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1. Resumen 
 

El presente informe permite exponer un análisis sobre las acciones que se han 

tomado en el país con respecto al tema del manejo del recurso hídrico, así como 

también la importancia de la participación ciudadana en el cuido y uso de los recursos 

naturales. 

El objeto de este estudio es presentar los objetivos y visiones de las instituciones 

y movimientos sociales que tienen impacto en el manejo del agua. Específicamente 

del Observatorio Ciudadano del Agua - Quebrada Jaboncillal. 

Este trabajo se realizó con el fin de introducir e informar sobre la situación actual 

del manejo del recurso hídrico en el país, además de recopilar información sobre las 

instituciones que trabajan en conjunto para el cuido y un mejor uso del agua. 

 

2. Introducción 
 

Según Rojas (2011), Costa Rica es un país que cuenta con una extensión 

territorial de 51.100 km², su sistema hidrográfico se encuentra dividido en 34 cuencas 

que drenan a través de tres vertientes: a lo largo del corredor biológico del río San Juan, 

en el mar Caribe y en el océano Pacífico. 

Dentro de estas cuencas existen algunas que debido a su desarrollo humano y 

económico son las más analizadas, el principal ejemplo corresponde a la cuenca del 

río Grande de Tárcoles, donde se registra más del 60% de la población nacional, por 

otro lado se encuentra la cuenca del río Reventazón que incluso cuenta con legislación 

propia para su manejo y conservación integrado y la cuenca del río Tempisque que 

cuenta con el distrito de riego más extenso del país, cubriendo más de 40.000 hectáreas 

sometidas a cultivos intensivos. 

Las cuencas hidrográficas y sistemas hídricos albergan una gran variedad de 

plantas y animales, y brindan muchas oportunidades de esparcimiento al aire libre. Al 

proteger la salud de nuestras cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, podemos 

preservar el recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de los residentes del área. 

(SINAC, 2019). 
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Figura 1. Información general de Costa Rica. 

Fuente: (Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, 2020) 

 

Como consecuencia de esto y dada la gran cantidad de ríos con la que cuenta 

Costa Rica, el tema del manejo de cuencas cada vez toma más fuerza. Rivera (2012), 

explica que; del manejo de cuencas se viene hablando en Costa Rica desde los inicios 

de los 60, cuando instituciones responsables del recurso hídrico como el ICE, SENARA 

y AYA realizaban estudios hidrológicos de cuencas con fines específicos para resolver 

problemas puntuales, demandas sectoriales de agua y para el establecimiento de 

proyectos, con una visión muy restringida con relación a actividades concretas sobre los 

recursos naturales y haciendo énfasis entonces en la planificación del recurso hídrico, 

con fines energéticos y de riego fundamentalmente. 
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También en la década de los 90 se comienza a visualizar al hombre como el actor 

principal del manejo de cuencas adoptando la siguiente definición: Es la gestión que el 

hombre realiza a nivel de cuencas para aprovechar y proteger los recursos naturales 

que le ofrece con el fin de obtener una producción optima y sostenida. 

Dado esto y como lo menciona la autora, en los últimos años el concepto de 

manejo de cuencas lo está tratando el tema de la gestión ambiental y el concepto de 

desarrollo sostenible, lo cual es un avance importante en el quehacer de cuencas. 

En nuestro país se han tomado diferentes acciones para la protección y uso del 

recurso hídrico, las cuales han sido adoptadas por algunas instituciones 

gubernamentales, así como también otras instituciones no gubernamentales y 

movimientos ciudadanos. Ejemplo de esto es La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de 

Costa Rica y de la cual forma parte el Observatorio Ciudadano del Agua - Quebrada 

Jaboncillal, el cual abordaremos en este estudio. 

 

3. Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica 
 

La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica es un lugar donde los 

ciudadanos voluntariamente se unen con el fin de realizar acciones concretas para 

enfrentar los enormes desafíos que presenta la gestión del agua a nivel global pero 

particularmente en América Latina y muy específicamente en Costa Rica. 

La participación ciudadana voluntaria, solidaria, desinteresada y comprometida 

es la piedra angular en que se inspira la Visión y Misión de la Alianza y constituye un 

eslabón fundamental del sistema democrático al que aspira la Alianza. (Alianza Nacional 

Ríos y Cuencas de Costa Rica, 2020). 

La Alianza comparte las metas establecidas por las Naciones Unidas para el 2030 

y las cuales se describen a continuación: 
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1. Acceso universal 

2. Acceso equitativo a servicios de saneamiento 

3. Mejorar la calidad del agua 

4. Utilización eficiente de los recursos hídricos 

5. Gestión integrada de los recursos hídricos 

6. Restablecer los ecosistemas relacionados con el agua 

7. Ampliar la cooperación internacional 

8. Participación de las comunidades locales 

 

Esta alianza conformada por distintas personas, ha realizado una serie de 

proyectos y acciones que promueven la educación de las comunidades en el manejo de 

los recursos, además de esto nace la iniciativa de la conformación de los observatorios 

ciudadanos del agua. 

 

Figura 2. Disponibilidad de agua dulce en el planeta.  

Fuente: (FUNCAGUA, 2020). 
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4. Los Observatorios Ciudadanos del Agua 
 

Este tipo de observatorios es un tema que se ha trabajo a lo largo del tiempo en 

otros países. Cómo por ejemplo en Colombia, ENDA (2017) define que; un observatorio 

es un proceso social, que le permita a las organizaciones sociales definir sus propios 

elementos de análisis en temas de política de defensa del agua como derecho humano 

fundamental y bien público, en función de las comunidades organizadas que tienen el 

manejo de acueductos veredales y urbanos. 

Por otra parte, se menciona que los Observatorios del Agua tienen como reto: 

 

• Consolidar procesos de apropiación territorial de las comunidades promoviendo las 

asociaciones comunitarias de acueductos. 

• Trabajar propuestas normativas que definan el apoyo técnico, financiero y 

competencias claras de las entidades públicas, para el fortalecimiento y la autonomía 

de las asociaciones comunitarias, las cuales estarán integradas por los propios usuarios. 

• Trabajar por mejorar y fortalecer los aspectos técnicos y administrativos, de todos los 

acueductos comunitarios, a partir de la definición de unos planes de mejoramiento que 

responda a las necesidades identificadas en cada uno de estos 

• Promover para que los acueductos comunitarios, gestionen la noción pública y el 

derecho al agua, y a su vez, exijan el acceso al mínimo vital gratuito. 

• Promover el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de preservar 

y recuperar los ecosistemas y en particular las cuencas y fuentes abastecedoras zonas 

de páramos, humedales, ciénagas, acuíferos, que proveen agua a los acueductos 

comunitarios. 
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Figura 3. Relación de agua dulce disponible con la masa poblacional. 

Fuente: (Quenan, 2020) 

 

 Otro ejemplo de este tipo de Observatorios es el Observatorio del Agua de la 

Fundación Botín en España. Este mismo se plantea como retos: 

• Promover las dimensiones de sostenibilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(agua / huella de carbono) en relación con los bienes de consumo y el comportamiento 

de los consumidores. 

• Contribuir a la mejora del estado de los ríos en España avanzando en el conocimiento 

relacionado con las alteraciones hidromorfológicas y la calidad de las aguas. 

• Promover la capacitación de profesionales del agua y la conciencia ambiental de los 

ciudadanos sobre distintos aspectos de la gestión sostenible de los recursos hídricos. 

 

 Para Costa Rica se han creado una serie de Observatorios del Agua, los cuales 

velan por el buen manejo y uso del recurso hídrico para diferentes zonas del país. 
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 Los observatorios del agua reconocen expresamente el derecho humano al agua 

potable para todos los seres humanos por ser este un derecho humano fundamental 

inalienable y defienden con igual empeño al Agua como un bien común que bajo ninguna 

circunstancia debe confundirse con el de una mercancía, (Alianza Nacional Ríos y 

Cuencas de Costa Rica, 2020). 

 Esta misma alianza comenta en su sitio virtual que; con igual interés sus 

miembros actúan colectivamente de manera voluntaria, solidaria, desinteresada y 

comprometida en la vigilancia y en el monitoreo permanente de las fuentes hídricas. La 

necesidad de proteger las arterias hídricas de Costa Rica es crucial y constituye la 

principal tarea y el más importante objetivo a alcanzar. 

 Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la 

eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y 

productos químicos peligrosos, la reducción del porcentaje de aguas residuales sin tratar 

es tan sólo algunos de los muchos peligros que enfrentan nuestros ríos y a los cuales 

prestan especial atención los observatorios del Agua. 

 La importancia de estos observatorios radica en el involucramiento de las 

comunidades, las cuales voluntariamente se unen a favor del cuido de algún río en 

específico. Actualmente, se encuentran diez observatorios registrados, cada uno en una 

comunidad y un río distinto; además hay otros treinta en espera. Según Roberto De la 

Ossa, la meta es que para el 2025, Costa Rica cuente con 200 observatorios de ríos 

monitoreados por la comunidad, (Carriols, 2020). 

 

 

 

 

 



 

10 
     

www.tec.ac.cr 

Cuadro 1. Agua para consumo humano: cobertura y calidad. Costa Rica, 2011. 

 

Fuente: INEC y Laboratorio Nacional de Aguas. Programa Estado de la Nación (2012). 
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