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Resumen ejecutivo: 

En Costa Rica se vive una concepción mercantilista de la naturaleza que ha generado un 
proceso en el cual se explota de forma indiscriminada los recursos naturales, con el fin de 
conseguir el mayor usufructo posible, esto se ha ido agudizando en las últimas décadas, 
debido a la presión ejercida a los diversos ecosistemas por el impacto que ha tenido la 
globalización.  

Este escenario provoca que se den conflictos socioambientales por las prioridades para el 
uso del recurso hídrico, donde se tiene por un lado la presión de los sectores turísticos y 
productivos que ven el recurso como una mercancía y desde otro punto de vista las 
comunidades que lo tienen como el satisfactor de una necesidad vital.  

Ante este conflicto de intereses, la posibilidad de coordinar acciones a lo interno y  con otras 
comunidades en torno a una cuenca común, le da a las Asociaciones Operadoras de 
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado (ASADAS) una ventaja estratégica para la defensa 
de sus derechos, que no se presenta frecuentemente en otras organizaciones de base cuyo 
radio o marco  de acción es principalmente local.  

Es por esto que con el presente Trabajo Final de Graduación, realizado bajo la modalidad 
tesis, se pretendió dar respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son las características que 
asume la participación social de las Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario (ASADAS) de cinco comunidades del cantón de Turrialba, en la 
implementación de la política pública del manejo de recurso hídrico? 

Para dar respuesta al problema de investigación planteado en la  interrogante, en el estudio  
llevado a cabo se realiza el esfuerzo de analizar,  mediante la recuperación de la 
particularidad  que media en el objeto de estudio, la comprensión de la realidad concreta 
desde la totalidad.  

Para visualizar estas mediaciones, en esta investigación se propuso conocer el objeto de 
estudio siguiendo momentos de análisis; dentro de los cuales  se utilizaron los siguientes 
recursos técnico-operativos: consulta de fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave) y secundarias (revisión documental y bibliográfica); análisis  (a partir de 
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los insumos de proporcionados por las entrevistas y visitas de campo) y de contenido, así 
como la triangulación entre las fuentes primarias, secundarias.   

Estas mediaciones se visualizan a lo largo de los capítulos y adquieren mayor fuerza en las 
conclusiones, en las cuales se realiza la vinculación entre la legislación y su incidencia en la 
participación social en el manejo del recurso hídrico; la gestión de las ASADAS mediadas por 
los factores socio-económicos y políticos como marco de la participación social de las 
comunidades de referencia y el establecimiento de las posibilidades de una participación 
social activa en el manejo del recurso hídrico.   

Entre los principales hallazgos de esta investigación es posible señalar que a pesar de que 
ha sido reconocida, en la formulación de la legislación y en la política pública de manejo del 
recurso hídrico  la importancia de la participación social, es necesario que se dé una 
reestructuración de los esquemas verticales establecidos desde el AyA,  ya que en la fase de 
ejecución no se adaptan a las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de las 
comunidades rurales. 

Estas concepciones de participación social que subyacen en estas directrices, buscan 
mantener y reproducir las relaciones de poder con el aparato estatal. Ya que la inclusión de 
las ASADAS y la sociedad civil se limitan a escenarios principalmente de denuncias en 
espacios locales.  

Los alcances de los espacios de participación social legitimados por la legislación en materia 
hídrica en el país, se dan en el marco de una regulación desactualizada y atomizada, por lo 
que no se está brindando una respuesta integral a los conflictos socioambientales por el 
agua en las comunidades. 

A pesar de estas limitantes que enfrentan las ASADAS y la presión sobre los recursos 
hídricos por parte de la empresa privada, la gestión de esas organizaciones es un escenario 
propicio para gestar el desarrollo sustentable de las comunidades,  a partir de la experiencia 
de las personas y de los recursos naturales que les pertenecen.  

Desde esas organizaciones de base se pueden promocionar la participación ciudadana y 
generar nuevos líderes que se involucren de manera directa en actividades destinadas al 
desarrollo comunal. Este aspecto resulta vital,  si se considera la importancia de la 
participación social en comunidades donde el gobierno central se encuentra tan lejano y el 
gobierno local posee serias limitantes para solventar las necesidades de todos sus 
habitantes.  

El aporte de los/as Trabajadores/as Sociales en estos procesos se puede manifestar en el 
establecimiento y coordinación de redes institucionales e interdisciplinarias,  en las cuales se 
articulen esfuerzos y los recursos  con los actores comunales,  para de esta manera abordar 
de manera integral  las problemáticas ambientales que afectan el acceso humano al 
consumo del agua.  
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PRESENTACIÓN   

El presente documento contiene el informe final del trabajo de graduación: 

“Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del 

recurso hídrico, desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de 

Turrialba”, modalidad tesis, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social.  

Esta investigación tiene por objetivo analizar las características de la participación 

social en las ASADAS, organizaciones comunales encargadas del manejo del 

recurso hídrico en los espacios locales/rurales. Para recuperar las características de 

la participación social se recurre a la experiencia de las Asociaciones Operadoras del 

Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADAS) del cantón de Turrialba, 

seleccionadas para recuperar la información que sustenta la investigación.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un estudio exploratorio en el cual se 

busca vincular los alcances de la participación social en la ejecución de la política 

pública del manejo del recurso hídrico, desde el análisis de la legislación existente y 

la recuperación de las experiencias de aquellas personas que en el contexto local se 

encuentran ejecutando la política pública. 

Al respecto se considera que el tema de la participación social, adquiere relevancia 

en el contexto social vigente y desde el Trabajo Social, por considerarse el tema de 

acceso al agua como un derecho humano fundamental, recurso cuya gestión 

requiere la participación activa todos los actores involucrados.  

Los alcances de esta investigación refieren al acercamiento a la realidad de los 

procesos de gestión de las ASADAS, como organizaciones determinantes en la 

gestión hídrica de las zonas rurales del país y visualizar las posibilidades de construir 

una gestión autónoma de los recursos naturales.  



www.ts.ucr.ac.cr 6 

La estructura del  documento corresponde con los distintos momentos investigativos. 

En un primer momento se expone la delimitación del estudio, con sus componentes a 

saber: justificación, objetivos, problema y objeto de investigación, contexto referencial 

y la estrategia metodológica de la investigación.   

Un segundo momento presenta  los resultados del proceso investigativo, el cual se 

organiza en capítulos que responden a los objetivos propuestos para la investigación. 

Estos capítulos se organizan en los siguientes componentes: espacios de 

participación social legitimados por la legislación hídrica nacional, gestión de las 

ASADAS en el contexto local, la concepción de participación social de los actores 

participantes y los posibles escenarios de actuación de Trabajo Social en la política 

ambiental.  

Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales dan cuenta de las interrogantes 

planteadas para el desarrollo de esta investigación, en un esfuerzo por vincular los 

resultados obtenidos entre si y de dar respuesta al problema de investigación el cual 

refiere a la participación social de las ASADAS, en el marco de la política pública del 

manejo del recurso hídrico.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En Costa Rica se vivencia un franco deterioro de las fuentes de los recursos 

naturales, provocado por la interacción del ser humano con la naturaleza en prácticas 

de desarrollo que desgastan el ambiente como la industria, la agricultura, la 

deforestación, la utilización inadecuada de los suelos y los mantos acuíferos. 

Ante este panorama se reconoce la importancia que desde las Ciencias Sociales y 

particularmente desde la disciplina del Trabajo Social, se realicen esfuerzos 

investigativos a fin de identificar posibilidades de concretar un desarrollo con carácter 

sustentable. 

La importancia de la elección de este tema en el presente contexto corresponde, 

como lo señala Mora (1998), a que:  

“Las sociedades actuales han objetivado la naturaleza, pasando a considerar y tratar 
ésta como mera fuente de materiales que son consumidos por el proceso de 
producción económica. En donde es el mercado, más que los individuos concretos, el 
que termina definiendo la relación con la naturaleza”. Mora (1998:130) 

Esta concepción mercantilista de la naturaleza ha generado un proceso en el cual se 

explota de forma indiscriminada los recursos naturales,  con el fin de conseguir el 

mayor usufructo posible; esto se ha ido agudizando en las últimas décadas,  debido a 

la presión ejercida a los diversos ecosistemas por el impacto que ha tenido la 

globalización.  

En relación con el recurso hídrico, las causas del deterioro ambiental se encuentran 

relacionadas a un mal manejo de los suelos,  lo que también provoca el agotamiento 

de las tierras fértiles, la erosión, los derrumbes y un aumento de la sedimentación en 

los cauces de los ríos, provocando sus desbordamientos.  

También en la salud pública hay repercusiones del uso mercantilista de la naturaleza. 

Según Segura (2004) debido al uso de plaguicidas sintéticos se ha dado un aumento 

en el número de casos de cáncer gástrico, así como de otras enfermedades como 

disentería e intoxicaciones. En la base de esas enfermedades está la contaminación 
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de las aguas superficiales y los mantos acuíferos, generados por falta de acceso de 

agua potable para importantes sectores de la población. 

La contaminación del recurso hídrico toma en la actualidad un carácter de gravedad, 

ya que según datos del MINAE (2000) el cambio climático provocará reducciones de 

hasta el 65% en las lluvias, lo cual tendrá una serie de consecuencias como: 

- Pérdidas en la agricultura. 

- Escasez de agua para el consumo humano. 

- Se vería reducida la capacidad de generación hidroeléctrica. 

- Aumentaría la erosión y el arrastre de sedimentos 

Es por lo anterior que se considera urgente acciones dirigidas a revertir los daños 

causados en la capa de ozono, la destrucción de los bosques y volcarse hacia una 

política de protección de las fuentes de agua. En el país los principales esfuerzos en 

torno al tema se encuentran concentrados en políticas públicas de manejo del 

recurso hídrico y en la incorporación de la sociedad civil. 

Estos esfuerzos deben estar dirigidos a la exigibilidad de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el cual debe ser preservado por la institucionalidad del 

Estado, según se estipula en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, 

como un elemento primordial para alcanzar la satisfacción de las necesidades 

básicas y la salud de las personas. 

El ente rector en materia ambiental se encuentra bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), específicamente 

en la Dirección de Aguas y por el  Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A), como el encargado de proveer y fiscalizar el servicio del agua 

potable en el país.  

Estos entes públicos han implementado en Costa Rica un modelo ambiental que no 

contemplaba como prioridad la participación de las organizaciones de base comunal 
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en las etapas de formulación, implementación y evaluación de los planes y proyectos 

a desarrollar.  

Buscando revertir esta situación, en las últimas dos décadas se han creado espacios 

dentro de la gestión institucional para la participación de las comunidades,  entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: los Consejos Locales (1993), los 

Consejos Regionales Ambientales (1995), la Secretaría  Técnica Nacional de 

Ambiente SETENA (1995),  los Consejos Regionales de Áreas de Conservación 

(1998), Dirección de Sociedad Civil del MINAET (1998), la Dirección de Gestión de 

Calidad Ambiental DIGECA (2003), en algunas áreas de conservación, Comités de 

Comanejo y Asesoría y la creación de los Tribunales Ambientales.  

En la política pública de manejo de los recursos hídricos se refleja esta tendencia en 

el diseño de estrategias dirigidas a involucrar a las comunidades mediante procesos 

de educación ambiental, reforestación de las nacientes y administración de los 

acueductos. 

De la misma manera, la legislación en materia de agua plantea que su aplicación 

debe darse bajo una  gestión basada en la consulta pública, lo cual conlleva una 

apertura de las instituciones estatales y un proceso de desconcentración,  

propiciando que las decisiones sean tomadas desde la comunidad. 

A pesar de que ha sido reconocida la importancia de la participación social en la 

política pública de manejo del recurso hídrico, es necesario que se dé una 

reestructuración de los esquemas verticales establecidos desde el AyA,  ya que en la 

fase de ejecución no se adaptan a las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de las comunidades rurales. 

Así mismo, en la Dirección de los Acueductos Rurales de AyA existe una  carencia 

de profesionales capacitados que faciliten a las comunidades y a las ASADAS el 

acceso a la información pertinente para que participen en el diseño y evaluación de 

las políticas públicas referentes al recurso hídrico. 
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Es necesario que los/as profesionales del AyA tomen en cuenta las particularidades 

que presentan los escenarios rurales, ya que por las características geomorfológicas 

del país, al igual que por factores antropológicos en los que se incluye la 

concentración de la mayor parte de la población en el Gran Área Metropolitana y los  

altos índices de contaminación de la zona urbana, se reconoce que según 

CEDARENA (2008), es en las zonas rurales del país se encuentran concentradas las 

mayores fuentes de agua potable, para el abastecimiento de toda la población.  

El servicio de agua en la zona urbana se encuentra principalmente administrado por 

las municipalidades, lo que limita la participación social de las comunidades en forma 

directa. Además debido a la contaminación de las nacientes y mantos acuíferos en la 

Gran Área Metropolitana (GAM), se debe recurrir al abastecimiento de agua de otras 

zonas geográficas del país ,  para cubrir la demanda. 

Este mayor involucramiento de los miembros de la comunidad genera que en las 

zonas rurales se presente una mayor preocupación por la conservación y manejo de 

las nacientes de agua. 

Es por lo anterior que se selecciona una zona rural del país para la presente 

investigación, reconociendo que la protección de las cuencas hidrográficas es 

primordial para el abastecimiento del agua y la salud de la población. En este estudio 

se parte del supuesto de que en las comunidades rurales  se da una mayor  

potencialidad de promover la  protección de sus fuentes de agua,  para  un mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico, desde un esquema de  administración eficiente 

y participativa.  

En Costa Rica según el AyA, en Sariego y otros (2009), el 86% de la población del 

área rural tiene acceso directo al agua potable, la administración del recurso hídrico 

en estas zonas se encuentra principalmente en manos de las comunidades, por 

medio de las Asociaciones Operadoras del Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

Sanitario (ASADAS) lo que posibilita espacios de participación social de las mismas, 

quienes se organizan para la protección y la administración del recurso. 
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Los acueductos rurales tienen un aporte fundamental a la sociedad, ya que aseguran 

un derecho social básico para la supervivencia, que se encuentra respaldado por las 

diversas legislaciones de los distintos países del Istmo.  

También cumplen un rol muy importante al haber aumentado la cobertura del agua 

potable en toda Centroamérica, especialmente en las zonas rurales que 

históricamente han sido relegadas de las estrategias de desarrollo en la región. Con 

esto, según lo expuesto por la Red Centroamericana de Acción del Agua (2006), se 

mejoraron las condiciones de salud de la población, evitando enfermedades infecto-

contagiosas que afectan principalmente a los niños y niñas.  

Además alivianan el trabajo doméstico de las mujeres y menores de edad, que ante 

la falta del recurso,  son los que asumen la ardua tarea de acarrear el líquido,  a 

veces a través de largas distancias,  con una inversión considerable de tiempo y 

esfuerzo.  

Estos aportes que han brindado las ASADAS a las comunidades, les ha permitido 

contar con una legitimidad que las convierte en una de las organizaciones de base 

con mayor poder de convocatoria, lo cual es un potencial a desarrollar en la 

promoción de la participación social. 

Este potencial es fundamental en un escenario como el actual, en el  que de acuerdo 

a Castro, Rolando y otros (2004) se dan conflictos socioambientales por las 

prioridades para el uso del recurso hídrico, donde se tiene por un lado la presión de 

los sectores turísticos y productivos que ven el recurso como una mercancía y desde 

otro punto de vista las comunidades que lo tienen como el satisfactor de una 

necesidad vital.  

Ante este conflicto de intereses, la posibilidad de coordinar acciones con otras 

comunidades en torno a una cuenca común, le da una ventaja estratégica para la 

defensa de sus derechos, que no se presenta frecuentemente en otras 

organizaciones de base,  cuyo margen de acción es principalmente local. 
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Estas fortalezas organizativas, les  han dado relevancia a las ASADAS en la agenda 

pública, pues han podido  articular esfuerzos con otros actores sociales y establecer 

dos propuestas para reformar la legislación desactualizada que se encuentra vigente, 

estas son la Ley de Fortalecimiento de ASADAS y la Ley de Gestión  Recurso 

Hídrico, lo anterior incidiría directamente en la planificación de la política pública 

ambiental. 

Se expresa que las ASADAS constituyen un espacio desde el cual se pueden 

canalizar esfuerzos para alcanzar niveles mayores de participación social dentro de 

la estructura estatal, y de esta forma evidenciar las contradicciones que el modelo de 

desarrollo actual provoca. 

En este marco las ASADAS enfrentan una serie de limitantes,  entre ellas se pueden 

indicar las siguientes señaladas por Sariego y otros (2009): la necesidad de mayor 

capacitación para la efectiva administración de la organización, la poca participación 

de las empresas privadas de la zona y una deficiencia en la proyección de su gestión 

a las comunidades,  como una estrategia que permita el involucramiento de las 

comunidades en el manejo del recurso hídrico.  

Además, el desarrollo de algunas zonas rurales se ve limitado por la carencia de 

nacientes que faciliten el acceso del abastecimiento de agua potable, o bien porque 

su ubicación en zonas elevadas de difícil acceso o insalubres lo cual eleva los costos 

para ser dotados de este recurso. 

Ante este panorama se reconoce en la región de Turrialba un escenario óptimo de 

investigación sobre la gestión de las ASADAS en la ejecución de la política pública 

del manejo del agua, ya que es una zona rural que representa un gran potencial 

como zona de recarga hídrica, tiene una participación activa de las comunidades en 

su administración además de que es a nivel nacional uno de los cantones que cuenta 

con mayor cantidad de ASADAS.  

Asimismo según lo indicado por Vásquez (2008) es una zona con un gran potencial 

para proveer aguas subterráneas, ya que sus condiciones geográficas y climáticas 
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son propicias para permitir la captación de agua de lluvia en las partes más altas de 

la región,  además de la existencia de muchas nacientes.  

El recurso hídrico de esta zona es administrado principalmente por las ASADAS, las 

cuales en la totalidad del cantón suman ochenta y siete acueductos inscritos, de 

estos se seleccionaron las comunidades de La Suiza, El Carmen, Pacayitas, Tuis y 

Eslabón, ya que cuentan con un considerable número de abonados/as y comprenden 

un amplio territorio del sector este de Turrialba, en el cual se concentran una de las 

mayores fuentes de agua subterránea del cantón. (Vásquez (2008). 

Cuentan además con una mayor capacidad organizativa en relación con otros 

acueductos de la región, debido a que han sido partícipes de procesos de 

capacitación. Además, tienen una mayor capacidad de recaudación de pago del 

servicio por parte de los/as abonados/as lo cual les ha permitido la consolidación de 

una estructura administrativa eficiente. 

Así mismo estos distritos del cantón de Turrialba se encuentran en zonas en donde 

los elementos climáticos y antropológicos, así como las prácticas agropecuarias 

dañinas para el medio ambiente, han provocado que se den constantemente 

inundaciones y deslizamientos que representan una grave amenaza, tanto para los 

asentamientos como para las carreteras principales, según lo expuesto por Córdoba 

y otros (2001) citado en Vásquez (2008). 

Estas problemáticas socio-ambientales afectan el recurso hídrico,  así como otras 

que se dan en la región como: la deforestación por sobrepastoreo y por manejos 

inadecuados de cultivos extensivos (caña de azúcar y macadamia principalmente), 

contaminación del agua por alto uso de agroquímicos en zonas cercanas a las 

nacientes (Vásquez: 2008) 

Además, otro aspecto importante es que debido a la presencia de instituciones de 

investigación como la Universidad de Costa Rica,  Sede del Atlántico y el Centro 

Agronómico de Enseñanza e Investigación (CATIE) , según los estudios realizados 

con estas comunidades recuperados en esta investigación, los pobladores 
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manifiestan una apertura a participar en procesos investigativos que signifiquen un 

apoyo para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de la comunidad en general. 

Esta apertura tanto de las instituciones como de la población, ha posibilitado que se 

desarrollen proyectos interinstitucionales como la Comisión interinstitucional de 

Cuenca del Reventazón (COMCURE) y el Bosque Modelo Reventazón; ambos 

espacios cuentan con un respaldo gubernamental e internacional importante y  tienen 

como una de sus prioridades el trabajo en conjunto y las capacitaciones a las 

ASADAS.  

Resulta además necesario recalcar que estos acueductos incluyen en sus planes de 

trabajo como una necesidad primordial involucrar a las comunidades en procesos 

educativos para la protección ambiental y además llevar a cabo proyectos de 

reforestación y protección de las nacientes. 

Por las razones expuestas anteriormente,  se identifica el diseño y la ejecución de la 

política pública del manejo de recurso hídrico como un espacio en el cual la profesión 

de Trabajo Social puede participar, con base en su amplia experiencia en la 

realización de proyectos,  para promover la participación social de las comunidades y 

hacerlas partícipes de la búsqueda de soluciones a sus  problemáticas ambientales.  

De la misma manera por los insumos metodológicos que tienen los/as profesionales 

en investigación social y en  desarrollo de procesos socioeducativos y promoción 

social; se puede incidir en el diseño y ejecución de los planes sobre manejo del 

recurso hídrico, aportando la inclusión de  los criterios de las personas abonados y 

de las ASADAS, en aspectos como el diseño de proyectos, manejo ambiental 

comunitario, participación social activa, consulta popular, entre otros.  

El aporte de los/as trabajadores/as sociales se puede manifestar también en el 

establecimiento y coordinación de redes institucionales e interdisciplinarias en las 

cuales se articulen esfuerzos y recursos con los actores comunales,  para de esta 

manera abordar las problemáticas ambientales que afectan el agua de una forma 

integral.  
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Se considera que el trabajo profesional también se debe articular en proyectos de 

investigación y de acción social con otras disciplinas, ya que el abordaje del tema 

ambiental posee diversos componentes de análisis,  que requiere de la contribución 

de varias disciplinas,  para brindar un acercamiento más completo al objeto de 

estudio 

Esta necesidad de investigación interdisciplinaria se encuentra reflejada en la 

academia, específicamente en el pre-núcleo de investigación denominado: “Del 

deterioro del ambiente al desarrollo sostenible dentro del progreso”, que se inscribe 

en los Desafíos Contextuales definidos por la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, en su Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010.  

A nivel académico se pretende que los resultados a los cuales se llegue en esta 

investigación estimulen el ejercicio profesional del Trabajo Social, en iniciativas de 

investigación relacionadas con la situación socio-ambiental del país y con el 

mejoramiento ambiental, en áreas como manejo del recurso hídrico en espacios 

institucionales, organizacionales comunales y en empresas privadas. 

Para la población en general, se considera que esta investigación constituye un 

aporte fundamental, ya que busca valorar las características de la participación social 

de las ASADAS dentro de las políticas públicas del manejo del recurso hídrico, con lo 

cual se puede aportar a la construcción y ejecución de estrategias participativas e 

inclusivas en la satisfacción del derecho humano al acceso al agua . 

El promover este tipo de estrategias de proyección social es congruente con la 

trayectoria que tiene la disciplina del Trabajo Social, ya que a partir de una lectura 

crítica del contexto, se debe asumir un compromiso con los sectores excluidos  y 

realizar estrategias que contribuyan a la exigibilidad de los derechos sociales, 

ambientales, políticos, culturales y económicos.  

 
ESTADO DEL ARTE EN RELACIÓN CON ELTEMA AMBIENTAL 
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Para realizar una recuperación de la información sobre lo que se ha investigado y 

cuáles son los principales aportes en materia ambiental desde las Ciencias Sociales 

y particularmente desde el Trabajo Social, se presenta el siguiente estado del arte, el 

cual se desarrolla en categorías para ordenar el análisis, en un afán de rescatar los 

aportes sobresalientes de las investigaciones analizadas. Estas categorías son: 

Participación Social y Manejo del Recurso Hídrico.  

Es necesario apuntar que estas categorías no fueron elegidas a priori, sino que son 

el resultado del esfuerzo de investigación por parte del  y la estudiante que presentan 

esta investigación, quienes al analizar las diferentes fuentes bibliográficas y 

documentales,  lograron definir las mismas como relevantes para la investigación, 

esto con el fin de determinar el estado del conocimiento  acerca del tema de interés. 

El por qué se seleccionan estas categorías de análisis tiene que ver con la necesidad 

de que desde Trabajo Social se aporten insumos que fortalezcan la participación de 

las comunidades en temas de manejo ambiental; priorizando en el tema del recurso 

hídrico,  por considerarse el componente ambiental que determina la calidad de vida 

de las personas. 

Se considera en este punto que existe una fuerte relación entre el acceso al agua y 

la generación de participación social de las comunidades, ya que a falta del servicio o 

del desmejoramiento de su calidad, ocasiona que las personas se movilicen para 

exigir que se restituya ese derecho. Este marco de acción se considera tierra fértil 

para potenciar la participación ciudadana, elemento que interesa desde la visión del 

Trabajo Social. 

Ante esto los estudios encontrados en el tema ambiental y generados desde el 

Trabajo Social entre otras disciplinas, tienen por similitud el componente del 

fortalecimiento de los sujetos sociales por medio de la promoción de la participación 

social.  

Estas categorías entonces se entrelazan para visualizar el objeto de la presente 

investigación; complejizando en el acceso al agua desde la visión de las personas, y 
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no desde el discurso abstracto de la legislación. Se plantean entonces las categorías 

antes mencionadas, las cuales se desarrollan por momentos para facilitar la 

reflexión, no obstante se reconocen como vinculadas en la totalidad del análisis. 

Ø Investigaciones sobre la Participación Social en relación con la temática 
ambiental 
 

En relación con la participación social, como un eje que trasversa las investigaciones 

realizadas en torno a la temática ambiental y que adquiere relevancia para el análisis 

desde el Trabajo Social, se identifican esfuerzos significativos entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

La autora Rosibel Rojas Sequeira (2009), en el trabajo investigativo de Licenciatura 

en Trabajo Social: “Participación Social en la gestión para el manejo de los 

residuos sólidos en el cantón Los Chiles, de Alajuela”, afirma que la participación 

social es indispensable para reducir el impacto ambiental generado por el 

inadecuado manejo de los desechos sólidos, y que sin la participación de los actores 

a nivel individual o colectivo, es imposible lograr un cambio relevante en el tema. 

En cuanto al aporte específico del Trabajo Social, la autora afirma que el campo del 

desarrollo sostenible subyace en el trabajo con las comunidades y sectores sociales 

promoviendo la participación social para el análisis y toma de decisiones en la 

búsqueda de alternativas de solución en la gestión ambiental.  

Para Lidia Granados Carpio (2009) en su tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social: “Participación social en el desarrollo local, dentro 

de la reforma estatal costarricense la experiencia del cantón de Oreamuno” la 

participación social, adquiere diferentes matices acorde al contexto social vigente y 

que la misma puede leerse en los antecedentes teóricos, desde dos tendencias 

principales, por un lado se visualiza la importancia del involucramiento ciudadano de 

forma representativa con el fin de cumplir funciones tradicionalmente asumidas por 

entes gubernamentales, de esta forma las decisiones se siguen tomando a nivel 
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central y la ejecución se delega en la sociedad civil, ello es entendido como un 

proceso desde las jerarquías del gobierno central (desde arriba) hacia la localidad. 

Por otro lado se concibe la participación como una exigencia de la población por 

mayores espacios de iniciativa popular, buscando una verdadera participación activa 

de las propias personas en la lucha por la satisfacción de sus necesidades vitales. 

Lo anterior se plasma en el análisis realizado por Glenda Carvajal (2007) en la 

investigación para optar por el grado de Magister en Ciencias Políticas “El Proceso 

de Gestión de las Políticas públicas en Materia Ambiental en la Municipalidad 

de Santa Ana durante el período Febrero 2002 – 2007” la cual propone revisar de 

manera crítica las acciones de los diversos actores municipales y la sociedad civil en 

torno al proceso de gestión de las políticas públicas ambientales en la Municipalidad 

de Santa Ana. 

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que son pocas las 

estrategias existentes en el país para trasladar las diversas directrices en materia 

ambiental a los gobiernos locales, lo que provoca que no se puedan incorporar ni al 

gobierno local ni a la comunidad en los procesos de participación para que 

contribuyan en la reducción de los daños a la naturaleza.  

Como una de sus principales recomendaciones la autora señala que se deben 

realizar alianzas estratégicas con las instituciones responsables del desarrollo de los 

lineamientos ambientales a nivel nacional, consolidándose de ésta forma espacios de 

cooperación e incidencia en la gestión ambiental en el ámbito nacional y cantonal. 

También Carvajal (2007) concluye que si no son diseñadas políticas públicas 

ambientales que respondan a las necesidades de la comunidad y se abren más vías 

de participación, de ningún modo, existirían normativas institucionales óptimas para 

cumplir tanto con los compromisos internacionales como los que demanda la 

sociedad costarricense. 

La importancia de la participación comunal se refleja en la incidencia de proyectos 

específicos y a gran escala como el caso de las autoras Jessica Chacón y Paola 
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Coto (2005) en su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

titulada “La Participación Social en el proyecto hidroeléctrico Reventazón: El 

Caso de las comunidades de La Florida y San Antonio de Siquirres, Limón”. 

Quienes en su estudio buscan situar la participación social de las comunidades 

aledañas en las etapas de identificación y prefactibilidad del proyecto Hidroeléctrico 

Reventazón, mediante un estudio cualitativo de las precepciones de los habitantes 

de ambas localidades y los (as) profesionales del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE)  participantes en dicho proyecto. 

Entre los principales hallazgos que presentan está que el hombre o la mujer no 

pueden limitarse con ser un actor pasivo dentro de la vida económica, social o 

política; sino que se debe luchar por alcanzar una democracia dentro de los procesos 

de participación. Sin embargo cabe destacar que esto no es la solución de los 

problemas, pero si una exigencia para construir una sociedad de ciudadanos y 

ciudadanas con responsabilidad propia.  

Las autoras también señalan que el Trabajo Social puede tener un papel protagónico 

dentro de los procesos de planeamiento ambiental, con base en  su amplia 

experiencia en los trabajos con grupos y comunidades. 

Consecuentemente señalan entre las recomendaciones que es necesario fortalecer a 

las organizaciones de base de las comunidades de la Florida y San Antonio de 

Siquirres,  para que no se detengan  debido a la falta de información, en una 

participación desde la cual no se visualizan como elementos trascendentales en la 

toma de decisiones y el control ciudadano. 

Señalan que se debe dar un proceso institucional que lleve a la reflexión sobre la 

importancia de implementar la participación social dentro del ICE y de esta manera 

se coordine con las universidades para la realización de proyectos educativos con la 

comunidad sobre los temas del desarrollo de la obra. 

Para Evelyn Cordero y Adriana González (2003) en la investigación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social denominada “Participación comunitaria 
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como estrategia de intervención del Trabajo Social para prevenir el impacto 

socioambiental de proyectos mineros a gran escala en el cantón de Montes de 

Oro, provincia de Puntarenas” , referirse a la participación implica también 

considerar que ésta se ha ido concibiendo de acuerdo a los diferentes contextos y 

según la evolución de la sociedad, ya que las condiciones de la participación también 

cambian a través del tiempo. 

Su principal aporte radica en que proponen que los problemas ambientales son mejor 

administrados con la participación de todos los ciudadanos/as interesados/as y que a 

nivel nacional todos los individuos deben tener acceso adecuado a las informaciones 

acerca del medio ambiente, incluyendo materiales y conocimiento sobre actividades 

peligrosas en su comunidad, así como el involucramiento en la toma de decisiones al 

respecto. 

Otro campo de inserción de profesionales en Trabajo Social y vinculado al tema 

ambiental con visión participativa, lo presentan las autoras Magda Araya, Laura 

Cerdas y Cristina Arias (2002), en su trabajo final de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social titulado: “Si no unimos lo que tenemos, 

nadie va hacerlo...Gestión local para la reducción del riesgo ante los desastres 

en Cachi, Paraíso, Cartago”.  Esta investigación  recupera la experiencia de la 

participación comunitaria en la gestión local del riesgo, proceso en el cual se 

involucra a los y las pobladores a participar en una experiencia de construcción de un 

grupo comunal que se interese por promover la prevención del riesgo en esa 

comunidad específica. 

Como principal aporte de las autoras destaca que la participación permite a los/as 

miembros/as de una localidad, constituirse en actores sociales con capacidad de 

involucrarse libre y responsablemente en la toma de decisiones sobre los asuntos de 

interés colectivo.  Aunado a lo anterior, esta participación tiene lugar sobre 

determinadas necesidades y demandas sentidas en una localidad específica, lo cual 

incita a los actores sociales a asumir un compromiso frente a las condiciones que les 

afectan. 
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Esto da luz  acerca de como parte del ejercicio de la ciudadanía se logran abrir 

espacios en los cuales los y las actores sociales puedan tener incidencia y exigir el 

cumplimiento de sus demandas, además de  que al verse involucrados se consigue 

que se apropien del proceso y se comprometan con las metas propuestas.  

Concluyen que la participación local  es vital para construir desde las experiencias de 

los y las pobladores, las acciones o soluciones posibles en materia de desastres, 

además consideran que la participación de los y las profesionales en Trabajo Social 

debe ir orientada a fomentar la participación activa de los grupos o comunidades con 

las que se trabaja. 

Este involucramiento de la comunidad y la necesidad de vincular estos esfuerzos con 

diferentes entes estatales es desarrollado en la investigación para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social de Heydi Bustillos y Alejandra Vega (2001), titulada 

“Participación social en la Prevención de Desastres naturales”. En ella realizan 

un diagnóstico participativo en el Barrio el Carmen en Coronado, a fin de poder 

identificar en las instituciones presentes en la comunidad, a los actores interesados 

en trabajar el tema de prevención de desastres. Estas autoras definen la 

participación como un proceso que permite el involucramiento de las personas en 

temas y problemas de relevancia y como un derecho humano. 

Entre los aspectos más sobresalientes de la investigación se logran recuperar 

diferentes tipos de participación; pero para efectos de la presente investigación se 

recupera la concepción de participación social, la cual concluyen que es el resultado 

de la acción generada a partir de la interacción de las fuerzas sociales que se 

constituyen a partir de determinantes muy diversos. 

Así mismo, las autoras indican que el ser humano tiende a involucrarse en procesos 

de interés que le garanticen el desarrollo y crecimiento, mejorando su condición de 

vida y trasformando su realidad. Para conseguir esto afirman que deben conciliarse 

dos aspectos para lograr los objetivos propuestos por un grupo en particular: saber 

recuperar la parte subjetiva de los grupos, los saberes y valores populares y tener 
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conocimiento de la condición objetiva de la participación, la cual implica comprender 

la estructura jurídica y política en la cual se puede mover el grupo. 

Otro aspecto importante es que analizan la participación como un proceso social que 

se da en múltiples escalas y espacios (familiar, laboral, político, cultural), y que no 

está limitada al ámbito político. En estos escenarios la toma de decisiones es un 

elemento fundamental ya que implica que la persona o grupo de personas participen 

en un proceso de discusión que termina con la  elección de un conjunto de 

alternativas, que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de vida.   

Uno de los aportes que alimenta el análisis, en razón de vincular al accionar del 

Trabajo Social, corresponde a la importancia de incidir en la participación comunal,  

ya que esta permite que desde los mismos ciudadanos y ciudadanas, se detecten las 

necesidades y alternativas que propicien una mejor calidad de vida. Para esto se 

hace necesaria la conformación de organizaciones al servicio de los seres humanos 

como un medio que coadyuve a satisfacer las necesidades humanas.   

También se concluye que para referirse a la participación es necesario tomar en 

consideración que ésta se ha ido concibiendo de acuerdo con los diferentes 

contextos y según la evolución de la sociedad, ya que las condiciones de la 

participación también cambian a través del tiempo. Esto orienta a realizar la 

investigación con una perspectiva histórica en la cual se recuperen para el análisis 

los aspectos coyunturales, así como los políticos, sociales, económicos y culturales, 

para reconstruir la situación actual del manejo ambiental. 

Otro reflejo de la desvinculación de las comunidades con el manejo ambiental en sus 

comunidades se expresa en la realidad de los Parques Nacionales, tema que es 

retomado por Zulay Peña y Ersi Rodríguez (1998) en la investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Trabajo Social denominada “La participación 

comunitaria en la sostenibilidad de los recursos naturales en la zona de 

relacionamiento Cuajiniquil, La Cruz Guanacaste” quienes elaboran un 

diagnóstico situacional para sustentar la formulación de un proyecto social dirigido a 

pequeños productores de la comunidad.  
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Las investigadoras señalan, entre los hallazgos, que la creación de áreas protegidas 

en Costa Rica ha generado una serie de conflictos entre éstas y las comunidades 

aledañas, ya que se ha propiciado un modelo de conservación sin la participación del 

ser humano. Ello se expresa en la comunidad de Cuajiniquil,  en donde la 

participación del sector público es limitada, ya que las instituciones estatales brindan 

una atención focalizada a los problemas que afectan a los pequeños productores, lo 

que no posibilita integrarlos activamente en procesos para proteger los recursos 

naturales del Parque Nacional Santa Rosa.  

De acuerdo con lo expuesto, recomiendan la realización de un trabajo 

interinstitucional entre los entes encargados del bienestar social y los organismos 

estatales, así como de organizaciones ambientalistas que promuevan el desarrollo 

de la zona, máxime que la comunidad presenta un gran potencial organizativo, pero 

requiere de la participación de un agente externo que promueva la participación. 

Otra de sus recomendaciones es que se requiere de procesos socioeducativos que 

integren activamente a la comunidad en las acciones de protección de los recursos 

naturales y no meramente imponer leyes o reglamentos para cambiar las actitudes 

nocivas para el ambiente. 

De estas investigaciones se debe resaltar la importancia que le dan a la participación 

de las comunidades en el tema del manejo ambiental, y de la protección del 

ambiente desde la organización local. Este punto lo analizan como necesario de 

realizarlo a la luz de la realidad nacional y no focalizando el manejo ambiental aparte  

de lo social, económico y político de la comunidad.. 

Otro aporte importante es que desde del Trabajo Social se pueden  realizar 

proyectos participativos, gracias al carácter promocional-educativo de la disciplina, y 

al encontrarse vinculado su ejercicio profesional en espacios con proyección social. 

Del análisis de estas investigaciones sobre participación social en el manejo 

ambiental, el equipo de investigadores concluye que se maneja como prioridad la 

participación de las comunidades en los procesos de gestión ambiental, la 
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articulación de esfuerzos estatales y privados para generar herramientas que 

propicien la protección ambiental y el papel del Trabajo Social, en estos escenarios. 

Se identifica además que se mantiene un enfoque de participación democrático, 

utilizando para ello los espacios de participación establecidos en la institucionalidad 

del país, y de forma tal  que se propicie el involucramiento de las comunidades de 

manera consultativa, sin transcender al acceso a la toma de decisiones. 

Salvo algunos casos específicos, se mantiene el análisis vertical de la participación, 

en donde se reconoce muy poco la posibilidad de presión de grupos organizados 

para que la ejecución de la política pública ambiental esté abierta a la crítica y control 

gestado desde los grupos sociales presentes en las localidades. 

Lo anterior pese a que  se reconocen aspectos que podrían visualizarse como una 

propuesta más constructiva de la gestión ambiental, mediante la realización de 

procesos de capacitación, activismo político, consulta popular y reclamo sustantivo 

de derechos ambientales. 

La participación que se visualiza es una participación con “techo”, con espacios que 

se abren a la escucha de la sociedad civil; pero cuyo accionar se sigue viendo 

limitado. Lo anterior debido a la concepción de que las políticas sociales se realizan 

de forma vertical y no por la presión de grupos o ciudadanos/as que promueven el 

cambio, tomando en cuenta las necesidades sentidas desde las comunidades. 

En este punto es necesario visualizar esta participación social en el marco de una 

política específica como lo es el manejo del recurso hídrico, fuente de posibilidades 

de inserción de la sociedad civil en el manejo ambiental, nacido desde las 

particularidades comunales y desde la organización comunal.  

Por lo anterior se presenta la categoría manejo del Recurso Hídrico, la misma 

necesaria para puntualizar la presente investigación en el tema ambiental del manejo 

del agua. A continuación el análisis de las siguientes investigaciones:   
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Ø  Investigaciones sobre manejo del recurso hídrico 
 

En el tema del manejo del recurso hídrico resulta de interés en la última década, ya 

que se considera vital para la salud pública, la producción y desarrollo social, y ha 

sido tema de análisis en diferentes investigaciones las cuales se puntualizan a 

continuación: 

Las autoras Yamilette Fontana Coto y otras (2005) en la investigación de licenciatura 

en Sociología “La dinámica sociocultural de los sistemas de abastecimiento de 

agua intradomiciliar en localidades rurales: Un estudio de casos en: San 

Roque, Grecia; Colonia Guayabo (Santa Teresita), Turrialba; Bri Bri (Brasil), 

Talamanca” analizan los procesos socioculturales de los sistemas de 

abastecimiento de agua intradomiciliar, a partir de las relaciones que se establecen 

entre los actores y las particularidades de las localidades. 

Ellas concluyen que en los centros urbanos el recurso hídrico es un bien de uso, por 

el que los beneficiarios pagan sin estar conscientes de la calidad del agua que se 

consume, ni las condiciones de las fuentes de abastecimiento. 

A diferencia de las zonas rurales en donde los sistemas de abastecimiento son de 

administración comunal, existe una mayor preocupación de los usuarios y 

administradores por las condiciones en que se brinda el servicio y la necesidad de 

proteger las nacientes, para tales efectos se desarrollan procesos de concientización 

y educación ambiental con la población. 

Sus principales hallazgos son que las políticas públicas impulsadas desde el AyA no 

garantizan una participación real de los pobladores en el proceso de toma de 

decisiones. Esto se evidenció en los cambios de las relaciones que se gestaron 

desde la institución mediante la creación de las ASADAS, ya que en estas se 

modificó la forma en que las localidades llevan a cabo el proceso de organización. 

Por las características particulares se les restó poder de decisión a las 

organizaciones que habían surgido de las comunidades, al establecer por reglamento 

la forma en que deben organizarse para poder relacionarse con la institución y 

quiénes pueden ser parte de esa organización. 
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Además señalan que los espacios establecidos desde el AyA no necesariamente 

responden a las necesidades de la población meta, y la dinámica propuesta no se 

adapta a las condiciones organizativas de las localidades. La metodología de trabajo 

es definida desde la institución y no en coordinación con las ASADAS. 

También indican que en el AyA no se encontraron criterios claros para definir la 

diferencia entre las ASADAS ubicadas en zonas rurales y las urbanas; se 

generalizan los criterios, sin tomar en cuenta sus particularidades geográficas y 

socioculturales. 

Concluyen que en las tres localidades existe un desconocimiento general de 

información sobre planes de manejo, desarrollo urbanístico, reservas y todo lo 

relacionado con los acuerdos y tratados internacionales sobre la temática del recurso 

hídrico. No existen mecanismos estatales mediante los que la sociedad civil pueda 

acceder a la información. 

Las autoras recomiendan promover la creación de espacios que permitan la 

participación de las ASADAS en el diseño de políticas públicas referentes al recurso 

hídrico; y viabilizar los canales de comunicación entre las organizaciones locales e 

institucionales, para prevenir y mitigar los daños al medio ambiente. 

También señalan que se debería lograr que el Estado promueva mecanismos que 

faciliten a la sociedad civil el acceso a la información pertinente, para el ejercicio de 

una participación consciente e informada en la toma de decisiones sobre todos los 

aspectos que afecten en forma positiva o negativa el desarrollo de sus comunidades. 

De la misma manera, que  las organizaciones locales ejerzan el derecho a la 

información y divulgación en sus localidades, y validen el derecho a participar en la 

toma de decisiones. 

Apoyando el criterio anterior el autor Luis Ocampo Van Patten (2003) en su tesis de 

Maestría en Salud Pública “Participación comunal en la gestión del recurso 

hídrico desde la función organizacional comunidad de Escobal, San Antonio de 

Belén setiembre 2002- Febrero 2003” analiza los factores que limitan y fortalecen 
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la participación comunal en la gestión del recurso hídrico en el Sector Escobal, San 

Antonio de Belén. 

Entre sus principales conclusiones señala que la Política Nacional de Salud que se 

incluye en el área de Ambiente Humano, las políticas y estrategias, mencionan la 

participación social, pero las directrices planteadas y los términos utilizadas en ellas 

no facilitan la comprensión y concreción de las políticas, o bien, la comprensión 

queda ambigua; se percibe en ellas que cualquier cosa que se haga con una persona 

es participación, sin una claridad de cuáles son las acciones a seguir para lograrlo. 

También indica que las políticas del gobierno local no son claras, se habla de dar 

participación, pero tienen una percepción muy vaga a lo interno de la estructura 

administrativa de cómo y hasta dónde genera esa participación lo que no ha 

permitido un real desarrollo de la misma. 

Además concluye que la comunidad de Escobal desconoce las políticas dirigidas a la 

protección del recurso hídrico y reconoce la falta de conocimiento en cuanto a los 

temas hídricos lo que ven como una limitante para una mejor participación en 

programas y proyectos, la poca participación la relacionan con la siembra de árboles 

en las orillas de los ríos o en denunciar anomalías con respecto al vertido de aguas 

residuales o desechos sólidos. 

Señala que a pesar de que existe una gran cantidad de grupos organizados la gente 

que participa es la misma en la mayoría de ellos y ninguno está constituido con el 

objeto de proteger los recursos hídricos de la zona directamente, sin embargo, la 

apreciación de los vecinos de la comunidad es que todas las actividades de la 

humanidad se relacionan con este tema y por tanto de alguna manera indirectamente 

se preocupan del recurso. 

En relación a lo anterior, las autoras Sonia González Rojas y María Cecilia Morales 

Nuñez (2001) en su tesis de Maestría en Salud Pública “La participación social en 

la gestión del recurso hídrico en la microcuenca del Rio Damas” desarrollan una 

estrategia metodológica, que busca favorecer la participación activa de la población 

de Guatuso, mediante el análisis de los problemas ambientales de la micro-cuenca 
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del Río Damas, para propiciar el ejercicio pleno de los deberes políticos y civiles en 

la gestión del recurso hídrico. 

Como sus principales hallazgos señalan que en los miembros de la comunidad existe 

un liderazgo que ha facilitado el desarrollo organizativo de la comunidad, pero a la 

vez la gente ha perdido credibilidad en las instituciones públicas, al no contar con el 

apoyo, la asesoría y el seguimiento para fortalecer el desarrollo local. 

Las investigadoras indican que se ve reducida la posibilidad de democratizar los 

espacios en donde se toman las decisiones en torno a la gestión del recurso hídrico 

por el hecho de que esta responsabilidad recae en pocas personas (principalmente  

los/as líderes comunales). 

Concluyen también que los procesos de participación social, tienen que ser 

apoyados por los diferentes entes educativos superiores para que contribuyan a 

darle sostenibilidad. 

Para Jorge García Carballo (2000) en su tesis “Análisis de las Políticas Públicas 

de fortalecimiento de Acueductos Rurales, 1994-1998”, se deben analizar los 

resultados del proceso de implementación de las políticas institucionales de 

fortalecimiento de los acueductos rurales en Costa Rica. 

Entre sus principales hallazgos señala que los logros alcanzados con los acueductos 

rurales en los últimos veinticinco años han venido a menos. Esto debido a que en la 

promoción, el adiestramiento y el control no se contó con una participación social 

organizada, ni con una amplia cobertura comunal, por el escaso personal capacitado 

por parte de la Dirección de los Acueductos Rurales de AyA. 

Las investigadoras Grettel Balmaceda García y Vera Violeta Montero Garro (1998) 

en su investigación para la Maestría en Salud Pública con Mención en Ambiente y 

Desarrollo Humano intitulada “Propuesta participativa en la gestión del Recurso 

Hídrico en el Cantón de Belén, Heredia Costa Rica. 1998” identifican y describen 

los principales factores biofísicos, socioeconómicos, demográficos e institucionales 

que inciden en la gestión del recurso hídrico en zonas de protección, que permitan 

proponer estrategias participativas de manejo integral de cuenca hidrográfica. 
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Concluyen que la concertación entre instancias públicas, privadas y sociedad civil se 

obstaculiza a nivel nacional y local, por los modelos verticalizados institucionales, 

que centralizan el poder, limitan la visión integral y legitiman el trabajo sectorial. 

Además señalan que en el abordaje de la gestión de los recursos hídricos es 

imprescindible partir de las concepciones que manejan los miembros de la 

comunidad, alrededor del recurso hídrico como punto de partida para entender y 

reconstruir una cultura de agua. 

Finalmente las autoras indican que una condición favorable de esta comunidad es 

que la sociedad civil se fortalece en la medida que se visualice su accionar en un 

acompañamiento con el Gobierno Local. Lo cual permitirá recobrar la credibilidad 

tanto en la imagen pública como en la importancia de la participación social. 

Este acompañamiento es desarrollado por Roxana Cortez Lumbí (2007) en la tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Planificación Económica y Social 

denominada “Evaluación de la participación comunal en pos de la construcción 

del Acueducto Rural de Isla Chira, Puntarenas, Costa Rica, 1998-2002.” evalúa 

la participación de los individuos y de las organizaciones; además de los aspectos 

organizativos en el proceso de construcción del Acueducto. 

Entre sus principales hallazgos se encuentra que en la comunidad de la Isla de Chira 

existe un gran potencial a nivel de organización, ya que existen líderes comunales 

que movilizan a la población brindándoles alternativas para lograr su desarrollo. 

Para lograr una mayor incidencia la autora indica que se deben fortalecer y brindar 

capacitación a las organizaciones comunales, para que cuenten con herramientas 

técnicas referentes a la elaboración de perfiles de proyectos, presupuestos y 

fundamentos de administración financiera. 

Además indica que la comunidad de la Isla de Chira debe organizarse y procurar que 

las instituciones estatales tomen en cuenta sus apreciaciones en las etapas el 

diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas, y proyectos  realizados en 

la comunidad. 
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La autora Karen Lorena Arauz Vásquez (2010) “Proceso hacia una nueva 

institucionalidad en la gestión y el derecho al agua para consumo humano en 

Costa Rica: análisis de tres experiencias” en la tesis para optar por el grado de 

Magister Scientiae en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, del 

Centro Agronómico de Enseñanza e Investigación (CATIE). En esta investigación 

recupera desde la experiencia de tres escenarios a saber: Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia, Sardinal y UNAGUAS para determinar la relación entre el 

Estado y el acceso humano al agua.  

Hace el esfuerzo por recuperar como se visualiza el acceso al agua desde el marco 

institucional y normativo del Estado; identificando estas tres experiencias citadas 

como novedosas y con posibilidades de réplica en otras comunidades del país y 

desde la visión estatal misma.  

Logra evidenciar que existe una legislación completa que permite tener la 

jurisprudencia requerida para la regulación del recurso hídrico, pero que requiere ser 

actualizada de acuerdo a las nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales y 

ambientales que vive la nación.   

También pudo evidenciar la constante necesidad de participación ciudadana en los 

distintos espacios de la institucionalidad gubernamental para la planificación y acción 

de nuevas propuestas para el sector del agua y el saneamiento. 

En cuanto a la institucionalidad establece que el papel del  MINAET, quien no ha 

ejercido su rol específico como rector del recurso; y el AyA ha descuidado su rol de 

rector del agua potable en la zona rural, situación que se puede evidenciar en la falta 

de acompañamiento técnico y financiero a las ASADAS del país. 

Recomienda que los acueductos comunales debieran ser entes descentralizados y 

autónomos, ya que legalmente se encuentran como organismos privados brindando 

un servicio público. Además que los planes reguladores municipales deben 

considerar los diferentes usos del agua e impulsar la creación de organismos de 

cuenca para la cogestión del recurso hídrico. 
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A la luz de las investigaciones analizadas en torno a la gestión hídrica, el equipo 

investigador identifica que la gestión hídrica en las zonas rurales se encuentra en 

manos de organizaciones comunales, que han visto su participación mediatizada por 

la regulación de AyA. 

Estas organizaciones sociales denominadas Comités de Agua o ASADAS 

encuentran su sustento en la participación de los sujetos sociales, quienes destinan 

sus esfuerzos para brindar un servicio y lo realizan de forma gratuita para aportar con 

su trabajo al desarrollo comunal. 

Estos espacios se reconocen como óptimos para el desarrollo de capacidades 

organizacionales y de la participación activa de los sujetos sociales desde lo local; 

aspecto que resulta determinante para la presente investigación. 

Todas las investigaciones analizadas para la formulación del presente estado del 

arte, reconocen la necesidad de la participación social de las comunidades, las 

personas y las organizaciones en el fomento de dinámicas de producción y 

convivencia protectoras de la naturaleza. Ya que se considera que es en estos 

espacios en los cuales se pueden gestar esfuerzos para garantizar el acceso a un 

ambiente sano por parte de la población en general con la participación activa de los 

diferentes actores/as sociales. 

Entre las tendencias que se identifican en estas investigaciones se analiza el acceso 

al agua como una determinante de la salud pública, por lo que su acceso debería ser 

garantizado por los estados. Aspecto que se considera vinculante en relación con las 

posibilidades de demanda social, al tratarse de un derecho humano fundamental.  

Ante los aspectos analizados y la visión del equipo de investigadores se presenta el 

siguiente balance del estado del arte, a manera de conclusión y argumentativo del 

objeto de la presente investigación.  

 

Ø  Balance del estado del arte 
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A manera de recapitulación se presentan los principales alcances que existen en la 

producción del conocimiento en torno a la temática de la participación social en la 

gestión del recurso hídrico, de igual manera se identifican vacíos existentes en las 

investigaciones a fin de identificar las posibilidades de construcción de conocimiento 

nuevo, tarea encomendada para el desarrollo de la presente investigación. 

Como se afirma en la introducción de este apartado, la selección de las categorías 

de análisis a saber: participación social y manejo del recurso hídrico, se establecen al 

considerarse la primera como objeto de investigación y de actuación del Trabajo 

Social, debido a su posicionamiento teórico-metodológico y ético con el 

fortalecimiento de los sujetos sociales para el posicionamiento crítico de estos ante 

su realidad. 

Entonces dada la perspectiva del Trabajo Social, se establece como prioridad 

analizar la participación social que se gesta en la política pública ambiental; para 

establecer posibilidades y desafíos, y los espacios de participación para la sociedad 

civil establecidos por la institucionalidad del país, así como visualizar otros espacios 

de acción. 

Como hallazgo pertinente para la presente investigación es que desde el Trabajo 

Social se puede participar en la gestación de la participación social en las 

comunidades, mediante la investigación social, la educación y la promoción socio-

ambiental. Se rescata que la labor de la profesión debe ser complementaria e 

interdisciplinaria por la comple jidad de factores que intervienen en la gestión 

ambiental, y que se deben articular los esfuerzos con la sociedad civil, el aparato 

estatal, instituciones de educación superior y las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Las y los autores consultados que han abordado la temática señalan que la profesión 

con base en su amplia experiencia en estrategias de proyección social debe incidir 

en la participación social de las comunidades para que estas analicen sus 

necesidades y propongan alternativas que brinden solución a las problemáticas 

ambientales y que los y las profesionales pueden incidir en los procesos de 
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planeamiento ambiental para orientarlos a fomentar la participación de las 

comunidades y sectores sociales. 

Las observaciones anteriores sustentan el papel del Trabajo Social en los espacios 

de planificación, ejecución y evaluación en la política pública ambiental; por lo tanto 

se debe propiciar los espacios de investigación necesarios para problematizar y 

sustentar el aporte desde esta disciplina a la gestión ambiental del país.   

Retomando los hallazgos sobre la participación, diversos autores identifican que en 

el país se ha promovido un modelo de conservación que no incluye la participación 

activa de las comunidades y concuerdan que esto ha sido un error, ya que los 

problemas ambientales son administrados de mejor manera al involucrar a todas las 

personas incitándolas a asumir un compromiso frente a las condiciones que les 

afectan. 

Las investigaciones revelan que la participación social es mencionada en la 

planificación de distintas políticas y estrategias institucionales tanto a nivel nacional 

como local, pero a lo interno de las estructuras administrativas no existe certeza de 

cómo llevar a cabo los procesos participativos. Ya que las directrices planteadas y 

los conceptos utilizados en ellas no facilitan su comprensión y por consiguiente su 

ejecución; además en la fase de ejecución la participación social se ve limitada por 

los modelos de gestión verticales que predominan en las instituciones públicas, en 

las cuales se centralizan el poder y los recursos predominando así una visión 

autogestionaria. 

Las investigaciones coinciden en que la intervención estatal debe procurar 

mecanismos que faciliten a las comunidades el acceso a la información pertinente, 

que permita desarrollar una participación consciente e informada en la toma de 

decisiones. 

Ante todas estas condicionantes para que la participación social se conciba de una 

forma activa, se deben rescatar aquellos espacios que tengan las condiciones 

necesarias para la actuación de la sociedad civil. Estos espacios aunque son 
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muchos, se visualizan como viables aquellos vinculados con la organización 

comunal. 

Mediante la organización comunal se reconoce cómo se gestan procesos 

participativos de una forma más autónoma, propiciado que el trabajo que se realice 

tenga una estrecha vinculación con la realidad de las comunidades y que desde 

estos se gesten procesos de desarrollo comunal. 

Todas estas condiciones capaces de fomentar la participación social, se concibe de 

una forma concreta en la incidencia de las organizaciones comunales que como las 

ASADAS, se encuentran ejecutando la política hídrica en su forma más operativa, y 

se realiza un tipo de participación social activa desde los espacios locales. 

Se concibe a las ASADAS como un espacio de fortalecimiento comunal, al brindar un 

servicio vital como lo es el agua y al ser un espacio donde se gesta de manera 

particular el manejo ambiental de las comunidades en las zonas rurales del país. 

En cuanto al manejo del recurso hídrico al revisar las investigaciones se percibe 

como el tema del agua ha sido investigado en sus componentes biológicos y 

geográficos; y en un sentido emergente los factores sociales que intervienen en el 

manejo del recurso hídrico. Pendiente queda entonces el análisis del acceso al agua 

como un derecho humano fundamental y mayor aún se encuentra pendiente el papel 

de las organizaciones comunales en la gestión hídrica de las zonas rurales del país.  

Es entonces donde se toma posición sobre la incidencia de estas organizaciones 

comunales como gestoras de procesos ambientales, que se visualizan como un 

enorme desafío de investigación, debido a la forma en que las comunidades se 

interesan por el tema del agua como lo principal del manejo ambiental local. 

En las investigaciones analizadas acerca del tema, se observa como las ASADAS se 

mencionan como organizaciones con gran potencial siempre que se generen 

procesos de acompañamiento en aspectos informativos, de consulta y que desde el 

aparato estatal se puedan promover en las comunidades espacios que permitan la 
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participación de las ASADAS en el diseño y evaluación de las políticas públicas 

referentes al recurso hídrico. 

En los trabajos investigativos analizados se resalta que los espacios establecidos 

desde el AyA deben ser reestructurados, ya que estos no dan respuesta a las 

necesidades de la sociedad civil, y la dinámica implementada no se adapta a las 

condiciones organizativas de las comunidades ni a sus particularidades económicas, 

sociales y culturales. 

De las particularidades que retoman las diversas investigaciones, corresponde a que, 

en los sistemas de abastecimiento ubicados en zonas rurales es en donde se 

presenta una mayor preocupación por la conservación de las nacientes de agua. 

Otra debilidad identificada es la carencia de personal suficiente y capacitado por 

parte de la Dirección de los Acueductos Rurales de AyA para que se den procesos 

participativos en la promoción, adiestramiento y control de las ASADAS. 

A partir de los aportes identificados queda claro la importancia de seguir 

profundizando en la investigación de la participación social con un enfoque que 

promueva un mayor protagonismo de las comunidades dentro de las políticas 

públicas ambientales, en este caso abarcando un sector en el cual se nota un vacío 

como lo es la participación de las ASADAS en las zonas rurales. 

Se selecciona específicamente el cantón de Turrialba, debido a que no existen 

investigaciones que analicen incidencia de las ASADAS en la gestión ambiental de 

las comunidades, ni que visualicen la potencialidad de la participación social de la 

sociedad civil.  

Se considera importante esta selección dado que el acceso al agua adquiere 

particularidades propias en esta región, donde se presentan diversas fuentes de 

agua, extensas organizaciones proveedoras del servicio hídrico y porque se 

considera un lugar viable para el desarrollo de la investigación debido al 

conocimiento previo del equipo investigador de la región. 
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CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1. Problema 
 

¿Cuáles son las características que asume la participación social de las 

Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario 

(ASADAS) de cinco comunidades del cantón de Turrialba, en la implementación de la 

política pública del manejo de recurso hídrico? 

 

1.2. Interrogantes Específicas 
 

¿Cuáles son los alcances de la participación social que subyace en la legislación de 

la política pública del manejo del recurso hídrico? 

¿Cuál son las características que asume la gestión de las ASADAS de Turrialba en el 

contexto socioeconómico y político local? 

¿Cuáles son las concepciones de la participación social presentes en las 

comunidades de referencia? 

¿Cuáles son los posibles escenarios de actuación de Trabajo Social en la política 

pública ambiental? 

 

1.3. Objeto de investigación  

 

El objeto de la presente investigación se establece a partir del proceso realizado por 

el grupo de estudiantes, el cual reconoce la necesidad de investigar en la temática 

ambiental y su relación con la participación social.  En particular el tema del manejo 

del agua es vital para la aspiración de construir un desarrollo sustentable, ya que el 

futuro de las comunidades mundiales depende del manejo que se dé del agua, los 

bosques y los suelos, como elemento vital para la sobrevivencia humana.  
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Debido a la importancia del tema del manejo del  recurso hídrico y la forma en que se 

ejecuta en las zonas rurales del país, interesa el papel de las Asociaciones 

Operadoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS), en la ejecución 

del la política pública del manejo del recurso hídrico. Ya que se considera que en 

estos espacios comunales, se gestan procesos de participación ciudadana, aspecto 

que se considera como pilar de la investigación al considerarse que las comunidades 

trascienden su gestión hacia una transformación de las condiciones propias de su 

comunidad, mediante la gestión sostenida del recurso hídrico. 

El referente de temporalidad que abarca este estudio, comprende un período de diez 

años, específicamente en la década del 2000 al 2011; ya que se parte de la 

necesidad de  establecer el referente legal, contextual y político que media la gestión 

de las ASADAS seleccionadas.   

La trascendencia de la presente investigación refiere a que intenta contribuir al 

fortalecimiento de estos espacios de participación social desde lo local, con el 

acercamiento a las posibilidades reales de participación que tienen los actores 

sociales, desde el fundamento teórico del desarrollo sustentable. 

Con base en lo anterior, se propone como objeto de investigación: 

La participación social en el marco de la gestión de las ASADAS en la 

implementación de la política pública del manejo del recurso hídrico. 
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1.4. Objetivos  
 

1.4.1. Objetivo general 
 

- Analizar las características de la participación social de las ASADAS de cinco 

comunidades del cantón de Turrialba, para determinar sus alcances y los 

desafíos en la implementación de la política pública del manejo del recurso 

hídrico.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

- Determinar los alcances de la participación social establecidos en la 

legislación e implementación de la política pública del manejo del recurso 

hídrico. 

- Caracterizar la gestión que realizan las ASADAS en el contexto 

socioeconómico y político que converge en la implementación de la política 

pública del manejo del Recurso Hídrico. 

- Identificar las concepciones de participación social que tienen los actores/as 

sociales de las ASADAS y sus comunidades de referencia en el cantón de 

Turrialba en la implementación de la política pública del manejo del recurso 

hídrico.   

- Explorar los posibles escenarios de actuación del Trabajo Social en la política 

pública del manejo del recurso hídrico, para fundamentar el aporte que desde 

esta disciplina se puede brindar, teniendo como referencia la promoción de la 

participación social.  
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CAPÍTULO II: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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2.1. Proceso para acercarse al objeto de estudio 
 

La estrategia metodológica desarrollada en el abordaje del objeto de estudio, y la 

utilizada para el análisis y sistematización de la información, se encuentra 

estrictamente relacionada con el punto de partida o perspectiva teórica con que se 

analiza la realidad. El posicionamiento teórico da las luces sobre cómo identificar y 

desarrollar la estrategia metodológica, ya que ésta define la forma de acercarnos a la 

realidad. 

Por lo anterior, se parte de un análisis de la realidad mediante la generación de un 

proceso dialéctico, en el cual se da un constante ir y venir reflexivo, que permita 

profundizar en la esencia y no quedarse en un momento únicamente aparencial. Esto 

permitió, en la medida de lo posible, trascender de una simple descripción de la 

realidad y realizar un análisis más profundo. 

Este ir y venir reflexivo se realizó mediante la contextualización de la situación 

ambiental, la cual enmarca la investigación estableciendo el contexto en el cual se 

está ejecutando la política pública hídrica. 

Otro aspecto fundamental lo constituye el análisis de la legislación vinculante , así 

como de los proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa, en una 

comparación de las perspectivas desde las cuales parten y la incidencia de lo 

anterior en la gestión de las ASADAS.  

Se llevó a cabo además el establecimiento de posibles espacios de participación 

social de la sociedad civil, encontrados en la legislación hídrica nacional y 

posibilidades de acción de los actores sociales involucrados en la gestión ambiental. 

Todo lo anterior marcó el escenario para la identificación de la gestión de las 

ASADAS mediante la recuperación de la perspectiva de los actores involucrados 

(expertos en materia ambiental, funcionarios AyA, personas miembras de las juntas 

directivas de la ASADAS y personas abonadas de las diferentes comunidades) 
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Sumado a esto se reconstruyó el papel del Trabajo Social en escenarios de 

actuación de la política ambiental, para argumentar la importancia del 

involucramiento de esta disciplina en la gestión ambiental. 

Aunado a lo anterior, se realizó el esfuerzo de analizar mediante la recuperación de 

los aspectos que median en el objeto de estudio, lo cual permitió la comprensión de 

la realidad desde la totalidad, recuperando para ello las mediaciones, las cuales 

según Pontes (2003) aportan una develación de los fenómenos reales y crea los 

medios para trasformar la realidad en relación con un proyecto socio-profesional 

desde el Trabajo Social.  

El análisis de estas mediaciones según Pontes (2003), se realiza mediante la 

construcción ontológica del objeto de intervención partiendo del trinomio 

singularidad/universalidad/particularidad, mediada por las determinaciones histórico-

sociales y por el proyecto ético-político de los y las profesionales en Trabajo Social.  

La recuperación de las mediaciones conlleva  entonces un análisis profundo de la 

causalidad de las manifestaciones de la cuestión social, superando lo aparencial o 

inmediato del problema de estudio y logrando recuperar los aspectos sociales y 

estructurales que determinan al objeto. Esto aporta a la investigación la superación 

de posturas inmediatistas de análisis de la realidad social, reconociéndola como un 

ente complejo y contradictorio en su esencia. 

Estas mediaciones se visualizan a lo largo de los capítulos y adquieren mayor fuerza 

en las conclusiones, en las cuales se realiza la vinculación entre la legislación y su 

incidencia en la participación social en el manejo del recurso hídrico; la gestión de las 

ASADAS mediadas por los factores socio-económicos, políticos o ideológicos como 

marco de la participación social de las comunidades de referencia y el 

establecimiento de las posibilidades de una participación social activa en el manejo 

del recurso hídrico.   
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Con el objetivo de explicitar cómo se realizó el análisis del objeto de estudio y a la luz 

de lo que afirma Pontes, se presenta el Esquema N°1 que se considera un esfuerzo 

por esquematizar los momentos de análisis para la reflexión.  

Este esfuerzo permite explicitar cómo las categorías analizadas están ubicadas en 

los tres momentos analíticos singularidad/particularidad/ universalidad, en donde se 

mueven, se contradicen y se determinan entre sí. 

 

Esquema 1 

Recuperación de mediaciones a la luz del objeto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niveles de análisis  

Fuente: Alvarado, Franceschi y Ramírez (2011) Elaboración propia del grupo investigador y directora 
de tesis, a la luz de los aportes de Reynaldo Pontes (2003)  

“Cuestión Social 
Ambiental” 

Universalidad* 

Particularidad* 

Singularidad* 

Política pública de 
manejo del recurso 

hídrico 

Participación Social de 
las ASADAS 
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Los momentos de análisis presentados en el esquema anterior, constituyen los 

escenarios de análisis de la presente investigación,  los cuales se ejemplifican para 

que se logre visualizar el campo de acción en que se mueve el objeto de estudio 

analizado.  

La participación social de las ASADAS como objeto central de investigación, es 

determinada por el contexto particular, que en este caso es la política pública del 

manejo del recurso hídrico, el cual determina de forma vertical el accionar de las 

ASADAS en el contexto local. 

Pero a la inversa se analiza como desde la presión de abajo, o desde las ASADAS 

se puede estimar aspectos que ocasionan una reacción en la política pública, 

presionando para que se considere a las ASADAS no solamente como sujetos 

ejecutores de la política. 

Todo este contexto singular y particular se encuentra a su vez determinado por el 

contexto universal, el cual para la presente investigación se establece como la 

cuestión social ambiental, en el marco de las contradicciones que se suscitan en el 

modelo de desarrollo neoliberal, desde el modo de producción capitalista. 

Para esta investigación el análisis del objeto de estudio se mueve únicamente en dos 

contextos: el singular y el particular; pero aún así se realiza el esfuerzo de vincular 

los hallazgos con el contexto universal, el cual condiciona la política pública 

ambiental, y la forma en que los seres humanos interaccionan con la naturaleza.  

En torno a estos momentos de recuperación de mediaciones, se realiza también el 

planteamiento de las categorías y subcategorías de análisis, estas se encuentran 

derivadas de los objetivos específicos planteados, y se consideran una forma de 

operacionalizar el desarrollo la investigación.  

Estas categorías responden a la interrogante planteada en el estudio sobre la 

participación social en la ejecución de la política pública del manejo hídrico, es por 

esto que se plantean además subcategorías de análisis, que separan los 
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componentes de las categorías a fin de facilitar la recuperación de la información y el 

análisis realizado. 

Estas categorías y subcategorías así como las técnicas y las fuentes de información 

utilizadas se recuperan a continuación:  

Cuadro Nº 01                                                                                                             
Categorías y subcategorías para la aprehensión del objeto de estudio 

Contexto Objetivos Categorías Sub-categorías Actividades/Técnicas Fuentes de 
Información y 

sujetos 
participantes 

Concepción de la 
participación 
social en la 
legislación 
nacional e 
internacional en 
la política del 
manejo del agua. 

Principales 
leyes, decretos y 
proyectos de ley 
referentes al 
manejo del agua 

Importancia de la 
participación 
social en las 
acciones 
institucionales 
relacionadas con 
el manejo del 
agua 

Planes, 
programas, 
proyectos y 
reglamentos de 
instituciones 
públicas y ONGs 

 P
ar

tic
ul

ar
id

ad
 

1) Determinar los 
alcances de la 
participación 
social 
establecidos en la 
legislación e 
implementación 
de la política 
pública del 
manejo del 
Recurso Hídrico 

 

Espacios de 
participación 
social 
legitimados 
por la 
legislación,  
las 
instituciones y   
las ONGs 
vinculadas en 
el manejo del 
recurso 
hídrico. 

Incidencia de las 
Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
en procesos de 
participación 
social en la 
política pública 
de manejo del 
agua 

Análisis de contenido 

Entrevista semi-
estructurada 

Funcionario de  
CEDARENA 

Incidencia de las 
ASADAS en la 
ejecución de la 
política pública 
del manejo del 
agua 

S
in

gu
la

rid
ad

 

2) Caracterizar la 
gestión que 
realizan las 
ASADAS en el 
marco de los 
factores sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales que 
convergen en la 
implementación 
de la política 
pública del 
manejo del 

Gestión de 
las ASADAS 
en el marco 
del contexto 
local 

Factores 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales 
presentes en la 
gestión de las 

Entrevista semi-
estructurada 

Análisis Documental 

 

Juntas directivas   

de las ASADAS 

Gestor 
ambiental de la 
Municipalidad de 
Turrialba. 

Investigador/ 
Docente  del 
CATIE 
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Contexto Objetivos Categorías Sub-categorías Actividades/Técnicas Fuentes de 
Información y 

sujetos 
participantes 

Recurso Hídrico. ASADAS 

Niveles  de 
participación 
social 

 

S
in

gu
la

rid
ad

 

3) Identificar las 
concepciones de 
la participación 
social que tienen 
los actores/as 
sociales de las 
ASADAS y sus 
comunidades en 
el cantón de 
Turrialba, en la 
implementación 
de la política 
pública del 
manejo del 
recurso hídrico. 

Concepciones 
Participación 
Social de las 
ASADAS de 
Turrialba en 
la ejecución 
de la política 
pública de 
gestión del 
recurso 
hídrico 

Tipos  de 
participación 
social 

 

Entrevista semi-
estructurada y grupal 

Análisis Documental 

Juntas directivas  
y personas 
abonadas de las 
ASADAS 
seleccionadas  

 

Desafíos teórico 
metodológicos y 
ético políticos de 
la intervención 
profesional en el 
contexto socio-
político reciente 

S
in

gu
la

rid
ad

 

4) Explorar los 
posibles 
escenarios de 
actuación del 
Trabajo Social en 
la política pública 
del manejo del 
recurso hídrico, 
para fundamentar 
el aporte que 
desde esta 
disciplina se 
puede brindar, en 
referencia la 
promoción de la 
participación 
social. 

Trabajo 
Social en la 
política 
ambiental Posibles 

escenarios de la 
actuación de los 
y las 
profesionales en 
Trabajo Social 

Análisis bibliográfico y 
documental. 

Entrevista semi-
estructurada. 

Trabajadoras 
Sociales del  
Ministerio de 
Salud, 

Investigadoras  
de Trabajo 
Social de la 
Universidad de 
Costa Rica 

Fuente: Alvarado y Ramírez (2011) Elaboración  propia  del grupo investigador.  

 

En relación con el cuadro anterior se realiza una breve descripción de las categorías 

de análisis:  

Contextualización de la situación ambiental del recurso hídrico en Costa Rica: Se 

realiza una contextualización de la situación ambiental relacionada con la producción 

de agua, en el período de 2000-2010, lo anterior permitió realizar una reconstrucción 

de las condicionantes históricas que convergen en la situación ambiental. Esto 
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también da muestra y justifica la importancia de investigaciones de temas 

ambientales. 

Transformaciones de la Participación Social de la ASADAS en la ejecución de 

política pública de manejo del agua: Se identifican las características de la 

participación social presentes en la legislación nacional; así como las nuevas 

propuestas de ley, para determinar la incidencia y las posibilidades de acción de los 

diferentes actores involucrados.  

Gestión de las ASADAS en el marco del contexto local: Se caracteriza la gestión de 

las ASADAS en el marco de los factores económicos, sociales, políticos y culturales 

presentes en el espacio local a fin de vislumbrar la incidencia de estas 

organizaciones comunales en la ejecución de la política pública del manejo del 

recurso hídrico.  

Concepción de participación social de los actores involucrados: Se identifica y 

analiza la perspectivas de participación social que tienen los actores sociales 

involucrados en la gestión de las ASADAS: Las juntas directivas   y las personas 

abonadas de las comunidades de referencia.  

Trabajo Social en la política ambiental: Este componente es vital para analizar los 

posibles escenarios de actuación de los y las profesionales en Trabajo Social, ya que 

permite el análisis de la incidencia que ha tenido la profesión y cómo ha sido el 

desarrollo de esta en el área ambiental.   

 

 

 

 

2.2. Enfoque metodológico  
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Para el proceso de obtención de la información se utilizó información tanto 

cuantitativa como cualitativa, ya que la utilización de ambas proporciona la  

información requerida para dar respuesta al problema y a los objetivos de la 

investigación. 

Al tratarse de un análisis de las características de la participación social de las 

ASADAS fue necesario tener una contextualización de la situación ambiental del 

manejo del recurso hídrico, la cual se ve alimentada por datos estadísticos que dan 

sustento a las argumentaciones realizadas. Además, al analizar el papel de las 

instituciones u organizaciones participantes, se acudió a funcionarios y funcionarias 

que aporten desde su perspectiva, la situación actual en materia de la política pública 

de manejo del recurso hídrico y la incidencia que tiene la institución a la que 

pertenece; así mismo las percepciones de las personas de las comunidades en las 

que se encuentran las ASADAS; esta información que es de corte cualitativa es 

necesaria para tener una visión de totalidad del objeto analizado. 

Para esto y para el desarrollo de las categorías y sub categorías se definen una serie 

de momentos los cuales conllevaron a la obtención de la información requerida y la 

finalización de la investigación, estos momentos fueron determinados de la siguiente 

manera: 

Elaboración de la propuesta de investigación: La elaboración de la propuesta inició 

con el análisis de los trabajos finales de graduación que desde la Ciencias Sociales, 

han estado vinculados con el tema ambiental; el balance de ese estado del arte 

arrojó el planteamiento del tema de investigación, así como el objeto, los objetivos y 

las interrogantes propuestos para la investigación aquí desarrollada. 

Recopilación de la información: La información se recopiló por momentos, el primero 

refiere al componente teórico de la investigación que sustenta el análisis que se 

realiza en los capítulos de resultados. El segundo momento correspondió a la 

elaboración de la entrevistas semiestructuradas realizadas a personas expertas en 

materia ambiental (CATIE, AyA, CEDARENA) a profesionales en Trabajo Social 

insertos en el manejo ambiental (Ministerio de Salud, Universidad de Costa Rica, 
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Ministerio de Educación Pública) y en las comunidades de referencia a las personas 

miembras de las juntas directivas de las cinco comunidades y a las personas 

abonadas que están recibiendo el servicio. 

Al respecto a las comunidades citadas, (Eslabón, El Carmen, La Suiza, Pacayitas y 

Tuis), se realizaron tres visitas; la primera en el momento de realizar la 

contextualización de la situación hídrica del Cantón de Turrialba; y las otras dos 

visitas para recopilar la información acerca de la participación social de estas 

comunidades en relación con el manejo hídrico en lo local. 

Estas giras presentaron la dificultad de que por tratarse de comunidades con grandes 

extensiones de terreno, se encuentran separadas entre ellas y en algunos casos con 

difícil acceso de transporte público. 

Gracias a la disposición de las personas de las comunidades se pudo lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos debido a su disposición para realizar las 

entrevistas en tiempos que normalmente no destinan para labores de las ASADAS o 

de trabajo.  

Análisis de la Información: Una vez recopilada la información de las fuentes 

primarias, se vio en la necesidad de transcribir las entrevistas realizadas. Cuando 

estuvieron transcritas se trabajó en la sistematización de los resultados, para esto se 

elaboraron matrices de análisis, en los cuales se agrupaba la información obtenida 

según las categorías y subcategorías de análisis.  

Estas matrices se consideran vitales para la construcción de los capítulos de análisis, 

ya que permitieron ordenar la información, comparar resultados y encontrar 

divergencias entre lo expresado por los actores sociales. Lo anterior permitió rescatar 

los elementos necesarios para realizar la triangulación de la información propuesta 

en esta estrategia metodológica. 

Una vez determinados los puntos de análisis, la comparación y contraste de la 

información obtenida, se realizó la redacción de los capítulos teniendo como 

referencia el marco teórico-conceptual que sustenta la presente investigación.  
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Para la elaboración de las conclusiones se rescatan los nudos de análisis localizados 

en el trascurso de los capítulos y se interrelacionaron los momentos de análisis 

desde los contextos particular/singular/universal.  

Presentación de resultados: Una vez concluido el proceso de la investigación se 

realizó la presentación de resultados en defensa pública ante la Escuela de Trabajo 

Social, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

2.3. Población  participante   
 

En esta sección se presentan las características de las personas participantes en el 

estudio, quienes significan la fuente primordial de información para la reconstrucción 

de la gestión de las ASADAS en el Cantón de Turrialba. A continuación se detallan 

los principales argumentos para la escogencia de la población participante. 

a) Definición de la población participante 

Con base en la amplitud de la categoría que comprende la participación social en la 

política pública de manejo del recurso hídrico, así como la diversidad en la que se 

expresa, es necesario determinar las características consideradas para la selección 

de la población participante en este estudio. 

Se determina que por el tipo de estudio realizado es necesario contemplar el 

referente empírico de las personas que participan en las Juntas Directivas de las 

ASADAS del cantón de Turrialba y de las personas de las comunidades 

seleccionadas, lo anterior por tratarse de una recuperación de las particularidades 

del espacio local y por considerarse como determinante principal para analizar la 

participación social presente.  

Además para visualizar la incidencia de estas organizaciones sociales, se realizó un 

análisis del contexto de referencia por lo que se requirió la consulta a expertos en 

materia ambiental. 
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Para concluir se realizó la consulta a profesiona les en Trabajo Social, quienes desde 

su trabajo profesional o de militancia política se encuentran vinculadas a la gestión 

de la política pública ambiental.   

Entre estas instancias se completa una población participante de personas 

involucradas de diversas formas en la ejecución de la política pública del manejo del 

agua y la creación de escenarios de participación, las cuales son detalladas a 

continuación: 

Cuadro N° 02                                                                                        
Población Participante 

Instituciones/ organizaciones Institución/Organización Persona Entrevistada 

AYA Funcionario/a de la Oficina Regional de 
Cartago 

Sr. Ramón Sánchez Promotor Social 
AyA Cartago 

Organizaciones ambientalistas: 
Funcionario/a de Centro de Derecho 

Ambiental y de los Recursos Naturales 
(CEDARENA) 

MSc. Rolando Castro Córdoba, 
Abogado, Coordinador del Programa de 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

CEDARENA 

CATIE 

Docente del Posgrado en Manejo y 
Gestión Integral en Cuencas 

Hidrográficas del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE)  

MSc. Francisco Jiménez Otárola, 
Director Maestría en Manejo Integrado 

de Cuencas Hidrográficas. 

ASADAS Juntas Directiva de las cinco 
ASADAS seleccionadas del Cantón de 

Turrialba 
Eslabón Sra. Nieves Chaves Romero, 

Presidenta 

 El Carmen 
Sr. Roberto Salas, Presidente 

Sra. Shirley Quirós, Secretaria 

 Pacayitas Sr.  Arturo Hidalgo Jiménez, Presidente 

 La Suiza 
Sra. Ana Carmona Ramírez, Tesorera 

Sr. Freddy Smith, Presidente 

 Tuis 

Sra. Lilliam Vargas Brenes, Presidenta 

Sr. Emilio Escobedo López, Tesorero 

Sr. Miguel Ángel Barboza, Secretario 

Comunidades que reciben el servicio de 
las ASADAS Miembros de las 

comunidades participantes que se 
consideren fuentes referencia para la 
investigación y sean abonados/as de 

las distintas ASADAS. 

Eslabón 
Sra. Soledad Romero 

Sra. Isabel Vargas 

 El Carmen Sra. Damaris Gómez 
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Sr. Jorge Alberto Vargas Calderón 

 Pacayitas 
Sra. Belén Arrieta Araya 

Sr. Mario Nájera 

 La Suiza 
Sra. Guadalupe Adams Rivera 

Sra. Mabell Smith Brown 

 Tuis 
Sra. Xinia Quirós 

Sra. Rosa María Gómez Jiménez 

Universidad de Costa Rica Coordinadora de Proyectos: Kioscos 
Ambientales 

Licda. Geanina Amaya, Trabajadora 
Social 

Ministerio de Salud 

Coordinadora de la Comisión 
Interinstitucional de Microcuencas de 
Heredia/ Funcionaria del Ministerio de 

Salud 

Msc. Grettel Balmaceda,  Trabajadora 
Social 

Ministerio de Educación Pública  Directora del Programa Bandera Azul 
Ecológica del MEP 

Licda. Kabidia Ramírez, Trabajadora 
Social 

Trabajadora Social Pensionada Integrante del  Comité para la 
protección de nacientes en Tres Ríos  

MSc.  Emilia Molina,  Trabajadora 
Social 

Fuente: Alvarado y Ramírez (2009) Elaboración  propia del grupo investigador. 

 

b) Criterios de Selección  

La definición de los criterios de selección de la población participante es producto de 

reflexiones del grupo de estudiantes con la asesoría brindada por la Msc Hannia 

Franceschi investigadora de la temática y Directora de la presente investigación. 

También en su definición fue primordial el balance realizado en el estado del arte y el 

marco referencial construido.  

Los criterios responden entonces a características necesarias para que los/as 

participantes colaboren en la consecución de los objetivos propuestos en la 

investigación.  

Funcionario/a de AyA: 

- Encontrarse incorporado/a en funciones relacionadas con la gestión de la 

ASADAS de la región.  

- Tener más de un año de estar trabajando en la institución o instituciones 

afines. 
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- Contar con experiencia profesional y técnica en la   temática ambiental. 

- Disposición para participar en la investigación.  

- Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°1  

 

Funcionario/a del CATIE 

- Contar con experiencia profesional y técnica en la   temática ambiental. 

- Un año mínimo de pertenecer a la organización.  

- Disposición para participar en la investigación.   

- Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°2  

 

Funcionario/a de CEDARENA 

- Contar con experiencia profesional y técnica en la   temática ambiental. 

- Un año mínimo de pertenecer a la organización.  

- Disposición para participar en la investigación.   

- Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°3  

 

Juntas directivas de las cinco ASADAS consultadas del cantón de Turrialba: 

- Un año mínimo de estar participando en la Junta Directiva. 

- Residir en la comunidad de Turrialba. 

- Disposición para participar en la investigación. 

-  Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°4  

  

Personas de las comunidades participantes abonadas del servicio: 

- Más de tres años de residir en las comunidades objeto de estudio. 

- Ser mayor de edad. 

- Disposición para participar en la investigación.   

- Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°5 

 

Profesionales en Trabajo Social (en docencia,  investigación y/ o práctica profesional)  

involucradas en el tema ambiental:  

- Experiencia investigativa y /o docente  en la temática.  
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- Experiencia  profesional en campos de acción relacionados con el  área 

ambiental y rural. 

- Disposición para participar en la investigación.   

- Ver guía de entrevista semi-estructurada en Anexo N°6 

 

2.4.  Recursos técnico-operativos de registro de la información   

 

De la multiplicidad de técnicas existentes para recopilar la información se detectan 

las siguientes como propicias para los fines de la presente investigación, lo anterior 

porque corresponden a elementos que permiten acercarse a la realidad institucional 

y de los actores involucrados, de manera clara y accesible para los investigadores.     

 

a) Observación: La observación, tiende a abarcar todos los aspectos del fenómeno 

estudiado sin contenerse en confiar particularmente en el azar y rodeándose del 

máximo de garantías para asegurar criterios de validez de los resultados obtenidos.  

Permite dilucidar aspectos institucionales y de los actores sociales que no se 

encuentran incorporados en los documentos oficiales por tratarse de aspectos 

propios de la cotidianidad. Una observación sistemática permite entonces recuperar 

aspectos que de otra forma no podrían ser recuperados para la investigación y que 

podrían enriquecer la investigación. 

Esta técnica fue utilizada en momentos específicos, en las giras realizadas a las 

comunidades consultadas, para recopilar información acerca de la realidad de las 

comunidades, las condiciones de infraestructura y equipo de las oficinas de las 

ASADAS. Para detalle ver guía de observación en el anexo N°7.   

Otro momento en que la que se utilizó la observación participante, fue durante la 

realización de las entrevistas en las comunidades y a los y las profesionales 

colaboradores del presente estudio. En esta se pudo valorar el interés por participar 
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de la investigación, lenguaje no verbal y la relevancia de los aportes para el estudio. 

Para detalle ver guía de observación en el anexo N°8. 

 

b) Entrevista: Mediante la entrevista semi-estructurada se busca la obtención de la 

información por medio de la formulación de preguntas que se identifican como las 

deseables para obtener la información requerida de los y las sujetos sociales. Estas 

preguntas son analizadas y revisadas a la luz de los objetivos de la tesis y no se 

consideran como categorías inamovibles sino como punto de partida para dirigir la 

entrevista. Esta técnica enriquece la información recopilada, ya que implica un 

acercamiento a la información que manejan los y las entrevistados, recreando de 

esta forma los principales aspectos que median la ejecución de la participación social 

de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico y una 

reconstrucción del papel del Trabajo Social.   

Según Guerra (2001) en el proceso de entrevista el profesional debe encontrar las 

tendencias de la generalidad que se objetivan en la vida cotidiana del sujeto 

entrevistado. En este proceso de ida y vuelta entre la singularidad y la generalidad se 

torna posible pensar la problemática que afecta al sujeto entrevistado dentro de la 

lógica de la totalidad.  

Este ir y devenir dialéctico permitiría entonces recuperar las mediaciones inherentes 

a los procesos propios del trabajo profesional (o de la participación de los y las 

actores comunales), articulado con la perspectiva socio-histórica que determinan 

esos procesos de trabajo. Aunado a lo anterior y continuando con Guerra, esto 

permitirá superar la inmediatez y reconstruir analíticamente la situación problemática 

que se manifiesta en la vida cotidiana del sujeto entrevistado.      

Esta técnica se considera principal para la recopilación de la información, presentó la 

característica de que por ser semi-estructurada fue ampliada la cantidad de las 

preguntas realizadas a la persona entrevistada en el momento propio de la 

entrevista; esto ya que al realizar los comentarios del tema fueron surgiendo nuevas 
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interrogantes que al tratarse de una estructura flexible de entrevista, se pudieron 

aportar elementos que no estaban contemplados en un primer momento. 

Las guías de entrevista semi-estructuradas se encuentran en los anexos de la 

presente investigación, en los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

c) Revisión documental: Esta técnica está presente en la totalidad de la 

investigación, ya que se consideró como primordial realizar una constante revisión de 

material bibliográfico pertinente, en la cual se analizaron el contenido de libros, 

Trabajos Finales de Graduación, sistematizaciones, periódicos, revistas, entre otros. 

Esta técnica permitió tener acceso a la información oficial de las instituciones 

participantes en la formulación de la política ambiental; así como el acercamiento a 

datos y estadística que alimentaron la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a los y las actores participantes en el proceso de investigación.  

 

d) Análisis de contenido: El análisis de contenido según Pérez (1994) es una técnica 

que trata de analizar y estudiar con detalle el contenido de una comunicación escrita, 

oral y visual, que genere por tanto un análisis profundo de los contenidos de los 

textos, argumentos o lenguaje, a fin de evidenciar las intencionalidades de los 

autores. 

Esta técnica tiene además la particularidad de propiciar la interpretación a la luz del 

marco teórico por parte del y la investigadora de los significados contenidos en los 

textos, propiciando la generación de interrogantes y argumentos con los cuales 

analizar el objeto de estudio. 

Para los efectos de la investigación, esta técnica se utilizó en el estudio de la 

legislación nacional en materia hídrica, ya que permitió la búsqueda, análisis e 

interpretación de un sinnúmero de textos, que pudo acercarnos al componente de la 

participación social, presente en la legislación. 
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e) Triangulación de datos: Según Mendizábal (2006) la triangulación es una 

estrategia seguida por la persona investigadora para aumentar la confianza en la 

calidad de los datos que utiliza; al reconocer las limitaciones que implica una sola 

fuente de datos, mirada, método para comprender un tema social. 

Para Pérez (1994), la triangulación implica reunir una variedad de datos y métodos 

para referirse a un mismo tema, lo cual genera que los datos se recojan desde 

puntos de vista distintos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno, de un 

grupo utilizando puestos de vista o perspectivas diversas, así como diferentes 

procedimientos. 

Debido a la particularidad que adquiere realizar un análisis de las características de 

la participación de las ASADAS en la implementación de la política pública del 

manejo del recurso hídrico, resultó conveniente utilizar esta técnica, ya que se 

contaba con diferentes fuentes de información, datos cualitativos y cuantitativos y la 

diversos informantes claves.   

Esta técnica posibilitó cruzar datos y hacer comparaciones, contraponer puntos de 

vista y recoger información que permitió construir el análisis de los capítulos de 

análisis: gestión de ASADAS, concepción de participación social desde los actores 

involucrados y escenarios de actuación de Trabajo Social. 

Para realizar esta triangulación se elaboraron matrices de análisis con base en la 

estructura presentada en el documento Guía de Ordenamiento de la Información, 

para detalle ver Anexo 9.  

 

2.4.1. Instrumentos  
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a: 

- Funcionarios y Funcionarias vinculados a la política pública del manejo del 

recurso hídrico. (AyA, ONG ambientalista, CATIE) 
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- Profesionales en Trabajo Social con experiencia que desde la docencia o la 

investigación hayan abordado la temática ambiental.  

- Juntas directivas  de las ASADAS 

- Abonados y miembros de la comunidad.  

Guía de Observación  

- Para visitas a las localidades  

- Para entrevistas.  
 
Guía para el ordenamiento de la información  
 
 

2.4.2.  Sobre el consentimiento informado 
 

El consentimiento informado, es el instrumento aplicado para evidenciar la anuencia 

de la población participante en el estudio y asegurarse el conocimiento de los 

objetivos de la investigación, se utilizan en los casos en los cuales la información 

suministrada o la intervención que se realiza con la población participante puedan 

poner en riesgo a la persona entrevistado/a o representen un dilema ético para los y 

las profesionales. En el mismo se pone de manifiesto el objetivo de la tesis, así como 

la finalidad de la información suministrada. Este consentimiento fue general para la 

aplicación a todas las personas identificadas como población participante . Para ver 

detalle del consentimiento informado ver anexo 10. 

 

La estrategia metodológica desarrollada propició la obtención de la información 

requerida para cumplir con los objetivos planteados y presentó retos a destacar en 

este punto, ya que se considera que la estrategia metodológica no fue un producto 

acabo sino hasta una vez finalizado el proceso de investigación. Ante la realidad 

analizada, la estrategia metodológica requirió de modificación en aspectos como: la 

pertinencia de los instrumentos planteados, los recurso técnico- operativos utilizados 

y los momentos en los cuales las diferentes técnicas fueron empleadas.  
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A continuación se presentan los capítulos de resultados de la investigación, en los 

cuales se profundiza en aquellos aspectos que se consideraron vitales para dar 

respuesta a la interrogante general planteada: participación social de las ASADAS en 

la ejecución de la política pública del manejo del recurso hídrico. 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fundamentos teóricos-conceptuales, son un esfuerzo por establecer y definir las 

categorías de análisis desde las cuales parte este estudio para acercarse a la 



www.ts.ucr.ac.cr 61 

realidad, específicamente para develar el objeto de estudio de la presente 

investigación el cual refiere a la participación social en un espacio empírico como lo 

es el accionar de las ASADAS en la ejecución de la política ambiental. 

Las siguientes categorías fueron seleccionadas producto del proceso investigativo, 

de la revisión documental y de la recuperación de la información proporcionada por 

los Trabajos Finales de Graduación analizados en el estado del arte. 

Se presentan entonces la categoría participación social como eje transversal del la 

investigación y por constituirse como el objeto de la presente investigación; la 

categoría derecho humano al acceso al agua  y la desarrollo sustentable como marco 

de referencia de la política pública en materia ambiental. 

 

3.1.  Participación Social 

 

Con respecto al eje central en el cual gira esta investigación, se tiene que los 

conflictos ambientales del agua no pueden ser abordados de forma integral, sin la 

participación de todos/as los/as ciudadanos/as interesados/as, por esto es importante 

identificar las características en las cuales esta se presenta en las comunidades. 

Se partirá de la definición de Chávez (2003), ya que sintetiza una serie de elementos 

imprescindibles para la comprensión de este amplio y complejo concepto, por tanto 

desde esta autora se tiene que la participación social es un:  

“Proceso cíclico, ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus 
integrantes se organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes 
momentos y niveles, y en su articulación requiere una interacción establecida y 
definida en la dinámica que ese establece entre la sociedad y el Estado” Chávez 
(2003:17) 

Para ir comprendiendo los factores que inciden en el desarrollo de la participación 

social, es necesario primeramente señalar que sus posibilidades de desarrollo y 

características van estar mediadas por la relación dinámica existente entre la 

sociedad civil y el Estado. 
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Esta relación atraviesa la participación social desde su conceptualización hasta las 

formas como se concreta en la vida cotidiana, ya que como lo señala Arteaga (2003) 

al encontrarse frente a frente distintos proyectos ético-políticos y fuerzas sociales en 

función de intereses diversos, la participación no necesariamente lleva hacia al 

consenso social, dado que las fuerzas participantes buscan imponer su proyecto 

acerca del objeto de la participación. 

Una de las perspectivas teóricas que han sido impuestas en la concepción de 

participación social, es la que se implementó desde los Organismos Financieros 

Internaciona les, la cual según lo expuesto por Chinchilla (2002) se estructuró en un 

discurso político que resalta las bondades de la participación social, pero en el fondo 

no la promocionan, sino que más bien tienden a inhibirla, ya que no contempla la 

inclusión de las personas en la estructuras del poder y espacios de toma de 

decisiones sino lo que pretende es extender la acción del Estado en forma gratuita 

conservando el crédito político y el control social. 

Pero este auge que ha tenido la inclusión de la participación social en la planificación 

de los diversos programas y proyectos tanto de organismos internacionales como de 

instituciones estatales, no responde únicamente a intereses de los bloques 

hegemónicos en el poder, ya que como lo señala Poulantzas (1978):  

“Toda una serie de medidas económicas del Estado, y muy particularmente las 
relativas a la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo dependen directamente, 
tanto en su existencia como en sus ritmos y modalidades, de la intensidad de la 
movilización popular: ya sea como efecto de las luchas, ya sea como tentativa del 
Estado para desarmarlas por anticipado”  Poulantzas (1978: 225) 

Por lo cual la creación de espacios de promoción de participación social es una de 

las conquistas que podría devenir en mayores cambios y cuestionamientos, ya que 

como lo señala Melluci (1999): 

 “Si todo ocurre dentro del sistema político, el poder se autolegitima completamente y 
llega a coincidir con sus procedimientos. Pero si existe un elemento que se encuentra 
fuera del sistema político, de tal suerte que los conflictos se hagan visibles, entonces 
el poder puede ser cuestionado y negociado en nuevas formas” Melluci (1999) citado 
por Galeana y Saínz ( 2003: 100) 
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Este escenario contradictorio desde el cual se reproduce y legitima el modelo de 

desarrollo actual, también ofrece apertura para hacer visible la necesidad de 

cuestionar y debatir las concepciones que subyacen en la participación social.  

Lo cual ha permitido que desde la exigencia de los movimientos sociales y las 

perspectivas teóricas críticas, se haya podido plantear, según lo señalado por 

Chinchilla (2002) que la exigibilidad de este derecho debe estar acompañada de un 

proceso en el cual se reconoce que los y las ciudadanas tienen la capacidad, la 

autonomía y la potencialidad de participar activamente haciendo valer sus derechos 

políticos, civiles y sociales en las diferentes instancias sociales. 

Este proceso mediante el cual se logra la exigibilidad de ejercer una participación 

social más propositiva, se ve concretada en distintos niveles los cuales según Díaz 

(1975: 30)  son los siguientes:  

“Información: Es el menor grado de participación; en este nivel los miembros de un 
determinado grupo social reciben información acerca de decisiones ya tomadas por 
otros. 

Elaboración/ Recomendación: En este punto, las personas elaboran propuestas y 
recomiendan medidas quienes ostentan el poder; estos pueden aceptarlas o no, pero 
están siempre obligados a justificar su posición. 

Cogestión: el grupo encargado de tomar las decisiones es dividido mediante 
mecanismos de co-decisión y colegialidad. Aquí los grupos sociales ejercen una 
influencia directa en la elección de un plan de acción y en la toma de decisiones. 

Delegación: Grado de participación donde los grupos sociales tienen autonomía de 
ciertos campos o jurisdicciones, antes reservadas a grupos de poder; estos definen 
ciertos límites dentro de las cuales tiene poder de decisión. 

Autogestión: El grado más alto de participación es la autogestión, en la cual el grupo 
determina sus objetivos, escoge sus medios y establece los controles pertinentes, sin 
referencia a una autoridad externa.” Díaz (1975: 30) 

Se debe perfilar los procesos de promoción de la participación social, para lograr 

alcanzar los niveles más altos de esta escalera que  apuntan hacia el logro de una 

autogestión, en donde como lo indica Chinchilla (2002) los ciudadanos y las 

ciudadanas ejerzan el derecho de identificar los problemas que los afectan, proponer 

soluciones, operacionalizarlas y demandar ante el poder público el cumplimiento de 

sus derechos humanos. 
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Pero para lograr esto no basta con tener la oportunidad, es necesario que las 

personas según Hopenhayn (1988), tengan la voluntad de ser menos objeto y más 

sujeto, esto ocurre cuando la población involucrada deja de ser solamente un 

instrumento de otros y se convierte en protagonista de si mismo en tanto ser social.  

Esto conlleva según Hopenhayn (1988) el poder tener mayor control del propio 

proyecto de vida, acceder a mejores y mayores a servicios, integrarse a procesos de 

desarrollo en los cuales se encontraban excluidos y poseer una mayor autoestima 

gregaria mediante un mayor reconocimiento por parte de los demás de los derechos 

y, las necesidades propias. 

El desarrollo de estas capacidades en las personas conlleva también una madurez 

organizativa y política que Quintana (2003) resume en los siguientes elementos:   

“Los sujetos deben participar como individuos libres, conscientes de su realidad social 
y su capacidad de acción, con un sentido de pertenencia al grupo y su identificación 
recíproca con la sociedad la organización o la comunidad del cual forman parte; 
también compartir un entorno, necesidades e intereses comunes” Quintana (2003 
:126) 

Este sentido de pertenencia e identificación con el entorno además del hecho de 

compartir una necesidad fundamental en común, no se pueden comprender en 

abstracto por lo cual es necesario ubicarlo en un escenario concreto por lo cual para 

la presente investigación se ha determinado a las ASADAS. 

En  las cuales el sentido de pertenencia de sus abonados, las han convertido en una 

de las organizaciones de base comunal con mayor poder de convocatoria, lo cual 

también se ve reflejado en el trabajo ad honorem de las juntas directivas. Por lo cual 

se considera que con el acompañamiento y la capacitación adecuados se pueden 

convertir en espacios idóneos, para promover procesos para la construcción de una 

participación social autogestionaria y crítica.  

En este escenario particular se debe tener como uno de los puntos de partida la 

comprensión del acceso al agua potable como un derecho social, y las implicaciones 

a nivel jurídico, político y social que debería surgir ante esta concepción, lo cual se 

desarrolla en el siguiente apartado. 
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3.2. Derecho Humano de acceso al agua 
 

El derecho humano al acceso al agua, es una discusión que se mantiene a nivel 

internacional, que implicaría la obligación de los Estados a asegurar el acceso de 

toda la población sin distinción al acceso del líquido, y la obligatoriedad de protección 

de las fuentes de agua como bien común. Implica además el reconocimiento de esta 

necesidad humana como derecho para evitar que se convierta en el privilegio de 

unos pocos.  

En Costa Rica podría decirse que nivel discursivo se comprende al agua como 

derecho humano, pero en la práctica, se reconoce la falta de instrumentos jurídicos 

que conceptualicen y vinculen acciones para el reconocimiento de este derecho, lo 

anterior relacionado a:  

“Aún cuando en términos generales se podría pensar que el discurso costarricense 
incluye el acceso al agua como un derecho humano, a nivel de los poderes del Estado 
así como en la sociedad civil, las implicaciones de dicho derecho, su regulación, inclusive 
su adopción explicita a nivel legal o constitucional no reflejan dicho discurso” (Ballestero, 
2009: 9) 

Según el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas (2002): El derecho humano de acceso al agua implica  el reconocimiento a 

nivel internacional y nacional, del aseguramiento del acceso de la población al agua 

en las siguientes condiciones:  

- Suficiente: el acceso al agua debe asegurar un mínimo absoluto de 

litros/día/persona siendo lo deseable entre 40 y 50 litros. 

- Seguro y aceptable: el agua debe respetar los estándares de calidad 

establecidos internacionalmente para el uso doméstico tanto para beber como 

otras necesidades diarias. Además de sus componentes químicos, la misma 

debe tener olor, color y sabor adecuados.  
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- Físicamente accesible: su fuente para consumo debe encontrarse en un lugar 

seguro y de fácil acceso sea dentro o cerca del lugar de residencia.  

- Costo razonable: el costo de adquirir el líquido no debe de ninguna manera 

disminuir la capacidad de los hogares de adquirir otros bienes fundamentales 

como el alimento. (Naciones Unidas, citado por Ballestero, 2009: 148) 

El reconocimiento del agua como derecho humano implica a los Estados: 

- La obligación de respetar: implica que todo Estado debe abstener de interferir 

directa o indirectamente en disfrute de este derecho. 

- Obligación de proteger: Obliga a los Estados a evitar que terceros interfieran 

en disfrute del derecho.  

- Obligación de hacer efectivo el derecho: Los Estados deben adoptar las 

medidas necesarias para la efectiva realización del derecho humano. 

(Rodríguez, 2009:121-122) 

Este acceso al agua sólo podría lograse de manera equitativa mediante la 

participación activa de la sociedad civil, y la inclusión de nuevos actores en la 

dinámica de la gestión hídrica, como la incorporación de la empresa privada y el 

sector productivo del país. Se reconoce que la gestión hídrica en el país se 

encuentra en manos de la sociedad civil organizada, lo que se considera como una 

virtud de la gestión hídrica ya que:  

“El acceso al agua como derecho humano incluye también el derecho de las 
comunidades a manejar localmente el recurso con el fin de garantizar el acceso al agua 
en cantidad y calidad para éstas y las futuras generaciones” (Castro, 2009: 21) 

Por manejo comunitario de la gestión hídrica se entiende 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 proteger las 

fuentes de agua, las micro cuencas o las áreas de recarga acuífera de que se sirven. 

(Castro y De Noack, 2007, citado por Castro, 2009: 28) 
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Las ASADAS representan un claro ejemplo de este manejo comunitario, quienes se 

encargan de asegurar el acceso al agua a la población rural, y quienes en su gestión 

deberían incorporar la concepción de derecho humano de acceso al agua; pero esto 

no se puede logra sin que antes se logre un proceso de implementación a nivel 

jurídico nacional que estatuya este derecho y lo incluya en el ordenamiento de las 

políticas públicas a nivel nacional.   

A raíz de lo anterior y como aspiración a un modelo de desarrollo se presenta la 

categoría desarrollo sustentable, que se analiza como lo deseable en el marco de la 

política pública del manejo del recurso ambiental y por tanto del recurso hídrico del 

país.  

 

3.3. Desarrollo Sustentable 

 

El término Desarrollo Sostenible o Sustentable fue acuñado por primera vez en 1987 

por la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (creada por 

ONU en 1983) en el documento “Nuestro Futuro Común” o Informe Brundtland.  

 

“El concepto de desarrollo sostenible no es meramente ecológico. Involucra la alianza 
entre tres ejes o pilares: el ambiental, el sociocultural y el económico. De esta 
manera, el propósito es lograr un desarrollo armónico del planeta, que sea sostenible 
desde el punto de vista ecológico, equitativo desde una perspectiva social y viable 
desde una postura económica, respetando a su vez la diversidad cultural”. (Piacente: 
2009) 

Este concepto considera, por tanto, que es fundamental la interrelación entre factores 

sociales, económicos y ambientales para mejorar la calidad de vida humana, y 

además prevé que esto debe ser cierto tanto para las presentes como para las 

futuras generaciones.  

El desarrollo sustentable se plantea como una estrategia que permite analizar las 

posibilidades del desarrollo de las sociedades, pero este acercamiento conceptual 

requiere el análisis del contexto social, político, económico y cultural  y la relación de 

los seres humanos con el ambiente. 
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La sustentabilidad ambiental refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la 

población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Es 

por esto que se plantea la necesidad de convertir la sustentabilidad ambiental en un 

eje transversal de las políticas públicas. 

Según Aguilar (2002), en los últimos años, se ha incrementado el interés por el 

desarrollo sustentable por parte de Organismos Internacionales (Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)  del Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA), así como 

por parte de diversas universidades, organizaciones empresariales internacionales 

(Business Council for Sustainable Development) y por organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

 

 

Lo anterior debido a que consideran que: 

 “La utilización del ambiente y la administración de los recursos para el desarrollo 

 sostenible requieren regulación gubernamental, lo que no siempre es congruente 

 con la vigencia de un modelo de desarrollo orientado hacia la desregulación y la 

 libertad de mercados. (Aguilar: 2002;102) 

Para Franceshi (1999) no existe una política ambiental integral que cuestione las 

repercusiones de la dinámica actual del mercado. Por lo que sería necesario lograr la 

incorporación de la temática ambiental en la agenda pública de los países, para esto 

se requiere la voluntad política de los grupos que tienen el poder. 

Hein (1993), plantea que las estrategias de desarrollo sustentable sólo tendrán éxito 

mediante la incorporación de lo político, económico y social en el análisis de las 

políticas sociales dirigidas a atender la cuestión ambiental.  

 “Una estrategia de desarrollo sustentable sólo tendrá posibilidades de éxito en la 
medida en que logre penetrar (de manera acorde con el carácter de la relación  
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sociedad—naturaleza) todos los ámbitos del desarrollo socio-económico y, con ello, 
también de la política. Ello presupone un análisis de las opciones políticas con una 
visión de largo plazo que aborde la interrelación entre el modelo socio-económico de 
desarrollo y sus consecuencias ecológicas, tanto de cara al pasado como en relación 
con las repercusiones futuras de cada una de las diferentes alternativas en discusión” 
(Hein 1993: 4- 5)  

Estos autores hacen la relación entre el desarrollo sustentable y la sociedad 

capitalista, en esta se manifiesta como el deterioro de los recursos naturales 

repercute en el desarrollo socioeconómico de las comunidades y limita la producción 

que tiene como materia prima las fuerzas de las naturaleza.  

Este desarrollo sustentable lo contextualizan en un modelo neoliberal de desarrollo 

en el cual se achican las funciones del Estado, por lo  que es necesario replantearse 

el papel que juega este ante la problemática ambiental, según estos autores: las 

leyes del mercado no son capaces de regular las relaciones entre la sociedad y la 

naturaleza, por lo que se hace imprescindible la búsqueda de nuevas formas de 

intervención estatal  en materia ambiental.  

Para estos autores desde la perspecti va del desarrollo sustentable es impensable 

que se pueda lograr la necesaria internalización de los costos externos en los costos 

de producción de bienes y servicios sin intervención estatal.  

“Sin una regulación estatal (internacional) tampoco se podrá hacer desaparecer el 
dumping ecológico, esto es, la oferta en el mercado mundial de mercancías a precios 
que sólo son posibles gracias al saqueo de los recursos naturales o, lo que es lo 
mismo, mediante la desvalorización del capital natural”.  (Hein, 1993:80)  

Para Monge (1994), el desarrollo además de sostenible debe ser sostenido y 

sustentable, por lo que se definen tres tipos de desarrollo: 

“Sostenido, el desarrollo ha de ser constante, debe mantenerse siempre, sin detenerse 
en este empeño y si se retrocediera un paso, sería para dar dos hacia adelante (…) 
Sostenible, es aquel que puede mantenerse en armonía con el medio ambiente y es 
ecológicamente amigable, por cuanto se tolera sus graves alteraciones ambientales. 
Sustentable, es aquel en el que impera la inteligencia a la racionalidad en el manejo del 
entorno natural. Lo anterior por cuanto, para vivir en armonía con la naturaleza, sin 
deteriorar o contaminar el entorno, nuestra acción ha de ser constante (sostenida) en la 
protección de los recursos naturales, sin que la actividad productiva deteriore el 
ambiente (sostenible) y además, debe hacerse racionalmente (sustentable)” (Monge 
1994:18)  
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Por lo tanto el desarrollo desde estas tres perspectivas debe contemplar la actividad 

humana económica y social, como parte intrínseca del proceso de protección del 

ambiente.  

Para Bustos y otra (1997) el desarrollo sostenible es un desarrollo que responda a 

necesidades del presente al ritmo de la renovación de los recursos, es decir, un 

desarrollo que no comprometa el de las generaciones futuras.   

Plantean entonces que esta visión debe significar una coexistencia armónica entre el 

ser humano y las especies que viven en el planeta, mediante el uso racional de los 

recursos, para esto es necesario un conocimiento profundo del medio ambiente para 

poder satisfacer las necesidades humanas sin devastar el medio.    

Plaza (1996) plantea que el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura ha determinado tres dimensiones, a saber: 

“Dimensión socioeconómica: se encuentra comprendida por las relaciones sociales y 
económicas que conforman la sociedad y que definen el nivel de accesibilidad a las 
distintas formas del poder político regional y local. Un referente primordial de esta 
dimensión es la población en primer término, en sus diversas formas de organización y 
participación en los procesos de toma de decisiones, en el nivel de organización de los 
diversos grupos de interés, formados en torno a necesidades percibidas como 
comunes y, en segunda instancia, al tipo y fuerza de las interacciones entre la 
sociedad civil con los gobiernos locales y regionales” Plaza  (1996: 24) 

Las otras dimensiones que no se deben abstraer en la recuperación de la 

integralidad del concepto son las siguientes. 

“Dimensión institucional y política: es un elemento fundamental en el desarrollo de la 
democratización y el ejercicio de la ciudadanía. “Esta considera la estructura y el 
funcionamiento del sistema político; asimismo, es el nicho donde se negocian 
posiciones y se toman decisiones sobre el rumbo que se desea impartir al proceso de 
desarrollo económico” Plaza  (1996: 26) 

“Dimensión ecológica: Posee un lugar preponderante dentro de esta la flora y fauna y 
de manera especial los recursos naturales renovables como el suelo, al agua y el 
bosque, que se encuentran innegablemente relacionados con la forma de satisfacer las 
necesidades. “En este contexto, la interacción entre los agentes económicos y el medio 
ambiente es fundamental; de allí que se torna trascendental la formación de la 
sociedad civil en general y de los representantes de los gobiernos locales y las 
instituciones, con el fin de garantizar la participación activa en el manejo de los 
recursos naturales”    Plaza  (1996: 29) 
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Campos y Fallas (2003) concuerdan que esta posición al indicar que necesidades 

sociales como la participación, la equidad, la autodeterminación o la preservación de 

la cultura no deben de ser contempladas desligadas con una visión donde sea más 

preponderante las necesidades correspondientes a la esfera económica, entre las 

que señalan el acceso a los servicios, el crecimiento industrial y ni tampoco 

desligándolas de las ambientales, como la conversación de la biodiversidad.  

A modo de conclusión una definición que sintetiza los principales elementos a 

considerar en torno a una conceptualización del desarrollo sustentable es la siguiente 

elaborada por Mora (1998): 

“Un crecimiento económico en el que la sociedad humana acreciente su bienestar 
material y cultural, resguardando el equilibrio de los ecosistemas porque de lo contrario 
se acaban las fuentes de recursos naturales, y asegurando que el bienestar sea 
prioritariamente para los hombres y las mujeres trabajadores porque, primero, es a 
partir del trabajo de éstos – y de los ecosistemas- que se logra el crecimiento 
económico, y , segundo, porque un bienestar que no es para todos debe rechazarse 
por inmoral. El desarrollo sostenible es un proceso que ha de estar guiado por todos 
los hombres y mujeres que constituyen la comunidad, porque ese desarrollo es de ellos 
y debe basarse prioritariamente en los recursos naturales que están presentes en los 
ecosistemas en los que la comunidad habita” Mora ( 1998: 24-25) 

Como expresan los autores el desarrollo sustentable requiere del involucramiento de 

la sociedad civil como agente de cambio cultural, ejecutor de la política y 

demandante de las necesidades ambientales de la población. Por tanto vinculada 

estrechamente a la categoría anterior se introduce la participación social, que se 

traduce en la forma en las comunidades articulan sus esfuerzos para gestar acciones 

de preservación ambiental. 

Ante esto se analiza como el desarrollo sustentable debería enmarcar la gestión 

hídrica del país, con la reestructuración de la política pública que incluya en su 

planificación y ejecución los componentes ambientales, socioeconómicos, culturales 

y políticos que coexisten en la gestión hídrica del país. 

Esto conllevaría también particularizar en la realidad de la gestión hídrica en las 

zonas rurales del país y la existencia de sujetos sociales quienes se encuentran 

ejecutando dicha política. 
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El reconocimiento de los conceptos antes planteados dan luz sobre los ejes 

orientadores a nivel teórico de la presente investigación, en el marco de la búsqueda 

de la comprensión de una gestión que se proyecte como sustentable, participativa y 

como derecho humano.  
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CAPÍTULO IV: CONTEXTO REFERENCIAL 
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El presente capitulo corresponde a la contextualización de la situación ambiental del 

recurso hídrico en Costa Rica, las respuestas estatales de las instituciones 

involucradas y la situación socio-ambiental del cantón de Turrialba. 

Se realiza entonces un esfuerzo por analizar la situación hídrica desde su expresión 

nacional y particularizándolo en el espacio local, a fin de dilucidar el contexto social, 

político, económico y cultural que convergen en la gestión de las ASADAS.  

Ante lo anterior, es importante aclarar que si bien Costa Rica da muestra de las 

problemáticas ambientales mundiales, la forma en que se aborda la “cuestión social 

ambiental” por parte del Estado y la inclusión de la ciudadanía, adquiere 

particularidades que promueven esta investigación.  

La cuestión social ambiental es una construcción realizada a partir del término 

cuestión social, el cual es recuperado por Pereira (2003) quien cita a Castel (1988), y 

la plantea como la necesidad de lograr una articulación entre la estructura y sujetos 

históricos tanto en su origen como en su procesamiento. Eso quiere decir que, para 

su constitución y desenvolvimiento, no bastan modificaciones estructurales 

impulsadas por el avance de fuerzas productivas, que a su vez, va a forzar y superar 

las antiguas relaciones de producción jurídicas, culturales, etc. 

La cuestión social está constituida entonces por factores estructurales, 

independientes de la acción política de sujetos en circunstancias dadas; y del otro, 

contiene acciones deliberadas y concientes de sujetos que quieren modificar su 

historia.  

Por lo que requiere que los sujetos sociales concientes y estratégicamente situados 

como fuerzas políticas, aprovechen las contradicciones engendradas por las 

modificaciones estructurales para problematizar y desnaturalizar inequidades 

sociales prevalecientes. Y que tales sujetos inscriban en el pensamiento y en el 

discurso de los dominantes, así como en la agenda de los gobiernos, sus 

problematizaciones referidas a hechos reales, regulares en el tiempo, que están por 

a exigir respuestas políticas. (Pereira: 2003) 
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Esto se particulariza también en la situación ambiental, en donde se expresa la 

depredación del sistema capitalista en sus relaciones de producción y la forma en la 

que los seres humanos interactúan con la naturaleza. Lo anterior se evidencia en lo 

que afirma Franceschi (2010) sobre la cuestión social y su particularidad en los 

procesos ambienta les:   

“La  cuestión social  expresa las contradicciones capital- trabajo en las relaciones de 
producción, pero que son sus manifestaciones las que  se constituyen en objetos de 
conocimiento y trabajo profesional,  cuando son politizadas en procesos sociales de 
lucha, en sociedades concretas. (…) Las cuestiones ambientales se  han venido 
constituyendo en generadores de conflictos socio políticos, por la tendencia 
gubernamental de entregar el patrimonio natural a las intereses de empresas 
transnacionales, en perjuicio de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo 
costarricense”. (Franceschi: 2010) 

Es debido a estos procesos de lucha social que se considera que la cuestión social 

ambiental ha venido teniendo auge no sólo en su expresión política sino vinculada a 

las diversas esferas de la sociedad y que se encuentra determinada por la forma de 

producción capitalista. 

 

3.4. Sobre la situación actual del agua en Costa Rica 

 

Uno de los principales temas dentro de la agenda pública ambiental corresponde al 

manejo del recurso hídrico, dado que su calidad ha entrado en un proceso de franco 

deterioro, tanto las fuentes de agua superficiales como las subterráneas, poniendo 

en riesgo la disponibilidad en el futuro del líquido vital. 

Según el Décimo Primer Informe del Estado de la Nación (2005) las concentraciones 

de nitratos en algunos pozos y manantiales de la Gran Área Metropolitana (GAM) 

han llegado al nivel máximo recomendado por las autoridades del área de la salud. 

Sumado a esto se tiene el agravante del cambio climático mundial que , según la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Comité Regional para los Recursos 

Hidráulicos (CRRH) y la Asociación Mundial del Agua (GWP), en Costa Rica en la 
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transición entre la época seca y la lluviosa se darán temperaturas hasta 3,8°C más 

altas y reducciones de hasta el 65% en las lluvias, con transiciones repentinas de 

sequías prolongadas a inundaciones violentas lo cual tendría como efecto una 

eventual elevación del nivel del mar. 

Lo anterior puede devenir en una serie de amenazas entre las cuales según señala 

el MINAE (2000) se encuentran las siguientes: 

- Pérdidas en la agricultura. 

- Escasez de agua para el consumo humano. 

- Incremento en la erosión costera. 

- Posible reducción de la capacidad de generación hidroeléctrica. 

- Aumentaría la erosión y el arrastre de sedimentos. 

- Dificultades en el desarrollo de actividades de recreación y de transporte 

fluvial. 

- Reducción de la disponibilidad de agua para el riego. 

- Aumento del riesgo de incendios forestales 

  

Un estudio técnico realizado por la Universidad de Costa Rica estableció que más del 

70% del territorio nacional tiene potencial de recarga acuífera, y que solamente una 

área de recarga acuífera ha sido declarada oficialmente a nivel nacional y otra a nivel 

municipal (Área de Recarga Acuífera Río Bananito declarada mediante Decreto 

Ejecutivo No. 28024 y Área de Recarga Acuífera de Aserrí, declarada por Acuerdo 

No. 01-27 de la Municipalidad de Aserrí), lo cual no garantiza que estén debidamente 

protegidas. Algunas otras áreas de recarga acuífera se encuentran dentro de la 

categoría de manejo “zona protectora”, casualmente las que ofrecen un menor grado 

de protección dentro el sistema de áreas silvestres protegidas de nuestro país 

(CEDARENA, 2008:79) 

La afectación del recurso hídrico es un fenómeno multicausal que trasciende las 

acciones realizadas en el país por considerarse un problema de carácter mundial, 

pero esto no exime de responsabilidades al Estado, al respecto el Décimo Primer 
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Informe del Estado de la Nación destaca entre los factores agravantes, la ausencia 

de políticas de planificación urbana, el aumento de la densidad de población, la falta 

de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, así como el uso 

extendido de agroquímicos que inciden fuertemente en la calidad de las aguas.  

Según datos del XI Informe del Estado de la Nación (2005) el desarrollo de prácticas 

agrícolas que utilizan plaguicidas sintéticos es una de las causas del deterioro de la 

calidad de las aguas superficiales y mantos acuíferos, además su uso atenta contra 

la vida marina ya que según datos el Décimo informe del Estado de la Nación (2004) 

más del 80% de los plaguicidas importados entre 1991 y 2001 se clasificaron como 

alta o extremadamente tóxicos para peces y crustáceos. 

El Informe Regional de Desarrollo Humano Sostenible (2004) suma a estos 

elementos la concentración urbana de la población, ya que innegablemente va ligado 

al crecimiento de la demanda per cápita de agua. Esta se transforma en proyectos de 

agua, sobre todo para fines de consumo doméstico y agrícola, lo cual  incrementa el 

bombeo de agua subterránea local. 

Aunado a esto los mantos subterráneos pueden verse sobreexplotados, ya que su 

posibilidad de recarga se encuentra estrechamente relacionada a la captación, la 

cual se ha visto reducida, ya que la infraestructura urbana sella grandes áreas de 

recarga.  A esto se suma el mal manejo de las aguas residuales y aguas negras 

tanto domésticas como industriales que tienden a contaminar las fuentes de aguas.  

Se considera que el papel del Estado en el planeamiento y ejecución de políticas de 

corte ambiental conlleva en primer lugar el carácter de urgencia de la protección de 

los recursos naturales y en segunda lugar la efectiva gestión del recurso financiero y 

humano que se comprometa con la posibilidad de un desarrollo nacional sustentable. 

Es por lo anterior que: 

 
 “Para cumplir con una adecuada Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es 
 necesario ajustar y controlar la demanda de agua recurriendo al mismo tiempo a 
 criterios educativos, informativos, participativos y tarifarios que impulsen y apliquen 
 las tecnologías que permiten el ahorro, la depuración, regeneración y reutilización 
 del agua con elevada eficiencia. Así como fomentar un consumo  energético de bajo 
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 impacto ambiental, potenciando las energías sostenibles”. (Plan de manejo del 
 recurso hídrico MINAET:2008) 
 

Aunque se cuenta con la iniciativa estatal, de la empresa privada, la sociedad civil y 

de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección ambiental, 

queda pendiente una efectiva protección de las fuentes de agua y una participación 

activa de los actores sociales.  

Para Barquero (2009), ante la realidad de la afectación de las fuentes de agua para 

consumo humano, de los ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua, y ante una 

población que crece día a día, se hace urgente trabajar en temas como: 

mejoramiento de los índices de acceso y calidad para que la totalidad de la población 

cuente con agua potable. 

En un país con abundante legislación en el tema de agua, pero de escaso 

cumplimiento, de inadecuados controles para evitar su afectación y con ausencia de 

gestión territorial, las fuentes de agua se encuentran en un serio estado de 

contaminación. Los ríos reciben los efluentes domiciliares, industriales y agrícolas sin 

previo tratamiento. Además muchas de las aguas subterráneas según lo indicado por 

Barquero (2009), han sido contaminadas con agroquímicos, hidrocarburos y 

desechos industriales o se encuentran afectadas por la intrusión salina en el caso de 

los acuíferos costeros. 

Ante esto se considera que: 

 “Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al 
 abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la 
 contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la  prohibición de 
 ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de
 seguridad sobre ciertas actividades  potencialmente contaminantes (...)” (Asamblea 
 Legislativa Voto No. 2004-1923) 

La participación de la sociedad civil en la temática ambiental y en particular en el 

manejo del recurso hídrico, debe ser incorporado activamente para lograr resultados 

exitosos en los proyectos de conservación de las fuentes de agua, por lo que 



www.ts.ucr.ac.cr 79 

adquiere para efectos de la investigación un carácter predominante, ya que se 

visualiza como el eje transversal del análisis. 

Esta participación social, según el Décimo Informe del Estado de la Nación (2004) ha 

pasado de tener un papel reactivo durante las décadas anteriores, a un papel “pro-

activo”, contando con una agenda propia lo cual ha generado mayores posibilidades 

de proponer alternativas y presionar a las instancias gubernamentales. 

Es evidente la existencia de espacios participativos para diferentes sectores sociales 

en la legislación del manejo del recurso hídrico; sin embargo existe el reto de 

establecer los mecanismos necesarios para que estos estén más difundidos en las 

comunidades y haya mayores posibilidades de acceso para la sociedad civil.   

El Décimo Informe del Estado de la Nación (2004) plantea que hay entidades con 

mandato legal para generar informes ambientales del manejo de sus residuos sólidos 

y líquidos, pero que no lo hacen o delegan en otras instancias u órganos su 

realización. También en el sector privado se halló que no existen facilidades para que 

las empresas manufactureras brinden datos técnicos que posibiliten evaluar su 

desempeño ambiental, ni para que hagan públicos los informes de calidad que 

elaboran. Otro limitante es que en algunos casos no se puede acceder a información 

sobre contaminantes del agua, debido a que está protegida por normas de 

confidencialidad. 

Existe además la carencia de un organismo dentro del MINAET o el AyA que se 

encargue de incluir a las comunidades en las etapas de planificación, ejecución y 

evaluación de la Política Hídrica Nacional. 

Para evaluar la situación ambiental en Costa Rica, es necesario sumarle a lo anterior 

la situación legal internacional referente a la protección del recurso hídrico. A 

continuación se presenta la legislación en la materia a nivel internacional y el papel 

que ejercen las instituciones rectoras en materia hídrica en Costa Rica.  
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4.1.1. Sobre la situación actual del agua en Costa Rica  

 
Para el análisis del contexto de la política pública del manejo del recurso hídrico, es 

necesario tener como referente la vinculación de la misma con la situación 

internacional. Esta da luz de las discusiones que se han presentado en torno al tema 

y como las acciones desarrolladas a nivel internacional se reflejan en la legislación 

hídrica nacional.  

Por tanto para formular los antecedentes de la política del manejo del recurso hídrico 

es necesario hacer una revisión que incluya la relación con los convenios 

internacionales que suscribe Costa Rica, para la protección de las fuentes de agua. 

Al respecto es necesario mencionar que Costa Rica ha suscrito una serie de 

instrumentos jurídicos internacionales de política ambiental, que han sido parte de 

una iniciativa da carácter mundial en pro de la conservación, debido al deterioro 

evidente de las últimas décadas. Además Costa Rica al declarase como un país 

conservacionista, ha promovido una serie de legislaciones, acciones y recursos para 

la protección de los recursos naturales. 

En materia de la política ambiental a nivel internacional es importante aclarar que 

existe diversidad de convenciones, tratados y protocolos que han sido firmados y 

ratificados por Costa Rica, pero para efectos de esta investigación se seleccionan los 

que determinan específicamente el manejo del recurso hídrico en el país.  

Esta legislación internacional tiene la particularidad de que ha sido adoptada por 

varios países de la región, y se designan organismos que deben velar por su 

cumplimiento, estableciendo sanciones de corte moral, hacia aquellos países que no 

contribuyan o irrespeten los acuerdos asumidos. 

Cuadro N°03                                                                                                             
Resumen de la Legislación Internacional del Manejo del Recurso Hídrico (1985-

2001) 
Legislación Internacional Año Contenido 
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Convención de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono. 
Viena  

1985 Las Partes tomarán las medidas apropiadas, de 
conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio y de los protocolos en vigor en que sean 
parte, para proteger la salud humana y el medio 
ambiente contra los efectos adversos resultantes o que 
puedan resultar de las actividades humanas que 
modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. 

Protocolo de Montreal relativo a 
las sustancias que agotan la 
capa de ozono.  

1987 Obliga a los estados firmantes a tomar medidas para 
proteger la salud humana y el medio ambiente 
mediante la regulación de los efectos nocivos que 
produce el desgaste de la capa de ozono. 

Convenio constitutivo de la 
comisión interparlamentaria 
centroamericana de ambiente y 
desarrollo (CICAD) 

1991 Los Estados Contratantes establecen un régimen de 
cooperación, fundamentado en un sistema de 
consultas periódicas entre los Poderes Legislativos del 
Istmo, con el objeto de coordinar las acciones en el 
tratamiento de los asuntos ambientales, incluidos los 
recursos naturales, de interés común. 

Convención sobre la Diversidad 
Biológica, Rio de Janeiro  

1992 La conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes, regula 
también el uso de estos recursos biológicos para 
investigaciones científico-tecnológicas. 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, Nueva York.  

1992 La Convención Marco sobre el Cambio Climático 
establece una estructura general para los esfuerzos 
intergubernamentales encaminados a resolver el 
desafío del cambio climático. Reconoce que el sistema 
climático es un recurso compartido cuya estabilidad 
puede verse afectada por actividades industriales y de 
otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases 
que retienen el calor. 

Declaración de Río de Janeiro 
sobre medio ambiente y 
desarrollo  

1992 Fomenta la protección del medio ambiente mediante la 
instauración de políticas de producción amigables con 
el ambiente con la estrecha participación de todos los y 
las ciudadanos, por lo que obliga a los estados a 
proporcionar los instrumentos e información necesaria 
para que pueda existir la participación activa de la 
sociedad civil.  

Alianza para el desarrollo 
sostenible de Centroamérica  

1994 Los Estados Contratantes establecen un régimen de 
cooperación, fundamentado en un sistema de 
consultas periódicas entre los Poderes Legislativos del 
Istmo, con el objeto de coordinar las acciones en el 
tratamiento de los asuntos ambientales, incluidos los 
recursos naturales, de interés común. 

Protocolo de Kyoto a la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. 
Kyoto  

1997 Promueve la promulgación de políticas y medidas que 
reduzcan al mínimo los efectos adversos del cambio 
climático. 
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Convención de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes. Estocolmo 

2001 El objetivo del  Convenio es proteger la salud humana 
y el medio ambiente frente a los contaminantes 
orgánicos persistentes 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos  del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto y de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (2009) 

Se destaca que en los años ochenta se da un auge de los tratados y convenciones 

internacionales los cuales son la expresión de la preocupación a nivel mundial acerca 

de la situación ambiental y en particular la preocupación por la protección de las 

fuentes de agua, como necesidad humana fundamental, y como sustento de la 

producción agrícola.  

Esta situación provoca un avance en las investigaciones en torno al manejo hídrico, 

lo fomenta también el análisis de la legislación nacional la cual se encuentra dispersa 

y con limitantes de la vinculación entre la situación mundial del agua, la realidad 

costarricense y los actores participantes. 

Este proceso de análisis y de actualización de la legislación nacional, como se 

presenta en el capítulo dos, es un proceso sin acabar en el cual hace falta la 

restructuración de la lógica estatal que permita una integración de los actores 

institucionales y locales participantes en busca de ejecutar la política hídrica de una 

forma efectiva.  

De la legislación internacional presentada en el cuadro anterior, se recuperan los 

siguientes aspectos que se consideran vinculantes para la realidad hídrica nacional. 

- Se destaca la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven. (Convención sobre la Diversidad Biológica Río de Janeiro-1992) 

- Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad 

de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no causen daños al medio ambiente. (Declaración de Río de Janeiro 

sobre medio ambiente y desarrollo, 1992) 
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- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los y las ciudadanos (as) interesados, en el nivel que corresponda, por 

lo que en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas. (Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, 

1992) 

- Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 

la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes. (Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y 

desarrollo, 1992) 

- Determina que los estados participantes se empeñarán en aplicar las políticas 

y medidas de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos, 

comprendidos entre los efectos adversos el cambio climático, efectos en el 

comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas 

(Protocolo de Kyoto de La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 1997) 

La pertinencia de identificar esta legislación es que nos permite comprender las 

dimensiones del fenómeno  en el cual interviene la política pública del manejo del 

recurso hídrico y como ha sido colocada en la agenda política nacional e 

internacional, y como esta legislación se materializa en las acciones de las 

instituciones estata les encargadas de la materia.  

La respuesta estatal se va a ver reflejada también en los espacios de participación 

que se abren o se demandan por parte de la sociedad civil,  por lo que interesa para 

la presente investigación. 
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4.1.2. Respuestas institucionales en cuanto al Manejo del Recurso Hídrico 

 
La respuesta estatal en materia ambiental refleja la centralización de las funciones 

que se dan en el aparato estatal, ya que las entidades máximas en materia ambiental 

son el MINAET y el AyA, instituciones a las cua les se les designa como 

corresponsables de la gestión hídrica en el país.  

Estas instituciones están encargadas de planificar, ejecutar y evaluar la política 

pública en materia hídrica, para lo cual establece las directrices a desarrollar por las 

dependencias que ejecutan la política hídrica.   

Por tanto, y para fines de esta investigación interesa en este punto analizar en 

términos generales, el papel que ejerce el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) como ente rector en materia ambiental y el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como ejecutor y fiscalizador del 

manejo del recurso hídrico en Costa Rica. 

 

 

 

Ø Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)  

 

La respuesta estatal en materia ambiental se encuentra coordinada por el MINAET, 

el cual se funda en 1980 como Ministerio de Energía y Minas, y se transforma con el 

paso de los años en Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  

Esta institución es el ente rector en materia de ambiente y dentro de sus 

dependencias se encuentra el departamento de aguas, encargada de planificar la 

situación hídrica del país.   
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El MINAET, tiene por misión contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y 

los habitantes del país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo 

sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del 

país  (MINAET: 2010) 

El Departamento de Aguas tiene por misión contribuir a la salud y bienestar de los 

habitantes del país, mediante la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, 

que garantice la disponibilidad en cantidad, calidad y continuidad, apropiada para las 

necesidades de crecimiento del país. (MINAET: 2010) 

Tiene entre sus principales objetivos incorporar el agua como eje central de las 

estrategias nacionales de conservación de la biodiversidad y del desarrollo de los 

sectores productivos y de servicios; además del desarrollo de un Plan Nacional de 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico y promover buenas prácticas e incentivos para 

fomentar el uso racional del agua.   

Esta dependencia coordina con la siguientes instituciones o empresas privadas para 

el logro de los objetivos propuestos: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A (CNFL S.A), Junta Administradora de 

Servicios Públicos de Cartago, S.A (JASEC), Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia, S.A (ESPH S.A), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA), Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA), Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Asociaciones Administradoras 

de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), Programas afines del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Salud. 

 

Ø Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 

 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fue creado en 

1961, con el objetivo de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 
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promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado 

con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de las aguas negras y 

residuos industriales líquidos. (AyA: 2010) 

Según el ICAA, para el suministro de agua de consumo humano en las áreas rurales, 

se creó en 1966 el Programa de Acueductos Rurales y se establecieron los Comités 

de Acueductos y Alcantarillados Rurales (CAAR) los cuales con el cumplimiento del 

Reglamento de las Asociaciones de ASADAS, han venido firmando los Convenios de 

Delegación para convertir los CAAR en ASADAS. 

Se entiende por ASADA, la unidad social compuesta por un mínimo de seis 

miembros quienes son elegidos de forma popular mediante asambleas comunales. 

Estas asociaciones se comprometen a trabajar de forma ad honorem en la gestión 

de: administración, desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados comunales, siempre en armonía con el ambiente. (AYA: 

2010). 

Según datos del Laboratorio Nacional de Aguas del año 2009, Costa Rica alcanzó la 

mayor cobertura histórica con agua para consumo humano por cañería 

(intradomiciliar), llegando a un 98% de la población, mientras que la calidad del agua 

pasó de 50 a 87,3% entre los años 1991 y 2009.  

Los servicios de agua para consumo humano están a cargo de AyA en un 50% de la 

población del país, acueductos municipales en un 16,7%, la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH) en 3,6%, y los acueductos comunales a cargo de las 

Asociaciones y Comités de Acueductos Rurales (ASADAS/CAAR) en un 27,5%. Las 

fuentes de agua identificadas y evaluadas en el territorio nacional son 4.433, para un 

total de 2.302 acueductos. (Revista Sistemas Comunales en acción N°15, AyA: 2010) 

Estas competencias institucionales responden a una estructura verticalizada de la 

política, en la cual desde las esferas políticas se generan la direccionalidad que se le 

imprime a la ejecución del manejo del recurso hídrico; situación que repercute en la 

gestión de las ASADAS, aspectos que se desarrollan más adelante.  
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Este escenario institucional del recurso hídrico presenta similitudes a nivel regional, 

entre estas se encuentra la participación de experiencias cogestionarías y 

autogestionarias, en las cuales las comunidades asumen un papel fundamental en el 

manejo del agua.  

Este rol que cumple la sociedad civil es importante recuperarlo ya que establece 

relaciones dinámicas con la estructura de poder del Estado, que modifica las formas 

en que se concretiza la política pública de gestión del recurso hídrico.  

Por lo cual seguidamente se recuperan las experiencias tanto Centroamérica  como 

nacionales de involucramiento de la sociedad civil en las políticas hídricas. 

 

 

 

 

4.2. Experiencias de gestión del recurso hídrico  
 

Para comprender la dinámica de la coyuntura institucional y legal actual, así como los 

alcances y desafíos que esta presenta, es necesario profundizar en la gestión de las 

Juntas de Agua en Centroamérica y sus antecedentes. Para esto se presenta el 

siguiente cuadro síntesis de las que particularidades de estas organizaciones a nivel 

Centroamericano: 

 

4.2.1. Experiencias Centroamericanas de manejo del agua y su relación con la 
realidad costarricense 

 

Cuadro N°04                                                                                                                       
Experiencias Centroamericanas de manejo de agua 

Experiencias Centroamericanas de manejo del agua y su relación con la realidad costarricense 

Categorías  Juntas de Agua Centroamérica ASADAS en Costa Rica 
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Experiencias Centroamericanas de manejo del agua y su relación con la realidad costarricense 

Categorías  Juntas de Agua Centroamérica ASADAS en Costa Rica 

Orígenes 

 

En casi todos los países centroamericanos nació en la 
década de los setentas (excepto Panamá década de los 
cincuenta y Honduras al principio de los ochentas), 
como parte de planes gubernamentales que buscaban  
aumentar la cobertura de agua potable especialmente 
en sitios rurales y mejorar de esa manera la salud de 
las personas. 

Desde sus inicios se reconoce en la región la 
importancia de las juntas de agua para 
disminuir las enfermedades infecto-contagiosas 
y satisfacer una necesidad que no había sido 
cubierta por el estado. 

Alcances, 
extensión y 
cobertura 

 

Se estima que en la región centroamericana existen 
alrededor de 24,000 comités de acueductos rurales. Y 
cubren una parte muy importante de la población rural 
centroamericana, que es donde se dan los índices más 
altos de pobreza en los distintos países. 

El estilo de desarrollo centrado en las zonas 
urbanas, que se implantó en la región propicio 
que las comunidades rurales fueran las más 
vulnerables en cuanto a cobertura de servicios 
públicos, ante lo cual las juntas de agua han 
sido una respuesta. 

Legislación 

 

En tres países existen reglamentos específicos para 
regular su operación (El Salvador, Costa Rica y 
Panamá), en Honduras hay una serie de disposiciones 
a nivel legal, mientras que en los otros es poca la 
regulación que existe al respecto. 

Se evidencia que debido a la utilidad de los 
acueductos, estos están legitimados dentro de 
las políticas públicas de la mayoría de los 
países de la región.  

Relación con el 
Estado 

 

Después del caso costarricense, Panamá es el país 
donde hay más control institucional sobre las juntas, ya 
que el Ministerio de Salud es declarado por ley como 
proveedor de agua a nivel de comunidades rurales, y le 
corresponde promover la organización de las mismas 
como mecanismo de apoyo en la gestión y 
administración de sistemas. 

En El Salvador cada Junta que administra y opera un 
sistema de abastecimiento de agua potable en el sector 
rural trabaja en forma independiente, con sus propios 
recursos y personal; y  cada comunidad debe resolver 
sus propios problemas, sean estos técnicos, financieros 
o administrativos. 

En Nicaragua los CAPS tienen la responsabilidad 
práctica y moral de mantener sus sistemas de agua, 
con el apoyo institucional y técnico de los gobiernos 
municipales y el gobierno central 

La situación del país permite que se cuente 
con un apoyo estatal, pero este se encuentra 
subordinado a la reducción de la autonomía de 
las juntas directivas . A pesar de este apoyo las 
ASADAS enfrentan problemas similares en 
cuanto a ausencia de capacitaciones 
pertinentes y suficientes. 

Voluntariado Otro aspecto en común en todos los países de la 
región, es que el trabajo que realizan los miembros de 
las junta directivas es gratuito.  

Es rescatable como al ser los acueductos los 
encargados de  atender una necesidad básica 
se han convertido en una de las 
organizaciones comunales con mayor poder de 
convocatoria. 

Uniones de 
Juntas  

 

A nivel centroamericano en Honduras es en dónde 
existe mayor organización, la Asociación Hondureña de 
Juntas Administradoras de Agua (AHJASA),  cuenta 
con más de 700 comunidades asociadas y 650 mi l 
usuarios.  

En El Salvador todas las Juntas de Agua están 
organizadas en la Asociación Nacional para la Defensa, 
Desarrollo y Distribución del Agua a Nivel Rural 
(ANDAR), con el fin de gestionar recursos para mejorar 
todos los sistemas de abastecimiento de agua que  
administran, 

Ni en Guatemala ni en Panamá existen organizaciones 
en el ámbito nacional o regional que las agrupe. 

Las iniciativas de  Unión de ASADAS son 
incipientes en Costa Rica pero los resultados 
mostrados en otros países de la región 
demuestran que es una estrategia necesaria e 
importante para mejorar su gestión y tener 
mayor incidencia política. 
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Experiencias Centroamericanas de manejo del agua y su relación con la realidad costarricense 

Categorías  Juntas de Agua Centroamérica ASADAS en Costa Rica 

Red 
Centroamericana 
de Acción del 
Agua 

Es una red de organizaciones sociales, locales y 
nacionales, que promueve la incidencia de estos 
actores en los procesos de elaboración de políticas y 
estrategias en torno al agua en todos los niveles. 
Tienen como fin el fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones sociales mediante el intercambio 
de experiencias, la capacitación, la divulgación y 
visibilización de sus actividades. 

 

Tarifas  

 

En casi todos los países es una decisión que 
corresponde a las juntas por medio de su asamblea. 
Solamente en Costa Rica esto debe ser sometido a un 
ente especializado. 

Esta falta de autonomía de las ASADAS es un 
punto que genera conflictos comunales en 
Costa Rica ya que son las mismas juntas 
directivas   las que conocen de forma más 
cercana las situaciones socioeconómicas de 
sus abonados y no un ente externo y 
centralizado como lo es el ARESEP.  

Protección 
Ambiental 

 

Los distintos reglamentos de las Juntas de Agua 
incluyen disposiciones que tienen que ver con la 
protección del recurso hídrico y los ecosistemas 
asociados a éste, contando incluso algunas veces con 
mecanismos para gestionar y utilizar recursos 
económicos en estas actividades . 

En Guatemala por la cosmovisión maya, existe una  
relación cercana entre el agua y la protección 
ambiental. Es considerada un bien sagrado y muy 
respetado, que pertenece a la naturaleza y debe ser 
protegido. 

Panamá se distingue del resto ya que en la mayoría de 
los casos hay una total ausencia de iniciativas 
tendientes a proteger las áreas de las tomas de los 
acueductos. 

La experiencia guatemalteca refleja que  
cuando existe una concientización de la 
población acerca de la importancia del agua y 
su relación con la vida, las iniciativas de 
conservación de las nacientes son 
ampliamente aceptadas y respaldas por las 
personas abonadas.  

Impactos 
sociales 

 

En Panamá los comités de agua realizan aportes 
económicos a los comedores escolares, iglesia, 
familiares de socios del acueducto en caso de 
fallecimiento, con los aportes de los usuarios del 
mismo. 

También en Guatemala los comités de gerencia del 
agua han trascendido las actividades relacionadas con 
el abastecimiento del agua; junto a otras 
organizaciones, han gestionado proyectos de vivienda, 
dotación de tierra, construcción de escuelas primaria, 
energía eléctrica,  revestimiento de calles, programas 
de educación, agricultura, salud y micro crédito. 

A diferencia de lo que sucede en Costa Rica, la 
autonomía que poseen los acueductos rurales 
en estos países permite que se apoye a otras 
organizaciones comunales con lo cual se 
puede dar una participación social más integral 
y adquieren mayor legitimidad con los 
abonados y abonadas.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados por CEDARENA (2008) 

La gestión de las Juntas de Agua en Centroamérica, presenta una serie de 

similitudes con la realidad de Costa Rica, entre éstas se tienen que desde sus inicios 

se han logrado legitimar dentro de las comunidades rurales especialmente, por su 

aporte a satisfacer a una necesidad desatendida por el Estado. 
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Esta legitimidad comunal y su funcionalidad para el Estado, han promovido que en su 

mayoría sean incluidas parcialmente en las distintas políticas hídricas de la región, 

por medio de las regulaciones jurídicas y los reglamentos de operación, pero esto no 

ha estado vinculado con asignaciones presupuestarias y procesos de capacitaciones 

en temáticas administrativas, legales y de educación ambiental, entre otras.  

Esto reduce las posibilidades de tener un mayor impacto comunal y limita su 

capacidad de convocatoria, que podría promover una mayor participación social de la 

ciudadanía en la definición de los lineamientos de las políticas de manejo hídrico en 

la región. 

Ante este escenario se debe rescatar los esfuerzos que han ido avanzando a 

diferente ritmo según la dinámica social del país, entre estos está la importancia que 

ha tomado la conservación del agua en la gestión de los acueductos, con lo cual se 

ha logrado involucrar a los centros educativos en campañas de reforestación, o como 

en el caso de Guatemala donde es parte de la cosmovisión de las personas 

abonadas. 

También están las propuestas de uniones de Juntas de Agua, las cuales se 

encuentran muy avanzadas en El Salvador y Honduras, lo cual les ha permitido 

consolidar organizaciones que brindan suministros a precios menores a sus 

asociados, contar con capacitaciones con mayor frecuencia, así como tener un 

mayor peso en las negociaciones con los entes gubernamentales. 

En Costa Rica existen las condiciones organizacionales desde las ASADAS para 

impulsar articulaciones tanto a nivel local con otras organizaciones comunitarias, 

como a nivel regional con otros acueductos rurales, lo que podría dar pie a nuevas 

estrategias de desarrollo en las comunidades, en las cuales se dé una mayor  

participación social y se logré incidir en la planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas de manejo del agua.    

También el país ha sido un sitio propicio para que germinen diversas propuestas que 

brindan alternativas interesantes a las ASADAS para desarrollarse organizativamente 
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debido al apoyo de organizaciones ambientalistas y empresas privadas, por lo cual a 

continuación se destacan algunas de estas iniciativas. 

 

 

4.2.2. Iniciativas de gestión comunal del recurso hídrico en Costa Rica 
 

Dentro de las diversas experiencias del manejo del recurso hídrico que se dan en el 

país es posible identificar la participación de otros actores además de las ASADAS, 

entre los cuales están las organizaciones no gubernamentales, las comisiones 

interinstitucionales y la empresa privada. Desde estas se realizan proyectos que 

permiten visualizar nuevos escenarios para los acueductos rurales, en los cuales se 

pueden dar coordinaciones con otros actores y también establecer en conjunto 

nuevas estrategias para adquirir mayores recursos que permitan hacer más sólida la 

organización. 

Para la elaboración de este capítulo se recuperan insumos de las investigaciones 

realizadas por Castro y otros (2004) y por CEDARENA (2008), ambas como parte del 

Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de esta organización, así como 

aportes de otras investigaciones que exploran diversos ángulos de la participación de 

la sociedad civil y el sector privado en la gestión del agua.  

 

Ø ASADAS 

Para vislumbrar estas nuevas posibilidades de las ASADAS, se iniciará señalando 

algunas prácticas exitosas que se han realizado en acueductos ubicados en  zonas 

rurales del país, según lo expuesto por CEDARENA (2008). 

 

a) La ASADA de San Roque de Grecia 
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En este acueducto llevaron a cabo una campaña para comprar los terrenos en donde 

se encuentran las nacientes, la cual consistió en visitar y motivar a todos los y las 

abonadas, a comprar en forma simbólica un metro de terreno, el cual tenía un costo 

de mil colones, a cada donante se le dio un certificado de agradecimiento a nombre 

de las actúales y futuras generaciones. 

Otra de las estrategias realizadas fue el “convenio de autorización para el rebajo de 

donación mediante el recibo por agua”. En el cual se cobraba de forma voluntaria, y 

acorde a las posibilidades de cada abonado. 

 

b) La ASADA San Pedro Pérez Zeledón 

En esta ASADA se les propuso a los asambleístas pagar cien colones adicionales en 

el recibo para reunir dinero para la compra de terrenos, para la protección y se 

obtuvo un importante respaldo de la comunidad. 

 

c) Uniones de ASADAS 

Este tipo de iniciativas presentes a nivel internacional, se encuentran en una fase 

incipiente en el país debido entre otros factores a las limitaciones que desde la 

institucionalidad del AyA se le han impuesto. Sin embargo se presentan casos en los 

que varios acueductos de una misma región se agrupan bajo distintas figuras. 

Entre estas se pueden mencionar : la Unión de Acueductos de San Ramón y la 

Unión de ASADAS de la Zona Norte (UNAZON), Unión de Acueductos de Grecia 

(UNAGUAS). Esta última es la que ha logrado avanzar más en su consolidación y en 

establecer convenios con otras entidades. 
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d) Unión de Acueductos de Grecia Unidos por el Ambiente y la Salud 

(UNAGUAS) 

Esta iniciativa, según lo expuesto por la Red Centroamericana de Acción del Agua  

(2006), cuenta actualmente con dieciocho ASADAS afiladas. Han logrado una 

coordinación con la Municipalidad de Grecia, para lograr el cumplimiento de la 

legislación en materia hídrica y llevar a cabo una vigilancia en el otorgamiento de 

permisos de construcción en zonas que eventualmente puedan tener impacto sobre 

las nacientes.  

Entre los logros de esta relación con el gobierno local, está la aprobación de un 

aporte de alrededor de veinte mil dólares para la realización de un estudio 

hidrogeológico del cantón de Grecia. 

También lograron la adquisición de un software de contabilidad que le permite a cada 

acueducto llevar sus cuentas digitalmente en forma mucho más eficiente y 

actualizada 

Continuando con lo que afirma la Red Centroamericana de Acción de Agua (2006) 

además a mediano plazo se piensa establecer una cuota de afiliación por ASADA, de 

conformidad con la cantidad de conexiones que cada una tenga, por un monto de 

0,10 centavos de dólar por conexión. 

Otro de los proyectos a largo plazo que se ha propuesto esta organización, es 

constituir una empresa comunal embotelladora de agua potable y competir en el 

mercado con las empresas privadas que se dedican a este negocio. 

Para la realización de los proyectos de compra de tierras y uniones de acueductos, 

es necesario que las juntas directivas  se encuentren legitimadas en la comunidad, 

además que se propicie la participación social activa de las personas abonadas de 

las ASADAS. Ya que al ser ellos y ellas partícipes del proceso y ser copropietarios, 

como en el caso de las fincas de las nacientes, se genera un sentido de pertenencia 
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y de propiedad comunal que brinda mayores posibilidades de éxito a los proyectos 

propuestos por las juntas directivas.    

 

Ø Organizaciones de la sociedad civil 

Debido a la trascendencia del tema del manejo del agua se han vinculado otras 

organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones comunales y organizaciones 

no gubernamentales las cuales han gestionado donaciones internacionales y 

generado diversos mecanismos, entre estos el turismo rural comunitario para apoyar 

el trabajo de las ASADAS. 

 

a) Asociación para el Desarrollo Sostenible de San José Rural (ADESSARU) 

Esta asociación comunal del cantón de Acosta surgió de acuerdo a lo indicado por 

CEDARENA (2008) como una iniciativa para la conservación y protección de los 

recursos naturales, en especial el recurso hídrico. Y ha conseguido consolidarse 

como una organización auto-sostenible, al establecer bases económicas propias a 

través de la adquisición de terrenos y la creación de una infraestructura apropiada 

para la educación ambiental y el desarrollo de iniciativas en turismo rural comunitario 

como lo es el proyecto “Albergue de las Nacientes de Palmichal”. 

 

b) La Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU) 

Esta asociación de vecinos de La Unión de Tres Ríos, logró reunir fondos tanto de 

aportes de personas de la comunidad como de donaciones internacionales para la 

creación de un Fideicomiso con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el cual tiene 

como fin, según CEDARENA (2008), la compra de tierras en la Zona Protectora 

Cerros de La Carpintera y en sitios aledaños a ésta, para asegurar la disponibilidad 
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del recurso hídrico en la zona. Las tierras compradas son sometidas al régimen de 

Pago de Servicios Ambientales.  

 

c) Proyecto Río Frío 

En los cantones de Guatuso y los Chiles, de acuerdo con lo expuesto por AECID e 

INBIO (2008) ,la Asociación Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo  y el Instituto Nacional de Biodiversidad en conjunto con las ASADAS de la 

región están llevando a cabo el Proyecto “Río Frío” que tiene como finalidad mejorar 

la calidad de vida y contribuir a reducir la vulnerabilidad social, económica y 

ambiental de los habitantes de la cuenca del Río Frío, a través de un nuevo 

ordenamiento territorial orientado hacia la sostenibilidad del suministro de bienes y 

servicios ambientales. 

Para lograrlo estas organizaciones están colaborando con las ASADAS en un 

proceso para mejorar la gestión del agua y fortalecer sus capacidades 

administrativas, mediante capacitaciones y la donación de recursos para la compra 

de equipo y mejora de infraestructura. También paralelamente se ha llevado a cabo 

un plan de conservación de nacientes y pozos de agua por medio de la reforestación 

de los cauces de los ríos y humedales. 

 

d) Instituto Nectandra Fondo para Préstamos Ecológicos (FPE) 

Las ASADAS de los cantones de Alfaro Ruiz y San Ramón, cuentan actualmente con 

el apoyo del Instituto Nectandra a través del cual, según lo indicado por CEDARENA 

(2008), consiguen préstamos que tienen como objetivo que las comunidades puedan 

invertir en la compra de fincas en las cuales se encuentren nacientes o zonas de 

recarga hídrica. 

El monto de estos préstamos debe ser reintegrado por completo, pero a diferencia de 

las entidades bancarias en vez de pagar intereses, a las comunidades prestatarias 
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se les pide llevar a cabo la restauración, protección, y monitoreo de los servicios 

ambientales proporcionados por los terrenos comprados. 

El Instituto se planteó como meta para los próximos cinco años, recaudar inversiones 

de alrededor de cinco millones de dólares para capitalizar el FPE y facilitar la compra 

de más propiedades. 

Debido a que los montos de los préstamos se espera sea reintegrado por los 

prestatarios al Instituto para ser prestado de nuevo, se estima que el poder 

adquisitivo del capital del FPE será de tres a cuatro veces lo que se compraría si 

fuera donado o prestado una sola vez. Vale rescatar que las ASADAS se sienten tan 

agradecidas y comprometidas con la labor de esta organización, que no se han 

presentado problemas de morosidad ni de falta de pago. 

La mayoría de las ASADAS no cuentan con una solvencia que les permita darle 

contenido económico a proyectos más ambiciosos que el manejo del acueducto, esto 

debido principalmente a las restricciones reglamentarias que tienen las ASADAS 

para realizar otras actividades para recaudar fondos, así como también al hecho de 

que las tarifas que cobran por el servicio son generalmente muy bajas. 

Por lo cual el vínculo de los acueductos con otras organizaciones comunales es 

necesario para establecer nuevas estrategias para recaudar fondos, como lo pueden 

ser el desarrollo de un proyecto de turismo rural comunitario en los terrenos de las 

ASADAS, con la participación de personas de la comunidad que también puedan 

beneficiarse brindando servicios de transporte, hospedaje, guía y alimentación a los y 

las turistas. O también la solicitud de créditos bancarios y creación de fideicomisos 

apoyados por la asamblea de afiliados y afiliadas para que sean saldadas las deudas 

que se adquieran con las distintas entidades financieras. 

Estas articulaciones también deben trascender lo local y buscar la colaboración de 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas que puedan colaborar con la 

consolidación de las ASADAS con equipos, capacitaciones y recursos económicos. 
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Este tipo de coordinaciones pueden devenir en una mayor incidencia política a nivel 

municipal y regional.   

 

Ø Comisiones interinstitucionales con participación de la sociedad civil  

Dentro de la Política Hídrica Nacional participa una diversidad de instituciones 

estatales, pero a nivel nacional no se ha logrado aún consolidar una adecuada 

coordinación entre éstas, sin embargo a nivel comunal existen ejemplos que 

demuestran que es posible llevar a cabo una labor articulada entre distintos 

organismos y la sociedad civil para potenciar los recursos y así lograr tener una 

mayor incidencia en la protección del recurso hídrico.  

Primeramente se señalarán dos proyectos interinstitucionales a nivel nacional que se 

encuentran en la etapa de conformación y seguidamente se ahondará en 

experiencias locales vinculadas con el tema.  

 

a) Red Nacional de Cuencas Hidrográficas 

Con respecto a lo indicado por Espinoza (2003), se puede afirmar que es una 

instancia técnica creada mediante el decreto No 29238 del MINAET, cuyo fin es 

mejorar la capacidad de gestión en el manejo de cuencas hidrográficas a través del 

intercambio de experiencias de las organizaciones, la presentación de propuestas de 

lineamientos de política y potenciar la utilización de los recursos logísticos y 

económicos existentes. 

La Red la integran representantes del sector público, privado, académico y sociedad 

civil. En el sector académico lo representan TEC, UNA, UCR y CATIE, así del sector 

privado participan CEDARENA y la sociedad civil es representa por la FECON. 

 

b) Unidades de Vigilancia y Protección de Cuencas Hidrográficas 
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Estos órganos de acuerdo a lo argumentado por Jiménez (2003) fueron creados 

mediante un componente del plan de inversiones que justifican el ajuste tarifario por 

el servicio de acueducto y alcantarillado sanitario, aprobado por la (ARESEP) a 

finales del 2002. Se les asignará la función de ser los responsables de coordinar 

estudios en las cuencas y en áreas de recarga de acuíferos de abastecimiento de 

agua. 

 

c) Centro de Capacitación Hídrica y Reserva de Agua para el abastecimiento de 

la ciudad de Turrialba 

En 1997 la Municipalidad de Turrialba adquirió la finca La Trinidad ubicada en Santa 

Cruz, con el objetivo de conservar el bosque para abastecer las necesidades de 

agua en caso de disminución de caudal de las fuentes o mayor demanda por 

crecimiento de la población. 

Con base en lo indicado en CEDARENA (2008), es posible afirmar que el 

financiamiento para llevar a cabo este proyecto se hizo con el aporte municipal, de 

las ASADAS colindantes, y una donación internacional a través del CATIE. 

A mediano plazo se proyecta elaborar y desarrollar programas de investigación 

científica, recreación y educación ambiental, para que las personas abonadas  

conozcan los recursos del área y concientizar la importancia de conservarlos. 

 

d) COPROARENAS 

La Comisión para el Rescate, la Protección y Conservación de las Áreas de Recarga 

y Nacientes de Los Santos. Es un espacio en el cual las instituciones coordinan su 

accionar para la resolución de conflictos vinculados con el acceso al agua y su 

protección amparándose en la legislación, y agotando, en primera instancia, la vía 

administrativa, sin necesidad de llevar todos los casos a los tribunales ambientales. 
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Está conformada por el MINAET, Ministerio de Salud, MAG y las municipalidades de 

la región, las instituciones actúan de manera conjunta para designar los recursos 

humanos y logísticos para las visitas de campo. Esto posibilita que no haya 

duplicidad de acciones y que se dé una respuesta integral al problema. 

Uno de sus principales proyectos a futuro, según Castro y otros (2004), es lograr la 

declaratoria de Área Silvestre Protegida para cuatro de los cerros que aún conservan 

buena parte de su cobertura boscosa y en los cuales se encuentra una importante 

cantidad de áreas de recarga y nacientes, que abastecen de agua a muchas 

comunidades. 

 

e) El Comité de Comunidades Costeras para la Protección del Agua de Santa 

Cruz 

Por lo expuesto por Castro y otros (2004) se puede indicar que este Comité surgió en 

el proceso del conflicto socioambiental por el agua en Nimboyores, Santa Cruz, en el 

cual por un lado estaban las comunidades, las cuales lucharon por acceder al agua 

para consumo humano, y por otro lado se encontraban los hoteleros, quienes ven en 

el agua un bien necesario para su desarrollar su actividad económica. Y como un 

tercer actor estaban las instituciones estatales, las cuales, por negligencia y falta de 

visión de los responsables de las instituciones competentes en la materia, facilitó las 

condiciones para que el conflicto se diera y debido a la movilización de las 

comunidades, fue que se vio en la obligación de buscar una solución. 

En este contexto surgió el Comité el cual estaba integrado por cinco líderes 

comunales y contaba con un grupo de apoyo conformado por organizaciones no 

gubernamentales y eclesiásticas como la Pastoral Social. Al tener una mejor 

capacidad organizativa se logró tener una mayor incidencia política que se expresó 

en la firma de un convenio interinstitucional (AyA, SENARA y MINAET), para la 

búsqueda de alternativas para garantizar el abastecimiento futuro de agua potable 

para las comunidades representadas. 
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Uno de sus objetivos a futuro es elaborar en conjunto con las instituciones públicas, 

un Plan Alternativo de Desarrollo de las Comunidades con base en el Manejo Integral 

y Sostenible  del Recurso Hídrico. 

 

f) Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Potrero 

Es un espacio interinstitucional con participación de la sociedad civil que busca 

enlazar acciones y campos de trabajo de las organizaciones que la integran. Se 

ubica en la unidad hidrográfica de la cuenca del Río Potrero que es la principal fuente 

de abastecimiento de agua de los cantones de Nicoya y Hojancha. 

Con el propósito de reforzar las acciones emprendidas y gestionar recursos para la 

compra de terrenos en las nacientes surge la Fundación Nicoyagua. Las cuales 

según lo indicado por Castro y otros (2004) han llevado a cabo acciones en conjunto 

como el establecer un aporte voluntario de las personas abonadas, este es aplicado 

como un recargo en el recibo de energía eléctrica, esta opción resulta fácil para los 

nicoyanos dado que el suministro eléctrico lo brinda Coopeguanacaste y esta 

organización por ser de la provincia ha apoyado el proceso 

Además se tiene  previsto promover alternativas de pago por servicios ambientales y 

aplicar una tarifa hídrica. Así como incorporar los objetivos del Plan de Manejo de la 

cuenca en los Planes Anuales Operativos (PAO) de cada una de las instituciones 

estatales que conforman la Comisión. 

Esta incorporación permitiría asegurar la ejecución de los lineamientos del Plan de 

Manejo y sobre todo, la posibilidad de que cuenten con financiamiento económico y 

recursos logísticos para que sus objetivos y propuestas sean realizados. 

En la Política Hídrica Nacional están convocadas a participar una amplia gama de 

instituciones estatales, pero en su mayoría las acciones de coordinación no se 

encuentran incluidas dentro de los presupuestos de estos organismos. 
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Ante este panorama se ha propuesto la creación de espacios como las comisiones 

intersectoriales en los cuales se da un intercambio y retroalimentación de 

experiencias entre los diversos actores estatales y comunales, lo que permite llevar a 

cabo una planificación en la que se incluya una mayor participación social de las 

ASADAS. 

Además este tipo de alternativas permiten que se ejecuten estrategias en las cuales 

converjan una mayor cantidad recursos de económicos y logísticos provenientes de 

diversas fuentes, brindando soluciones de carácter integral, a la resolución de los 

conflictos socioambientales que se presentan en las distintas cuencas hidrográficas.  

 

Ø Empresas privadas  

Dentro del amplio espectro de actores que se han vinculado en el manejo del agua 

es posible también identificar ciertas propuestas desde el sector privado 

especialmente como parte de proyectos de responsabilidad social empresarial y el 

pago de servicios ambientales. Estas provienen casi en su totalidad del sector de 

generación hidroeléctrica,  por sus intereses comerciales pero es un punto de partida 

importante que permite visualizar el involucramiento a futuro de otros sectores 

productivos.    

 

a) El programa de la ESPH S.A. para la protección y recuperación de las 

microcuencas de Los Ciruelos, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará 

Conforme lo indicado por Bolaños (s.f.), en 1998 a través de la Ley 7789 de  

“Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A”. (ESPH S.A.), 

se le asignan responsabilidades relacionadas con la protección y uso racional de los 

recursos en la región. 

Por lo cual desarrollan el programa PROCUENCAS que promueve actividades de 

protección y recuperación del bosque en las microcuencas que suministran el agua 
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potable a los clientes de la ESPH S.A. y a otro importante sector del Área 

Metropolitana. Los propietarios que se someten al régimen de pago por servicios 

ambientales hídricos reciben una compensación que se financia con recursos de la 

Tarifa Hídrica y FONAFIFO.  

La tarifa hídrica que se le cobra a los abonados y abonadas contribuye al desarrollo 

del programa y también a que se reconozca el agua como un bien social que 

pertenece a todos y todas. 

 

b) La Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, R. L. (Coopesantos) 

La Coopesantos, R. L. es una organización privada de servicio público que atiende 

los cantones de Dota, Tarrazú, León Cortés y Acosta. 

La junta directiva de la cooperativa de acuerdo con la indicado por CEDARENA 

(2008), aprobó destinar anualmente el sesenta por ciento (60%), los recursos de la 

Reserva de Bienestar Social para la compra, fortalecimiento y mantenimiento de los 

terrenos en donde se encuentran los nacientes de agua, programas de reforestación 

y rotulación de los terrenos adquiridos. 

Debido a estos esfuerzos la Cooperativa fue galardonada con la bandera azul 

ecológica categoría cuenca. 

c) Convenios voluntarios de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en cuencas 

hidrográficas 

Con base en lo afirmado por Jiménez (2003) es posible señalar que en el país se ha 

avanzado en esta área y esto se expresa en la normativa ambiental vigente ya que la 

Ley Forestal establece el reconocimiento de cuatro servicios ambientales que 

prestan los bosques; también la Ley de Biodiversidad determina la posibilidad de 

realizar cobros a los usuarios del recurso agua, con el fin de realizar pagos a los 

propietarios de terrenos ubicados en las zonas de recarga de acuíferos; así mismo el 
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autor antes mencionado también indica que existe un decreto ejecutivo reciente que 

reconoce el PSA que brindan los sistemas agroforestales. 

Para darle un sustento económico a estas iniciativas se creó el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO), órgano adscrito al MINAET, que está basado 

en la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996 y su reglamento.   El cual se encarga 

de gestionar el financiamiento para el pago de los servicios ambientales.  

Parte de este presupuesto se obtuvo al establecer que un tercio de lo recaudado por 

el impuesto selectivo de consumo a los combustibles y otros hidrocarburos  (3.5% a 

partir del 2001) debe destinarse a programas de compensación a los propietarios de 

terrenos con bosques, por los servicios ambientales que esos sistemas brindan. 

Entre los principales convenios de empresas privadas que se pueden señalar están 

los siguientes: 

- Convenio con la empresa Energía Global: Esta empresa privada utiliza las 

aguas de los Ríos San Fernando y Volcán, localizados en Sarapiquí, Zona 

Norte de Costa Rica, para generación de energía hidroeléctrica.  

- Convenio con la Hidroeléctrica Platanar: La Compañía Platanar es una 

empresa privada que utiliza las aguas del Río Platanar ubicado en el cantón 

de San Carlos, Provincia de Alajuela, Costa Rica, para generación eléctrica 

- Convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

- Convenio con la Compañía Florida Ice and Farm (Cervecería Costa Rica) 

Los aportes obtenidos por el pago de servicios hídricos es una alternativa que 

debiera ser multiplicada en los terrenos de las nacientes en todo el país, pero para 

lograrlo hacen falta más capacitaciones en esta temática por parte del AyA para que 

las juntas directivas conozcan el proceso para llevarlo a cabo, así como que sean 

titulados los terrenos que han sido donados y aún no están registrados a favor de las 

asociaciones.  
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d) Uso de tecnologías de producción limpias  

Además según Segura (2004) dentro de la empresa privada se identifican iniciativas 

de mejora tecnológica mediante la implementación de tecnologías más limpias que 

llevan a un mejor aprovechamiento del agua. Esto surge a partir del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional Instituto del Café-MINSA AyA firmado el 27 agosto de 

1992, que incluye asignar en concesión un caudal convenido menor por fanega y la 

disminución de desechos contaminantes. 

También posteriormente la empresa Firestone, dedicada a la producción nacional de 

llantas, redujo en 50% el consumo de agua y la producción de desechos sólidos.  

La Cámara de Industrias de Costa Rica, según lo expuesto por Segura (2004) ha 

definido una serie de programas de asesoría técnica y económica a la investigación 

del Centro Nacional de Producción más Limpia e Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica (INTECO). Como también el Centro de Gestión Tecnológica e Informática 

Industrial (CEGESTI), que brinda consultorías al sector productivo a nivel nacional e 

internacional para la inclusión del concepto de desarrollo sostenible en los procesos 

productivos y la búsqueda del ahorro en costos mediante el uso eficiente de los 

recursos como el agua. 

Además de estas experiencias es necesario que se profundice en el desarrollo de 

otros mecanismos para vincular al sector privado en los proyectos de las ASADAS, 

una de las formas en las que se debe de trabajar con mayor énfasis es en buscar 

captar donaciones que sean exoneradas del impuesto de la renta de las empresas. 

También se podrían aprovechar los proyectos de voluntariado de ciertas empresas 

para coordinar  proyectos de educación ambiental, rotulación y reforestación en las 

zonas de las nacientes. 

Esta amplia gama de iniciativas han podido desarrollarse gracias al acompañamiento 

de las comunidades y que han encontrado condiciones propicias en los espacios 
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locales para desarrollar sus proyectos y acciones. Por lo cual a continuación se 

caracterizan las condiciones que se presentan en la comunidad de Turrialba y 

condicionan las posibilidades y limitantes para la construcción de procesos similares 

a los anteriormente expuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Caracterización socioeconómica del cantón de Turrialba 

 

En el siguiente apartado se presenta una contextualización de la comunidad de 

Turrialba en la cual se Identifican diversos factores socio-demográficos, actores 

comunales e institucionales y los problemas socio-ambientales, que inciden en la 

participación social en la política pública de manejo del recurso hídrico. 

 

4.3.1. Condiciones socio-demográficas del Cantón de Turrialba 

 

Factores sociales y demográficos 
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Ø Población 

Según datos del INEC (2011) el distrito de La Suiza es el que tiene la mayor 

población con 7 590 habitantes en 643 km2 de superficie, siendo también este distrito 

el de mayor extensión geográfica del cantón de Turrialba.  

Correspondiente a la población por género, no existe una diferencia significativa 

entre los diversos distritos. Los resultados indican un total de 49, 4% de hombres y 

50,6 %  de mujeres. 

 

Cuadro N° 5                                                                                                                    
Población total por sexo en el cantón de Turrialba y los distritos de La Suiza y 

Tuis 
 

 

 

Fuente: INEC (2011) 

Ø Desempleo y pobreza 

Con respecto a la incidencia del desempleo y la pobreza en esta comunidad se tiene 

que: 

“En los últimos años el cantón de Turrialba ha entrado en una recesión  económica 
asociada con la baja en la rentabilidad de dos de sus principales actividades 
productivas: la producción de café y caña de azúcar.” Vásquez (2008).  

Esto ha generado que el sector agrícola haya venido presentando una disminución 

del empleo en 12% entre el año 2000 y 2005, según la UCR (2008) citado por 

Vásquez (2008), conjuntamente el aumento del empleo en el resto de los sectores ha 

sido insuficiente como para recuperar la reducción de demanda de mano de obra en 

el sector agrícola.         

Población 
Cantón total hombres mujeres 

Turrialba 69 546 34 390 35 156 
Distritos total hombres mujeres 
La Suiza 7 590 3 784 3 806 
Tuis 2 837  1 417 1 420  
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Según Aguilar y Cedeño (2009), esto queda plasmado en que la tasa de participación 

laboral de la población turrialbeña para el año 2000 fue relativamente baja (45,6%) al 

comparársele con el dato nacional. Una de las causas posibles de este bajo nivel de 

participación laboral se explica por la baja participación de las mujeres en el mercado 

laboral (21,3%). 

La ocupación del cantón al año 2.000 fue de 22.282 personas ocupadas, las cuales 

se encontraban trabajando en un 35% en actividades agrícolas, un 20% en 

actividades del sector secundario y un 45% en actividades del sector terciario o 

servicios.  

Con base a Aguilar y Cedeño (2009), se puede señalar que la actividad económica 

en la que se emplean más habitantes del cantón es el cultivo de café (14,1%), 

seguido de la cría de ganado vacuno (engorde y leche) (4,6%), luego se tiene a los 

ocupados en actividades de generación y distribución de energía eléctrica (4,3%), 

además en servicio doméstico (4,3%) y construcción (4,2%). En estas cinco 

principales actividades se emplea aproximadamente un tercio de la población 

ocupada del cantón. 

El impacto que ha tenido esta situación según Aguilar y Cedeño (2009), se ha 

manifestado en un detrimento de la condición socioeconómica de la población, lo 

cual está ocasionando un desplazamiento de los recursos humanos y productivos 

hacia otras zonas del país. 

Esta situación ha influido en la incidencia de la pobreza en el cantón, que según 

datos del INEC (2002), el promedio de hogares pobres es de 38.7%, lo cual lo ubica 

por encima del promedio nacional (21.7%), similar sucede en los hogares de pobreza 

extrema, ya que el promedio para Turrialba (12.25%) más que duplica el promedio 

nacional (5.6%)  

En relación con el indicador de “Necesidades Básicas Insatisfechas” se tiene según 

datos del INEC (2002) que un 43% de los hogares tiene algún tipo de carencias, 



www.ts.ucr.ac.cr 108 

siendo las de educación e higiene, las que afectan a los hogares del cantón de 

Turrialba. 

Estas situaciones se expresan, ya que al comparar el IDH de Turrialba, según lo 

señalado por Arias y Villalta (2009), se tiene que mientras en el 2000 el cantón tenía 

la posición número 20 de entre 81 cantones en cuanto a desarrollo humano, en el 

2004 bajó hasta el número 40.  

En cuanto a Costa Rica, Cartago y demás cantones de la provincia, se identifica que 

Turrialba no sólo está por debajo de los índices nacionales y provinciales, sino que 

comparado con los demás cantones de la provincia Turrialba es el cantón con el IDH 

más bajo de todos. 

 

 

 

 

Ø Vivienda 

Cuadro N° 6 
Total de viviendas por ocupación en el cantón de Turrialba y los distritos de La 

Suiza y Tuis 
Vivienda 

Cantón total ocupadas desocupadas 
Turrialba 23 195 20 439 2 756 
Distritos total hombres mujeres 

La Suiza 2 561 2 233 328 
Tuis 1 062 867 195 

Fuente: INEC (2011) 

En torno al número de viviendas que se encuentran ubicadas en los diversos 

distritos muestran concentraciones distintas. Según INEC (2011) la Suiza es el 

distrito con el mayor número de viviendas (2 561). 
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Ø Educación 

 

a) Tasa de alfabetización 

Con respecto a la educación de la población de Turrialba según datos del INEC 

(2001) citado por Vásquez (2008), se da un 8.3% de analfabetismo, siendo el distrito 

de La Suiza, el que tiene la mayor tasa de analfabetismo con un 14.5%, a diferencia 

de Tuis que tiene la menor 7.7%. Del total de la población alfabetizada, las mujeres 

representan el 52% superando el 48 % de los hombres. 

 

 

 

 

b) Niveles de instrucción 

Sobre la composición de los niveles de instrucción de la población mayor de 5 años 

es variada, según Vásquez (2008) de estos un 65% de la población tiene la primaria 

completa, un porcentaje considerable de la población 15% no cuenta con ningún 

grado de instrucción educativa, seguida de la población que tiene secundaria 

académica (10%), luego la población con secundaria técnica (4%), kínder y 

universitaria en 3%, finalmente la población con estudios preuniversitarios, que son el 

0.38%. 

 

Gráfico 1 
Distribución de los niveles de instrucción en Turrialba 
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Fuente: Vásquez (2008: 83) 

 

 

 

 

Vásquez (2008) 

 

 

 

 

4.3.2. Actores locales e institucionales 
 

 

En la comunidad de Turrialba participan en la política pública del manejo del recurso 

hídrico diversos actores comunales y estatales, que llevan a cabo distintos proyectos 

que tienen incidencia en la situación socioambiental del cantón, a modo de síntesis 

estos son señalados por Vásquez (2008) 

Cuadro N°07                                                                                                                   
Actores locales e institucionales del Cantón de Turrialba 

Actores Roles y funciones 

Locales 

Asociación administradora de acueductos 
comunales (ASADA) 

Administran la distribución del agua en las comunidades de su competencia, velan por 
la conservación y manejo de los recursos hídricos con participación de sus pobladores. 
Esta organización depende del AyA 

Comité local de agua Organización local autónoma dedicada a la administración del agua. No dependen del 
AyA. 

Comité local del subcorredor biológico de 
Balalaica 

Organización local conformado por representantes comunales, 
que velan por el desarrollo humano y ambiental en el subcorredor Balalaica 

Asociación ambientalista Balalaica Encargada de potenciar el subcorredor biológico Balalaica en aras de conservar la 
biodiversidad y gestión del recurso hídrico 

Seguridad Comunitaria Velan por el seguridad integral de los pobladores de las comunidades, estas trabajan en 
conjunto con la fuerza pública 

Asociación de Desarrollo Integral Organización local que coordina directamente con el gobierno local en asuntos del 
bienestar comunal 
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Institucionales 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Institución encargada de manejar los recursos naturales, brindando asesoría técnica, 
reordenamiento de asentamientos humanos, ejecución de obras de infraestructura 
básica, entre otros. 

Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones  (MINAET) 

Institución rectora en materia de recursos naturales, regula, asesora programas de 
protección y conservación de recursos naturales a través de diferentes proyectos 
comunales 

Ministerio de Agricultura (MAG) Encargado del sector agropecuario, brinda asistencia técnica y  
promueve la investigación en diversas actividades productivas 

Municipalidad de Turrialba Órgano desconcentrado del gobierno que debe velar por el desarrollo integral del 
cantón de Turrialba 

Acueductos y Alcantarillados ( AYA) Ente rector le corresponde dirigir las políticas y el desarrollo todo lo relacionado con el 
suministro de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos 
industriales líquidos, entre otras funciones.  

Universidad de Costa Rica ( UCR) Centro de educación superior público que participa en procesos de investigación social, 
económica, política y ambiental en el cantón. Además forma parte de proyectos como la 
COMCURE y el Bosque Modelo Reventazón.  

Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE)  

Centro de educación superior internacional que tiene como objetivo reducir la pobreza 
rural mediante la educación, investigación y cooperación técnica, promoviendo la 
gestión sostenible de la agricultura y los recursos naturales. Además también participa 
en proyectos como la COMCURE, Bosque Modelo Reventazón y el Centro de 
Capacitación Hídrica de Turrialba. 

    Fuente: Adaptado de Vásquez (2008: 88) 

4.3.3. Situación socioambiental del cantón de Turrialba  

 

El escenario socioambiental de Turrialba presenta diferentes problemáticas debido a 

múltiples factores entre los cuales se encuentran: el uso de la tierra, la ausencia de 

políticas de gestión local de riesgo, la contaminación y la deforestación masiva, entre 

otros. Estos tienen diversas implicaciones en el acceso al agua potable por parte de 

la población.  

Entre estas se pueden señalar que en el distrito de La Suiza, según Córdoba y otros 

(2001), se presentan factores climáticos, geomorfológicos y prácticas agropecuarias 

inadecuadas, que han acelerado los procesos de desestabilización de las vertientes, 

causando inundaciones y deslizamientos que afectan periódicamente a los 

habitantes. Este uso inadecuado de la tierra, también tiene como consecuencias las 

pérdidas de fertilidad de los suelos, y un desbalance en el régimen hídrico que afecta 

las nacientes de la comunidad. 

También según datos del Ministerio de Salud (2003), en ciertos distritos de la 

comunidad la infraestructura de los acueductos se encuentra en mal estado, no 
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existen tampoco alcantarillados ni procesos de saneamiento de las aguas residuales, 

lo cual ha propiciado la presencia de enfermedades infectocontagiosas. Los 

padecimientos que han sido relacionados con el agua y detectados por el sistema de 

vigilancia epidemiológica han sido las siguientes: Disentería amebiana, Disentería 

bacilar, enfermedades diarreicas, Hepatitis A, Fiebre paratifoidea y Tifoidea y 

Dengue.  

 

4.3.4. Principales problemáticas en el uso de los recursos naturales 

 

Las causas de estas problemáticas socioambientales así como sus consecuencias a 

largo plazo, son percibidas por las personas de la comunidad de diversas maneras, 

en las que se expresan cono afectan su vida cotidiana y permiten o inhiben la 

satisfacción de sus necesidades. Por lo cual seguidamente, se presentan según 

estudio de Vásquez (2008) se identifican las concepciones de los y las pobladores 

acerca de la situación ambiental de la región. 

Estas situaciones ambientales son detalladas a continuación así como sus posibles 

causas y consecuencias. 

 

Cuadro N° 08                                                                                 
Principales problemáticas en el uso de los recursos naturales 

Problemas  Causas  Consecuencias  
Caminos internos en mal estado Organización débil, abandono de los 

caminos por parte de la municipalidad e 
instituciones competentes, conflicto de 
liderazgo entre los pobladores por intereses 
políticos. 

Dificultad en el transporte de los productos 
agropecuarios que elevan los costos finales, 
pérdida de dinero y tiempo para los 
productores. 

Débil organización comunal Carencia de liderazgo y credibilidad. La 
gente no está identificado con su 
comunidad, poca solidaridad con el grupo. 

Comunidades atrasadas  y con muchos 
problemas por resolver. 

Venta de tierras  Altos precios de las fincas, migración a 
otros lugares y falta de identidad comunal. 

Tierras en manos de empresarios que 
limitan el accionar de la comunidad 

Bajo rendimiento de los cultivos Alto costo de los insumos químicos, suelos 
degradados. 

Desempleo y migración. 

Desempleo No hay oportunidades de trabajo en la 
comunidad, falta de inversión en la 
Agroindustria 

Migración de jóvenes a otros lugares del 
país y extranjero. 

Manejo deficiente del acueducto La municipalidad no atiende las demandas 
con eficiencia, débil organización comunal 

Problemas en la distribución equitativo del 
agua, personas que hacen uso 
indiscriminado del agua y son morosos  

Falta de agua en la parte media de la 
cuenca, caso de la comunidad de El 

Deforestación de áreas cercana a las 
lagunas y en la fila Balalaica. 

Poca agua en la naciente que no abastece 
para atender la creciente demanda. 
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Silencio. 
Deforestación en la fila Balalaica Aprovechamiento de la madera y 

ampliación de los cultivos y potreros, falta 
de conocimiento. 

Disminución de la cantidad y calidad de las 
aguas, degradación de los suelos y pérdida 
de la biodiversidad. 

Desperdicio del agua La población no es consciente del uso 
racional del agua, hay mala administración 
del acueducto. 

Escasez paulatina del agua. 

Naciente de agua en proceso de 
contaminación 

Uso de químicos en el cultivo de café y 
ampliación de más áreas cercanas a la 
naciente 

Disminución en cantidad y 
calidad de las aguas  

Degradación de los suelos Deforestación, sobrepastoreo del ganado y 
manejo inadecuado de los cultivos (sin 
técnicas de conservación) con alto uso de 
agroquímicos. 

Suelos pobres, baja rentabilidad de los 
cultivos, los pobladores migran a 
otros lugares. 

Agua contaminada Falta de mantenimiento de la naciente y el 
tanque de distribución. 

Problemas de salud gastrointestinales. 

Uso indiscriminado de plaguicidas en la 
macadamia y la caña de azúcar 
principalmente. 

Avance de la frontera agrícola y presencia 
de plagas en los cultivos. 

Problemas en la salud de los pobladores al 
respirar aire contaminado. 

Fuente: Vásquez (2008: 92-93) 

 

Con base en el cuadro anterior, es posible señalar que los problemas ambientales 

que se presentan en la comunidad están relacionados con factores sociales, 

económicos, culturales y políticos. 

Entre estos es posible señalar que la existencia en la región de una industria agrícola 

venida a menos en la última década, ha propiciado que se den prácticas nocivas con 

el ambiente como el uso excesivo de plaguicidas y la deforestación, las cuales han 

degradado lo suelos provocando un bajo rendimiento de los cultivos. Esto ha 

agravado la situación del desempleo y la migración de la mano de obra en las 

comunidades.  

Estas migraciones han afectado la dinámica de la organización comunal, ya que ha 

dificultado generar un sentimiento de pertenencia, lo cual provoca que en algunos 

casos se dé un  desinterés por los problemas de la comunidad y no exista una 

renovación de los líderes comunales. 

Estas problemáticas socioambientales también han afectado la disponibilidad y 

calidad del agua, que se complica por su uso irracional y desperdicio, poniendo en 

riesgo la salud de las poblaciones aledañas. 

Esta situación es agravada con el abandono por parte del ente municipal en el 

mantenimiento de los acueductos y de los caminos en las comunidades, lo que ha 
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generado  que sean estas las que a través comités, asuman estas responsabilidades 

aún sin contar con un adecuado traslado de recursos ni capacitaciones por parte del 

AyA o la Municipalidad. 

Esta vinculación de las comunidades en su propio desarrollo genera escenarios 

propicios para promover una mayor participación social, ya que como lo afirma 

Palma (s.d) esta es una situación que surge (o que puede surgir) en el encuentro de 

dos dinámicas. Una es la capacidad de participar; las habilidades que los sectores, 

llamados a incorporarse en una empresa común, han desarrollado a través de las 

prácticas y de la reflexión sobre éstas que han acumulado con anterioridad, y que 

ellos traen, como aporte a la realización de esta empresa. Tal es el caso de las 

ASADAS en los cuales las Juntas Directivas han ido adquiriendo una serie de 

destrezas y habilidades con base en sus experiencias al administrar los acueductos y 

relacionarse con las personas abonadas. 

Y la otra es la oportunidad de participar, incorporado e inscrito en el diseño de las 

políticas, que permite el adecuado ejercicio de la capacidad de participación, que 

aporta el grupo concreto que se incorpora en esa acción colectiva. Es en esta tarea 

en donde desde el AyA y el MINAET, se deben establecer una mayor cantidad de 

canales para involucrar a las comunidades en las diversas etapas de la Política 

Hídrica Nacional. 

Desde la visión de los investigadores, la situación hídrica en Costa Rica, es una 

expresión de la cuestión social ambiental, ya que se reconoce que el deterioro de la 

naturaleza tiene una estricta vinculación con el sistema económico y social  

capitalista.  

La cuestión social ambiental se refleja en la situación hídrica del país, la cual asume 

al menos dos manifestaciones contradictorias: el agua como derecho humano, que 

implica concebirla como un recurso de acceso público y la otra expresión la 

conceptualiza como un recurso económico, es decir, como una mercancía 

susceptible de regular y vender en el mercado de bienes capitalista 
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Lo anterior se expresa en que en el discurso se maneja el agua como un derecho 

humano vita l para la salud de la población, la agricultura, la producción y el desarrollo 

de las comunidades; pero a la luz de las acciones de concesión de zona de recarga 

hídrica a empresas privadas, este bien se vende como una mercancía. 

Otra expresión de la cuestión social ambiental, refiere a las implicaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas que median en la gestión del recurso hídrico. Se 

visualiza la política hídrica abstracta, con dificultad para vincular acciones que 

conlleven a una gestión hídrica integrada. Esto se refleja en la multiplicidad de 

legislación, de actores participantes y de acciones realizadas de forma desarticulada. 

En cuanto a la situación del recurso hídrico, se encuentra también una variedad de 

determinantes de índole internacional, mediante la firma por parte de Costa Rica de 

convenios y tratados en temas ambientales, que deberían verse reflejados en la 

legislación nacional, pero que aún no encuentran su sustento legal por lo 

desactualizada de la ley de aguas y por consiguiente no se refleja tampoco en la  

ejecución de la política hídrica. 

En cuanto a la situación socioeconómica del cantón de Turrialba se puede afirmar 

que las comunidades participantes se encuentran en un contexto con altos niveles de 

pobreza, desempleo y que la producción se encuentra mayoritariamente vinculado 

con la producción de café y caña de azúcar, que ha venido a menos en las últimas 

décadas.  

Como posibilidades de desarrollo en el cantón se destaca la presencia de 

instituciones como la Universidad de Costa Rica y el CATIE, quienes aparte  de 

convertirse en posibles fuentes de trabajo se consideran como motores de la región 

al producir investigación, posibilidades de educación superior y proyectos de acción 

social, mediante los diferentes programas orientados hacia las comunidades y con un 

fuerte compromiso ambiental.  

Otra de las virtudes que se contemplan es la participación activa de las comunidades 

en los proyectos destinados al desarrollo comunal, y que se refleja también en la 
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participación de líderes comunales en organizaciones de base como lo son las 

ASADAS.  

En cuanto a la situación ambiental de la localidad, se analiza un deterioro debido a la 

falta de planificación urbanística de alcantarillado y saneamiento, la falta de inversión 

en infraestructura, y el riesgo inminente ante desastres naturales.  

Otro de los aspectos a destacar es la falta de proyectos a nivel cantonal de 

educación ambiental o de reforestación, lo anterior limita que se lleven a cabo 

acciones de conservación que involucren a las comunidades estudiadas.  

Como aspecto a destacar se reconoce que Turrialba posee una amplia zona de 

recarga hídrica, que hasta el momento no está siendo explotada en todo su 

potencial, la zona Balalaica, la cual se encuentra en este momento en propiedad 

privada, y que sería importante proteger para las ASADAS y las comunidades que se 

sirven de estas aguas.  

En cuanto a las alternativas de gestión hídrica, los acueductos rurales en la región 

centroamericana, han logrado consolidarse debido a que ocupan un nicho que el 

estado no estaba atendiendo. Lo cual influyó para que de forma parcial se incluyeran 

en las Políticas Hídricas por medio de marcos jurídicos que definen una serie de 

deberes. Pero este traslado de responsabilidades no ha estado articulado con la 

transferencia de recursos económicos, tecnologías y capacitaciones para mejorar su 

gestión por parte de las instituciones gubernamentales. 

Por lo cual las ASADAS han tenido que recurrir a buscar alternativas para 

autofinanciar sus proyectos en conjunto con las comunidades. Entre estos están las 

campañas de recolección de cuotas por afiliados, el desarrollo de proyectos de 

turismo rural y la solicitud de créditos bancarios. 

También en algunos acueductos del país se han logrado desarrollar coordinaciones a 

nivel regional como las Uniones entre varias ASADAS o con organizaciones no 

gubernamentales, que han permitido captar mayor cantidad de recursos económicos, 

equipos e insumos para fortalecer la gestión de las juntas de agua.  



www.ts.ucr.ac.cr 117 

Este tipo de coordinaciones les ha  permitido trascender del escenario local y 

participar en comisiones interinstitucionales a nivel regional en los cuales se da una 

retroalimentación de las experiencias con otras organizaciones estatales y 

comunales, lo que ha posibilitado en algunos casos incluir la participación activa de 

las ASADAS dentro de la planificación de proyectos y programas de la Política 

Hídrica Nacional. 

La participación dentro de este tipo de comisiones, también ha logrado establecer 

relaciones entre las ASADAS y las empresas privadas para que por medio del pago 

de servicios ambientales se destinen fondos para la protección del recurso 

hídrico.Este tipo de iniciativas exitosas deben ser replicadas en las ASADAS de todo 

el país, pero para lograrlo es necesario espacios en donde las organizaciones 

difundan sus experiencias, establezcan articulaciones, y se den procesos de 

capacitación en torno al régimen de pago de servicios ambientales. 

En cuanto a la contextualización realizada refiere a los tres momentos de análisis, la 

universalidad de la política hídrica que determina la ejecución de la política hídrica: la 

particularidad del espacio local condicionante del accionar de las ASADAS y la 

singularidad de la gestión de la ASADAS. 

Estos momentos reflejan como las condiciones presentes en el contexto global de la 

situación ambiental y el entorno social, político y económico de Costa Rica, impactan 

las posibilidades de actuación de las organizaciones sociales comunales y por ende 

determinan los espacios de participación social dispuestos para la sociedad civil. 

En este contexto se percibe como estos espacios de participación propuestos no son 

suficientes  y genera que desde las organizaciones de base y la sociedad civil se 

presione para conseguir una participación real y en equidad de condiciones.  

Ejemplo de lo anterior es la lucha por el acceso al agua y por reconocimiento de este 

bien como un derecho humano fundamental reconocido no sólo en la legislación 

nacional hídrica sino como un eje transversal para todas las acciones de la gestión  

hídrica y garantizando espacios de reclamo y participación social vinculante.  
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Las posibilidades de participación social son analizadas a continuación mediante el 

análisis del contenido de la legislación nacional y a las nuevas propuestas de ley 

impulsadas por iniciativa popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL LEGITIMADOS POR LA 
LEGISLACIÓN, LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL RECURSO 
HÍDRICO. 
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Este capítulo corresponde al análisis de la información recopilada de la legislación 

nacional vinculada con el manejo del recurso hídrico en Costa Rica. La legislación 

nacional del manejo del agua, tiene por característica la multiplicidad de contenidos, 

vinculaciones institucionales y jurídicas por lo que resulta complejo su análisis. 

Al respecto se aclara que por corresponder el objeto de estudio de la presente 

investigación a la participación social en el manejo del recurso hídrico, se realiza una 

selección de la información obtenida, para lograr resaltar la concepción de 

participación social presente en la legislación y las posibilidades de participación 

social encontrada en la misma.  

Por tanto significa un esfuerzo por compilar datos que conciernen únicamente al 

objeto de estudio descrito y que proporciona la información necesaria para cumplir 

los objetivos presentados.   

Las fuentes de información corresponden a la legislación nacional sobre el manejo 

del agua, las propuestas de ley para la gestión integrada del recurso hídrico y los 

planes y proyectos de instituciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas 

al manejo del agua 1. 

El análisis de la información recopilada se realiza por subcategorías, las cuales 

corresponden a la concepción del agua como bien común; la promoción y los 

espacios de participación social identificados; la planificación, financiamiento y 

nuevas fuentes de financiamiento para la gestión del recurso hídrico.  

                                                                 
1  La legislación analizada se expone por orden de prioridad en relación al tema hídrico, no refleja por tanto un 
orden cronológico de promulgación de dichas leyes.  
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5.1. Concepción del agua como bien común  
 

El agua se estipula en la legislación nacional como bien común, de beneficio para 

toda la población que habita en el país; ya que se distingue como una necesidad 

humana fundamental por las implicaciones que el acceso al agua tiene para la salud 

de la población. 

Se reconoce dentro de la legislación la categorización del agua como derecho 

humano, por lo que se debe propiciar el acceso toda la población en general. La 

gestión hídrica implica entonces introducir políticas sociales acordes con el desarrollo 

sustentable de las comunidades, en la cual se dé un balance entre las necesidades 

humanas, el crecimiento social y económico y la preservación a futuro del recurso. Y 

para esto es necesaria la participación activa de la sociedad civil.  

Este aspecto se presenta reiterativamente en la documentación analizada, la cual se 

detalla a continuación, ya que se considera que desde la sociedad civil se puede dar 

una gestión integral de los recursos hídricos del país.  

Pero su vinculación resulta limitada porque los espacios de participación estipulados 

por ley reconocen la coparticipación de la sociedad civil en la ejecución de la política, 

destinándole principalmente funciones de protección y gestión en lo local; pero sin 

propiciar espacios en los cuales la sociedad civil pueda incidir en la formulación y 

evaluación de la gestión hídrica. 

Estos aspectos son analizados a continuación: 
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5.1.1. Derecho humano al acceso al agua  
 

El artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (1948) 

estipula que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Además cita el artículo, se encuentra legitimada para denunciar los actos 

que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho y la ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Este primer enunciado determina la legislación nacional ambiental, ya que define 

como derecho humano contar con un ambiente sano en general y establece la 

participación ciudadana demandando su cumplimiento.    

La Ley Orgánica del Ambiente (1995) en los artículos 51 y 52 promueve la 

conservación y uso sostenible del agua como de interés social, ya que resulta de 

suma importancia proteger, conservar y recuperar los ecosistemas acuáticos y los 

elementos que intervienen en el ciclo hidrológico, así como proteger los ecosistemas 

que permiten regular el régimen hídrico y mantener el equilibrio del sistema agua, 

protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas. 

Esto responsabiliza además a las personas o instituciones que incumplan con esta 

normativa, y por tratarse del marco jurídico general de ambiente, deberá tener 

también correspondencia en la demás legislación presentada, así como en los planes 

y proyectos ejecutados a nivel nacional.  

Este interés social conlleva , como lo estipula esta ley en el artículo 60, exhortar al 

Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, a que den prioridad al 

establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la 

salud ambiental, como lo son los abastecimientos de agua para consumo humano.  

Contiene además la Ley de Ambiente, el llamado Principio de la Prevención de la 

Contaminación del Agua, que implica que la autoridad de las aguas deberá regular y 

controlar que el manejo y el aprovechamiento estén exentos de alteraciones en la 
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calidad y cantidad del recurso hídrico, otorgando la responsabilidad ante el ente 

rector en materia de ambiente en este caso el MINAET, de velar por la calidad del 

recurso hídrico.  

La Ley General de Salud (1973) en su artículo 264, define el agua como un bien de 

utilidad pública y su utilización para el consumo humano con prioridad sobre 

cualquier otro uso. Establece en el artículo 268 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, pudiendo incluso ser intervenidos por este, en caso de 

peligro.   

Este Ministerio funge también un papel fiscalizador en la calidad del servicio de agua 

brindado, determinando directamente la gestión en las ASADAS, ya que se 

encuentra encargado de velar por la calidad del servicio, por tener una 

correspondencia directa con la condición de salud de la población. 

Según la Ley de Protección de Cuencas Hidrográficas (1993) queda prohibido a las 

municipalidades enajenar, hipotecar o de otra manera comprometer las tierras que 

posean o adquieran en los márgenes de los ríos, arroyos o manantiales o en 

cuencas hidrográficas, en que broten manantiales o tengan sus orígenes o 

cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna población. 

Este artículo, privilegia el uso de los suelos y de las fuentes primordiales de agua, 

aún sobre el derecho municipal del embargo, por tanto se dictamina que aquellos 

terrenos en los cuales se contengan fuentes primarias de agua son de carácter 

inembargable.    

Una de las legislaciones de mayor relevancia en este tema es la Ley de Aguas 

(1942) la cual tiene entre sus funciones la protección de recurso hídrico, en esta se 

plantea lo concerniente a la gestión hídrica, estipula funciones, sanciones, formas de 

protección y responsabilidades de las instituciones u organizaciones participantes.  

La Ley de Aguas, en sus artículos 1 y 2, declara de utilidad pública el planeamiento, 

proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las 
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poblaciones de la República. Y declara además de dominio público las tierras que 

sean consideradas indispensables para construir o para situar cualquiera parte o 

partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar 

la protección sanitaria y física, y caudal necesario de las mismas. 

Estas formas de protección buscan garantizar el acceso de la población al agua, 

poniendo especial interés en considerar el agua como un derecho humano 

fundamental para la vida humana. Pero esto conlleva lograr una articulación de 

esfuerzos institucionales para expropiar y proteger los terrenos, lo cual aún no se ha 

logrado. 

La Política Hídrica Nacional (2009) en el apartado denominado lineamientos 

estratégicos propone garantizar el acceso universal a los servicios básicos de agua 

potable y saneamiento de todos los habitantes de Costa Rica, garantizando para ello 

el dominio público del agua y su asignación bajo principios de equidad y en armonía 

con el ambiente. 

Esta política tiene como misión:  

 “Contribuir significativamente a la salud y bienestar de los habitantes del país, 
 mediante la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice la 
 disponibilidad en cantidad, calidad y continuidad, apropiadas para las necesidades 
 de crecimiento del país, conforme a las condiciones que  imponga la construcción de 
 una sociedad inclusiva, justa y solidaria, y en respeto al derecho constitucional a un 
 ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (Política Hídrica Nacional: 2009) 

Entre sus objetivos se encuentran asegurar como prioridad el agua potable para 

consumo humano, garantizar el derecho humano fundamental al acceso a agua 

potable y la participación de las comunidades en la protección y gestión del recurso 

hídrico.   

Para la consecución de estos objetivos se pretende dar prioridad al uso humano del 

agua ante cualquier otra necesidad. Mediante el control para que el agua se 

mantenga como recurso común de todos los sujetos al control del Estado, y 

realizando un aprovechamiento eficaz y eficiente del agua de tal forma que se 
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mantenga un equilibrio entre la oferta y demanda, dentro de criterios que otorguen 

prioridad al uso del consumo humano. 

Esta política orienta las acciones gubernamentales en torno a la gestión hídrica, 

siendo parte del plan de gobierno Arias Sánchez 2006-2010, que busca integrar el 

quehacer de las instituciones involucradas en ejes que direccionen su accionar. 

Manifiesta la importancia de declarar el agua como prioridad para el consumo 

humano y generar procesos de protección participativos; pero sin crear espacios 

reales de participación comunal.  

De manera más operativa el Reglamento de las ASADAS, promueve una visión del 

manejo hídrico, desde la perspectiva del bien común, esto atraviesa la gestión de las 

ASADAS ya que le imprime al accionar de la organización una guía; en la cual debe 

prevalecer el interés del bienestar común antes de la gestión empresarial de la 

ASADA. 

Entre lo regulado en este reglamento se le solicita a las ASADAS cumplir con los 

trámites de inscripción de la asignación de los caudales y fuentes de abastecimiento 

necesarios para la comunidad, por medio del AyA, a efectos de que se mantengan 

reservados para un fin público, así como mantener un programa y registro 

permanente de aforos de las fuentes, los cuales serán remitidos a la Dirección de 

Gestión Ambiental  del AyA (Art. 21, inciso 8). 

Esto refleja el interés superior de preservar las fuentes de producción de agua, 

declarando su interés público, ante esto se les insta, a las juntas directivas de las 

ASADAS, a llevar a cabo la vigilancia y control de las actividades que puedan 

generar efectos negativos en la zona de influencia inmediata a la toma y zona de 

recarga, dentro de sus posibilidades. 

 

5.1.2. Reformas planteadas a la legislación vigente en materia hídrica   
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Ante la situación de la legislación nacional en materia hídrica, las transformaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales que median en el acceso al agua y la 

presión de grupos organizados de la sociedad civil, se proponen reformas a nivel 

legal que podrían constituir un avance para realizar una gestión hídrica más integral.  

Por lo anterior, se propone que la legislación nacional actual sea sometida a una 

modificación sustantiva o incluso sustitutiva, en la cual se logre incluir factores de 

gestión y protección del recurso hídrico acorde con la situación hídrica nacional, 

propuesta que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa y que se 

describen a continuación. 

El proyecto de ley Reforma del inciso 14), del artículo 121 de la Constitución Política 

(Expediente Nº 14.757) del 2004, tiene como finalidad establecer claramente que las 

aguas son de dominio público, por lo cual no pueden salir del dominio del Estado: ni 

las aguas, ni las fuerzas que puedan obtenerse de ellas en todo el territorio nacional. 

En un corte muy similar el proyecto de ley para la Adición de un Artículo 50 bis y 

Reforma del inciso 14, del artículo 121, de la Constitución Política (Expediente Nº 

16897) del 2010, pretende reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al 

agua; por lo que agrega al art. 50 que: el agua es un recurso natural finito esencial 

para la vida, el acceso al agua potable en condiciones de cantidad y calidad 

adecuadas y el alcantarillado sanitario es un derecho humano fundamental. 

El Estado garantizará que las normas y políticas nacionales relacionadas con el agua 

se regirán por principios que direccionen la gestión, entre los cuales se encuentra: la 

definición de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de 

ellas.  Por lo que el abastecimiento de agua potable a poblaciones será la primera 

prioridad, deberá promoverse la distribución equitativa del recurso y los usos 

dirigidos a satisfacer las necesidades de las y los habitantes y las comunidades 

locales en el territorio nacional prevalecerán sobre cualquier otro uso. 
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La Reforma Constitucional para Garantizar los Derechos Fundamentales a la Salud y 

al Acceso al Agua, (Expediente Nº 17.795) del 2010 propone que el artículo 21, en lo 

sucesivo se lea de la siguiente manera:  

 Artículo 21: “La vida humana es inviolable Toda persona tiene derecho a la salud 
 y a acceder al agua de forma suficiente, segura, física y económicamente 
 asequible y en condiciones de calidad adecuadas para el consumo humano, tanto 
 para uso personal como doméstico. El Estado deberá garantizar la gestión 
 sostenible y equilibrada de los recursos  hídricos” (Asamblea Legislativa: 2010, 
 Reforma Constitucional, art 21)  

Estas propuestas de reforma a la Constitución Política de Costa Rica, buscan darle 

un carácter inviolable al acceso al agua de la población, apoyando así lo propuesto 

por el proyecto de Gestión del Recurso Hídrico. Significa además un aumento en el 

interés de la gestión hídrica en el país con visión a futuro para mantener el acceso 

del recurso al país. 

El proyecto de Ley Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente No.14585, es 

un proyecto presentado en el 2007, mediante iniciativa popular. Tiene por objeto 

regular la tutela, el aprovechamiento, protección y uso sostenible del recurso hídrico, 

a través de una gestión integrada y participativa, para garantizar su acceso en 

cantidad y calidad adecuadas, en forma universal, solidaria y equitativa.  

Entre sus principios orientadores (art. 2) se encuentran que el acceso al agua en 

cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son derechos humanos 

fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas. El 

agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario.  

Este tiene el interés de reformular el quehacer de la gestión hídrica en un proceso 

más integral, en el cual se logren definir las responsabilidades de los actores sociales 

participantes, incluyendo sectores que hasta el momento se encontraban 

invisibilizados como lo es la sociedad civil.   

Este proyecto adquiere nociones de un desarrollo sustentable en cuanto contempla 

el proceso social y económico del agua, la necesidad de participación equitativa y la 

conservación de las nacientes para las futuras generaciones.  
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Tiene la particularidad de regular las concesiones del agua (art. 80), aportando que 

serán otorgadas únicamente al AyA, Municipalidades, ASADAS u otros entes 

operadores, por lo que para todos los efectos, los servicios públicos de acueductos y 

alcantarillados sanitarios serán considerados como servicios sociales sin fines de 

lucro prestados por interés público. 

Al respecto también advierte que el aprovechamiento de agua para su 

embotellamiento y comercialización se considerará como un uso industrial y no se 

considerará como consumo humano (art. 82). La Dirección podrá restringir y limitar 

total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario para 

garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos de 

aprovechamientos para las comunidades locales y los sectores productivos 

nacionales (art. 87). 

Lo anterior con un afán de mantener el domino público del agua, garantizando que su 

uso prioritario será destinado a la satisfacción de las necesidades de su población, 

por lo que limita o restringe su uso con fines comerciales. 

El Proyecto de Ley para Fortalecimiento de las ASADAS (2010), tiene como principio 

general que el derecho humano de acceso al agua, implica el derecho de todas las 

personas de contar con agua suficiente, segura, de calidad aceptable y accesible 

tanto en precio como físicamente, para usos personales y domésticos. 

Este proyecto de ley plantea las funciones específicas de las ASADAS, crea nuevas 

fuentes de financiamiento y establece también límites a la gestión. Una limitación en 

la gestión, vinculada a la concepción del agua como bien común, establece que les 

queda prohibido que conformen la creación de plantas embotelladoras y la 

comercialización de agua potable, así como participar en calidad de accionistas en 

cualquier empresa con este fin (art. 38) 

Este proyecto fortalecería la gestión de las ASADAS, ya que las faculta de mayor 

autonomía administrativa y financiera, administra nuevas fuentes de ingresos, regula 
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su gestión y fomenta su crecimiento, todo lo anterior enmarcado en la gestión 

integrada del recurso hídrico propuesto por el proyecto de ley.  

En CEDARENA, se ha trabajado promoviendo la incidencia política de las 

comunidades, para que estas se apropien de sus procesos de gestión y restauración 

de derechos ambientales que se han visto violentados.  

Una de sus acciones más representativas de los últimos años es la realización de la 

consulta popular para promover el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, en la cual buscan declarar el agua como un derecho humano, al 

tiempo que asegura que se considere un bien de dominio público. Por lo que, se 

prohibiría la privatización del servicio público de abastecimiento del agua potable y se 

establece la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la 

gestión de dicho recurso (CEDARENA: 2011). 

La misma legislación analizada, los proyectos de ley que actualmente se encuentran 

en la Asamblea, el proyecto de incidencia política de CEDARENA y el reglamento de 

las ASADAS, reflejan también una visión del agua como recurso económico, aunque 

de una manera no tan explícita como la anterior, en esta legislación se determina la 

prohibición de comercializar el agua si esto representa la posibilidad de que las 

personas no puedan acceder al recurso hídrico.  

Lo anterior se puede ejemplificar en las prohibiciones expuestas con mayor énfasis 

en las propuestas de legislación, en las cuales se pretende regular y censurar la 

utilización del agua, de sus fuentes y territorios; para fines privados; privación que se 

considera como un elemento fuerte para la oposición de la aprobación de estos 

proyectos de ley. 

La legislación analizada permite visualizar que se entiende el acceso al agua como 

un derecho humano fundamental, en equidad de condiciones para toda la población 

y con la responsabilidad del Estado para satisfacer la demanda con las 

características de cantidad, calidad y acceso. 
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Ante esto se reconocen que existen los instrumentos jurídicos que respaldan el 

acceso a este derecho pero de una forma muy parcial; ya que se aplica como 

elemento discursivo sin contener los elementos de protección necesarias para el 

aseguramiento del abastecimiento de toda la población. 

Este elemento se considera como vital ya que implicaría la protección de las fuentes 

de agua, el desarrollo de tecnologías de abastecimiento de agua potable, procesos 

de gestión hídrica participativa y la disposición de recursos técnicos y financieros 

para que la gestión comunal sea sostenible.   

Para el análisis y la presentación de la legislación, se realiza el siguiente cuadro 

resumen, el cual permite una recopilación de aquellos componentes presentes en la 

legislación y en los proyectos de ley que establecen el acceso al agua como un 

derecho humano fundamental. 

El ordenamiento de la información, permitió una mejor comprensión de los artículos, 

la comparación de visión en torno al tema y el debate de aquellos componentes que 

se considera se encuentran en contraposición para visualizar en la gestión hídrica del 

país la posición del agua como derecho.   

 

 

 

 
 

Cuadro N° 09                                                                                                                      
Legislación y propuestas para su reforma en relación con el Derecho humano 

al acceso al agua 
 

Legislación Nacional Vigente 
Legislación Artículo Año Contenido 

Constitución Política 
de Costa Rica 50 1948 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Por 
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 
reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y 
preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 
correspondientes. 

Ley Orgánica de 51 y 52 1995 Promueve la conservación del agua y uso sostenible como de interés social  
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Ambiente 

60 

La Ley obliga a que el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, 
den prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas 
fundamentales para la salud ambiental, como lo son los ab astecimientos de agua 
para el consumo humano. 

Ley General de 
Salud 

264 1973 Define el agua como un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo 
humano con prioridad sobre cualquier otro uso. 

Ley de Protección 
de Cuencas 
Hidrográficas  

1 1993 

Queda en absoluta prohibida a las Municipalidades enajenar, hipotecar o de otra 
manera comprometer las tierras que posean o adquieran en los márgenes de los ríos, 
arroyos o manantiales o en cuencas hidrográficas,  en que broten manantiales o 
tengan sus orígenes o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna 
población 

Ley de Aguas  1 y 2 1942 

Declara de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de 
abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República. 
 Declara del dominio público las tierras que sean consideradas indispensables para 
construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de 
aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal 
necesario de las mismas  

Política Hídrica 
Nacional   2009 

Garantizar el acceso universal a los servicios básicos de agua potable y saneamiento 
de todos los habitantes de Costa Rica, garantizando para ello el dominio público del 
agua y su asignación bajo principios  de equidad y en armonía con el ambiente 

Reglamento de las 
ASADAS 

21- 
inciso 8 

2005 

Cumplir con los trámites de inscripción de la asignación de los caudales y fuentes de 
abastecimiento necesarios para la comunidad, por medio del AyA, a efectos de que 
se mantengan reservados para un fin público, así como mantener un programa y 
registro permanente de aforos de las fuentes, los cuales serán remitidos a la 
Dirección de Gestión Ambiental  del AyA. 

Nuevas propuestas de Legislación Nacional 
Legislación Artículo Año Contenido 

Proyecto de Ley 
Reforma del inciso 
14), del artículo 121 
de la Constitución 

Política  

Único 2004 Reformase el inciso 14 a) para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 
“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 14) Decretar la enajenación o 
la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación, No podrán salir 
definitivamente del dominio del Estado: a) Las aguas de dominio público ni las fuerzas 
que puedan obtenerse de ellas en el territorio nacional. 

Proyecto de Ley 
Adición de un 

artículo 50 bis de la 
Constitución Política  

1 2010 El agua es un recurso natural finito esencial para la vida.  El acceso al agua potable 
en condiciones de cantidad y calidad adecuadas y el alcantarillado sanitario es un 
derecho humano fundamental. 

 
Proyecto de Ley 

Reforma 
Constitucional del 

articulo 21  

21 2010 Reformase el art 21 para que se lea “La vida humana es inviolable Toda persona 
tiene derecho a la salud y a acceder al agua de forma suficiente, segura, física y 
económicamente  asequible y en condiciones de calidad adecuadas para el 
consumo humano, tanto para uso personal como doméstico. El Estado deberá 
garantizar la gestión sostenible y equilibrada de los recursos hídricos” 

Proyecto de Ley 
Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico 

2 2007 a) El acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son derechos 
humanos fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades 
básicas. b) El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el 
prioritario. Ningún aprovechamiento está exento de ser afectado o afectar a otros 
usos, por lo que el Estado está obligado a asegurar que los usuarios públicos y 
privados estén sujetos a los criterios y decisiones que deriven de la planificación del 
recurso hídrico. 

Proyecto de Ley 
Fortalecimiento de 

las ASADAS 

3 2010 Derecho humano de acceso al agua: implica el derecho de todas las personas de 
contar con agua suficiente, segura, de calidad aceptable y accesible tanto en precio 
como físicamente, para usos personales y domésticos. 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información recopilada con el análisis de contenido 
de la legislación hídrica nacional.  

 

5.2. Participación social en la gestión del recurso hídrico 
 

La participación social de la sociedad civil en temas de manejo ambiental encuentra 

su lugar en la legislación nacional vigente. Por tanto, algunas acciones llevadas a 
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cabo por la sociedad civil para incidir o ejecutar la política ambiental tienen su 

correspondencia en la legislación nacional.  

Lo mismo sucede con la política hídrica nacional, por lo tanto se realiza el esfuerzo 

de recuperar los elementos que promocionan y justifican la participación de la 

sociedad civil en el manejo hídrico desde la legislación nacional. 

Aunque se reconoce que las iniciativas populares de restauración de derechos 

ambientales, constituyen también una forma de participación activa de la sociedad 

civil, este tipo de participación no se encuentra incluida en la legislación nacional.   

A continuación se recuperan los principales aspectos de esta compilación de 

legislación del manejo del agua en Costa Rica.    

 

5.2.1. Promoción de la participación social en la política pública del manejo del 
recurso hídrico.  

 

La promoción de la participación social se detecta como un tema transversal en la 

legislación analizada, se manifiesta como un eje que direcciona la gestión del recurso 

hídrico con la responsabilidad del Estado, por medio de sus instituciones 

involucradas y la sociedad civil.  

Para analizar las particularidades de esta participación social presente en la 

legislación, se divide la información en dos subcategorías, la primera es la incidencia 

política de la sociedad civil, lo anterior como expresión de las posibilidades de 

demanda social por parte de la sociedad civil. Y la segunda subcategoria refiere a la 

promoción de la participación social en la gestión integrada del recurso hídrico.    

 

5.2.2. Posibilidades de incidencia política de la sociedad civil en la ejecución 
de la política pública del manejo del recurso hídrico  
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La incidencia política de la sociedad civil, es una herramienta que permite promover 

procesos participativos, sostenibles, equitativos y eficientes de gestión del recurso 

hídrico, mediante la influencia en marcos legales y programas públicos (CEDARENA: 

2011). 

Esta incidencia se refleja en la legislación como posibilidad, mediante espacios 

abiertos para que la sociedad civil de manera organizada o en forma individual, 

pueda realizar propuestas sobre la gestión hídrica que se está  ejecutando.  

En este marco, la Ley de Biodiversidad (1998), en el artículo 105, establece que toda 

persona se encuentra legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional 

en defensa y protección de la biodiversidad. Esta acción se extiende a todas aquellas 

infracciones relacionadas con el ambiente, y por ende, el recurso hídrico. 

Adiciona que la acción popular consiste en la posibilidad legal de pedir y obtener 

justicia sobre la base de la pertenencia del actor a una comunidad amplia. Procede 

para la protección de los intereses colectivos, como es el caso del ambiente.  

Derechos e intereses colectivos que se pueden defender, por medio de la acción  

popular:  

- Goce de un ambiente sano  

- Equilibrio ecológico y el manejo u aprovechamiento racional de los recursos 

naturales para garantizar el desarrollo sostenible  

- Seguridad y salubridad públicas 

- Calidad de vida  

- Derecho a la seguridad y prevención de desastres (Ley de Biodiversidad: 

1998) 

Se incluye por tanto, la protección de las fuentes de agua existentes en el país, y 

sienta las bases que proveen a los actores sociales involucrados en la ejecución de 
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la política pública del manejo del recurso hídrico de la potestad para exigir el 

cumplimiento de su derecho humano al acceso del agua.  

Esta potestad se ve manifestada en la gestión realizada desde CEDARENA, desde 

donde se gestan proyectos que propician la incidencia política de la sociedad civil.  

Dentro de los proyectos desarrollados recientemente se encuentran:  

- Proyecto de Ley del Recurso Hídrico, Expediente 14585 (pendiente) 

- Reforma constitucional para elevar a rango constitucional el carácter de 

dominio público del agua Expediente No. 14.757 (pendiente) 

- Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (pendiente) 

(CEDARENA:2011) 

Todos estos proyectos se encuentran pendientes de aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa, y cuentan con el apoyo de varias fracciones legislativas entre 

las que se encuentran el Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio. 

El proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2009), en su 

artículo primero, afirma que la ley tiene como objeto regular la tutela, el 

aprovechamiento, protección y uso sostenible del recurso hídrico, a través de una 

gestión integrada y participativa, para garantizar su acceso en cantidad y calidad 

adecuadas, en forma universal, solidaria y equitativa. 

Este artículo determina que la gestión integrada del recurso hídrico del país deberá 

estar orientada por el principio de acceso al recurso en forma equitativa para todos 

sus habitantes. Expresa además como prioridad que la gestión deberá ser integrada 

y participativa.   

Esta gestión participativa se construye mediante la formulación de la política, los 

planes y los reglamentos técnicos, en los cuales el MINAET deberá asegurar la 

participación de todos los sectores vinculados a la gestión integrada de recurso 

hídrico en el ámbito nacional.  
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Además se deberá construir el reglamento de esta ley en la cual se dispondrán las 

directrices para lograr la participación de las personas y de las organizaciones 

legalmente constituidas, para la construcción participativa de la gestión hídrica 

nacional (Artículo 15). 

Como parte de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico se plantea la 

construcción de los siguientes instrumentos: el proyecto del Plan Hídrico Nacional, 

Balance Hídrico Nacional y los Planes Hídricos de Unidad Hidrológica. Estos 

instrumentos deberán ser elaborados previa consulta y participación de la población 

(vía audiencia pública), en todas las etapas de su proceso de formulación. Deberá 

promoverse especialmente la participación de las comunidades locales, así como de 

las personas y organizaciones involucradas en materia de conservación, gestión y 

uso sostenible del recurso hídrico (Artículo 30). 

Lo anterior provee un nuevo mecanismo para la consulta popular, las audiencias 

públicas, utilizadas frecuentemente para la consulta a los consumidores, podría 

convertirse en una herramienta directa para la solución de conflictos y la propuesta 

de recomendaciones entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil.  

El Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las ASADAS expediente N° 17.324 del 

209, en el artículo 44 Reforma el artículo 6 de la Ley Constitutiva del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, N.º 2726, de 1961, para que en 

adelante el Instituto sea regido por una Junta Directiva, en la que uno de seis 

espacios será para las ASADAS, quienes tendrán representación plena y 

permanente en la Junta Directiva, con derecho a voz y voto.   

Esto constituye la participación de la ASADAS en un órgano superior de decisión, 

como lo es la junta directiva de AyA, en la cual tendrán una participación activa. Esto 

permite mayor representatividad de los espacios locales y de las necesidades 

planteadas por estos entes operadores.  
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5.2.3. Propuestas para la inclusión de la sociedad civil en la ejecución de la 
política pública del manejo del recurso hídrico  

 

Sobre la participación de la sociedad civil en la ejecución de la política pública del 

manejo del recurso hídrico, existen numerosas menciones sobre la posibilidad de 

inclusión de la misma, sin embargo en este apartado se incluyen únicamente 

aquellas nuevas propuestas dispuestas en la Política Hídrica Nacional y en los 

proyectos de ley que buscan promover la participación activa de las personas.  

Se seleccionan estos artículos por corresponder con los objetivos propuestos en la 

presente investigación, y porque logran dar cuenta de la concepción de participación 

social que se encuentra presente en la política pública de la gestión hídrica nacional.  

Los órganos de participación y de gestión de la política hídrica que procura la 

legislación son desarrollados más adelante en este capítulo.  

En la Política Hídrica Nacional- MINAET (2009) en sus lineamientos estratégicos, se 

contempla la participación de los actores sociales en la gestión del recurso hídrico, 

esta gestión deberá inspirarse en la participación de los usuarios y los diferentes 

actores sociales en los distintos niveles de gestión.  

Por tanto, se busca asegurar la participación consultiva de los usuarios y las 

comunidades, para una adecuada planificación y toma de decisiones, que fortalezca 

la democracia y la gobernabilidad coadyuvando al desarrollo de las comunidades. 

Lo anterior mediante la puesta en práctica de las acciones que se citan a 

continuación:  

- Inducir a través de educación formal y no formal nuevas conductas y actitudes 

en la sociedad adulta, joven y niños en su relación con el aprovechamiento del 

agua, como elemento para entender la complejidad de la gestión de este 

recurso y su interdependencia con los factores económicos, sociales y 

ambientales; de tal forma que tengamos una participación más comprometida 

y mejor informada, que permita cambiar nuestra cultura de abundancia. 
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- Garantizar las acciones alternativas de mitigación y adaptación dirigidas a los 

sectores dependientes de los múltiples usos del agua, que le permitan atender 

la vulnerabilidad del recurso y del sector hídrico al cambio climático.  

- Desarrollar capacidades en las Asociaciones Administradoras de Acueductos 

y Alcantarillados y Comités de Acueductos Rurales, para crear estrategias 

para enfrentar los efectos del cambio climático.  

- Consolidar la participación informada, oportuna y responsable de los actores 

sociales conforme a su rol de incidencia en las decisiones públicas, en materia 

de conservación, gestión y uso sostenible del recurso hídrico.  

- Establecer espacios informativos para facilitar la participación consultiva de los 

actores sociales en materia del uso sostenible del recurso hídrico. 

- Integrar los actores sociales en la planificación de los recursos hídricos. 

- Apoyar la toma de decisiones a un nivel lo más cercano posible de los lugares 

de utilización del agua. 

- Constituir legalmente Consejos de Cuenca como espacio que integre a los 

actores locales involucrados en la gestión del recurso hídrico, como instancias 

de discusión, concertación, coordinación y la gestión local de proyectos. 

- Garantizar la participación de los sectores vulnerables por su condición de 

mujeres pobres que asumen la conducción de un hogar, adolescentes, 

indígenas, niños, personas refugiadas, adultos mayores y personas con 

capacidades distintas, para que se involucren en la planificación, toma de 

decisiones y acceso oportuno al recurso hídrico. (Política Hídrica Nacional: 

2009) 

Estas acciones podrían desencadenar en propuestas nacidas desde la sociedad civil 

para la gestión del recurso hídrico, las cuales  deberían conllevar un respaldo en la 

legislación que faculte la participación activa de las comunidades en sus procesos de 

gestión hídrica. Este respaldo a nivel legal se encuentra contenida en los proyectos 
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de ley de gestión hídrica y de fortalecimiento de las ASADAS que aún se encuentran 

en la Asamblea Legislativa.  

De manera operativa en el Reglamento de ASADAS, en el artículo 13, se expone la 

posibilidad de que un comité de vecinos solicite al AyA un estudio técnico para 

valorar la posibilidad de construir un acueducto. Esto significa que desde lo local se 

demande la necesidad de agua potable y que mediante la organización local se 

construya un acueducto.  

Esta construcción deberá ser con participación de la comunidad ya que en el artículo 

21, inciso 3), se obliga a las ASADAS a velar y participar activamente con la 

comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo 

de los sistemas, así como en la preservación y conservación del recurso hídrico. 

La construcción del acueducto en conjunto con la comunidad, otorga un sentido de 

propiedad comunal que incentiva la participación activa de las comunidades en los 

procesos de gestión hídrica.  

Se involucra a las personas usuarias del servicio a cogestionar en la administración 

de la ASADA mediante la posibilidad de recomendar o formular peticiones a la Junta 

Directiva de la Asociación la cual debe resolver y contestar dentro de los plazos que 

al efecto determina la Ley General de Administración Pública y la Ley de Protección 

al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220) 

(Artículo 38). 

Esta participación de las comunidades en la administración de las ASADAS, se 

analiza en el capítulo IV, donde se desarrolla la concepción de participación social de 

las comunidades estudiadas.   

Otro espacio que propicia la gestión participativa de las comunidades es desde 

CEDARENA, quienes desde su proyecto de gestión local y participativa, han logrado 

experiencias exitosas con varias comunidades en Costa Rica. Además, afirman 

desde la organización, estas comunidades han logrado defender el derecho al 

acceso al agua para proteger los terrenos donde existen nacientes, acuíferos y zonas 
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de recarga acuífera. Igualmente han luchado contra proyectos que contaminan sus 

fuentes de agua o para trabajar de forma coordinada con los diferentes actores de 

una cuenca o región (CEDARENA: 2011). 

Algunas de las experiencias comunales, son: COPROARENAS, con las 

Comunidades Costeras de Santa Cruz, NICOYAGUA y el acompañamiento de las 

comunidades afectadas por la expansión piñera en diferentes zonas del país.  

El trabajo con estas organizaciones y comunidades lo realizan mediante la 

capacitación e intercambio de experiencias similares a nivel nacional e internacional. 

Sin embargo, estas comunidades no han sido visualizadas en los procesos de 

elaboración de políticas y regulaciones hídricas a pesar de que son una 

extraordinaria respuesta comunal a la forma centralista con que se ha gestionado el 

agua y una alternativa a la privatización (CEDARENA: 2011). 

Experiencias como las anteriormente mencionadas, y el trabajo realizado en el 

proyecto de incidencia política, manifiesta que es posible involucrar a las 

comunidades en sus procesos de gestión del recurso hídrico y proponer cambios en 

la legislación nacional que propicie nuevos espacios de participación social.  

Entre estas experiencias novedosas se encuentran los proyectos de ley, que buscan 

lograr procesos hídricos integrales, por ejemplo el Proyecto Ley de Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico. En el artículo 2, inciso c) y l), establece que la gestión del 

recurso hídrico deberá ser integrada y participativa. Por  tanto el Estado, las 

municipalidades y las demás instituciones públicas, tienen el deber de garantizar y 

fomentar que todas las personas que habitan la República participen en forma activa, 

consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y la ejecución de 

acciones tendientes a proteger el recurso hídrico y mejorar su gestión. 

Hace especial énfasis en la participación de las comunidades indígenas, ya que el 

inciso m) destaca que el Estado garantizará la participación de las comunidades 

indígenas en la toma de decisiones y la aplicación de sus conocimientos y prácticas 

tradicionales para la gestión integrada del recurso hídrico en sus territorios. 
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Como parte de la participación comunal, se establecen mecanismos de control como 

las audiencias públicas para que el Estado, las municipalidades y las demás 

instituciones públicas con competencia en la gestión del recurso hídrico, estarán 

sometidos a mecanismos sencillos y expeditos de control, evaluación y rendición de 

cuentas respecto de su actuar en esta materia. 

Establece el mismo artículo 2, inciso p) que la gestión integrada del recurso hídrico 

es una responsabilidad compartida pero diferenciada que deben asumir en forma 

proporcional todos los acto res dependiendo de su papel en la gestión del recurso. 

Esta gestión integrada pretende ser llevada a cabo mediante el desarrollo de las 

siguientes acciones:  

- Apoyar a la población vulnerable en el acceso y en los procesos consultivos 

para la toma de decisiones en torno al recurso hídrico. 

- Promover el acceso equitativo al agua de los grupos en desventaja, para fines 

productivos. 

- Promover la participación de la población vulnerable en la formulación, 

implementación y evaluación de proyectos hídricos en sus comunidades. 

- Desarrollar la formación de alianzas estratégicas con otras instituciones y con 

la sociedad civil para el cumplimiento de las acciones necesarias para la 

protección, sostenibilidad del recurso hídrico.  

- Promover las alianzas entre Sector Privado, Público y comunidad para 

alcanzar metas de producción más limpia. (Proyecto de Ley Gestión Integrada 

del Manejo del Recurso Hídrico: 2007) 

Otra de las propuestas que se consideran propician las participación de los diferentes 

actores sociales involucrados en la gestión del recurso hídrico es el Proyecto de Ley 

para Fortalecimiento de las ASADAS. La cual entre sus objetivos se encuentran 

(Articulo 2), inciso d) Incentivar la participación activa de los operadores locales en la 

protección y conservación del recurso hídrico,  y el inciso f) propiciar la participación 
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ciudadana, como elemento fundamental en la democratización de estas instancias 

locales. 

Como parte de la incidencia política, se puede evidenciar que con el fortalecimiento 

de la participación social en los temas de manejo ambiental, se pueden desarrollar 

procesos más integrales, que contemplen las particularidades de los espacios 

locales, las posibilidades de articulación de alianzas estratégicas y la visualización de 

espacios de demanda social. 

Desde esta perspectiva se analiza la participación social como limitada, ya que 

desde los aspectos más estructurales (posibilidades de participación social en el 

marco de la condicionantes económicas y políticas vigentes) hasta en las 

posibilidades de inserción de la sociedad civil en los espacios locales creados; esta 

participación contiene una estructura que no permite ser modificada según la realidad 

presente. 

Este proyecto incentiva la participación ciudadana en los procesos de gestión hídrica 

y busca nuevas fuentes de financiamiento para las ASADAS, esto permitirá explotar 

el potencial de las ASADAS como organización comunal.  

 

5.3. Espacios de participación social en la legislación y las instituciones estatales. 
 

Desde el marco jurídico que regula la política pública del manejo del recurso hídrico 

se han establecido espacios de participación para la sociedad civil entre los cuales 

se destacan varios tipos: los consejos interinstitucionales que se encargan de la 

planificación y gestión del recurso, los órganos ante los cuales se pueden presentar 

denuncias sobre las violaciones a las regulaciones ambientales y también se 

destacan aquellos que actualmente están en proceso de aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa, son incluidos ya que representan propuestas interesantes 

surgidas de un proceso de iniciativa popular que buscan promover una mayor 
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participación de la sociedad civil en la planificación  y gestión de las políticas de 

gestión hídrica. 

 

 

 

5.3.1. Órganos interinstitucionales 
 

a)  Consejos de Cuencas 

Es un ente creado por la Política Hídrica Nacional (2009) con el fin de garantizar la 

reducción progresiva y la prevención de la contaminación del agua subterránea y 

superficial. Sus funciones son realizadas por medio de la distribución espacial y 

temporal en unidades de varias cuencas, cuencas independientes y micro cuencas a 

través de Comisiones de Cuencas. 

b) Comisiones de Cuenca  

Son órganos desconcentrados que promueven planes integrales de manejo para el 

ordenamiento territorial-ambiental y recuperación de las cuencas de los ríos 

Reventazón, Bananito, Banano, Estrella y Grande de Tárcoles.  

Están integradas por las instituciones estatales involucradas en el aprovechamiento y 

conservación de la cuenca, las municipalidades, instituciones académicas, ASADAS, 

representantes de usuarios y de la sociedad civil. 

Entre sus principales funciones están:  

- Proponer los mecanismos ideales para lograr una adecuada coordinación 

interinstitucional  e intersectorial. 
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- Fomentar la participación de la ciudadanía en la conservación y recuperación 

del ambiente y en la toma de conciencia sobre los problemas inherentes a las 

cuencas. 

- Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y otras 

actividades relacionadas directamente con el Manejo Integral de las Cuencas 

Hidrográficas. 

- Capacitar a los pobladores de dichas zonas en materia de desarrollo 

sostenible. 

A nivel nacional la COMCURE (Comisión para el ordenamiento y manejo de la 

cuenca alta del río Reventazón) se constituyó en la primera comisión que su trabajo 

fue oficializado por medio de una ley. Esta zona de Turrialba presenta un gran 

potencial debido a la cantidad y calidad de organizaciones e instituciones presentes. 

Esto ha permitido lograr la coordinación con proyectos como el Bosque Modelo 

Reventazón que es un proceso en desarrollo que busca promover el desarrollo 

sustentable y mejorar la condición socioeconómica de la población en la cuenca.  

Este trabajo en conjunto ha logrado canalizar el apoyo técnico de CATIE, ITCR y 

otros hacia necesidades de asesoría y capacitación para Municipalidades y ASADAS 

de Turrialba. 

 

c) El Inspector Cantonal de Aguas 

Forma parte del Departamento de Aguas del MINAET. Tiene entre sus atribuciones 

según lo expuesto en los artículos 180 y 198 de la Ley de Aguas, la conservación y 

recuperación de los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el 

ciclo hidrológico. Además, debe atender los conflictos que se presenten con respecto 

al uso del agua y los cauces, resolviéndolos mediante la emisión de una resolución.  
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d) Consejo Consultivo del Sector Hídrico  

Este ente se pretende crear mediante los artículos 9 y 10 del proyecto de ley para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico para asesorar y emitir recomendaciones al 

Ministro sobre los diferentes instrumentos de gestión integrada establecidos en esa 

Ley. 

El Consejo Consultivo del Sector Hídrico estará integrado por representantes de las 

instituciones estatales involucradas además de los siguientes miembros: 

- El Ministro o el viceministro del Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones o su representante, quien lo presidirá. 

- Un representante de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales. 

- Un representante de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al 

recurso hídrico. 

- Un representante del sector privado. 

- Un representante del sector académico. 

 

e) Consejo de Unidad Hidrológica 

Este será un órgano de participación intersectorial que se creará mediante los 

artículos 17 y 18 del proyecto de ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

que tiene como funciones velar por la adecuada aplicación de esta ley y su 

reglamento en su respectiva Unidad hidrológica y promover una mayor participación 

ciudadana en el análisis y discusión de las políticas e instrumentos de gestión 

hídrica. 

Los Consejos estarán integrados por representantes de ministerios, instituciones 

interesadas, de las Municipalidades y Áreas de Conservación. 



www.ts.ucr.ac.cr 144 

También formarán parte de estos Consejos, representantes del sector académico, de 

las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales, de organizaciones ambientalistas, comunales y productivas, cuya 

actividad se desarrolle en la respectiva unidad hidrológica. 

 

5.3.2. Órganos de Denuncia  

 

Dentro de las organizaciones estatales como MINAET y el Ministerio de Justicia se 

han establecido órganos para atender las denuncias de la sociedad civil sobre 

violaciones a las regulaciones en torno a la temática ambiental y así valorar las 

sanciones correspondientes. 

Si bien es cierto se reconoce la importancia de que existan estos espacios, se 

considera  necesario que en las comunidades se dé una mayor difusión de sus 

funciones y del proceso para plantear las denuncias, lo cual permitiría lograr que 

estas instancias (regionales o nacionales) incidan en mayor medida en los problemas 

socioambientales de las comunidades.  

 

Ø Nacionales 

 

a) Fiscalía Ambiental  

Es un órgano adscrito al  Ministerio Público creado en 1993 y sus funciones son de 

prevención y capacitación en el ámbito nacional. Así como brindar apoyo a las 

fiscalías del país para llevar las causas penales ambientales 

 

b) Contralor del Ambiente  
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Se encuentra adscrito al despacho del Ministro del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Con base en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Ambiente 

su tarea es vigilar la aplicación correcta de los objetivos de esta ley, y las que por su 

naturaleza le correspondan. Está obligado a denunciar cualquier violación de estas 

regulaciones ante la Procuraduría Ambiental  así como ante el Ministerio Público. 

 

Ø Regionales 

 

a) Consejos Regionales Ambientales 

Son instancias regionales desconcentradas que funcionan con la participación de la 

sociedad civil en cada una de las Áreas de Conservación del SINAC (Sistema 

Nacional de áreas de conservación). Dentro de sus funciones según el artículo 7 de 

la Ley Orgánica del Ambiente está el atender denuncias en materia ambiental y 

gestionar ante los órganos pertinentes las acciones respectivas. 

También contribuyen en el análisis y control de los proyectos en materia ambiental. 

 

b) Tribunal Ambiental Administrativo 

Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones creado en enero de 1997. Según los artículos 105 y 111 de la 

Ley Orgánica del Ambiente sus principales funciones son resolver las denuncias 

establecidas contra las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación 

tutelar del ambiente y los recursos naturales.  

Además establece las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los 

daños producidos por violaciones de esta legislación; sus resoluciones son de 

acatamiento estricto y obligatorio. 
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5.4. Equidad de Género en los espacios de participación  
 

El contexto social exige a la legislación la incorporación de aspectos que en otro 

momento no se consideraron relevantes para su incorporación, en este aspecto la 

participación social es uno de los aspectos que varía según la interacción de los 

actores sociales en temas de manejo ambiental.  

La participación social demanda transformaciones coherentes con el contexto social 

vigente, es por esto que se incorpora el tema de la participación de las mujeres y se 

contempla que para tales efectos en la legislación propuesta en los últimos años se 

incorpore este tema. 

La primera expresión de la incorporación del papel femenino en organizaciones 

comunales, proviene de la Ley Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben integrar las 

Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas (2010) en la cual 

se exige la participación femenina de manera representativa y que estas puedan 

acceder a puestos de dirección o presidencia en las asociaciones que se encuentran 

instituidas.  

Esta ley modifica la Ley de Asociaciones de 1939 y expresa claramente que la 

asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva compuesta al menos 

por cinco personas y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos.  

En el art 21, inciso b), se dictamina que la junta directiva deberá garantizar la 

representación paritaria de ambos sexos. En toda nómina u órgano impar la 

diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Esto 

determina directamente la conformación de las Juntas directivas  de las ASADAS las 

cuales deben acatar esta directriz.  

La Política Hídrica Nacional (2009) incluye la participación de las mujeres de la 

siguiente manera:   
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- Asegurar la integración de las mujeres en las diferentes organizaciones que 

fomentan el uso racional del agua. 

- Promover la creación y el desarrollo de programas y servicios dirigidos a 

facilitar la participación plena de la mujer en la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos.  

- Gestionar acciones relativas a proyectos productivos con participación de la 

mujer donde cada mujer, hombre y niño tengan acceso a agua potable y en 

cantidad suficiente, al saneamiento y a alimentos pero también se 

comprometan a ser responsables de asegurar el mantenimiento de los 

ecosistemas.  

- Fortalecer la generación de compromiso por parte de los gobiernos, las 

agencias, los profesionales, el sector privado, las organizaciones de base 

comunitaria y otras organizaciones de la sociedad civil para invertir los 

recursos necesarios para posicionar los planteamientos de género de manera 

transversal. 

En el proyecto de Ley Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2009) en el artículo 2, 

inciso g) se afirma que el Estado, las municipalidades y las demás instituciones 

públicas, tienen el deber de procurar la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en el abastecimiento, gestión, toma de decisiones, uso, aprovechamiento y 

protección del recurso hídrico. Recalcando lo anterior en el artículo 17, se propone 

que deberá existir en lo posible paridad numérica y equidad de género 

gubernamentales, en la conformación de Consejos de Unidad Hidrológica.   

En el proyecto de Ley Fortalecimiento de las ASADAS, artículo 3, resalta que uno de 

los principios generales se encuentra vinculado con la equidad de género, se afirma 

que el Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y 

demás entidades públicas, tienen el deber de procurar la participación equilibrada de 

hombres y mujeres en el abastecimiento, gestión, el uso, aprovechamiento y 

protección del recurso hídrico. 
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Para lograr esta equidad, en el artículo 14, amplían la posibilidad de afiliarse en 

calidad de asociado al cónyuge o hijo(a) mayor de 16 años del dueño(a) de un 

derecho de conexión. Esta disposición posibilita la participación de mujeres que en 

este momento no pueden participar con voz y voto en las asambleas por no ser las 

dueñas ante el acueducto de la conexión o paja. 

Estas nuevas formas permiten visualizar el papel de la mujer en la organización 

comunal como predominante, ya que según la experiencia rescatada de las 

comunidades que son referentes de la presente investigación; se contempla como la 

mujeres se encuentra empapada de una forma más asertiva de los procesos de 

desarrollo local, incluyendo una visión más cercana del manejo que se da del recurso 

hídrico al ser ellas las que utilizan principalmente este servicio. 

Al respecto se contempla como las nuevas propuestas de legislación contemplan de 

una forma más amplia la visón de las mujeres en lo referente al recurso hídrico, 

apertura que de consolidarse abriría nuevos espacios de participación social de las 

mujeres. 
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5.5. Sobre la participación social vigente y propuesta por la legislación nacional en 
materia hídrica.  

 

Visualizar todos los componentes de la participación social, resulta complejo debido 

a la cantidad y diversidad de legislación que de una u otra forma se vinculan a la 

situación hídrica del país. 

Interesa en este punto aquellas concepciones establecidas en la legislación que 

promocionen la participación social en alguno de sus campos, aunque se reconoce 

que estos espacios de participación se encuentran mediados por la visión 

institucional a la que corresponda. 

Todo el esfuerzo de análisis anterior, se refleja en el siguiente cuadro resumen, que 

permite identificar los principales aspectos tomados en cuenta para realizar el 

posterior análisis de la participación social en el marco de la legislación en materia 

hídrica.  

Cuadro N° 10                                                                                                                     
Promoción de la participación social en la política pública del manejo del 

recurso hídrico  
Legislación nacional vigente y propuestas de ley  

Posibilidades de incidencia política de la sociedad civil en la ejecución de la política pública del manejo del 
recurso hídrico  

Legislación Artículo Año Contenido 

Ley de 
Biodiversidad  

105 1998 

Según la cual toda persona se encuentra legitimada para accionar en sede administrativa 
o jurisdiccional en defensa y protección de la biodiversidad. La acción popular consiste en 
la posibilidad legal de pedir y obtener justicia sobre la base de la pertenencia del actor a 
una comunidad amplia. Procede para la protección de los intereses colectivos, como es el 
caso del ambiente.  

1 
Objeto de la ley: Regular la tutela, el aprovechamiento, protección y uso sostenible del 
recurso hídrico, a través de una gestión integrada y participativa, para garantizar su acceso 
en cantidad y calidad adecuadas, en forma universal, solidaria y equitativa. 

15 
Para la formulación de la política, los planes y los reglamentos técnicos, el MINAET deberá 
asegurar la participación de todos los sectores vinculados a la gestión integrada de recurso 
hídrico en el ámbito  

Proyecto Ley 
Gestión 

Integrada del 
Recurso Hídrico 

30 

2007 
El proyecto del Plan Hídrico Nacional, Balance Hídrico Nacional y los Planes Hídricos de 
Unidad Hidrológica, se elaborarán previa consulta y participación de la población, en todas 
las etapas de su proceso de formulación. Deberá promoverse especialmente la 
participación de las comunidades locales, así como de las personas y organizaciones 
involucradas en materia de conservación, gestión y uso sostenible del recurso hídrico. 

Proyecto Ley de 
Fortalecimiento 
de las ASADAS 

44 2010 Reformase el artículo 6 de la Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado, N.º 2726, de 1961, y sus reformas, para que en adelante se lea: “Artículo 6.- 
El Instituto estará regido por una Junta Directiva de nombramiento del Consejo de 
Gobierno, de conformidad con la Ley N.º 5507, de 1974. Uno de seis espacios será para 
las ASADAS que tendrán representación plena y permanente en la Junta Directiva, para 
ello tendrán derecho a voz y voto, podrán percibir la dieta respectiva por asistencia a 
sesiones. Las ASADAS presentarán al Poder Ejecutivo una terna de candidatos y será 
éste quien nombre. 

Propuestas para la inclusión de la sociedad civil en la ejecución de la política pública del manejo del recurso 
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hídrico  
Legislación Artículo Año Contenido 

Política Hídrica 
Nacional  

Lineami
entos 

estratégi
cos  

2009 

Inducir a través de educación formal y no formal nuevas conductas y actitudes en la 
sociedad adulta, joven y niños en su relación con el aprovechamiento del agua.   
Consolidar la participación informada, oportuna y responsable de los actores sociales 
conforme a su rol de incidencia en las decisiones públicas, en materia de conservación, 
gestión y uso sostenible del recurso hídrico.  
Establecer espacios informativos para facilitar la participación consultiva de los actores 
sociales en materia del uso sostenible del recurso hídrico. 
Integrar los actores sociales en la planificación de los recursos hídricos. 
Apoyar la toma de decisiones a un nivel lo más cercano posible de los lugares de 
utilización del agua. 
Constituir legalmente Consejos de Cuenca como espacio que integre a los actores locales 
involucrados en la gestión del recurso hídrico, como instancias de discusión, concertación, 
coordinación y la gestión local de proyectos. 
Garantizar la participación de los sectores vulnerables por su condición de mujeres pobres 
que asumen la conducción de un hogar, adolescentes, indígenas, niños, personas 
refugiadas, adultos mayores y personas con capacidades distintas, para que se involucren 
en la planificación, toma de decisiones y acceso oportuno al recurso hídrico. 

13 Posibilidad de que un comité de vecinos solicite al AYA un estudio técnico para valorar la 
posibilidad de construir un acueducto. 

21 inciso 
3 

Velar y participar activamente con la comunidad en la construcción, administración, 
operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como en la preservación y 
conservación del recurso hídrico. Reglamento de 

las ASADAS 
38 

2005 
Todo usuario(a) o interesado(a) con interés legítimo, podrá formular peticiones a la Junta 
Directiva de la Asociación, la cual debe resolver y contestar dentro de los plazos que al 
efecto determina la Ley General de Administración Pública y la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites  Administrativos (Ley 8220). 

Proyecto Ley 
Gestión 

Integrada del 
Recurso Hídrico 

2 incisos 
c, l y m 2007 

Principios generales c) La gestión del recurso hídrico deberá ser integrada y participativa. 
l) El Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, tienen el deber de 
garantizar y fomentar que todas las personas que habitan la República participen en forma 
activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y la ejecución de 
acciones tendientes a proteger el recurso hídrico y mejorar su gestión. 
m) El Estado garantizará la participación de las comunidades indígenas en la toma de 
decisiones y la aplicación de sus conocimientos y prácticas tradicionales para la gestión 
integrada del recurso hídrico en sus territorios. 

Proyecto 
Fortalecimiento 
de las ASADAS 

2 2010 Los objetivos de la presente Ley son los siguientes: 
d) Incentivar la participación activa de los operadores locales en la protección y 
conservación del recurso hídrico. 
f) Propiciar la participación ciudadana, como elemento fundamental en la democratización 
de estas instancias locales. 

Equidad de Género 
Legislación Artículo Año Contenido 

Ley Porcentaje Mínimo de 
Mujeres  que deben integrar 
las directivas de las 
asociaciones, ,sindicatos y  
asociaciones solidaristas  

2010 Esta ley modifica la Ley de Asociaciones de 1939 y expresa claramente que la asociación 
será dirigida y administrada por una Junta Directiva compuesta al menos por cinco 
personas y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos .  

Política Hídrica 
Nacional 

Equidad 
de 

Género 
2009 

Asegurar la integración de las mujeres en las diferentes organizaciones que fomentan el 
uso racional del agua. 
Promover la creación y el desarrollo de programas y servicios dirigidos a facilitar la 
participación plena de la mujer en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  
Gestionar acciones relativas a proyectos productivos con participación de la mujer donde 
cada mujer, hombre y niño tengan acceso a agua potable y en cantidad suficiente, al 
saneamiento y a alimentos pero también se comprometan a ser responsables de asegurar 
el mantenimiento de los ecosistemas.  
Fortalecer la generación de compromiso por parte de los gobiernos, las agencias, los 
profesionales, el sector privado, las organizaciones de base comunitaria y otras 
organizaciones de la sociedad civil para invertir los recursos necesarios para posicionar 
los planteamientos de género de manera transversal. 

2 El Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, tienen el deber de 
procurar la participación equilibrada de hombres y mujeres en el abastecimiento, gestión, 
toma de decisiones, uso, aprovechamiento y protección del recurso hídrico.  

Proyecto Ley 
Gestión 

Integrada del 
Recurso Hídrico 17 

2007 
Deberá existir en lo posible paridad numérica y equidad de género gubernamentales, en la 
conformación de Consejos de Unidad Hidrológica.   

Proyecto 
Fortalecimiento 
de las ASADAS 

3 2010 f) Equidad de género: El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 
municipalidades y demás entidades públicas, tienen el deber de procurar la participación 
equilibrada de hombres y mujeres en el abastecimiento, gestión, el uso, aprovechamiento 
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y protección del recurso hídrico. 
Incluye la participación sólo de instituciones públicas en el manejo del recurso hídrico 

Legislación Artículo Año Contenido 

Ley de 
Biodiversidad  

52 1998 

Se promueve al Gobierno Central a las instituciones autónomas o a las municipalidades a 
considerar en la ubicación de asentamientos humanos y desarrollos industriales, los 
planes respectivos que incluyan componentes de conservación de la biodiversidad.  Esto 
implica que en la planificación territorial, obligatoriamente tendrán que ser tomados en 
cuenta los elementos básicos para la supervivencia del ecosistema, como es el agua, y en 
el caso de los asentamientos humanos, el agua para consumo humano. 

Ley Constitutiva 
de Acueductos y 
Alcantarillados  

2, inciso 
c 

1962 Corresponde al AYA promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la 
protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas  

Reglamento para la 
Implementación y Desarrollo 
del Programa Nacional de 

Mejoramiento y 
Sostenibilidad de Calidad de 

los Servicios de Agua 
Potable Período 2007-2015 

2007 Designa el Laboratorio Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
como Laboratorio Nacional de Aguas para la realización de estudios técnicos requeridos 
por el Ministerio de Salud. 

Ley de Agua 
Potable  

2 1953 Establece la potestad de comprar o expropiar terrenos para proteger el abastecimiento de 
agua potable o salvaguardar la pureza del agua. Actualmente, el ente competente de 
aplicación de esta ley es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

Ley Organica de 
Ambiente 

102 1995 “Se crea el cargo de Contralor del Ambiente…Su tarea será vigilar la aplicación correcta de 
los objetivos de esta ley, y las que por su naturaleza le correspondan. Estará obligado a 
denunciar cualquier violación de es ta ley y las conexas ante la Procuraduría Ambiental y 
de la Zona Marítimo Terrestre, así como ante el Ministerio Público.” 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información recopilada con el análisis de contenido 
de la legislación hídrica nacional.  

 

5.6. Análisis de la participación social presente en la legislación hídrica nacional.  
 

Dentro de la amplia y diversa legislación que se encuentra vinculada a la gestión del 

recurso hídrico, específicamente en lo referente al vínculo con la sociedad civil, 

subyace una concepción en la que se priorizan los niveles más bajos de la escala de 

participación social de Díaz (1975) descrito en el marco teórico.  

Es decir, se avala la participación de las comunidades en los aspectos meramente 

consultivos, lo que niega la posibilidad real de incidir en la gestión hídrica local. Esta 

situación queda manifiesta además, en que existe una serie de reglamentos y 

decretos que tienen como finalidad la prevención de la contaminación de los mantos 

acuíferos, cauces y zonas de recarga, en los que se les traslada a las comunidades 

la responsabilidad de vigilar y denunciar situaciones que pongan en peligro el 

abastecimiento y la calidad del agua. Esto quiere decir que se requiere del 

involucramiento de las comunidades de manera que gestionen  la política hídrica 
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mediante la protección del ambiente en lo local y en mayor escala la prestación del 

servicio de agua por medio de las organizaciones sociales, como lo son las ASADAS.  

Ante esto se concibe que lo propuesto mediante estos decretos y reglamentos, no se 

asignan responsabilidades a entes específicos, lo cual imposibilita que sean incluidos 

en los planes operativos de las instituciones estatales para que les sean asignadas 

partidas presupuestarias. 

Entonces como se podrían ejecutar acciones que vayan más allá de lo establecido 

en la política, si aún no se cuenta con la capacidad de ejecutar lo propuesto por ley, 

lo anterior limita la vinculación de las organizaciones sociales en las áreas de la 

gestión hídrica, además de imposibilitar la creación de nuevos espacios de 

articulación, construcción y demanda, de los derechos ambientales comunales.  

En este punto, se denota también que aún no existe una visión de acceso al agua 

como un derecho humano, a causa de que, por no encontrarse en la agenda política 

nacional, no se contempla como un tema prioritario. 

Continuando con lo que se visualiza de participación social contenida en la 

legislación, por esta falta de apoyo estatal, a las comunidades se les limita 

únicamente a los niveles en los cuales reciben información y pueden plantear 

denuncias ante los espacios institucionales mencionados.   

Esto reduce la capacidad de respuesta de la sociedad civil, dificultando que se 

organicen para la defensa ante las violaciones de las regulaciones ambientales por 

parte de entes privados y que desarrollen procesos para convertirse en sujetos 

conscientes de su realidad social y con capacidad de acción. 

Las ASADAS como organizaciones comunales, se enfrentan también a la limitante 

que desde el marco jur ídico de la gestión del agua y la Política Hídrica Nacional, se 

reconoce reiteradamente la importancia de la inclusión de la sociedad civil, pero no 

existen los mecanismos para involucrar a las juntas directivas y abonados de las 

ASADAS, en las etapas de formulación y planificación de la Política Hídrica y los 
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planes, programas y proyectos de los entes gubernamentales competentes en la 

materia. 

Relegar a las comunidades de estos espacios, responde a una concepción de 

participación social que busca autolegitimar la estructura vertical de poder del estado 

y mantener el control en los conflictos socioambientales.  

Esta verticalidad de la Política Hídrica Nacional, da cierto grado de autonomía a las 

ASADAS en los espacios locales, pero esta disminuye progresivamente tanto a nivel 

regional como nacional, por lo cual se reducen las posibilidades de las juntas 

directivas para articularse con otros acueductos comunales que compartan una 

cuenca u organizaciones de base que enfrenten necesidades y problemáticas 

similares.  

Este desinterés por promover estas coordinaciones tiene como finalidad la 

prevención de la efervescencia social que pueda surgir de estos encuentros y un 

traslado de responsabilidades sin contenidos económicos y logísticos, características 

propias de un estado neoliberal que traslada responsabilidades a la sociedad civil, 

achicando de esta manera sus funciones, sin otorgar las capacidades necesaria para 

realizar de manera efectiva la ejecución de la política pública. 

Esta descentralización de funciones queda manifiesto en que en las propuestas de 

legislación se presentan nuevos espacios de incidencia, por ejemplo, los Comités de 

Cuencas o la Red Nacional de Cuencas, pero no se consigue identificar las fuentes 

de financiamiento con las cuales se pondrían en funcionamiento. Por lo cual se 

puede concluir que la concepción de participación social que subyace desde estas 

iniciativas, brinda una ilusión de inclusión en los procesos de toma de decisiones, 

pero en realidad es un traslado de responsabilidades estatales.  

Este marco legal no se concreta en un contexto unidireccional sino en el cual se 

reflejan las contradicciones de diversos intereses, lo que también provee 

posibilidades de incidencia política de la sociedad civil. 
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Entre estas están la creación de nuevos instrumentos jurídicos como el Proyecto de 

Ley de Fortalecimiento de ASADAS y el Proyecto de Ley de Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, los cuales propulsan la inclusión de las comunidades en la 

planificación por unidades de cuenca, mediante audiencias públicas y la inclusión de 

un representante de las ASADAS dentro de la Junta Directiva del AyA. 

Esto conlleva la oportunidad de definir el abastecimiento del agua de las poblaciones 

como una prioridad ante su uso comercial como mercancía. Además de lograr una 

mayor capacidad organizativa para visibilizar el descontento social ante las 

problemáticas ambientales y la negligencia estatal para atender estas situaciones.  

Estas propuestas de legislación, también abren espacios que permitirían trascender 

de la indignación a la acción, a través de las posibilidades de autogestionar los 

recursos económicos que producen las ASADAS para apoyar proyectos comunales 

como los comedores infantiles, escuelas y actividades de protección de las 

nacientes. Esto fortalecería el sentido de pertenencia y compromiso de los abonados 

con lo cual se podrían promover comités de apoyo a las ASADAS para el desarrollo 

de proyectos más ambiciosos y a largo plazo.  

Otra de las acciones desde la sociedad civil que promoverían procesos más 

inclusivos apoyados en las nuevas propuestas de legislación, es la búsqueda de una 

equidad de género en la gestión del recurso hídrico. Si bien es cierto las mujeres por 

su rol de administradoras del hogar tienen un mayor conocimiento acerca de la 

cantidad y calidad del agua de sus comunidades, esto no ha sido correspondido con 

su participación dentro de la estructura de poder de las ASADAS, por lo cual la 

apertura a que haya una representación porcentual mayor de mujeres en las juntas 

directivas permite dirigirse hacia el empoderamiento de las mujeres líderes 

comunales y la construcción de nuevas masculinidades que apoyen esta inclusión. 
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CAPÍTULO VI: GESTIÓN DE ASADAS EN EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO, 
POLÍTICO Y CULTURAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL MANEJO DEL 

RECURSO HÍDRICO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se analiza la incidencia de las ASADAS en la ejecución de la 

política pública de gestión del recurso hídrico, desde la percepción de las personas 
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abonadas y los miembros de las juntas directivas. Estas concepciones se encuentran 

mediadas por una serie de factores que promueven o limitan la participación social, 

los cuales son abordados y cuestionados con los aportes de las entrevistas 

realizadas a expertos en materia ambiental y al promotor social del AyA: señor 

Ramón Sánchez. 

El presente apartado describe inicialmente las funciones de las ASADAS, 

seguidamente se ubican los entes operadores consultados y se desarrolla su 

organización, funcionamiento y los principales proyectos que realizan, para analizar 

como el contexto socioeconómico y político interviene en la gestión de las ASADAS. 

 

6.1. Gestión de ASADAS 

 
Las Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario 

(ASADAS), son organizaciones comunales  encargadas de la administración y 

prestación del servicio de agua, mediante juntas directivas, que son elegidas por la 

comunidad por períodos de dos años en las asambleas generales de abonados y 

abonadas.  

Surgen en la década de los setentas, cuando en el país se presentaban problemas 

en el acceso al agua potable, especialmente en las comunidades rurales. Por lo cual 

el AyA delegó parte de la responsabilidad de la prestación de los servicios de 

acueductos a la sociedad civil buscando subsanar esta carencia. 

Tienen entre sus características principales la adscripción a Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), aspecto que las diferencia de los demás entes operadores de 

servicios de abastecimiento de agua.  

Se rigen principalmente por el Reglamento de Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Rurales y Alcantarillados Comunales, por los principios de la Ley de 

Administración Pública, así como por los Reglamentos de Prestación de Servicios a 
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Clientes de AyA y algunas de las ASADAS cuentan con un reglamento interno de 

trabajo. 

Según el artículo 21 del reglamento de las ASADAS (2005) sus principales funciones 
son: 

- Inscribir a la asociación en el Registro de Asociaciones. 

- Suscribir con AyA el Convenio de Delegación de la gestión del servicio 

público. 

- Velar y participar activamente con la comunidad en la construcción, 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así 

como en la preservación y conservación del recurso hídrico. 

- Autorizar nuevos servicios de acueductos, y/o alcantarillados sanitarios. 

- Otorgar los servicios públicos en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todos 

sus usuarios, sin distinciones de ninguna naturaleza. 

- Convocar a asamblea a los asociados para tratar los asuntos relacionados con 

el sistema de acueductos y alcantarillados, que requieren de acción comunal. 

- Rendir informes periódicos a la comunidad de lo actuado con relación a la 

operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas. 

- Solicitar a AyA la asesoría técnica, legal, financiera, organizativa y cualquier 

otra necesaria para la correcta gestión de los sistemas, así como requerir la 

expropiación de los terrenos y servidumbres necesarios. 

- Participar en las capacitaciones y convocatorias requeridas por la Institución. 

- Llevar a cabo la vigilancia y control de las actividades que puedan generar 

efectos negativos en la zona de influencia inmediata a la toma y zona de 

recarga. 

- Podrán las asociaciones administradoras, presentar proyectos para desarrollar 

actividades afines a la prestación del servicio, previa autorización del AyA. 

Además de estas funciones, según Sariego y otros (2009), estas organizaciones 

también participan en los programas ambientales del AyA, que tienen como fin 

aportar al desarrollo sustentable de las comunidades. Estos son: Bandera Azul 

Ecológica, Bosque, Agua y Cultura  y el Sello de Calidad Sanitaria. 
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Pero para llevar a cabo estas tareas a nivel nacional han encontrado limitantes, ya 

que las ASADAS fueron concebidas más a nivel rural y comunitario, por lo que el 

creciente y descontrolado desarrollo turístico ha ejercido presión en su 

infraestructura, sostenibilidad financiera y en la disponibilidad del agua; por la 

transformación de espacios antes considerados rurales en lugares con un alto 

crecimiento urbanístico.  

Por lo cual desde el AyA mediante el acuerdo de Junta Directiva 2006- 622 

“Fortaleciendo ASADAS”, se propuso y ejecutó acciones para relanzar el Programa 

de Acueductos Rurales. Estas se dividen en dos ejes. El primer eje son las Acciones 

de Impacto Externo; las cuales incluyen medidas relacionadas con la calidad y 

cobertura del agua. 

El segundo eje consiste en Acciones sobre la Estructura Organizativa. Las 

principales tareas fueron la creación de oficinas regionales de Acueductos Rurales 

de atención a las comunidades rurales e indígenas y la digitalización de la  

información técnica de las ASADAS, entre otros aspectos. A estas medidas se le 

suma que en La Gaceta Nº 108 del 6 de junio del 2007, se publicó la actualización de 

las tarifas aplicables en los acueductos rurales que representó un incremento de un 

40%. 

También debido a esta situación, se formuló el Proyecto de Ley de Fortalecimiento 

de las ASADAS que busca fortalecerlas, facilitar su financiamiento y crear las 

condiciones que permitan consolidarlas. 

Estos cambios importantes surgen sin embargo en el marco de una institucionalidad 

asociada, que la limita, ya que las diversas instituciones involucradas lo hacen de 

manera descoordinada, esto por cuanto en la Política Hídrica Nacional se incluyen a 

diversos organismos estatales a participar en la gestión y regulación del recurso 

hídrico pero no se definen con claridad las responsabilidades que deben ejercer, así 

como la procedencia de los recursos tanto humanos como materiales para llevarlos a 

cabo.   
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Tampoco se cuentan en este momento con la debida articulación, la capacidad ni el 

equipo necesario para realizar los estudios hidrológicos, que permitan crear bases de 

datos de: cantidad y calidad de agua para consumo humano, oferta/demanda del 

servicio de agua potable, medición de los caudales de los ríos, agua llovida, entre 

otros que son necesarios para lograr una planificación hidrológica en el país. 

Esta falta de planificación y coordinación afecta directamente la gestión de las 

ASADAS ya que muchos de los terrenos de las nacientes siguen siendo propiedades 

privadas, debido a que al encontrarse en zonas montañosas y de difícil acceso, los 

funcionarios y las  funcionarias que les compete delimitar las zonas de recarga 

(MINAET y Ministerio de Salud) y los que deben titularlas a favor de la ASADAS 

(INVU) se les dificulta trasladarse. 

Así mismo se presentan conflictos al expropiar las propiedades privadas e 

indemnizar a sus dueños y dueñas anteriores, debido a la falta de recursos 

económicos y la duración del proceso de compensación. 

Cuando las nacientes se encuentran en terrenos estatales se presenta el 

inconveniente que las divisiones territoriales por cuencas hidrográficas no coinciden 

con los límites políticos administrativos de las municipalidades, lo cual dificulta que 

se dé una gestión integral del recurso hídrico. 

Para comprender estos cambios sucedidos y qué repercusiones han tenido, así 

como otros elementos presentes en la gestión de las ASADAS, es necesario partir de 

experiencias concretas, como es el caso de las comunidades de Turrialba que 

permitan analizar estas expresiones en un escenario rural.   

  

6.1.1. ASADAS en el contexto socio-económico y político del cantón Turrialba  
 

El cantón de Turrialba es una zona que presenta condiciones geográficas, climáticas 

y de poco crecimiento urbanístico, que han sido propicias para permitir la captación 

de agua de lluvia en las partes más altas de la región, además cuenta con la 
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existencia de muchas nacientes y mantos acuíferos, lo que la convierte en una 

importante zona de recarga del recurso hídrico.  

Por lo cual a nivel nacional es uno de los cantones que presenta mayor cantidad de 

acueductos rurales en relación a los entes operados por otras instancias como AyA o 

la Municipalidad, esto se refleja según los datos del Ministerio de Salud (2003) en: 

“En el caso del cantón de Turrialba, del total de 96 acueductos, la mayoría son 
administrados por ASADAS (87) y por la municipalidad solamente (9), tiene 46% de 
los acueductos con agua potable atendiendo 53% de la población de un total de 
99.633 habitantes servidos. Sin embargo, las ASADAS cubren el 51% de la población 
del cantón, contra 49% que cubre la municipalidad. De los 9 acueductos atendidos 
por la municipalidad, 6 de estos (67%) no suministran agua potable”. Ministerio de 
Salud (2003)  

A pesar de la existencia de tantas organizaciones y del importante rol con el que 

cumplen, a nivel regional las ASADAS deben enfrentar las limitantes de la Política 

Hídrica Nacional, las cuales se reflejan en la carencia de un plan de manejo del agua 

por parte de la Municipalidad de Turrialba, lo cual dificulta a las comunidades exigir 

una rendición de cuentas sobre las labores realizadas y evaluar el desempeño de 

estas. 

También se expresa en que las instancias de participación social como los órganos 

de denuncia (Tribunales y fiscalías ambientales) y los consejos interinstitucionales de 

cuencas, estén apenas en proceso de conformación y la difusión de sus acciones en 

las comunidades sea poca. 

Esto reduce en muchas ocasiones la participación de las ASADAS en la planificación 

de la política hídrica. principalmente a nivel de las asambleas anuales en las que 

éstas presentan sus planes de trabajo a nivel local a los funcionarios de la oficina 

regional del AyA.  

Este nivel de participación se debe a que no existe representación alguna de las 

ASADAS en la Junta Directiva del AyA. A pesar de que conforman cerca del treinta 

por ciento (30%) del total de los operadores de agua potable en el país, este 

fenómeno es similar al ocurrido en otras entidades públicas y se debe a que la 

escogencia de los puestos gerenciales no obedece a criterios técnicos sino a 
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determinaciones políticas. Pero buscando tener mayor incidencia se está solicitando 

en el artículo 44 del proyecto de Ley de Fortalecimiento de ASADAS, que exista una 

participación de un o una representante de éstas dentro de los seis puestos de la 

Junta Directiva del AyA. 

Esta ausencia de representatividad en la rectoría del AyA genera la sensación en las 

ASADAS de que su trabajo es subvalorado, ya que se les exige una serie de deberes 

y regulaciones por parte de la institución, pero estas no son correspondidas con un 

proceso continuo de capacitación a nivel administrativo, técnico y legal. Ni tampoco 

con un acompañamiento constante en la planificación y el desarrollo de los proyectos 

de los acueductos. 

Estas carencias son una consecuencia entre otras de que la Política Hídrica Nacional 

no determine con claridad la procedencia de los recursos económicos para 

ejecutarla. Lo que genera  que a nivel de la Oficina Regional de Cartago exista una 

ausencia de recursos tanto humanos, logísticos y económicos para atender a toda la 

provincia de Cartago y a la Zona de Los Santos. Actualmente cuentan con 

únicamente dos promotores sociales, un contador, una asistente administrativa y tres 

vehículos de los cuales dos se encuentran en mal estado. 

También se presenta el inconveniente de que al ser una labor ad honorem, la 

mayoría de los miembros y las miembras de las juntas directivas  de las ASADAS no 

pueden reunirse para recibir capacitaciones en días y horas laborales, y la institución 

solo autoriza a sus funcionarios y funcionarias un máximo de 20 horas extras 

mensuales. Además en ciertas ocasiones se da una renovación de toda la junta 

directiva, como sucedió en la ASADA de Eslabón. Esto obliga a iniciar con las 

capacitaciones nuevamente y no se aprovecha la experiencia adquirida en los años 

de gestión. 

A pesar de esto las ASADAS reconocen la importancia de las capacitaciones que 

son ofrecidas en temas como administración y fontanería debido al convenio con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje  (INA). Pero consideran que estas son insuficientes 
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si no se logra mejorar la comunicación con el promotor social de la Oficina Regional y 

que se dé una mayor apertura para atender a las personas de las Juntas directivas.  

Además de estas limitantes institucionales hay una serie de problemas 

socioambientales en la zona de Turrialba que les afectan, como lo es que en el 

cantón no existen las condiciones necesarias para el saneamiento de las aguas post 

uso/ residuales, ni se cuenta con un sistema de alcantarillado adecuado. Esto queda 

manifiesto en que las estaciones de gasolina ni el hospital cuentan con plantas de 

tratamiento de agua residuales. 

Esta ausencia de alcantarillado se complica en las comunidades de El Carmen y 

Pacayitas, las cuales tampoco cuentan con servicio de recolección de basura, por lo 

que muchas de las personas queman, entierran los desechos o los depositan en los 

cauces de los ríos. 

También afecta la presión ejercida por un crecimiento urbanístico desorganizado el 

cual se realiza sin estudios hidrológicos previos que demuestren la existencia del 

suficiente caudal de agua para atender a una mayor demanda, como es el caso de la 

nueva urbanización que se está construyendo en la comunidad de Eslabón. 

El aumento de la demanda del agua se suma a la contaminación en las Lagunas de 

la Fila Balalaica, las cuales son la principal zona de recarga de las ASADAS 

consultadas. En esta zona se ha dado una deforestación y un uso indiscriminado de 

plaguicidas en los cañaverales cercanos, violentando de esta manera las 

regulaciones sobre contaminación de la Ley General de Salud.   

Este tipo de prácticas agropecuarias inadecuadas sumadas al cambio climático que 

está ocasionando veranos de mayor duración, provocan que sea necesaria involucrar 

a las ASADAS, la sociedad civil, las instituciones estatales y al sector privado para 

contrarrestar en la medida de lo posible, los efectos sobre la disponibilidad del agua 

para consumo humano. 

Para profundizar en estas y otras contradicciones que tiene la política pública de 

manejo del recurso hídrico, en el presente estudio se consultaron cinco ASADAS del 
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cantón de Turrialba en las cuales confluyen diversos factores socioambientales, 

políticos, económicos y culturales que permiten identificar diversos niveles de 

desarrollo de la participación social de las personas de la comunidad. 

Esta consulta se realizó mediante el acercamiento de los investigadores a las 

comunidades de referencia a través de la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a personas miembras de las Juntas directivas  de las cinco 

ASADAS y a la consulta a las personas usuarias del servicio.  

Se abarcó temas como la gestión del recurso hídrico, la participación social, los 

factores que convergen en la situación hídrica de la localidad y las limitantes y 

desafíos presentes en la gestión de las ASADAS. 

 

 

 

 

Cuadro N° 11                                                                                                                      
Identificación de las ASADAS participantes. 

 
ASADA 

 
Antecedentes 

 
Comunidades que abastece 

 
Cantidad de 

abonados 

La Suiza  Funciona desde 1979, el 
servicio era  municipal, en 
1987 paso a formarse como 
un Comité de Aguas, y en 
1996 se inscribe como 
ASADA.  

La Selva, La Leona, La Suiza, 
Carrizal, Barrio San Antonio, 
Canadá, La Cruzada 

1750 

Eslabón Se encuentra en 
funcionamiento desde 1986 
como Comité de Aguas y en 
1998 se inscribe como 
ASADA 

Eslabón, La Cruzada Arriba, 
Colonia de Ingenieros ICE y el 
Caserío Bajo Angostura. 

224 

El Carmen Anteriormente era un servicio 
municipal desde 1999, se 
encuentra inscrita como 
Asada. 

El Carmen, San Gerardo, El 
Cementerio y parte de 
Canadá. 

193 

Pacayitas Inicialmente era un Comité 
de Agua ,a partir de 1998 se  
encuentra inscrita como  

Pacayitas 218 
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ASADA. 
Tuis Funciona desde hace 

aproximadamente 30 años 
Tuis Centro, La Paulina. 
Monte de Sion, Milagro, 
Cipreses, Barrio Setenta, Los 
Ángeles y Ruiz 

500 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información suministrada por los informantes claves  

 

6.2.  Organización y factores que inciden en la gestión  de las ASADAS 
 

Para analizar la gestión de las ASADAS fue necesario desarrollar dos momentos 

investigativos: un primer momento en el cual se identifican los componentes de la 

organización interna de la ASADA (Situación legal, funcionamiento, infraestructura, 

servicio, finanzas y proyectos) y un segundo momento en donde se analiza  de qué 

manera el contexto socioeconómico y político interviene en su gestión. En este 

primer momento se analiza de manera integrada a las cinco ASADAS consultadas,  

señalando los principales puntos de encuentro y las diferencias que se presentan en 

su estructura 

 

6.2.1. Situación legal de las ASADAS  
 

-  Las ASADAS han firmado el convenio con el AyA; por lo tanto cuentan con la 

mayoría de los requisitos exigidos por el mismo, como son la personería 

jurídica, la cédula vigente y el estatuto. 

6.2.2. El tendido de los acueductos se desarrolla en la mayoría de las 
ASADAS en una combinación de terrenos privados y calle pública; solo 
una de las asociaciones cuenta con documentos de permiso de 
servidumbre. 

 

6.2.3. Funcionamiento de las ASADAS 
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- Las ASADAS consultadas cumplen con el requisito de organizar una 

asamblea anual en la que se presenta el informe de resultados y una reunión 

cada 2 años de renovación de Junta. 

- Se rigen por el reglamento del AyA y ninguna cuenta con manual de 

procedimientos. Las organizaciones consultadas llevan el libro de actas, tarea 

a cargo de la secretaria/o. 

- Las asociaciones registran una cantidad de abonados muy superior a la de 

afiliados. 

- Contratan al contador por servicios profesionales. El tesorero lleva los libros 

para luego recibir el asesoramiento del contador. La minoría tiene empleado 

administrativo y son pocas las que cuentan con cobrador. 

- En dos de los casos, los cobros se realizan en la oficina. Las otras 

asociaciones combinan el cobro en comercios o en la casa de alguna persona 

dedicada a esta tarea. 

- De las ASADAS entrevistadas, solamente en una cuentan con fontanero de 

tiempo completo, las demás lo contratan  por horas. 

- Celebran reuniones periódicas previstas (extraordinarias si amerita) y 

asambleas. 

- No existe un plan estratégico a largo plazo. 

- De las ASADAS consultadas cuatro cuentan con oficina. Las asociaciones que 

cuentan con oficina tienen el mobiliario básico, dos de ellas adicionalmente 

disponen de computadora. 

- Solamente dos tienen teléfono en la oficina, las otras ASADAS se sirven de 

los teléfonos personales de sus miembros de junta. 

- La ASADA de La Suiza cuenta con dos cuadraciclos. 
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- Las ASADAS en su mayoría aplican en forma racional un programa de 

cloración constante. Solamente una (Tuis) no cuenta con sistema de cloración.  

- En ningún caso se realiza macromedición, es decir medición regular del 

caudal en la toma. Todas informan que rara vez se presentan fugas en la red 

de distribución. 

- Realizan regularmente tareas de limpieza de tanques, desmalezado y pintura. 

 

6.2.4. Características de la relación con los abonados 
 

- Los miembros de la comunidad no identifican fácilmente al acueducto por el 

nombre de ASADA, excepto aquellos que son afiliados, pero en su mayoría 

reconocen la importancia de su funcionamiento. 

- Las personas abonadas consideran que el servicio brindado es bueno, ya que 

cuentan con suficiente agua potable y los precios son accesibles. 

- De los acueductos estudiados ninguno tiene problemas de abastecimiento de 

agua, la disminución de caudal de las fuentes en el verano aún no genera 

problemas de racionamiento o cortes del suministro. 

- Las ASADAS no incluyen entre sus actividades ningún servicio adicional al del 

suministro de agua. 

-  Las organizaciones no aplican racionamiento. 

- Las personas consultadas en las comunidades califican el servicio brindado 

como excelente, ya que tratan de avisar con antelación cuando realizan cortes 

por mantenimiento y tienen una respuesta pronta a las fugas. 

- Algunas de las personas de las comunidades consideran que el precio que se 

paga por el derecho de conexión es alto. 
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- Los abonados y las abonadas reconocen que en las comunidades donde no 

se tienen medidores se presenta mayor desperdicio de agua. 

- El desconocimiento por parte de la población de la ubicación de las nacientes 

y tanques de captación dificulta que sea valorado el trabajo que conlleva 

trasladar el agua potable hasta los hogares. 

- Las comunidades así como las ASADAS coinciden en reconocer como sus 

principales fortalezas: la unión del grupo, el manejo transparente del dinero y 

el apoyo de otros miembros de la comunidad. 

- Todas las ASADAS reportan un balance positivo en términos de ingresos, 

menos gastos. 

- Las organizaciones presentan niveles muy bajos de morosidad. 

En cuanto a los factores mencionados, aquellos que son puntos de acuerdo entre las 

ASADAS consultadas coinciden en que se brinda un servicio de calidad y cantidad; 

pero que aún no se cuentan con las condiciones necesarias para que el crecimiento 

de las organizaciones se realice de una forma sostenida. 

Ante esto la cantidad de personas que reciben en el servicio incide directamente en 

las posibilidades de crecimiento económico de las ASADAS al no recibir estas otro 

incentivo económico fuera del recaudado producto del pago del servicio. 

Aún así se reconoce que las ASADAS tienen posibilidades para realizar esfuerzos 

para que se mejore la calidad ambiental en los espacios locales, lo anterior gracias a 

la destinación de esfuerzos y recursos en proyectos que, aunque no siempre 

cumplan con la labor estricta de mantenimiento del acueducto, logran construir con lo 

recaudado. Estos proyectos se citan a continuación: 

 

6.2.5. Principales Proyectos de las ASADAS en el contexto socio-económico y 
político.  
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En las ASADAS es posible identificar tres prioridades en la definición de los 

proyectos a realizar, estas son: compra de terrenos, mejoras en la infraestructura y 

educación ambiental. A continuación se desarrollarán las limitantes y posibilidades 

que se les presentan para la ejecución de estos proyectos. 

Con respecto a las propiedades en donde se encuentran las nacientes, zonas de 

recarga y tanques de abastecimiento, algunas de estas han sido donadas por 

personas de las mismas comunidades pero en muy pocos casos se ha logrado 

culminar el proceso de titularlas a favor de la ASADA. Si bien es cierto que por las 

regulaciones ambientales de la Ley de Aguas (Sección Reservas de dominio a favor 

de la nación para la protección del recurso hídrico) estos terrenos no pueden ser 

vendidos a terceros, tampoco son patrimonio de las ASADAS, por lo cual no pueden 

ser utilizados como garantía para créditos bancarios y también existe el riesgo de 

que se realicen prácticas agrícolas nocivas como uso de plaguicidas en los terrenos 

colindantes. 

Debido a esto todas las ASADAS consultadas han iniciado un proceso de compra de 

tierras donde se encuentran las fuentes de agua, las zonas de recarga y propiedades 

aledañas, el cual va avanzando a distinto ritmo según las posibilidades económicas 

de la organización. En este proceso se evidencia falta de apoyo por parte del AyA y 

el MINAET para lograr llevar a cabo la expropiación de estos terrenos. 

Se carece de capacitaciones para asesorar a las personas dueñas de las 

propiedades en las ventajas de incluir sus terrenos en el régimen de pago de 

servicios ambientales financiado por FONAFIFO, según la ley Forestal 7575, 

situación que únicamente se está aprovechando en los terrenos de la ASADA de 

Pacayitas. 

Existe la posibilidad de lograr un acuerdo de la asamblea de afiliados y afiliadas de 

las ASADAS para subir un porcentaje a la tarifa hídrica y destinar estos fondos a la 

compra de terrenos. Pero desde las juntas directivas  solo se propuso esta iniciativa 

en la década del noventa para arreglar el acueducto de La Suiza luego del terremoto 

de Limón. 
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Otra de las alternativas es que algunas de las ASADAS han solicitado créditos 

bancarios, valiéndose de los subsidios concedidos por su condición de PYMES 

(Pequeñas y medianas empresas), pero los limita el no contar con las propiedades 

para usarlas como garantías de pago, esto a pesar de que cuentan con un 

patrimonio de una cartera de clientes mensuales que sobrepasa las 600 personas, lo 

cual para cualquier empresa privada significaría suficiente garantía. 

Esta falta de recursos también restringe el desarrollo de mejoras en la infraestructura 

del acueducto , pero a pesar de esto se están llevando a cabo proyectos como lo son 

la colocación de tapas metálicas en todas las cajas de registro de acueducto de la 

comunidad de El Carmen.  

Además de la instalación de hidrantes con los fondos obtenidos por la Ley de 

Hidrantes, la cual promueve un recargo en la mensualidad del cobro de agua para la 

instalación y mantenimiento de los hidrantes considerados necesarios para la 

comunidad. 

También se realizan proyectos de mayor complejidad como la instalación de una 

nueva cañería en las ASADAS de Tuis y Pacayitas, para lo cual la comunidad se ha 

involucrado a participar con días de trabajo o con un monto extra de dinero en el 

recibo. Al delegarse estas responsabilidades, las personas consultadas consideran 

que no se les debería exigir tarifas altas sino que determinarlas es una decisión que 

le corresponde a lo interno de la comunidad sin mediar la presión de una institución 

que consideran los ha relegado. 

Para lograr trascender este escenario de insatisfacción hacia uno de acción se debe 

asumir la responsabilidad del ejercicio de la ciudadanía,  ya que por desconocimiento 

o por falta de oportunidades, en algunos casos no se ejerce el derecho a exigir una 

rendición de cuentas ni a ser partícipes de las decisiones que los afectan 

directamente, como serían en este caso las audiencias en la ARESEP para 

determinar la tarifa mínima del servicio del agua. 
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Paralelo a este proceso de concientización de los derechos y deberes como 

ciudadanos y ciudadanas, las ASADAS concuerdan que deben darse capacitaciones 

a las personas de la comunidad sobre educación ambiental específicamente en el 

uso racional del agua y la preservación de los recursos naturales. En torno a esto, las 

campañas de reforestación de las áreas de recarga, son las que se encuentran en 

una etapa más avanzada de ejecución y ha permitido que en la mayoría de las 

ASADAS se involucre a los y las estudiantes de los centros educativos de la 

comunidad. En otro de los acueductos rurales como es el caso de Eslabón, se está 

planificando vincular a la escuela en este proceso. 

Dentro de estos proyectos de las ASADAS existen algunos que han generado 

conflictos comunales, entre estos el principal ha sido la instalación de 

micromedidores para el consumo de agua. De las ASADAS consultadas tres se 

encuentran opuestas a su utilización y solo dos ya los colocaron. 

Las ASADAS que se oponen señalan como sus principales motivos que ni el AyA ni 

el ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos) han elaborado estudios 

socioeconómicos que permitan determinar que las tarifas mínimas y el costo por 

metro cúbico del agua, sea acorde a las posibilidades de ingreso de los habitantes de 

comunidades rurales, en las cuales se presentan situaciones de desempleo y 

pobreza, como es el caso del cantón de Turrialba. Además considera que un 

aumento en las tarifas perjudicaría a sectores vulnerables como personas adultas 

mayores e indígenas. 

Este conflicto conduce a que sea necesario trascender hacia una concepción integral 

de las cuencas, no solo como un componente hidrológico sino como un componente 

socioeconómico, que debe ser valorado al establecer las tarifas por el servicio del 

acueducto. 

Otro motivo por el cual se oponen corresponde a que consideran que si las personas 

de la comunidad fueron los que construyeron el acueducto, no se les  debe exigir una 

tarifa alta ya que la actual es suficiente para darle mantenimiento al acueducto. Y que 

si a nivel comunal se resuelve discutir un aumento de tarifas, ésta debe ser una 
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decisión interna de la comunidad y no debería mediar la presión de una institución 

que las ASADAS consideran que las tienen relegadas. Esto si bien es cierto implica 

una tendencia hacia una autogestión entra en conflicto con el reglamento de las 

ASADAS y el convenio que regula la relación del AyA con los operadores de servicio 

hídrico. 

Por su parte desde el AyA el interés por la instalación de medidores se debe a que 

esto permite frenar el desperdicio y reducir las aguas post-uso para las cuales no 

existen plantas de tratamiento ni una red de alcantarillados idónea y que por 

consiguiente terminan contaminando los cauces de los ríos y las zonas de recarga 

acuífera. 

 Además de que permite tratar de convertir en económicamente sostenibles los 

acueductos rurales y que tengan fondos suficientes para realizar proyectos de mejora 

de infraestructura y de compra de tierras en las nacientes. 

Aun así, los fondos obtenidos por las ASADAS que cuentan con micromedidores 

como La Suiza y El Carmen son insuficientes para el desarrollo de proyectos a gran 

escala como compra de terrenos y tanques de recepción, por lo cual se ha recurrido 

a solicitar beneficios crediticios a las entidades bancarias como los otorgados a las 

PYMES; el inconveniente que se ha tenido es que para recibir los préstamos las 

ASADAS deben de contar con terrenos para hipotecar y muchos de las propiedades 

en donde se encuentran las nacientes no están tituladas a nombre de las 

asociaciones. 

Para el desarrollo adecuado de estos proyectos se necesita contar con un apoyo 

intersectorial, en el cual se vinculen a las instituciones estatales y organizaciones 

gubernamentales. En pos de eso se están visualizando nuevas alternativas, entre 

estas se tienen que  actualmente existe la posibilidad de que se establezca un 

vínculo más directo con la Municipalidad de Turrialba ya que en el plan anual 

operativo se incluyó la coordinación con las ASADAS. Esto a diferencia de lo ocurrido 

en la anterior administración donde según lo expresado por las Juntas directivas 

consultadas, no se dio casi ninguna relación de apoyo mutuo.  
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Esto permitirá que las ASADAS logren exigir que en el plan regulador municipal se 

considere los distintos usos del agua e impulsen la creación de comisiones de 

cuenca para la gestión del recurso hídrico. 

Ante los obstáculos para obtener recursos se plantearon nuevas fuentes de 

financiamiento en los proyectos de ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

y Fortalecimiento de las ASADAS, como el canon por vertidos y el del recurso 

hídrico, así como la tasa urbanística.  

También surge la posibilidad de conformar Uniones de ASADAS como es el caso de 

UNAGUAS en Grecia que según la Red Centroamericana de Acción del Agua (2006) 

es una entidad de apoyo para el mejoramiento de las capacidades de los acueductos 

afiliados procurando mejorar la calidad del servicio a las comunidades, además de 

una mayor eficiencia en la prestación de ese servicio. Tres de las ASADAS 

consultadas (El Carmen, La Suiza y Pacayitas) ya la han visitado y en conjunto con 

la COMCURE y el proyecto de Bosque Modelo Reventazón se está iniciando un 

proceso para trabajar en Turrialba una Unión de ASADAS. 

Este tipo de alternativas permitiría la consecución de recursos económicos para la 

adquisición de terrenos por medio del pago de servicios ambientales y préstamos. 

Además facilitaría crear bancos de cloro para los asociados así como conseguir a 

precios menores los materiales necesarios para sus labores y agilizar los trámites 

para adquirir la exoneración de impuestos para estos materiales. 

Desde el AyA en la anterior administración se intentó crear una figura similar, la cual 

era conocida como consejos regionales de ASADAS, pero no contó con suficiente 

apoyo económico y logístico. Además, al ser un órgano institucional se limitaba la 

autonomía de sus participantes según lo constatado en las juntas directivas  

consultadas. 

En cuanto a las posibilidades de vincular a la empresa privada mediante la 

Responsabilidad Social Empresarial para obtener financiamiento, se presenta el 

problema que en la zona de estudio no existen grandes empresas sino 
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principalmente pequeños comercios de servicios y a nivel cantonal las empresas que 

trabajan el tema de la protección de las cuencas, y otros temas de gestión ambiental; 

se involucran siempre y cuando obtengan un beneficio en imagen o rentabilidad de la 

empresa, por lo que existe poca participación del sector privado. 

6.3. Incidencia de la ASADAS en la gestión del recurso hídrico  
 

En el marco del contexto socioeconómico, político y cultural de las comunidades de 

referencia en el cantón de Turrialba, se realiza el análisis de la situación actual en la 

gestión de las ASADAS consultadas. Además se busca en este apartado evidenciar 

el posicionamiento de los investigadores en torno a las posibilidades de gestión del 

recurso hídrico mediante la participación social activa de la sociedad civil. 

Las ASADAS constituyen una de las organizaciones de base que por sus 

particularidades, trabajan en la gestión ambiental principalmente desde las 

comunidades rurales en el país. Aunque su trabajo se dirige prioritariamente al 

manejo del recurso hídrico, se concibe como un espacio potencial para involucrar a 

las personas en la protección ambiental de la localidad. 

Este potencial se expresa en que cuentan con un amplio poder de convocatoria y la 

legitimidad necesaria para orientar las acciones para la conservación de los recursos 

naturales. En las comunidades de referencia se percibe la sensibilización en torno al 

tema ambiental y la ejecución de acciones aisladas en las cuales han incluido a las 

escuelas, colegios y la comunidad en general, en proyectos de reforestación y 

reciclaje. 

Este nivel de participación social es importante, sin embargo es necesario trascender 

de este activismo; ya que se puede estancar simplemente en ser los ejecutores de 

responsabilidades estatales. Por esto es necesario que estas comunidades cuenten 

con un acompañamiento en el cual se brinde mayor información, capacitaciones y 

asesoría, lo cual podría generar espacios de educación socioambiental que permitan 

que las personas se sensibilicen de su realidad social. 
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Este acompañamiento conlleva que el Estado no se limite solo a la dotación de 

subsidios económicos, sino fortalecer la gestión con un apoyo técnico, administrativo 

y legal que fortalezca la capacidad organizativa de las ASADAS para generar 

proyectos a largo plazo articulados a otros acueductos comunales de la región.   

Pero dentro de los presupuestos de los entes estatales que dirigen la Política Hídrica 

Nacional, el traslado de recursos económicos, logísticos y técnicos a las ASADAS no 

se explicita como una prioridad. Esta concepción parte de una perspectiva en la cual 

no se desea empoderar y fortalecer la autonomía de los acueductos rurales, ya que 

podrían desarrollar una autogestión que genere conflictos dentro de la estructura de 

poder estatal.  

Estos conflictos podrán reflejarse en la participación de las ASADAS en las luchas 

con empresas transnacionales, que deseen explotar los mantos acuíferos y 

nacientes, sin importarle asegurar la cantidad y calidad de agua potable para las 

poblaciones aledañas. O también en la exigencia de sus derechos ambientales ante 

la negligencia estatal, en los casos de contaminación de los recursos naturales. 

Al tener mayor capacidad organizativa tendrían una incidencia superior, para exigir al 

gobierno local un acompañamiento activo en sus procesos, ya que en las 

comunidades de referencia se evidencia que la Municipalidad no ha brindado en los 

últimos años algún tipo de colaboración constante o la existencia de un plan 

regulador que apoye la protección de las fuentes de agua. 

Los elementos que han propiciado este abandono por parte del gobierno local son la 

falta de voluntad política, no contar con suficientes recursos económicos y la 

ausencia de coordinación con otras instituciones gubernamentales, que les compete 

la planificación y ejecución de la Política Hídrica Nacional. 

Ante esta carencia de acompañamiento constante por parte del Estado, en este 

proceso se han involucrado organizaciones no gubernamentales como CEDARENA, 

la Asociación Española de Cooperación Internacional ( AECID) y empresas privadas 

como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las cuales confían que la 



www.ts.ucr.ac.cr 175 

capacitación de las juntas directivas de las ASADAS en temas financieros y legales, 

les permitiría mejorar su capacidad de inversión y volverlas menos dependientes del 

financiamiento estatal, por medio de alternativas como lo son los pagos de servicios 

ambientales, el turismo rural comunitario, fideicomisos ambientales, venta de bonos 

de compra de tierra a los abonados, entre otros. 

La sostenibilidad financiera lograda desde estas herramientas brindará una 

autonomía para desarrollar proyectos como compra de propiedades en las cuales se 

encuentren las nacientes y tanques de captación. Esta tenencia comunal de la tierra, 

podría generar sentido de pertenencia y cohesionar los esfuerzos comunales para 

proteger sus recursos naturales ante amenazas externas. Además se pueden 

convertir en sitios propicios para desarrollar proyectos de protección y educación 

ambiental que involucren a distintos actores comunales. Así como servir de garantías 

para empréstitos bancarios que permitan reinvertir en el mejoramiento de la 

comunidad. 

La participación social de las ASADAS no debe agotarse en los escenarios locales, 

sino que estos esfuerzos de tenencia comunal de tierras pueden proyectarse de 

manera regional y nacional a través de las Uniones de Acueductos Rurales, como 

ocurre en otros países centroamericanos. El tener mayor capacidad organizativa y 

representar un mayor número de abonados, permitiría a las organizaciones tener 

incidencia política en los planes reguladores de las municipalidades para establecer 

zonas protectoras de recursos naturales. 

Este tipo de Uniones de ASADAS, deben ser respaldadas por los proyectos 

profesionales de distintas disciplinas, ya que asegurar el derecho humano al agua, es 

una responsabilidad que no corresponde únicamente a los entes operadores. Por lo 

cual desde el Trabajo Social se puede apoyar que las ASADAS alcancen niveles 

mayores de participación social, mediante la construcción de diagnósticos 

participativos. 

Con estos estudios se podrán brindar indicadores socioeconómicos al ARESEP, para 

determinar más acertadamente las tarifas mínimas y el costo por metro cúbico del 
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agua, acordes a las posibilidades de pago de los y las habitantes de las 

comunidades rurales.  

Estos indicadores sociales deben ser complementados por estudios hidrológicos, que 

permitan una planificación de acuerdo a la división por cuencas, lo que promovería 

una gestión integrada del agua desde las zonas de recarga hasta las diversas 

nacientes y tanques de abastecimiento. 

Toda esta planificación participativa de la Política Hídrica Nacional, debe tener como 

eje: la participación de las personas abonadas de las ASADAS, ya que según lo 

constatado en las comunidades de estudio, presentan un gran compromiso y 

disposición para asegurar el acceso al agua potable de forma equitativa. Lo cual se 

refleja en el trabajo ad honorem que brindan para la construcción de los acueductos 

o formar parte de las juntas directivas. 

La conjunción de todos elementos anteriormente señalados apuntan a que la gestión 

de las ASADAS en el contexto socioeconómico y político de Turrialba, brinda un 

escenario que puede ser una piedra angular para la construcción de un desarrollo 

sustentable, pero para concretizarlo es necesario un proceso inclusivo que cuente 

con el apoyo interinstitucional e interdisciplinario, así como la participación social 

activa de las organizaciones de la sociedad civil y los pobladores de las 

comunidades. 
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CAPÍTULO VII:  CONCEPCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS ASADAS 
DE TURRIALBA EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL MANEJO 

DEL RECURSO HÍDRICO.  
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La participación social tiene su expresión en las comunidades en múltiples formas, 

que van desde la incidencia política de sus actores, la participación activa en las 

organizaciones comunales y la información con la que cuenta la población en 

general.  

Dado esta condición se reconoce además que existen factores sociales, culturales y 

políticos que influyen en la concepción que tienen los actores sociales acerca de su 

participación en la comunidad y la forma en que logran finalmente expresarla. 

Por estas razones, el análisis que se puede realizar de las concepciones de 

participación social de las personas involucradas en la gestión del recurso hídrico, 

implica llevar a cabo el esfuerzo de recuperar los puntos de vista de las y los actores 

sociales involucrados, para determinar el alcance de la participación social presente 

en las comunidades de referencia. 

Para el desarrollo del presente capítulo, se requirió ahondar en los procesos de 

participación de las cinco comunidades de referencia, desde la concepción de las 

personas que conforman las juntas directivas de cada ASADA (El Carmen, Eslabón, 

La Suiza, Pacayitas y Tuis) y la visión de las personas abonadas que están 

recibiendo el servicio de suministro de agua. 

La recuperación de la información produjo que se visualizaran posiciones que 

convergen, concuerdan y difieren sobre la participación social, el involucramiento de 

las comunidades en proyectos de mejoras comunales y la protección ambiental en 

general.  

Para realizar el análisis de la información obtenida y recuperando los aportes de Díaz 

(1979) y Chinchilla (2002) sobre los niveles y tipos de participación social, se 

reconstruye y analiza la información obtenida de los informantes claves.  

Se desarrollan entonces primeramente los niveles de participación social, esta 

clasificación reconstruye los componentes o características de la participación y 

sustenta las bases para determinar el tipo de participación social  presente en las 

comunidades.     
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7.1.  Niveles de participación social presentes en las comunidades de referencia, 
desde la visión de los actores sociales involucrados.  

 

Como se presenta en el marco teórico, Díaz (1975) propone cinco niveles de 

participación social. Esta clasificación nos permite valorar los alcances de la 

participación social y las características que la misma asume, aunque se aclara que 

estos conceptos no son excluyentes, puesto que en la realidad convergen múltiples 

situaciones que los hacen coexistir y fusionarse. 

Los niveles de participación social propuestos por Díaz (1975) son los siguientes: 

Cuadro N° 12                                                                                                                            
Niveles de Participación social según Díaz (1975) 

Niveles de participación 

“Información: Los miembros de un determinado 
grupo social reciben información acerca de 
decisiones ya tomadas por otros. 

Elaboración/ Recomendación: Las personas 
elaboran propuestas y recomiendan medidas que  
pueden ser aceptarlas o no.  

Cogestión: Aquí los grupos sociales ejercen una 
influencia directa en la elección de un plan de 
acción y en la toma de decisiones  

Delegación: Los grupos sociales tienen 
autonomía de ciertos campos o jurisdicciones, 
antes reservadas a grupos de poder 

Autogestión: El grupo determina sus objetivos, 
escoge sus medios y establece los controles 
pertinentes, sin referencia a una autoridad 
externa.”  

Fuente: Niveles de Participación, adaptado de la conceptualización realizada por Díaz (1975: 3) 

Dado las potencialidades que se visualizan en las ASADAS como organización 

social, se afirma que estos niveles permiten plasmar las características de la 

participación social presente y la que se pretende explotar mediante el 
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fortalecimiento de las organizaciones que se encuentran ejecutando la política 

pública ambiental. 

Por lo anterior, se desarrolla cada nivel de participación, triangulando la información 

proveniente del trabajo realizado con las juntas directivas  de las ASADAS, la 

posición de las personas abonadas entrevistadas y el contexto social descrito 

previamente.  

La recuperación de los datos cualitativos para el desarrollo de este capítulo se realiza 

en tres momentos, los cuales se relacionan con las fuentes de información utilizadas: 

el primero es el análisis documental sobre participación social y el contexto 

socioeconómico de la localidad (descrito en el marco contextual), como segundo 

momento las entrevistas realizadas a las Juntas directivas  de cada ASADA 

seleccionada (este momento también incluye la revisión de la documentación 

facilitada por las ASADAS y la legislación analizada en el primer capítulo) y el tercer 

momento las entrevistas realizadas a las personas abonadas de las comunidades. 

A continuación se presenta el cuadro que resumen los niveles de participación social 

desarrollados desde las propias palabras de los actores comunales involucrados, las 

personas abonadas entrevistadas. 

Este ejercicio es necesario para recuperar y sintetizar la información suministrada por 

localidad,  resulta vital para la presentación de los resultados a las ASADAS 

consultadas y alimenta el análisis de la información en este capítulo.   

 

 
Cuadro Nº 13                                                                                                           

Niveles de participación social, según las personas abonadas de las ASADAS 
Cuadro Resumen Personas abonadas de las ASADAS 

ASADAS Niveles de 
Participación 

Social El Carmen Eslabón La Suiza Pacayitas Tuis 
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Informar Asambleas, 
Mantenimiento 
del acueducto, 
Pizarra 
Informativa 

Perifoneo Asambleas, 
mantenimien
to del 
acueducto 

Boletines, 
invitación a 
Asambleas  

Perifoneo, 
Invitación a 
Asambleas  

Elaborar/ 
Recomendar 

Recomendacion
es o quejas: vía 
carta, llamada 
telefónica 

Recomendacio
nes o quejas: 
vía carta y en 
forma verbal 

Buzón de 
sugerencias  

Cartas  

Forma 
Verbal 

Recomendacione
s o quejas: forma 
verbal 

Recomendacio
nes o quejas: 
reuniones 
mensuales  

Cogestionar Proyectos 
reforestación de 
nacientes 
(escuela) 

___________ __________ Proyecto de 
reciclaje y 
reforestación 
(escuela y 
colegio) 

___________ 

Delegar ___________ ___________ __________ ___________ ___________ 

Autogestionar ___________ ___________ __________ ___________ ___________ 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información suministrada por los informantes claves en las 
entrevistas realizadas. 

 

Es así como en la realidad se expresan los niveles de participación desde la 

percepción de las personas abonadas, la cuales manifiestan como la participación 

social, se encuentra limitada a la capacidad de la organización para informar sobre 

aquellas actividades que afectan directamente el servicio y desde la contraparte, la 

posibilidad que tienen las comunidades para realizar recomendaciones sobre cómo 

mejorar la calidad del servicio. 

Algunas de las personas entrevistadas manifestaron el interés por participar de una 

manera más activa de la organización, visualizando posibilidades de incidencia en 

proyectos destinados al mejoramiento ambiental comunal. 

Referente a los mecanismos utilizados para informar se nota que utilizan diversos 

mecanismos, y que en general la información logra llegar a la mayoría de las 

personas de las comunidades, pero si recomiendan que se deberían utilizar 

herramientas novedosas para trasmitir la información.  
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En el nivel de la cogestión, se reconoce como una experiencia exitosa pero a la vez 

incipiente, ya que no se ha logrado vincular a más organizaciones comunales y a la 

comunidad en general de los pocos proyectos ejecutados hasta el momento. 

Para analizar los niveles de participación es necesario recuperar también las 

perspectivas de las personas miembras de las Juntas Directivas consultadas, 

aspectos que se resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14                                                                                                            
Niveles de participación social, según las juntas directivas  de las ASADAS 

Cuadro Resumen Juntas directivas  ASADAS 

ASADAS Niveles de 
Participación 

Social El Carmen Eslabón La Suiza Pacayitas  Tuis  

Información En los recibos de 
cobro, la pizarra 
del local y 
circulares en la 
escuela.  

Perifoneo, 
boletines y la 
pizarra informativa 

Asamblea, 
boletines y 
carteles. 

Boletines, 
circulares en el 
colegio y 
asambleas 

Asambleas 
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Cuadro Resumen Juntas directivas  ASADAS 

ASADAS Niveles de 
Participación 

Social El Carmen Eslabón La Suiza Pacayitas  Tuis  

Elaboración de  
recomendaciones  

La comunidad no 
recibió de buena 
forma el aumento 
en las tarifas. 

En la anterior 
administración  
había consejos 
regionales de 
ASADAS, pero no 
contó con 
suficiente apoyo 
económico y 
logístico. 

El AyA no da 
abasto para 
atender todas las 
ASADAS, ni para 
dar capacitaciones 
mensuales 

Las quejas se  
pueden hacer 
mediante las 
asambleas y en la 
oficina. 

 

Se encuentran 
abiertos para que 
la comunidad 
realicen 
sugerencias de 
forma verbal o 
escrita 

Antes en el AyA 
había mayor 
apertura para 
atender a las 
personas de las 
ASADAS 

Cuesta tener 
comunicación con 
el promotor social 
de la regional de 
Cartago 

Para presentar las 
quejas  pueden 
realizarlas 
personalmente en 
la oficina, 
haciendo una nota 
a la junta directiva, 
vía telefónica, o 
pidiendo audiencia 
a la junta directiva 
en los días de 
reuniones.  

 

Propusieron en 
una 
teleconferencia 
de la ARESEP 
que el monto 
sea acorde a la 
realidad rural de 
la comunidad. 

No están de 
acuerdo de que 
el AyA imponga 
una tarifa. 

Cuando existió 
un Concejo de 
ASADAS se 
limito mucho a 
las directrices 
del AYA y no a 
los aportes 
desde las 
comunidades. 

Los abonados 
pueden 
quejarse 
acercándose a 
la Junta 
Directiva 

Ante un 
eventual 
incremento de 
la tarifa la 
ASADA se 
cuestiona si los 
indígenas 
podrán cubrir 
ese gasto. 

 

Cogestión   No se cuentan con 
proyectos que 
involucren a otras 
organizaciones 
comunales. 

Si la Asamblea de 
la ASADA lo 
aprueba, se puede 
cobrar una cuota  
para dirigirlo a 
proyectos 
específicos  
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Cuadro Resumen Juntas directivas  ASADAS 

ASADAS Niveles de 
Participación 

Social El Carmen Eslabón La Suiza Pacayitas  Tuis  

Delegación La ASADA si 
colabora con otras 
organizaciones 
comunales, a los 
cuales no se les 
cobra por el 
servicio.   

 La Junta directiva 
de la ASADA, 
participa en otras 
organizaciones 
comunales 

La comunidad se 
ha organizado 
para mejorar la 
infraestructura de 
la comunidad. 

 

 Se busca 
coordinar con 
otras ASADAS, 
para apoyarlas en 
su organización. 
 
La limitante es no 
poder desarrollar 
un proyecto para 
adquirir los 
terrenos de las 
fuentes  
 
La unión de 
ASADAS facilitaría 
adquirir los 
insumos que  
necesita la 
ASADA. 
 
El AYA los apoyo 
con seis 
cloradores 

 Para instalar la 
cañería la 
comunidad 
participo con días 
de trabajo o con 
dinero.  

Se recibe poca 
ayuda del AyA, 
este exige mucho 
pero no colabora 
en capacitación y 
con la donación 
de materiales. 

No están 
dispuestas a subir 
las tarifas ya que 
si la comunidad 
puso la mano de 
obra porque se les 
va a pedir una 
tarifa alta. 

Autogestión  Monto solidario 
según condiciones 
socioeconómicas 
de la comunidad 

Priorizar proyectos 
de mejoras del 
acueducto antes 
de continuar con 
la instalación de 
medidores. 

Las ASADAS 
colaboran con 
otras 
organizaciones 
comunales, pero 
con un impacto 
limitado al contar 
con pocos 
recursos. 

 

La ASADA no 
colabora con 
otra 
organización 
comunal debido 
a la falta de 
recursos  

Se cuenta con 
un fondo de 
Pago de 
Servicios 
Ambientales 
para 
reforestación. 

Un miembro de 
la junta directiva 
compró el 
terreno 
colindante a las 
nacientes. 

Los miembros 
de la junta 
directiva 
participan en 
diferentes 
grupos de base 
comunal. 

La ASADA no 
participa con otras 
ASADAS ni con 
otras 
organizaciones 
comunales.   

La junta directiva 
participan en otras 
organizaciones 
comunales 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información suministrada por los informantes claves 
en las entrevistas realizadas. 
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Desde la perspectiva de las Juntas Directivas consultadas se reconoce que enfatizan 

en la mejorar las formas de informar a las comunidades, cuestión que aunque esté 

ampliamente reglamentada desde el AyA se percibe una preocupación porque esta 

información llegue de manera directa y clara a los usuarios del servicio.  

Todas las ASADAS consultadas manifiestan además que existen diversos 

mecanismos con los cuales las comunidades son capaces de gestar 

recomendaciones o presentar quejas del servicio brindado. Esta posibilidad se refleja 

además en lo manifestado por las personas abonadas quienes conocen la forma de 

hacer llegar las recomendaciones a las juntas directivas. 

En cuanto a la cogestión se reconocen pocas oportunidades para cogestionar la 

gestión hídrica con otras organizaciones comunales, o con las demás ASADAS de la 

localidad. 

De las experiencias más novedosas son las que aplican los conceptos de delegación 

de funciones y autogestión de las organizaciones; estos niveles son los más altos de 

los niveles de participación y visualizan como las organizaciones se empoderan y 

organizan en conjunto con sus comunidades de referencia, la posibilidad de gestar 

procesos autónomos 

Toda la información recopilada sobre los niveles de participación, se analiza a 

continuación: 

  

7.1.1. Información con la que cuentan las personas abonadas acerca de las 
actividades realizadas por las ASADAS 

 

En el desarrollo de las actividades de las ASADAS, las juntas directivas  han ideado 

diferentes formas de acercarse a las comunidades, por tanto se considera que estas 

personas ven como una prioridad informar a las personas abonadas acerca de la 

gestión de las ASADAS, e incentivan la participación de las comunidades en 

actividades como la rendición de cuentas. 
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La presentación de resultados y acciones realizadas es llevada a cabo mediante las 

asambleas anuales, las cuales son exigidas por el reglamento del AyA, pero que 

desde cada ASADA les imprimen la particularidad de la apertura para escuchar 

sugerencias, recomendaciones y aclarar dudas sobre la gestión, que puedan tener 

los y las participantes.  

Sobre la calidad de participación de las comunidades en estas actividades, esta se 

da de forma activa, ya que se presentan personas interesadas en la organización 

comunal, quienes proponen ideas y aportan sugerencias. Pero, las personas 

abonadas entrevistadas reconocen que la participación es poca en comparación con 

la cantidad de abonados/afiliados con los que cuentan. 

Otra característica de esta participación es que generalmente los miembros de las 

comunidades que se presentan, son personas que se encuentran vinculadas con 

otras organizaciones comunales de la localidad.  

En relación a lo anterior se recupera que es un sentir general tanto de las 

comunidades como de las juntas directivas  de las ASADAS, que la participación en 

organizaciones destinadas al crecimiento local es limitado. Se reconoce que hay un 

fuerte componente de liderazgo en ciertas personas que se involucran en 

organizaciones como las ASADAS, pero que no es tan frecuente en la mayoría de la 

población. 

Las personas de las comunidades señalan en su mayoría que se informan de las 

actividades realizadas por medio de: invitaciones, boletines y perifoneo. Algunas 

recomiendan además utilizar otros mecanismos de información como mensajes en la 

Iglesia, las escuelas o colegios presentes en las comunidades. 

Para los abonados y las abonadas, la forma en que las ASADAS comunican sus 

actividades es adecuada, ya que a todas las personas interesadas se les proporciona 

la información. 
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Según los directivos consultados en los momentos en que se convoca a asambleas 

para cambio de juntas directivas o para tratar temas de alza de la tarifa, instalación 

de medidores, entre otros, cuando se logra una mayor convocatoria de abonados.   

 

7.1.2. Posibilidades de elaborar recomendaciones de parte de las personas 
abonadas y las juntas directivas de las ASADAS  

 

Cuando se analiza las posibilidades con las que cuentan los actores sociales 

involucrados para elaborar recomendaciones o presentar denuncias para la gestión 

del recurso hídrico, se encuentra que esta se da en dos vías: las personas abonadas 

de las comunidades hacen llegar sus inquietudes a la administración de la ASADA y 

además las juntas directivas  proponen ante el AyA sus proyectos para el desarrollo 

de una gestión integrada del recurso; todo esto atravesado por diferentes 

mediaciones contextuales que se analizan a continuación:   

 

Ø Elaboración de recomendaciones por parte de las personas abonadas a la 

Junta Directiva de la ASADA  

En relación a la categoría anterior, las vías de comunicación entre las ASADAS y las 

personas de la comunidad, se utilizan con el fin de que estas últimas puedan hacer 

llegar sus recomendaciones, soluciones, quejas o comentarios a la administración de 

la ASADA. 

Estas vías de comunicación se dan prioritariamente en forma verbal, ya sea 

presentándose a la oficina administrativa, vía telefónica o contactando directamente 

a alguna persona miembro de la Junta Directiva.  

Otro mecanismo utilizado es la apertura para que las personas interesadas puedan 

pedir audiencia y participar en las reuniones mensuales de la Junta Directiva. Estas 

audiencias no son tan frecuentes y tienen generalmente el objetivo de presentar 

alguna queja sobre el servicio. 
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En uno de los casos, la ASADA cuenta con buzón de sugerencias, en el cual los 

abonados pueden hacer llegar sus recomendaciones de una forma indirecta. Esta 

forma puede permitir a aquellas personas que no quieren hacer la recomendación de 

una forma personal, sea tomada en cuenta por la administración.  

Una de las virtudes de esta comunicación entre ASADAS y abonados, es la apertura 

a recibir continuamente recomendaciones sobre la gestión, así como la puesta en 

práctica de aquellas que se consideren viables inmediatamente y visualizar otras a 

futuro. Esto produce entre los abonados y abonadas confianza en la gestión 

realizada. 

Otro aspecto que resaltan las personas abonadas consultadas, es la calidad del 

servicio brindado, el cual describen como eficiente, suficiente y potable. En este 

punto es necesario resaltar que el Cantón de Turrialba cuenta actualmente con buen 

suministro de agua potable, esta región en particular tiene con una zona de recarga 

común (Lagunas Balalaica) sin explotar en su totalidad.  

 

Ø Elaboración de recomendaciones por parte de las juntas directivas de las 

ASADAS ante AyA  

La gestión realizada por las ASADAS tiene la característica de que a estas 

organizaciones les corresponde mediar entre las necesidades de las comunidades y 

lo que les demanda el AyA. En este aspecto las juntas directivas consultadas se 

sienten relegadas por parte del AyA, entidad que se limitada a fiscalizar la gestión de 

las ASADAS, vigilando la calidad del agua y la efectiva administración de los 

recursos, pero sin apoyar la integralidad de su gestión.  

Un ejemplo de esto es lo expresado sobre la atención brindada desde el AyA en la 

administración anterior. Afirman las personas entrevistadas, se tenía una mayor 

apertura para realizar las consultas directamente en las oficinas centrales, 

actualmente perciben que el AyA les ha cerrado las vías de diálogo a las ASADAS. 
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Ante la consulta sobre la relación entre AyA y ASADAS, se afirma que el AyA no 

cuenta con la capacidad para atender las consultas realizadas por las juntas 

directivas, que es difícil comunicarse con el Promotor Social de la Regional de 

Cartago y que ante las solicitudes formales de asesoría legal o profesional no se ha 

tenido una respuesta afirmativa.  

Además, en la anterior administración del AyA habían propuesto la puesta en acción 

de los Concejos Regionales de ASADAS, pero esta propuesta no contó con 

suficiente apoyo económico y logístico, por lo que no se pudo continuar trabajando 

en ello. Cuando existió un Concejo de ASADAS se limitó mucho a las directrices del 

AyA y no a los aportes desde las comunidades. 

Comentan que en una teleconferencia en la que pudieron participar, propusieron a la 

ARESEP que el monto cobrado por concepto de servicio de agua potable, sea 

acorde a la realidad de las economías rurales de las comunidades. Ante un eventual 

incremento de la tarifa la ASADA se cuestiona si los indígenas podrán cubrir ese 

gasto. No están de acuerdo de que el AyA imponga una tarifa, sin conocer la realidad 

de las comunidades y sin realizar diferenciación entre la situación económica del 

contexto rural ante el urbano.  

 

7.1.3.  Posibilidades de involucrar a las personas abonadas en proyectos 
desarrollados por las ASADAS  

 

Referente a las posibilidades de cogestión de la ASADA con las comunidades de 

referencia, las personas abonadas consultadas desconocen en su mayoría la 

existencia de proyectos con otras organizaciones de base o con las comunidades en 

proyectos relacionados con la gestión del recurso hídrico y con la protección 

ambiental en general. 

Desde las ASADAS se reconocen que en algunos casos se han realizado esfuerzos 

para realizar en forma conjunta con otras instituciones proyectos de reforestación de 
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nacientes (Caso de El Carmen) y de reciclaje (Caso de Pacayitas) coordinando  con 

las escuelas o el colegio.  

Desde las juntas directivas reconocen la necesidad de coordinar proyectos con otras 

organizaciones comunales o instituciones estatales, para llevar a cabo proyectos de 

educación ambiental, reforestación, protección de las nacientes, entre otros.  

Ante esto afirman que la principal limitante para el desarrollo de estos proyectos es la 

falta de recursos económicos, ya que no cuentan con la capacidad de asumir los 

costos que implicaría apoyar la gestión de otras organizaciones comunales o ejecutar 

ellos alguna actividad. En este sentido una propuesta desde las ASADAS sería 

destinar un porcentaje de lo recaudado por concepto de cobro del servicio para 

dedicarlo al desarrollo de proyectos de este tipo. 

 

7.1.4. Delegación de funciones relacionadas con la gestión del Recurso 
Hídrico  

 

En cuanto a la delegación de funciones o actividades propias de la gestión del 

recurso hídrico, este es un tema poco explorado, y no ha sido explotado por las 

ASADAS, ya que se continúa con una concepción de organización cerrada, como se 

señaló en el apartado anterior, para la coordinación de actividades en forma conjunta 

con otras organizaciones o la comunidad misma. 

Aún así, se puede recuperar acciones que muestran que la delegación de funciones 

de la gestión del recurso hídrico es factible.   

Se reconoce las capacidades de los directivos y las directivas y su empeño en el 

trabajo para lograr el desarrollo comunal, estas personas al reconocerse líderes 

comunales, además de contar con la particularidad de participar activamente en otras 

organizaciones comunales (Asociaciones de Desarrollo, Comités de Caminos, Juntas 

de Educación y Síndico Municipal) podrían tener acceso a otro tipo de recursos 

humanos, logísticos, financieros, entre otros, para el desarrollo de proyectos.   
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Otra posibilidad presente es el apoyo demostrado por las comunidades para realizar 

proyectos que signifiquen un crecimiento comunal. Se identifican experiencias 

exitosas en la construcción de la Iglesia, mejoras en caminos, donación de mano de 

obra para la instalación de cañerías en el acueducto, entre otras. 

En la gestión de las ASADAS propiamente se reconoce la apertura de algunas de 

estas a colaborar con otras en aspectos de asesoría administrativa, financiera y 

hasta legal, que bien podría desembocar en una cogestión de las ASADAS de la 

localidad.  

Sumado a lo anterior y según otras experiencias de gestión integral del recurso 

hídrico en Costa Rica, existe la posibilidad de realizar una Unión de ASADAS, esto 

permitiría adquirir los insumos que necesitan las ASADAS, la protección de las 

nacientes y de la Fila Balalaica (Zona de recarga hídrica común que comparten todas 

las ASADAS analizadas), el pago por concepto de servicios ambientales, y la 

exigibilidad de apoyo técnico ante el AyA.  

 

7.1.5.  Posibilidades de autogestión de las ASADAS 
  

Las posibilidades de autogestión de las ASADAS es una potencialidad que no se ha 

desarrollado, ya que significaría la puesta en práctica de las capacidades que tiene la 

ASADA como organización comunal, la posibilidad de gestionar el recurso hídrico de 

una manera integral, y la construcción de un proceso de participación activa de las 

comunidades. 

Las capacidades por desarrollar derivan de un análisis de la gestión de las ASADAS 

abordados en el capítulo anterior, y refieren también a la capacidad reconocida por 

los actores sociales involucrados.  

Esto quiere decir que si bien las ASADAS han venido desarrollando actividades y 

actitudes que se pueden identificar como autogestión, este no es un proceso que se 

encuentre finalizado. Para esto es necesario no sólo el desarrollo de las 
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potencialidades de las ASADAS sino que a nivel legal se encuentren con la 

legitimidad para hacerlo. 

En este punto la propuesta de Ley de Fortalecimiento de ASADAS y el proyecto de 

Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, constituiría un avance significativo en 

la consecución de una autonomía real para estas organizaciones.  

En las ASADAS estudiadas se identifican experiencias que se pueden rescatar como 

autogestión. Por ejemplo, se encontró comunidades en las cuales el monto de cobro 

por el servicio de agua es solidario, esto quiere decir, que el monto no se rige según 

mínimos y máximos impuestos por el ARESEP, sino que la organización misma lo 

fija, considerando las condiciones socioeconómicas de los habitantes.  

Esto seguramente no permite un crecimiento sostenido de la ASADA y no les permite 

invertir en otros proyectos de mejoramiento o mantenimiento del acueducto, ni para 

invertir en proyectos de protección ambiental a nivel comunal. Pero sí es una 

muestra de cómo las comunidades reconocen que las necesidades de la población 

en conjunto superan lo impuesto a nivel gubernamental.  

Otra muestra de lo anterior es el caso de las ASADAS que han priorizado las 

necesidades de mejorías en el acueducto, la instalación de cañerías, la protección de 

las nacientes; antes que la instalación de los medidores.    

Como posibilidad de autogestión se encuentra también el pago por concepto de 

servicios ambientales de FONAFIFO, a la que pueden aspirar aquellas 

organizaciones o personas que participen activamente en la protección del bosque, 

este incentivo económico permitiría a las ASADAS o una posible Unión de ASADAS, 

proteger la zona de recarga Balalaica y destinarlo a otros proyectos de mejoramiento 

comunal.  

 

7.2. Tipos de Participación Social 
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Parte del análisis de la Participación Social de las comunidades estudiadas, conlleva 

a identificar no sólo el nivel de involucramiento de los actores sociales en la gestión 

del recurso hídrico, recuperados en el apartado anterior, sino analizar las calidades 

de esta participación.  

Estas calidades se pueden analizar mediante la reconstrucción de los tipos de 

participación social propuestos por Chinchilla (2002), participación activa y la formal 

(pasiva).  

La participación activa, parte de una concepción del ser humano dueño de su 

quehacer, por lo cual plantea un sujeto activo, con posibilidades de proponer y 

demandar ante aquellas instancias que violenten sus derechos humanos.    

La participación activa da cuenta de una participación en la que los actores sociales 

involucrados en los procesos de gestión y desarrollo y los incluye activamente en las 

etapas de planificación, ejecución y evaluación de las políticas sociales, en este caso 

ambientales. De forma tal que propicia un sistema más democrático.  

La participación formal o pasiva, por el contrario no concibe la participación de los 

sujetos sociales y los limita a la función de receptores de las políticas sin 

posibilidades de construir o proponer procesos, que resulten más acordes con su 

realidad.  

Ante la realidad expresada en el Cantón de Turrialba en cuanto a la participación 

comunal en temas de manejo ambiental, específicamente desde las organizaciones 

sociales (ASADAS), se detecta una amplia participación formal en los procesos de 

gestión y administración del acueducto, pero en la cual se evidencia también 

posibilidades de concretar una participación activa de las personas involucradas.  

A continuación se realiza un esfuerzo por describir y analizar estos procesos de 

participación social, desde la concepción de las personas abonadas de las ASADAS 

estudiadas. 
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Cuadro N°15                                                                                                                               
Tipos de Participación social, según personas abonadas de las ASADAS 

 

Personas Abonadas de las ASADAS 

Tipos de participación social 

ASADAS Formal Activa 

El Carmen  Se invita a la comunidad a 
participar de las asambleas  

Crecimiento local gracias a la 
organización de vecinos en 
comités 

Eslabón Hasta el momento no se ha 
realizado reunión para informar 
a la comunidad sobre 
actividades de la ASADA 
(cambio de JD en febrero 2011) 

Cambio de junta directiva en su 
totalidad, producto del 
descontento de los vecinos por 
el servicio brindado y la 
administración de la ASDA 

La Suiza  Información sobre actividades 
realizadas   

Consulta a la comunidad sobre 
instalación de medidores.  

Pacayitas  Información sobre actividades 
realizadas   

Crecimiento local gracias a la 
organización de vecinos en 
comités 

Precio solidario de cobro por el 
servicio de agua, según 
condición socioeconómica de la 
localidad 

Tuis  Se les fiscaliza mucho la labor 
de los grupos comunales y se 
les exige resultados pero no es 
reconocida. 

 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información suministrada por los informantes claves 
en las entrevistas realizadas. 

 

De acuerdo con la información recopilada se puede inferir que la participación social 

presente, desde la perspectiva de las personas abonadas, es una participación 

formal, la cual consiste en la participación establecida desde la organización en la 

cual se considera existen pocas herramientas para incidir en la gestión hídrica en lo 

local. 

Sólo en algunas experiencias las personas abonadas se han sentido con poder de 

decisión real, como en el caso de la consulta para la instalación de los medidores, y 
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reconocen que desde la organización se gestan proyectos de mejoras para la 

comunidad. 

Para analizar la contraparte se presente el siguiente cuadro resumen, con la 

información recuperada sobre tipo de participación social desde la visión de las 

Juntas Directivas de las ASADAS consultadas: 

 

 

 

 Cuadro N°16                                                                                                                             
Tipos de Participación social, según juntas directivas de las ASADAS 

Juntas directivas   de las ASADAS 

Tipos de participación social 

ASADAS Formal Activa 

El Carmen  Existen proyectos de reforestación, compra 
de terrenos y de mantenimiento del 
acueducto.  

Consideran que la unión de ASADAS 
permitiría que el agua este  defendida de 
mejor manera. 

Por la nueva ley de asociaciones debieron 
reinscribir la junta directiva incluyendo 
mayor cantidad de mujeres. 

No existe cooperación con ASADAS cercanas, 
más bien existen ciertos roces 

Se concibe a la ASADA como una empresa. 

Eslabón No se tienen proyectos en los cuales se 
incluyan a otras organizaciones presentes 
en la comunidad, ni en los proyectos se ha 
contemplado la participación de la 
comunidad. 

Se priorizan las necesidades de la comunidad 
antes de la instalación de los medidores. 

Se concibe a la ASADA como una organización 
comunal, visto de esta manera se consideran las 
necesidades de la comunidad y no sólo se tiene 
una aspiración al crecimiento económico de la 
ASADA 

La Suiza  Algunas personas han utilizado la ASADA 
como plataforma política.  

No existen cooperación con otras organizaciones 
estatales a nivel económico y organizativo. 

Actualmente falta comunicación y apoyo por parte 
del AYA. 

Se concibe a la ASADA como una empresa.  
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Pacayitas  La Asociación Balalaica gestionó recursos 
por medio de FONAFIFO para un 
programa más de reforestación.  

La comunidad se ha acercado al programa 
de reforestación. 

 

En la anterior administración municipal no existió 
una relación estrecha entre las ASADAS y la 
Municipalidad. 

En el programa de trabajo actual de la alcaldesa se 
incluye coordinar con las ASADAS. 

Se concibe a la ASADA como una empresa.  

Tuis  Existe un proyecto para titular las tierras en 
zonas de nacientes que han sido donadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 2011, con base en la información suministrada por los informantes claves 
en las entrevistas realizadas. 

 

El tipo de participación que predomina es la formal, aunque con la información 

recuperada se puede analizar como ciertas características de esta participación 

tienden a transformarse en una participación activa y una gestión más autónoma del 

recurso; es ahí donde se reconocen las posibilidades de construir una gestión 

integrada del recurso con la participación activa de las comunidades.  

La toma de decisiones a nivel local aún superando la visión institucional del AyA y lo 

reglamentado, se visualiza como una tendencia a la autogestión y al logro de una 

participación más real de las comunidades en los procesos propios de la gestión 

ambiental. Los tipos de participación social presentes se analizan a continuación:  

 

7.3. Características que asume la participación social desde la concepción de las 
personas abonadas y las juntas directivas  de las ASADAS 

 

7.3.1. Participación Social Formal 
 

Desde la visión de las personas abonadas de las ASADAS, la participación social 

pasiva o formal, se encuentra manifiesta en la organización misma de la ASADA ya 

que esta responde a una serie de lineamientos y reglamentos institucionales, que la 

obligan a dar cuenta  de sus funciones, actividades y rendimiento de cuentas. 
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Ante esto las ASADAS cumplen con la organización de asambleas anuales, en las 

cuales se informa de la gestión realizada y se reciben recomendaciones del servicio 

que están brindando. En estas asambleas también se lleva a cabo la elección de las 

juntas directivas, las cuales se realizan por elección popular cuando corresponda. 

Esta participación formal, también incluye la información a las comunidades a 

aquellas actividades que realicen las ASADAS y que signifiquen un cambio en el 

servicio que han venido brindando o que les afecte directamente.  

Existe también un sentir de la población de que a nivel comunal se fiscaliza la labor 

de las organizaciones comunales, pero que no se les colabora para llevar a cabo una 

gestión adecuada.   

Desde la visión de las juntas directivas, la participación social formal se ve reflejada 

en la participación de las personas afiliadas a las asambleas donde se da una 

rendición de cuentas por parte de la organización. 

La participación social la conciben como el involucramiento de la comunidad en 

proyectos nacidos desde las ASADAS mismas, por ejemplo aquellos en los cuales se 

participa a la comunidad a ejecutar en forma conjunta proyectos de reforestación, 

para la  compra de terrenos y de mantenimiento general del acueducto.  

Ante esto se reconoce la necesidad de involucrar en proyectos de manejo ambiental, 

a otras organizaciones presentes en la comunidad, que hasta la fecha no se ha 

logrado por la falta de recursos y de coordinación entre organizaciones.  

Como parte de la historicidad de las organizaciones de tipo social, existe la 

posibilidad de que personas que se involucren en organizaciones como las ASADAS, 

utilicen esta organización como referente para su participación política es espacios 

municipales o nacionales. Esto demuestra que organizaciones como estas 

contribuyen a la formación de líderes comunales y que en ocasiones esta experiencia 

fomenta la participación social en diferentes espacios.  
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Otro aspecto político de la participación de las personas en las ASADAS se refleja en 

la participación de las mujeres en las juntas directivas; ante esto la legislación obliga 

a partir del 2010, a la participación equitativa de las mujeres. Esto significó repensar 

la composición de las juntas directivas e incluir a mujeres en puestos representativos. 

Finalmente se considera que la participación en forma conjunta de las ASADAS de la 

región, en forma de una Junta o Federación de ASADAS, podrían lograr un impacto 

mayor en la situación ambiental de sus comunidades, ya que permitiría gestionar 

procesos, solicitar financiamiento y proteger zonas que resultan vitales para el 

abastecimiento de agua. 

Esta unión de ASADAS permitiría que el agua sea defendida de mejor manera. 

Ponen como ejemplo lo logrado por la Asociación Balalaica, la cual gestionó recursos 

por medio de FONAFIFO para un programa de reforestación, para la Fila Balalaica.  

 

7.3.2. Participación Social Activa 
 

Desde las comunidades estudiadas, la participación social activa se refleja en el 

crecimiento local, producto de la organización de los vecinos y vecinas en comités y 

organizaciones destinadas al trabajo comunal.  

Referente a la gestión de las ASADAS se reconoce que participan a las comunidades 

de la toma de decisiones de las acciones a reali zar, que puedan afectar o cambiar la 

prestación del servicio. Un ejemplo de lo anterior es la consulta a la comunidad sobre 

instalación de medidores.  

Una manifestación específica de la participación social activa es el caso de Eslabón, 

comunidad en la cual se realiza un cambio total de la junta directiva, producto del 

descontento de los vecinos por el servicio brindado y la administración de la ASADA. 

Otro aspecto que resulta relevante se da en aquellas comunidades en las cuales se 

establece un precio solidario de cobro por el servicio de agua, ya que contemplan la 
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condición socioeconómica de la localidad, aunque esto signifique no cobrar lo 

establecido por ARESEP y debilitar de manera presupuestaria la gestión de la 

ASADA. 

Desde las juntas directivas consultadas, la participación social activa significa 

priorizar las necesidades de la comunidad antes que la instalación de los medidores. 

Se concibe a la ASADA como una organización comunal, visto de esta manera se 

consideran las necesidades de la comunidad y no sólo se tiene una aspiración al 

crecimiento económico de la ASADA. Pero también existe la concepción de ver a la 

ASADAS como una empresa, lo que significa mejorar los procesos administrativos a 

fin de lograr el crecimiento de la ASADA, para proporcionar un servicio de mayor 

calidad. 

En  cuanto a la participación local afirman que con la anterior administración 

municipal no existió una relación estrecha con las ASADAS, pero que en el programa 

de trabajo actual de la alcaldesa,  se incluye coordinar con éstas organizaciones. 

 

7.4. Concepción de participación social desde los actores involucrados   
 

En cuanto a los niveles de participación social, este estudio permite comparar las 

experiencias de estas cinco comunidades del cantón de Turrialba en la gestión del 

recurso hídrico. La mayoría de los aspectos analizados resultan comunes en las 

ASADAS, como lo son la claridad de informar a los y las usuarias del servicio 

brindado y la apertura para que estos puedan realizar sugerencias a la 

administración.  

En torno a lo anterior, la necesidad de informar es un recurso utilizado por las 

ASADAS consultadas, como parte de un requerimiento en el reglamento de 

prestación de servicios de AyA; pero más aún por una demanda a nivel comunal, se 

puede entonces percibir como las comunidades se involucran en las actividades de 
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rendición de cuentas de las organizaciones a fin de velar por la administración de los 

recursos que son propios de cada comunidad. 

Entender las organizaciones comunales como propias y exaltando las posibilidades 

de la gestión, puede ser un mecanismo utilizado para fomentar la participación activa 

de las comunidades si se promueve de una forma positiva. 

Con esto se pretende afirmar que, ya que las ASADAS cuentan con la base 

organizacional y la legitimidad otorgada por su gestión; se podrían potenciar 

actividades que permitan la reflexión de las comunidades en torno al manejo 

ambiental y en especial de la necesidad de protección de las fuentes de agua. 

De las personas consultadas, la mayoría reconoce la necesidad de realizar esfuerzos 

en torno a la protección ambiental en sus comunidades, pero que esta intención se 

ve restringida por la falta de apoyo gubernamental y de solvencia económica para 

ejecutar proyectos de este tipo. 

Esto se plantea como un reconocimiento de los actores involucrados, quienes 

visualizan que se puedan gestar alternativas reales que planteen soluciones a estas 

necesidades; visión compartida tanto de las personas de las juntas directivas  como 

de las abonadas consultadas. 

Esta tarea no es sencilla, pero se puede empezar a gestar con la búsqueda de 

alianzas estrategias entre las ASADAS de la localidad y las instituciones estatales, la 

empresa privada y los mismos miembros de la comunidad.  

La unión de alianzas entre las ASADAS podría significar también la articulación de 

esfuerzos para reclamar ante el AyA por la desprotección, falta de apoyo técnico y 

financiero sentido por todas las juntas directivas y luchar por la protección de un 

interés común como lo es la Fila Balalaica que es la fuente principal de aguas de 

estas comunidades y otras aledañas a la localidad.  

Para la obtención de recursos financieros se visualiza además la posibilidad de optar 

por los pagos de servicios ambientales por parte de FONAFIFO, para la protección y 
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reforestación de las nacientes. Acción que tendría mucho más peso si se solicitara a 

través de una Junta o Unión de las ASADAS de la localidad de Turrialba. 

Esta propuesta de Unión de las ASADAS tiene aparte de su respaldo legal, un 

referente como lo es la Unión de ASADAS de Grecia, experiencia que es conocida 

por las ASADAS de Turrialba y que podría ser replicada en esta localidad.  

Otra necesidad reconocida es el apoyo del gobierno local, y la creación de un plan 

regulador, donde se establezcan las zonas de protección para mantos acuíferos y se 

establezcan los mecanismos de fiscalización para que esta protección sea cumplida.  

El análisis de los niveles de participación social, permitió vincular las acciones 

realizadas por las ASADAS con la perspectiva de las comunidades, cuyas opiniones 

no resultaron discordantes en su totalidad; pero que reflejan que desde el sentir de 

las personas de las comunidades, la organización comunal como tal requiere un 

reconocimiento mayor de la labor realizada y un apoyo gubernamental efectivo.   

Este punto debería ser motivo de reflexión para aquellas organizaciones que trabajan 

al servicio de las comunidades, ya que se da en primera instancia el reconocimiento 

de la labor realizada y por otra, la necesidad de presionar y buscar nuevas 

estrategias para impulsar la organización con el apoyo estatal. 

Estas demandas nacidas de las comunidades podrían convertirse en un potenciador 

para la denuncia ante el aparato estatal del apoyo financiero necesario para 

continuar con la misión de las ASADAS, así como la importancia de que estas 

iniciativas sean gestadas desde las comunidades.  

Como se ha indicado la política social tiene un componente que se considera de 

lucha, en cuanto se crean demandas desde la sociedad civil y esto ocasiona la 

presión para la consecución de las políticas sociales que vengan a solventar estas 

necesidades. 
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Las ASADAS entonces se evidencian como agentes que pueden potenciar esa 

presión hacia el aparato estatal para que se generen las condiciones que propicien la 

protección de los recursos naturales con una activa participación de la sociedad civil.  

En cuanto a las posibilidades de autogestión y delegación de responsabilidades por 

parte de las ASADAS, este se considera como un proceso en construcción por parte 

de las ASADAS que ya manifiestan posicionamiento en la toma de decisiones más 

allá de lo que resulta vinculante a AyA. 

La delegación se visualiza como la participación de las comunidades de manera 

activa en la protección del recurso hídrico, que esta protección nazca desde las 

ASADAS como orientadoras de los procesos, pero realizada de manera 

consensuada en las comunidades para generar un sentido de pertenecía por las 

acciones desarrolladas. 

En cuanto a los tipos de participación social en las comunidades entrevistadas se 

centra en la gestión administrativa de la ASADA, por tanto se ejecuta la política en 

sus aspectos más formales, permitiendo la participación de las personas de la 

comunidad mediante la  información y la elaboración de recomendaciones.  

Por tanto, se puede conc luir que se trata de una participación meramente formal, en 

aquellos espacios que se encuentran legitimados para hacerlo; sin embargo se 

reconocen potencialidades en la gestión de las ASADAS que podrían desencadenar 

en una gestión autónoma. 

Ante esto, solo será posible llevar a cabo una gestión integrada del recurso hídrico 

desde lo local, propiciando más espacios de participación vinculantes y propositivos; 

en los cuales las organizaciones comunales puedan acceder a los recursos 

financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de este fin.  

En cuanto a las comunidades, se reconoce como tierra fértil para gestar proyectos de 

protección ambiental en general, y el desarrollo de acción a nivel de gestión hídrica 

integral, donde se construyan propuestas nacidas desde el sentir mismo de las 

comunidades. 
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En términos generales el papel de las ASADAS en el manejo del recurso hídrico en 

los espacios local, se considera como una forma de participación social nacida desde 

la necesidad misma de las comunidades de autoabastecerse del servicio de agua. Lo 

anterior, produce que se visualicen estos espacios como de acción en cuanto 

generan un servicio ante la no oferta estatal de proporcionarles el acceso al agua. 

Desde su nacimiento entonces se convierten en espacios gestores de procesos 

sociales, vinculados al derecho humano al acceso al agua, articulando esfuerzos con 

la sociedad civil para ejecutar la política pública del manejo del recurso hídrico. 

Ante estos las personas que se insertan en estas organizaciones, son líderes 

comunales, cuya visión permite el cultivo de nuevas ideas que propicien un 

mejoramiento de las condiciones ambientales y un mayor desarrollo comunal a nivel 

general. 

Las posibilidades de gestión son amplias en el sentido de que una vez que logren 

generar procesos de gestión organizacional más autónomos, las ASADAS podrían 

proyectarse a las comunidades como una organización base para ejecutar proyectos, 

coordinados y articulados con la institucionalidad gubernamental, la empresa privada 

y la misma sociedad civil. 

Cómo potenciar las fortalezas de esta participación social gestada desde lo local, 

podría encontrarse en la transformación legal e institucional de la incidencia de las 

organizaciones comunales; ya que el mismo Estado limita las posibilidades de la 

creación de nuevos espacios de participación, la gestión de procesos que sean más 

vinculantes que la consulta popular y la consideración de las condiciones 

particularidades de las zonas rurales a la hora de planificar una política. 

Lo anterior conduce a la idea de que, la visón del Estado sobre la participación social 

de las comunidades, es que ésta debe encontrarse regulada para no ocasionar la 

convulsión social, por lo que no permite que se generen procesos en los cuales se 

incentive la participación activa de la sociedad civil. 
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Aún así se reconoce que la participación que realizan las ASADAS, aunque insertas 

en la lógica estatal, contiene elementos que podrían considerarse como participación 

activa; en cuento tienen la capacidad de diferenciar en su gestión lo establecido por 

reglamento y aquellas acciones que consideran viables, justas y provechosas para el 

desarrollo comunal. 

Por tanto esta participación debe encaminarse a que, desde lo legal, se les de mayor 

autonomía y apoyo técnico y financiero a las ASADAS; y que estas logren apropiarse 

de los procesos comunales como organización líder y vinculante de la ejecución de la 

política hídrica.  

Lo anterior presenta retos importantes a destacar como lo es la capacitación de las 

organizaciones en temas de involucramiento y gestión conjunta de procesos 

participativos en lo local; generar capacidades de gestión sostenidas de proyectos 

ambientales, gestión interorganizacional e interinstitucional de apoyo a los proyectos 

gestados desde las ASADAS; además del fortalecimiento de asesoría legal y 

financiera sostenida.  
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CAPÍTULO VIII: POSIBLES ESCENARIOS DE ACTUACIÓN DE TRABAJO 
SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL  
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Este capítulo recupera los aportes de profesionales en Trabajo Social, que desde su 

accionar profesional o vivencia política se involucran en espacios de acción de la 

política pública ambiental. Tiene por objetivo reconstruir escenarios en los cuales se 

vincula la profesión y visualizar otros espacios que se consideran desafiantes para la 

inserción profesional. 

Esta reconstrucción se realiza en dos momentos, pertinentes a los posibles 

escenarios de actuación del Trabajo Social en la gestión ambiental y a las áreas de 

acción desde la práctica de las profesionales consultadas. 

Para realizar este capítulo se contó con la visión de profesionales insertas en los 

siguientes espacios profesionales: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación 

Pública, Universidad de Costa Rica y desde la experiencia de militancia política en 

movimientos sociales vinculados a la protección de las fuentes de agua. 

Estas profesionales, aunque se encuentran insertas en diferentes espacios, 

concuerdan en la importancia de la inserción de profesionales en Trabajo Social en 

espacios que consideran de lucha ambiental; ya que desde la profesión se aportan 

elementos que pueden fortalecer la organización comunal  y por ende la participación 

social de la sociedad civil en la gestión ambiental en general. 

Consideran pertinente el análisis y desarrollo de estrategias de intervención que 

sustentan la labor práctica realizada, en los insumos que justifiquen el accionar 

profesional en este campo. Además logran identificar posibles nuevos escenarios de 

actuación, a partir de la labor profesional realizada.  

A continuación se recuperan los principales escenarios de actuación identificados por 

las profesionales entrevistadas: 

 

8.1. Escenarios de actuación, desde la concepción de las profesionales 
entrevistadas:   
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Uno de los mayores desafíos de los y las profesionales es, según Iamamoto (2003), 

desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajos 

creativos y capaces de preservar y tornar efectivos los derechos, a partir de las 

demandas emergentes en el cotidiano; en fin, ser un y una profesional propositivo (a) 

y no solo ejecutor (a), así como tomar actitudes fatalistas o actitudes mesiánicas del 

proceso histórico. 

Bajo esta concepción es que se puede particularizar la intervención de los y las 

profesionales en Trabajo Social en el tema ambiental, entendiendo como derecho el 

disfrute a un ambiente sano, para todas las personas por igual. Esta inserción le 

exige a la profesión nuevas estrategias de intervención en lo social, así como de 

teorías que ayuden para comprender la realidad. 

A nivel teórico las profesionales entrevistadas coinciden en que existe multiplicidad 

de teorías que intentan dar cuenta de la relación entre el ser humano y la naturaleza. 

Y apuntan a que se debe identificar aquellas teorías que puedan visualizar un 

desarrollo de manera sustentable y que sea acorde con los principios éticos de la 

profesional en Trabajo Social.  

Ante esto es importante resaltar que esta apropiación de las teorías sociales en 

temas ambientales, ha significado un esfuerzo realizado desde el interés propio y por 

demanda en su área de especialidad laboral, ya que desde la académica es un tema 

que se ha dejado de lado. 

Consideran además que resulta pertinente debatir desde la academia, sobre las 

implicaciones que tiene el ambiente en la calidad de vida del ser humano, desde una 

perspectiva de desarrollo sustentable y de participación social activa. 

Entre las teorías para concebir lo ambiental se menciona el desarrollo sostenible o 

sustentable, aspecto que consideran vital para ahondar en las implicaciones del 

desarrollo en el marco del modelo de producción actual.  

Lo anterior, ya que lo ambiental no debe verse solamente como un proyecto 

desligado de la realidad, sino como una vivencia que afecta nuestra cotidianidad ya 
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que no somos islas, no nos podemos salvar solos, ya que debe ser un proceso que 

nos involucre a todos y todas. (Ramírez: 2011: MEP) 

Esto implica el reconocimiento de lo ambiental como un proceso a ser construido 

desde la realidad social, vinculándolo a los aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales que median en la apropiación de los recursos naturales.  

Además, destacan que el ámbito de la participación social y del derecho humano a 

un ambiente equilibrado,  por lo que este tema debe ser colocado a la luz de los 

aportes de los derechos humanos de tercera generación y los aportes que puede 

realizar en el tema la Ecología Social, entendida esta última como la comprensión de 

la convivencia de los elementos de la vida (natural) con el modo de producción 

vigente (Amaya: 2011-UCR)   

Estos derechos humanos de tercera generación, logran incorporar el disfrute al 

ambiente sano, como un derecho fundamental y su  reconocimiento  para todas las 

personas en general y motiva la participación de los estados para la construcción de 

un desarrollo que resulte equilibrado en relación con la explotación del ambiente.  

En cuanto a la Ecología Social, esta aporta la comprensión de realizar un análisis del 

ambiente mediado por la relación de la explotación del modo de producción 

capitalista y la devastación producida por la sociedad de consumo, de 

mercantilización de lo ambiental y de bienes que se consideran como lo es el agua. 

Todas las teorías anteriores concuerdan en que la protección ambiental requiere de 

la participación social activa de todos los actores involucrados; es importante 

destacar que todas las profesionales entrevistadas concuerdan, sea cual sea su 

posicionamiento teórico en relación a lo ambiental (Desarrollo Sostenible, Desarrollo 

Sustentable, Ecología Social, Derechos Humanos) en que el aporte que desde el 

Trabajo Social se puede hacer está relacionado con la promoción de la participación 

social.   

La participación social si las personas están informadas y sensibilizadas, no solo 

entenderán teoría sino vivencias. Esto permitirá que los procesos sean más 
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vivenciales, significativos y sensibilizados, con trabajos de campo, en lugar de 

capacitaciones. (Ramírez: 2011-MEP) 

Lo anterior, expuesto desde la experiencia de la profesional inserta en el Ministerio 

de Educación Pública, puede ser trasladado a la realidad de aquellas profesionales 

que se encuentren trabajando lo ambiental;  ejemplifica que a partir del trabajo 

profesional en el campo de la protección ambiental, si  los procesos se gestan desde 

la vivencia de las personas de las comunidades, brindan la posibilidad de acción 

desde lo local, en la defensa y protección ambiental.    

En cuanto a la participación de las comunidades, se resalta la importancia de 

capacitarlas en temas de manejo ambiental y sobre todo en la parte legal, ya que se 

considera que con el conocimiento de las posibilidades de actuación y denuncia de la 

sociedad civil se pueden preservar espacios ambientales libres de contaminación. 

(Molina: 2011) 

Estos dos puntos anteriores aportados por las profesionales, destacan la necesidad 

de trasladar la información a las personas sujetas del trabajo profesional,  como una 

herramienta para la construcción de procesos de gestión ambiental construidos 

desde la percepción de las personas participantes y desde la realidad vivida por 

estas.   

Sumado a lo anterior, esta participación social debe ser problematizada en el marco 

del desarrollo sostenible y la institucionalidad pública y privada; por lo que es 

necesario determinar los alcances de la participación ciudadana en la legislación,  

para vislumbrar los espacios existentes. Además de canalizar esa información en las 

expresiones de lo local, identificando el tipo de participación social que se está dando 

desde las ASADAS. (Amaya: 2011-UCR) 

Este último elemento se considera vital para el trabajo realizado en esta 

investigación, ya que plantea de manera directa la complejidad de los espacios de 

participación social legitimados por la legislación y la necesidad de realizar este 

análisis en el marco de la institucionalidad estatal. 
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Ante esto se aporta la necesidad de reconstruir procesos locales que evidencian 

como se expresa en su parte más operativa la política pública ambiental y como en 

ella se gestan espacios participativos o de lucha en la gestión ambiental. 

Vinculado a la participación social y al desarrollo sustentable se menciona también la 

teoría del Ecofeminismo, donde se plantea el desarrollo ambiental desde la 

participación equitativa de las mujeres, quienes desde su visión aportan elementos 

de discusión en el manejo ambiental. 

Por tanto se debería ahondar en el tema del género desde el tema de la economía 

del cuido, ya que históricamente se reconoce a la mujer y al ambiente como objeto 

de la economía y del patriarcado. Se asocia la opresión de las mujeres al modelo 

explotador de la naturaleza. Se considera que al estar las mujeres encargadas del 

cuido y la administración del hogar, es ella la que está al tanto de la cantidad y 

calidad del agua, si alcanza o si enferma a los niños. (Amaya:2011-UCR)    

Este elemento lo recuperan todas las profesionales entrevistadas,  al considerar el 

tema de género y el ambiente como un elemento que urge analizarlo, a la luz de las 

expresiones y de la particularidad que adquiere la participación de las mujeres,  en 

cualquier tipo de organización social. Más aún en un tema como el manejo del 

recurso hídrico, ya que se considera que desde el patriarcado se le ha asignado a las 

mujeres la administración del hogar y esto tiene como consecuencia que  se  

visibilice con mayor facilidad la necesidad de la preservación del recurso hídrico. 

En relación a todas las referencias teóricas aportadas y como parte primordial para 

visualizar el trabajo profesional en este campo de acción profesional, resulta 

necesario también estipular lo referente a las estrategias utilizadas desde la 

profesión para abordar el tema ambiental y su relación con la realidad costarricense. 

Es por tanto que se recuperan también aquellos elementos que permiten caracterizar 

las herramientas para el desarrollo del trabajo profesional en la temática. 

Dado lo anterior, la mayoría de las personas entrevistadas plantean la educación 

popular como una estrategia de promoción de la participación social, sobre todo en 
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elementos que se vinculan estrechamente con la realidad de las comunidades. 

Conciben la educación popular como la posibilidad de gestar procesos de 

capacitación de manera participativa y recuperando elementos de la cotidianidad de 

las personas, potenciando las capacidades de respuesta de los grupos organizados 

o por conformarse. 

Esta perspectiva otorga desde el Trabajo Social, posibilidades de construcción de 

una participación social activa, equitativa, inclusiva y autónoma. Propiciando el 

empoderamiento de los sujetos sociales de su propia realidad, de manera tal que 

estos puedan reconocer y utilizar mecanismos que les permitan transformar su 

realidad.   

Otro  tópico  destacado con respecto a  los posibles escenarios de actuación de los 

profesionales en el campo ambiental, refiere a la necesidad de realizar 

sistematizaciones de los procesos de trabajo. Esta reconstrucción facilita el trabajo 

operativo, justifica los esfuerzos realizados y guía procesos posteriores de inserción 

profesional en estos campos de acción.    

Ante esto,  desde la profesión inserta en el Ministerio de Salud, se sugiere que la 

profesión debe desarrollar más las capacidades de sistematizar y evaluar los 

proceso, así como adquirir destrezas en el uso de herramientas geográficas para 

mapear (Balmaceda: 2011: MS) 

La utilización de diferentes estrategias para sistematizar promueve entonces una 

visibilización del trabajo profesional realizado, garantizando el respaldo teórico de su 

accionar y estipulando las líneas críticas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

Lo anterior,  como lo afirma la profesional destacada en la Universidad de Costa 

Rica, quien inidca que desde el Trabajo Social se puede apreciar que existen colegas 

trabajando en el tema ambiental, sobre todo aquellas que se encuentran vinculadas 

en la parte de salud y también en educación ambiental; aunque reconoce que, 

debido a la institucionalidad y la falta de sistematización, estos espacios laborales 
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desempeñados por profesionales en Trabajo Social, están siendo invisibilizados. 

Amaya (2011). 

Sistematizar garantiza entonces evidenciar la importancia que desde el Trabajo 

Social se investigue y se  forme en el tema socioambiental como una forma de 

expresión de la cuestión social, al reconocer que el tema ambiental en sus 

componentes sociales y en la necesidad que representa para todas las personas 

contar con un ambiente sano, se convierte en un escenario de actuación para esta 

disciplina.   

Aún así las profesionales entrevistadas reconocen como una debilidad de casi todas 

las profesiones la rigurosidad de la sistematización, ya que para la profesional del 

Ministerio de Educación Pública, la sistematización para la medición de impactos 

mediante la construcción de indicadores es una debilidad a nivel de todas las 

carreras. (Ramírez: 2011: MEP)  

Finalmente, el accionar mismo de profesionales de Trabajo Social en la ejecución de 

la política pública ambiental, expresan una serie de escenarios de actuación que se 

recuperan a continuación. 

Un primer escenario que se presenta a nivel global en el ejercicio profesional y 

refiere a las posibilidades de construcción de alternativas que permitan trasformar la 

realidad. Esto vinculado al tema ambiental y determinado por los factores 

estructurales políticos, económicos, sociales y culturales que median el tema del 

ambiente no resulta tarea sencilla. 

Por eso es necesario identificar en los espacios de trabajo aquellas acciones que 

puedan desencadenar en una transformación de aquellas situaciones que violenten 

los derechos humanos, aunque esta transformación se realice en el nivel micro. 

Es así como la inclusión activa de las personas en los procesos de gestión ambiental 

podría modificar las estructuras de poder verticalistas que existen actualmente, las 

cuales no promueven que las comunidades desarrollen proyectos autónomos de 
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manejo de sus recursos naturales, sino que  estancan su participación en el traslado 

de responsabilidades estatales.  

Esto se expresa en la política pública de manejo del agua especialmente en las 

regiones rurales, por lo cual es un nicho propicio para el desarrollo de la práctica 

laboral, ya que según Iamamoto (2003) los profesionales trabajan con la cuestión 

social en sus más variadas expresiones cotidianas, tal como son vividas por los 

individuos; por tanto en la tensión entre producción de la desigualdad y producción 

de la rebeldía y de la resistencia, trabajan los asistentes sociales situados en ese 

terreno, movidos por intereses sociales distintos.  

Por tanto se puede visualizar como desde el Trabajo Social, se puede aportar su 

bagaje, para canalizar el descontento social que esta situación produce hacia la 

exigencia de mayores niveles de participación social. 

Esta efervescencia también permite el desarrollo de iniciativas para lograr el goce del 

derecho humano al agua potable, el cual, a pesar de que ha sido reconocido en la 

legislación y en los discursos oficiales, no ha sido correspondido con acciones 

institucionales y de la sociedad civil que aseguren  su cumplimiento. 

Por tanto se considera que estos espacios locales constituyen un campo de 

actuación del trabajo profesional, contribuyendo a la gestación de escenarios de 

acción de los habitantes, quienes a través de un proceso socioeducativo pueden 

construir propuestas y demandar el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Esto se manifiesta en el trabajo realizado por las profesionales, las cua les afirman 

que la finalidad de su labor profesional es la promoción y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población meta con la que trabajan y con su vida misma. 

Otro desafío identificado en el trabajo local refiere a la articulación de los diferentes 

actores sociales presentes en las comunidades, tanto instituciones estatales, como 

privadas y organizaciones de la sociedad civil; que puedan conjuntar esfuerzos y 

realizar acciones que generen una protección ambiental.  
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Esto ya que las distintas profesionales entrevistadas concuerdan en que debido a la 

complejidad de la temática ambiental, es imposible que se conciba su abordaje 

desde una única disciplina. 

Ya que se requiere una serie de habilidades estratégicas para identificar e intervenir, 

en la diversa gama de factores ambientales y antropológicos que determinan el 

delicado equilibrio de los ecosistemas.  

Estos espacios de coordinación con otros profesionales permiten a las trabajadoras 

sociales, adquirir un bagaje teórico más diverso, al establecer debates a lo interno de 

los grupos de trabajo, con lo cual se da una retroalimentación y actualización 

permanente desde diversos puntos de vista,  posibilitando que se logre tener una 

visión integral sobre los conflictos socioambientales. 

Desde estas comisiones ambientales se debe dirigir los esfuerzos a trascender de la 

multidisciplinariedad hacia una transdisciplinariedad, esto permitirá que no se tengan 

solamente aportes fragmentados desde las diversas profesiones, sino espacios de 

diálogo, en los cuales se construyan reflexiones teóricas en forma conjunta que se 

expresen en el desarrollo de las actividades de las comisiones. (Amaya: 2011: UCR) 

Esta tarea de creación de espacios de discusión de la problemática ambiental 

conlleva la generación de alianzas estrategias que permitan superar los objetivos 

particulares y conjuntarse en acciones que se consideren como de bienestar general 

de la comunidad. Adquiere esto un componente político importante, tarea que puede 

desempeñar un profesional en Trabajo Social desarrollando procesos de negociación 

entre los actores comunales. 

La sensibilización y la construcción de procesos de capacitación de los sujetos 

sociales conllevarían entonces a un fortalecimiento de las potencialidades que se 

visualizan desde lo local, capacidades que podrían generar procesos más 

participativos de las gestiones comunales, y la proyección de líderes que trabajen en 

la construcción de una sociedad equitativa. 
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Los actuales escenarios de actuación de la profesión evidencian la necesidad de una 

formación permanente que permita conocer a mayor profundidad las distintas 

corrientes teóricas que se presentación para la compresión de la relación con el 

medio ambiente, así como el desarrollo de habilidades en la sistematización de los 

procesos que son llevados a cabo en la gestión ambiental.  

Este fortalecimiento que es necesario que se dé a lo interno del bagaje de los 

distintos profesionales, permitirá que al articular esfuerzos con otras disciplinas se 

logren resultados que se dirijan hacia la transformación de las condiciones 

estructurales que limitan la participación activa de las comunidades.  

En la construcción de estos escenarios se han logrado avances, debido a la labor 

realizada por las profesionales en Trabajo Social involucradas, estos logros deben 

ser recuperados con la finalidad de construir un perfil de los aportes que la disciplina 

puede brindar a los procesos de gestión ambiental, educación socioambietal y de 

intervención en los conflictos socioambientales. 

 

8.2. Áreas de acción desde la práctica de las profesionales consultadas 
 

En el presente apartado se desarrollarán las áreas de acción de la temática 

ambiental desde la experiencia de las profesionales consultadas, por medio de estas 

se pretende  visualizar las limitantes que enfrenta la autonomía profesional así como 

las posibilidades que estos escenarios brindan de construir alternativas novedosas y 

críticas. 

 

8.2.1. Áreas de acción 
 

Dentro de los escenarios de actuación de la disciplina del Trabajo Social, es posible 

identificar diversas áreas, en las cuales las y los profesionales por medio de su 
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accionar laboral se han ido apropiando y aportando una perspectiva distinta a los 

procesos en que se aborda la temática ambiental. 

Estas alternativas laborales es posible clasificarlas  en áreas de acción específicas 

según el objeto de estudio en el que intervienen: 

Primeramente se encuentran los proyectos profesionales que están dirigidos a 

participar en gestión ambiental participativa, los cuales han logrado tener incidencia 

política a través de esfuerzos mancomunados entre instituciones y diversas 

disciplinas. 

Dentro de este primer rango de acción es posible identificar el trabajo de las 

profesionales desde diversos espacios como las comisiones interinstitucionales del 

Ministerio de Salud. 

Otra de las áreas de acción que se identifican en la cotidianidad del ejercicio 

profesional se refiere a los procesos de educación ambiental, en los cuales se 

sensibilizan e informan a las comunidades sobre diversos temas relacionados con las 

problemáticas socioambientales que enfrentan. En este escenario se encuentran 

adscritos el Programa Bandera Azul Ecológica del MEP y el de Kioscos Ambientales 

de la UCR que se lleva a cabo en diversas comunidades del país. 

Finalmente se encuentra la práctica profesional vinculada a los movimientos 

socioambientales, a través de un acompañamiento que responde a un compromiso 

ético de militancia en las causas a favor del respeto de los derechos ambientales de 

las comunidades,  ante la imposición de intereses mercantilistas por parte de entes 

externos. 

Seguidamente se profundizará en cuatro experiencias dentro de estas áreas que 

permiten identificar algunas líneas estratégicas en la práctica con las posibilidades y 

limitantes que presenta un escenario concreto. 

 

Ø Gestión ambiental participativa 
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En el área de la gestión ambiental participativa, se debe profundizar en los aportes 

que puede brindar el Trabajo Social desde la formulación, planificación y ejecución 

de programas, de esta forma se pueden liderar procesos y establecer rutas críticas 

de acción que acompañen los esfuerzos de la sociedad civil.  

Por esto es importante recuperar los aportes del ejercicio profesional desde el 

Ministerio de Salud específicamente en departamento de Planificación. La 

participación de la profesión en el área ambiental se desarrolla principalmente a 

través de las comisiones interinstitucionales de cuenca, que han dirigido sus 

esfuerzos hacia la incidencia en las políticas públicas del manejo del agua, como lo 

es el establecimiento del reglamento sobre las granjas porcinas decreto 22815-S. Lo 

cual es un resultado muy significativo ya que desde la iniciativa de una comisión se 

logró presionar para que la formulación de la política pública responda a las 

necesidades de las comunidades.  

Esta creación de política pública desde “abajo”, es posible debido a que la profesión 

tiene la destreza para influir en la coordinación de los distintos órganos estatales en 

pro de apoyar a las organizaciones comunales, visibilizando las problemáticas 

ambientales que enfrentan. 

Al hacer notorias las contradicciones que son generadas por la depredación 

indiscriminada de los recursos naturales, es que se logra movilizar a los actores 

comunales que sienten afectadas el desarrollo de sus actividades cotidianas y esta 

movilización permite sensibilizar a las personas participantes en otras necesidades 

básicas que también tienen insatisfechas. 

Pero es necesario pasar de esta indignación hacia la propuesta de alternativas 

creativas como han sido las generadas desde el Ministe rio de Salud, a través de la 

creación del PRIGA (Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua 

de la UNA), órgano encargado de coordinar y vincular los proyectos de acción social, 

investigación y trabajo comunal que se relacionan con la gestión del recurso hídrico. 

Que ha permitido desarrollar diagnósticos participativos, programas de educación 
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ambiental, responsabilidad ambiental empresarial y proyectos de 

microempresariedad en armonía con el medio ambiente. 

Si bien es cierto dentro de los espacios institucionales como los señalados 

anteriormente la autonomía profesional se encuentra limitada por condicionantes 

externas, es rescatable que se debe asumir una postura que permita trascender de 

esta inmediatez y no estancarse en un fatalismo, sino brindar respuestas novedosas 

a partir de la construcción de proyectos profesionales que tengan una finalidad 

emancipadora y de exigencia del cumplimiento de los derechos ambientales. 

Ya que para lograr una gestión ambiental participativa es necesario que en la 

práctica profesional se trascienda del cumplimiento de roles institucionales y se dé un 

verdadero involucramiento con las percepciones de las comunidades para 

involucrarlas y que sean estas las que lideren los procesos. Lo cual puede ser un 

primer avance en la búsqueda del desarrollo de políticas locales que sean 

participativas e inclusivas en todas sus etapas.  

 

Ø Educación ambiental e incidencia política  

La educación ambiental es un área desde la cual se puede aprovechar las destrezas 

de la profesión para la construcción de procesos socioeducativos con el fin de apoyar 

el empoderamiento de los diversos actores sociales. Por lo cual es importante 

adentrarse en las funciones que se realizan desde la experiencia del MEP.    

Desde el Ministerio de Educación se busca incentivar a los centros educativos 

públicos para la adopción de prácticas sustentables, y amigables con el ambiente a 

través del Programa Bandera Azul Ecológica. Esto ya que esta institución cuenta con 

una cobertura significativa a nivel nacional, así como la posibilidad de incidir en el 

aprendizaje y sensibilización de las nuevas generaciones.  Ramírez (2011) 

La participación del Trabajo Social, permite el establecimiento de una ruta crítica y 

líneas base, con un enfoque participativo. Esto se distingue en el desarrollo de 
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acciones como las siguientes: talleres de consulta a actores sociales (docentes, 

asesores, líderes comunales y estudiantes), capacitaciones a comités regionales, 

encuentro de líderes estudiantiles ambientalistas, utilización de estrategias 

novedosas de divulgación y comunicación. 

Dentro del área de la educación ambiental es importante profundizar también en las 

posibilidades de incidir en la realidad de las personas mediante  la investigación - 

acción y el trabajo interinstitucional. Como lo es el programa Kioscos 

Socioambientales de la UCR en el cual se incentiva el fortalecimiento de 

organizaciones rurales comunitarias mediante procesos que permitan la construcción 

colectiva de alternativas frente a conflictos socioambientales. Amaya (2011) 

Desde estos procesos socioeducativos se tiene la finalidad de sensibilizar a las 

personas sobre las consecuencias de la expansión piñera, como lo son el cambio del 

modelo agrícola hacia el monocultivo y la contaminación de las aguas subterráneas. 

La profesión debe dirigir sus esfuerzos hacia los contenidos de la educación 

ambiental, para que no sean comprendidos en abstracto, sino que sean entendidos 

dentro de una realidad sociopolítica y económica que presenta una serie de 

conflictos de intereses, a partir de esta percepción se debería recrear la información 

en un dialogo constante con las personas de las comunidades. 

Esto permitiría pasar de niveles de participación en los que solamente se les traslada 

la información,  hacia estrategias autogestionarias desde los cuales se puedan 

construir modelos de desarrollo local más acordes a las necesidades percibidas por 

los habitantes y así establecer actividades productivas que respeten las condiciones 

ambientales y culturales de las diversas poblaciones. 

 

Ø Movilización ciudadana  
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El accionar de la profesión en el área de los movimientos socioambientales, se debe 

profundizar,  ya que es un espacio desde el cual se puede apoyar la construcción de 

una participación activa y crítica que exija la conservación de recursos naturales.  

Pero para lograr esto se plantea el reto a los profesionales de que se involucren 

buscando que las movilizaciones no se limiten a un activismo, sino que se trascienda 

a la conformación de identidades en torno a problemáticas en común, y a través de 

esto se establezcan redes de apoyo a nivel local, regional y nacional. 

Entre estos escenarios que superen el nivel local, se encuentran las luchas por el 

agua, como los es el Comité de Defensa del Agua de Tres Ríos, el cual un grupo de 

vecinos conformo ante la desprotección de sus nacientes por medio del gobierno 

local, desde esta organismo se realizaron acciones para reclamar el derecho a 

satisfacer en cantidad y calidad la necesidad del agua potable de la población.  

Establecer este tipo de alianzas con actores comunales que enfrentan la misma 

problemática en otras zonas del país, es lo que le confiere a este escenario de 

actuación la capacidad para lograr un mayor grado de incidencia política y tener un 

poder de convocatoria significativo.  Al ser acompañados estos movimientos sociales 

por profesionales en Trabajo Social, se logra visibilizar el descontento a través de 

denuncias formales y acciones colectivas contestarías, que tienen como fin 

desestabilizar las estructuras de poder verticalistas que se dan en la política pública 

ambiental. 

Dentro de las diversas áreas de acción se plasman una serie de oportunidades para 

que el Trabajo Social desarrolle nuevos nichos de acción e investigación que 

legitimen la importancia de que la profesión sea incluida en los procesos de 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas ambientales. 

A partir de una mayor inclusión de profesionales se puede aspirar a que la relación 

con la sociedad civil en el desarrollo de estas políticas sea reconstruida a partir de 

una lógica que coloque en lugar preferencial la participación de la sociedad civil, en 

la protección de sus propios recursos naturales.    
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8.3. Trabajo Social en la política pública ambiental  
 

La inserción de profesionales en Trabajo Social en escenarios de actuación de la 

política pública ambiental, adquiere características propias de la profesión y del 

contexto socioeconómico, político y cultural que la determina. 

Con esto se afirma que dada la especialización socio-técnica en la que se inscribe la 

disciplina en el mundo laboral, las y los profesionales en Trabajo Social quienes se 

encuentran vinculados de alguna manera en la ejecución de la política pública 

ambiental, imprimen a su trabajo profesional características particulares que se 

intentan recuperar a continuación. 

Estas fortalezas profesionales se encuentran estrechamente vinculadas al proyecto 

ético y político profesional, el cual se define en relación al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas, y hacia quienes se encuentran dirigidos las 

políticas, programas y acciones tanto institucionales, como organizacionales desde 

los cuales se realiza el trabajo profesional. Ante esto se presenta un desafío 

importante y es la de realizar el trabajo profesional mediado por las políticas 

institucionales y las posibilidades reales de incidir en la condiciones de vida de las 

personas sujetas del ejercicio profesional.    

Aún así con la experiencia profesional recuperada para esta investigación, se percibe 

como las profesionales entrevistadas procuran desde su ejercicio profesional, realizar 

un esfuerzo de mediación entre estas demandas institucionales y la necesidades de 

la personas. 

En el tema ambiental esta mediación se manifiesta en el esfuerzo de realizar 

procesos socioeducativos, de sensibilización o capacitación de una forma 

participativa, consultando a los actores involucrados sobre la mejor forma de gestar 

estos procesos, abiertas a una actitud propositiva de los participantes y sosteniendo 

procesos que se consideran de evaluación de las actividades desempeñadas. 
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Lo anterior no solo supera la visión institucional de rendición de cuentas, sino que se 

analiza como la construcción de procesos que por incluir la visión de las personas 

participantes, da como resultado el empoderamiento de las personas y el interés por 

mejorar sus propios procesos en pro del desarrollo de las comunidades. 

Otro componente importante refiere a la participación social como un componente 

central de todo el accionar profesional; al tener desde el Trabajo Social todo un 

bagaje que resalta las virtudes de la participación social, se identifica que esta 

consideración es uno de los elementos más importantes a resaltar en el trabajo 

interdisciplinario, necesario para realizar cualquier acción enmarcada en la política 

pública ambiental. 

Este aspecto de la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad es vital para realizar 

cualquier esfuerzo en torno a este tema; no se puede concebir el tema de la 

promoción de la participación social en la gestión ambiental como un tema exclusivo 

del Trabajo Social o de las Ciencias Sociales. Es necesario coordinar y desarrollar 

procesos en los cuales se logren articular diferentes profesionales, quienes otorgan 

un componente especializado que no resulta propio de las Ciencias Sociales. 

A nivel de formación profesional también se presentan desafíos importantes, primero 

porque desde la academia el tema ambiental no se ha abordado a profundidad como 

posible campo de acción para el Trabajo Social. Por tanto, los esfuerzos realizados 

por las profesionales en adentrarse en los diversos acercamientos teóricos 

corresponden a una demanda presente en la cotidianidad en su ejercicio profesional. 

Esto sumado a la deficiencia analizada en la sistematización de las experiencias 

impide -como visualizan las mismas profesionales entrevistadas- que se cree un 

perfil sostenido del papel que puede estar cumpliendo la disciplina en las temáticas 

ambientales.  

Desde la academia se podrían organizar encuentros en los cuales se propicie el 

intercambio de experiencias de profesionales que se vinculen a estos espacios que 

se consideran como un campo novedoso de intervención profesional. Esto se espera 
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que produzca nuevas luces sobre la forma de intervenir desde la profesión y plantear 

estrategias de intervención e investigación, que fundamenten la necesidad de la 

inserción en este campo laboral.   

Como otro de los desafíos que brindan estos escenarios se identifica también la 

necesidad de analizar la participación social a la luz del Ecofeminismo, como una 

teoría que sustenta la participación equitativa de las mujeres y la construcción de 

procesos participativos nacidos desde la visión de las mujeres. Esta es una de las 

múltiples expresiones que afirma la necesidad de  repensar el trabajo profesional en 

relación con las particularidades propias de los espacios locales y las características 

de las personas de las poblaciones meta con las cuales se vinculan los proyectos.  
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8.4. Conclusiones  
 

El análisis de la política pública del manejo del recurso hídrico, en el marco de acción 

de organizaciones comunales como lo son las ASADAS, implica la construcción un 

panorama de las posibilidades y los desafíos de la participación social. Significa 

además la visión de las condiciones socio-económicas y políticas que determinan la 

incidencia de las ASADAS en el manejo del recurso hídrico y las potencialidades que 

se visualizan en este marco.  

Este análisis se realiza teniendo como punto de referencia la participación social, 

objeto de la presente investigación. Es por lo anterior que en las presentes 

conclusiones se realiza una vinculación entre los resultados presentados en los 

capítulos de la investigación, ya que se reconoce que estos se convierten en un 

fragmento de los hallazgos globales y que  éstos son primordiales de recuperarlos 

para destacar el impacto de esta investigación.  

Para presentar estos resultados es necesario desarrollar las conclusiones por medio 

de interrogantes, para presentar la diversidad de los resultados obtenidos producto 

del esfuerzo investigativo. Estas interrogantes de investigación se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

Ø ¿Cuáles son las características que asume la participación social de las 

ASADAS en la implementación de la política pública del manejo del recurso 

hídrico? 
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La participación social adquiere en el marco referencial y político de las 

organizaciones sociales del país, características que interesa analizar en este punto. 

Cuestionamiento que se considera central e a la luz de los objetivos propuestos en la 

presente investigación y en relación con los resultados obtenidos. 

Entonces se considera que la participación presente en las ASADAS, como punto de 

referencia empírico, se encuentra sujeta a una participación social formal o pasiva; 

visualizando como la mayoría de la incidencia de estas organizaciones corresponde 

únicamente a las posibilidades propuestas por la legislación y la institucionalidad del 

país en materia del recurso hídrico. 

Así se observa como estas organizaciones se vinculan en la ejecución del manejo 

del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos verticalmente; cuestión que 

se analiza como un comportamiento normal, y producto de  la regulación estatal en la 

materia. 

Lo que si resulta importante de destacar, es como estos espacios de participación 

social, aún con la formalidad que le subyace, tiene la potencialidad de propiciar una 

participación social activa y autónoma; lo anterior gracias a la iniciativa de los líderes 

comunales representados en las ASADAS. 

Ante esto se visualiza como la presión de los grupos sociales puede generar en una 

modificación sustancial de la forma en que se está ejecutando la política hídrica del 

país y tener una incidencia en la formulación de la legislación en la materia. 

Pero para conseguir esto es necesario inicialmente que las personas según 

Hopenhayn (1988), tengan la voluntad de ser menos objeto y más sujeto, 

integrándose a procesos de desarrollo en los cuales se encontraban excluidos, 

convirtiéndose en protagonistas al exigir el reconocimiento de sus derechos políticos 

y socioambientales. 
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Ø ¿Cuáles son los alcances de la participación social que subyace en la 

legislación de la política pública del manejo del recurso hídrico? 

Los alcances de los espacios de participación social legitimados por la legislación en 

materia hídrica en el país, se dan en el marco de una regulación desactualizada y 

atomizada, que impide brindar una respuesta integral a los conflictos 

socioambientales por el agua en las comunidades. 

La respuesta actual se concreta mediante leyes, reglamentos y planes institucionales 

en los cuales priva un enfoque, desde el cual se reconoce reiteradamente la 

importancia de la inclusión de la sociedad civil en los procesos de la Política Hídrica 

Nacional y se declara el acceso al agua como un derecho humano fundamental. 

Pero las concepciones de participación social que subyacen en estas directrices, 

buscan mantener y reproducir las relaciones de poder verticales con el aparato 

estatal. Ya que la inclusión de las ASADAS y la sociedad civil se limitan a escenarios 

principalmente de denuncias en espacios locales.  

Estos órganos del estado canalizan la efervescencia social y desmovilizan en cierta 

medida a la población organizada, brindando una participación “con techo” la cual es 

controlada y también se trasladan funciones pero no toma de decisiones, como lo 

señala Chinchilla (2002). 

Dentro de estos escenarios se debiesen dar espacios que medien entre los intereses 

comerciales y públicos, asegurando las condiciones de producción para distintos 

sectores sociales pero sin perjudicar la disponibilidad del recurso hídrico de las 

poblaciones, como lo indica el marco jurídico ambiental. Pero por lo que se identifica 

en las comunidades de referencia, existe un aparato estatal que por negligencia 

tiende a responder principalmente a intereses economicistas. 

Pero este aparato estatal como lo señala Poulantzas (1978) presenta una serie de 

desafíos, ya que a través de la movilización popular se ha incidido para lograr 

conquistas y concesiones de los bloques hegemónicos en el poder. Por lo cual se 
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considera que desde las comunidades rurales se puede seguir construyendo una 

Política Hídrica desde “abajo”, en la cual los acueductos rurales tengan un papel más 

preponderante, canalizando la disconformidad de las personas abonadas ante las 

problemáticas socioambientales para lograr procesos de desarrollo sustentable en la 

cual administren sus propios recursos naturales.    

En la elaboración de los planes de manejo es importante su participación debido a 

que las juntas directivas de las ASADAS, son las que cuentan con un conocimiento 

más cercano y profundo acerca de las problemáticas ambientales de las 

comunidades, lo que provocado que se dé un conflicto de intereses con ciertos 

sectores privados que no desean que estas organizaciones sean autónomas y 

participen en la planificación de la Política Hídrica Nacional, ya que podrían visibilizar 

las contradicciones del modelo de desarrollo que están afectando los recursos 

naturales y exigir el cumplimiento de sus derechos ambientales. 

 Por lo cual es necesario visibilizar e informar a las comunidades de la necesidad de 

exigir la aprobación del Proyecto de Ley de Gestión del Recurso Hídrico y 

Fortalecimiento de las ASADAS, ya que podrían dar sustento legal a nuevas formas 

de incluir a la población en la formulación de la Política Pública de Manejo del Agua, 

además de nuevas estrategias de financiamiento que podrían facilitar a las 

acueductos comunales tener mayor autonomía económica.     

Otro de los desafíos consistiría que con el apoyo de estas nuevas propuestas 

jurídicas, se deben iniciar procesos para que la participación de las mujeres tienda a 

ser más equitativa y se reconozca el aporte que brindan en la gestión del recurso 

hídrico. 

Ante esto se puede concluir que los alcances de la participación social que subyacen 

en la legislación, se ven mediados por una concepción que limita los niveles de 

participación de las comunidades; no obstante, debido a las presiones de la sociedad 

civil se están teniendo iniciativas de nuevos instrumentos legales que buscan 

reinvidicar el derecho a ser partícipes activos en los procesos de toma de decisiones. 
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Las ASADAS son uno de estos espacios desde los cuales se están estableciendo 

luchas que promueven la inclusión de las comunidades, exigiendo la construcción de  

las políticas públicas desde “abajo” a través del establecimiento de un nuevo marco 

jurídico.  

 

Ø ¿Cuáles son las características que asume la gestión de las ASADAS de 

Turrialba en el contexto socioeconómico y político local? 

 

Las características que asume la gestión de las ASADAS, permite identificar aportes 

en la promoción de la participación social, en la ejecución de la política pública de 

gestión del recurso hídrico.  

Estos niveles de participación social se expresan en su poder de convocatoria para 

formar grupos en torno a necesidades percibidas como comunes, como la 

construcción del acueducto y la reforestación de las nacientes. Y además en la 

legitimidad que se le reconoce en la transparencia del uso de los recursos, lo cual 

queda manifiesto en la disposición de vecinos de donar sus propiedades para 

proteger las nacientes o permitirles el paso de las cañerías y servidumbres  a través 

de sus propiedades.  

Por otra parte, demuestra una sensibilización hacia la temática ambiental y un interés 

manifiesto por mejorar las condiciones de su comunidad, es necesario que esta 

potencialidad se desarrolle para lograr tener mayor incidencia política y que no se 

limite a acciones a nivel local. 

Para lograr esto se puede tomar como un eje de acción, la propuesta de formar una 

Unión de ASADAS en Turrialba, que trabaje en conjunto con la COMCURE y el 

proyecto Bosque Modelo Reventazón,  así como la articulación con otras entidades 

estatales y privadas como el CATIE.  



www.ts.ucr.ac.cr 230 

Este trabajo en conjunto permitirá formar frentes comunes que movilicen mayor 

cantidad de recursos logísticos y económicos, para proteger los ecosistemas de las 

cuencas ante conflictos socioambientales con entes privados.  

Este tipo de trabajo en red, permite superar la estructura vertical del AyA al contar 

con un respaldo institucional y asesoramiento legal, que facilite la adquisición de 

recursos y capacitaciones para el desarrollo de proyectos que incluyan a la 

comunidad como los de educación ambiental. 

Así mismo desde las ASADAS se visualiza la necesidad de exigir al AyA, que la 

planificación debe tener como base estudios socioeconómicos e hidrológicos que 

rescaten las particularidades de cada localidad. Lo cual si no se realiza de manera 

interinstitucional y con el apoyo activo de las comunidades no es factible. 

La gestión de las ASADAS a pesar de las restricciones que enfrenta por la 

ambigüedad estatal y la presión sobre los recursos por parte de la empresa privada, 

es un escenario propicio para gestar el desarrollo sustentable a partir de  sus  

experiencias en las comunidades  y de la conciencia de que los recursos naturales  

son de propiedad pública. 

Ø ¿Cuáles son las concepciones de la participación social presentes en las 

comunidades de referencia? 

La participación social de las comunidades se encuentra mediada por una serie de 

condicionantes estructurales, políticas y contextuales que determinan, limitan y 

posibilitan la inserción de la sociedad civil en espacios de participación que resulten 

vinculantes. En el caso particular de la participación social de la sociedad civil en la 

gestión del recurso hídrico, resulta necesario clarificar estas condicionantes para 

responder al objeto de la investigación.  

En el caso de las condicionantes estructurales se analiza como el sistema capitalista 

no solamente repercute en las posibilidades de las personas de satisfacer 
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necesidades fundamentales, como lo es el acceso al agua, sino que además 

determina la relación de los seres humanos con la naturaleza. 

Esta relación se ha desarrollado de una forma insostenible, ya que se priorizó la 

producción a costa de la materia prima proporcionada por la naturaleza, sin prever 

las consecuencias a futuro. Consecuencia de lo anterior, la producción y las 

repercusiones ecológicas pueden desencadenar en un agotamiento de las fuentes 

naturales que como el agua posibilitan la sobrevivencia humana. 

En este panorama se visualizan esfuerzos por preservar los recursos naturales, 

desde diferentes ámbitos de acción como la vinculación política y hasta la  inversión 

económica; pero que ante el mantenimiento del modo de producción capitalista se 

conciben como medidas meramente paliativas.  

Con lo anterior no se pretende afirmar que éstas acciones no resulten prioritarias y 

necesarias para mejorar las condiciones del medio ambiente y la búsqueda de 

alternativas menos contaminantes; pero sí que se deben visualizar estas acciones en 

un modo de producción que limita las posibilidades de una modificación de esa 

relación producción/naturaleza de manera sustancial. 

Es en este sentido que resulta difícil que las personas se den cuenta de la gravedad 

de la situación ambiental de su propia comunidad, si se visualiza a la naturaleza 

como un objeto de posesión y explotación,  cuya finalidad última es ser utilizada para 

la satisfacción de las necesidades humanas.  

Esta visión no permite percatarse del impacto del desgaste ambiental, que se 

generar y se va a generar en el desarrollo de las comunidades y es una visión que 

además se manifiesta en la elaboración de las políticas públicas en la materia.  

Por ende se determina como un desafío el cambio hacia una política ambiental 

enmarcada en la visión de un desarrollo sustentable, en la cual se visualice la 

producción de una forma que no se violente sin medida la naturaleza, que imponga 
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límites a la producción y que reconozca los derechos ambientales como derechos 

humanos fundamentales.   

En cuanto a las determinantes políticas y en el caso específico de Costa Rica; se 

visualiza como a nivel institucional las acciones de las instituciones encargadas de la 

política ambiental se encuentran desarticuladas y la legislación en materia ambiental 

es tan diversa que resulta difícil responsabilizar a un único actor sobre la situación 

ambiental del país. 

La rectoría del sector ambiental en el MINAET y la ejecución de la política hídrica en 

el AyA generan que se establezcan políticas públicas desvinculadas de las 

posibilidades de ejecución efectiva que tiene en este momento el AyA. Se reconoce 

el papel del AyA en lo referente al apoyo técnico y financiero que deberían cumplir en 

relación con las ASADAS, el cual resulta deficiente. 

El sistema vertical de la institucionalidad costarricense no permite que se 

establezcan espacios de participación social por parte de la sociedad civil, ya que 

establece límites a esta inserción de los diferentes actores sociales, delegándole 

únicamente la responsabilidad de recibir el servicio. 

Ante esto la institucionalidad no concibe un papel activo de la sociedad civil, pero 

gracias a la presión de grupos sociales se han venido desarrollando estrategias que 

vinculan la posición de las comunidades ante las acciones desarrolladas por la 

política pública. 

Esta generación de espacios de participación real se analiza en el caso de las 

ASADAS como un espacio con un alto potencial para gestar y demandar ante el AyA 

el mejoramiento del servicio brindado y más allá para propiciar espacios de 

protección ambiental.    

Otro aspecto es el referente a la legislación en materia hídrica del país, en esta se 

establecen múltiples estatutos que pretenden regular la situación hídrica. Este factor 
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ocasiona que existan múltiples actores involucrados y complejiza la realización de 

demandas de la sociedad civil ante la violación de sus derechos ambientales.  

Por tanto, presentar una denuncia sobre la contaminación de una naciente, la 

deforestación de un bosque, o la contaminación de las aguas subterráneas, es 

complejo al tener que solventar la burocracia de las instituciones y al no poseer la 

sociedad civil la información necesaria para realizar la denuncia. 

Esto significa un desafío importante, ya que se debería propiciar el acceso a la 

información de todos los habitantes por igual; simplificar los trámites administrativos 

en las instituciones y fomentar la participación ciudadana mediante la consulta 

popular, las audiencias públicas y la creación de oficinas encargadas de contralar el 

servicio brindado por las instituciones. 

En el marco contextual, la participación social se determina por factores más 

operativos, de la forma en que las comunidades y las juntas directivas se vinculan a 

la ejecución de la política pública del recurso hídrico.  

Entre los factores que se destacan, está la situación socio-económica de las 

comunidades rurales en general; en estas comunidades se nota como las personas 

se trasladan a la zona metropolitana en búsqueda de fuentes de trabajo, condición 

que resulta en una desvinculación con la comunidad de referencia y resulta en un 

menor involucramiento en las organizaciones comunales. 

Además el hecho de que estas organizaciones son sin fines de lucro y al trabajar la 

junta directiva de manera ad honorem no resulta una actividad a la que se le pueda 

dar dedicación exclusiva, aspecto que ocasiona que pocas personas se interesen en 

trabajar en estas organizaciones. 

Otro aspecto referente al contexto local es el debilitamiento de la organización 

comunal, esto ante la falta de acciones nacidas desde la política que promuevan la 

participación social. Se analiza como la falta de información y la desesperanza de 
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una posibilidad de incidir en la política, ocasiona que las personas desistan de 

organizarse o involucrase en actividades que signifiquen el desarrollo comunal.  

Los actores involucrados manifiestan un gran interés por el trabajo realizado desde la 

ASADAS y es tan fuerte su sentir por las posibilidades de la gestión local que se 

involucran en diferentes organizaciones postulándose como líderes comunales. 

Entonces un desafío importante es como desde las organizaciones de base se puede 

promocionar la participación ciudadana y generar nuevos líderes que se involucren 

de manera directa en actividades en el trabajo comunal. Este aspecto resulta vital si 

se considera la importancia de la participación social en comunidades donde el 

gobierno central se encuentra tan lejano y el gobierno local posee serias limitantes 

para solventar las necesidades de todos sus habitantes.  

Entre las estrategias que se visualizan en este sentido se encuentran: el de la 

promoción de la gestión realizada por las ASADAS, la delegación de funciones de 

responsabilidad ambiental a otros actores comunales y la formación de alianzas 

estratégicas con otras organizaciones comunales, así como las empresa e 

instituciones presentes en la localidad.  

 

 

Ø ¿Cuáles son los posibles escenarios de actuación de Trabajo Social en la 

política pública ambiental? 

 

El Trabajo Social Latinoamericano adquiere particularidades propias de su propio 

contexto de referencia, y resulta en una serie de nuevas formas de inserción laboral 

de los y las profesionales en espacios que se consideran novedosos como resulta en 

este caso la política ambiental. 
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Esta disciplina aporta a través de sus herramientas de intervención que promueven 

la participación social de las comunidades, aspecto que resulta determinante en el 

trabajo realizado para lograr el involucramiento y la articulación de los actores y 

sujetos sociales presentes en la ejecución de la política pública ambiental.  

Ante esto las posibilidades de inserción son muchas, si en la institucionalidad estatal, 

no gubernamental y privada se conciben espacios que intenten fomentar la 

protección ambiental de manera participativa. El desafío que se presentan es el de 

posicionar a la disciplina como relevante en estos espacios donde se articulen 

esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales para la protección ambiental. 

Por esto y según lo identificado en el desarrollo de la investigación resulta necesario 

tener un acercamiento teórico que permita visualizar los alcances y limitantes de la 

participación social, en el marco de las condiciones legales, económicas, culturales y 

políticas que median la política pública ambiental 

Este posicionamiento permitiría establecer el perfil de acción desde la 

institucionalidad de los actores involucrados en el planeamiento, ejecución y 

evaluación de la política pública ambiental; obteniendo como resultado el 

planteamiento de estrategias de acción para incidir en la forma en que se concibe lo 

ambiental. 

De ahí que el trabajo a nivel local se considera imprescindible, ya que se encuentra 

en la posibilidad de transformar la realidad desde los espacios locales como el 

principal actor  entre los responsables de la gestión  ambiental.  

A esto las estrategias de intervención deberán ser aumentadas con la innovación de 

nuevas tecnologías, replicar estrategias realizadas y que resultan novedosas, e 

incluir en la construcción de los planteamientos a las personas hacia las cuales se 

dirigen las acciones. 

Como desafío ético se identifica la incorporación de la política ambiental como un 

espacio laboral que requiere la construcción de un posicionamiento colectivo en torno 
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al tema, propiciando espacios de discusión, sistematización y promoción de 

experiencias que logren evidenciar el trabajo que se viene desempeñando por las 

profesionales desde ámbitos como la salud, la educación ambiental y la participación 

ciudadana. 

 

Ø Consideraciones finales  

El desarrollo de una investigación de este tipo implicó un desafío para los 

investigadores en varios sentidos, principalmente en lo referente a realizar un estudio 

de un tema que cuyo campo de inserción profesional, se encuentra aún en 

construcción. 

El análisis de la política ambiental, representó también un desafío al contener la 

legislación nacional, tanta diversidad de leyes y reglamentos y el establecimiento en 

estos de diferentes actores institucionales y locales como responsables de la 

ejecución de la política. Aún así se considera que el análisis de la política en materia 

del recurso hídrico constituye la plataforma de este estudio ya que se logró 

determinar los alcances de la participación social, en el marco de la política. 

Otro desafío importante en la legitimidad como investigadores ante las comunidades 

participantes del estudio, la estrategia política y el compromiso ético con el trabajo 

realizado permitieron la inserción del grupo de investigadores y por supuesto el 

trabajo realizado por los líderes comunales que decidieron vincularse con el estudio. 

Desde el Trabajo Social, visualizar los escenarios de actuación y las competencias 

de los profesiona les vinculados con el tema del manejo ambiental, es un reto debido 

a la poca claridad que se tiene del tema, la falta de sistematización de los procesos 

de trabajo profesional y la invisibilización de espacios que se consideran como 

pertinentes para la inserción profesional. 
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Se espera que con este estudio se pueda aportar entonces desde la academia al 

reconocimiento de las posibilidades de acción de esta disciplina, posibilitando la 

discusión en torno al tema y promoviendo nuevas iniciativas investigativas en la 

materia.   
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Anexo N° 1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
 
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a profesionales (as) del ICAA 
 
La presente entrevista  forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo especifico: Determinar los alcances de la participación social establecidos en la legislación e 
implementación de la política pública del manejo del recurso hídrico.  

 Ficha de Identificación: _______________________* 

Fecha: _______________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________  
Puesto: _________________________ 
Años de trabajar en la institución: _________ 
Experiencia  en instituciones similares: SI (  )   NO (   ) ¿Cuál? ________________________ 
 
Guía de entrevista  

 
1. ¿Cuáles son sus funciones específicas dentro del ICAA? 
2. Describa: ¿cómo ha sido la experiencia que ha tenido el ICAA en el trabajo con las 

comunidades en la gestión del recurso hídrico? 
3.  ¿Qué grado de importancia le otorga usted a la participación de las comunidades en el 

manejo del recurso hídrico? 
4. ¿Se incluye la participación de la ciudadanía en las etapas de planificación, ejecución y 

evaluación de los proyectos realizados en el ICAA? 
5. En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿Cómo se incluyen?  
6. ¿Promueven estrategias para informar y consultar a la comunidad acerca de las actividades 

realizadas en el manejo del agua? 
7. Si lo considera importante ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para promover la 

participación social de las comunidades?  
8. ¿Cuáles son las principales posibilidades de acción que identifica en los proyectos dirigidos al 

trabajo con las comunidades? 
9. ¿Cuáles considera que son las principales limitaciones que tiene la institución para promover 

la participación social de las comunidades? 
10.  ¿Cuáles profesiones considera usted que pueden contribuir a realizar acciones de promoción 

de la participación social?  

 * La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  

 
 

Anexo N°2 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
 
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a expertos/as en materia ambiental  
 
La presente entrevista  forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo especifico: 2) Caracterizar la gestión que realizan las ASADAS en el marco de la 
implementación de la política pública del manejo del recurso hídrico.  

 

Ficha de Identificación: _______________________* 
Fecha: _______________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________  
Institución a la que pertenece: _______________________________________  
Puesto: _________________________ 
Años de trabajar en la institución: _________ 
Experiencia  en instituciones similares: SI (  )   NO (   ) ¿Cuál? ________________________ 
 

Guía de Entrevista  

1. ¿Cuál es la situación actual del manejo del Recurso Hídrico en Costa Rica?  
2. ¿Cuál es la situación actual del manejo del Recurso Hídrico en el cantón de Turrialba?  
3. ¿Cuál son las fortalezas y debilidades existentes a nivel jurídico en materia de manejo del 

recurso hídrico? 
4. ¿Considera usted necesarias algunas variantes en la legislación ambiental actual para 

propiciar la participación de los/as ciudadanos/as? ¿Cuáles? 
5. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de los movimientos sociales ecologistas y de 

grupos comunales  en la  protección del recurso hídrico? 
6. ¿Cómo caracterizaría el papel de las instancias gubernamentales en los conflictos socio-

ambientales recientes relacionados con el agua?  
7. ¿Cuáles profesionales y de qué forma considera usted que estas pueden contribuir a realizar 

acciones de promoción de la participación social en materia ambiental?  
8. ¿Cuál es el papel de organismos como el CATIE en la preservación de los recursos naturales   

 

* La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
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Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
 
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a profesionales de ONGs ambientales  
 
La presente entrevista  forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo especifico: Caracterizar la gestión que realizan las ASADAS en el marco de la 
implementación de la política pública del manejo del recurso hídrico.  

 

Ficha de Identificación: _______________________* 
Fecha: _______________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________  
Organización a la que pertenece: _______________________________________  
Puesto: _________________________ 
Años de trabajar en la organización: _________ 
Experiencia  en organizaciones similares: SI (  )   NO (   ) ¿Cuál? ________________________ 
 

Guía de Entrevista  

1. ¿Cuál es la situación actual del manejo del recurso hídrico en Costa Rica?  
2. ¿Cuál son las fortalezas y debilidades existentes a nivel jurídico en materia de manejo del 

recurso hídrico? 
3. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de las movimientos sociales ecologistas y de los 

grupos comunales en la gestión y protección ambiental costarricense? 
4. ¿Cómo caracterizaría el papel de las instancias gubernamentales en los conflictos socio-

ambientales recientes?  
5. ¿Cuáles son los principales proyectos que desarrolla actualmente la organización? 
6. ¿Cómo se involucra a la sociedad civil en las acciones realizadas desde la ONG para la 

protección del ambiente? 

 

* La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  

 
 
 
 
 
 

Anexo N°4 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social  
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Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a personas integrantes de las juntas directivas  
de las ASADAS  

 
 
La presente entrevista  forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo específico: Identificar las concepciones de la participación social que tienen los actores/as 
sociales de las ASADAS y sus comunidades en el cantón de Turrialba, en la implementación de la 
política pública del manejo del recurso hídrico.   

 

Ficha de Identificación: _______________________* 
Fecha: ____________________________________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
ASADA/Comunidad: _______________________________________ 
Puesto en la junta directiva actual: _________________________ 
Años de ser miembro en la junta directiva: _________ 
 
Guía de Entrevista  
 

1. ¿Cuáles son sus funciones específicas dentro de la ASADA? 
2. ¿Participa actualmente o ha participado en otros grupos organizados de la comunidad, en 

cuáles? 
3. ¿Qué mecanismos utiliza la ASADA para informar a la comunidad sobre las labores que 

realiza? 
4. ¿Existen estrategias para que los abonados puedan hacer llegar recomendaciones a los 

funcionarios de la ASADA? Si existen ¿cuáles son estas? 
5. ¿De qué forma pueden participar los/as abonados en proyectos de la ASADA?  
6. ¿Coopera esta ASADA con otras organizaciones comunales del distrito y el cantón? ¿De 

qué forma?  
7. ¿Cuales considera que son las mayores fortalezas del trabajo realizado por las ASADAS? 
8. ¿Cuáles han sido las principales limitantes que han enfrentado para llevar a cabo sus 

labores? 

 * La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  
 

 
 
 

Anexo N°5 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
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Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
I Semestre 2011 
 
 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a las personas afiliadas de las ASADAS  
 
La presente entrevista  forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo específico: Identificar las concepciones de la participación social que tienen los actores/as 
sociales de las ASADAS y sus comunidades en el cantón de Turrialba, en la implementación de la 
política pública del manejo del recurso hídrico.   

Ficha de Identificación: _______________________* 

Fecha: ____________________________________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
ASADA/Comunidad: _______________________________________ 
 
 
Guía de Entrevista 
 

1. Para usted ¿qué es una ASADA?  
2. ¿Conoce la forma en que la ASADA convoca a las personas afiliadas a las diferentes 

actividades que realiza? 
3. ¿Participa en las actividades realizadas por la ASADA? ¿en cuáles? 
4. ¿Cómo evaluaría el servicio brindado por la ASADA? 
5. ¿Conoce alguna forma de hacer llegar recomendaciones a los/as funcionarios/as de la 

ASADA? 
6. ¿Conoce la existencia de programas o acciones que en su comunidad procuren la  

protección ambiental? Si conoce de alguno ¿ha participado en estos? 
7. ¿Qué opinión le merece la participación de la comunidad en la gestión del agua? 
8. ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para involucrar a la comunidad en la gestión del 

agua realizada por la ASADA? 

 

 

* La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas 

 
 

Anexo N°6 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla  
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Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a profesionales en Trabajo Social  
 
La presente entrevista forma parte de la recolección de datos de campo del Trabajo Final de 
Graduación: “Participación social de las ASADAS en la política pública de manejo del recurso hídrico, 
desde la experiencia de cinco comunidades del cantón de Turrialba”. Los resultados de esta 
investigación son únicamente para fines académicos. 

Objetivo específico: Explorar los posibles escenarios de actuación del Trabajo Social en la política 
pública del manejo del recurso hídrico, para fundamentar el aporte que desde esta disciplina se puede 
brindar, en referencia la promoción de la participación social.  

Ficha de Identificación: _______________________* 

Fecha: _______________ 
Nombre: __________________________________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________  
Institución a la que pertenece: _______________________________________  
Puesto: _________________________ 
Años de trabajar en la institución: _________ 
Experiencia  en instituciones similares: SI (  )   NO (   ) ¿Cuál? ________________________ 
 
Guía de Entrevista  

 
1. ¿Cuáles son los espacios o ámbitos de acción del Trabajo Social vinculados con la 

ejecución de la policía pública ambiental? 
2. ¿Cuál considera que es la relevancia de la participación social en la ejecución de la 

política pública ambiental? 
3. Desde el Trabajo Social ¿Cómo considera usted que se promueve o se debería promover 

la participación de los actores sociales en esta temática?  
4. ¿Cuáles considera que son los desafíos  teóricos metodológicos presentes en la actuación 

de los y las profesionales en Trabajo Social en materia ambiental?  
5. ¿Cuáles considera que son los desafíos  éticos políticos presentes en la actuación de los y 

las profesionales en Trabajo Social en materia ambiental?  

 

 
 
 
* La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  

 

 

Anexo N°. 7 

  

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla 
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Guía de Observación N° 1 participante en actividades de recopilación de la información en las 

giras a las comunidades de referencia.  

Ficha de Identificación: _______________________* 
Fecha:__________________       Hora:___________________ 
ASADA:__________________________ 
Propósito de la 
actividad:___________________________________________________________________ 
Responsable:______________________________________________________________________
_______ 
 

 

* La ficha de identificación será colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  

 

 

Anexo No. 8 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Licenciatura en Trabajo Social  
Responsables: Daniel Alvarado Elizondo y Natalia Ramírez Bonilla 
 
Ficha de Identificación: _______________________* 

ASPECTOS A OBSERVAR Y/O 
VALORAR: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Sobre la comunidad  

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN   

CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS  

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO  

Sobre la ASADA  

ESPACIO FÍSICO CON QUE 
CUENTA LA ASADA 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE  

ACCESO A EQUIPO 
TECNOLOGICO  
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Fecha: __________________       Hora: ___________________ 
Institución: __________________________ 
Propósito de la actividad: 
____________________________________________________________________ 
Responsable: 
_____________________________________________________________________________ 
Observador/a: 
___________________________________________________________________________ 
Profesional o miembro entrevistado: 
________________________________________________________ 
 

Guía de Observación N° 2 para uso en entrevistas 

 
Elementos a considerar: Anotaciones Reflexiones: 

Transmite ideas de forma 
clara y concreta 

  

Manejo del tema   

Enfoca sus comentarios al 
tema abordado 

  

Comparte su experiencia 
centrándose en el tema 

  

Lenguaje no verbal   

Relevancia de los aportes 
para la investigación 

  

 * La ficha de identificación es colocada por el o la investigador/a para control del número de entrevistas realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.9 Guía para ordenamiento y análisis de la información 
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Fuente: Alvarado y Ramírez (2009) Elaboración  propia. Escuela de Trabajo Social- Universidad de Costa Rica  

Anexo N° 10  

 

 

Categorías Sub-categorías Informació
n relevante 

Datos 
estadístico
s 

Fuentes 

Contextualización de la 
situación ambiental del manejo 
del agua  
Factores socio-políticos que 
intervienen en la ejecución de la 
política pública de gestión del 
agua 

Cuestión social ambiental/ 
Sociedad Capitalista y su 
relación con el manejo del 
recurso hídrico  

Legislación ambiental 
internacional sobre el agua 

   

Legislación nacional ambiental:  
Leyes y proyectos de ley en el 
manejo del agua 
Actores intervienen en la 
ejecución de la política pública 
de gestión del recurso hídrico 
Espacios de participación 
legitimados por la legislación 

Marco Jurídico de la 
cuestión ambiental del 
manejo de aguas  

 

 

Directrices  de Instituciones 
rectoras 

Espacio local 
 

   

Contexto local y situación 
ambiental de la gestión del 
recurso hídrico 
 Participación social dentro del 

contexto local 
  

 
 

Reglamento Interno de 
Funcionamiento 

Asociación Operadora de 
Sistema de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario 
(ASADAS) 
 

Desafíos de la participación 
social en la organización. 

Composición de la junta 
encargada  y forma de elección 

Participación Social de la 
ASADA en la ejecución de 
política pública de manejo 
del agua 

Concepciones de participación   

 
 

 
  

 

Actuación de los profesionales 
en TS  

   Trabajo Social en la política 
ambiental  

Desafíos y alcances de la 
intervención 
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Consentimiento Informado  

A quién corresponda  

Estimado (a) Señor (a) 

 

La presente entrevista es elaborada y aplicada por Natalia Ramírez Bonilla y Daniel Alvarado 

Elizondo, responsables de la tesis titulada “Participación social de las ASADAS en la política 

pública de manejo del recurso hídrico, desde la experiencia de cinco comunidades del cantón 

de Turrialba” 

La misma corresponde al Trabajo Final de Graduación de la Carrera en Trabajo Social, para optar por 

el grado de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica. Tiene por objetivo general conocer las 

características de la participación social en la ejecución de la política pública de manejo del agua, 

tomando como referencia empírica el caso de la ASADAS del cantón de Turrialba. 

La aplicación de la técnica pretende recopilar la información requerida para la consecución del objetivo 

anteriormente planteado y responde únicamente a fines académicos. Por lo anterior toda la 

información suministrada será de uso confidencial y no podrá ser usada para otros fines diferentes a lo 

planteado en este consentimiento informado.  

Agradeciendo su colaboración se despiden, 

  

     Daniel Alberto Alvarado Elizondo                                     Natalia María Ramírez Bonilla 

 

V°B° persona a entrevistar 

Nombre completo: ______________________________________________ 

Cédula: ________________________ 

Firma: _________________________ 


