5 por ciento de desarrollo social y se ubica en la posición 

175 referente a los demás distritos del país; lo que evidencia un nivel medio de 

desarrollo socioeconómico. 
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Entre las instituciones estatales con las que cuenta la población cabe rescatar la 

Escuela José Zumbado Soto, un EBAIS, un CEN-CINAI, una parroquia católica, la 

existencia de la Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Carrillos Alto, 

Comité distrital de deportes, grupos religiosos, un grupo ecologista dedicado al reciclaje 

y la ASADA, las cuales en conjunto han permitido el desarrollo de la comunidad y de 

sus habitantes. Asimismo, en la comunidad se desenvuelven pequeños negocios 

comerciales, tales como: una carnicería, un café internet, tiendas de ropa, heladerías, 

sodas, un bar, pulperías, supermercados, bazares, entre otros negocios que influyen en el 

desarrollo del pueblo. 

 
2.6.2.1 Reseña histórica de la ASADA de Carrillos Alto  

Según la información recopilada con base en dos entrevistas semiestructuradas4 

realizadas a los señores Freddy Jinesta Valverde y José Zumbado Arias, se construye la 

presente cronología con los hechos más importantes para la conformación de lo que hoy 

se conoce como la ASADA de Carrillos Alto, donde en un primer momento no existía 

una tubería que abasteciera a la comunidad, por lo que las vecinas y los vecinos debían 

caminar hasta las acequias más cercanas para lograr satisfacer las necesidades básicas. 

En vista de la insuficiencia en el abastecimiento del agua y la demanda de la 

población, la municipalidad dota de tubería a la comunidad, y la convierte en la primera 

institución administradora del agua. Tal tubería fue captada de la naciente conocida 

como “Chepe Campos” que abastecía al poblado de Carrillos Alto y Carrillos Bajo. Sin 

embargo, debido a la creciente demanda del líquido y problemas entre los dos poblados, 

las vecinas y los vecinos decidieron movilizarse para realizar la construcción de una 

nueva cañería, proyecto impulsado por la Asociación de desarrollo de la comunidad de 

Carrillos Alto. 

No obstante, la creación del nuevo tanque demandó el desarrollo de dos procesos en 

conjunto. El primero de ellos consistía en que la municipalidad cediera la 

administración del agua a la comunidad;  mientras eso sucedía, era necesario pensar 

también en la creación de un nuevo tanque de captación y la colocación de la tubería 

necesaria para abastecer de agua a la población.  

                                                                 
4Véase Anexo 3  
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Con tal propósito, se llevaron a cabo reuniones en el nivel comunitario, a fin de crear  

un Comité administrador del acueducto, en el que se pretendía dividir las funciones, al 

visualizar la construcción de una nueva cañería con la participación y apoyo de las 

personas de la comunidad. 

En la construcción de la nueva cañería es importante recalcar la participación del 

AyA, la municipalidad, el apoyo del gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) y la 

organización comunal, entre ellos, la ardua labor del señor Leonardo Sáenz López 

(presidente de la Asociación de desarrollo integral), Freddy Jinesta Valverde (presidente  

del Comité administrador del acueducto), Francisco Sáenz Herrera (Regidor municipal), 

el ingeniero Olman Cordero Chaverri (presidente ejecutivo del AyA) y la colaboración 

de la comunidad en general.  

Para el financiamiento de la obra se contó con la donación de 800 mil colones por 

parte del Programa de las asignaciones familiares de la Dirección de acueductos rurales 

del AyA, así como el apoyo de la municipalidad con tubería usada y la participación de 

la comunidad, quienes llevaron a cabo diferentes actividades culturales, además 

aportaron mano de obra y recursos económicos necesarios para la realización de dicho 

proyecto. 

La construcción de la cañería demandó la captación de agua ubicada en la zona 

conocida como el “Bajo Kooper” en Poás (esto 8 kilómetros “más arriba” que la 

antigua), la construcción de un tanque de almacenamiento ubicado en un costado de la 

iglesia de la comunidad, terreno donado por don Isaac Valverde Huertas y la colocación 

de la tubería. Esta última requirió doble trabajo, debido a que fue necesario pedir 

permisos a los dueños de las diferentes fincas y propiedades privadas para pasar la 

cañería por los distintos terrenos. 

Para el año 1982, la administración del acueducto pasó oficialmente a manos de la 

comunidad, y con esta nueva cañería se beneficiaron aproximadamente 1500 habitantes. 

Sin embargo, la obra fue diseñada para suplir las necesidades del doble de esa población 

a veinte años plazo. 

En un inicio se cobraba el servicio de agua en las oficinas de la Junta de desarrollo, 

en ese entonces no existían los medidores y se cobraba una cuota fija que apenas 

alcanzaba para pagar los gastos. Además, no se les pagaba a los trabajadores y solo 
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existía un fontanero, don Édgar Álvarez;  el salón comunal sirvió como bodega 

provisional para guardar las herramientas del acueducto. 

Por otra parte, debido a problemas de la topografía del terreno, en 1983 se optó por 

construir otro tanque ubicado en la Sonora, el cual benefició en ese momento a 600 

familias, porque existía un sector con mayor altitud que ocasionaba problemas en el 

abastecimiento de agua en la zona, pues constantemente sufrían interrupciones del 

servicio. 

Luego para inicios de la década de los años de 1990, a raíz del desperdicio de agua 

percibido en la comunidad, se empieza a gestiona r la colocación de medidores en los 

hogares, lo cual representó una gran batalla por la existencia de roces políticos y la 

oposición de muchas personas para ejecutar dicha regulación. 

Actualmente, las instalaciones de la ASADA se ubican en un terreno propio, ubicado 

cerca del templo católico de la comunidad. Cuenta con 840 personas beneficiarias 

activas de la comunidad de Carrillos Alto de Poás. 

El siguiente mapa muestra la zona de abastecimiento aproximada de la ASADA en 

mención. 
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Mapa 2. Zona de abastecimiento de la ASADA de Carrillos Alto de 
Poás
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CAPÍTULO III 

REFERENTE TEÓRICO 

 
En el presente capítulo se exponen diferentes categorías teóricas relacionadas con el 

recurso hídrico, la participación comunitaria y la gestión local del agua, a partir de las 

cuales se pretende ampliar el uso y concepción del agua desde una perspectiva integral, 

además de su relación con la disciplina de Trabajo social. 

 

3.1 El uso del agua 

Costa Rica posee un rico patrimonio natural que progresivamente se ve amenazado, 

debido al deterioro de las cuencas hidrográficas, la contaminación de acuíferos y la 

degradación de humedales y zonas costeras (Valerio, 2006).  

Existen planteamientos que proponen la necesidad de realizar la gestión del recurso 

hídrico, la planificación y el ordenamiento territorial desde la unidad conocida como 

cuenca hidrográfica, la cual es un territorio que se encuentra delimitado por la propia 

naturaleza e incorpora la dimensión biofísica, socioeconómica y cultural; además 

considera la cuenca como una parte más del lecho del río al involucrar la base territorial, 

ambiental y social, como elemento activo en la planificación y manejo de estas 

importantes unidades integrales (Sánchez, 2003). 

Para las sustentantes de esta  investigación, la importancia de  emplear la cuenca como 

unidad estratégica, se debe a que constituye una especie de sistema, al existir una 

relación entre el cuerpo de agua (ríos, lago o mar) con los demás agentes externos 

ubicados a su alrededor (seres humanos, flora y fauna), lo cual genera una vinculación 

sistémica, en tanto ocasionar un daño en una parte afectaría a los demás.  

La gestión de una cuenca  se sustenta en la conjugación de dos tipos de 

acciones complementarias: las acciones orientadas a aprovechar los 

recursos naturales presentes en la cuenca (usarlos, transformarlos, 

consumirlos) para lograr el crecimiento económico y las acciones 

orientadas a manejarlos (conservarlos, recuperarlos, protegerlos) para 

tratar de asegurar una sustentabilidad del ambiente. (Sánchez, 2003, p. 

24).  
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La importancia de la cuenca hidrográfica radica, en que los problemas de 

planificación hidrológica, evaluación de los recursos hídricos, asignación del agua y 

control de la contaminación, solo pueden ser racionalmente manejados en el nivel de 

cuenca (Jouravlev, 2003, en Rodríguez, 2006). 

El manejo de la cuenca vincula aspectos ambientales, económicos y sociales, además 

sirve de base para alcanzar un desarrollo sostenible, al buscar una dinámica que permita 

el uso racional de todos los elementos presentes en el medio ambiente, en la medida que 

se satisfacen las necesidades humanas.  

El término desarrollo sostenible ha estado colmado de una connotación ecológica y 

ambiental, pero implica además una sostenibilidad económica y social (Blanco, 2004), 

de ahí que en la década de los años 1990 se amplía su definición, “a la mejora de la vida 

humana dentro del mantenimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas o a la 

integración del crecimiento económico y la protección ambiental” (Garmendia et al., 

2005, pp. 34-35). 

Esto evidencia, cómo una unidad de agua tan “pequeña”, por ejemplo un río, permite 

establecer una forma de desarrollo y convivencia ecológicamente sana, económicamente 

viable y socialmente justa, con el fin de comprender la importancia de la participación 

de la comunidad en torno al agua, al ser este un elemento vital para todos los seres 

vivos, ya que interviene en la mayoría de procesos naturales de manera directa e 

indirecta. 

El agua al ser vital para nuestro organismo, debe cumplir con ciertas características 

físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas que permitan el consumo de la 

población (Segura et al., 2004), para evitar enfermedades de trasmisión hídrica y a 

partir de estos requisitos, determinar cuál agua es potable y cuál para consumo humano.  

Por un lado, el agua para consumo humano, es la utilizada por las personas en sus 

diferentes quehaceres diarios, tales como la higiene personal, lavado de ropa, servicio 

sanitario y otras necesidades, la cual puede o no cumplir con los requisitos antes 

mencionados establecidos en el Reglamento para la calidad del agua potable (Mora y 

Mata, 2003). Mientras, que al referirse al agua potable se debe considerar toda aquella  

que no causa daño a la salud y cumple con las disposiciones de los valores 

recomendables o máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, 
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biológicos y microbiológicos emitidos mediante el Reglamento para la calidad del agua 

potable (Mora y Mata, 2003). 

Tanto el agua potable como el agua para el consumo humano están a disposición de 

las personas por medio de un sistema de abastecimiento de agua, sistema que se 

encuentra constituido por las obras de captación, tratamiento, almacenamiento y 

distribución para suministrar agua a los usuarios y las usuarias , proceso que se realiza a 

través de las fuentes de aguas, que “son aquellos recursos hídricos utilizados como 

fuentes de abastecimiento para los acueductos o sistemas de abastecimiento. Dichas 

fuentes, se clasifican en superficiales (ríos, quebradas, embalses, etc.) y subterráneas 

(pozos, manantiales)” (Mora y Mata, 2003, p. 6). 

Las aguas superficiales generalmente son susceptibles de  contaminarse con relativa 

facilidad, por lo cual deben ser tratadas y desinfectadas antes de distribuirlas a las 

personas. En cambio, las aguas subterráneas, tienen que estar protegidas contra la 

infiltración de cualquier tipo de sustancias contaminantes y deben estar lo más alejadas 

posible de cualquier fuente de contaminación, como tanques sépticos, letrinas, 

descargas de aguas residuales, drenajes de origen agrícola, entre otros, y según la 

calidad natural de las aguas subterráneas y su probabilidad de contaminación, deben 

requerir tratamiento o desinfección (Mora y Mata, 2003). 

Se entiende por contaminación, la introducción directa o indirecta en el medio 

ambiente de cualquier tipo de desecho peligroso, que pueda resultar nocivo para la salud 

y la vida vegetal o animal, el cual causa daños en los recursos vivos o los ecosistemas 

por la acción del ser humano, donde cualquier modific ación al aire, agua o alimentos 

pueden tener efectos adversos en la salud y hasta molestos, aunque no necesariamente 

dañinos (Mora y Mata, 2003).  

A partir de esta realidad, con el objetivo de evitar algún problema mayor en la salud 

de todos los seres vivos, se emplea una actividad sistemática y continua de supervisión 

de las diferentes fases de producción y distribución del agua potable, este procedimiento 

se conoce como el control de la calidad del agua. Asimismo, se encuentra la calidad del 

agua para el consumo humano, “el porcentaje de población o acueductos que se ajustan 

a los valores de orientación fijados para la calidad del agua potable y a los criterios 

mínimos para el tratamiento y la protección de fuentes” (Mora y Mata, 2003, p. 3).  
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Por otro lado, “dado que el agua no sólo  [sic] se encuentra en un estado de la materia 

y en un lugar, sino dentro del llamado ciclo hidrológico, movido por la gravedad y la 

energía solar, hay que considerar a todas las manifestaciones de agua como una sola e 

indivisib le” (Garmendia et al., 2005, p. 132). Por lo tanto, el ciclo hidrológico está 

compuesto por diversos procesos de precipitación, evaporación, transpiración, 

escurrimiento superficial y subterráneo, que ocurren en forma continua. De ahí la 

necesidad de la protección y conservación del recurso hídrico, pues es parte de la 

existencia y desarrollo de toda la materia viva y de los procesos productivos. 

Al hablar del ciclo hidrológico es indispensable mencionar el ciclo hidrosocial, el 

cual es “el sistema al que es sometida el agua por el ser humano en todos los procesos 

productivos y reproductivos, donde deriva el agua en una calidad determinada y la 

retorna al sistema con otra calidad” (MINAET, 2009, p. 15). Desde este punto de vista, 

el agua es entendida como un recurso presente y necesario en todas las actividades 

diarias y económicas del ser humano.  

La importancia de conocer y diferenciar estos conceptos básicos relacionados con la 

gestión del recurso hídrico se debe a que son empleados en algunas ocasiones de  

manera confusa, tal es el caso del agua potable y el agua de consumo humano. 

Igualmente, su distinción contribuye a poseer un panorama más amplio de lo que se 

realiza desde la gestión del recurso para poder captar, dar tratamiento, almacenar y 

distribuir el preciado líquido.  

 
3.2 Agua para el dominio público 

Al hacer referencia al manejo del agua se interrelacionan diferentes perspectivas del 

tema. Sin embargo, para efectos de la presente investigación se trabaja el concepto de 

dominio público y las aristas de este. 

Por muchos años en Costa Rica , las habitantes y los habitantes han relacionado la 

existencia del agua como “un regalo de Dios”, dicha concepción a partir de los años 

setenta viene en cambio radicalmente (Ballestero, 2009), donde la premisa del agua 

como recurso infinito ha constituido una de las causas que le han restado el valor a tan 

preciado líquido. 
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No obstante, en la actualidad, la noción del agua como recurso natural “transforma la 

naturaleza en una fuente de riqueza a ser manejada, gestionada, y potencializada en 

función de la necesidad de “recursos” para el desarrollo; y también para el lucro dentro 

de un sistema capitalista expresado en las particularidades costarricenses” (Ballestero, 

2009, p. 9). 

De esta manera, la conceptualización de l agua y su manejo se encuentra amenazada 

por una visión economicista, la cual no toma en cuenta la utilidad dada al recurso 

hídrico para la reproducción de la vida, pues ocasiona una cohesión, donde los intereses 

del ámbito productivo se contraponen ante las necesidades de abastecimiento de agua en 

la población. De acuerdo con el presidente del grupo Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, 

citado por Perea, el agua no es un derecho, sino debe tener un valor y ser privatizada, 

“en su opinión, el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener 

un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda” (2013, 

22 de abril, s.p.).  

Sin embargo, para evitar precisamente dicha concepción economicista, es importante 

aclarar que el recurso hídrico, primero debe ser utilizado en la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas, antes de ser empleado en fines productivos.  

Para entender el agua como un bien de dominio público, es necesario tomar como 

referencia que a nivel legal, dentro de los bienes de propiedad del Estado, se incluyen 

los bienes de dominio público, como aquellos destinados a un uso o servicio público, 

por lo que gozan de un régimen de protección con especiales características 

imprescriptibles, inembargables e ina lienables (Contraloría general de la República, 

2003).   

En el artículo 6 de la Ley N° 7788 (1998)  se definen las propiedades bioquímicas y 

genéticas de los elementos de la biodiversidad, como parte del dominio público, por lo 

tanto, el Estado es el encargado de autorizar su uso y aprovechamiento, a través de las 

distintas normas establecidas en la ley. De la misma forma, en el artículo 50 de la Ley 

N° 7554 (1995), se declara el agua como dominio público y la conservación y uso 

sostenible de interés social. 

Por tal motivo, el recurso hídrico se refiere a un bien de dominio público, con el cual 

es posible solventar las necesidades de toda la población, aunque el aspecto 
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economicista permeado, reduce -en ocasiones- la garantía de percibir el agua como un 

bien de dominio público.  

Sobre los bienes de dominio público señala la doctrina que: 

El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se 

afecta a una finalidad pública determinada prevista por la ley -ya sea el 

uso o el servicio público, el fomento de la riqueza nacional o la 

protección y garantía de explotación racional de recursos naturales- 

ciertos bienes de titularidad pública igualmente previstos por la 

Constitución o las leyes, dotándoles de un régimen jurídico de protección 

y utilización de Derecho Administrativo. (Contraloría general de la 

República, 2003).  

Al ser el agua parte de un bien de dominio público es necesario que acciones como el 

uso, manejo y preservación del recurso no estén sujetos a los mecanismos  de mercado 

de oferta y demanda; aunque  sí debe considerarse el valor económico del servicio, 

donde se tomen en cuenta las variables financieras y sociales, con el fin de permitir la 

operación, administración y mantenimiento de los sistemas de acueductos y 

alcantarillados en el país. 

En Costa Rica, definir el agua como un bien de dominio público (Ley N° 7554, Art. 

50) significa que: 

-El Estado debe tutelarlo para garantizar su protección, uso racional y el derecho de 

todas las personas a tener acceso al recurso, 

-Es un bien que se encuentra fuera del comercio, no sujeto a apropiación privada, 

ningún particular puede alegar derecho de propiedad incluso cuando un cuerpo de agua 

sea un río, lago o naciente dentro del terreno de su propiedad, 

-Si un particular quiere utilizar el recurso para cualquier fin debe hacerlo a través de 

las diferentes figuras que la ley establece, por ejemplo la concesión, el uso y el fin 

deben estar permitidos por la ley (Monge, 2009b). 

 
Tal como se hace referencia en la Ley Nº 276,  

…las aguas son de propiedad nacional y el dominio sobre ellas no se 

pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de 
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aprovechamientos anteriores se alteren o hayan alterado las 

características naturales. Exceptúanse las aguas que se aprovechan en 

virtud de contratos otorgados por el Estado, las cuales se sujetarán a las 

condiciones autorizadas en la respectiva concesión. (Art. 2).  

Por tanto, el Estado debe garantizar que el manejo del agua se realice bajo criterios 

de sostenibilidad ambiental, pues el carácter del agua como un bien de dominio público 

refiere también la importancia de la participación comunitaria, donde las personas de 

cada pueblo puedan organizarse y a la vez participar activamente en la gestión local de 

los recursos naturales, en este caso el agua como elemento estratégico para la vida.  

Como en los últimos años se ha asociado el desarrollo sostenible y la protección del 

medio ambiente, con la categoría de derechos humanos (Chinchilla, 2008), resulta 

relevante comprender el papel que posee y debería tener la participación comunitaria y 

la gestión del recurso hídrico en el escenario actual, pues al estar inserto en un sistema 

neoliberal, podría en un futuro responder intereses individuales y no colectivos, como lo 

plantea la verdadera gestión.   

 
3.3 Gestión local del recurso hídrico 

La gestión del recurso hídrico utópicamente se refiere a las relaciones establecidas 

desde diferentes actores sociales para el manejo del recurso, así como a la importancia 

de la integralidad de los intereses expuestos por cada parte. Sin embargo, para efectos 

de esta  investigación, se parte de la gestión del recurso hídrico como una acción general 

de la que se deriva la gestión local del agua.    

Por ello, al hablar de la gestión del recurso hídrico, según Castro et a l., “estamos 

haciendo [sic] alusión a la manera como los seres humanos, en determinada 

circunstancias, se relacionan con un bien que les es indispensable, en tanto satisface 

necesidades vitales” (2004, p. 5). Esta idea expone que el agua no solamente es 

importante para la vida humana, sino también para todos los seres vivos al estar 

presente en los procesos naturales.  

La relevancia de la gestión del agua está en administrar y proporcionar a todas las 

personas un acceso democrático y equitativo, con el fin de satisfacer las necesidades 

humanas básicas, sin limitarla a la salud y procesos económicos, ya que resulta 



www.ts.ucr.ac.cr  82 
 

necesario tomar en cuenta la recreación y alimentación, entre otros; pues la gestión es 

más que el funcionamiento y el mantenimiento del recurso hídrico. Tal como lo afirma 

Monge, la gestión “tiene que hacerse con criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo 

[sic] en claro que no solo las personas necesitamos el agua para vivir, sino que los 

demás componentes de los ecosistemas también depende de ella” (2010, p. 6).   

Sin embargo, en el país existe una inadecuada gestión del agua , al concebir la como el 

recurso económico más valioso con que cuenta la sociedad. Esta concepción del 

recurso, facilita que se dé una restricción en la utilidad y eficacia, pues no es 

aprovechado integralmente con criterios y proyecciones a largo plazo (Dengo, 2004). 

Según Aguilar (2001), entre las principales causas de la inapropiada gestión del agua, se 

pueden mencionar las siguientes: 

- Existencia de un sistema centralizado de gestión, donde las oficinas centrales de 

las distintas instituciones han sido incapaces de responder a todas las demandas de la 

población, 

- La carencia de un esquema institucional de gestión integrado, el cual ha 

generado la dispersión y especificidad de competencias entre las instituciones, 

- El obsoleto e inadecuado marco jurídico regulador del recurso hídrico no 

responde a las necesidades actuales, además de la dispersión normativa generada a 

partir de las distintas reformas aplicadas a las leyes, 

- En el nivel nacional se carece de mecanismos preventivos eficaces para mitigar 

el impacto de las actividades humanas sobre el recurso, y los instrumentos de gestión y 

de control son ineficientes para el manejo del agua, 

- La inexistencia de verdaderos mecanismos de participación ciudadana, debido a 

la falta de espacios de participación efectiva, así como en la injerencia en la toma de 

decisiones acerca del manejo del agua, la asignación y priorización del uso.  

A partir de tales caracterizaciones, se refleja que el manejo del recurso hídrico debe 

enfrentar múltiples obstáculos para poder desarrollar planes realmente integrales, donde 

sea visto como un bien común público y no un fin para alcanzar intereses particulares 

que amenacen el bienestar de la población.  

En síntesis, los principales  obstáculos a los que se enfrenta la gestión del recurso 

hídrico se relacionan directamente con el manejo centralizado, el débil marco jurídico 
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existente en el país, aunado a las limitaciones presentes en espacios de participación 

comunitaria, siendo este un aspecto importante en la gestión del agua. 

Como consecuencia de estas restricciones en la gestión, se abre paso a la 

descentralización del recurso hídrico; política que se basa “en la presunción de que los 

gobiernos locales pueden responder de mejor manera a las necesidades de la población, 

y a los requerimientos de apoyo que viene de las comunidades rurales que están 

manejado sus propios abastecimientos de agua” (Fonseca y Bolt, 2002, p. 23). Esto 

significa que la gestión del recurso hídrico debe llevarse a cabo de forma más eficaz y 

eficiente; para ello es importante la delimitación de un espacio geográfico denominado 

comunidad, donde se tomen en cuenta las particularidades de la cuenca de la cual se 

abastecen, lo que impulsa la gestión local del recurso hídrico. 

De acuerdo con lo planteado, la gestión pública en América Latina  se encuentra en 

modificación, con el fin de ofrecer una calidad y eficiencia en los servicios brindados 

por el Estado hacia las comunidades, al promover la gestión local o comunitaria como 

algunos autores la conciben (Pardo, 2008). 

Se entiende por gestión local del recurso hídrico como “la opción de manejo por 

medio de la cual las comunidades, más que las instituciones gubernamentales o el sector 

privado, tienen control sobre el manejo de su abastecimiento de agua” (Fonseca y Bolt, 

2002, p. 16). Esta gestión está presente en las Asociaciones administradoras de sistemas 

de acueductos y alcantarillados comunales (ASADAS), donde las personas de la 

comunidad a través de la Junta administrativa de la ASADA (grupo representativo de 

personas de la localidad elegidas en asambleas), se responsabilizan de garantizar un 

servicio sostenible a todos los beneficiarios y todas las beneficiarias.  

A partir de lo expuesto por los diferentes autores, en la investigación se entiende por 

gestión local del recurso hídrico, la acción que vincula a todas las personas de la 

comunidad, la cual incluye hombres, mujeres, personas adultas mayores, jóvenes y 

población infantil, sin impor tar la condición socioeconómica, política, religiosa y 

cultural, en la que se tome en cuenta intereses e ideas que reconozcan las necesidades 

particulares de la población en general, y a la vez busquen una integralidad en relación 

con la conservación, preservación, administración y utilidad del recurso hídrico.   
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Por otro lado, existen situaciones que pueden limitar la gestión local del agua, tanto 

por circunstancias del contexto nacional, como regional o local, debido a que esta 

gestión puede estar enfatizada a la focalización de la comunidad, la cual deja de lado las 

instancias del gobierno y organismos no guberna mentales (Fonseca y Bolt, 2002);  lo 

que puede convertirse en un aspecto limitante al no poseer respaldo de alguna 

institución pública u Organizaciones no gubernamentales (ONG´s), quienes podrían 

proporcionar tanto recursos técnicos, económicos y humanos, al igual que capacitación 

y asesoramiento.   

Asimismo, Olszewski (2005) alude que la elaboración de diagnósticos ambientales y 

el análisis de los procesos de gestión ambiental, usualmente siguen una perspectiva 

urbana, esto tiende a provocar una generalización de los procesos ambientales, donde 

las experiencias de un contexto ajeno al local en todo sentido, sirven de guía para 

desarrollar actividades de capacitación, participación y fortalecimiento en la gestión 

local.        

Ante este escenario, el aumento de la población, el crecimiento urbanístico, 

expansión e intensificación de las actividades de producción, ponen en peligro la 

existencia del agua en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades de las personas 

en las zonas urbanas y rurales (Monge, 2010). La importancia de establecer una 

interrelación entre las comunidades, instituciones gubernamentales y el tercer sector se 

debe a que la gestión es una opción factible y sostenible (Fonseca y Bolt, 2002).   

Un aspecto importante por considerar, es el hecho de que la comunidad no es un 

conjunto de realidades homogéneas, limitadas a un espacio determinado, sino que por el 

contrario, a pesar de su delimitación espacial “es considerada un sujeto dinámico y 

diverso, que puede ganar o perder oportunidades de organización y lo más frecuente es 

que se proyecta de distintas maneras en diferentes momentos o periodos de tiempo” 

(Campos, 2008, p. 215). 

En consideración con lo expuesto, se argumenta que la disciplina de Trabajo social 

posee espacios de acción en el proceso de la gestión local, la cual puede promocionar 

actividades de participación, movilización y toma de decisiones en materia ambiental, 

que  satisfagan las necesidades humanas y, a la vez, se visualice la conservación, 

preservación y utilización del recurso hídrico desde una perspectiva de derecho 
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humano. Asimismo, promover la importancia de las organizaciones de base como lo son 

las ASADAS, donde la comunidad, toda vez que conozca realmente las necesidades de 

la población, busque posibles opciones para darle respuesta a las debilidades y 

amenazas en la gestión.  

De la misma forma, es posible promocionar procesos de concienciación relacionados 

con el manejo del medio ambiente, donde se proyecte al recurso hídrico como un 

elemento vinculado con factores ecológicos, sociales, culturales, políticos y 

económicos.  

Se requiere dispensarle mayor relevancia y protección al agua, pues es un recurso 

natural agotable, el cual sin la adecuada gestión puede generar graves problemas de 

salud y desequilibrio ambiental, inclusive algunos autores plantean que las futuras 

guerras serán por la disputa de este preciado líquido. 

El espacio local faculta que las personas sean partícipes en el proceso de la gestión, 

donde puedan diseñar, ejecutar y evaluar las actividades o trabajos relacionados con la 

conservación del ambiente, con el propósito de trascender de sujetos pasivos limitados 

al pago del servicio, a ser actores sociales gestores de transformación en el espacio 

local.  

De acuerdo con Anchía et al (2008)  el Trabajo social tiene que emplear la visión 

totalizadora e integral, pues contribuye a considerar a las personas dentro de sus 

diferentes dimensiones, con el fin de integrarlas para trabajar en conjunto y de forma 

complementaria, la cual facilita una reflexión de la complejidad y las contradicciones 

presentes en la cotidianidad en la que estas se desarrollan. 

Es a partir de este panorama y concepción de la gestión del agua, que surge un nivel 

más organizado del proceso, el cual se entiende como gestión integrada del recurso 

hídrico, considerado “un proceso promotor del manejo y desarrollo coordinado del 

agua, la tierra y los recursos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales” (Asociación mundial para el agua-GWP, 2000, p. 24).  

La gestión integrada es un proceso gradual y global, el cual vincula la interacción de 

los sistemas naturales y humanos, donde se incorpora la conservación del medio 
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ambiente, por medio de proyectos interdisciplinarios, intersectoriales e 

interinstitucionales (Aguilar, 2001).    

Para llevar a cabo el proceso de gestión es indispensable la participación de las 

personas, tanto las interesadas (vecinos y vecinas) como las vinculadas (instituciones y 

profesionales), que trabajen en conjunto para un bienestar y objetivos comunes, al ser la 

gestión el nivel representativo más alto de la participación.  

 

3.4 Participación 

 
Al hacer referencia al término “participación” es indispensable abarcar distintas 

connotaciones implícitas, tales como los niveles de participación, los enfoques de la 

participación, los tipos de participación, entre otros  componentes, los cuales permiten la 

construcción holística de un significado útil para la investigación.  

El término “participación” se ha distinguido por las diferentes connotaciones sociales 

atribuidas. Velásquez (1985) lo identifica como un proceso en el que interactúan 

diferentes fuerzas sociales que se constituyen como tales, a partir de características 

comunes compartidas por un grupo de personas. Tal proceso surge con la intervención 

de diferentes actores sociales que persiguen intereses particulares presentes en el 

desarrollo de la vida colectiva de un grupo, ya sea de manera directa o indirecta. 

Por otra parte, Chávez (2003) añade que la participación implica tareas, acciones, 

tiempo y horas de trabajo dedicados a un fin específico para la solución de las demandas 

y para el logro de los objetivos. Sin embargo, la autora no considera la participación 

como un proceso, sino que evoca las acciones inmediatas realizadas por las diferentes 

fuerzas sociales.  

No obstante, desde una óptica de crítica social, Salas (2008) señala la participación 

como un mecanismo alternativo para criticar y transformar diferentes características 

negativas de las sociedades capitalistas. De esta manera, a partir de la participación de 

las personas es posible evidenciar una transformación social del propio sujeto y, al 

mismo tiempo, involucrarlo en acciones colectivas, con el fin de cuestionar cómo el 

desarrollo del capitalismo ha favorecido la construcción de una sociedad cada vez más 

individualista. 
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De tal forma, “la participac ión se hace presente en: procesos de exclusión social e 

incorporación de los excluidos, se vincula a procesos de liberación, de reducción de 

niveles de alienación que impiden el desarrollo de las potencialidades individuales y 

colectivas” (Salas, 2008, p. 100). Por lo tanto, en el proceso de participación interactúan 

diferentes actores sociales para alcanzar un fin determinado y puede llevarse a cabo 

desde el acceso a la información hasta la toma de decisiones. 

De ahí la importancia de rescatar el aporte de Velásquez, quien hace referencia a la 

participación vista desde un carácter contradictorio: “pues una colaboración popular (en 

lo que concierne a los sectores populares) es un trabajo que no es del “pueblo”, aunque 

se diga que se realiza en su favor. En consecuencia [sic] su función es la de suavizar o 

mitigar los conflictos sociales” (1985, p. 87). 

A partir de ello, la participación pondrá en evidencia las contradicciones del sistema 

y solo se podrá ejecutar una “auténtica” participación cuando sea realizada en igualdad 

de oportunidades, donde quien represente al pueblo no deba responder a la legitimación 

del orden existente, sino a la búsqueda de opciones eficaces, para mitigar las relaciones 

desiguales en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

Por lo tanto, para fines de  esta investigación y, a partir de los insumos aprehendidos 

de los autores antes citados, se considera la participación como un proceso interactivo 

entre distintos actores sociales, que convergen en intereses específicos, los cuales nacen 

desde los diferentes vacíos percibidos por la población y generados por el sistema de 

acumulación imperante, donde la organización para la participación se convierte en una 

herramienta útil que permite visibilizar los ideales y las necesidades de los grupos 

sociales, que en un momento determinado pueden representar la colectividad de alguna 

región con el objetivo de compartir, intervenir y contribuir en la toma de decisiones que 

afecte o beneficie a la población. 

 
3.4.1 La acción de participar 

Al hablar de participación se crea una  referencia con factores que posibilitan la 

acción de participar en algún proceso, para esto es necesario visualizar distintos 

aspectos facilitadores de una verdadera participación en cualquiera de las connotaciones 

sociales que existan.  
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Generalmente, los espacios de participación incluyen el acceso a la información y el 

derecho a participar, lo cual comprende el derecho a ser escuchado (audiencias públicas, 

participación en expedientes administrativos y judiciales) y el derecho a la respuesta. 

No obstante, la participación real debe trascender tales elementos  e incluir acciones 

como la toma de decisiones, sobre todo cuando estas afecten a un conglomerado de 

personas. 

Si se sigue a Montero (2004) se acepta que  existen tres connotaciones dadas a la 

acción de participar, la primera referida a la ejecución o el estar involucrado en un acto 

social en el que otras personas están presentes. La segunda surge al involucrar a terceros 

en los acontecimientos y la tercera se presenta cuando se comparten con otras personas 

algunas circunstancias y emociones. 

La participación se presenta como un proceso de identificación de las personas con 

un hecho social, en el cual los individuos toman, tienen y son parte de un 

acontecimiento que involucra inte reses de las participantes y los participantes. 

Participar en algún proceso ciudadano, social o comunitario requiere algún grado de 

compromiso para responder a la responsabilidad y obligación que se tenga con respecto 

del trabajo y los objetivos de la participación.  

Existen diferentes grados de participación y de compromiso dentro de los diferentes 

procesos, sin embargo el nivel de compromiso se encuentra relacionado con el nivel de 

participación, “a mayor participación, mayor compromiso, y viceversa, a mayor 

compromiso, mayor participación. Se fortalecen y aumentan entre sí; cada uno influye 

cuantitativa y cualitativamente sobre el otro” (Montero, 2004, p. 244). 

Por lo tanto, el estar comprometido supone mayor grado y calidad de participación, 

puesto que  se toman en cuenta las variaciones de los fenómenos que afectan a las 

personas y su entorno social. 

Al seguir a Velásquez (1992) se pueden distinguir cinco niveles de participación  

representados en el siguiente cuadro. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  89 
 

Cuadro 3 

Los niveles de participación según Velásquez 

Nivel Características 

Información La población tiene acceso a la información acerca de las decisiones 

que le afectan, antes o después de ser tomadas por otras personas 

Consulta Implica el conocimiento de las propuestas y decisiones, además de 

expresar el parecer sobre un determinado evento, donde se evidencie 

las necesidades, aspiraciones y punto de vista de las personas 

Decisión Se da la intervención activa de las personas en relación con la 

escogencia de una opción determinada, que se tomará en cuenta en 

una decisión final 

Control Las interesadas y los interesados velan por la ejecución de las 

decisiones tomadas, las cuales utilizan instrumentos (jurídicos, 

financieros y técnicos) para ejercer el control 

Gestión Las personas participantes poseen las competencias y los recursos 

para el manejo autónomo de ciertas esferas de la vida colectiva 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Velásquez, F, (1992). 

Según lo expuesto, se observa cómo la participación y el compromiso no solo se 

relacionan, sino que se modifican directamente; donde la información es el nivel básico 

de participación y la gestión se convierte en el nivel más elevado; pues a medida que se 

avanza en la escala de participación esta se vuelve más compleja, exigente y difícil, 

pues supone la presencia activa y la responsabilidad ciudadana. 

 

3.4.2 Tipos de participación 

 
La participación puede ser concebida desde distintos tipos, los cuales se diferencian 

por las características y objetivos, por ello se considera de importancia realizar una 

distinción entre la participación ciudadana, participación social y participación 
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comunitaria, con el fin de elegir el concepto más apropiado que responda a las 

particularidades y fines de la investigación.  

 
3.4.2.1 Participación ciudadana 

El término de participación ciudadana se deriva de la concepción de ciudadano o 

ciudadana, entendida como parte de la unidad básica de la organización social y 

política, la cual indica un carácter igualitario ante la ley y ante sus semejantes, ello 

adjudica derechos y responsabilidades determinados por un Estado-nación, que tiene 

como referente un marco jurídico o político (Arteaga, 2003). 

Para Ballón (2003), la participación ciudadana se encuentra relacionada directamente 

con procesos de democratización, ya que el involucramiento de distintos actores busca  

modificar las debilidades y responder al déficit democrático que se observa en la región, 

tanto en el nivel local como nacional, la cual refiere a una democracia alternativa 

relacionada con asuntos meramente públicos. 

Por su parte Cunill (1991) considera la participación ciudadana desde dos 

dimensiones elementales, como un medio de socialización política y como una forma de 

ampliar el campo de lo público hacia la sociedad civil. De tal manera, la participación 

ciudadana debe generar nuevos espacios y mecanismos de articulación del Estado con 

los sujetos sociales. 

De los autores citados se desprende que la participación ciudadana establece una 

relación directa entre el Estado y los diferentes actores sociales, que promueve una 

relación entre la sociedad civil y la esfera pública vista desde lo macro, lo cual puede 

generalizar los intereses de la participación.  

 
3.4.2.2 Participación social 

Al hablar de participación social, se debe partir de la idea de espacios públicos para 

su manifestación, poder influir y controlar decisiones con base en los derechos y la 

legitimidad que le conceden las organizaciones sociales (Chávez, 2003). Tal 

participación evoca mecanismos y formas de incorporación que influyen en el ámbito 

regional, nacional o mundial. 
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Aunado a lo anterior, Quintana (2003) sostiene que la participación social tiene razón 

de ser en función de individuos capaces de incidir en su entorno social, lo cual demanda 

compromiso, corresponsabilidad y toma de decis iones para el logro de los objetivos 

comunes.  

A pesar del análisis descrito por ambos autores acerca de la participación social, no 

se define de forma explícita la diferencia de la participación ciudadana y la social, al ser 

visualizada de forma general, por lo que se carece de claridad en el término.  

Salas añade que la participación social “convoca al análisis de temas asociados con 

democracia, gobernabilidad, desarrollo humano, desarrollo local, derechos sociales, 

descentralización. En relación con este último es asumida como parte de un mismo 

proceso social” (2008, p. 91). De tal forma, la participación social reviste de 

importancia política a los gobiernos locales y a la vez implica un amplio proceso de 

agrupamiento de organizaciones de base comunitaria, organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales presentes en una localidad específica. 

En fin, se considera la participación social como un proceso de agrupación entre las 

personas en el nivel de la sociedad civil para la defensa de intereses sociales, donde los 

miembros se encuentran relacionados directamente con instituciones sociales y no con 

el Estado. 

 

3.4.2.3 Participación comunitaria 

La palabra comunidad indica la posesión de una característica común que comparte 

un grupo de personas, entre los cuales pueden ser un territorio delimitado, una herencia 

social común, así como el sentimiento de pertenencia que se tenga de la comunidad. 

Según Ander-Egg, el término comunidad involucra “a un ámbito espacial de 

dimensiones relativamente reducidas, en el que existía una compenetración y relación 

particular entre territorio y colectividad” (2005, p. 26). 

El proceso comunitario refiere a interrelaciones enfocadas en la “mejora de las 

condiciones de vida de una determinada comunidad, es decir, no dirigido solamente a 

solucionar una situación patológica” (Marchioni, 2001, p. 13). A partir de la concepción 

de comunidad, se deduce la participación comunitaria como un conjunto de eventos que 
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afectan el entorno inmediato de un grupo social, caracterizado por  los efectos que pueda 

generar en el nivel local. 

Según Cunill (1991), la participación comunitaria, aunque podría tener un vínculo 

con el Estado, es estrictamente de corte asistencial, donde las acciones son ejecutadas 

por las ciudadanas y los ciudadanos, y se refieren a cuestiones ligadas a su entorno 

inmediato.  

Para las sustentantes de la investigación, la concepción de participación comunitaria 

expuesta por Cunill (1991) limita el proceso participativo de las comunidades, dado que 

no permite realizar un proceso consciente de sus necesidades y fortalezas en el espacio 

local, la cual debe ser entendida de acuerdo con Montero (2004) como “un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de 

actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 

individuales” (p. 229), donde interactúan, tanto los agentes internos provenientes de la 

comunidad, como los externos, quienes en ocasiones limitan o permiten cumplir los 

objetivos propuestos. 

A la luz de la teoría expuesta, se considera abordar la inves tigación desde el término 

participación comunitaria, debido a que se encuentra ligada a la relación comunidad-

localidad, y a la vez permite comprender las fortalezas y necesidades de un espacio 

geográfico determinado, a través de los conocimientos de las personas que la 

conforman. Por lo tanto, dicho modo de participación constituye una herramienta 

fundamental para emprender la gestión del recurso hídrico en las dos ASADAS 

participantes.  

 
3.5 Participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico 

 
La participación en y desde la comunidad resulta de suma importancia, ya que la 

organización en un espacio con características comunes facilite  el reconocimiento de las 

verdaderas necesidades y potencialidades con las que cuenta una población, y permite 

enfrentar las limitaciones que imposibilitan el desarrollo.  

Resulta relevante señalar que la participación comunitaria se encuentra impregnada 

de ciertos beneficios, tales como la mejora de la calidad de vida de las integrantes y los 
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integrantes de la comunidad, lo que tiene un efecto político en el sentido de que forma 

ciudadanía, lo cual desarrolla y fortalece a la sociedad civil, a la vez que aumenta la 

responsabilidad social (Montero, 2004). 

De la misma manera, puede facilitar formas de comunicación horizontal entre las 

personas de la comunidad, produce el intercambio y generación de conocimientos, 

posee efectos de transformación o cambio social de la realidad inmediata en la que 

desenvuelven; es decir, fomenta el surgimiento de nuevas ideas en la comunidad.  

No obstante, la participación comunitaria en la actualidad debe enfrentarse a varias  

dificultades, tales como la falta de involucramiento de las personas, la coexistencia de 

diversos saberes que deben ser tomados en cuenta en su totalidad, los conocimientos 

provenientes de la cultura podrían entrar en contradicción con los cambios necesarios 

para la comunidad, dicha participación puede estar influenciada por tendencias 

políticas, religiosas o de cualquier otro tipo (Montero, 2004). 

Aunado a ello, la diversidad de afiliaciones políticas de las vecinas y los vecinos de 

la comunidad y las dificultades que puedan surgir de las alianzas de agentes externos, se 

convierten también en un obstáculo para poner en práctica la participación comunitaria, 

ya que puede generar clientelismo o asistencialismo ligados siempre a la dependencia, 

entre otros factores. 

La participación comunitaria en la discusión del acceso al agua como derecho 

humano, nace a partir de la Observación general 15 (2002) de las Naciones Unidas, en 

la que se reconoce explícitamente por vez primera a nivel internacional, el acceso al 

agua en cantidad y calidad adecuada como un derecho humano; sin embargo, solo lo 

indica en forma escueta (Castro, 2009). A pesar de esto, la doctrina que se ha generado 

para entender y desarrollarlo como derecho, implica efectuar la participación 

comunitaria y sobre todo, el control comunal del recurso hídrico. 

De tal manera, se muestra la participación comunitaria como parte de las acciones 

fundamentales para concebir el recurso hídrico como un derecho humano, alcanzar tal 

participación en su totalidad es indispensable para concienciar a la población acerca de 

su importancia en la reproducción de la vida. 

Ante tal situación, Castro menciona que,  



www.ts.ucr.ac.cr  94 
 

…el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento aún está en 

construcción, especialmente en cuanto a sus alcances y sus 

implicaciones. Es por ello que poco se ha elaborado doctrinalmente sobre 

la relación que este derecho humano tiene con el manejo comunitario del 

agua. Tampoco se ha visto reflejado a nivel legal o jurisprudencial en 

forma significativa. (2009, p. 37). 

Se puede inferir que el manejo comunitario del agua, responde a una de las escaleras 

más avanzadas en la participación comunitaria, además funciona como una herramienta 

que posibilita a las comunidades llevar a la práctica el control en la toma de decisiones 

sobre el recurso y el servic io, donde se incluye la protección de las fuentes.  

Sin embargo, Castro (2009) señala que para visualizar el recurso hídrico como 

derecho humano, “se requiere como complemento un marco legal que permita y 

promueva el manejo comunitario del agua, además que  tenga herramientas para 

proteger a las comunidades de amenazas que puedan limitar su acceso al agua y al 

saneamiento seguro” (p. 38). 

Al decir que las decisiones se deben tomar desde el nivel más bajo posible, se hace 

referencia al nivel local o comunitario, pues representa a un sector de la población, a 

través del cual la mayoría de las personas pueden expresar el compromiso y las 

necesidades sentidas en un conjunto. Como lo señala Sánchez: 

…cuando la comunidad participa activamente del proceso de gestión, 

tiene un efecto influyente y constructivo, de esta manera, el éxito de un 

proyecto depende de la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones, con lo cual también crece su confianza al poder comprender e 

involucrarse en el apoyo y visualizar sus efectos positivos y negativos en 

el futuro dependiendo [sic] de las decisiones que se tomen, verificar su 

protección y preservación de valores, de recursos, del impacto en sus 

bienes. (2003, p. 214). 

A raíz de lo expuesto, el manejo comunitario del agua puede definirse como, 

…aquella administración autogestionaria y sin afán de lucro del recurso 

hídrico que hacen las comunidades para autoabastecerse de los servicios 

de agua y saneamiento y/o [sic] para proteger las fuentes de agua, las 
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micro cuencas o las áreas de recarga acuífera de que se sirven.  (Castro, y 

De Noack. 2007, p. 48).  

Por lo tanto, se entiende que tal manejo es posible llevarlo a la práctica, a través de la  

relación de pertenencia de los procesos y la gestión propia del agua, donde los espacios 

de participación son muy reducidos, pero funcionan como un ejercicio de 

empoderamiento por parte de las comunidades, ante la necesidad de satisfacer los vacíos 

percibidos. 

Al reconocer el agua como bien público, una óptima alternativa para su gestión se 

genera desde la  comunidad, ya que al tener conocimiento y control de los ecosistemas 

asociados al recurso hídrico, se conoce el interés de las involucradas y los involucrados, 

sumado las necesidades presentes para el desarrollo de la comunidad. Por tal motivo, la 

participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico resulta  significativa; además, 

al ser el agua caracterizada como un bien de dominio público, demanda la participación 

de los actores, tanto los beneficiados como afectados en la distribución y manejo del 

recurso.  

De forma tal que se alcance un consenso integral para una futura toma de decisiones 

relacionadas con el recurso hídrico, donde la participación comunitaria y la gestión local 

se conjugan para buscar el beneficio de la mayoría de la población y a partir de la 

movilización ganar espacios de acción, los cuales permitan una verdadera gestión 

integrada del agua en nuestro país, tanto en el nivel local como nacional. 

Con el fin de establecer líneas de acción que fomenten la participación comunitaria y 

gestión local del agua, resulta necesario tomar en cuenta el contexto interno y externo 

en el que se desarrolla el accionar de las ASADAS, para ello se implementa la 

herramienta de análisis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), la 

cual se detalla a continuación.  

 
3.6 Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas  (FODA) 

 
El FODA es un instrumento de administración que colabora con la identificación de  

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa u organización, 

cuyo propósito es determinar qué recursos propios (fortalezas y debilidades) y del 

entorno (oportunidades y amenazas) afectan el alcance de los objetivos de desarrollo. 
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Tal análisis permite una rápida apreciación de la situación del ambiente interno y 

externo de una organización (Fleitman, 2007). 

Según Bobadilla y Del Águila,  

…el FODA es una técnica que nos permite identificar y evaluar los 

factores positivos y negativos del macro y microambiente, los cuales 

permitirán a la organización ha cer un análisis estratégico de su situación 

frente a las exigencias del medio social. (1998, p. 57).  

Es decir, el FODA facilita conocer los cambios del sector externo y las capacidades 

de la organización en el nivel interno, con el fin de elaborar estrategias que respondan a 

la finalidad de la empresa u organización y a las exigencias del contexto.  

El objetivo del análisis FODA refiere a identificar hasta qué punto la estrategia actual 

de una organización y sus puntos débiles más específicos son relevantes, así como de 

ser capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el entorno de la empresa 

(Rodríguez, 2004). 

Por lo tanto, para efectos de la presente investigación, el FODA es una técnica 

empleada para visualizar la dinámica actual de las ASADAS, a pa rtir de la cual es 

posible elaborar lineamientos que se adecuen a las demandas del contexto y al accionar 

de las ASADAS, con el propósito de promover la participación comunitaria y fortalecer 

la gestión local del recurso hídrico.   

3.6.1 Análisis del ambie nte interno 

Fortalezas: son los elementos positivos que las integrantes y los integrantes de la 

empresa perciben que poseen y constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (Fleitman, 2007). Asimismo, son aquellas características propias 

de la empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales 

(Rodríguez, 2004).  

Se entiende por fortalezas como aquellas capacidades humanas y materiales con las 

que cuenta la organización, para lograr los objetivos y metas planteadas (Bobadilla y 

Del Águila, 1998). 
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Debilidades: son los elementos, recursos, habilidades, aptitudes técnicas que los 

miembros de la organización perciben como carencias de la empresa y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la empresa (Fleitman, 2007). Según Rodríguez 

(2004), son aquellas características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos organizacionales. 

 
3.6.2 Análisis del ambiente externo 

Oportunidades: son aquellos factores o recursos que las integrantes y los integrantes 

de la empresa perciben que pueden aprovechar para alcanzar el logro de los objetivos 

(Fleitman, 2007). Las oportunidades pueden brindar un beneficio para la organización si 

son detectadas a tiempo y aprovechada s oportunamente (Boland et al., 2007).  

Aunado a ello, Bobadilla y Del Águila (1998), relacionan las oportunidades con 

situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales fuera del control de la 

organización, las cuales podrían ser aprovechadas si la organización cumple 

determinadas condiciones para acceder a ellas. 

     Amenazas: aluden a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo 

político, económico y tecnológic o (Fleitman, 2007). De acuerdo con Bobadilla y Del 

Águila (1998), se puede entender por amenazas aquellos factores que están fuera de 

control de la organización y que en el futuro podrían perjudicar o limitar el desarrollo de 

la organización.  

     La matriz FODA considera los factores de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, pero en lugar de limitarse a enumerarlos en términos de las percepciones del 

grupo administrativo, trata de emprender un análisis más estructurado que se concrete 

en hallazgos , los cuales contribuyan a la formulación de la estrategia empresarial 

(Rodríguez, 2004). 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

     En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

investigación, los cuales integran la premisa ontológica, la premisa epistemológica y el 

enfoque metodológico, que guían la intencionalidad del estudio; asimismo se caracteriza 

a la población participante del estudio. Igualmente, se refiere al proceso metodológico 

de la investigación, compuesto por las siguientes fases: definición de la situación 

problema, el trabajo de campo, el análisis  y la informativa. 

 
4.1 Fundamentos teóricos y metodológicos 
 
 
     4.1.1 Premisa ontológica 

     Para la elaboración de la investigación se debe tener clara la interacción existente 

entre las categorías principales, siendo estas la convergencia entre el recurso hídrico, la 

participación comunitaria y la gestión local del agua, todas ellas se desenvuelven en una 

dinámica cambiante conformada por la coexistencia de diversos saberes, normativas, 

instituciones y demás elementos que influyen en el manejo local del agua y el desarrollo 

social.  

     El crecimiento del país se encuentra inmerso en un sistema neoliberal que fomenta el 

individualismo en las personas, lo que promueve la búsqueda del bienestar propio, lejos 

de importar el de los demás. Sin embargo, al percibir los efectos en las relaciones 

sociales surgen nuevos procesos integrales planteados desde la sociedad civil y, a partir 

de ello, se generan estrategias que permiten visualizar las debilidades y las fortalezas a 

las que se enfrentan grupos organizados, que trabajan para alcanzar un mismo objetivo, 

en este caso el manejo integrado del recurso hídrico. 

     Para lograr este fin, es necesario implementar la participación como un mecanismo 

alternativo que integre enfoques interdisciplinarios, intersectoriales e 

interinstitucionales, mediante procesos graduales que tomen en cuenta las 

particularidades presentes en una totalidad, ejemplo sería la realidad de las comunidades 

abastecidas con el servicio de agua potable por la ASADA de Carrillos Alto y la 

ASADA de Tacares Sur. Tales singularidades responden a demandas, obligaciones y 
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requisitos establecidos desde una totalidad como es el Estado, a través de la interacción 

de instituciones públicas, el marco legal, organizaciones no gubernamentales y la 

sociedad civil. 

     A partir de las particularidades y la totalidad de la dinámica que influye en las 

comunidades, es posible tener una reflexión de la complejidad dada en la realidad, 

desde una visión totalizadora, con el fin de buscar la integralidad de la gestión del 

recurso hídrico, para alcanzar una crítica y una transformación de distintos procesos 

sociales que permitan mitigar las relaciones desiguales en pro de un desarrollo 

sostenible, donde se tomen en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos, para 

percibir la realidad desde un enfoque holístico. 

     La participación comunitaria funciona como un mecanismo que permite el desarrollo  

sostenible, en donde se promuevan procesos integrales que involucran las 

particularidades y totalidades en busca del bienestar común. De esta forma, es posible 

implementar una gestión local del recurso hídrico, con el fin de alcanzar el nivel más 

alto de la participación.  

 
     4.1.2 Premisas epistemológicas  

     Para la elaboración de la investigación se parte del enfoque fenomenológico y el 

enfoque hermenéutico crítico, con el fin de dar a conocer la realidad tal y como es 

en su esencia , la cual permita trascender la descripción de los fenómenos con una 

propuesta crítica, que visualice posibles cambios.  

     Según Martínez (2001)  para obtener información veraz en una investigación, 

puede seguirse el principio de complementariedad , con el cual se tratan de integrar 

de forma coherente y lógica las percepcio nes de varios observadores, con sus filoso-

fías, enfoques y métodos, a partir de la premisa que todo conocimiento es relativo a 

la matriz epistémica de la que parte. Por ello, el aporte de una investigación se debe 

a la valiosa interpre tación de la realidad, elaborada a partir de una visión 

interdisciplinaria. 

     De acuerdo con la finalidad de la investigación que pretende exponer la aprehensión 

alcanzada por los diversos actores relacionados con la participación comunitaria y la 

gestión local del recurso hídrico, desde su espacio de incidencia local, se parte del 
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enfoque  fenomenológico, al ser un método que “intenta describir aquello que se hace 

evidente por sí mismo en la intuición, tal como se manifiesta y dentro de los límites que 

se hace presente” (Quezada et al., 2001, p. 101).  

     Esto se logra por medio del método fenomenológico, el cual busca la intuición de las 

esencias de los objetos, con el fin de ver el objeto como es y nada más, ello a partir de la 

objetividad del investigador y la premisa que vincula el todo con las partes y viceversa 

(Marías, 1970). 

     Lo anterior se revela en el momento en que las sustentantes de la investigación, con 

la mayor objetividad posible, describen la participación comunitaria y la gestión local 

del recurso hídrico desde la realidad de ambas ASADAS, sin que interfieran los 

conocimientos previos, donde concebir la esencia que poseen estas dos categorías, 

pueda evidenciar cuál es la dinámica que interviene en el manejo del recurso hídrico en 

el nivel local, ya que al partir de lo local hacia lo nacional, se refleja la relación entre las 

partes con el todo y viceversa. 

     Con ello, se plantea el objetivo de utilidad social de la investigación, pues al exponer  

la participación comunitaria y la gestión local del agua desde la percepción de las 

personas partícipes de las ASADAS estudiadas, se puede conocer la realidad, tanto 

nacional como local y construir junto a ellas y ellos, los lineamientos metodológicos 

que permitan una gestión local integrada del recurso hídrico.   

     Asimismo, el paradigma hermenéutico, 

…tendría como misión descubrir los significados de las cosas, 

interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los 

gestos y, en general, el comportamiento humano, así como cualquier 

acto u obra suya, pero conservando [sic] su singularidad en el contexto 

de que forma parte. (Martínez, 2002, p. 2).  

     De esta manera, todo acontecimiento dado en la vida humana es objeto de estudio 

en la interpretación de hermenéutica, la cual -a través de la sistematización de 

procedimientos formales- da lugar a nuevos conocimientos e interpretaciones. 

     Aunado a ello, el paradigma hermenéutico realiza un aporte a la investigación desde 

una concepción práctica de las relaciones humanas, al tomar en cuenta el contexto 
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sociohistórico, debido a que “lo importante es la valoración de los significados de dicha 

expresión a la luz de condiciones históricas” (Sandín, 2003, p. 61).  

     Al hacer referencia a la hermenéutica, es necesario rescatar la importancia de la 

observación de las diferentes situaciones, con el fin de llevar a cabo la interpretación de 

los fenómenos, donde seguir técnicas especializadas permite desarrollar una 

interpretación integral y adecuada de la realidad.  

     Para obtener una interpretación valida de la realidad, en la hermenéutica se 

refiere al círculo hermenéutico, el cual según Dilthey es un “movimiento del 

pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo” (1900, en Martínez, 

2002, p. 4). Por lo tanto, dicho círculo se asemeja al recorrido de una espiral, al 

revelar un proceso dialéctico que conjuga la influencia de lo sucedido en las partes de 

un todo, y a la vez cómo este todo interviene en las singularidades del contexto. 

 A partir de lo expuesto, se determina que el proceso natural del conocer humano 

es hermenéutico y, al mismo tiempo, busca el significado de los fenómenos, a través 

de una interacción dialéctica, pues como dice Habermas (1996, p. 501, en Martínez 

2001) “interpretar significa, ante todo, ‘entender a partir del contexto’”. 

     También se incorpora la importancia de la teoría crítica, ya que “se entiende a sí 

misma como una teoría eminentemente materialista: es el contacto con la realidad y 

con los problemas sociales, 1y la prevención respecto a cualquier tipo de distorsión 

ideológica” (Centro de Estudios Miguel Enríquez, 2003-2008, p. 2). Por lo tanto, dicha 

teoría realiza una revisión de la historia, con el fin de visualizar diferentes situaciones 

que puedan guiar los procesos sociales hacia otros fines contrarios a lo pretendido, 

debido a posibles desviaciones que influyan en la dinámica de la humanidad. 

     Desde la teoría crítica es necesario abordar la realidad de manera interdisciplinaria, a 

partir de la cual se visualicen las desigualdades existentes en las relaciones sociales y 

cómo influyen en el desenvolvimiento personal y productivo de la población, esto con 

el fin de observar integralmente la dinámica social, para desarrollar un pensamiento 

crítico que permita impulsar una transformación en pro del bienestar común. 

     De esta forma, en la presente investigación se busca validar conocimientos dados 

de la interacción de las particularidades propias de cada una de las ASADAS 
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partícipes en el estudio ante la realidad en la que se encuentran inmersas, las cuales 

regulan la gestión y la forma en que dicho contexto sociohistórico ha influido en el 

desarrollo de la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. 

 
     4.1.3 Enfoque metodológico 

     De acuerdo con los intereses planteados en la investigación, se considera pertinente 

fundamentar el estudio desde el enfoque cualitativo, el cual sirve para estudiar los 

significados de las acciones humanas y la vida social. En relación con el enfoque 

cualitativo, se pretende comprender la realidad vivida por las dos ASADAS, en la que 

se tomen en cuenta las particularidades, inmersas en el contexto nacional y local. De tal 

manera, dicho enfoque cualitativo permite acercarse a la realida d, 

…a partir de conocimientos que tienen las diferentes personas 

involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis 

formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto socia l compartiendo 

[sic] el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

realidad.  (Bonilla, 1989, en Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 70).  

     Con respecto a las características planteadas, se observa una reciprocidad entre la 

finalidad del paradigma fenomenológico, hermenéutico crítico y las premisas del 

enfoque cualitativo, ya que validan los conocimientos, el significado y la percepción de 

la realidad expuestas por las personas participantes, acerca de la participación 

comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. 

     Por su parte, el vínculo del paradigma fenomenológico y el enfoque cualitativo 

radica en que dicho paradigma aporta los conocimientos dados en un tiempo y lugar 

determinado de la realidad, donde las personas de la comunidad conocen la situación 

presente y hacen referencia a esta, mientras el enfoque cualitativo realiza un análisis de 

la realidad, a partir de la percepción de las personas involucradas. 

     Al mismo tiempo, el paradigma hermenéutico crítico permite comprender la 

percepción de la realidad desde las relaciones humanas en un contexto dado y conocer 

el significado de los hechos , en los cuales interactúan diversos actores, tanto en nivel 

nacional como local. De esta forma, por medio del enfoque cualitativo se obtienen 
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objetivamente los significados de la participación comunitaria y gestión local a partir de 

la vivencia de las personas en interacción con el contexto.  

     En el enfoque cualitativo “lo que interesa es el mundo social en el que participa el 

sujeto, el mundo de significados en donde el mismo [sic] interviene, llenando [sic] los 

significados con su experiencia personal” (Mejía, 2004, p. 279). 

     Es evidente la complementariedad del enfoque cualitativo con el paradigma 

fenomenológico y hermenéutico crítico, pues a partir de los conocimientos dados en un 

tiempo y lugar se elaboran significados de la percepción de un estado situacional, donde 

las personas son actores en la creación de nuevos saberes desde la interacción de las 

particularidades de las re laciones humanas en un contexto, ya que cada sujeto es una 

singularidad y una individualidad y a la vez contiene la totalidad (Mejía, 2004). 

 

     4.1.4 La selección de la población participante 

     Para la realización de esta  investigación es necesario tomar en cuenta los 

conocimientos de personas que de una u otra manera se encuentren relacionadas con el 

accionar de las ASADAS. Por lo tanto, se establece como prioritaria  la participación de 

las once personas integrantes de las Juntas administrativas de la ASADA de Carrillos 

Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, así como seis personas integrantes 

de ambas Juntas en periodos anteriores y las siete personas funcionarias de las 

ASADAS mencionadas.  

     Con respecto a la selección de dichas poblaciones, se debe a criterios propios del 

funcionamiento de la ASADA, pues se considera aquellas personas vinculadas 

directamente con el accionar de la asociación, como son las Juntas administrativas y las 

funcionarias, y los funcionarios. En relación con las personas integrantes de ambas 

Juntas en periodos anteriores, se emplea n como criterios de selección: anuencia a 

participar del proceso de investigación y que sean residentes de las comunidades de 

Tacares Sur y Carrillos Alto.  

     Además, se cuenta con la colaboración de tres personas expertas en la temática del 

recurso hídrico, cuyos criterios de selección hacen referencia a la pertenencia a 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas, experiencia profesional en el tema y 

disposición para participar en el estudio; también se toma en cuenta a tres personas 
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pertenecientes a asociaciones de segundo o tercer grado de ASADAS, el criterio  para la  

selección fue formar parte de dichas asociaciones y con conocimiento acerca del tema, 

toda vez que manifestaron su anuencia en participar.  

     Del mismo modo, se entrevista a tres personas funcionarias de instituciones públicas, 

quienes cumplan funciones relacionadas , tanto con la regulación, como el manejo del 

recurso hídrico en el nivel nacional, y estén vincula das con el quehacer de las 

ASADAS. 

 
     4.1.5 Recursos técnicos de registro de información 

     De acuerdo con las técnicas empleadas en el estudio  para la recolección de datos, se 

emplea la entrevista semiestructurada, la consulta bibliográfica y la observación 

participante, como elementos o herramientas que permiten acercarse y comprender la 

realidad nacional y local, en relación con la gestión local del recurso hídrico, la 

participación comunitaria y el accionar de las ASADAS participantes. 

 

4.1.5.1 Entrevista semiestructurada 

     La entrevista semiestructurada , según Vega (2009), es un punto intermedio entre la 

entrevista estructurada y la no estructurada, pues al igual que la estructurada comparten 

con la existencia de un guión prediseñado, el cual toma en cuenta temas y preguntas 

esenciales relacionadas con las categorías principales de análisis, aunque se distinguen 

de la estructurada, porque facilita la posibilidad de modificar dicho guión en el 

desarrollo de la entrevista, con el fin de aprehender aquellos aspectos no previstos que 

surgen y pueden ser importantes en el desarrollo de la investigación.  

     Asimismo, al igual que la entrevista no estructurada, supone una conversación entre 

dos personas, dirigida y registrada por la persona entrevistadora, con el objetivo de 

generar un discurso continuo y con una cierta línea argumental del entrevistado o 

entrevistada, sobre un tema definido (Vega, 2009). 

     En relación con lo expuesto, la técnica de la entrevistada semiestructurada en el 

proceso investigativo, permite conocer la percepción de las distintas poblaciones 

participantes, con respecto a las principales categorías de análisis, entre ellas, la gestión 
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local, la participación comunitaria y el recurso hídrico. Esta técnica facilita el 

acercamiento al accionar local de la ASADA de Carrillos Alto de Poás y la ASADA de 

Tacares Sur de Grecia ; permite conocer la labor que implica ofrecer y garantizar un 

abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad a las comunidades, aunado a ello, 

hacer alusión a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en ambas 

ASADAS. Además, posibilita construir la reseña histórica de la ASADA Carrillos Alto 

de Poas. 

     La utilización de la entrevista semiestructurada  se considera primordial para la 

recolección de los datos en este estudio, debido a que ofrece ventajas, no solo al 

reconocer y ampliar los conocimientos del tema, sino también porque permite modificar 

las  preguntas prediseñadas y agregar interrogantes que surjan en el momento de la 

aplicación con la persona entrevistada, lo cual posibilita una mayor y mejor aprehensión 

del tema investigado, con el propósito de dar respuesta a los objetivos establecidos en el 

estudio.  

 
 4.1.5.2 Consulta bibliográfica 

     Esta técnica es empleada a lo largo de la investigación para tener acceso a 

información veraz y de calidad acerca de las categorías principales de análisis, así como 

el marco legal e institucional relacionado con la regulación, conservación y protección 

del agua en el país.  

     Lo antepuesto, por medio del análisis de contenidos en libros con y sin publicación, 

revistas, artículos de periódicos, trabajos finales de graduación, estudios especializados, 

leyes, decretos ejecutivos, reglamentos, propuestas de ley, documentos de internet, 

ponencias, planes estratégicos u operativos de instituciones públicas, escritos y registros 

propios de las poblaciones partícipes de la investigación, facilitados a las 

investigadoras.  

  
4.1.5.3 Observación participante  

     De acuerdo con Burgos (2011), la observación es una técnica empleada en Trabajo 

social “como una destreza de la vida cotidiana sistematizada, una distintiva manera de 
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obtener información” (p. 98), cuya importancia radica en obtener datos sobre los 

fenómenos o acontecimientos tal y como se producen (Barrantes, 1999). 

     En relación con la observación participante se indica que es un método interactivo 

donde el observador o la observadora tiene una profunda participación en la recolección 

de los datos, ya que debe aprender los modos de expresión de los grupos, entender su 

comportamiento, así como comprender sus reglas y normas de funcionamiento 

(Barrantes, 1999).   

     La observación participante en la investigación es empleada durante la aplicación de 

las entrevistas semiestructuradas dirigidas a las diversas poblaciones partícipes en el 

estudio y por medio de ella se valoran aspectos, tales como, el conocimiento del tema, 

el interés por participar, el compartir experiencias relacionadas con el tema abordado y 

expresar ideas novedosas y concretas para la investigación.  

     La observación participante permite la recolección de datos vinculados con la 

realidad local y productiva de las comunidades estudiadas, en temas como la 

accesibilidad a servicios, sector productivo, asociaciones y comités presentes en el 

espacio comunal. También datos relacionados con la infraestructura, medios de 

transporte, mobiliario y equipo de oficina de las dos ASADAS, aspectos ratificados en 

la entrevista  semiestructurada dirigida a las personas integrantes de la Junta 

administrativa de las asociaciones. 

 

4.2 Proceso metodológico de la investigación 

     En el presente apartado se exponen las diferentes fases que componen y a la vez 

responden a las particularidades de un estudio con carácter cualitativo, a partir de dichas 

fases es posible un acercamiento objetivo a los intereses de la investigación, así como la 

recolección de los datos  y posteriormente el análisis de la información. 

     Según Rodríguez, Gil y García (1996), existen cuatro fases en el proceso de 

investigación, tales como, la fase preparatoria, el trabajo de campo, el análisis de datos 

y la informativa, las cuales posteriormente se subdividen en otros momentos. No 

obstante , Bonilla y Rodríguez (1995), distinguen tres fases, entre ellas , la definición de 

la “situación problema”, el trabajo de campo y la identificación de patrones culturales, 
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donde incluyen siete etapas del proceso. Para efectos de la presente investigación, se 

combinan los aportes de ambos autores para determinar las fases del proceso. 

 

     4.2.1 Definición de la situación problema 

     Abarca distintos momentos, el primero corresponde a la exploración de la situación 

en la cual se pone en práctica la preparación y experiencia de las investigadoras, este  

momento es fundamental para determinar qué métodos utilizar, cómo diseñar la 

estrategia y cuáles son los instrumentos pertinentes para la recolección de los datos.  

     Tal fase se desarrolla a partir de los resultados obtenidos durante la Segunda Práctica 

pre profesional realizada en el año 2009, con la participación de las personas integrantes 

de la Junta administrativa de la ASADA de Tacares Sur de Grecia y las sustentantes de 

la presente investigación. A partir de dicha experiencia, se planteó la propuesta 

conformada por la delimitación del tema, el problema, las  interrogantes específicas, el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

     Igualmente, se revisaron leyes, decretos, políticas, plan nacional de desarrollo 2011-

2014”  María Teresa Obregón Zamora” y proyectos de ley, para construir el marco 

referencial de la investigación. Seguidamente, se procedió  a la búsqueda de información 

relacionada con las categorías principales de análisis, tales como la participación 

comunitaria, gestión local y recurso hídrico; esto a través de la revisión de libros, 

revistas, investigaciones, trabajos finales de graduación, estudios especializados, entre 

otros, para establecer un panorama general acerca del estado de la cuestión y el 

fundamento teórico que sustenta la investigación.   

     Con base en la información recolectada y la limitación del tema, se empleó el 

enfoque cualitativo, debido a las características de la investigación, ya que se pretendía  

conocer el accionar de la ASADA de Carrillos Alto y la ASADA de Tacares Sur, acerca 

de la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. Por ello se empleó 

el paradigma fenomenológico, el cual permite comprender la percepción de las personas 

partícipes del estudio , en relación con las categorías principales. 

     Asimismo, se incorporó el paradigma hermenéutico crítico, con el fin de comprender 

el contexto local y nacional en el que desarrolla el accionar de las ASADAS y, a la vez, 

promover posibles alternativas ante las diversas situaciones presentes en la comunidad. 
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     Se elaboró el diseño de la tesis, el cual supone la planific ación de las actividades que 

van a ser ejecutadas en las fases posteriores, entre ellas, se construye la matriz de 

operacionalización de categorías y subcategorías de análisis5, en la que se detallan las 

técnicas e instrumentos pertinentes para la recolección de los datos, así como las 

poblaciones participantes de acuerdo con los objetivos específicos establecidos. 

También, se plantea un cronograma de actividades6 por ejecutar, el cual permite tener 

una visión temporal de las fases de la investigación.   

     De acuerdo con lo descrito en la matriz de operacionalización y las poblaciones 

participantes en la investigación, se elaboraron las guías de entrevistas 

semiestructuradas, como instrumentos por  emplear para la recolección de los datos.  

Otras de las actividades ejecutadas, es la redacción de la carta de presentación del TFG7, 

con el fin de ser mostrada a las personas participantes, donde se detalla el propósito del 

estudio y la importancia de la entrevista.  

 
     4.2.2 Trabajo de campo  

     Caracterizado en primer lugar por la recopilación de datos, donde se realiza un 

acercamiento al campo y, a partir del diseño, recolectar información de manera formal 

para comprender la realidad de las personas objetivamente.  

     Esta fase se presenta en el momento de buscar e identificar a las distintas 

poblaciones por participar en la investigación, de acuerdo con los criterios de selección 

establecidos por las investigadoras. Igualmente, en las visitas a las comunidades y las 

ASADAS estudiadas, la búsqueda de fundamentos teóricos que argumenten los 

hallazgos del estudio y la participación de las sustentantes en la conferencia “Agenda 

legislativa del agua”, realizada el 25 de octubre de 2012, en las instalaciones de la UTN 

de Alajuela.   

     El trabajo de campo se desarrolla con la convalidación y la aplicación de las guías de 

entrevistas semiestructuradas, dirigidas a seis grupos de actores, entre ellos: personas 

integrantes de las Juntas a dministrativas de ambas ASADAS8, personas pertenecientes a 

                                                                 
5 Véase Anexo 4 
6 Véase Anexo 5  
7 Véase Anexo 6 
8 Véase Anexo 7 
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la Junta en periodos anteriores9, funcionarios y funcionarias de las ASADAS 

participantes10, personas expertas en el recurso hídrico11, personas pertenecientes a una 

Asociación de segundo o tercer grado de ASADAS12 y representantes de instituciones 

públicas relacionadas con el manejo del recurso hídrico13. De igual forma, con la 

aplicación de las guías de observación participante, tanto para la recolección de los 

datos en las comunidades y las ASADAS14, como en el momento de la ejecución de las 

entrevistas semi-estructuradas a las poblaciones partícipes en la investigación15.   

     A partir del trabajo de campo, se genera un segundo momento, el cual establece una 

organización de los datos, que consiste en un proceso de focalización permanente donde  

se tabula la información obtenida, con respecto a la aplicación de las diferentes 

entrevistas semiestructuradas, de acuerdo con cada actor participante. 

     En virtud de la organización de los datos, se modifica el marco referencial al agregar 

el papel desarrollado por las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y las 

asociaciones de segundo o tercer grado de ASADAS, en la gestión del recurso hídrico. 

También, se construye la caracterización de las comunidades abastecidas por la 

ASADA de Carrillos Alto y la ASADA de Tacares Sur, y la reseña histórica de ambas 

asociaciones. 

 
     4.2.3 Análisis 
 
     El análisis es un proceso realizado con cierto grado de sistematización, donde se 

lleva a cabo la transformación de los datos obtenidos en la investigación, al 

interpretarlos, luego de haber sido recolectados por medio de las entrevistas 

semiestructuradas, la observación participante y la consulta bibliográfica, junto a los 

fundamentos teóricos  y el diseño de la investigación.  

     Para ello, se recurre a la triangulación de diversas fuentes, con el fin de analizar 

cómo la teoría coincide en la cotidianeidad del accionar de las ASADAS, en relación 

con la participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico, ya que a partir de la 

                                                                 
9 Véase Anexo 8 
10 Véase Anexo 9 
11 Véase Anexo 10 
12 Véase Anexo 11 
13 Véase Anexo 12 
14 Véase Anexo 13 
15 Véase Anexo 14 
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visión de varias poblaciones, aspectos teóricos y posicionamiento de las investigadoras 

en el diseño, se determina y explica de manera objetiva el vínculo existente entre el 

contexto nacional y el contexto local, desde la perspectiva de la totalidad.  

     Asimismo, el análisis de los datos obtenidos, de acuerdo con el marco legal e 

institucional que regula la gestión del recurso hídrico en el país, plantea la necesidad por 

parte de las sustentantes de la investigación de crear una propuesta de reorganización de 

los entes relacionados con el manejo del agua.  

     Además , como producto del análisis, se conoce cuál es la relevancia del tema de la 

participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico, desde las ASADAS y su 

campo de acción, así como el FODA que posibilita la creación de una propuesta de 

proyecto de gestión local, el cual responde a la principal necesidad percibida por las  

entrevistadas y los entrevistados en las ASADAS estudiadas, cual es el limitado vínculo 

entre la ASADA y la comunidad. 

     A partir del análisis de la información y las distintas observaciones emitidas por el 

equipo asesor de la tesis, se elaboran las conclusiones obtenidas durante el proceso de 

investigación, al mismo tiempo, se desarrollan recomendaciones pertinentes a diversos 

actores vinculados con el estudio.  

 
     4.2.4 Fase informativa 

     En esta fase se presentan y difunden los resultados  de la investigación, a la vez se 

permite alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio. Esta fase se 

alcanza al planificar y ejecutar el taller de devolución y validación de resultados del 

TFG16, llevado a cabo con representantes de la ASADA de Carrillos Alto de Poás y la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia, quienes respaldan lo expuesto en la investigación.  

     De acuerdo con lo expresado por las personas representantes de ambas ASADAS, 

los resultados de la investigación evidencian y ratifican la realidad cotidiana de las 

ASADAS en su accionar local y nacional, en relación con la comunidad, las 

instituciones públicas y el marco legal, los cuales definitivamente obstaculizan el 

desarrollo de la gestión local y participación comunitaria del recurso hídrico.  

                                                                 
16 Véase Anexo 15 
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Además, aprueban el planteamiento de la propuesta del proyecto de gestión local  

y muestran un interés por lograr su ejecución en las respectivas comunidades donde 

abastecen del servicio de agua potable, ya que implica un cambio en la percepción de 

las personas acerca del medio ambiente y el recurso, al motivar acciones tendientes a la 

protección, conservación, consumo y uso racional del agua. 

De igual forma, en esta fase informativa se procedió a la defensa del Trabajo 

final de graduación, modalidad tesis, ante las y los miembros del Tribunal, con el fin de 

difundir los hallazgos del estudio al público en general.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

     El presente capítulo describe las características de la población participante en el 

estudio, las condiciones organizativas en ambas ASADAS y los hallazgos acerca de la 

visión de las ASADAS por parte de todos los actores involucrados en la investigación, a 

partir de la información recolectada, por medio de las entrevistas semiestructuradas.  

     Además, expone el análisis de la forma en que  las instituciones públicas y el marco 

legal que regula el manejo y la protección del agua en el nivel nacional, permite la 

participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. Igualmente, se ref iere a 

la importancia dada en la ASADA de Carrillos Alto de Poás y la ASADA de Tacares 

Sur de Grecia acerca de dichas temáticas, así como el análisis FODA en ambas 

ASADAS. 

     Estos aspectos responden al objetivo general de la investigación, el cual es analizar 

la dinámica de la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico en  la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, provincia de 

Alajuela, con el fin de un fortalecimiento en la gestión integrada del recurso hídrico en 

el nivel local.  

 
5.1 Descripción de las ASADAS participantes 

     En el presente apartado se exponen las características de la población participante en 

ambas ASADAS, y las condiciones organizativas de las dos ASADAS estudiadas.  

 
     5.1.1 Caracterización de la población participante en la ASADA de Carrillos 

Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia 

     Para la representación de la ASADA de Carrillos Alto se recurre a la participación de 

once personas, entre ellas: cinco miembros de la Junta administrativa, tres personas 

involucradas con la Junta en periodos anteriores y los tres funcionarios de la ASADA 

(una secretaria y dos fontaneros). En lo que respecta a la ASADA de Tacares Sur  

participan trece personas, entre ellas: seis miembros de la Junta administrativa, tres 

personas involucradas con la Junta en periodos anteriores y los cuatro funcionarios de la 

ASADA (un administrador, una asistente de a dministración y dos fontaneros). 
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     Respecto al sexo de las personas partícipes, en la ASADA de Carrillos Alto nueve de 

ellos son hombres y dos mujeres, un dato importante es que ninguna de las dos mujeres 

entrevistadas es integrante de la Junta administrativa de la ASADA. Igualmente, en la 

ASADA de Tacares Sur participan ocho hombres y cinco mujeres, por lo que en dicha 

asociación se evidencia más involucramiento femenino.  

     Sin embargo, al hacer referencia a la cantidad total de personas según el sexo, se 

muestra una participación de siete mujeres y diecisiete hombres, por parte de las 

personas participantes en ambas ASADAS, esto indica que existe mayoritariamente una 

vinculac ión masculina en el accionar de ambas ASADAS; tal aspecto se debe a que las 

personas asociadas a la ASADA, son aquellas quienes poseen los títulos de propiedad a 

su nombre, siendo estos generalmente los hombres (FANCA, 2006). Esta situación 

limita la participación de las mujeres y jóvenes en las ASADAS, lo cual se percibe una 

manifestación del sistema patriarcal en los espacios locales y la poca vinculación directa 

de dichas poblaciones en la Junta administrativa.  

     En relación con el rango etario, más de la mitad las personas participantes en ambas 

ASADAS poseen entre 50 y más de 60 años de edad, ello implica principalmente, que la 

población vinculada con el trabajo de la ASADA son personas adultas, y aquellas 

ubicadas entre los 30 y los 49 años en algunos casos, son quienes desempeñan una 

función administrativa o de mantenimiento dentro de las ASADAS estudiadas; lo cual 

se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2 

Rango etario de las personas participantes en la ASADA de Carrillos Alto de Poás 

y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, 2012 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas a las personas 

representantes de cada ASADA estudiada, (2013). 

 
     Es importante mencionar la ocupación de las personas representantes de ambas 

ASADAS, pues las actividades productivas realizadas por cada una de las personas son 

un componente para conocer si dichas acciones inciden en el involucramiento y 

participación en la ASADA.  

     En relación con las integrantes y los integrantes de las Juntas administrativas, se 

encuentran dos pensiones, tres guardas de seguridad, dos trabajadoras domésticas, una 

secretaria, dos ayudantes de construcción y un comerciante. Por su parte, las personas 

involucradas en la Junta en periodos anteriores, se cuenta con un pensionado, dos 

trabajadoras domésticas, una microbióloga, un ingeniero agrónomo y un abogado.  

     No obstante, sin importar las diversas labores que realizan las personas entrevistadas, 

estas coinciden en la importancia de formar parte de la Junta de la ASADA, ya que 

consideran necesario desarrollar una óptima administración de los recursos dispuestos 

por  la Asociación, para ofrecer un servicio adecuado de agua potable en calidad y 

cantidad a las presentes y futuras generaciones; de igual forma la relevancia de 

preservar el medio ambiente, pues actualmente existe un desinterés en la población por 

participar en dicho tema.     

2 personas

8 personas

7 personas

7 personas

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 o más años
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     5.1.2 Condiciones organizativas de la ASADA de Carrillos Alto de Poás y la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia 

     En lo referente a la infraestructura, cada una de las ASADAS cuenta con una 

propiedad, en la que están ubicadas las principales instalaciones de la Asociación, tales 

como la oficina para cobro, donde poseen computadora, impresora, servicio de internet 

y un video beam, además cuentan con sala de reuniones, bodega y garaje, asimismo 

cuentan con tanques de almacenamiento.  

     Específicamente, la ASADA de Carrillos Alto posee un vehículo y uno de los 

terrenos en el que se encuentra un tanque aún no está registrado a su nombre. Por su 

parte, la ASADA de Tacares Sur tiene a disposición dos vehículos, una moto, un tractor, 

una tanqueta, tres cloradores, un lote para construir otro tanque de almacenamiento y 

dos terrenos (uno donado sin escritura y otro con escritura).  

     De acuerdo con las entrevistas, las personas representantes de la ASADA de 

Carrillos Alto argumentan, que solo los fontaneros han recibido capacitaciones de 

fontanería por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en cuanto a la  

funcionaria y los funcionarios e integrantes de la Junta, mencionan la asistencia a una 

charla sobre el manejo del recurso hídrico invitados por parte de las personas de la 

ASADA de Tacares Sur.  

     En relación con este tema, en la ASADA de Tacares Sur, tanto las personas 

funcionarias, como los integrantes y las integrantes de la Junta, indican haber recibido 

capacitaciones relacionadas con temas administrativos por parte del INA, la 

participación en actividades sobre el manejo del recurso hídrico impartidas por el AyA, 

la Universidad de Costa Rica y la Universidad técnica nacional (UTN). Además 

asesoría legal brindada por UNAIZON, en el Primer encuentro nacional de acueductos 

rurales (ENAR), realizado el 1 y 2 de setiembre del 2012 en Monterrey, San Carlos.  

Asimismo, los fontaneros de dicha ASADA señalan la asistencia a cursos de fontanería, 

potabilización del agua, sistema de cloración y planta de tratamiento ofrecidos por parte 

del INA y el AyA. 

     Por otro lado, según lo expuesto por las integrantes y los integrantes de ambas Juntas 

administrativas, la principal fuente de ingreso que perciben las ASADAS proviene del 

cobro mensual del servicio de agua potable, el cual se destina para cancelar los salarios 
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de las funcionarias y los funcionarios, la compra de materiales y el mantenimiento de la 

Asociación, al igual para cancelar el canon ambiental por vertidos. 

     El canon ambiental es un reglamento por decreto ejecutivo del MINAE y el MS, que 

tiene por objeto su regulación por uso del recurso hídrico. Es un instrumento económico 

de regulación ambiental, cuyo objetivo social es alcanzar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

Constitución Política , a través del cobro de una contraprestación en dinero a quienes 

usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua (Reglamento de Canon Ambiental de 

Vertidos, 2008, Art. 4).  

     De la misma manera, las dos ASADAS cuentan con un inventario actualizado para 

todos los activos, realizado por las funcionarias y los funcionarios y algún integrante de 

la Junta administrativa. Igualmente, expresan que la toma de decisiones se establece por 

medio de votación, donde prevalecen las acciones acordadas por la mayoría de las 

personas.  

En cuanto a los servicios profesionales, tanto la ASADA de Carrillos Alto y la 

ASADA de Tacares Sur contratan ocasionalmente a un contador, un abogado, ingeniero 

y un especialista en microbiología del Laboratorio nacional de aguas (LNA), para el 

análisis de la calidad del agua potable. 

 
5.2 Visión de las ASADAS: una construcción de las personas participantes en la 

investigación 

     De acuerdo con la percepción de todas las personas entrevistadas en la investigación, 

la figura de la ASADA responde a un aspecto jurídico, cuyo nombre es otorgado a 

través de un decreto ejecutivo del MINAE y el Ministerio de salud en el 2005 a los 

acueductos comunales, tal como lo afirma Vega “las ASADAS son un reglamento que 

se creó por medio del MINAE en el 2005” (2012, director ejecutivo de UNAIZON). 

     Igualmente, las ASADAS surgen en las zonas rurales, periurbanas y urbanas, al no 

existir un ente encargado de brindar el servicio de agua potable a la población: 

…son figuras donde las mismas comunidades, cuando un ente como el 

AyA o la municipalidad no pueden administrar directamente el servicio 
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de acueducto, estas comunidades por lo que se conoce como delegación, 

pueden gestionar el servicio de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario. (Monge, 2012, funcionario de CEDARENA). 

     Las ASADAS aunque son creadas como una estrategia de gobierno y como una 

opción para otorgar agua potable a la población costarricense, se han convertido en un 

mecanismo importante dentro de la comunidad, pues permite conocer realmente las 

necesidades y mantiene un contacto directo con las vecinas y los vecinos, debido a que 

“suple las necesidades que no han sido satisfechas desde el AyA, en relación con el 

suministro de agua en el pueblo” (Alvarado, 2012, integrante en periodos anteriores, 

ASADA de Carrillos Alto de Poás), y al mismo tiempo es una: “opción para sentir que 

en realidad el agua es del pueblo” (Gutiérrez, 2012, fiscal, ASADA de Tacares Sur de 

Grecia). 

     Por esta razón, las personas entrevistadas afirman que el término “ASADA” no hace 

referencia a un significado concreto y a la vez, no genera en las habitantes y los 

habitantes un sentido de pertenencia; pues en la comunidad siempre se les ha concebido 

como acueducto comunal, situación reflejada en los comentarios expuestos, los cuales 

aluden que “una ASADA es un acueducto comunal” (Ruiz, 2012, director Desarrollo 

social, Departamento de subgerencia de gestión de sistemas comunales, AyA), al igual 

es una “institución local, comunitaria que vela por el funcionamiento y la integridad del 

pueblo” (Campos, 2012, presidente, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Asimismo, de acuerdo con la percepción de las entrevistadas y los entrevistados, el 

término “acueducto” conlleva un sentido de pertenencia en el pueblo, ya que es una 

“organización comunal, sin fine s de lucro, un grupo de vecinos que se organiza y 

destinan parte de su tiempo y de sus actividades hacia la administración y operación de 

un servicio” (Hernández, 2012, trabajadora social del AyA). 

     A partir de lo anterior, se argumenta que el concepto ASADA no ha logrado un 

vínculo con la comunidad, porque dichas asociaciones siguen siendo vistas por la 

población como acueductos, condición evidente en la siguiente expresión: “el acueducto 

es más visible, porque la comunidad lo conoce por acueducto” (Martínez, 2012, asesor 

de UNAGUAS). 
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     Aspecto visible también en las instalaciones de la ASADA de Tacares Sur, la cual en 

una valla publicitaria indica “Acueducto de Tacares Grecia desde 1938, ASADA 

Tacares Sur de Grecia desde 1998”17. 

     Si bien las personas entrevistadas vinculan la Asociación con el término 

“acueducto”, es necesario aclarar que dicha palabra implica solo la infraestructura 

necesaria para el abastecimiento de agua en la comunidad. Sin embargo, con respecto al 

término “ASADA”, ninguno de los entrevistados o las entrevistadas mencionan que su 

sigla responde al nombre de Asociación administradora de sistemas de acueducto y 

alcantarillado comunal, el cual hace referencia a la gestión de las distintas tareas que 

involucran el manejo del recurso hídrico.  

     Por lo tanto, es fundamental establecer la diferencia entre ambas palabras, ya que 

legalmente solo el término “ASADA”, involucra las características propias de una 

organización comunal, encargada de abastecer de agua potable a la població n.   

     Además, la ASADA es “una asociación que vela por el bienestar del pueblo” 

(Ocampo, 2012, funcionaria , ASADA de Tacares Sur de Grecia), donde “se emplea una 

labor ad hono rem, para que el recurso hídrico en la comunidad siempre sea de calidad” 

(Chaverri, 2012, integrante en periodos anteriores, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Por otro lado, todas las personas entrevistadas en la investigación, concuerdan en que 

el objetivo principal de una ASADA es brindar a la comunidad el servicio de agua 

potable con la mayor  calidad, cantidad y continuidad, tal como se afirma en el 

Reglamento de ASADAS. Asimismo, hay quienes agregan que 

una de las funciones importantes de las ASADAS, está en proteger las 

fuentes de agua que abastecen a la comunidad, porque en la práctica las 

ASADAS se han dado cuenta de la necesidad de garantizar un buen 

servicio y para ello deben tener las fuentes de agua protegidas. (Monge, 

2012, funcionario de CEDARENA). 

     Del mismo modo, las personas representantes de ambas ASADAS agregan que parte 

del objetivo es conservar las fuentes de agua y hacer conciencia en las personas sobre el 

buen uso del recurso, aspecto reflejado en la siguiente frase: “ser vigilante de una buena 

                                                                 
17 Véase Anexo 16 
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calidad del agua, ya que de eso depende la salud y bienestar de la comunidad” (Rojas, 

2012, tesorero, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     También argumentan que el objetivo principal de una ASADA consiste en “velar por 

el recurso hídrico que abastece a la comunidad, con mayor identidad, porque son los 

vecinos organizados administrando [sic] los servicios” (Sáenz, 2012, integrante en 

periodos anteriores, ASADA de Carrillos Alto de Poás). Por tanto, dentro de los 

objetivos de la ASADA es necesario velar por las funciones realizadas para brindar un 

servicio eficiente y con identidad comunitaria, siendo las vecinas y los vecinos quienes 

administran el abastecimiento de agua para suplir las necesidades de las personas. 

     En relación con el aporte que realiza la ASADA a la comunidad son diversas las 

opiniones, pero todas están dirigidas al desarrollo y salud de las personas, hay quienes 

la visualizan como el primer servicio de salud del pueblo, al brindar un servicio vital, el 

cual es la base de la calidad de vida y desarrollo humano en toda comunidad (Martínez, 

2012, asesor de UNAGUAS). 

    La asociación de las ASADAS con un servicio de salud, se debe a que estas asumen 

la responsabilidad de asegurar el suministro de agua potable en los pueblos, ante la 

incapacidad del gobierno de ejercer tal función, aporte que no solamente se traduce en 

abastecimiento y la facilidad de las personas en acceder al recurso hídrico, sino también 

en tema de salubridad. “Las Juntas de Agua son las que mejor han contribuido al 

mejoramiento de las condiciones de salud de la población, especia lmente de 

enfermedades infecto contagiosas derivadas de la carencia de agua potable” (Red 

centroamericana de acción del agua-FANCA, 2006, p. 35). 

     De acuerdo con la Organización mundial de la salud, el 85 por ciento de las causas 

de enfermedades y de muertes en el mundo, se asocian con el agua contaminada y la 

falta de acceso a esta (Valverde, 2010).  Aunado a ello, entre los aportes que realiza la 

ASADA a la comunidad, se encuentra educar a las personas con respecto al cuidado del 

agua y la protección del medio ambiente, pues “la ASADA proporciona mayores 

índices de salud, desarrollo comunal, calidad de vida, asociatividad, sentido de 

pertenencia, economía local, participación ciudadana en la toma de decisiones en el 

tema del agua, ellos hacen una labor holística” (Hernández, 2012, trabajadora social del 

AyA). 
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     Asimismo, se espera que las ASADAS cumplan con la función de “brindar servicios 

de agua de calidad y desinteresadamente sin recibir ningún incentivo, cuando se hace 

por dinero las cosas no funcionan bien, es por amor” (Chaverri, 2012, integrante en 

periodos anteriores, ASADA de Tacares Sur de Grecia). Este enunciado indica que el 

aporte de la ASADA a la comunidad debe estar impregnado de un sentido de 

pertenencia, ya que ejecutan labores de forma voluntaria; es decir, ad honorem para el 

beneficio de la población.  

     Igualmente, entre la importancia de las labores ejecutadas por las ASADAS, cabe 

rescatar el abastecimiento de agua potable, pues cubre acerca del 30 por ciento de la 

población nacional, las cuales:  

vienen a cerrar una brecha del Estado que no está prestando [sic] el 

servicio que le corresponde al AyA por ley, ha sido delegada en grupos 

de personas a través de la figura de ASADAS para atender esa brecha, 

que no puede  atender el Esta do directamente. (Zeledón, 2012, director de 

la Dirección nacional de aguas, MINAE). 

     Las ASADAS hacen posible la satisfacción del derecho humano al acceso del agua 

potable en las comunidades (Vega, 2012, director ejecutivo de UNAIZON), pues “son 

empresas de derecho privado sin fines de lucro, lo que garantiza que su fin u objetivo es 

el servicio y no la ganancia” (Castro et al., 2007, p. 44). Además, promueven la 

participación del pueblo porque “los acueductos nacieron bajo el principio democrático 

de dotar de agua a la comunidad” (Martínez, 2012, asesor de UNAGUAS), pues son las 

vecinas y los vecinos quienes conocen las necesidades inmediatas, y “en un futuro 

podrían desempeñar roles muy importantes, como son cambios en el uso del suelo, el 

saneamiento y la prevención de riegos” (Marín, 2012, presidente de UNAGUAS y 

COFORSA). 

     Se percibe que “las actividades realizadas por la ASADA en el pueblo son 

incalculables, el agua es un recurso vital” (Sáenz, 2012, integrante en periodos 

anteriores, ASADA de Carrillos Alto de Poás), donde dichas acciones se desarrollan de 

forma responsable, con el fin de administrar y ofrecer un recurso tan indispensable para 

el desarrollo de la vida humana y de la comunidad. Por ello, se expresa que la ASADA: 



www.ts.ucr.ac.cr  121 
 

…representa la figura más democrática y participativa que existe 

actualmente en el país, un acueducto comunal es un factor de 

participación comunitaria, que fortalece la democracia en el país, pero 

también es un factor de desarrollo y de cohesión a nivel de las 

comunidades. (Marín, 2012, presidente de UNAGUAS y COFORSA). 

     Las labores ejecutadas por las representantes y los representantes de las ASADAS 

son de suma importancia , ya que “es la misma comunidad la que vela por el servicio” 

(Vargas, 2012, funcionario, ASADA de Tacares Sur de Grecia), al ser la encargada de 

la administración y al mismo tiempo, beneficiaria y usuaria del abastecimiento de agua 

potable, donde no se excluye sexo, edad, nivel educativo, ni condición socioeconómica, 

pues “en todas las obras realizadas se beneficia el pueblo” (Arias, 2012, vocal, ASADA 

de Carrillos Alto de Poás).  

     De esa manera, la comunidad toma conciencia que el deterioro del medio ambiente 

ocasiona daños en el agua y por ende en la calidad de vida de las personas. “Las 

ASADAS fomentan la identificación de los usuarios con la conservación del recurso, la 

protección, el cuido y el uso racional del agua” (Ruiz, 2012, director Desarrollo social, 

Departamento de subgerencia de gestión de sistemas comunales, AyA). 

     Es relevante el accionar de las ASADAS al existir el sentimiento de servicio al 

pueblo de forma gratuita, donde “las acciones que se toman son más inmediatas al 

tratarse de una comunidad, en comparación con el AyA o la municipalidad” (Gutiérrez, 

2012, presidente , ASADA de Tacares Sur de Grecia).  

     También manifiestan, “si no existieran las ASADAS, en las comunidades sería muy 

difícil el acceso al agua, porque el AyA con costo puede con lo que administra y aun 

así, no lo hace de la mejor manera” (Gutiérrez, 2012, vicepresidente, ASADA de 

Tacares Sur de Grecia). 

     El enunciado anterior muestra realmente el verdadero significado de la importancia 

del accionar de las ASADAS, ya que estas en las comunidades son promotoras de salud, 

vida y desarrollo en todos los seres vivos, las cuales facilitan y son portadoras de un 

derecho humano tan fundamental como es el acceso al agua potable en cantidad y 

calidad.  
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5.3 Legislación e instituciones públicas en el accionar de  la participación 

comunitaria y gestión local del recurso hídrico 

     En este apartado se da respuesta al primer objetivo de la investigación, el cual 

consiste en “identificar el impacto generado por las instituciones públicas y la 

legislación que regula el recurso hídrico a nivel nacional, en el accionar de la 

participación comunitaria y gestión local del agua”.  

     Para ello, se realiza subdivisiones del apartado, donde  primeramente, se refiere a la 

situación actual de la legislación y las instituciones públicas relacionadas con el recurso 

hídrico, además del manejo y gestión del agua en el país.  

     Seguido, otra subdivisión muestra cómo este contexto nacional influye en la 

participación comunitaria y la gestión local del agua en las ASADAS. Por último, se 

presenta una subdivisión con la percepción de las personas representantes de la ASADA 

de Carrillos Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, sobre el accionar de la 

legislación e instituciones públicas con la gestión del recurso hídrico a nivel local.   

     Para el desarrollo del apartado se toma en cuenta la opinión de diversos actores, 

entre ellos, los integrantes y las integrantes de la Junta administrativa de ambas 

ASADAS, personas participantes a las Juntas en periodos anteriores, y las funcionarias  

y los funcionarios de las instituciones públicas, AyA y el MINAE, específicamente la 

Dirección nacional de aguas (DNA). 

     Al igual se realiza la consulta a expertas y expertos en la temática del agua que 

pertenecen a instancias como el Centro de derecho ambiental y de los recursos naturales 

(CEDARENA), Federación costarricense para la defensa del ambiente (FECON), y al 

diputado del Partido frente amplio, José María Villalta Florez-Estrada. Así como 

personas pertenecientes a Asociaciones de segundo y tercer grado de ASADAS, tales 

como, la Unión de asociaciones griegas por el ambiente y la salud (UNAGUAS), Unión 

nacional de asociaciones de acueductos integrados de la Zona Norte (UNAIZON) y 

Comisión para el fortalecimiento del sector de acueductos comunales (COFORSA).    
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     5.3.1 Situación actual de la legislación y las instituciones públicas relacionadas 

con la gestión del recurso hídrico en Costa Rica 

 
     Esta subdivisión del apartado, se expone los aspectos positivos y negativos del 

marco legal e institucional, encargado de la gestión del recurso hídrico a nivel nacional, 

donde se recurre a la ejemplificación de los aspectos descritos anteriormente.   

 

5.3.1.1 Marco legal: contenidos múltiples, obsoletos y no aplicados 

     La legislación nacional del manejo del agua tiene por característica principal la 

multiplicidad de contenidos, por lo que resulta complejo su análisis. De acuerdo con el 

marco legal costarricense, existen más de 115 cuerpos normativos establecidos para la 

regulación del agua en el país, aspecto positivo, pero a la vez esta realidad provoca una 

dispersión normativa debido a la gran cantidad de legislación, la cual en su mayoría se 

incumplen y a la hora de aplicarse es complicada, pues no existe una ley marco para 

proteger y regular el uso del agua (Monge, 2012, funcionario de CEDARENA). 

El país no cuenta con un único cuerpo normativo, sistemático y coherente 

que regule de forma global la protección, extracción, uso y gestión 

eficiente de los recursos hídricos. Además, la legislación existente se 

centra preponderantemente en las aguas superficiales, por lo que obvia  

las subterráneas. (Asociación mundial para el agua -GWP Centroamérica, 

2011, p. 77). 

     La mayoría de las disposiciones legales costarricenses en materia de aguas se 

encuentran en la Ley de aguas N° 274, siendo este el marco legal superior vigente desde 

el año 1942 y en torno existen otras leyes conexas que regulan materias específicas. Si 

bien, la Ley N° 274 regula aspectos generales, no brinda un marco adecuado que 

permita realizar la gestión del recurso de manera integral, pues existen normas en 

materia de protección del líquido en la Ley forestal N° 7575, así como lo relacionado 

con la contaminación de aguas en la Ley general de salud N° 5395, entre otras.  

     La Ley de aguas se encuentra vigente desde hace 70 años, pero las condiciones de 

vida y desarrollo de Costa Rica eran totalmente diferentes al escenario actual, por esta 

razón la catalogan como una ley obsoleta (Castro et al., 2004), ya que en su momento 
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fue diseñada para condiciones rurales, actividades industriales básicas o artesanales, 

donde el manejo del agua está dirigido hacia un esquema vertical y una gestión 

centralizada.  

     Sin embargo, el contexto en el que surge la ley es totalmente diferente a la Costa 

Rica actual, la cual se caracteriza por ser un país agroindustrial, con gran inmobiliario y 

una actividad turística importante. Además se debe agregar que esta ley no contempla 

los diversos usos del agua, por ello según Jorge Mora Portuguez (2012), presidente de 

ARCA y secretario ejecutorio en FANCA, el ordenamiento jurídico debe adaptarse a la 

realidad.  

     Asimismo, otro problema grave por enfrentar en la gestión del recurso hídrico es la 

situación crítica de las áreas de protección de las nacientes y las zonas de recarga 

acuífera, las cuales están en peligro. De acuerdo con Rolando Castro (2012), 

funcionario de CEDARENA, esto se debe a la poca claridad en muchos sectores en 

cuanto a las reglas que operan, pues no se tiene definido el perímetro del radio a 

proteger (100 o 200 metros), lo cierto es que en muy pocos casos es respetada el área 

mínima de protección.  

     Solo un área de recarga acuífera ha sido declarada oficialmente a nivel nacional y 

otra a nivel municipal, siendo el Área de recarga acuífera Río Bananito y Área de 

recarga acuífera de Aserrí, aunque esto no garantiza que estén protegidas, inclusive la 

Universidad de Costa Rica, mediante un estudio técnico, establece que más del 70 por 

ciento del territorio nacional posee potencial de recarga acuífera (Castro, 2012).    

 
5.3.1.2 Histórico triunfo de UNAIZON: reconocimiento del trabajo de las 

comunidades y creación de jurisprudencia para las ASADAS 

     Entre los aspectos positivos o fortalezas en el nivel legal se encuentra el importante e 

histórico triunfo de la Unión de asociaciones de acueductos integrados de la Zona Norte 

(UNAIZON), ante el Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (AyA), el 9 

de febrero de  2012, debido a que sienta un precedente para que otras ASADAS puedan 

defender el patrimonio de cada pueblo ante ins tituciones públicas como el AyA. 

     El hecho procede cuando el AyA como institución responsable de delegar la  

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de aguas 
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en las ASADAS por medio del convenio de delegación, denuncia a UNAIZON por 

ilegalidad y mala administración de la Asociación, donde solicita  la entrega permanente 

del control absoluto y el dominio total de la línea de conducción, tanques de 

almacenamientos y distribución del servicio de agua.  

     Por su parte, UNAIZON demuestra a través de documentos estar legalmente 

constituido y poseer una administración correcta de la línea de conducción y suministro 

de agua, manifiesta además el hecho, que el AyA no debe acudir a un tribunal para 

adquirir la responsabilidad de la administración de las líneas de conducción, porque es 

una potestad legal del instituto (Vega, 2012, director ejecutivo de UNAIZON). 

     No obstante, UNAIZON defiende con firmeza que si el AyA quiere apropiarse de las 

líneas de conducción, debe reconocer el trabajo y la inversión realizada por parte de las 

comunidades, al ser una riqueza no solo material, sino también experiencia , el reclamo 

es de competencia, pues es una propiedad construida con el esfuerzo de los pueblos, tal 

como fue dictaminado por  el Tribunal contencioso administrativo en la sentencia Nº 13-

2012, sección IV, II circuito judicial de San José, el día 9 de febrero de 2012 (Vega, 

2012, director ejecutivo de UNAIZON). 

El conflicto se genera cuando AyA actúa contra los acueductos de forma 

antojadiza, poco democrática y desconociendo los esfuerzos de las 

comunidades. Cuando el AyA dicta un reglamento de Acueductos, 

pretende mediante el mismo [sic] que todo el esfuerzo patrimonial le sea 

traspasado, que se inscriba a su nombre y esto es ilegal e inconstitucional 

y no se puede permitir. (UNAIZON, 2012a, p. 8).  

     Lo histórico del triunfo se debe a que por primera vez se reconoce el trabajo de la 

comunidad, el cual siempre se ha invisibilizado al creer que lo construido por las 

comunidades le pertenece al Estado, pero no es así, es un esfuerzo y trabajo realizado 

mediante turnos, fiestas, contribuciones y grandes inversiones de la comunidad (Vega, 

2012, director ejecutivo de UNAIZON). 

     A partir de esta experiencia, UNAIZON decide realizar el primer Encuentro nacional 

de acueductos r urales (ENAR) el 1 y 2 de setiembre de 2012 en Monterrey, San Carlos, 

al cual invita a distintas ASADAS de todo el país para compartirles el proceso judicial, 

así como las lecciones aprendidas y enseñanzas, en caso alguna Asociación experimente 



www.ts.ucr.ac.cr  126 
 

una situación similar con el AyA; con lo cual el ENAR se convierte en una asesoría 

legal para las ASADAS invitadas. Del mismo modo, se desarrolla el encuentro con el 

objetivo de “unificar criterios, que permita juntar a todos los acueductos en un solo 

bloque, para luchar desde una organización sólida” (UNAIZON, 2012b, p. 2).  

 

5.3.1.3 La asociatividad: una forma de empoderamiento en las ASADAS 

     Otro de los aspectos positivos de la legislación se encuentra en la Ley de 

asociaciones N° 218, por la que se rigen las ASADAS, al permitir la asociatividad de 

segundo y tercer grado. En el Capítulo V: Formas especiales de asociación, lo 

manifiesta de esta manera:  

Pueden constituirse asociaciones formadas por la reunión de dos o más 

asociaciones con personaría jurídica. En los casos anteriores, la nueva 

entidad adquirirá personería jurídica independiente de la personería de las 

entidades que la componen. Esta forma de asociaciones se distinguirá con 

los términos de "federación", "liga" o "unión", que deberán insertar en su 

nombre y que las asociaciones simples no podrán usar. Las asociaciones 

federales pueden, a su vez, constituir en las mismas condiciones una 

nueva forma de asociación que llevará forzosamente el nombre de 

"confederación", término que se reserva exclusivamente para esta clase 

de entidades. (1939, Art. 30). 

     Gracias a esta ventaja, en el 2002 se da la fundación de las primeras uniones y 

federaciones de ASADAS, com o es el ejemplo de la Unión de asociaciones de 

acueductos integrados de la Zona Norte (UNAIZON), la Unión de asociaciones griegas 

por el ambiente y la salud (UNAGUAS) o mejor conocida como la Unión de acueductos 

comunales del cantón de Grecia, la Federación de acueductos de la zona protectora el 

Chayote (Naranjo), y la Unión de asociaciones administradoras de acueductos y 

alcantarillados comunales de la zona costera del cantón de Santa Cruz  

(UNAGUACOSTA). 

     En el 2006, se crea la Comisión para el fortalecimiento del sector de acueductos 

comunales (COFORSA), la cual está conformada por integrantes de ASADAS de 

diversas partes del país (Marín, 2012, presidente de COFORSA y UNAGUAS). Este 
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tipo de uniones o federaciones son relevantes ya que brindan asesoría, acompañamiento 

y capacitación relacionada con la gestión y espacios de participación en las 

comunidades con el recurso hídrico. Igualmente, desarrollan actividades o talleres 

informativos, en los cuales participan, tanto las ASADAS asociadas, como aquella s que 

son invitadas, al no pertenecer a la unión. Lo anterior es ejemplificado a través de 

UNAGUAS.  

     Asimismo, la importancia de este tipo de uniones de segundo o tercer grado se debe 

a que:  

…se enfocan a una labor de apoyo a sus miembros y tienen mucho peso 

en términos de incidencia política, en gestión de recursos, en 

establecimiento de economías de escala para la compra de bienes e 

insumos, de capacitación; e incluso, lo que es más importante, en el 

fomento y promoción de una gestión integrada del recurso hídrico, que 

considere las cuencas hidrográficas y no solamente los acueductos 

locales. (Red centroamericana de acción del agua -FANCA, 2006, p. 24).  

     Las acciones son desarrolladas en COFORSA al buscar mayor cohesión y 

fortalecimiento del sector, así como mayor autonomía en la gestión local del recurso 

hídrico. Según Rolando Marín (2012), presidente de COFORSA, la participación en los 

diferentes foros del agua, ha dado mayor representatividad y reconocimiento de la 

gestión comunitaria del agua en el país, además COFORSA es el encargado de la  

creación del Proyecto de ley para el fortalecimiento de los acueductos comunales, 

expediente N° 17742. 

     No obstante, estas Asociaciones de segundo grado o tercer grado no cuentan con el 

reconocimiento del AyA, pues de acuerdo con el Reglamento de ASADAS, esta 

institución es quien establece la conformación de uniones o federaciones, con el fin de 

asegurar la conservación del recurso y el fortalecimiento en la prestación del servicio, 

como se indica: 

Para asegurar la preservación y conservación del recur so hídrico y la 

prestación de los servicios en calidad, cantidad, cobertura, eficiencia, 

racionalización de gastos por conveniencia institucional, técnica o de otra 

índole, AyA podrá ordenar con fundamento en La Ley de Asociaciones 
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N° 218 del 8 de agosto de 1939, que diversas asociaciones se conformen 

en federaciones, ligas o uniones o bien confederaciones en el ámbito 

cantonal, regional o de otra clase, o en su caso rescindir la delegación de 

la administración y asumirla directamente. (2005, Art. 19). 

     La situación antes descrita evidencia una acción en contra del derecho constitucional 

a la libre asociación, como se plantea en el Capítulo IV: “Derechos y garantías 

individuales”, de la Constitución política de Costa Rica : “los habitantes de la República  

tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte 

de asociación alguna” (1949, Art. 25).   

 
5.3.1.4 La compleja estructura institucional: centralización en la toma de 

decisiones y traslape de competencias y responsabilidades 

     En el país existen diversas instituciones públicas que de una u otra forma están 

vinculadas con la gestión del agua en el nivel nacional, entre ellas se puede mencionar 

al MINAE como ente rector del recurso hídrico, el AyA ente rector del agua potable, el 

Ministerio de salud encargado de la salubridad, ARESEP como el regulador tarifario, 

SENARA, SETENA, SINAC, ICE, entre otras. De acuerdo con Mora (25 de octubre de 

2012), Costa Rica posee más de 20 instituciones públicas relacionadas con los recursos 

hídricos.   

     Lo complicado en dicho escenario, es el tema de la rectoría y la operación del 

recurso, ya que prevalece una confusión entre las diferentes instituciones públicas 

rectoras y operadoras. Según la Ley de ARESEP (1996), corresponde al MINAE la 

rectoría de la gestión de los recursos hídricos en el país; es decir, es el ente rector de las 

aguas. Sin embargo, la Ley constitutiva del AyA le otorgada a la institución 

competencia rectora en materia de agua potable y es operadora del servicio de 

abastecimiento de agua en el país, situación que se repite con SENARA, al ser el ente 

rector en materia de riego y el Ministerio de salud en relación con la calidad del agua en 

tema de salubridad, las cuales son competencias otorgadas a través de la Ley 

constitutiva de cada institución.  

     Además, el Instituto costarricense de electricidad (ICE), al ser el principal usuario 

del agua, tiene competencias rectoras en el tema de energía, por lo que se genera “una 
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confusión normativa y una carencia fuerte de liderazgo en el tema de gobernanza en el 

país, ya que si bien es legal, no es adecuado” (Mora, 2012). Esta situación se encuentra 

reflejada en el comentario emitido por el director de la Dirección nacional de aguas 

(DNA): 

otra gran debilidad es que hay mucho traslape de competencia entre el 

MINAE, AyA y el SENARA, con esta última más que todo por el agua 

subterránea, y el traslape nos ha servido para pelear en perjuicio del 

recurso hídrico, en lugar de unir esfuerzos, ya que hay muchas leyes que 

dan competencias parecidas, entonces la gestión se hace difícil desde el 

punto de vista jurídico. (Zeledón, 2012). 

     El subsector de agua potable en Costa Rica presenta una compleja estructura 

institucional18, por una parte la duplicación de responsabilidades entre varias 

instituciones y por otra, la ausencia de responsables para acciones concretas requeridas 

para la planificación y el desarr ollo del subsector (Asociación mundial para el agua-

GWP Centroamérica, 2011).  

     El traslape de competencias y responsabilidades ocasiona confusiones a la hora de 

realizar un trámite o labor , pues “los entes responsables manifiesten que la 

responsabilidad no es de ellos sino que corresponde a alguna otra institución y 

finalmente nadie soluciona el problema” (Cuadrado, 2009, p. 50), lo que provoca la 

inadecuada y poca aplicación de la legislación en el nivel nacional, donde las personas 

son las más perjudicadas al no atender la gestión del recurso hídrico como un tema de 

importancia.  

     Parte de esta compleja estructura institucional, se evidencia en el hecho que la 

planificación del recurso hídrico en Costa Rica es prácticamente nula, pues como afirma 

la presidente de FECON, Heidy Murillo Quesada (2012), se otorgan de manera 

negligente permisos de construcción en áreas de recarga acuífera o zonas cercanas al 

manto acuífero, los cuales son emanados , tanto por las instituciones públicas como los 

gobiernos locales, por ello, “el problema es que la normativa existe, pero no se 

implementa, no se aplica, entonces de qué vale tene r leyes si no hay instituciones que 

                                                                 
18 Véase Anexo 17 
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velen por aplicar la legislación, entonces nos sentimos desprotegidos” (Marín, 2012, 

presidente de COFORSA y UNAGUAS). 

     Las tendencias en el uso del suelo son poco planificadas y débilmente reguladas, en 

especial con los de uso agrícola y urbano, que generan una creciente vulnerabilidad y 

contaminación de los cuerpos de agua (Programa Estado de la N ación, 2012).  

     Tal es el caso de los sembradíos de piña, que provocan erosión del suelo y 

contaminación del agua por  el uso de agroquímicos, los cuales no cumplen la 

legislación ambiental o la utilización de prácticas sostenibles de cultivo, y  

a la vez no existe certeza científica ni datos oficiales de la cantidad de 

hectáreas que se están dedicando [sic] a este cultivo, el uso del suelo que 

tenía estos terrenos con anterioridad, la contaminación que ha sufrido el 

agua por erosión y por agroquímicos, así como la afectación de la salud 

de la población y los trabajadores. Lo único que sí es seguro es que la 

expansión piñera en Costa Rica continúa. (Cuadrado, 2009, p. 59). 

     Esta situación es reflejada en las comunidades del Milano, La Francia, El Cairo y 

Louisiana, en los cantones de Guácimo y Siquirres, las cuales desde el 2007 no cuentan 

con el servicio de agua potable debido a la contaminación por agroquímicos de los 

sembradíos de piña, donde ninguna de las 20 instituciones públicas relacionadas con el 

recurso hídrico ha aplicado la abundante legislación, la cual reúne unos 115 cuerpos 

normativos entre convenios internacionales, leyes y decretos, para hacer valer el 

derecho humano a un ambiente sano, así como acceder al agua potable en calidad y 

cantidad para esas personas.  

     La solución planteada y desarrollada por el AyA en las comunidades mencionadas, 

es brindar le dos veces al día el preciado líquido por medio de camiones cisternas, 

aunque la contaminación en los mantos acuíferos y zonas de recarga sigue, no se plantea 

acciones para contrarrestar la contaminación, como afirma la presidente de FECON: 

luego de 5 años de negligencia y una actitud sumisa ante esta situación, 

ahora más bien el AyA está haciendo una campaña en esas comunidades, 

echándole la culpa a las ASADAS por la contaminación de las aguas, 

entonces pretenden desaparecer las ASADAS en una sola, lo mismo 
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están pretendiendo [sic] hacer aquí en San Carlos, con un acueducto que 

se está construyendo [sic] en la parte noreste del cantón, quieren hacer un 

acueducto grande que sea una sola ASADA que gestione todo el 

acueducto, y eso no puede ser, cada comunidad tiene el derecho de 

decidir cómo organizar sus recursos y así lo han hecho por muchos años. 

(Murillo, 2012). 

     Situaciones como la de las comunidades del Milano, La Francia, El Cairo y 

Louisiana, evidencian la falta de acciones claras por parte de las instituciones públicas 

encargadas de la regulación y protección del recurso hídrico, al igual la doble lectura de 

la realidad costarricense; por un lado, es ejemplar a nivel internacional y, por otro, 

repleta de inconsistencias y dificultades a nivel nac ional, lo cual plantea la necesidad de 

propiciar un debate profundo, serio y evidentemente político sobre el agua en nuestro 

país (Ballestero, 2009). 

     Igualmente, en las instituciones públicas hay una tendencia hacia la  centralización en 

la toma de decisiones y es evidente  en el hecho de que la mayoría de las disposiciones 

vinculadas con la gestión del recurso son establecidas en oficinas ubicadas en San José 

(Castro et al., 2007), como lo expone el diputado del Frente amplio  José María Villalta 

Florez-Estrada, “son instituciones acostumbradas a manejar el agua desde un escritorio 

en San José, si acaso hacen visitas de campo” (2012). 

     El problema se agrava con la tendencia por debilitar el aparato institucional del 

Estado en términos de recursos económicos, de personal e infraestructura (Monge, 

2012, funcionario de CEDARENA), por ejemplo la Dirección nacional de aguas cuenta 

solamente con una oficina central en San José, en la cual laboran alrededor de quince 

personas para atender todo el territorio nacional (Mora, 25 de octubre de 2012). 

 

5.3.1.5 La inadecuada gestión del recurso hídrico a nivel nacional: marco 

legal insuficiente y competencias institucionales compartidas  

     A partir de lo expuesto, se puede concluir que tanto el marco legal, como 

institucional, en el manejo o gestión del recurso hídrico a nivel nacional es inadecuado, 

pues la gobernanza se ha caracterizado por no tener un cuerpo único, además el exceso 

de normativa relacionada con el tema no deja , ni las funciones, ni los roles claros, por lo 
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que ocasiona problemas a la hora de planificar la utilización de los recursos hídricos y 

establecer correctamente las decisiones en las instituciones que corresponda (Dubois, 25 

de octubre de 2012, integrante de FANCA). 

     En relación con las expertas y los expertos, estos afirman que no se brinda un 

adecuado manejo del agua, debido a la poca importancia del tema en las discusiones 

políticas, culturales y comunales, al no ser de carácter prioritario en el país (Martínez, 

2012, asesor de UNAGUAS), pues “el gobierno no tiene voluntad política para proteger 

los recursos, basta con ver cuánto lleva la ley del recurso hídrico discutiéndose, lleva 

más de 10 años, lo mismo con la reforma constitucional para declarar el agua como 

derecho humano” (Murillo, 2012, presidente de FECON). 

     Este hecho se evidencia en la falta de prioridad ambiental de los últimos gobiernos y 

la entrada de la nueva administración Chinchilla Miranda potencia esa preocupación. El 

Plan nacional de desarrollo 2011-2014, plantea el tema solo tangencialmente y no se 

observan pasos concretos para alcanzar las pocas metas específicas establecidas 

(Programa estado de la nación, 2012). 

     Además existe un marco legal obsoleto, funciones poco definidas para cada 

institución pública relacionada con el recurso hídrico y desinformación del personal 

(Marín, 2012, presidente de COFORSA y UNAGUAS). “Si hacemos una radiografía de 

cómo está el agua en el país, las condiciones tienden a deteriorarse” (Villalta, 2012, 

diputado Frente amplio). 

     Desde la perspectiva de  las entrevistadas y los entrevistados de las instituciones 

públicas, se acepta que a pesar de contar el país con instrumentos, planes, balances, el 

cobro del canon por vertidos y aprovechamiento, capacidad instalada, instrumental y 

técnica, se ha desarrollado un inadecuado manejo del agua por la falta de cultura 

hídrica, conflictos entre instituciones, falta de decisiones oportunas y contaminación de 

los ríos.  

Yo lo resumo que la abundancia es un búmeran, usted ve países más 

secos que Costa Rica y son súper eficientes en el uso del agua, han 

aprendido a vivir con una cultura de escasez, pero cuando hay mucha 

agua, se desperdicia, que si bien hay mucha agua hay que cuidarla, es una 
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riqueza que tenemos, un valor agregado que no debe mos desperdiciarlo. 

(Zeledón, 2012, director de la Dirección nacional de aguas, MINAE). 

     Asimismo, Vanessa Dubois (25 de octubre de 2012) integrante de FANCA, explica 

que Costa Rica se caracteriza por ser un país con poca cultura del agua, pues se 

consume un promedio de 422 litros por persona al día, la cual es una cantidad 

considerable si una persona en el día puede consumir como mínimo 20 litros de agua, 

de ahí la gran diferencia entre lo mínimo y lo consumido actualmente. Se presenta una 

escasa cultura de ahorro en el tema de consumo de agua en los costarricenses y las 

costarricenses (Programa Estado de la Nación, 2012). 

     Por otro lado, los representantes y las representantes de la ASADA de Tacares Sur 

de Grecia, en su mayoría mencionan la inadecuada gestión del recurso hídrico a nivel 

nacional, por parte de las diversas instituciones públicas y la legislación, al indicar 

como primer error la educación, pues anteriormente se decía que el agua era un recurso 

inagotable. También argumentan la falta de protección de las aguas, la autorización de 

permisos de construcción en zonas no permitidas, contaminación de los ríos, no se 

brinda información adecuada sobre lo que se debe y no debe hacer, y el reducido interés 

del gobierno por el recurso. “Las instituciones se pasan la bola o se hacen de la vista 

gorda, falta mucha de conciencia sobre lo que se hace, en la parte legal está el problema 

más serio porque no se cumplen las leyes, solo se quedan en el papel” (Ramírez, 2012, 

vocal, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     De la misma forma , una integrante de la Junta administrativa de la ASADA de 

Tacares Sur manifiesta su disconformidad con la gestión, “por ejemplo lo veo en 

Siquirres, donde el AyA quiere quitar el acueducto aludiendo [sic] que hay mal manejo 

y no lo es, sino es por la contaminación de las piñeras, pero el AyA no está atacando 

[sic] a las piñeras, porque en este país todo es por política, por eso necesitamos reformar 

la ley” (Rojas, 2012, tesorera, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     También otro integrante señala, “no hay regulación sobre las “chancheras” y granjas, 

hay un desperdicio de agua, los talleres con sus aceites contaminan el agua que luego 

van a los ríos y nacientes” (Ramírez, 2012, vocal, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     En conformidad con la ASADA de Carrillos Alto de Poás, las representantes y los 

representantes sugieren que es inadecuada la gestión, porque hace falta proteger más los 
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recursos naturales y existen ineficiencias burocráticas, las cuales en ocasiones limitan el 

accionar de la ASADA. Uno de los integrantes de la Junta administrativa afirma,  

hay mucha deficiencia, no se le da el uso como tiene que ser desde la 

protección de un manto acuífero, no hay firmeza, se da la burocracia y en 

la parte económica debe existir un respaldo más directo del gobierno, 

aunque hay calidad y cantidad de agua hay muchas deficiencias. 

(Campos, 2012, presidente, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Otra persona entrevistada, alude que no es adecuada la gestión, pues “se infringen las 

leyes con permisos para las actividades o explotación que atentan contra la 

sostenibilidad del recurso hídrico” (Sáenz, 2012, integrante en periodos anteriores, 

ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Aquellas personas representantes de la ASADA de Carrillos Alto y la ASADA de 

Tacares Sur, que consideran adecuado el manejo del agua en el país, lo hacen 

refiriéndose al papel de las instituciones encargadas de supervisar la calidad del agua, 

por medio de los análisis del laboratorio y la cloración, y mencionan las campañas de 

reciclaje las cuales concientizan a la población. “Es adecuado el manejo, porque se le 

brinda a la comunidad agua potable, mientras que antes era agua para consumo humano, 

y eso se logra con la cloración de las aguas” (Gutiérrez, 2012, presidente, ASADA de 

Tacares Sur de Grecia). 

     Sin embargo, luego de exponer las condiciones en las que se desenvuelven las 

instituciones y las disposiciones legales referidas a la gestión del recurso hídrico a nivel 

nacional, solamente se puede decir que “el estado actual de los recursos hídricos de la 

región, es el resultado de la falta de una gobernabilidad efectiva por el recurso” 

(Sistema de integración centroamericano-SICA, 2006, p. 5). 

     Este escenario nacional, evidencia que las instituciones públicas y el marco legal no 

realizan una adecuada gestión del agua, la cual influye directa o indirectamente en el 

accionar de la participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico, debido a 

que todo funciona como un sistema, tal idea es desarrollada en la siguiente subdivisión.  
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     5.3.2 La legislación e instituciones públicas en la participación comunitaria y la 

gestión local del recurso hídrico  

     Esta subdivisión del apartado, expone los aspectos positivos y negativos del marco 

legal e inst itucional del manejo o gestión del recurso hídrico a nivel nacional, tanto en la 

participación comunitaria y gestión local del agua, representado de forma general en la 

figura de las ASADAS.  

 

5.3.2.1 Las ASADAS en el olvido: limitado apoyo y reconocimiento, 

dependencia del AyA 

     Aun cuando las ASADAS son el segundo proveedor más grande en el país en cuanto 

a agua potable y existe n alrededor de 1500 asociaciones, las cuales abastecen al 30 por 

ciento de la población nacional; es decir, casi 1 300 000 personas, es una de las 

organizaciones en mayor abandono. Según el presidente de COFORSA y UNAGUAS, 

Rolando Marín (2012), las instituciones del Estado le brindan muy poco apoyo a las 

ASADAS, por ello, algunas se encuentran muy debilitadas y otras con el esfuerzo de la 

comunidad se han constituido en grandes empresas comunitarias que operan con gran 

rigurosidad; sin embargo, en la mayor parte de los casos las ASADAS de las zonas 

rurales se encuentran en condiciones precarias. 

     Asimismo, es importante recalcar que dichas ASADAS realizan una enorme labor en 

lugares donde el acceso es limitado, ya sea por lo hostil del terreno o por la poca 

población. Si se pudiera contabilizar todos los recursos que se economiza el Estado o en 

caso específico el AyA en destinarlos a las ASADAS, serían sumamente considerables 

y, a pesar de ello, el apoyo o inversión que han recibido es primario, el cual se realizó 

hace 40, 30, 20 o 15 años según la comunidad. Se entiende por inversión primaria, 

como aquella inversión realizada al inicio de las obras de construcción de las 

instalaciones para los acueductos, donde la comunidad solicitaba dicho proceso (Marín, 

25 de octubre de 2012). 

     Según las personas participantes en la investigación, una vez realizada la inversión 

inicial por parte del AyA, dicho ente se retira sin brindar asesoramiento permanente a 

las ASADAS; por lo tanto, estas Asociaciones quedan sin respaldo y es la Junta 
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administrativa quien debe hacerse cargo de velar por la administración y el 

abastecimiento del agua en la comunidad.  

     Al mismo tiempo, se enfrenta a otra limitante al elegirse Junta cada dos años, lo que 

genera un gran problema , porque el conocimiento y la experiencia adquirida por las 

personas en muchos de los casos se pierden, al realizar el cambio respectivo de las  

integrantes  y los integrantes, como lo menciona la Asociación mundial del agua (GWP-

Centroamérica), 

…las partes interesadas pueden necesitar entrenamiento formal en ciertas 

actividades, por ejemplo, en la administración de un sistema comunitario 

o en la medición y monitoreo del uso del agua con enfoques 

participativos del riego. También necesitan apoyo en el acceso a la 

información y conocimiento técnico. (2005, p. 51).  

     El respaldo del AyA hacia las ASADAS tendría que ser relevante, pues la operación 

y manejo de las Asociaciones se encuentra a cargo de las vecinas y los vecinos de la 

comunidad, quienes llevan a cabo casi siempre la labor en forma ad hono rem, además 

de sus trabajos de tiempo completo y, en ocasiones, sin contar con los conocimientos 

especializados en servicios de suministro de agua, esto según lo expuesto por la experta 

independiente Catarina de Alburquerque (2009). 

     En vista del limitado apoyo y respaldo desde las leyes e instituciones públicas a la 

participación comunitaria y la gestión local, las ASADAS se encuentran en condiciones 

precarias y empíricas, pues cuentan tan solo con sus propias capacidades; además, en 

muchos casos en más de 30, 20 o 15 años han estado sin mayor asesoría o 

fortalecimiento de capacidades (Marín, 2012).  

     Asimismo, el manejo de las ASADAS es una labor invisible y desconocida, pues no 

se sabe a ciencia cierta cuál es el número real de estas Asociaciones que operan en el 

país, algunos hacen referencia a 1500, otros 1800 y hay quienes afirman la existencia de 

unas 2200 ASADAS. Tal número aumenta debido a que algunas no poseen un estatus 

legal, de acuerdo con el AyA están en ilegalidad aquellas que no se rigen por el 

Reglamento de ASADAS y el convenio de delegación, siendo este uno de los motivos 

por el que se desconoce el número exacto, además por ser una figura poco estudiada 

según la Red centroamericana de acción del agua-FANCA (2006).  
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     La anterior situación, se debe a que la figura de las ASADAS es creada por decreto 

ejecutivo del MINAE y el Ministerio de salud, las cuales están reguladas bajo la Ley de 

asociaciones N° 218 y el Reglamento de ASADAS. Estas normativas se contradicen en 

el momento de dictar un reglamento de carácter público, como es el Reglamento de 

ASADAS, para una entidad de derecho privado como son las ASADAS, carácter 

adquirido por la Ley N° 218. Por esta razón, dichas Asociaciones no poseen 

independencia, ni autonomía en su accionar, como se expone a continuación: 

Desde el punto de vista legal la ASADA es un híbrido, ya que se rige 

tanto por la Ley de Asociaciones como por el Reglamento de las 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales (Decreto Ejecutivo No. 32529 de 2 de febrero 

del 2005). Por lo tanto, si bien son asociaciones civiles y por 

consiguiente sujetos de derecho privado, también se encuentran bajo la 

rectoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

(Castro, 2009, p. 31).  

     A partir de lo anterior, el reglamento le otorga potestades importantes al AyA, la cual 

incluso puede asumir el pleno derecho de la administración y operación de las 

ASADAS, donde se incluye todo el patrimonio cuando estas no presten el servicio de 

forma adecuada, sin hacer distinción si el acueducto fue construido con f ondos públicos 

o aporte comunal, pues estima que toda s las ASADAS son patrimonio del AyA y esta 

institución simplemente delega en ella la operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento, por medio del convenio. 

Una vez que la Junta Directiva del Instituto ordene rescindir el Convenio 

de Delegación de la gestión del servicio o cuando por acuerdo de la 

ASADA de entregar el acueducto, previo informe de la Dirección 

Regional del AyA, la ASADA deberá hacer entrega del acueducto y/o 

[sic] alcantarillado, así como de los bienes muebles e inmuebles con que 

cuente la Asociación, haciendo [sic] constar dicha entrega en acta 

notarial. (Reglamento de ASADAS, 2005, Art. 21, inc. 13).  

     En relación con el convenio de delegación, “parece más un contrato de adhesión, ya 

que las posibilidades de la ASADA de incidir en sus cláusulas son casi nulas” (Red 
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centroamericana de acción del agua-FANCA, 2006, p. 20). De acuerdo con el 

presidente de COFORSA y UNAGUAS, Rolando Marín (2012), se puede decir que el 

50 por ciento de las ASADAS en el país han firmado el convenio de delegación. Sin 

embargo, el AyA a través del Reglamento de ASADAS, establece mecanismos para 

obligar a estas Asociaciones a operar con el convenio de delegación, en el artículo 21 

inciso 2 expone , que es deber de la ASADA subscribir con el AyA el convenio de 

delegación para la gestión del servicio público.  

     El reglamento “establece una serie  [sic] de prerrogativas para el AyA que a nuestro 

criterio podrían rozar con la libertad de asociación que garantiza la Constitución 

Política” (Red centroamericana de acción del agua-FANCA, 2006, p. 19). Tal 

afirmación se basa en lo indicado en el artículo 3 del Reglamento de ASADAS, el cual 

hace referencia que la inscripción de las ASADAS en el Registro de asociaciones de 

Registro nacional se realiza cuando el AyA ha dado su aprobación, de ahí que tales 

medidas pueden considerarse violatorias en relación con la Ley de asociaciones N° 218 

y el artículo 25 de la Constitución política de la República.  

     De igual forma, el siguiente comentario expone por qué el Reglamento de ASADAS 

y el convenio de delegación limita el accionar de las ASADAS:  

Este reglamento está sometiendo [sic] a las ASADAS que son entes 

privados a dar cuenta como si fueran entes públicos, por ejemplo un 

acueducto para poder obtener un préstamo bancario debe tener firmado el 

convenio de delegación y el Reglamento del ASADAS, nosotros para 

poder construir un tanque o tirar una línea de conducción tenemos que 

pedirle permiso al AyA. Nosotros somos un ente privado de servicio 

público, manejamos recursos públicos pero no deberíamos estar 

sometidos a esas regulaciones porque no estamos constituidos como una 

empresa de gobierno. (Vega, 2012, director ejecutivo de UNAIZON). 

     Esta opinión expresa el sentir común del sector, donde el accionar de las ASADAS 

se ve condicionado por disposiciones ajenas a la realidad comunal, cuyas decisiones al 

final de todo proceso o solicitud son discutidas, modificadas y tomadas por funcionarias 

y funcionarios del AyA , sin previo conocimiento de las necesidades de la comunidad y 

la ASADA.   
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     Por otro lado, en tema de tarifas, a pesar que la institución encargada de fijar y 

aprobar regulaciones tarifarias en el país es la ARESEP, las ASADAS deben entregar  la 

solicitud de tarifas al AyA para su revisión o modificación, y luego esta institución la 

trasfiere a la ARESEP (Martínez, 2012, asesor de UNAGUAS). Tal como queda 

explícito en el Reglamento de ASADAS, para poder llevar a cabo la gestión 

administrativa financiera, las ASADAS deben: 

aplicar las tarifas aprobadas por la ARESEP para los sistemas comunales 

o en su defecto, elaborar y someter al AyA los pliegos tarifarios de sus 

servicios, así como las tasas, derechos de conexión y reconexión, quién 

hará las modificaciones que estime oportunas y los remitirá para su 

aprobación a la ARESEP. Para realizar modificaciones a las tarifas de los 

acueductos y/o [sic] alcantarillados sanitarios comunales, se deberá 

contar con el criterio técnico de AyA sobre el tema, previo envió a la 

ARESEP para el respectivo trámite. (2005, Art. 22, inc. 5).  

     Se evidencia una vez más la gran limitación y dependencia de estas Asociaciones 

con el AyA, la cual ejerce una función propia de la Autoridad reguladora de los 

servicios públicos, ya que la ASADA al ser una asociación que brinda un servicio 

público, como lo expresa el artículo 37 “el servicio de acueductos y alcantarillados es 

un servicio público, indistintamente de su ente administrador….” (Reglamento de 

ASADAS, 2005), deberían acudir a la ARESEP y no al AyA.  

     Igualmente sucede con las concesiones de agua, donde las ASADAS no pueden 

solicitar la concesión directamente a la Dirección nacional de aguas (DNA), antiguo 

Departamento de aguas, sino debe hacerlo por medio del AyA, tal como lo estipula el 

Reglamento de ASADAS, entre las obligaciones y derechos el AyA debe “realizar el 

trámite para el registro de caudales utilizados por las ASADAS, ante el Departamento 

de Aguas del MINAE” (2005, Art. 6, inc. 10). 

     Por otro lado, las ASADAS no cuentan con un marco jurídico propio que les permita 

agilidad y eficiencia, el cual se ajuste a su realidad y necesidades, pues como afirma el 

experto Rolando Marín: 

para ser eficientes lamentablemente hay que caer en la ilegalidad, porque 

si nosotros nos ajustáramos a lo que dice el Reglamento de ASADAS, 
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para poder hacer nuevas conexiones o hacer un nuevo ramal de 25 

metros, tenemos que hacer una solicitud a la Junta directiva del AyA y 

eso duraría 10 años ahí. (25 de octubre de 2012). 

     En el Reglamento de ASADAS se afirma que las ASADAS deben  

contar de forma previa con la autorización de AyA en el caso de 

realización de mejoras, ampliaciones o modernización de los sistemas, 

para lo cual el Instituto a través de la Dirección regional respectiva, 

velará por la correcta aplicación de las normas y políticas establecidas. 

(2005, Art. 22, inc. 15).  

     Ello demuestra que las ASADAS son asociaciones autosuficientes, ya que quienes 

integran la Junta administrativa son de la comunidad y al mismo tiempo, son los 

encargados de velar por la operación, mantenimiento y distribución del agua, si se 

considera que el AyA mantiene la siguiente posición ante el tema: 

…las ASADAS son un gran aporte para el Estado, en el sentido que son 

las comunidades que mantienen sus sistemas y no demandan recursos al 

Estado para hacerle mejoras, sino que ellos mismos [sic] son 

autosuficientes. (Ruiz, 2012, director de Desarrollo social, Departamento 

de subgerencia de gestión de sistemas comunales, AyA). 

     Esta opinión se limita a indicar que la importancia de las ASADAS se encuentra 

ligada únicamente al aspecto económico, pues no demandan recursos al Estado, debido 

a que son autosuficientes, razón que podría justificar la falta de respaldo del AyA a las 

ASADAS, como muestra la siguiente cita: 

…en otras ocasiones el Estado ha visto en las ASADAS, un instrumento 

eficiente y útil para solventar sus propias limitaciones y dificultades para 

cumplir con su deber de garantizar a las comunidades el acceso. En estos 

casos lo que se evidencia es una ausencia total de apoyo institucional a 

estas estructuras comunitarias dejándolas abandonadas a su suerte. (Red 

centroamericana de acción del agua-FANCA, 2006, p. 35). 
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     Ante la realidad descrita de abandono, las ASADAS deben realizar enormes 

sacrif icios para poder atender ese 30 por ciento de la población nacional, dotados de los 

recursos propios de las comunidades, 

…porque no es el AyA quien está invirtiendo [sic] en maquinaria o 

equipo a esos 1500 acueductos, la comunidad ha ido asumiendo [sic] esa 

responsabilidad, yo antes del 2005 no conozco la historia, bueno solo un 

poco, pero en caso de mi acueducto yo no sé qué es que el AyA haya 

invertido ni un solo cinco, pero se sigue dando [sic] un servicio de 

primera calidad, y eso quién lo paga, la  comunidad. (Marín, 2012, 

presidente de  COFORSA y UNAGUAS). 

     El comentario expuesto refleja las historias paralelas vivenciadas en la mayoría de 

las ASADAS, las cuales al no recibir ningún tipo de apoyo del AyA deben por sus 

propios medios salir adela nte, sin añadir las trabas institucionales a las que son 

expuestas diariamente, donde el excesivo control institucional y reglamentario limita a 

muchas ASADAS a desarrollarse de forma exitosa, pues impide abordar otros aspectos 

relacionados con una gestión local más integrada del recurso hídrico como es la 

participación comunitaria. 

 

5.3.2.2 Una cultura de cambio: no solamente la información es participación 

     Una de las razones por las cuales las instituciones y la legislación obstaculizan la 

participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico, se debe a la toma de 

decisiones centralizada. En ocasiones se emplea la divulgación de la información, pero 

no se desarrolla la consulta y menos la toma de decisiones, aunque en la Ley orgánica 

del ambiente se establece fomentar la participación activa y organizada de las habitantes  

y los habitantes del país, por parte del Estado, con respecto a la toma de decisiones y 

acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. 

     Sin embargo, la realidad es otra, ya que “la participación comunitaria y la 

descentralización han estado ausentes o han sido precarias en las políticas de los 

gobiernos de la región” (Salazar, 2009, p. 99). 

     Por esto se muestra que: 
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En la práctica, el Estado todavía muestra debilidades para la aceptación, 

dentro de su gestión, de la participación de la sociedad civil. Esta 

debilidad está marcada por tres elementos principales: Falta de cultura 

política y capacidad técnica para entender la complejidad de los asuntos 

propios de la participación de la sociedad civil; deficiente formación de 

sus funcionarios en esta materia y falta de recursos financieros. En la 

práctica, la participación de los ciudadanos es, en la mayoría de los casos, 

puramente simbólica. (FUNPADEM y CoopeSoliDar R. L, 2007, p. 15).   

     De la misma forma, no se brindan asesorías o capacitaciones para los miembros de la 

Junta y comunidad, debido a la falta de presupuesto y personal en las instituciones , aun 

cuando una de las obligaciones del AyA señaladas en el Reglamento de ASADAS, sea 

“capacitar a los miembros de la Asociación y usuarios, en todos los aspectos necesarios 

para la gestión del servicio público” (2005, Art.36, inc. 7). Estas asesorías deben ser 

constantes, pues cada dos  años son electas o reelectas las personas que conforman las 

juntas en las ASADAS.  

     Por ello, se requiere un cambio de cultura, donde exista un marco legal que permita y 

promueva el manejo comunitario del agua, además de facilitar herramientas para 

vincular a las vecinas y los vecinos en el cuido del ambiente y el recurso hídrico, con el 

fin de contrarrestar en las comunidades posibles amenazas que puedan limitar el acceso 

al agua potable en calidad y cantidad, y las prácticas nocivas para el ambiente.  

     Por su parte, las personas en sus respectivas comunidades deben utilizar y 

aprovechar los espacios existentes para la participación comunitaria, donde se  propicien 

procesos de protección, conservación y defensa del agua, así como luchas contra la 

cultura institucional planteada , la cual impide o limita la participación comunal en la 

gestión del agua, a simplemente la información.   

 

5.3.2.3 El reconocimiento de las ASADAS: escenarios para la participación 

comunitaria y gestión local del recurso hídrico  

     A pesar de las limitaciones en el nivel nacional en la gestión del agua relacionadas 

con la legislación e instituciones públicas, las cuales repercuten a nivel local, estas no 

contrarrestan el verdadero modelo de participación comunitaria y gestión local del agua 
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en las ASADAS, donde casi 13 000 personas electas por los vecinos y las vecinas de las 

comunidades para representar las Juntas Administrativas de todas las ASADAS 

desarrollan un trabajo de manera voluntaria y ad honorem, “aun cuando el Reglamento 

de ASADAS permiten tomar dietas, el 99 por ciento de las ASADAS no lo hacen” 

(Marín, 2012, presidente de COFORSA y UNAGUAS). 

     Asimismo, las ASADAS al ser administradas por las propias comunidades, se 

aseguran que el recurso hídrico sea adecuado en términos de calidad y cantidad para el 

abastecimiento, debido a que las vecinas y los vecinos son los prestatarios y usuarios del 

servicio.  

     Por ende, las ASADAS encarnan una realidad particular, al estar reguladas por una 

serie de normas jurídicas y ser producto de una política institucional del Estado; sin 

embargo, no se puede olvidar que el surgimiento de estas Asociaciones responde n a una 

necesidad sentida en las comunidades, pues al no contar con el servicio de agua potable 

se organizan para construir y administrar su propio acueducto, de esa forma poder 

acceder al agua. Esto no implica que todas las ASADAS operen de manera óptima, pero 

sí es un punto de partida para darles cierta legitimidad y exigir su fortalecimiento, el 

cual les permita actuar con mayor autonomía y capacidad de autogestión. 

     El AyA por su parte, plantea programas para fomentar la gestión de las ASADAS, 

por ejemplo se encuentra el programa “Sello de calidad-bandera blanca” y “Bandera 

azul ecológica”,  con el propósito de vigilar y controlar la calidad del agua, tal como se 

expresa en el Reglamento de ASADAS: “…efectuar la vigilancia y control de la calidad 

del agua, para lo cual debe ejecutar el Programa Nacional para el Mejoramiento de la 

Calidad del Agua, como el programa Sello de Calidad, Bandera Azul y cualquier otro 

que el AyA recomiende” (2005, Art. 21, inc. 14).  

     Estos programas pueden convertirse en un estímulo e incentivo para las ASADAS, 

en fomentar la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico. Además  

en muchas comunidades rurales, las ASADAS lideran procesos de gestión del agua, los 

cuales se dirigen a proteger las fuentes de abastecimiento y ejercer control sobre la 

operación de todo el sistema del acueducto (Red centroamericana de acción del agua-

FANCA, 2006).  
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     Por ello, es importante dar a conocer experiencias comunales exitosas de ASADAS 

que han ido más allá de brindar el servicio de agua potable, tal es el caso de la ASADA 

de San Roque de Grecia y la ASADA de San Pedro de Pérez Zeledón, las cuales con el 

apoyo y participación de los vecinos y las vecinas han comprado terrenos ubicados en 

los alrededores de las nacientes o áreas de recarga acuífera y de esa forma garantiza el 

recurso hídrico en calidad y cantidad para las futuras generaciones (Castro y Cuadrado, 

2008).  

     Estas experiencias facilitan aprendizajes para otras ASADAS. El primero de ellos es 

la organización de las personas, ya que se trabaja arduamente en el involucramiento de  

todas y todos los actores de la comunidad.  Es posible generar cambios importantes con 

el fin de proteger el agua, sus ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población; 

lo anterior constituye una forma activa de desarrollar en la localidad la participación 

comunitaria y el sentido de pertenencia al recurso hídrico. Como segunda enseñanza o 

aprendizaje, corresponde el nivel más alto de la participación, la gestión local del agua, 

ya que las comunidades poseen conciencia del entorno y lo necesario para cuidarlo de 

forma socialmente amigable y sostenible con el ambiente.  

 

5.3.3 La percepción de las ASADAS participantes en la investigación, acerca 

de la legislación e instituciones públicas vinculadas con el recurso hídrico 

     Al mostrar el panorama nacional en el que se encuentra el recurso hídrico, y dada la 

gestión de sarrollada por las instituciones públicas y la legislación, se decide 

ejemplificar este escenario y tomar como referencia el accionar local de la ASADA de 

Carrillos Alto de Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia. Para ello, se expone la 

percepción de las personas representantes en ambas ASADAS, en relación con las 

principales leyes e instituciones que regulan y protegen el recurso hídrico.  

     Según los hallazgos de las entrevistadas aplicadas a las integrantes y los integrantes 

de las Juntas administra tivas y personas pertenecientes a las Juntas en periodos 

anteriores en ambas ASADAS, se puede señalar que el conocimiento acerca de las leyes 

está relacionado con una idea general19, donde el imaginario colectivo vincula el 

nombre de la ley con su posible accionar. Por ejemplo, la Ley de conservación de vida 

silvestre es vinculada con la protección de la flora y fauna, tal como muestra las 
                                                                 
19 Véase Anexo 18 
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siguientes frases: “protección y la han ido reformando [sic] para los animales por el 

maltrato animal” (Gutiérrez, 2012, vicepresidente, ASADA de Tacares Sur de Grecia); 

“proteger la flora y fauna, animales en peligro de extinción” (Arias, 2012, vocal, 

ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Sin embargo, aunque la ley menciona tales aspectos, también alude sobre la 

fiscalización de la prevención y el control de la expulsión de desechos sólidos o líquidos 

en aguas nacionales que destruyan la vida silvestre (Ley N° 7317, 1992). 

     Por otro lado, de todas las personas entrevistadas solo una persona por ASADA 

identifica criterios acerca de la Ley orgánica del ambiente, enfocada a la protección y 

calidad del agua apta para consumo humano, “la protección de las fuentes de agua” 

(Arias, 2012, vocal, ASADA de Carrillos Alto de Poás), y “el agua sea apta, que no 

exista ningún problema” (Gutiérrez, 2012, vicepresidente , ASADA de Tacares Sur de 

Grecia).   

     En relación con la Ley de aguas N° 274, la mayoría de los entrevistados y las 

entrevistadas no tienen un conocimiento claro sobre su contenido, a pesar que hace 

referencia al uso general del agua en el país y se caracteriza por ser rudimentaria, ya que 

no responde a la realidad de la sociedad costarricense.  

     Asimismo, la Ley forestal N° 7575 es la más conocida en ambas ASADAS, debido a 

que su creación es relativamente reciente en comparación con algunas de las otras leyes: 

“regula todo el manejo de las especies forestales y administración de zonas protegidas” 

(Sáenz 2012, integrante en periodos anteriores, ASADA de Carrillos Alto de Poás); 

“que nadie toque un árbol cerca de la naciente, sembrar en las nacientes” (Jinesta, 2012, 

fiscal, ASADA de Carrillos Alto de Poás); y “reforestar y cuidar las fuentes de agua” 

(Obando, 2012, secretario , ASADA de Tacares Sur de Grecia).  

     Con respecto a la Ley de biodiversidad N° 7788, solo cuatro de las diecisiete 

personas entrevistadas señalan tener conocimiento sobre la ley, aunque es un número 

relativamente reducido en comparación al total de las personas participantes, los 

aspectos mencionados encajan de forma acertada con lo estipulado en la ley, que reza la 

“protección de la naturaleza, vegetación, animales y aguas” (Gutiérrez, 2012, 

vicepresidente , ASADA de Tacares Sur de Grecia) y “regula la administración de los 
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recursos naturales del país” (Sáenz 2012, integrante en periodos anteriores, ASADA de 

Carrillos Alto de Poás). 

     De acuerdo con lo expresado por varias personas de la ASADA Carrillos Alto y 

ASADA Tacares Sur, el desconocimiento de las leyes se debe a que acuden a estas 

cuando es necesaria para resolver algún problema, o rec urren a la contratación de 

servicios profesionales de un abogado o abogada para brindar asesoría en el tema.  

Según consta en las siguientes citas: “sinceramente casi no se conoce las leyes, solo 

cuando se presenta un caso y se  necesita se lee, para ver qué se hace, o se contrata a un 

abogado, si es algo más serio” (Vargas, 2012, integrante en periodos anteriores, 

ASADA de Tacares Sur de Grecia); “no hay mucho conocimiento, para eso se contrata 

el abogado” (Jinesta, 2012, fiscal, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Sin embargo, se podría asociar la falta de conocimiento acerca del marco legal del 

agua por parte de las personas representantes de ambas ASADAS, a la falta de 

información y algunos casos poca escolaridad, así como al poco respaldo de las 

instituciones públicas específicamente del AyA, en capacitaciones y asesorías en temas 

legales, aun cuando una de las funciones de esta institución de acuerdo con el 

Reglamento de ASADAS es, “asesorar en materia rectora, la cual será vinculante, en 

todas las áreas necesarias para el control, organización, administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas delegados a las Asociaciones para la 

correcta gestión de los sistemas” (2005, Art. 36, inc. 4).  

     Ante esto se demuestra una vez más, que las ASADAS se encuentran en estado de 

abandono por parte del AyA al ser el ente rector, pues la institución según el director de 

Desarrollo social del Departamento de subgerencia de sistemas comunales, se limita en 

las comunidades a la comunicación de la importancia y conservación del agua a través 

de los medios de comunicación, ejemplo televisión y radio, al igual divulgar a nivel 

comunal las acciones de la institución (Ruiz, 2012). 

     Asimismo, entre las entrevistadas y los entrevistados de ambas ASADAS, tres 

personas expresan lo necesario y urgente de reformar la Ley de aguas, debido a que se  

encuentra vigente hace 70 años. Uno de ellos afirma “es muy vieja, y en algunos casos 

anacrónica” (Sáenz, 2012, integrante en periodos anteriores , ASADA de Carrillos Alto 

de Poás). Otra persona expresa : “ahorita está en proceso de reforma en la Asamblea, la 
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está haciendo [sic] COFORSA, los cambios son muy buenos porque es una ley muy 

vieja” (Rojas, 2012, tesorera, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Por otro lado, en relación con las instituciones públicas encargadas de la regulación 

del recurso hídrico en el país, se observa que las personas entrevistadas relacionan el 

accionar de las ASADAS directamente con el AyA y el Ministerio de salud20. En el 

caso del AyA, identifican que tiene injerencia con la ASADA al ser el ente rector, al 

cual deben rendir informes acerca de los planes de trabajo y solicitudes de permisos 

para desarrollar cualquier labor, disposiciones presentes en el Reglamento de ASADAS 

y el convenio de delegación. “El AyA se tiene que enterar de todo lo que se realiza” 

(Gutiérrez, 2012, fiscal, ASADA de Tacares Sur de Grecia) y “guía a las ASADAS, da 

sus normas de manejo, le pide cumplir con todos los requisitos” (Rojas, 2012, tesorero, 

ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Lo anterior afirma la centralización en los trámites y la toma de decisiones, pues en 

todo proceso el ente quien decide el desarrollo o no de un proyecto, ampliación o 

construcción en las ASADAS, es el AyA, así como en todas las ge stiones tarifarias, 

contables, concesiones y patrimonio aunque los bienes hayan sido comprados con el 

dinero de la comunidad.  

     Por otro lado, vinculan el Ministerio de salud con los estudios de la calidad del agua; 

sin embargo, estos los lleva a cabo el Laboratorio nacional de aguas instancia del AyA, 

tal como se expresa en el Reglamento de ASADAS, “el Laboratorio Nacional de Aguas 

[sic] de AyA, deberá realizar los controles de calidad de agua en los sistemas comunales 

y ordenará las correcciones que procedan, conforme con lo dispuesto en el Decreto N° 

26066-S, publicado en La Gaceta N° 109 del 9 de junio de 1997” (2005, Art. 8). 

     En relación con el MINAE, ente rector del agua en el país y las subdivisiones como 

la DNA, SINAC, SETENA y SENARA, las personas partícipes de las ASADAS 

señalan como acciones la protección de cuencas hidrográficas, zonas de recarga 

acuífera, la reforestación, entre otras. Sin embargo, no visualizan una relación directa 

con el trabajo de la asociación, al no percibir un sentido de pertenencia con los deberes 

de la institución, pues consideran que desde la ASADA se puede lograr una mayor 

                                                                 
20Véase Anexo 19 
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protección al tener conocimiento de las necesidades y fortalezas de la comunidad, lo 

cual motiva  a brindar un buen servicio y mejorar la salud de la población.  

     Por otro lado, según los entrevistados y las entrevistadas, la única relación directa de 

ambas ASADAS con el ICE , se da al brindarle el servicio de electricidad, a pesar que 

esta institución es el mayor usuario del recurso hídrico en el país para la producción de 

energía hidroeléctrica. 

     En cuanto a la municipalidad o gobierno local, las personas participantes mencionan 

que la articulación con la ASADA sucede cuando un particular solicita la  disponibilidad 

de agua, con el fin que la municipalidad le conceda el permiso de construcción. No 

obstante, las entrevistadas y los entrevistados afirman la existencia de construcciones 

sin los respectivos trámites y en ocasiones el gobierno local otorga permisos sin 

consultar previamente a la ASADA acerca de la disponibilidad de agua, lo cual genera  

inconvenientes en la oportuna prestación del servicio.  “La relación debería ser más 

estrecha para los permisos de construcción, ellos dan permisos sin saber si hay o no 

disponibilidad de agua, hay lugares que no hay agua disponible, pero por estar una casa 

construida la ASADA tiene que ver cómo le brinda el servicio” (Chaverri, 2012, 

integrante en periodos anteriores, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Además, sugieren que debería existir una mayor vinculación entre la ASADA y la 

municipalidad como gobierno local, la cual permita fortalecer la comunicación y 

ejecución de trabajos que respondan a la realidad inmediata de la comunidad. Por ello, 

debe “existir mejor comunicación para promover proyectos y dar las disponibilidades de 

agua, más contacto” (Campos, 2012, presidente, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     De forma general, las personas participantes de ambas ASADAS expresan que el 

MINAE como ente encargado de los recursos hídricos en el país, y el AyA como 

institución rectora de las ASADAS no cumplen con las funciones promulgadas en la ley 

que les da origen, pues argumentan que las labores impresas en el papel no se llevan a la 

práctica. Alvarado comenta que “en la ley el MINAE tiene relación con las ASADAS, 

pero no se cumple, pretende cuidar y proteger, pero no lo hace” (2012, integrante en 

periodos anteriores, ASADA de Carrillos Alto de Poás); y Ramírez agrega “se supone 

que el AyA da apoyo a las ASADAS, pero en ocasiones cuando más se necesita no 

responde al llamado” (2012, vocal, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 
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     Además se da un traslape de funciones entre el MINAE y el AyA, debido a la falta 

de claridad en las competencias, lo cual genera un vacío y una limitación en el accionar 

de las ASADAS por la falta de respuestas. “Entre ellos (MINAE) y el AyA se tiran la 

bola y no se sabe a quién acudir” (Ramírez, 2012, vocal, ASADA de Tacares Sur de 

Grecia). 

     Se produce un traslape de funciones y responsabilidades de esas dos instituciones  

públicas, algunos de los integrantes y las integrantes de la ASADA Tacares Sur 

comentan que la Asociación se ha visto obligada  a contratar un abogado ambientalista y 

pagar sus servicios con recursos de la comunidad, al estar en desarrollo un proyecto de 

condominios cerca no al manto acuífero, sin la respectiva planta de tratamiento, ya que  

ninguna de las dos instituciones antes mencionadas actúo para evitarlo, como afirma 

uno de ellos: “se pasaron la bola el AyA y el MINAE, y no resolvieron nada, tuvimos 

que contratar un abogado para no permitir que se desarrollara el proyecto, porque estaba 

cerca del manto acuífero” (Gutiérrez, 2012, vicepresidente, ASADA de Tacares Sur de 

Grecia). 

     Por esta misma razón del traslape de competencias, en otra oportunidad también se 

acude  a contratar un abogado ambientalista, debido a que las áreas de recarga acuífera 

estaban expuestas a la  contaminación de  químicos por una empresa de helechos, e igual 

al caso anterior el AyA ni el MINAE actuaron para evitarlo, aun cuando conocían 

ambas situaciones. 

     A partir de estas experiencias, la ASADA de Tacares Sur se ha preocupado y han 

realizado esfuerzos para comprar un terreno, con el fin de proteger las áreas de recarga 

acuífera, acción pendiente, debido a situaciones ajenas a la ASADA relacionadas con el 

dueño de la propiedad, aunque todavía  mantiene la expectativa de poder desarrollar el 

trámite del traspaso para bien de la comunidad y el medio ambiente. 

     Del mismo modo, en el nivel regional no se encuentra ninguna institución o ente 

regulador en el tema. Según el encargado de la oficina de Gestión ambiental de la 

Municipalidad de Grecia, este gobierno local no posee ninguna incidencia en las 

ASADAS del cantón, solamente la del acueducto central, el cual se encuentra bajo su 

administración. La misma situación se manifiesta en la Municipalidad de Poás. 
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     5.3.4 Balance general del análisis  

     En resumen y como respuesta al primer objetivo, cual es “identificar el impacto 

generado por las instituciones públicas y la legislación que regula el recurso hídrico a 

nivel nacional, en el accionar de la participación comunitaria y gestión local del agua”, 

se puede afirmar que la vinculación no es la más positiva ni alentadora para las 

ASADAS, debido a la falta de aplicación de las diferentes leyes, reglamentos y 

disposiciones por parte de las instituciones, además de la antigüedad de la Ley de a guas, 

la cual no responde a la realidad.  

De distintos modos, las constituciones políticas de Centroamérica y las 

leyes marco del ambiente reconocen la participación como un derecho del 

ciudadano, por tanto, se puede decir que las carencias no están en la ley, 

sino en su implementación inadecuada. No basta con reconocer este 

derecho en un contexto legal, es necesario propiciar que esta participación 

se convierta en realidad, definir métodos, tiempos y espacios para la 

participación. (Aguilar, 2006, p. 28).  

     Existe una centralización en la toma de decisiones, de las cuales las ASADAS no 

forman parte, sin sumar la falta de capacitación y asesoramiento, que facilite velar por el 

buen servicio de abastecimiento de agua potable en las comunidades. Igualmente entre 

las instituciones se presenta un traslape de funciones y responsabilidades que limitan la 

gestión local y la participación comunitaria en el recurso hídrico.   

     Las ASADAS se encuentran en una condición de total dependencia con respecto al 

AyA, a través del Reglamento de ASADAS y el convenio de delegación, el cual dicta 

que todo proceso a desarrollar las ASADAS o trámite con otra institución, primero debe 

contar con la aprobación del AyA para poder llevarlo a cabo, as pecto que atrasa el 

accionar de dichas Asociaciones.     

     El insuficiente apoyo y capacitación que reciben las ASADAS por parte del AyA, se 

convierte en una limitación para suministrar agua en cantidad y calidad a la comunidad, 

ya que existe una necesidad de respaldo y acceso a la información en relación con la 

administración de un sistema comunitario, la medición, monitoreo, conocimiento 

técnico y legal del uso del agua, así como el fomento de la participación comunitaria en 

el recurso hídrico; “los miembros de la Junta directiva deben recibir formación para que 
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estén capacitados para el puesto, donde la gente conozca la responsabilidad que asume, 

pero esa capacitación por parte del AyA no existe” (Sáenz, 2012, integrante en periodos 

anteriores, ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Como respuesta ante tal necesidad, las personas de las Juntas administrativas en 

ambas ASADAS deben exigir al AyA asumir la responsabilidad descrita en el 

Reglamento de ASADAS, para brindar capacitación y asesoría en temas de gestión de la 

Asociación, pues resulta necesario una capacitación continua relacionada con el tema.  

     No obstante, para efectos de la investigación, se propone la creación de una 

institución, independiente del AyA, encargada de la rectoría del agua potable y 

responsable al mismo tiempo, de los entes operadores del servicio del recurso hídrico en 

el país, con el objetivo de minimizar el traslape de competencias y funciones entre las 

instituciones públicas, ya que el AyA es la institución rectora de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y por sus características, también forma parte de los 

entes operadores encargados de brindar el servicio, lo cual genera una ambivalencia 

entre el cumplimiento de funciones y obligaciones propias para la gestión del recurso 

hídrico21. 

     Además, a partir de dicha reorganización a nivel institucional, existiría entre los 

entes operadores del agua potable, AyA, ASADAS, Municipalidades y Empresa de 

servicios públicos de Heredia, una relación equitativa, donde cada uno de ellos tendría 

un vínculo directo con las otras instituciones públicas reguladoras del recurso, cabe 

mencionar, MINAE, ARESEP y Ministerio de Salud, sin la intervención del AyA, como 

se da en estos momentos. Lo anterior plantea un ordenamiento de las funciones y un 

liderazgo de los entes rectores y operadores, en beneficio del recurso hídrico y la 

población en general.    

     Por otro lado, existe una inadecuada planificación del recurso y la población 

costarricense se caracteriza por no tener una cultura de ahorro, donde el desperdicio del 

agua es desmedido y las instituciones públicas no le dan la importancia requerida, 

debido a que el recurso es abundante por las condiciones climáticas del país, pero aun 

así existen comunidades sin acceso al agua potable producto de la inapropiada gestión.   

                                                                 
21 Véase Anexo 20 
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     Este panorama vigente a nivel nacional y local por la interrelación de las 

instituciones públicas y la legislación, con el accionar de la participación comunitaria y 

la gestión local recurso hídrico, representado en las ASADAS, se ve reflejado en la 

siguiente cita: 

Costa Rica tiene más de una década de mostrar un comportamiento 

contradictorio e irresponsable en sus patrones de uso de los recursos 

naturales, una ocupación desordenada e inadecuada del territorio, y una 

permisiva y débil gestión estatal para controlar, regular y minimizar los 

impactos de las actividades productivas. Paralelamente, la ciudadanía (en 

forma mayoritaria) no parece dispuesta a comprometerse con el cambio 

cultural necesario para reducir su presión sobre estos recursos o generar 

menos contaminación. (Programa Estado de la Nación, 2012, p. 174).  

 

5.4 La participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico  

     El presente apartado da respuesta al segundo objetivo de la investigación, el cual está 

relacionado con la importancia de la participación comunitaria y gestión local del 

recurso hídrico, esto según la percepción de las integrantes y los integrantes de la Junta 

administrativa de ambas ASADAS, funcionarios y funcionarias de las ASADAS 

estudiadas, así como las personas partícipes de la Junta en periodos anteriores, personas 

funcionarias públicas y expertas en el tema.  

     Para ello, se realiza subdivisiones del apartado, tales como, la percepción acerca de 

la participación comunitaria en cada una de las ASADAS, de igual forma el tema de la 

gestión local del recurso hídrico, donde se analizan los aspectos relevantes para el 

desarrollo de la investigación. 

 
     5.4.1 Participación comunitaria en el recurso hídrico  

     En el presente subapartado se desarrolla una caracterización relacionada con la 

percepción de la participación comunitaria por parte de las personas entrevistadas en 

cada una de las ASADAS; de igual forma se integran los conceptos estudiados desde la 

teoría y la realidad evidenciada  en el contexto, donde se desenvuelve el accionar de las 

Asociaciones participantes en la investigación.   
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     Las integrantes y los integrantes de la ASADA de Carrillos Alto de Poás, relacionan 

la participación comunitaria con los distintos actos ejecutados de manera activa, 

voluntaria y responsable que beneficien a la comunidad, los cuales responden a las 

necesidades del pueblo y mejoran la calidad de vida.  

     Como lo señala el presidente de la Junta administrativa, la participación comunitaria 

se identifica al “contribuir en las necesidades que tenga una comunidad para mejorar la 

vida, la salud de las personas en todos los aspectos mental, moral y social, por el 

bienestar de los demás sin que haya retribución de lo que se hizo” (Campos, 2012). 

     Por otra parte, las personas representantes de la ASADA de Tacares Sur de Grecia 

mencionan la participación comunitaria como la acción brindada por parte de las 

personas del pueblo en las diferentes actividades realizadas para el bienestar común, la 

cual se caracteriza por ser voluntaria y consciente, al mismo tiempo implica 

compromiso y organización, “donde el pueblo se involucre en el mejoramiento de la 

comunidad, en el aporte de ideas para que esta sea mejor” (Obando, 2012, secretario, 

ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Se observa que para las entrevistadas y los entrevistados en ambas ASADAS, la 

participación comunitaria implica la ejecución de labores inmediatas, no programadas, 

llevadas a cabo por cada habitante, donde el compromiso adquirido ante dichas acciones 

promueva la toma de decisiones , con el fin de transformar una situación vivida en la 

comunidad. Como lo expone una de las entrevistadas, la participación comunitaria 

implica:  

involucrarse en todos los problemas que tenga una comunidad, sea de 

carácter social o religioso, ya que es muy bonito hablar, pero participar es 

darse cuenta que todos juntos la cosa es diferente, no dejar que solo unos 

cuantos  se involucren en los problemas.  (Chaverri, 2012, integrante en 

periodos anteriores, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Asimismo, las entrevistadas y los entrevistados de la ASADA de Carrillos Alto de 

Poás, señalan la participación comunit aria del recurso hídrico como la intervención 

constante en actividades desarrolladas a nivel personal o comunal, tales como reuniones 

de asambleas, ser parte de la Junta directiva, conocer las labores de la ASADA, así 
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como la acción de las ciudadanas y los ciudadanos de la comunidad en la preservación 

de la buena administración y servicio del agua.  

     Por otra parte, las representantes y los representantes de la ASADA de Tacares Sur 

de Grecia, entienden por participación comunitaria en el manejo del agua , como la 

acción de las personas para involucrarse en las actividades relacionadas con el agua y el 

accionar de la Asociación, que el pueblo obtenga conciencia del valor del recurso 

hídrico a través del compromiso, donde las labores ejecutadas trasciendan el servicio de 

los personeros en la ASADA.  

     De tal forma, ambas ASADAS visualizan la participación comunitaria en el manejo 

del recurso hídrico, en relación con una serie de quehaceres voluntarios, programados o 

no, que potencializan el accionar de la  ASADA y, al mismo tiempo, involucren a todas 

las personas de la comunidad para promover la importancia de la preservación del agua.  

    Las representantes y los representantes de las ASADAS ejemplifican lo anterior con 

la ejecución de tareas, tales como: proteger las nacientes, hacer uso racional del agua, 

colaborar en la preservación del agua, conocer el proceso de las labores en la ASADA, 

velar por la seguridad, de igual forma  vinculan la realización de asambleas en la 

comunidad.  

     Como lo menciona Chávez (2003) la participación implica la ejecución de tareas y 

acciones dedicadas a un fin específico, para la solución de las demandas y el logro de 

los objetivos. Sin embargo, las personas entrevistadas en ambas ASADAS se refieren a 

la participación comunitaria como la realización de actividades programadas o no, que 

pueda ejecutar la población por cuenta propia, las cuales permitan fortalecer el accionar  

de la ASADA y buscar el bienestar comunal. 

     Desde distintas concepciones teóricas relacionadas con la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico, la participación se da cuando la comunidad se 

involucra activamente del proceso, lo cual tiene un efecto influyente y constructivo, con 

ello también crece la confianza de las personas al poder comprender e involucrarse en la 

toma de decisiones, promover la concientización de las personas, la protección y la 

preservación del recurso, así como del impacto que tiene el preciado líquido en el 

desarrollo personal y económico, donde la toma de decisiones realizada por miembros 
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de la comunidad influye desde lo local para autoabastecerse de los servicios de agua 

(Sánchez, 2003).  

     Las entrevistadas y los entrevistados en ambas ASADAS rescatan los limitados 

espacios de participación y el poco interés en el tema por parte de la comunidad, 

además agregan que muc has de las decisiones son tomadas solo por la Junta 

administrativa, donde se evidencia la poca participación de las personas, pues es un 

número reducido de los miembros de la comunidad quienes asisten a las asambleas, lo 

cual difiere de los postulados teóricos, ya que la participación comunitaria implica el 

compromiso de la comunidad en general, para informarse y actuar ante una 

problemática evidenciada.  

     Según Rolando Marín, experto en el tema del recurso hídrico, la participación 

comunitaria en el manejo del agua consiste:  

en conocer y preocuparse por el recurso hídrico, luego involucrarse, es 

actuar sobre un acueducto comunitario, brindando [sic] un servicio tan 

vital como lo es el agua potable para la comunidad; entonces significa 

conocer la problemática en la situación del recurso hídrico y actuar en 

consecuencia. (2012, presidente de UNAGUAS y COFORSA).  

     De tal forma, esta participación nace al dotar de información a las personas, con el 

fin de provocar cambios en las acciones y actitud de las habitantes y los habitantes, ante 

la preservación del recurso y las labores de la ASADA, lo cual se refleja en el 

compromiso de la comunidad para contrarrestar los efectos que perturben el bienestar 

común.  

     Según lo expuesto por Velásquez (1992), se pueden distinguir cinco niveles de 

participación entre ellos : la información, la consulta, la decisión, el control y la gestión, 

donde este último representa el nivel más alto y permite una autogestión de los recursos 

en búsqueda del bienestar de la población; cabe rescatar que las disposiciones en una 

verdadera participación comunitaria deben emanar desde las bases a través tareas y 

funciones previstas.  

     De acuerdo con las diferentes opiniones dadas por las representantes y los 

representantes en las ASADAS, se puede argumentar que el nivel de participación de la 

comunidad se refiere al nivel más bajo, pues los esfuerzos de organización y 



www.ts.ucr.ac.cr  156 
 

compromiso por parte de las personas son mínimos, ya que visualizan la participación 

como la interacción de diferentes fuerzas sociales, con el fin de ejecutar tareas con 

características comunes, programadas o no, las cuales son efectuadas de forma 

individual o grupal.  

     Un estudio realizado por FANCA (2006)  evidencia aspectos relacionados con la 

poca vinculación de la comunidad en la preservación y manejo del recurso hídrico, entre 

ellos: la falta de conciencia de la población ante la importancia del agua, el poco sentido 

de pertenencia de la comunidad con la ASADA, así como la falta de involucramiento o 

identificación de las personas con el medio ambiente; es decir, no se sienten parte de la 

naturaleza. 

     En la actualidad, la participación comunitaria está permeada por dificultades, tales 

como: la falta de compromiso de las personas, la coexistencia de diversos saberes, los 

conocimientos provenientes de la cultura, los cuales podrían entrar en contradicción con 

los cambios necesarios para la comunidad. Asimismo, la participación puede estar 

influenciada por tendencias políticas, religiosas o de cualquier otro tipo (Montero, 

2004). 

     Montero (2004) afirma que la participación comunitaria debe implicar un efecto 

político en el sentido de formar ciudadanía, lo cual desarrolla y fortalece a la sociedad 

civil, a la vez que aumenta la responsabilidad social. De tal forma, es un proceso que 

involucra la ejecución de tareas programadas, el cual integra los intereses de las  

participantes y los participantes a partir del compromiso alcanzado en las labores. 

    Por lo tanto, aunque las entrevistadas y los entrevistados señalen la importancia de 

los alcances obtenidos al realizar labores de forma individual y no programadas, con 

ello solo se logra una mejoría ante la causa de un problema comunal. Sin embargo, esa 

no es la solución, pues es necesaria la transformación de la realidad, y para ello se 

deben considerar acciones planificadas, con el fin de fomentar la responsabilidad social 

en la comunidad y a la vez lograr injerir en el nivel político.  

     De tal forma, los aspectos para fortalecer una verdadera participación comunitaria 

integran diversos elementos políticos, sociales y culturales, en los que la participación 

para el bien propio y de los demás solo es necesaria cuando existe una necesidad real y 

sentida por la mayoría, sin tomar en cuenta las labores necesarias y constantes, tanto 
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para administrar, como fortalecer la gestión de la ASADA para el beneficio de la 

comunidad.  

     Por lo tanto, teóricamente una óptima participación comunitaria debe alcanzar todos 

los niveles de participación expuestos por Velásquez (1985), ya que en dichos niveles se 

expone la toma de decisiones y la implementación de proyectos como el resultado de 

una participación comprometida y responsable  que  trascienda el acceso a la información 

y el derecho a participar, y se conduzca hacia la  realización de acciones influyentes en 

el ámbito político para lograr el bienestar común. 

     Asimismo, cabe mencionar  la debilidad del Estado, pues este no cuenta con los 

recursos económicos, ni humanos suficientes que permitan fortalecer la participación 

comunitaria desde las funciones desarrolladas en las ASADAS, ya que ante la falta de 

capacitaciones e información asertiva, las ciudadanas y los ciudadanos reducen la 

acción de participar; en ocasiones las personas piensan que no tienen experiencia o que 

no les pertenece a ellos, por tanto es necesario un cambio de cultura en todos los 

estratos. 

     Ante ello, el experto en el tema Esteban Monge, menciona la necesidad de hacer una 

transferencia de poder, pues: 

…la cultura política es muy centralista, se entiende al Estado como AyA y 

el MINAE, pero no, el Estado somos todos, entonces tiene que haber 

disposiciones legales que promuevan la participación. Pero también tiene 

que haber una cultura política de participación, donde la gente entienda su 

rol como ciudadano. (2012, funcionario de CEDARENA). 

     Mediante cambios estructurales desde el aparato estatal, es importante concebir 

herramientas útiles para promover la participación, donde se tome en cuenta la 

necesidad de implementar un nuevo marco legal en materia de manejo del recurso 

hídrico, lo que también implica un cambio a nivel de cultura política, entre ellos, 

impulsar procesos educativos de concientización que fomenten el involucramiento y 

compromiso de las comunidades , ya que las personas más conocedoras, tanto de las 

necesidades como las fortalezas en una comunidad, son las vecinas y los vecinos.  
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     5.4.2. La participación comunitaria: esencia del cambio 
 
     A partir de los distintos obstáculos a los que se enfrentan las ASADAS participantes, 

generados por  la falta de compromiso de las personas, las entrevistadas y los 

entrevistados se refieren a diferentes aspectos que demuestran la importancia de 

promover la participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico, tales como:  

…hay personas que desconocen el costo de traer esa agua, de dónde se 

extrae, qué tratamiento y mantenimiento hay que darle al agua hasta 

llegar al usuario, y al desconocer se habla de que no se da un buen 

servicio y en ocasiones no se aprecia lo valioso del agua ya que antes se 

creía inagotable. (Rojas, 2012, tesorero, ASADA de Carrillos Alto de 

Poás). 

Porque necesitamos que todo el mundo entienda que sin agua no hay 

vida, y como somos tan tranquilos, abrimos la llave y llega el agua, nadie 

hace nada, cuesta mucho integrar a la gente. (Rojas, 2012, tesorera, 

ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

Porque la gente estaría más consciente en cuanto al uso debido de este 

recurso, que a futuro puede verse afecta por la contaminación si no se 

busca una forma adecuada para su uso; y si la comunidad participa es 

mejor porque la ASADA no estaría sola, tendría apoyo. (Ramírez, 2012, 

vocal, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     A partir de lo expuesto, las entrevistadas y los entrevistados añaden que la 

partic ipación comunitaria es un tema por  tratar de suma importancia, en el cual los 

distintos actores partícipes en el manejo del recurso hídrico no han tenido las 

herramientas suficientes para promover la integración de la población, y de esta forma 

cada miembro de la comunidad sea responsable y comprometido con la preservación del 

agua.  

     Por lo tanto, las personas entrevistadas recalcan la importancia de promover la 

participación comunitaria, ya que permite concientiza r a la población en cuanto al 

desperdicio, contaminación, manejo y uso del recurso, pues la comunidad debe ser actor 

indispensable en el manejo y preservación de dicho líquido. 
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     Con respecto a la importancia de las labores realizadas por parte de las ASADAS, las 

integrantes y los integrantes de ambas Asociaciones mencionan que es vital, debido a 

que el agua es la fuente de la vida, por lo tanto el uso,  manejo y preservación del 

recurso debe ser de interés para la comunidad en general, como argumenta Montero 

(2004), la participación en y desde la comunidad resulta de suma importancia, ya que 

trae consigo ciertos beneficios como la mejora la organización en un espacio con 

características comunes, facilita el reconocimiento de las verdaderas necesidades con las 

que cuenta una población y permite hacer frente a las limitaciones que imposibilitan el 

desarrollo.  

     Las entrevistadas y los entrevistados concuerdan en que la participación comunitaria 

para el manejo del recurso hídrico, implica un proceso interactivo entre distintos actores 

sociales, donde convergen intereses específicos; por lo tanto, es importante promover 

acciones que fortalezcan la participación, pues así las habitantes y los habitantes pueden 

mitigar los efectos de las necesidades sentidas y, alcanzar el bienestar común. 

     A pesar de la importancia de la participación comunitaria en el manejo del agua, se 

debe rescatar el aporte de Velásquez quien se refiere a la participación vista desde un 

carácter contradictorio, “pues una colaboración popular (en lo que concierne a los 

sectores populares) es un trabajo que no es del “pueblo”, aunque se diga que se realiza 

en su favor. En consecuencia, su función es la de suavizar o mitigar los conflictos 

sociales” (1985, p. 87).  

     Por lo tanto, desde la teoría y la realidad, se observa la participación como una 

respuesta ante las ineficiencias de las instituciones públicas para dotar del servicio de 

agua potable a la población, como una alternativa para mitigar las deficiencias estatales, 

la cual debe  fortalecerse para competir con los trámites burocráticos que les son 

exigidos, pero no respaldados, ni capacitados para el abastecimiento del servicio. 

     Desde la participación comunitaria es posible promover la organización y el 

compromiso de la sociedad civil, lo cual implica desarrollar acciones congruentes, 

planteadas bajo una óptima planificación, en donde las personas conozcan la finalidad 

de las acciones ejecutadas, esto con el fin de  lograr un efecto político para el bienestar 

comunal.  
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     Las personas entrevistadas coinciden en la importancia de promover la participación 

comunitaria, pues es necesaria la concienciación de las habitantes y los habitantes, ya 

que solo con el involucramiento de todas las personas es posible alcanzar la 

preservación del recurso y garantizarlo a las futuras generaciones. 

 
     5.4.2 Gestión local del recurso hídrico 
 
     Para referirse al término de gestión local del recurso hídrico y su importancia en las 

ASADAS, primero se menciona el concepto de gestión local que expresan los  

representantes y las representantes de ambas ASADAS, con el fin de mostrar las 

diferencias en cada uno de ellos.  

     En cuanto al significado de gestión local, la mayoría de las entrevistadas y los 

entrevistados representantes de la ASADA de Carrillos Alto de Poás, argumentan no 

tener conocimiento del concepto, solo dos de las once personas identifican qué es la 

gestión local, tal como se expresa en las siguientes respuestas: “cualquier gestión que 

hagan las fuerzas vivas de una comunidad”  (Alvarado, 2012, integrante en periodos 

anteriores); y “administración de un servicio por parte de los usuarios de ese servicio, 

quienes en esa administración tienen la potestad de tomar decisiones para el mejor 

funcionamiento del servicio” (Sáenz, 2012, integrante en periodos anteriores). 

     De acuerdo con los comentarios, se observa la vinculación realizada de la gestión 

local con la autogestión, al hacer alusión que quienes están a cargo de la administración 

son al mismo tiempo usuarios y usuarias del servicio, las cuales poseen el derecho de 

tomar las decisiones, donde se enfaticen que éstas aseguren el bienestar y 

funcionamiento del mismo.  

     No obstante, si bien la gestión local puede estar liderada por las fuerzas vivas de una 

comunidad, como lo indica uno de los entrevistados, se aclara que la gestión local no 

debe ser desarrollada solo por las fuerzas vivas, sino que debe involucrar y tomar en 

cuenta a las distintas poblaciones que componen una localidad, ya que los vecinos  y las 

vecinas compar ten una misma realidad comunitaria; por ello los conflictos y las 

respectivas soluciones influyen de una u otra forma en el espacio geográfico.   

     Por otra parte, en relación con las personas participantes en la ASADA de Tacares 

Sur de Grecia, algunas de ellas indican no conocer el concepto de gestión local, pero es 
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un número inferior con respecto a las trece personas consultadas. Aquellas que expresan 

tener conocimiento, entienden por gestión local, como: “movimiento ciudadano que 

conlleva a una comunidad a organizarse, donde diferentes comités logren trabajar para 

bien de la comunidad” (Vargas, 2012, integrante en periodos anteriores); “todo lo que se 

pueda hacer en bien de la comunidad” (Gutiérrez, 2012, vicepresidente); y 

“organización propia de la comunidad para hacer frente a un problema común de la 

zona” (Vargas, 2012, funcionario). 

     Las definiciones presentadas afirman que para el desarrollo de la gestión local es 

necesaria la organización, la planificación y la ejecución de actividades por parte de las 

diversas y los diversos actores sociales en la comunidad, al referirse a la gestión local 

como un movimiento ciudadano, el cual expone también que todas personas deben ser 

partícipes al constituir la solución de un problema común, el cual afecta  a todos y a 

todas de forma directa o indirecta, pues el fin de todo ello es el bien de la comunidad.  

     La gestión local no se limita a la organización de una comunidad, ya que ello aludiría  

a la participación comunitaria, lo cual implica llevar al nivel máximo esa participación 

para convertirse en una acción de gestión local, tal como explica la autora R icaurte 

(s.a.), “la gestión local es una opción que permite planificar y desarrollar a la 

comunidad de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro”. 

     Por otro lado, a partir de las expresiones de las personas interrogadas en ambas 

ASADAS, quienes poseen algún tipo de conocimiento sobre el término, se puede 

manifestar que relacionan lo local con un espacio geográfico delimitado, como es la 

comunidad, donde son las vecinas y los vecinos los encargados de ejecutar dicha 

gestión o labor, siempre en busca del beneficio y desarrollo de la comunidad, como se 

evidencia en las siguientes frases: “algo de desarrollo en la comunidad” (Arias, 2012, 

vicepres idente , ASADA de Carrillos Alto de Poás); “gestión a lo interno de la 

comunidad” (Obando, 2012, secretario, ASADA de Tacares Sur de Grecia), y “una 

labor relacionada con la comunidad” (Rojas, 2012, tesorera, ASADA de Tacares Sur de 

Grecia). 

     Asimismo, en relación con la gestión local del recurso hídrico, solo cuatro personas 

de las once representantes en la ASADA de Carrillos Alto de Poás, afirman conocer el 

concepto y argumentan que se refiere a: “cualquier gestión para la protección del 
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recurso hídrico” (Alvarado, 2012, integrante en periodos anteriores); “la atención de la 

oficina donde la gente venga y pida la información del vínculo de la ASADA, o los 

miembros de la Junta que puedan ir a la municipalidad hacer una gestión” (Campos, 

2012, presidente); “es la ASADA, que es un grupo de usuarios que trabajan como Junta 

directiva y administran en todos sus alcances el recurso hídrico local” (Sáenz, 2012, 

integrante en periodos anteriores), y “la protección del recurso hídrico” (Arias, 2012, 

vicepresidente ). 

     Las respuestas anteriores , manifiestan que la gestión local del recurso hídrico se 

encuentra vinculada al trabajo ejecutado por la ASADA o la Junta a dministrativa, al ser 

la encargada de administrar los recursos disponibles para el manejo del agua, donde se 

toma en cuenta la protección y el acceso a la información, aspectos positivos que deben 

ser resaltados, pues no limitan la gestión local del líquido al funcionamiento y 

mantenimiento de la Asociación; sin embargo, lo hacen al restringir la gestión a los 

miembros de la Junta.  

     En lo que respecta a las opiniones de las representantes y los representantes en la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia, acerca de la gestión local del recurso hídrico, la 

definen como: “la organización de la comunidad para hacer frente a un problema común 

de agua en la zona” (Vargas, 2012, funcionario); “la participación de la comunidad en el 

agua” (Gutiérrez, 2012, presidente); y “la gestión que se haga directamente con el agua, 

involucra un montón de cosas, si hay problemas contaminación en la naciente, buscar 

ingenieros, abogados que luchen por lo que está pasando la ASADA y comunicación 

con otras ASADAS para ayudar” (Chaverri, 2012, integrante en periodos anteriores). 

     De acuerdo con las opiniones dadas por parte de las personas entrevistadas en la 

ASADA de Tacares Sur, estas expresan la importancia que posee la comunidad en la 

gestión local del agua, pues es un recurso necesario para todas y todos, el cual no debe 

estar solo gestionado por la ASADA, sino por toda la comunidad organizada, en el que 

se incluya los aspectos positivos y negativos como es la contaminación.  

     También se expone un aspecto relevante relacionado con la articulación de 

profesionales con el accionar de la ASADA y la colaboración entre ASADAS vecinas, 

opiniones que muestran un panorama más amplio e integral de la gestión local del 

recurso hídrico; igual al señalar que la gestión local del agua permite: “a las personas 

tener conciencia del agua, de lo que tenemos y podemos perder” (Gutiérrez, 2012, 
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fiscal, ASADA de Tacares Sur de Grecia) e “invitar a las personas del pueblo a que 

conozca lo que hacemos, para que la gente valore el agua” (Alfaro, 2012, funcionario, 

ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     Por lo tanto, la gestión local del recurso hídrico va más allá del funcionamiento y 

mantenimiento del agua, “tiene que hacerse con criterios de sostenibilidad ambiental, 

teniendo [sic] en claro que no solo las personas necesitamos el agua para vivir, sino que 

los demás componentes de los ecosistemas también depende de ella” (Monge, 2010, p. 

6).  

     Por ello, se debe vincular a todas las personas en la gestión local del agua, ya que 

facilita acciones sobre el uso adecuado del líquido, el cual implica cambios en la salud, 

desarrollo, sostenibilidad de los ecosistemas y participación comunitaria, pues es “el 

agua en nuestras manos, en manos de la comunidad gestionando su recurso” (Marín, 

2012, presidente de COFORSA y UNAGUAS). 

     Las personas entrevistadas en la ASADA de Carrillos Alto de Poás argumentan que 

es importante promover la gest ión local del recurso, pues cuantas más vecinas y vecinos 

se interesen en la protección del agua mayores beneficios se pueden alcanzar. Además, 

la localidad permite conocer las necesidades reales y gestionar la posible solución: 

“porque tenemos que pensar en el futuro, lo más importante es ir concesionando [sic]  

las fuentes que se tienen” (Solano, 2012, funcionario). 

     Igualmente, las representantes y los representantes en la ASADA de Tacares Sur de 

Grecia, expresan que es importante la gestión local del recurso hídrico, porque se 

obtiene conocimiento de la realidad de la comunidad e incentiva a las personas a 

participar en actividades realizadas por la ASADA, pues se necesita la participación de 

las personas y la gestión para la existencia de la Asociación, al tratarse de un recurso 

irremplazable. “Se involucra más partes que pueden ayudar a lograr de forma más ágil, 

rápida y participativa el enfrentamiento de problemas, o buscar conservar beneficios 

que hoy se tiene” (Vargas, 2012, funcionario). 

     La importancia de proporcionar  una gestión local al recurso hídrico es abordada de 

forma directa en las opiniones brindadas por ambas ASADAS, ya que esta gestión es “la 

opción de manejo por medio de la cual las comunidades, más que las instituciones 

gubernamentales o el sector privado, tienen control sobre el manejo de su 
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abastecimiento de agua” (Fonseca y Bolt, 2002, p. 16); esto porque las personas 

encargadas de la administración, operación, mantenimiento, protección y distribución 

del sistema de abastecimiento de agua potable, son los vecinos y las vecinas de la 

comunidad.  

     La relevancia de la gestión local del recurso hídrico radica precisamente en que las 

ASADAS pasan de ser solo administradoras de un servicio público, a ser promotoras de 

la gestión integrada del agua en sus comunidades (FANCA, 2006). De ahí la 

importancia de promover la participación comunitaria y fortalecer la gestión local, para 

brindar un servicio a la comunidad de forma integral, donde se involucre los aspectos 

ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos a favor de un desarrollo 

sustentable. 

     Igualmente, estas realidades posibilitan a las personas en el espacio local a ser 

partícipes en el proceso de la gestión local del recurso hídrico, donde puedan diseñar, 

ejecutar y evaluar las actividades o trabajos relacionados con la conservación del 

ambiente, al pasar de sujetos pasivos que se limitan al pago del servicio, a ser actores 

sociales gestores de transformación en todo espacio , porque “las buenas prácticas 

generan beneficios no solo ecológicos, sino también ec onómicos y sociales” (Programa 

Estado de la Nación, 2012, p. 209). 

     Asimismo, se debe hacer una reflexión de la complejidad y las contradicciones 

presentes en la cotid ianidad de las personas (Anchía et al., 2008). Por ello, la gestión 

local del agua no debe ser limitada solo a las personas que integran la Junta 

administrativa de la ASADA, sino toda la comunidad debe ser parte de ese 

“movimiento ciudadano”, pues todas y todos son prestatarios y usuarios del servicio de 

agua potable, debido a que el agua constituye la fuente de vida para todos los 

organismos. 

     Se refleja que la gestión local del recurso hídrico no es un concepto conocido por 

algunas de las personas involucradas en el accionar de la ASADA, lo cual se convierte 

en una debilidad, pues impide visualizar los posibles alcances que se puedan lograr 

desde una planificación y participación comunitaria en el servicio, la protección y la 

calidad del agua. 
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     De la misma forma, la gestión local del recurso hídrico no se puede limitar al 

accionar de la Junta administrativa de la ASADA, como se indica anteriormente, debido 

a que esta es solo una representación de la comunidad. Por ello, al ser la gestión el nivel 

máximo de la participación, debe constituir una labor desarrollada por toda la 

comunidad en beneficio propio y más si es referida al agua, pues es un recurso 

importante para la vida de todos los seres vivos, la cual proporciona vida, salud, 

desarrollo y sostenibilidad.  

 

5.5 Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas  

     En el presente apartado se desarrollan aspectos relacionados con el FODA, el cual 

consiste en una herramienta de la administración que permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en las ASADAS, así como el entorno donde se 

desarrollan, esto con el fin de elaborar estrategias que fortalezcan el funcionamiento de 

dichas Asociaciones. 

     Según Bobadilla y Del Águila, el FODA es “una técnica que nos permite identificar 

y evaluar los factores positivos y negativos del macro y microambiente, los cuales 

permitirán a la organización hacer un análisis estratégico de su situación frente a las 

exigencias del medio social” (1998, p. 57).  

     De esta forma, con la información recolectada es posible tener una percepción de los 

conocimientos emitidos, tanto por las integrantes y los integrantes de las Juntas 

administrativas de ambas ASADAS, como las personas participantes de las Juntas en 

periodos anteriores, con el fin de desarrollar acciones que permitan el adecuado 

crecimiento en amba s Asociaciones. 

 
5.5.1 Principales hallazgos del FODA 

     En esta subdivisión del apartado, a partir de los resultados obtenidos de las 

entrevistas, se desarrolla la percepción de las integrantes y los integrantes de las Juntas 

administrativas de las ASADAS participantes en la investigación y las personas 

pertenecientes a las Juntas en periodos anteriores, con el objetivo de exponer la realidad 

concreta en la que se desenvuelve cada ASADA y de esta forma identificar los aspectos 

que fortalecen o limitan el accionar de ambas Asociaciones.  
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     Como lo describen Bobadilla y Del Águila (1998), las fortalezas consisten en 

emplear adecuadamente las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la 

organización, para obtener mayor provecho de los objetivos propuestos . Ante esto, las 

entrevistadas y los entrevistados señalan las fortalezas como las herramientas que 

propician el desarrollo de los proyectos planeados para el bien de la comunidad, así 

como la habilidad para brindar un servicio de agua potable en calidad y cantidad a la 

población.  

     Aunado a ello, las personas entrevistadas en la ASADA de Carrillos Alto de Poás, se 

refieren a fortalezas, tales como la toma de decisiones en común acuerdo, poseer 

material de reserva para distintos trabajos cotidianos de la ASADA, contar con propio 

presupuesto y realizar el manejo de la tesorería22.  

     Mientras las entrevistadas y los entrevistados de la ASADA de Tacares Sur de 

Grecia, señalan como fortalezas la preocupación por parte de las personas integrantes de 

la Junta en capacitarse acerca de temas relacionados con el manejo de la ASADA. 

Igualmente, el contar con un plan de trabajo actualizado permite desarrollarse en el 

nivel operativo y es una guía organizada de las tareas y metas que deben cumplir; 

además la solvencia económica y el interés por el óptimo funcionamiento de la 

Asociación, permiten que las labores ejecutadas sean la base sólida para la 

implementación de futuros proyectos, y al mismo tiempo útiles para el abastecimiento 

del recurso en la comunidad23.  

     De igual forma, ambas ASADAS destacan como fortaleza la naciente donde captan 

el agua para el abastecimiento, ya que por su ubicación abaratan los costos del servicio, 

además por las características propias de cada naciente, las ASADAS pueden 

suministrar agua en cantidad y calidad a las comunidades , donde se visualice en un 

futuro mayor cantidad de abonados y abonadas para brindar el servicio y con ello 

mejorar el funcionamiento de la ASADA y cumplir con las necesidades del pueblo. 

     No obstante, para las investigadoras, las características de dichas nacientes y el 

aumento en la cantidad de abonados y abonadas en la comunidad se refieren a 

oportunidades, ya que ambos aspectos son externos a la dinámica de las ASADAS y 

depende de estas Asociaciones si aprovechan adecuadamente dichos recursos, para 

                                                                 
22Véase Anexo 21 
23Véase Anexo 22 
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brindar un servicio de calidad y una oportuna gestión del recurso hídrico en las zonas de 

abastecimiento, ya que “al existir mayor cantidad de abonados bajan los costos para 

brindar el servicio de agua potable” (Campos, 2012, presidente, ASADA de Carrillos 

Alto de Poás).  

     La situación expuesta permite obtener mayor fluidez económica, y a la vez sufragar 

con los propios recursos económicos, los gastos generados en el mantenimiento de la  

infraestructura. De esta forma es posible visualizar futuros proyectos que mejoren la 

infraestructura de las ASADAS, con el fin de atender la disposición de agua en las 

comunidades. 

     Con respecto a las oportunidades, consideradas como factores o recursos que las 

integrantes y los integrantes de la asociación sienten y perciben que pueden aprovechar 

o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos (Fleitman, 2007) , las personas 

entrevistadas en la ASADA de Carrillos Alto de Poás mencionan, las nacientes ubicadas 

en la comunidad, la firma del convenio de de legación que permite realizar trámites 

como la exoneración de impuestos, el posible financiamiento de proyectos por parte de 

entidades financieras y la posibilidad de contar con mayor cantidad de abonados, lo cual 

aumentaría los recursos económicos percibidos por la ASADA para el fortalecimiento 

del servicio. 

     Aunque el convenio de delegación para la ASADA de Carrillos Alto es una 

herramienta funcional, las integrantes y los integrantes de la ASADA de Tacares Sur, 

expresan que el convenio no deja claro muchos aspectos y dudan de los posibles aportes 

a las labores de la ASADA, aun cuando lo tienen firmado.  

     Aunado a ello, entre las oportunidades de la ASADA de Carrillos Alto, recalcan la 

vinculación con otras asociaciones, tales como, la ASADA de Tacares Sur de Grecia, la 

ASADA de Carrillos Bajo de Poás y la ASADA de Cacao, además del posible 

involucramiento de la comunidad en actividades ejecutadas por la ASADA, esto porque 

existe poco interés de las personas. Sin embargo, en la ASADA solo se desarrollan las 

asambleas, como mecanismo para el involucramiento de la población. 

     En la ASADA de Tacares Sur de Grecia , en relación con las oportunidades , las 

personas entrevistadas exponen aspectos como la exoneración de impuestos, la 

posibilidad de optar por créditos emitidos por entidades financieras, la unión de distintas 
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ASADAS aledañas, contar con la colaboración de profesionales que brinden servicios 

por contrato a un bajo costo, pues tienen claro que el funcionamiento de la ASADA es 

un bien para la comunidad. 

     Las actividades realizadas por la ASADA de Tacares Sur, visualizadas para fomentar 

la participación comunitaria, se convierten en oportunidades para darse a conocer en la 

comunidad y concienzar a la población sobre la importancia en el uso, manejo y 

preservación del agua. Entre dichas actividades cabe mencionar las campañas de 

reforestación en la naciente “Los Chorros” con estudiantes de escuelas y colegio en la 

celebración del Día del agua y el Día del ambiente, charlas sobre el ahorro y 

conservación del agua, boletines informativos y asambleas generales.  

     Por otra parte, se señala  la existencia de organizaciones ambientalistas como una 

oportunidad para el fortalecimiento de las ASADAS, pues se visualiza a las 

organizaciones como entes promotores de diversas actividades dirigidas a temas 

ambientales, administración, derecho, desarrollo de proyectos , entre otros, los cuales 

permitirían implementar una gestión y autogestión con mayores conocimientos para el 

beneficio de la comunidad.  

     No obstante, uno de los entrevistados manifiesta que el AyA es el ente encargado de 

brindar asesoría para promover la participación y aunque es un aspecto considerado 

dentro del convenio de delegación, este solo se queda en el papel (Ramírez, 2012, vocal, 

ASADA de Tacares Sur de Grecia). 

     En conjunto las oportunidades expuestas, por ambas ASADAS concuerdan en la 

posibilidad de adquirir créditos para el financiamiento de pequeños proyectos, la 

exoneración de impuestos, la vinculación con la comunidad y otras ASADAS cercanas, 

con el fin de ejecutar actividades o brindarse apoyo. Sin embargo, es necesario aclarar 

que solo la ASADA de Tacares Sur de Grecia  promueve constantemente actividades 

que fomentan la participación de la comunidad. 

     Por otro lado, de acuerdo con las debilidades, se expresa que son características 

propias de la organización que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos 

organizacionales (Rodríguez, 2004). Según las personas entrevistadas de la  ASADA de 

Carrillos Alto de Poás, las debilidades están relacionada s con aspectos de la 

infraestructura, tales como la falta de construcción de un tanque de almacena miento, el 
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no contar con un tanque de reserva en la parte alta de la comunidad, los respectivos 

trámites y papeleo que certifiquen las tuberías de la ASADA ante la municipalidad, esto 

con el fin de evitar posibles problemas al otorgar un permiso de construcción, por parte 

del gobierno local.  

     Se señala que dicha ASADA no cuenta con un plan actualizado en el cual se 

especifique la misión, visión y objetivos de trabajo propuestos por la Junta 

administrativa. De tal forma, desde el ámbito operativo, la Asociación enfrenta la 

principal debilidad relacionada con la organización del trabajo. 

     También, en la ASADA de Carrillos Alto se identifican debilidades vinculadas con 

la limitación de accesibilidad a préstamos, los cuales faciliten obtener fondos 

económicos para la ejecución de grandes proyectos. Además, la falta de capacitación de 

los integrantes de la Junta en temas relacionados con el manejo de la ASADA por parte 

del AyA, y capacitaciones técnico-operativas para la funcionaria y los funcionarios que  

fortalezcan el accionar de la ASADA.  

     Sin embargo, según la herramienta de análisis del FODA, las anteriores tres 

debilidades mencionadas por las personas representantes de la ASADA de Carrillos 

Alto, constituyen realmente amenazas, al ser aspectos que no se encuentran bajo su 

control o en los que ellos posean injerencia, pues son parte de la dinámica del sistema 

en el que se desenvuelven. 

     Por ejemplo, es una amenaza la falta de capacitación de los integrantes de la Junta, 

porque el conocimiento adquirido para trabajar en la ASADA se obtiene con la 

experiencia y preparación del tema. En relación con lo anterior , Ismael Martínez agrega 

que la gestión de las ASADAS en ocasiones es considerada como pésima, ya que “hay 

mucho empirismo, a la gente no se le educa para manejar un acueducto, y tras de que no 

se les educa, hay que lidiar con procesos de dos años que hay cambio de Junta, donde 

una persona se capacita en la práctica, dura dos años y perdió la capacitación” (2012, 

asesor de UNAGUAS). 

     A pesar de ello, según el criterio de las personas entrevistadas de la ASADA de 

Carrillos Alto, la responsabilidad ante la falta de capacitaciones pertenece a las 

instituciones públicas; por lo tanto, en dicha ASADA no han buscado -por medios 

propios- espacios donde se promuevan distintas capacitaciones. En el caso de la 
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ASADA de Tacares Sur, consideran como responsabilidad de las y los miembros de la 

ASADA, informarse y capacitarse en temas relacionados con el manejo del agua y 

medio ambiente, esto con el objetivo de fortalecer el servicio. 

     La mayoría de las personas entrevistadas en la ASADA de Carrillos Alto, expresan 

que las debilidades intervienen de manera indirecta, ya que “influyen pasivamente, 

porque no son un problema grave, pues se pueden numerar muchos , pero hay 

prioridades, problemas no dejan de haber, pero se solucionan” (Campos, 2012, 

presidente).  

     Asimismo, solo uno de los entrevistados , señala que dichos aspectos realmente 

limitan la ejecución del trabajo en la organización, pues “lo que hace es perjudicar a la 

ASADA, sin embargo al minimizar las debilidades se pueden convertir en fortalezas, 

sin embargo para lograrlo debe darse una participación masiva del pueblo” (Sáenz, 

2012, integrante en periodos anteriores , ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     En cuanto a la ASADA de Tacares Sur de Grecia, identifican como debilidades la 

falta de preparación académica en temas necesarios para la adecuada administración del 

servicio y el atraso en la toma de decisiones, relacionado con el poco tiempo disponible 

por parte de las integrantes y los integrantes, pues deben atender otros compromisos 

personales. 

     Igualmente, tanto la ASADA de Tacares Sur como la ASADA de Carrillos Alto, 

comparten debilidades según las personas entrevistadas , como son la falta de apoyo por 

parte de las instituciones, vacíos legales, el traslape de funciones de las instituciones 

públicas , excesivos trámites burocráticos , la falta de participación de las vecinas y los 

vecinos de las comunidades en temas del agua  y la relación jerárquica impuesta desde el 

AyA, la cual limita el accionar de las ASADAS, esto porque los acuerdos tomados 

desde la Junta deben ser evaluados por personeros del AyA, como se ejemplifica a 

continuación: “el AyA atraviesa el caballo para todo y más con ese convenio de 

delegación, por eso necesitamos esa nueva ley para que el acueducto pueda tomar sus 

propias decisiones; las leyes son la debilidad porque no dejan crecer el acueducto” 

(Rojas, 2012, tesorera, ASADA de Tacares Sur de Grecia). 
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     No obstante, para efectos de la investigación, las anteriores debilidades compartidas 

en las ASADAS, constituyen evidentemente amenazas, pues son aspectos externos a las 

Asociaciones que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos.  

     Con respecto a la limitada participación de la comunidad, se convierte en un foco de 

interés debido a que las ASADAS conciben a las beneficiarias y los beneficiarios del 

servicio como “clientes”, y no como personas usuarias responsables del mantenimiento 

y abastecimiento del agua , lo cual genera confusión acerca de  a quién le corresponde 

velar por el funcionamiento de la ASADA, y al mismo tiempo, minimiza el sentido de 

compromiso y responsabilidad ante las la bores ejecutadas desde la ASADA, “es poca la 

participación, porque la gente piensa que para eso pagan un servicio, en parte tienen 

razón, pero no piensan que es de la comunidad, damos un servicio y si no pagan se corta 

y se enoja la gente” (Arias, 2012, vicepresidente , ASADA de Carrillos Alto de Poás). 

     Del mismo modo, al no existir un sentido de pertenencia por parte de las habitantes y 

los habitantes, en relación con las funciones ejecutadas por la ASADA, las personas no 

se encuentran en disposición para participar en las actividades desarrolladas por ambas 

Asociaciones , más bien en ciertos momentos las habitantes y los habitantes generan 

actos de vandalismo contra de la infraestructura de las ASADAS.   

     Por otra parte, pa ra el director de la Dirección nacional de aguas, la participación 

comunitaria en el manejo del agua debe limitarse a: 

…una concertación entre actores legitimados, y recalco son actores que 

representan grupos pero legitimados, o sea tienen una participación 

institucionalizada, es decir que tenga reglas, nombre y apellidos, la 

participación comunitaria no es aquello que todo se consulta, no es 

aquello que todo se decide con ellos, porque cuando uno discute la ley 

con la gente y tiene gente de organizaciones no gubernamentales, 

quieren buscar que las comunidades decidan si una concesión se otorga 

o no, no podemos caer a ese nivel porque eso es del Estado, el que 

decide a quién le asigna y en qué condiciones. (Ruiz, 2012). 

     De tal forma, la participación comunitaria vista desde los representantes de las 

instituciones públicas, refiere a uno de los niveles más bajos de participación, sin tomar 
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en cuenta  fortalezas como la responsabilidad, el compromiso, el liderazgo y la toma de 

decisiones en las que puede influir en el accionar de las ASADAS.  

     La perspectiva de las dirigentes y los dirigentes instit ucionales fomenta la principal 

amenaza que enfrenta cualquier ASADA, pues la falta de participación de las vecinas y 

los vecinos minimiza la razón de ser de las ASADAS y su potencial, para convertirse en 

el primer obstáculo de estas asociaciones, al no tener influencia en el nivel micro y 

macroambiente ante la necesidad de preservar el recurso hídrico.  

     Por esto, es fundamental rescatar el aporte de Fonseca y Bolt (2002) quienes 

mencionan la importancia de establecer una interrelación entre las comunidades, 

instituciones gubernamentales y el tercer sector, donde todos los actores involucrados se 

identifiquen con las acciones ejecutadas para brindar una gestión factible y sostenible 

del recurso, al tomar en cuenta diferentes propuestas para ser consultadas y debidamente 

desarrolladas en beneficio del interés común. 

     Al ser la reducida  participación comunitaria una amenaza  evidente, es necesario que 

las involucradas y los involucrados en el manejo de una ASADA promuevan espacios 

de participación e información alternativos ante los vacíos existentes, como lo señala 

Castro (2009), actualmente se debe dar una lucha por establecer mecanismos y 

procedimientos necesarios para el ejercicio de la participación, donde se fomente la 

capacidad de respuesta del Est ado y los canales de información, al considerar las 

particularidades de las personas participantes como es el nivel académico. 

     Asimismo, según las personas entrevistadas, el accionar de las instituciones públicas 

limita el desarrollo de la Asociación, pues en el caso del AyA como ente rector de las 

ASADAS, no realiza constantemente capacitaciones, talleres o actividades que  

fortalezcan el accionar de estas y en ocasiones entorpecen su función. Un entrevistado 

afirma: “se supone que el AyA debe brindar apoyo a las ASADAS, pero en ocasiones 

cuando más se necesita no responde al llamado, entre el AyA y el MINAE se tiran la 

bola, y no se sabe a quién acudir” (Ramírez, 2012, vocal, ASADA de Tacares Sur de 

Grecia). 

     Entre las amenazas, conforme lo propone Bobadilla y Del Águila (1998) son factores 

que están fuera de control de la organización y a futuro podrían perjudicar o limitar el 

desarrollo de la organización. Los entrevistados de la ASADA de Carrillos Alto de Poás 
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se ref ieren a aspectos como la pérdida del recurso hídrico por la mala gestión de las 

instituciones públicas, la utilización de fertilizantes en las distintas actividades 

productivas de la región, la tubería de la naciente expuesta. Además, no han logrado 

expropiar las nacientes para protege r las fuentes de agua, así como la falta de las 

escrituras a nombre de la ASADA del terreno donde se encuentra ubicado el tanque de 

almacenamiento para la comunidad.  

     De la misma forma, los actos de vandalismo son una constante amenaza para la 

ASADA, el limitado apoyo por parte del gobierno, la falta de comunicación con el 

gobierno local y el conformismo percibido por el pueblo, esto porque no demuestran 

interés acerca de las labores ejecutadas por la ASADA. 

    En relación con la ASADA de Tacares Sur de Grecia, las entrevistadas y los 

entrevistados exponen actividades como el desarrollo de proyectos que afecten el cuido 

de las nacientes, la utilización de agroquímicos para los diferentes cultivos, la 

exposición de las tuberías cercanas a la naciente las cuales son vulnerables a los 

desastres naturales, el convenio de delegación, el reducido compromiso de las 

instituciones públicas para la capacitación de las integrantes y los integrantes de la Junta 

en temas ambientales, así como los actos de vandalismo en la comunidad. 

     Además , en la actualidad, el AyA desarrolla un proyecto para dotar del servicio de 

agua a comunidades de la zona de Atenas, en el cual pretenden bombear agua desde la 

naciente “Los Chorros”, sin tomar en cuenta el parecer de la comunidad, lo cual puede 

perjudicar en la cantidad y calidad del líquido, y a la vez obstaculizar el funcionamiento 

de la ASADA. 

     Ante tal situación, las habitantes y los habitantes en conjunto deben utilizar y 

aprovechar los espacios de participación existe ntes, con el fin de solucionar los  

conflictos que enfrentan las ASADAS en estos momentos , entre ellos , el apropiarse de 

procesos como la defensa del agua y luchas contra la cultura política que limita la 

participación en la gestión del recurso hídrico.  

     Asimismo, fomentar la preservación de los ecosistemas asociados al preciado 

líquido, como lo son las zonas de recarga acuífera y las nacientes. Sánchez menciona 

que ,  
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…la gestión ambiental implica la participación directa de las 

comunidades en la apropiación de su patrimonio natural y cultural y en el 

manejo de sus recursos y se puede señalar que hoy la participación de la 

sociedad civil es un aspecto inherente a la gestión ambiental. (2003, p. 

213). 

 
     5.5.2 Contexto local: escenario de espacios de acción alternativos 

     Luego de analizar cómo impacta y condiciona las instituciones públicas y la 

legislación, específicamente , a la realidad local de las ASADAS, y cómo se traduce en 

una restringida participación comunitaria y una gestión local del agua  limitada a los 

integrantes y las integrantes de las Juntas administrativas, que constituyen las  

principales debilidades y amenazas presentes en las ASADAS estudiadas, resulta 

fundamental exponer los principales aspectos por tomar en cuenta para promover la 

participación comunitaria y fortalecer la gestión local del recurso hídrico en las 

ASADAS, ello a través de lo planteado por todas las personas participantes en la 

investigación, con el fin de mostrar que existen espacios de acción alternativos, posibles  

de ser desarrollados y promovidos desde las comunidades.  

     De acuerdo con el director ejecutivo de UNAIZON, Cristian Vega (2012) la mejor 

opción para fortalecer la administración en la s ASADAS, se logra con la independencia 

de estas Asociaciones, donde el AyA sea una figura técnica que vele por la calidad del 

servicio, con el propósito de dejar atrás los trámites burocráticos que impiden el 

desarrollo. Al mismo tiempo, las ASADAS pertenezcan y sean gestionadas por 

representantes del pueblo, las cuales y los cuales decidan el curso de la ASADA y 

apoyen a la Junta administrativa, ya que las ASADAS por sí solas son autosuficientes 

en las labores ejecutadas. 

     Heidy Murillo, la presidente  de FECON, propone elementos para fortalecer el 

accionar de las ASADAS y promover el involucramiento de la comunidad, tales como, 

capacitación técnica relacionada con la gestión, planificación, control administrativo, 

rendición de cuentas, contabilidad y tutoría  de la Asociación; capacitación política para 

participar en la articulación entre diferentes organizaciones a nivel local, regional, 

nacional e internacional, inclusive capacitación legal, porque las ASADAS gestionan un 
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recurso de dominio público; por lo tanto, las personas tienen que estar informadas 

acerca de cuáles son los principios legales que rigen su actividad.  

     También, las expertas y los expertos mencionan para e l fortalecimiento de la gestión 

de estas organizaciones, la creación de redes de apoyo donde se tomen en cuenta 

instituciones públicas, ONG´s, ASADAS y demás organizaciones comunales, las cuales 

permitan visualizar el recurso hídrico en términos geográficos y no sociopolíticos, 

donde las fortalezas o debilidades de una comunidad sean entendidas por los otros 

poblados que comparten la misma cuenca, con el fin de unificar esfuerzos en la 

ejecución de proyectos, reorganizar procesos productivos y de preservación ambiental 

que permitan influir positivamente para el beneficio de varias comunidades. 

     Jouravlev (2003, en Rodríguez, 2006), menciona que la gestión basada desde la 

cuenca hidrográfica trae beneficios ante los  problemas de planificación hidrológica, 

evaluación de los recursos hídricos, asignación del agua y control de la contaminación, 

ya que tales situaciones solo pueden ser racionalmente manejados a nivel de cuenca. 

     En el mismo sentido, Ismael Martínez argumenta la importancia de alcanzar una 

gestión local integrada, donde: 

…los acueductos se fusionan por medio de cuencas así trabajan en 

conjunto, logran más alcances, sería más fácil de dominar. La gestión 

local debe ser  interesante pero sería una espada de doble filo lo ideal 

sería una gestión local integral, tomando [sic] en cuenta el manejo de 

cuencas. (2012, asesor de UNAGUAS).  

     De esta manera, se puede visualizar el uso de la cuenca en beneficio de todas las 

personas, ya que según el experto cuando una comunidad participa en el manejo del 

agua necesaria para el pueblo, puede llevar a efectos de protección y apropiación, un 

bien de dominio público. 

     Asimismo, incluir el tema de género es otra oportunidad para involucrar a más 

personas en la participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico, pues como 

lo expone la presidente de FECON: 

…el género es un aspecto importante a [sic] considerar, porque cuando 

nosotros hablamos de necesidades o de impactos de inaccesibilidad al 
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recurso hídrico, las mujeres siempre somos las más impactadas, primero 

por necesidades fisiológicas, pero además porque culturalmente somos 

las mujeres las encargadas de bastecer el agua en nuestros hogares. 

(Murillo, 2012). 

     El tema de género es una oportunidad para promover la participación comunitaria y 

gestión local del agua, pero a la vez se convierte en una necesidad, ya que involucrar la 

equidad de género en la participación, las mujeres y jóvenes se empoderan, lo cual 

rompe con los  estereotipos de participación que limitan a las mujeres al espacio privado 

y a las personas jóvenes por su falta de experiencia. 

     Además, las personas entrevistadas representantes de la ASADA de Carrillos Alto de 

Poás y la ASADA de Tacares Sur de Grecia, argumentan que es necesario para 

promover la participación comunitaria, la formación de líderes desde los centros 

educativos, la comunicación y unión de la ASADA con grupos de la comunidad, la 

socialización de información por medio de charlas y reuniones, así como llevar a cabo 

programas de reforestación.  

     Por otro lado, con respecto al fortalecimiento de la gestión local del recurso hídrico, 

los representantes y las representantes de ambas ASADAS expresan la necesidad de 

recibir capacitación sobre la labor que implica la administración de una Asociación, la 

concienciación de la comunidad acerca de la importancia del recurso, tanto en la vida 

cotidiana como en el medio ambiente, donde se propicie procesos de conservación y uso 

racial del agua, además del involucramiento de toda la población, no solo los abonados 

y las abonadas de la ASADA.   

     Por tanto, según de los datos expuestos se considera necesario el fortalecimiento de 

las ASADAS por parte del aparato estatal, a partir de capacitaciones técnico-operativas 

del tema, con el fin de que las personas tengan mayor acceso a la información y toma de 

decisiones. Para ello, urge reestructurar las funciones en las distintas instituciones 

públicas, pues estas minimizan los alcances y la razón de ser de las ASADAS, la cual 

busca reducir las necesidades sentidas ante la inadecuada gestión del líquido. 

     No obstante, a pesar de todos los aspectos limitantes, las ASADAS han demostrado 

tener insumos suficientes para velar por el abastecimiento de agua en los pueblos, 

aunque tienen presente la necesidad de incentivar la participación comunitaria, como 
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punto fundamental para enfrentar desde la gestión local, los obstáculos presentes en el 

manejo del agua.  

     En virtud de tal interés y necesidad surge como resultado de la investigación una 

propuesta de  proyecto de gestión local, el cual busca promover la participación 

comunitaria y fortalecer la gestión local desde el vínculo ASADA-Comunidad, en el 

que se contemplan elementos antes descritos, como la capacitación y educación de las  

vecinas y los vecinos en temas de administración, protección, conservación y cuido del 

recurso hídrico, la vinculación de la población femenina y joven, al igual la creación de 

redes de apoyo. El siguiente apartado explica el desarrollo del proyecto de gestión local. 

 
5.6 Lineamientos metodológicos que fortale cen a las ASADAS: proyecto de gestión 

local 

     En el presente apartado se expone la creación de un proyecto de gestión local, el cual 

da respuesta al cuarto objetivo de la investigación, a saber “elaborar lineamientos 

metodológicos orientados a fortalecer las potencialidades de las ASADAS, a partir de la 

participación comunitaria y la gestión local, para alcanzar una gestión inte grada del 

recurso hídrico a nivel local”.  

     Asimismo, se hace referencia a la justificación, tema, problema, objetivo general y 

objetivos específicos que dirigen el proyecto de gestión local, así como el marco 

teórico-conceptual, marco metodológico y líneas de acción a implementarse para el 

desarrollo del proyecto.   

     5.6.1 Justificación 

     La presente propuesta detalla la creación de un proyecto de gestión local, llamado 

“Comunidades gestoras del recurso hídrico”. Para el desarrollo de dicho proyecto se 

encuentran entre posibles responsables, la Universidad de Costa Rica, específicamente 

el Recinto universitario de Grecia (RUG), a través de un proyecto de Acción social 

dirigido como extensió n docente o como Trabajo comunal universitario (TCU), el cual 

se caracterice por ser interdisciplinario, donde la o las ASADAS sean cofacilitadora.   

     Además puede ser responsable de la aplicación del proyecto, la ASADA de la 

comunidad, por la contratación de servicios profesionales o al solicitar colaboración a la 
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Universidad como cofacilitadora. Igualmente, puede llevarse a cabo por medio de una 

institución pública, gobierno local u organizaciones no gubernamentales (ONG´s). 

     El proyecto de gestión local busca fomentar el fortalecimiento del vínculo ASADA-

Comunidad, por medio del planteamiento de líneas de acción que den respuesta a uno 

de los problemas manifestados durante la investigación, la cual antecede la presente 

propuesta.  

     De acuerdo con lo expuesto por todas las personas partícipes del proceso, se 

construye un árbol de problemas para el desarrollo de la propuesta, donde se 

contemplan las causas que dan origen al problema central, el cual es la limitada 

vinculación entre la ASADA y la comunidad.  

     Las causas identificadas son: la falta de información clara, desinformación, 

inexistencia de redes de apoyo y limitados espacios de capacitación dirigidos a la 

población en general, todo lo anterior relacionado al recurso hídrico y su gestión, así 

como la falta de sensibilización, involucramiento y compromiso de las personas por el 

agua. Aunado a ello, los efectos o consecuencias de dichas causas son las siguientes: 

desconocimiento acerca del recurso hídrico, poco interés por participar e informarse, 

poca participación y organización en temas dirigidos al agua.  

     Por lo tanto, las causas y efectos identif icados en el árbol de problemas evidencian la 

necesidad de incluir a la comunidad en el accionar de la ASADA, con el objetivo de 

generar espacios de educación, involucramiento y acción en la comunidad, la cual sea 

parte en la gestión integral y local del recurso hídrico, donde se propicie  el cuido, 

conservación, preservación y uso racional del agua, así como el medio ambiente, para 

fortalecer la participación comunitaria y la gestión local del recurso.  
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Diagrama 1 

Árbol de problemas de la propuesta del proyecto de gestión local 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de l análisis de los resultados, (2013).  

 
     Al ser el agua un recurso vital, presente en todas las actividades cotidianas del ser 

humano, la gestión debe ser un tema prioritario para garantizar la seguridad hídrica e 

impulsar el desarrollo de la comunidad. No obstante, para propiciar una adecuada 

gestión local del agua, es fundamental contar con la información necesaria sobre el 

manejo del recurso, ya que de esta manera es posible guiar la toma de decisiones y 

definir acciones para promover el uso sostenible del recurso hídrico.  
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     Las investigadoras proponen un proyecto, entendido como “el conjunto de 

actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de 

producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas” (Ander Egg, 2000, p. 77). Por lo tanto, el presente proyecto busca 

desarrollar acciones orienta das alcanzar metas y objetivos propuestos que permitan 

lograr el involucramiento de la ASADA con la comunidad, por medio del modelo 

socioeducativo promocional, donde se emplea el método de la educación popular y la 

gestión local. 

     Con dicho modelo y método se busca promover espacios de concientización, 

participación y organización en los vecinos y las vecinas de las comunidades 

abastecidas por las ASADAS, para que desarrollen un papel protagónico y 

transformador de la realidad a través de la participación comunitaria, con el propósito 

de llegar y buscar la gestión local del agua.  

     La importancia del proyecto de gestión local radica en fomentar el fortalecimiento 

del vínculo ASADA-Comunidad, ya que permite crear relaciones estrechas entre ambas 

partes, las cuales logren un bienestar común y busquen satisfacer las necesidades 

básicas de los seres vivos; además de generar consciencia de la relevancia que posee el 

recurso hídrico en la vida cotidiana, así como el trabajo que implica distribuirlo en los 

hogares.  

     Con el desarrollo del proyecto se pretende fomentar el compromiso de las personas 

ante la necesidad de involucrar a la comunidad en el manejo del agua, con el fin de 

ampliar la visión de las vecinas y los vecinos en relación con la gestión local del recurso 

hídrico, ya que dicha gestión es una labor realizada en la mayoría de los casos por la 

ASADA, sin el respaldo de la comunidad.  

     Si bien, la propuesta del proyecto de gestión local surge como respuesta a una 

necesidad manifestada en la realidad local de la ASADA de Carrillos Alto y la ASADA 

de Tacares Sur, este puede ser utilizado y empleado por cualquier ASADA, pues su fin 

es promover y fortalecer la participación comunitaria y la gestión local del recurso 

hídrico, aspectos que posibilitan el acercamiento de las comunidades con el agua y el 

medio ambiente.  
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     5.6.2 Tema 

     Fomentar el vínculo ASADA-Comunidad desde la educación popular y la gestión 

local.  

     5.6.3 Problema 

     ¿Cómo fomentar el vínculo ASADA-Comunidad desde la educación popular y la 

gestión local?  

     5.6.4 Objetivos  

5.6.4.1 Objetivo general 

     Fomentar el vínculo ASADA-Comunidad, con el fin de un fortalecimiento en la 

participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico en las comunidades.  

 
5.6.4.2 Objetivos específicos 

     -Crear un comité de educación para vincular la ASADA con la comunidad, el cual 

socialice información acerca de la importancia del uso y cuido del agua. 

    -Capacitar a los integrantes y las integrantes del comité de educación en temas 

relacionados con la participación comunitaria y gestión local del recurso hídrico.  

    -Desarrollar actividades que propicien la divulgación y la educación en el manejo del 

agua desde la participación comunitaria y la gestión local.  

    -Gestionar espacios de involucramiento y de acción en la comunidad para la gestión 

del recurso hídrico. 

    -Establecer alianzas con otras instituciones que fomenten la participación comunitaria 

y la gestión local del agua. 

 

     5.6.5 Marco teórico -conceptual 

     En la presente sección se expone el sustento teórico-conceptual del proyecto de 

gestión local, el cual permite promover la integración de la ASADA con la comunidad 
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desde el método de la gestión local y la educación popular, con el fin de fortalecer la 

participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico.  

 
5.6.5.1  Gestión local 

     Si bien la gestión local del recurso hídrico es llevada a cabo por un grupo 

representativo de personas de la comunidad, siendo la Junta administrativa de la 

ASADA, se acentúa que todos los vecinos  y todas las vecinas deben ser partícipes y 

responsables de garantizar un servicio sostenible del agua, pues “la gestión es más que 

el funcionamiento y el mantenimiento del sistema” (Fonseca y Bolt, 2002, p. 15), 

debido a que la comunidad de forma simultánea es usuaria y prestataria del recurso 

hídrico.  

    Lo anterior implica el desarrollo de acciones dirigidas al uso racional del agua, la 

conservación, preservación y cuido de las nacientes, así como las áreas boscosas 

cercanas a las zonas de recarga acuífera y mantos acuíferos. Asimismo la divulgación 

de la operación, captación de la naciente, conducción, tratamiento requerido para la 

potabilización del agua, reserva y distribución del líquido en la comunidad. Con ello se 

pretende ofrecer y garantizar un servicio de abastecimiento de agua potable sostenible, 

donde la comunidad sea un actor activo en dicho cambio al lograr un bienestar común.  

    Las acciones mencionadas no solo permiten a las vecinas y los vecinos tanto conocer 

como ser conscientes de la importancia del recurso hídrico en su hogar o comunidad, 

sino en todos los procesos naturales en el que participa; razón por la cual es primordial 

organizar, ejecutar y evaluar las actividades dirigidas a beneficio del agua, establecidas 

a través de la toma de decisiones por las personas de la comunidad, según sus 

necesidades y posibles soluciones.  

     Una herramienta adecuada para dicho proceso de toma de decisiones es la 

negociación, ya que posibilita crear habilidades para la mediación y definición de 

acuerdos, con el fin de colaborar en la exploración de oportunidades hacia una gestión 

local del agua, y encontrar la mejor manera de conseguirlo. “El apoyo a la gestión 

comunitaria, por consiguiente, requiere una ampliación en el tiempo para abordar la 

necesidad de respaldar el manejo del abastecimiento de agua como un servicio 

sostenible a largo plazo” (Fonseca y Bolt, 2002, p. 17).   
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     La gestión local constituye una herramienta teórica y metodológica, la cual posibilita  

generar estrategias de problematización y de acción desde los espacios locales (Araya y 

Cerdas, 2008), al ser las personas de la comunidad las responsables de estructurar y 

construir dichos procesos de gestión, pues son las encargadas de proponer, diseñar , 

ejecutar y evaluar los trabajos que les competen de forma directa. Es decir, dejan de ser 

sujetos pasivos que usualmente pagan por mes el servicio de abastecimiento de agua, 

para convertirse en actores sociales de transformaciones, lo cual facilita otro proceso, la 

autogestión, la cual “es la capacidad de trascender al hecho de definir el problema, es 

generar alternativas y estrategias dirigidas a la solución del mismo [sic]” (Rivera, 2008, 

p. 269). 

 
5.6.5.2  Educación popular  

     El proyecto de gestión local parte del método de la educación popular como una 

herramienta que posibilita el acercamiento a la realidad y la búsqueda de la 

transformación, pues consiste en un proceso continuo y sistemático que implica 

momentos de reflexión y estudio sobre la práctica de la organización, hace referencia a 

“la forma coherente como se planifica, orienta, organiza y dirige un proceso de largo 

plazo, bajo una dirección o línea política coherente, en función de alcanzar un objetivo 

final o proyecto histórico” (Instituto cooperativo interamericano (ICI), s.f.). 

     La educación popular pretende educar a las personas para promover programas que 

fomenten la toma de conciencia y, a partir de ello, formar dirigentes con una visión 

crítica de la realidad, donde las participantes y los participantes respeten la diferencia de 

saberes en relación con la enseñanza de los contenidos; al mismo tiempo que incorpore 

cambios , donde la toma de decisiones surja desde una reflexión crítica sobre la práctica, 

en busca del bienestar común (Freire, 1998). 

     Por lo tanto, la educación popular enfatiza en un proceso educacional, donde la 

acción de educar complementa la organización y viceversa, lo cual implica una 

estrategia para alcanzar los objetivos de la organización. De esta forma, lo organizativo 

responde a las necesidades determinadas de un sector y lo educativo propicia generar y 

desarrollar conciencia crítica que responda a los problemas de la estructura (Núñez, 

1989). 
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     Asimismo, desde la educación popular se busca promover el desarrollo autónomo de 

las organizaciones populares, incentiva a los miembros para respaldar la toma de 

decisiones en función de los objetivos y políticas discutidas en la organización. Por ello, 

es importante que las integrantes y los integr antes de la Junta administrativa de la 

ASADA se capaciten, en temas relacionados con el recurso hídrico y la implicación de 

distribuirlo en la comunidad, para que sean capaces de integrar a las vecinas y los 

vecinos en las labores relacionadas con la gestión local del agua. 

     Para llevar a cabo la educación popular es indispensable contar con la participación 

de líderes que conozcan la dinámica de la organización, se involucren en la elaboración 

de métodos y la ejecución de técnicas como instrumentos de apoyo para el trabajo 

educativo, esto al considerar la técnica una herramienta capaz de responder al tema del 

objetivo propuesto y limitarse a las características de las personas participantes, los 

materiales con los que cuenta y a la cantidad de tiempo para el desarrollo de esta (ICI, 

s.f.). 

     Por lo tanto, la metodología seguida desde la educación popular permite a las  

lideresas y los líderes ampliar constantemente la visión de la realidad, al partir  del 

desarrollo de un proceso organizado en función de un tema, así como la integración de 

técnicas y tareas capaces de emplear las inquietudes y potencialidades de las habitantes 

y los habitantes de la comunidad.  

     El método de educación popular permite a través del proyecto de gestión local, 

promover espacios de participación, capacitación y concientización, donde las personas 

adquieran un compromiso, el cual propicie el conocimiento de la realidad del contexto y 

el desarrollo de habilidades, para llevar a cabo actividades en busca de la 

transformación por medio de la participación comunitaria y la gestión local del recurso 

hídrico. 

     La intención de aplicar la educación popular en el proyecto planteado, responde a la 

finalidad de conformar un nuevo grupo de líderes comunitarios, quienes a través de la 

experiencia vivida logren la sensibilización de la comunidad en relación con el tema del 

recurso hídrico y las amenazas presentes en la realidad local y nacional, donde se 

bus que la forma de capacitar, concienciar y vincular a la población desde la propia base.  
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     De esta forma, se persigue una mayor articulación entre los actores en el nivel 

comunal, al mismo tiempo es necesario complementar la educación popular con la 

gestión local, ya que alude al involucramiento de todas las personas de la comunidad en 

el manejo del recurso hídrico. 

     La gestión local y la educación popular en el proyecto de gestión local planteado 

permiten el empoderamiento comunitario, considerándolo como “el proceso en el cual 

se reflexiona, delibera y analiza el contexto de lo que ocurre alrededor y se identifican 

los problemas y sus posibles soluciones” (Rivera, 2008, p. 268).  

     El análisis del contexto debe tomarse en cuenta debido a que una comunidad, según 

Nivia Campos (2008), es un conjunto de personas, familias, organizaciones socia les e 

instituciones que comparten problemas y percepciones sobre una realidad o situación 

común, la cual es considerada un sujeto dinámico y diverso que puede ganar o perder 

oportunidades de organización.  

     Esta definición expresa la importancia del contexto, ya que al ser un espacio de 

cambios, las actividades o proyectos por desarrollar en las comunidades deben 

adecuarse a las necesidades y oportunidades del momento. Asimismo la relevancia de la 

aplicación de la herramienta de negociación, al existir diversos actores dentro del 

espacio geográfico, los cuales comparten dificultades y conocimientos sobre una 

realidad común.  

 
     5.6.6 Marco teórico -metodológico  

     El siguiente apartado expone las premisas del modelo socioeducativo promocional a 

utilizar en el proyecto, las cuales fundamentan y orientan la dinámica de la propuesta 

dirigida a promover el fortalecimiento del vínculo ASADA-Comunidad, y de esta forma 

dar respuesta al último objetivo planteado en la investigación. 

 
 5.6.6.1 Modelo socioeducativo promocional 

     El modelo socioeducativo promocional busca la “construcción de redes, alianzas de 

solidaridad en la que los participantes son actores constructores del conocimiento de su 

realidad, con base en problemas significativos a partir de los cuales se plantean las 
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estrategias de acción viables para contribuir a transformar una sociedad que excluye 

gran parte de sus integrantes” (Molina y Romero, 2004, p. 91).  

     El sujeto se refiere a grupos, organizaciones de base y redes sociales, quienes reciben 

información y formación relacionada con distintos problemas, los cuales a través de la 

movilización de recursos lleva a una toma de decisiones para mejorar la calidad de vida 

de los actores involucrados.  

     El modelo pretende la educación, capacitación, concientización y organización de las 

personas de la comunidad, con el objetivo de establecer posibles alianzas que 

promuevan la participación comunitaria, como un elemento esencial para alcanzar la 

gestión local del recurso hídrico.   

     Por lo tanto, el proyecto de gestión local desde el modelo socioeducativo 

promocional, busca crear conciencia y empoderamiento en las vecinas y los vecinos, 

pues la investigación evidencia la falta de vinculación entre la ASADA y la comunidad;  

es decir, este modelo pretende fomentar tal vínculo, donde las personas sean 

responsables y conscientes ante el cuido y uso del recurso hídrico.  

 

     5.6.7 Líneas de acción por ejecutar 

     Con el propósito de desarrollar y dar respuesta al objetivo general y objetivos 

específicos, planteados en la propuesta del proyecto de gestión local, se determina las 

siguientes líneas de acción para cumplir con lo establecido en el proyecto y de esta 

forma lograr en las personas de la comunidad un compromiso e involucramiento en el 

manejo y preservación del agua.   

 
5.6.7.1 Creación del Comité de educación 

     Para la creación del comité debe integrarse a personas de la comunidad, sin importar 

nivel educativo y ocupación, donde se dé una participación equitativa de mujeres y 

hombres, debido a la limitada vinculación femenina, que se logró comprobar en la 

investigación realizada en la presente tesis, así como una participación de jóvenes y 

población infantil. Además debe participar una persona perteneciente a la Junta 

administrativa de la ASADA, esto con el fin de promover una relación recíproca entre 



www.ts.ucr.ac.cr  187 
 

ambas partes y al mismo tiempo, generar compromiso entre las personas que vayan a 

conformar dicho comité.  

     Por lo tanto, se propone exponer el presente proyecto de gestión local en una reunión 

general convocada por la ASADA, en la cual puedan acudir, tanto las fuerzas vivas de 

la comunidad, como los asociados y asociadas, y demás personas vecinas, donde la 

totalidad del comité sea elegida de forma voluntaria y democrática por las personas 

presentes a la convocatoria.   

     En dicha acción es necesaria la participación de las representantes y los 

representantes de la Junta administrativa de la ASADA, el Recinto universitario de 

Grecia (RUG) de la UCR, u otro ente como responsables inmediatos de la formación del 

comité.   

 
5.6.7.2 Capacitación a los integrantes y las integrantes del Comité  

     Se proponen alternativas para la capacitación de los miembros del comité por medio 

de redes de apoyo. Entre las posibilidades se encuentran la participación de instituciones 

públicas, municipalidad u ONG´s, igualmente el desarrollo de proyectos de Acción 

Social por medio de la extensión docente o el Trabajo comunal universitario (TCU), por 

parte del RUG de la UCR que permitan un abordaje interdisciplinario basado en las 

aportaciones que puedan dar las diferentes carreras impartidas en dicho centro de 

estudio superior.     

     Entre los posibles ejes de acción, cabe destacar acciones que se puedan ejecutar 

según los insumos de las carreras impartidas en el RUG, ejemplo de ello:  

     -Turismo ecológico: elaborar proyectos que incentiven el turismo rural y la 

reforestación en la zona, así como dotar de conocimiento a los integrantes y las 

integrantes del Comité sobre temas referentes a la importancia del agua en los 

ecosistemas y desarrollo humano, así como la enseñanza de las especies de la flora y 

fauna en la zona, y estrategias para fomentar la participación de las personas en 

actividades relacionadas con el reciclaje. 

     -Laboratorista químico: colaborar en la realización de las distintas pruebas de 

análisis de agua, de la misma forma educar a la población acerca de la importancia de la 
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potabilidad del agua para consumo humano, y fomentar estrategias para el tratamiento 

de las aguas residuales.  

     -Informática empresarial: elaborar software útiles para el manejo de la información 

dentro de una ASADA, igualmente promover la implementación de páginas web, que 

funcionen para informar de manera atractiva a la población más joven de la comunidad, 

en relación con temas de manejo del recurso hídrico, y crear material audiovisual que 

aporte conocimientos y pueda ser empleado en capacitaciones.  

     -Trabajo social: capacitar, educar y concienzar a los integrantes y las integrantes del 

comité, acerca de la participación comunitaria y la gestión local del recurso hídrico, por 

medio de talleres socioeducativos, donde se desarrollen obras de teatro, cine foros, 

charlas y conversatorios sobre experiencias de otras organizaciones rurales vinculadas 

con el agua. Igualmente, fomentar habilidades de comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, compromiso y liderazgo en las y los miembros del comité.  

     Por otro lado, se puede tomar en cuenta los aportes de las carreras de educación tales 

como Literatura y castellano, Ciencias naturales y Matemáticas, las cuales a través de 

talleres implementados en escuelas, colegios y demás centros de reunión, se eduque 

acerca de la importancia del agua y estrategias sostenibles para dar un adecuado manejo 

del recurso.  

 
5.6.7.3 Educar y dar seguimiento 

     Le corresponde a las integrantes y los integrantes del comité y la Junta 

administrativa de la ASADA estar al pendiente de problemáticas relacionadas con la 

situación del agua , tanto en el nivel local como regional y nacional, con el fin de tener 

conocimiento del panorama actual del agua.  

     Asimismo, el comité a través de las capacitaciones y las colaboraciones por parte del 

RUG o demás redes de apoyo que surjan, deben dar a conocer la situación del agua a los 

miembros de la comunidad, para hacer posible la concienciación de la población en 

temas ambientales, siendo partícipe en la elaboración de propuestas y la toma de 

decisiones para el bienestar común.  
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 5.6.7.4 Promover espacios de involucramiento y de acción 

     Al permitir a la comunidad ser parte de la elaboración de actividades y toma de 

decisiones, se deben gestionar espacios de involucramiento y de acción en los  

vecindarios para la gestión local del recurso hídrico, para que de forma conjunta con la 

ASADA propicien un abastecimiento de agua potable sostenible con el medio ambiente 

y el desarrollo local. 

     Para el cumplimiento de esta acción se requiere el apoyo del comité de educación, la 

Junta administrativa de la ASADA, representantes del RUG de la UCR u otro ente, los 

cuales al trabajar de forma coordinada obtengan mejores resultados con respecto al 

compromiso de la comunidad en el manejo del agua. 

     En fin, el proyecto de gestión local pretende desde el modelo socioeducativo 

promocional, el método de la educación popular y la gestión local, crear y gestionar en 

la comunidad espacios de capacitación, educación, concienciación, organización, 

involucramiento y acción sobre temas socioambientales, específicamente en el manejo 

del recurso hídrico, esto con el objetivo de promover y fortalecer el vínculo ASADA-

Comunidad, donde se propicie la participación comunitaria y la gestión local del agua. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Conclusiones 

     A partir de los datos obtenidos en el análisis de la investigación, se desprenden las 

siguientes conclusiones, las cuales dan respuesta a los objetivos planteados por las 

investigadoras para la realización del estudio.  

     -En relación con la legislación vigente y el desenvolvimiento de las instituciones 

públicas vinculadas con manejo del agua en el país, se expresan similitudes con otros 

estudios señalados en la investigación, lo cual evidencia que con el pasar del tiempo 

siguen presentes vacíos legales y una inadecuada gestión del rec urso hídrico por parte 

de las instituciones públicas. 

     -Ante el traslape de funciones y competencias relacionadas con los entes encargados 

del manejo del recurso hídrico y la confusión existente en las personas integrantes de las 

ASADAS, se considera necesario la creación de un organismo encargado de la rectoría 

del agua potable y entes operadores del abastecimiento del agua en el país, con el fin de 

proponer un ordenamiento institucional y un liderazgo capaz de regular las funciones 

propias del abastecimiento y a la vez brinde capacitaciones que fortalezcan la gestión 

del servicio.  

     -Las Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados 

comunales  son entes que abastecen de agua a la población en cantidad y calidad, las 

cuales facilitan el cumplimiento del derecho humano al acceso de agua potable, ya que 

las instituciones estatales no han logrado abastecer estas comunidades. 

     -La participación comunitaria en las ASADAS participantes de la investigación, se 

caracteriza por ser informal, ya que se desarrollan acciones no programadas por las 

diferentes y los diferentes miembros de la comunidad, aspecto que evidencia el nivel 

más bajo de participación en ambas comunidades, pues la información brindada a las 

personas en el tema ambiental no trasciende a la toma de decisiones, las cuales posean 

injerencia a nivel local en relación con la gestión local del recurso hídrico.  

     -La mayoría de las personas entrevistadas en ambas ASADAS, no conocen las 

implicaciones que conlleva la gestión local del recurso hídrico; sin embargo, quienes 
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afirman conocer las poseen una amplia percepción al no limitar la gestión local del agua  

a las labores de administración, pues identifican el involucramiento de la comunidad 

como un aspecto relevante para realizar una óptima gestión, y a la vez fortalecer la 

comunicación con los pueblos vecinos. 

     -El acceso al recurso hídrico tiene que partir de una dimensión de derechos humanos 

porque así lo dispone el orden jurídico nacional, donde se comprenda de forma 

interdependiente los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos, pues 

esta perspectiva permite recuperar la necesidad desde un plano individual y colectivo.  

     -El modelo de desarrollo económico y social de Costa Rica ha llevado a una 

degradación acelerada del ambiente, debido al uso irracional de los recursos naturales, 

ante ello se observa  la necesidad de concebir el agua como un recurso finito y no 

renovable , donde se valore la importancia del líquido para el mantenimiento de la vida. 

     -Ante la dinámica del accionar de las ASADAS, es necesario crear propuestas de 

políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del agua, una 

revaloración de las funciones de las instituciones públicas, así como la implementación 

de proyectos por parte de las Asociaciones , los cuales promuevan la participación 

comunitaria y fomenten la gestión local del recurso hídrico. Ejemplo de ello, es la 

propuesta del proyecto de gestión local expuesta en la presente investigación, 

denominado “Comunidades gestoras del recurso hídrico”. 

     -A raíz de las debilidades y amenazas expuestas por parte de las personas 

representantes de las ASADAS participantes, se pone en manifiesto el aporte de la 

disciplina de Trabajo social, pues cuenta con herramientas necesarias para desarrollar 

líneas de acción, las cuales permitan dar respuestas a distintos vacíos presentes en la 

gestión local del recurso hídrico, ya que posee las técnicas e instrumentos adecuados 

para realizar trabajos con grupos, donde se lleve a cabo capacitaciones y asesorías 

dirigidas tanto a las personas integrantes de la Junta administrativa como a la 

comunidad en general. 
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6.2 Recomendaciones 

 
     En el presente apartado se proponen distintas recomendaciones para los actores 

relacionados con el manejo y la conservación del agua, entre ellos, las instituciones 

públicas, ASADAS, ONG´s ambientalistas y Asociaciones de segundo y tercer grado de 

ASADAS, con el propósito de fortalecer las condiciones de la gestión del recurso 

hídr ico a nivel nacional y local. Asimismo, se desarrollan recomendaciones a la 

Universidad de Costa Rica, el Recinto universitario de Grecia de la UCR y propiamente 

a la carrera de Trabajo social, con el objetivo de vincular el centro de estudio superior 

con las comunidades aledañas, para fomentar la participación comunitaria y la gestión 

local del agua.    

 
     6.2.1 Las instituciones públicas vinculadas con el manejo y preservación del 

agua en el país  

     -Resulta indispensable fomentar la autonomía de las  ASADAS, con el propósito de 

mostrar el carácter privado que le otorga la Ley de asociaciones (1939), donde se 

establezcan las responsabilidades y deberes de cada institución pública y ente operador 

en el servicio de agua potable en el país, con el fin de promover lineamientos útiles que 

fortalezcan la participación comunitaria y la gestión local del agua.  

 
     6.2.2 Las Asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y 

alcantarillados comunales (ASADAS) 

     -Establecer redes de apoyo, entre ellas, congregaciones religiosas, escuelas, colegios, 

universidades, comités de desarrollo comunal, organizaciones no gubernamentales, 

Asociaciones de segundo y tercer grado de ASADAS, y otras instituciones, las cuales 

faciliten espacios que promuevan la participación comunitaria y la gestión local del 

agua, así como el respeto al medio ambiente. 

     -Desarrollar distintos proyectos, tales como el propuesto en la presente investigación 

“Comunidades gestoras del recurso hídrico”, donde a través del involucramiento de 

personas de la comunidad sea posible educar y promover la importancia del agua y de 

las ASADAS. 
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     6.2.3 Las Organizaciones no gubernamentales ambientalistas  

     -Continuar con los esfuerzos tendientes a reformar el marco institucional y legal que 

regula el recurso hídrico. 

 
     6.2.4 Las Asociaciones de segundo y tercer grado de ASADAS 

     -Promover iniciativas de asociatividad en las ASADAS del país, ya que las 

experiencias de UNAGUAS, UNAIZON y COFORSA, han reconocido y demostrado 

los benefic ios de la gestión local del recurso hídrico y la participación de la comunidad 

en temas ambientales. 

 
     6.2.5 La Universidad de Costa Rica 

     -Impulsar la elaboración de diagnósticos socioambientales, que proporcionen 

conocimiento técnico y operativo para el funcionamiento de las ASADAS, con el fin de 

facilitar información que sea empleada para crear proyectos, los cuales con base en las 

debilidades y fortalezas del contexto busquen el involucramiento de la comunidad.  

     -Divulgar proyectos de investigación planteados por docentes y estudiantes 

universitarios relacionados con la participación comunitaria y gestión local del recurso 

hídrico. 

 

     6.2.6 El Recinto universitario de Grecia 

     -Crear un contacto directo con las ASADAS aledañas, con el fin de brindar desde el 

ámbito académico, apoyo a las acciones técnico-operativas de dichas Asociaciones, lo 

cual permita un abordaje interdisciplinario a través de la creación de un TCU, vinculado 

con el manejo y preservación del recurso hídrico.  

     -Posibilitar espacios de capacitación en temas socioambientales dirigidos a las 

representantes y los representantes de las ASADAS, los cuales faciliten la  conformación 

de redes de apoyo, para mejorar la calidad del servicio brindado y promover la 

integración de la comunidad en el tema. 
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     6.2.7 La carrera de Trabajo social 

     -Incentivar a las docentes y los docentes a involucrarse en las temáticas ambientales, 

pues es un tema tratado por pocas personas, por lo que  el interés del estudiantado está  

enfocado en otras problemáticas sociales, sin visualizar directamente los espacios 

relacionados de la disciplina con el tema del manejo y preservación del agua.  

    -Instar a las estudiantes y los estudiantes para la investigación de temas relacionados 

con el medio ambiente, a partir del desarrollo de prácticas profesionales y el trabajo con 

las comunidades, ya que resulta fundamental trascender las necesidades expuestas por 

las y los miembros de la Junta administrativa a través del FODA, para luego enfocarse 

en proponer y ejecutar proyectos viables que respondan a los vacíos sentidos en las 

ASADAS. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Distribución global del agua en el mundo  

 

Fuente: Cereceda, P. (2010). En Revista aqua vitae N° 12, (2010). 
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Anexo 2  

Entes relacionados con el manejo del recurso hídrico en Costa Rica 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los hallazgos obtenidos en la investigación, 

(2013). 
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Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada 

Reseña histórica de la ASADA Carrillos Alto de Poás 

 

-¿Conoce usted cuál ha sido el proceso de conformación de lo que hoy conocemos 

como la ASADA de Carrillos Alto?  

-¿Cuáles hechos importantes se pueden rescatar en la historia de la ASADA? 

-En la construcción del acueducto ¿la comunidad formó parte activa del proceso?  

-¿Cuáles personas de la comunidad considera usted que han participado activamente en 

el funcionamiento de la ASADA? 
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Anexo 4 

Matriz de operacionalización de categorías y subcategorías de análisis  

Objetivos 
específicos 

Categorías de 
análisis  

Subcategorías   Técnicas Instrumentos Sujetos (as) 
participantes 

Identificar el 
impacto 
generado por 
las instituciones 
públicas y la 
legislación que 
regula el 
recurso hídrico 
a nivel 
nacional, en el 
accionar de la 
participación 
comunitaria y 
gestión local 
del agua. 

-Instituciones 
públicas 

reguladoras 
del recurso 

hídrico 

-Legislación 
vinculada con 
el manejo del 

recurso 
hídrico 

-Ambiente 

-Leyes 

-Reglamentos 

-Decretos 

-Consulta 
bibliográfica 

-Entrevista 
semiestructura

da 

-Observación 
participante 

 

-Guía de 
consulta 

-Guía de 
entrevista 

 

-Guía de 
observación 
participante 

-Integrantes de las 
Juntas 
administrativas de 
las ASADAS. 
-Personas 
integrantes de las 
Juntas en periodos 
anteriores. 
-Personas 
expertas en el 
recurso hídrico. 
-Personas 
pertenecientes a 
Asociaciones de 
segundo o tercer 
grado de 
ASADAS. 
-Personas 
funcionarias de 
instituciones 
públicas. 

Indagar la 
importancia que 
le dan las dos 
ASADAS 
participantes 
del estudio, al 
tema de la 
participación 
comunitaria y la 
gestión local en 
el manejo del 
recurso hídrico. 

-Participación 
comunitaria en 

el recurso 
hídrico 

-Gestión local 
del recurso 

hídrico 

-Tipos de 
actividades 

-Actores 
participantes 

-Niveles de 
participación 

-Manejo del 
recurso 
hídrico 

-Condiciones 
organizativas 

-Capacitación 
técnica 

-Consulta 
bibliográfica 

-Entrevista 
semiestructura

da 

-Observación 
participante 

 

-Guía de 
consulta 

-Guía de 
entrevista 

 
 

-Guía de 
observación 
participante 

-Integrantes de las 
Juntas 
administrativas de 
las ASADAS. 
-Personas 
integrantes de las 
Juntas en periodos 
anteriores. 
-Personas 
funcionarias de 
las ASADAS. 
-Personas 
expertas  en el 
recurso hídrico. 
-Personas 
pertenecientes a 
Asociaciones de 
segundo o tercer 
grado de 
ASADAS. 
-Personas 
funcionarias de 
instituciones 
públicas. 

Conocer las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas 
presentes en la 
gestión local 
del recurso 
hídrico en la 
ASADA de 

-FODA -Fortalezas 

-Debilidades 

Oportunidades 

-Amenazas 
 

-Consulta 
bibliográfica 

-Entrevista 
semiestructura

da 

-Observación 
participante 

-Guía de 
consulta 

-Guía de 
entrevista 

-Guía de 
observación 
participante 

-Integrantes de las 
Juntas 
administrativas de 
las ASADAS.  
 
 
-Personas 
integrantes de las 
Juntas en periodos 
anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia, (2011). 

Tacares Sur y la 
ASADA de 
Carrillos Alto. 

 

-Elaborar 
lineamientos 
metodológicos 
orientados a 
fortalecer las 
potencialidades 
de las 
ASADAS  
consideradas en 
el estudio, a 
partir de la 
participación 
comunitaria y la 
gestión local 
para alcanzar 
una gestión 
integrada del 
recurso hídrico 
en el nivel 
local. 

-Gestión local 
del agua 

-Educación 
popular 

 

-Lineamientos 
teóricos-

metodológicos  
 

-Objetivos 
 

  -Líneas de 
acción 

-Consulta 
bibliográfica 

 

-Entrevista 
semiestructura

da 
 

-Observación 
participante 

-Guía de 
consulta 

 

-Guía de 
entrevista 

 

-Guía de 
observación 
participante 

-Integrantes de las 
Juntas 
administrativas de 
las ASADAS. 
-Personas 
integrantes de las 
Juntas en periodos 
anteriores. 
-Personas 
funcionarias de 
las ASADAS. 
-Personas 
expertas en el 
recurso hídrico. 
-Personas 
pertenecientes a 
Asociaciones de 
segundo o tercer 
grado de 
ASADAS. 
-Personas 
funcionarias de 
instituciones 
públicas. 
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Anexo 5 

Cronograma de actividades, 2012 -2013 

 Actividades  Marzo-
noviembre 

2012 

Agosto-
noviembre 

2012 

Noviembre-
diciembre 

2012 

Enero-
mayo 
2013 

Junio-
agosto 
2013 

Trabajo de 

campo 

X     

Recolección de 

la información  

X     

Organización 

de los datos  

 X    

Análisis e 

interpretación  

  X X  

Presentación y 

difusión de los 

resultados 

    X 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las fases del proceso de investigación 

cualitativa, (2011). 



 

Anexo 6 

Carta de presentación del TFG para la realización de las entrevistas  

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Occidente  
Recinto Universitario de Grecia 
Carrera Trabajo Social 

 
Dirigida a personas participantes de la investigación: 

     La presente es para saludarle y a la vez exponer el fin de la siguiente entrevista la 

cual será ejecutada por estudiantes de la Carrera de Trabajo social, de la Universidad de 

Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto Universitario de Grecia, con el fin de 

desarrollar el Trabajo final de graduación, modalidad tesis, que tiene por nombre 

“Participación comunitaria y gestión local en el manejo del recurso hídrico, en la 

ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, provincia de 

Alajuela” cuyo objetivo es “analizar la dinámica de la participación comunitaria y la 

gestión local del recurso hídrico en la ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA 

de Carrillos Alto de Poás, en la provincia de Alajuela, con el fin de un fortalecimiento 

en la gestión integrada del recurso hídrico en el nivel local”.  

     Por lo tanto, le solicitamos contestar este documento de manera honesta y 

comprometida, pues ello permitirá conocer la dinámica que posee la participación 

comunitaria y la gestión local en el manejo del recurso hídrico en ambas ASADAS, 

según su espacio de acción. La información brindada es de carácter anónimo y 

confidencial, además la entrevista será grabada con el objetivo de transcribir el 

contenido, la cual una vez concluido el proyecto será anulado en su totalidad, ya que 

solamente se utilizará para la investigación.  

     Se le agradece de ante mano su colaboración y tiempo dedicado. 
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Anexo 7 

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 
Guía de entrevista semiestructurada dirigida a las personas integrantes de la Junta 

administrativa de la ASADA  

Núm. de boleta: ___________  
Fecha: ________________  

 
I. Datos personales de la persona entrevistada 

1-¿Cuál es su nombre?  

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Hace cuánto tiempo se integró a la Junta administrativa de la ASADA? 

4-¿Cuál puesto desempeña dentro de la Junta administrativa? 

5-¿Cuáles son las funciones específicas que realiza dentro de la ASADA? 

 

II. ASADA 

6-Para usted ¿qué es una ASADA?  

7-¿Cuál es el objetivo principal de una ASADA? 

8-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad? 

9-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por las ASADAS? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

 

III. Condiciones organizativas de la ASADA 

10-¿Cuántas personas laboran en la ASADA? 

11-¿Qué funciones realizan cada una de ellas? 

12-¿Con qué infraestructura cuenta la ASADA para realizar las distintas labores? 
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13-¿Cuenta la ASADA con un inventario actualizado de las herramienta s necesarias 

para el trabajo? Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

14-¿Quién es la persona encargada de realizar dicho inventario? 

15-¿Quién toma las decisiones en la ASADA? 

16-¿De dónde provienen las principales fuentes de ingreso que percibe la ASADA? 

17-¿Cómo se distribuyen dichos ingresos en la ASADA? 

18-¿Reciben las personas funcionarias de la ASADA algún tipo de capacitación?  

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

19-Si la respuesta anterior fue afirmativa especifique ¿qué tipos de capacitac iones han 

recibido?  

20-¿Reciben las personas integrantes de la Junta administrativa alguna capacitación?  

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

21-Si la respuesta anterior fue afirmativa especifique ¿qué tipos de capacitaciones han 

recibido? 

22-Cuenta la ASADA con la colaboración de profesionales, tales como: 

Profesionales Sí No Servicios 

brindados 

Servicio por 

contrato  

Servicio 

voluntario  

Abogado      

Contador      

Geólogo      

Ingeniero      

Trabajador 

social 

     

Microbiólogo       

Administrador       

Otros ¿Cuáles?      

23-¿Qué relación existen entre la ASADA y la Municipalidad? 
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24-¿Cómo influye la Municipalidad en el accionar de la ASADA? 

25-¿Cómo se desarrolla la prestación del servicio brindado por la ASADA en las 

empresas privadas de  la comunidad?  

26-Cuenta la ASADA con una cañería adecuada para brindar el servicio de agua potable 

a la comunidad? Especifique. S í (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

27-Para otorgar un permiso de agua, ¿se ha establecido algún tipo de prioridad entre 

hogares, residencial, comercio o industria? 

28-¿Se ha desarrollado alguna restricción relacionada con el consumo del agua en la 

comunidad? Especifique. Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

29-Entre las leyes que regulan y protegen el recurso hídrico, ¿cuáles conoce?: 

Ley Sí No ¿Qué conoce? 

Ley de aguas    

Ley de 

biodiversidad 

   

Ley de vida 

silvestre 

   

Ley general de 

salud 

   

Ley orgánica del 

ambiente 

   

Ley forestal    

Propuesta de ley 

de la gestión 

integrada del 

recurso hídrico  

   

30-De las siguientes instituciones públicas que regulan el manejo del recurso hídrico, 

¿cuáles tiene vinculación con la ASADA?: 

Instituciones Sí No Funciones Relación con la ASADA 

Instituto costarricense 

de acueductos y 
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alcantarillado 

Ministerio nacional de 

ambiente y energía  

    

Instituto costarricense 

de electricidad 

    

Ministerio de salud     

Sistema nacional de 

áreas de conservación  

    

Secretaria técnica 

ambiental   

    

Servicio nacional de 

aguas, riego y 

avenamiento   

    

31-A partir de las leyes y las funciones ejecutadas por las diferentes instituciones 

públicas relacionadas con el recurso hídrico ¿considera adecuado el manejo que le dan 

al agua en el país? ¿Por qué?     Sí (   )       No (   )       NS / NR (   )  

 

IV. Participación co munitaria en el manejo del recurso hídrico  

32-¿Qué entiende por participación comunitaria? 

33-¿Qué entiende por participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico? 

34-Considera de importancia promover la participación en su comunidad en relación 

con el recurso hídrico? ¿Por qué? Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

35-¿Qué tipos de actividades desarrolla la ASADA en su comunidad para promover la 

participación comunitaria en el recurso hídrico? 

36-¿Existen espacios de participación vinculados con otras instituciones u 

organizaciones que se relacionen con el accionar de la ASADA? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

37-Si la respuesta anterior es afirmativa ¿cuáles espacios de participación existen? 
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38-¿Cuáles aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico?  

V. Gestión local del recurso hídrico 

39-¿Qué entiende por gestión local?  

40-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

41-¿Considera de importancia dar una gestión local al recurso hídrico?¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     )  

42-¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico desde la ASADA? 

 

VI. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Fortalezas: Son aquellas características propias de la ASADA que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

43-¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta la ASADA a nivel interno?  

44-Describa ¿cómo esas fortalezas influyen en la ASADA? 

Debilidades: Son aquellas características propias de la ASADA que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

45-¿Cuáles debilidades se pueden identificar en la ASADA a nivel interno? 

46-Describa ¿cómo esas debilidades influyen en la ASADA? 

Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la ASADA y 

que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

47-¿Cuáles oportunidades externas pueden beneficiar el accionar de la ASADA? 

Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la ASADA y que 

podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos 

organizacionales (Rodríguez, 2004). 

48-Describa posibles amenazas que influyen en el funcionamiento de la  ASADA. 
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Anexo 8  

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a personas pertenecientes a la Junta 

administrativa de la ASADA en periodos anteriores 

Núm. de boleta: ___________  

Fecha: ________________  

 

I. Datos personales de la persona entrevistada 

1-¿Cuál es su nombre? 

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Cuál fue el año que se incorporó como integrante de la  Junta administrativa de la 

ASADA? 

4-¿Cuál fue el periodo de participación que formó parte de la Junta administrativa de la 

ASADA?  

5-¿Cuál fue el cargo que desempeñó? 

 

II. ASADAS 

6-Para usted ¿qué es una ASADA?  

7-¿Cuál es el objetivo principal de una ASA DA? 

8-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad? 

9-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por la ASADA? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 
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III. Participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico 

10-¿Qué entiende por participación comunitaria? 

11-¿Qué entiende por participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico? 

12-¿Considera de importancia promover la participación en su comunidad en relación 

con el recurso hídrico? ¿Por qué?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

13-¿Qué tipos de actividades desarrolla la ASADA en su comunidad, para promover la 

participación comunitaria en el recurso hídrico? 

14-¿Existen espacios de participación vinculados con otras instituciones u 

organizaciones relacionados con la ASADA?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

15-Si la respuesta anterior es afirmativa especifique, ¿cuáles espacios de participación 

existen? 

16-¿Cuáles aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico?  

 

IV. Gestión local del recurso hídrico  

17-¿Qué entiende por gestión local?  

18-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

19-¿Considera importante dar una gestión local al recurso hídrico?  ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     )  

20-¿Qué aspectos considera usted necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico desde la ASADA? 

21-Entre las leyes que regulan y protegen el recurso hídrico, ¿cuáles conoce?  

Ley Sí No ¿Qué conoce? 

Ley de aguas    

Ley de biodiversidad    

Ley de vida silvestre    
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Ley general de salud    

Ley orgánica del 

ambiente 
   

Ley forestal    

Propuesta de ley de 

la gestión integrada 

del recurso hídrico  

   

22-De las siguientes instituciones públicas que regulan el manejo del recurso hídrico, 

¿cuáles tiene vinculación con la ASADA?: 

Instituciones Sí No Funciones Relación con la ASADA 

Instituto 

costarricense de 

acueductos y 

alcantarillado 

    

Ministerio nacional 

de ambiente y 

energía 

    

Instituto 

costarricense de 

electricidad 

    

Ministerio de salud     

Sistema nacional 

de áreas de 

conservación  

    

Secretaria técnica 

ambiental   
    

Servicio nacional 

de aguas, riego y 

avenamiento   

    

Municipalidad     
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23-A partir de las leyes y las funciones ejecutadas por las diferentes instituciones 

públicas relacionadas con el recurso hídrico ¿considera adecuado el manejo que le dan 

al agua en el país? ¿Por qué?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

 

IV. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F ODA)  

Fortalezas: Son aquellas características propias de la ASADA que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

24-¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta la ASADA a nivel interno?  

25-Describa ¿cómo esas fortalezas influyen en la ASADA? 

Debilidades: Son aquellas características propias de la ASADA que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

26-¿Cuáles debilidades se pueden identificar en la ASADA a nive l interno? 

27-Describa ¿cómo esas debilidades influyen en la ASADA? 

Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la ASADA y 

que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales (Rodríguez, 2004). 

28-¿Cuáles oportunidades externas pueden beneficiar el accionar de la ASADA? 

Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la ASADA y que 

podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos 

organizacionales (Rodríguez, 2004). 

29-Describa posibles amenazas que influyen en el funcionamiento de la ASADA 
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Anexo 9  

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 
 
 

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a las personas funcionarias de la 

ASADA  

Núm. de boleta: ___________  

Fecha: ________________  

 

I. Datos personales de la persona entrevistada 

1-¿Cuál es su nombre? 

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la ASADA? 

4-¿Cuál puesto desempeña dentro de la ASADA? 

5-¿Cuáles son las funciones específicas del cargo? 

 

II. ASADAS 

6-Para usted ¿qué es una ASADA? 

7-¿Cuál es el objetivo principal de una ASADA? 

8-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad? 

9-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por las ASADAS? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

10-¿Recibe algún tipo de capacitación de parte de la ASADA?  
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Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

11-Si la respuesta anterior fue afirmativa especifique ¿qué tipos de capacitac iones han 

recibido?  

 

III. Participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico 

12-¿Qué entiende por participación comunitaria? 

13-¿Qué es participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico?  

14-¿Considera de importancia promover la participación en su comunidad en relación 

con el recurso hídrico? ¿Por qué?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

15-¿Qué tipos de actividades desarrolla la ASADA en su comunidad para promover la 

participación comunitaria? 

16-¿Cuáles aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico?  

 

IV. Gestión local del recurso hídrico  

17-¿Qué entiende por gestión local?  

18-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

19-¿Considera de importancia dar una gestión local al recurso hídrico?  ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     )  

20-¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico desde la ASADA? 
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Anexo 10  

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 
 
 

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a personas expertas en el tema del 

recurso hídrico 

Núm. de boleta: ___________  

Fecha: ________________  

 

I. Datos personales de la persona entre vistada 

1-¿Cuál es su nombre? 

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Cuántos años de experiencia tiene de trabajar con la temática del agua o medio 

ambiente? 

 

II. ASADA 

4-¿Para usted qué es una ASADA?  

5-¿Cuál es el objetivo principal de una ASADA? 

6-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad? 

7-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por las ASADAS? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

 

III. Manejo del recurso hídrico 

8-¿Cuál es la situación actual del manejo del recurso hídrico en las ASADAS? 
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9-¿Cuáles fortalezas identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

10-¿Cuáles debilidades identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

11-A partir de las leyes y funciones ejecutadas por las diferentes instituciones públicas 

relacionadas con el recurso hídrico ¿considera adecuado el manejo que le dan al agua en 

el país? ¿Por qué?     Sí (   )       No (   )       NS / NR (   ) 

 

IV. Participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico  

12-¿Qué entiende por participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico? 

13-¿Considera de importancia promover la participación en las comunidades en relación 

con el recurso hídrico? ¿Por qué?     Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

14-¿Cuáles aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico?  

 

V. Gestión local del recurso hídrico 

15-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

16-¿Considera de importancia dar una gestión local al recurso hídrico? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

17-¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico en las ASADAS? 

18-¿Qué entiende por gestión integrada del recurso hídrico? 

19-¿Considera pos ible la implementación de una gestión integrada del agua en Costa 

Rica? Especifique. Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

20-¿Considera necesario declarar el agua como un derecho humano en la Constitución  

Política de nuestro país? Especifique. Sí (    )   No (     )    NR / NS (     ) 
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Anexo 11  

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 
 

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a personas pertenecientes a una 

Asociación de segundo o tercer grado de ASADAS 

Núm. de boleta: ___________  

Fecha: ________________  

I. Datos personales de la persona entrevistada 

1-¿Cuál es su nombre? 

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Cuánto es el tiempo que tiene de laborar en la asociación? 

4-¿Cuál es el cargo que ejerce en la asociación?  

5-¿Cuáles son las funciones específicas que realiza dentro de la asociación? 

II. Información sobre la asociación  

6-¿Por qué se decide crear la asociación?  

7-¿Cuáles son los principales logros de la asociación? 

8-¿Cuáles son los objetivos y las metas que posee la asociación? 

III. ASADA 

9-¿Para usted qué es una ASADA?  

10-¿Cuál es el objetivo principal de una ASADA? 

11-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad?  



www.ts.ucr.ac.cr  233 
 

12-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por las ASADAS?  ¿Por qué?       

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

IV. Manejo del recurso hídrico 

13-¿La asociación realiza acciones que impulsan el manejo comunitario del agua? 

Especifique. Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

14-¿Cuáles for talezas identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

15-¿Cuáles debilidades identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

16-A partir de las leyes y funciones ejecutadas por las diferentes instituciones públicas 

relacionadas con el recurso hídrico ¿considera adecuado el manejo que le dan al agua en 

el país? ¿Por qué?     Sí (   )       No (   )       NS / NR (   ) 

17-¿Cuál es la situación actual del manejo del recurso hídrico en las ASADAS? 

 

V. Participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico  

18-¿Qué entiende por participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico? 

19-¿Considera de importancia promover la participación en las comunidades en relación 

con el recurso hídrico?  ¿Por qué?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

20-¿Qué aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria en 

el manejo del recurso hídrico? 

 

VI. Gestión local del recurso hídrico  

21-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

22-¿Considera de importancia dar una gestión local al recurso hídrico? ¿Por qué?  

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

23-¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico en las ASADAS? 
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24-¿Considera necesario declarar el agua como un derecho humano en la Constitución  

Política de nuestro país? ¿Por qué? Sí (     )    No (     )     NR / NS (     )  

Anexo 12  

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Recinto Universitario de Grecia  
Carrera de Trabajo Social  
 
 

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a personas funcionarias de 

instituciones públicas reguladoras del recurso hídrico 

Núm. de boleta: ___________  

Fecha: ________________  

 

I. Datos personales de la persona entrevistada 

1-¿Cuál es su nombre? 

2-¿Cuál es su edad? 

3-¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la institución? 

4-¿Cuál puesto desempeña dentro de la institución? 

5-¿Cuáles son las funciones específicas que realiza dentro de la institución? 

 

II. ASADA 

6-Para usted ¿qué es una ASADA?  

7-¿Cuál es el objetivo principal de una ASADA? 

8-¿Cuál es el aporte que realiza la ASADA a la comunidad? 

9-¿Considera de importancia las labores ejecutadas por las ASADAS? ¿Por qué? 

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

 

III. Manejo del recurso hídrico 
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10-¿En relación con el recurso hídrico, puede referirse a las distintas acciones que 

realiza la institución para el manejo comunitario del agua? 

11-¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido la institución en el trabajo con las 

ASADAS?  

12-¿Desde la institución se llevan a cabo capacitaciones dirigidas a las integrantes y los 

integrantes de las ASADAS?    Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

13-En caso de ser afirmativa especifique ¿qué tipo de capacitaciones? 

14-¿Cuáles fortalezas identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

15-¿Cuáles debilidades identifica a nivel jurídico en materia de manejo del recurso 

hídrico? 

16-A partir de las leyes y funciones ejecutadas por las diferentes instituciones públicas 

relacionadas con el recurso hídrico ¿considera adecuado el manejo que le dan al agua en 

el país? ¿Por qué? Sí (   )       No (   )       NS / NR (   )  

17-¿Cuál es la situación actual del manejo del recurso hídrico en las ASADAS? 

 

IV. Participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico  

18-¿Qué entiende por participación comunitaria en el manejo del recurso hídrico? 

19-Considera de importancia promover la participación en las comunidades en relación 

con el recurso hídrico?  ¿Por qué?     S í (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

20-¿Cuáles aspectos deben ser considerados para promover la participación comunitaria 

en el manejo del recurso hídrico?  

 

V. Gestión local del recurso hídrico 

21-¿Qué entiende por gestión local del recurso hídrico? 

22-¿Considera de importancia dar una gestión local al recurso hídrico? ¿Por qué?  

Sí (     )     No (     )     NR / NS (     )  
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23-¿Qué aspectos considera necesarios para fortalecer la gestión local del recurso 

hídrico en las ASADAS? 

24-¿Qué entiende por gestión integrada del recurso hídric o? 

25-¿Considera posible la implementación de una gestión integrada del agua en Costa 

Rica? Especifique. Sí (     )     No (     )     NR / NS (     ) 

26-¿Considera necesario declarar el agua como un derecho humano en la Constitución  

Política de nuestro país? ¿Por qué?  Sí (     )    No (     )     NR / NS (     ) 
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Anexo 13  

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Recinto universitario de Grecia 
Carrera de Trabajo social 
 
 

Guía de observación participante para la recolección de información en las 

comunidades y las ASADAS estudiadas 

 

Fecha: ________________ 

Comunidad y ASADA: 

_______________________________________  

Objetivo de la actividad:  

________________________________________________ 

Responsables: _______________________________ 

 

Aspectos a observar y valorar Información importante 

Sobre la comunidad  

Accesibilidad a servicios  

Sector productivo  

Otras asociaciones o comités   

Sobre la ASADA  

Infraestructura   

Mobiliario y equipo de oficina  

Medios de transporte  
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Anexo 14 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Recinto universitario de Grecia 
Carrera de Trabajo social 
 
 

Guía de observación participante para la aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas  

 

Fecha: ________________ 

Objetivo de la actividad:  

________________________________________________ 

Responsable: _______________________________  

Persona entrevistada: ________________________  

 
Aspectos a tomar en cuenta Aspectos relevantes 

Conocimiento del tema  

Interés por participar  

Comparte experiencias relacionadas con 
el tema abordado 

 

Aporta ideas novedosas y concretas para 
la investigación 
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Anexo 15  

Planificación del taller de devolución y v alidación de  resultados del TFG  

Tema: Devolución y validación de resultados del TFG 
Fecha: 18 de junio de 2013.  
Lugar: Instalaciones de la ASADA de Tacares Sur de Grecia. 
Objetivo del taller:  Propiciar un espacio reflexivo con las personas representantes de la 
ASADA de Tacares Sur de Grecia y la ASADA de Carrillos Alto de Poás, acerca de los 
principales hallazgos del estudio, donde se propicie la devolución y validación de los 
resultados generales de la investigación. 
Duración aproximada: una hora y media. 
Equipo facilitador: María Stephany Murcia Alvarado y Katherine Vega Mora. 
 

Devolución y validación de resultados  

Objetivos Técnica Materiales Tiempo Responsables 

Generar empatía 
con las personas 
representantes de 
ambas ASADAS. 

Animación:  
presentación      

 
 

Aprox. 
5 min 

Katherine Vega  
Mora 

 
María Stephany 
Murcia Alvarado 

Llevar a cabo la 
devolución de 
resultados de la 
investigación. 

Análisis  -Computadora 

-Video Beam 

Aprox. 
40 min 

Katherine Vega 
 Mora 

 
María Stephany 
Murcia Alvarado 

Validar los 
resultados del 
estudio junto con 
las personas 
representantes de 
ambas ASADAS. 

Participación y 
análisis:  

mesa redonda 

 Aprox. 
15 min 

Katherine Vega 
 Mora 

 
María Stephany 
Murcia Alvarado 

Exponer la 
propuesta del 
proyecto de gestión 
local, denominado 
“Comunidades 
gestoras del recurso 
hídrico”. 

Análisis  -Computadora 

-Video Beam 

Aprox. 
15 min 

Katherine Vega 
 Mora 

María Stephany 
Murcia Alvarado 

Evaluar y validar la 
propuesta del 
proyecto expuesta. 

Participación y 
análisis:  

mesa redonda 

Integración: 

-Refrigerio a 
cargo de las 
expositoras  

Aprox. 
15 min 

Katherine Vega  
Mora 

María Stephany 
Murcia Alvarado  



www.ts.ucr.ac.cr  240 
 

Refrigerio 
Fuente: Elaboración propia, (2013).  

Anexo 16  

Fotos de las instalaciones de las ASADAS participantes de la investigación  

ASADA de Tacares Sur de Grecia 
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ASADA de Carrillos Alto de Poás 
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Anexo 17  

Complejidad de las relaciones interinstitucionales en relación con la gestión del 

recurso hídrico en Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los hallazgos  obtenidos en la investigación, 

(2013).  
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Anexo 18  

Caracterización del marco legal por parte de las integrantes y los integrantes de la 

Junta administrativa y personas participantes en la Junta en periodos anteriores 

en la ASADA de Carrillos Alto y la ASADA de Tacares Sur 

Categoría Subcategoría Ley ASADA de Carrillos 
Alto 

ASADA de Tacares Sur 

Ley de aguas 
(Nº 276) 

-La mayoría de las 
personas mencionan 
no conocer la ley.  

-Una persona expresa 
que es una ley muy 
vieja y no responde a 
la realidad. 

-Otra comenta que 
trata sobre la 
disponibilidad de 
agua para los 
abonados. 

-La mayoría 
relacionan la ley con la 
protección y captación 
de nacientes, cuido del 
recurso hídrico.  

-Reconocen el proceso 
de reforma de la ley. 

-Cuatro personas 
mencionan no 
conocerla.  

Ley de 
biodiversidad 

(Nº 7788) 

-La mayoría 
mencionan no 
conocer la ley. 

-Una persona afirma 
que trata acerca de la 
protección de los 
mantos acuíferos. 

-Dos entrevistados 
señala que regula la 
administración de los 
recursos naturales del 
país. 

-La mayoría 
mencionan no conocer 
la ley. 

-La única persona que 
dice conocerla 
argumenta que hace 
alusión a la protección 
de la naturaleza.  

Marco 
legal 

Conocimiento 
de las leyes 

que regulan el 
recurso hídrico 

Ley de 
conservación 

de vida 
silvestre (Nº 

 7317) 

-Cinco personas la 
relacionan con la 
protección de 
bosques, flora, fauna 
y animales en peligro 
de extinción.  

-Tres de ellas no la 
conocen. 

-Cinco no conocen la 
ley. 

-Cuatro expresan que 
trata sobre cuido de los 
bosques, al igual que 
la protección para los 
animales. 



www.ts.ucr.ac.cr  244 
 

Ley general 
de salud  

(Nº 5395) 

-Seis la relacionan 
con el cuido  del 
agua para que sea 
potable y de calidad 
para el consumo 
humano. 

-Dos no tienen 
conocimiento.  

-Cinco la vinculan con 
la calidad de agua.  

-Cuatro no la conocen. 

Ley orgánica 
del ambiente  

(Nº 7554) 

-La mayoría no 
conoce la ley. 

-Una de ellas 
relaciona la ley con 
la protección de las 
fuentes de agua. 

-La mayoría no posee 
conocimiento.  

-Solo una persona 
vincula la ley con el 
agua, la cual debe ser 
apta para consumo 
humano. 

Ley forestal 
(Nº 7575) 

-Todas las personas 
afirman conocerla, la 
relacionan con la 
protección del medio 
ambiente, bosques, 
las nacientes, la 
siembra de árboles 
para la reforestación, 
así como  el manejo 
de las especies 
forestales y 
administración de 
zonas protegidas. 

-Seis expresan tener 
conocimiento y es  
relacionada con la 
actividad de reforestar 
y proteger las fuentes 
de agua. 

-Tres no la conocen. 

 
Fue nte: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, (2012). 
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Anexo 19  
 

Caracterización del accionar de las instituciones vinculadas con las ASADAS, por 

parte de las integrantes y los integrantes de la Junta administrativa y pe rsonas 

participantes de la Junta en periodos anteriores en la ASADA de Carrillos Alto y 

la ASADA de Tacares Sur 

Categoría Subcategoría Ente ASADA de 
Carrillos Alto 

ASADA de Tacares 
Sur 

AYA -Ente rector que 
vigila los 
servicios 
brindados por la 
ASADA. 

-Uno  de los 
entrevistados 
rescata que no 
cumple las 
funciones 
adscritas a la 
institución en 
relación con las 
ASADAS. 

-Ente rector, se le 
brinda toda la 
información 
relacionada con la 
ejecución de las 
funciones de la 
ASADA. 

-En su mayoría 
expresan que el AyA 
debería brindar 
apoyo a las 
ASADAS, sin 
embargo mencionan 
que cuando se 
necesita colaboración 
no responde al 
llamado. 

Instituciones 
Públicas 

Vinculación de 
las ASADAS 

con las 
principales 

instituciones 
publicas  

MINAE 
(Dirección 
nacional de 

aguas-
DNA) 

-Es el encargado 
de señalar los 
aforos de las 
nacientes para 
poder inscribirlas 
y protegerlas. 

-Ente encargado 
de cuidar los 
bosques y 
recursos 
naturales. 

-Uno de los 
entrevistados 
menciona que la 
institución no 
cumple con las 
funciones 
establecidas. 

-La vinculación 
existente se relaciona 
con la concesión de 
una nueva naciente, 
así como la 
protección y 
conservación de la 
misma, además 
vigila el pago del 
canon ambiental. 

-Uno de los 
entrevistados expresa 
que entre MINAE y 
el AyA se da un 
traslape de funciones 
y no se sabe a quién 
acudir. 
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ICE -Identifican que 
no tiene relación 
con la ASADA, a 
menos que sea 
como usuario. 

-Identifican que no 
tiene relación con la 
ASADA, a menos 
que sea como 
usuario.  

Ministerio 
de 

 salud 

-Vinculación con 
el análisis de la 
calidad del agua y 
la cloración, por 
medio del LNA.  

-Vinculación con el 
análisis de la calidad 
del agua y la 
cloración, por medio 
del LNA. 

SINAC -No tiene relación 
con la ASADA, 
aunque uno 
menciona que 
vela por la 
protección de las 
cuencas 
hidrográficas.  

-No tiene relación 
con la ASADA, pero 
una persona expresa 
que vela por la 
protección de las 
áreas de recarga. 

 

SETENA -No tiene 
vinculación con el 
trabajo de la 
ASADA. 

-No tiene vinculación 
con el trabajo de la 
ASADA, aunque dos 
personas afirman que 
instancia otorga los 
permisos para la 
construcción de 
tanques y líneas de 
conducción. 

SENARA -No identifican 
alguna relación 
con la ASADA. 

-No identifican 
alguna relación con 
la ASADA. 

Municipa-
lidad 

-La relación 
existente se da 
cuando la 
ASADA debe 
brindar una 
disponibilidad de 
agua para que la 
Municipalidad 
otorgue el 
permiso de 
construcción. 
-Varias de las 
personas 
entrevistadas 
afirman que 
debería existir 
mayor 
comunicación 
entre la 

-Relación laboral 
para permisos de 
construcción y 
disponibilidad de 
agua.  

-Se requiere mayor 
comunicación para la 
realización de las 
labores. 
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municipalidad y 
la ASADA. 

  Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, (2012). 
Anexo 20  

Propuesta de reorganización de los entes relacionadas con el manejo del recurso 

hídrico en Costa Rica 

      

Fuentes: Elaboración propia, a partir de los hallazgos de la investigación, (2013).  
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Anexo 21  

Principales hallazgos del FODA en la ASADA de Carrillos Alto, según los 

integrantes de la Junta administrativa y personas participantes de la Junta en 

periodos anteriores 

Categoría Subcategoría Junta Exintegrantes 
Identificación 
de fortalezas 

-Toma de decisiones en común 
acuerdo.  

-Mantener suficiente material de 
reserva para trabajar. 

-Buen manejo de la tesorería. 

-Cantidad de abonados. 

-Visualizar problemas a futuro. 

-Manejar su propio 
presupuesto. 

-Tener una naciente 
propia. 

-Buena cantidad y 
calidad de agua.  

-No existe una 
deuda grande con 
alguna entidad 
financiera.  

FODA 

Identificación 
de debilidades 

-Limitación de fondos 
económicos para la ejecución de 
grandes proyectos. 

-Poca capacitación de los 
directivos. 

-Poco involucramiento por parte 
de algunos miembros en los 
trabajos. 

-Poco interés, colaboración y 
participación de las personas en 
actividades. 

-El AyA no brinda 
capacitaciones técnico-operativo 
que fortalezca el accionar de la 
ASADA. 

-Los trámites burocráticos 
limitan el trabajo de la ASADA. 

-Certificar los planos de las 
tuberías en la municipalidad. 

-Poca capacidad de 
almacenamiento del tanque de 
agua. 
 

-Poco apoyo de 
instituciones y de la  
comunidad. 

-Falta la 
construcción de un 
nuevo tanque de 
almacenamiento. 

-No contar con un 
tanque reservatorio 
en la parte alta lo 
que ampliaría la 
capacidad y 
garantiza el 
abastecimiento. 
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Identificación 
de 

oportunidades 

-El convenio de delegación 
firmado con el AyA.  

-Exoneración de los impuestos 
de los bienes adquiridos. 

-Integración de la comunidad. 

-Vinculación de la ASADA con 
acueductos cercanos. 

-Posible financiamiento en 
entidades financieras para la 
construcción del tanque. 

-Contar con mayor cantidad de 
abonados pues implica más 
recursos económicos para 
realizar los trabajos. 

-Hay dos nacientes 
dentro de la 
comunidad (aunque 
sería por bombeo) 
pero actualmente 
por la geografía del 
terreno hay buena 
presión en la 
tubería.  

Identificación 
de amenazas 

-No cuenta con apoyo del 
gobierno. 

-No se ha podido expropiar las 
nacientes para proteger las 
fuentes de agua y asegurar que 
sean para bien común.  

-Pueblo tranquilo conformista.  

-No se puede dar el 
mantenimiento deseado al tanque 
ubicado a un costado de la 
iglesia, porque aún en las 
escrituras de propiedad  no 
pertenece formalmente a la 
ASADA. 

-Falta de comunicación con la 
municipalidad en el 
otorgamiento de permisos de 
construcción. 

-La pérdida del 
recurso hídrico por 
la mala gestión de 
las instituciones 
públicas. 

-Utilización de 
fertilizantes puede 
causar 
contaminación de la 
naciente. 

-La tubería de la 
naciente está 
expuesta a cualquier 
eventualidad.  

-El vandalismo.  

 

    Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas realizadas, (2012). 
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Anexo 22  

Principales hallazgos del FODA en la ASADA de Tacares Sur, según las 
integrantes y los integrantes de la Junta administrativa y personas participantes de 

la Junta en periodos anteriores 

Categoría Subcategoría Junta Exintegrantes 

Identificación 
de fortalezas 

-Capacitación, experiencia y 
conocimiento de los 
integrantes  

-Decisiones en periodos 
anteriores fueron pensadas en 
el mejoramiento a futuro 

-Una naciente excelente  

-Bombeo de agua por gravedad 
abarata los costos 

-Tener una junta muy activa 

-Contar con un plan de trabajo 
actualizado 

-Solvencia económica por la 
cantidad de abonados 

-Los activos con los que 
cuenta la ASADA 

-Dedicación tanto del 
personal como de los 
integrantes de la junta  

-Solvencia económica 

-Buena planificación  

-Desde su fundación 
cuenta con bases sólidas 
para el funcionamiento 

FODA 

Identificación 
de debilidades 

-La falta de apoyo de 
instituciones como el AyA y el 
MINAE 

-La relación jerárquica 
impuesta desde el AyA para el 
desenvolvimiento de la  
ASADA 

-No tener la preparación 
académica necesaria limita las 
labores a nivel administrativo 

-Los compromisos personales 
de las personas integrantes de 
la junta atrasan en la toma de 
decisiones pues no pueden 
asistir a las reuniones  

-Las leyes porque no dejan 
crecer y redunda en trámites 
meramente burocráticos 

-Los objetivos propuestos 
en ocasiones no se 
cumplen en el plazo 
establecido sino que se 
posponen 

-Falta de interés en las 
personas de la comunidad 
en involucrarse en los 
proyectos  
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Identificación 
de 

oportunidades 

-Exoneración de impuestos 
sobre compras  

-Que hubiera una unión con 
organizaciones ambientalistas, 
donde se trabajen todos juntos 
y no de manera separada 

-La unión de ASADAS 

-El cuerpo de bomberos  
vienen a observar el estado de 
los hidrantes 

-Algunos profesionales que 
brindan servicio por contrato 
son del pueblo y en ocasiones 
reducen los costos de por ser 
para el beneficio del pueblo  

-Posibilidades de créditos 
emitidos por entidades 
financieras 

-Campañas en las 
escuelas y  diferentes 
charlas en la comunidad, 
para la concientización  

Identificación 
de amenazas 

-Desarrollo de proyectos que 
afecten el cuido de las 
nacientes 

-Las aguas servidas y fluviales 
en Santa Gertrudis 

-Los sembradíos de helechos 
que contaminan la naciente con 
los agroquímicos  

-El proyecto del AyA acerca 
del bombeo de agua de la 
naciente "Los Chorros" para 
Atenas  

-Reformas para la 
privatización del agua 

-Poco compromiso de la 
municipalidad pues podría 
facilitar un especialista en 
temas ambientales 

-La exposición de las   
tuberías cercanas a la 
naciente son vulnerables a 
sufrir daño  

-Vandalismo, porque 
hubo un tiempo que se 
robaban las válvulas en 
"Los Chorros" 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las entrevistas aplicadas, (2012).  


