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RESUMEN 

El estudio se desarrolló en la subcuenca del río Jabonal, que pertenece a la cuenca del río 

Barranca, en Costa Rica. Las comunidades que forman parte de la investigación en la 

subcuenca son: Zapotal, Carrera Buena, Rincón Chávez, Peñas Blancas, Cerrillos, Sabana 

Bonita y San Jerónimo. El objetivo principal fue describir y analizar la situación actual del 

recurso hídrico para consumo humano y uso agropecuario y de la gestión comunitaria e 

institucional del agua en la subcuenca, en aras de proponer estrategias y acciones para una 

buena gobernanza y gestión del recurso hídrico. Se utilizaron diferentes metodologías de 

recopilación de información como entrevistas semiestructuradas, observación participante, 

análisis de información secundaria, análisis CLIP, análisis de redes sociales mediante el 

software UCINET y diagnóstico participativo utilizando la herramienta de Mapa Parlante.  

El marco legal en Costa Rica es disperso y sectorial, por lo que existen vacíos e 

incongruencias en la aplicación de las normas relacionadas al agua. La normativa se cumple 

parcialmente y las instituciones responsables no hacen la suficiente verificación. Las áreas de 

protección de las nacientes que sirven para abastecer de agua para consumo humano de las 

comunidades en general cumplen con los criterios establecidos en la normativa. Sin embargo, 

la protección de los manantiales que se encuentran en terrenos privados queda a discreción del 

dueño del terreno, pues se tiene el concepto de que el derecho del agua está vinculado al 

derecho de propiedad del terreno, por lo tanto se produce una contradicción entre lo indicado 

en la ley y lo que sucede en la realidad.  

La mujer se encuentra en igualdad de oportunidades que los hombres para participar en la 

gestión del recurso hídrico. Los actores involucrados en la gestión de la subcuenca del río 

Jabonal, son en su mayoría dominantes y vulnerables, siendo dominantes aquellos que 

cuentan principalmente con poder legal, interés y legitimidad para generar acciones 

relacionadas a la gestión y gobernanza del recurso hídrico. En el caso de los actores 

vulnerables, carecen de poder ya que no cuentan con la capacidad económica o legal para 

generar cambios. 

Existe muy poca articulación entre los actores clave presentes en la subcuenca, debido a 

que las pocas acciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico las hacen de forma 

separada y sin mayor coordinación entre ellos. Los dueños de fincas son actores relevantes en 

la gestión del recurso hídrico, pese a que son actores vulnerables en la toma de decisiones. 

Esto debido a ser quienes reciben mayores intercambios de parte de las instituciones y 

organizaciones, por lo que deben ser integrados en la toma de decisiones.  

Al ser una zona donde aún el recurso se encuentra disponible para todos, se encontraron 

más relaciones de colaboración que de conflictos. El conflicto que sí es evidente es el 

presentado por el proyecto de riego en Cerrillos debido a que los dueños de las fincas no 

quisieron conceder el permiso de paso de la tubería por sus propiedades. Esto evidencia 

problemas y desencuentros entre los actores, generando afectación al desarrollo de proyectos 

y a la gestión del recurso hídrico.  

En función de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación mediante la 

aplicación de varios métodos participativos, se recomendaron estrategias y acciones de 

mediano y largo plazo, para mejorar la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la 

subcuenca del río Jabonal. Las cuales están orientadas a fortalecer capacidades en aquellos 
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actores vulnerables y marginados; mejorar aspectos de planificación e implementación de 

acciones relacionadas a la gestión del recurso en forma participativa y gestionar recursos 

financieros para el desarrollo de proyectos relacionados a la temática en los que se involucren 

a todos los actores. 

Palabras claves: actores claves, perfiles, relaciones sociales, gobernanza, normativa 

ambiental. 

ABSTRACT 

The research was developed in the Jabonal river watershed, which belongs to the 

Barranca river basin in Costa Rica. The communities that are part of research in the watershed 

are: Zapotal, Carrera Buena, Rincon Chavez, Peñas Blancas, Cerrillos, San Jeronimo Sabana 

Bonita. The main objective was to describe and analyze the current situation of water 

resources for human consumption and agricultural use in addition to community and 

institutional water management in the watershed, in order to propose strategies and actions for 

good governance and management of water resources. Different methodologies for collecting 

information were used as semi-structured interviews, participant observation, analysis of 

secondary data, CLIP analysis, social network analysis software by UCINET and 

participatory diagnosis using the Mapa Parlante technique. 

The legal framework in Costa Rica is scattered and sectoral, so there are gaps and 

inconsistencies in the application of rules related to water. The responsible institutions do not 

verify its fulfillment. The areas of protection of water sources used to supply drinking water 

to communities in general satisfy the criteria established in the regulations. However, the 

protection of springs found on private land is at the discretion of the landowner, as has the 

notion that the right to water is linked to the right to the land, therefore a contradiction occurs 

between as indicated in the law and what happens in reality. 

The woman is on equal opportunities as men to participate in the management of water 

resources. The actors involved in the management of the Jabonal river watershed, are 

dominant and vulnerable mostly, the dominant actors have mainly legal power, interest and 

legitimacy to generate actions related to the management and governance of water resources. 

In the case of vulnerable actors, have less power because they have no economic or legal 

capacity to generate changes. 

There is little coordination among key actors in the watershed, because that the few 

actions related to the management of water resources are made separately and without 

coordination between them. Farm owners are stakeholders in the management of water 

resources, although they are vulnerable stakeholders in decision-making. This is because they 

are receiving greater exchanges of the institutions and organizations, for this reason they must 

be integrated into decision making. 

In this area the water resource is even available to all, for this reason were found more 

collaborative relationships that conflicts. The conflict more evident is the irrigation project in 

Cerrillos because farm owners refused to give permission for passage of the pipe in your 

properties. It evidence problems and disagreements between the actors, generating afectation 

in project development and management of water resources. 

Depending on the results obtained during the research process by applying various 

participatory methods, this document recommend strategies and actions of medium and long 
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term to improve local management and governance of water resources in the Jabonal river 

wathershed. these strategies are oriented to strengthening capacities in those vulnerable and 

marginalized actors; improve aspects of planning and implementation of actions related to 

resource management in a participatory manner and manage financial resources for the 

development of projects related to the theme by involving to all the actors. 

Key words: key stakeholders, roles, social relationships, governance, environmental 

regulation. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS GENERAL DE LA TESIS 
 

1.1 Antecedentes 

 

La demanda por el acceso y consumo de agua es cada vez mayor en el ámbito mundial, 

por lo tanto su protección es un tema de interés global; sin embargo, su disponibilidad ha 

disminuido en fuentes subterráneas y superficiales. El acceso al agua de calidad y en cantidad 

permanente es un derecho de toda la humanidad, no obstante, en el mundo hay más de mil 

millones de personas sin acceso a agua segura para satisfacer sus niveles mínimos de 

consumo (GWP 2004). 

En Centroamérica la principal causa de la degradación del recurso hídrico es el avance de 

la frontera agropecuaria, con prácticas de uso del suelo tradicionales, como la ganadería 

extensiva en zonas de fuertes pendientes, sobrepastoreo, riego por inundación, entre otros, que 

han causado impactos negativos sobre los ecosistemas, tales como la contaminación por 

nitratos y agroquímicos de las aguas superficiales de cuencas hidrográficas importantes (FAO 

1996). Sin embargo, esas actividades son una fuente importante de ingresos para pequeños 

productores. 

En Costa Rica el 63% del agua que se consume proviene de nacientes, 23% de pozos y un 

10% de quebradas. El 93,8% del agua utilizada en las actividades humanas es tomada de 

fuentes superficiales siendo los principales usos la generación hidroeléctrica (82%), 

suministro de agua potable (6,3%), riego (8,3%), industria y recreación (3,4%) (GWP 2004). 

Esta demanda de consumo de los diferentes sectores tiende a incrementarse, pero la 

disponibilidad de agua de calidad cada vez se reduce por el incremento de la contaminación, 

especialmente en las zonas de recarga de las fuentes de agua, lo cual pone en riesgo la salud 

de la población, así como el equilibrio de los ambientes naturales (GWP 2004). 

En Centroamérica varios son los casos que demuestran este hecho y se manifiesta en 

varias formas, incluyendo conflictos sociales ligados al acceso y uso de este recurso. Según 

Moreno (2004), los problemas de gobernabilidad del agua están relacionados con: inequidad y 

exclusión social; instituciones no adecuadas e inefectivas; fragmentación de las estructuras 

institucionales; conflictos entre usos y usuarios; bajo grado de organización de los actores; 

relaciones esporádicas entre los actores de la cuenca alta y la cuenca baja; entre otros. 

A esto se suma que de acuerdo con la Contraloría General de la República de Costa Rica, 

el marco legal vigente en materia de recurso hídrico es disperso, lo cual, ha creado vacíos e 

incongruencias en los mandatos relacionados con el agua. Propuestas para revertir esta 

situación se encuentran como parte de los planteamientos detallados en el proyecto de Ley N
o
. 

17742 “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, el cual, fue aprobado en primer 

debate por la Asamblea Legislativa en marzo de 2014, y se encuentra en consulta ante la Sala 

Constitucional.  

Adicionalmente, no se han formalizado los mecanismos necesarios para cumplir con los 

lineamientos estratégicos relativos a la participación ciudadana, contenidos en la Política 

Hídrica Nacional. Estos lineamientos se refieren a: 1) 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; 
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2) garantizar la participación de los sectores vulnerables para que se involucren en la 

planificación, toma de decisiones y acceso oportuno al recurso hídrico; 3) desarrollar la 

formación de alianzas estratégicas con otras instituciones y con la sociedad civil para el 

cumplimiento de las acciones necesarias para la protección y sostenibilidad del recurso 

hídrico.  

Todos los factores mencionados, en algunos casos, facilitan y en otros dificultan la 

gestión del agua, pueden y deben tomarse como retos para convertirlos en instrumentos que 

sirvan a dicha gestión. Y uno de esos retos es el desarrollo de la capacidad de gestión de las 

organizaciones locales con respecto al recurso hídrico. 

En otras palabras, el propósito del estudio se orienta a conocer desde la lógica local, 

cuáles son sus realidades, intereses, procesos de participación, organización, planificación, 

empoderamiento en la gestión del agua; y así poder obtener lecciones y estrategias de gestión 

institucional/organizacional que permitan fortalecer y consolidar un proceso de gestión y 

gobernanza en la subcuenca del río Jabonal. La percepción se analiza desde la perspectiva de 

diferentes actores claves: gobiernos locales, instituciones nacionales, estatales y locales, 

organismos cooperantes, organizaciones de productores y la sociedad civil organizada. En 

términos generales, los ejes de análisis incluirán las características biofísicas y 

socioeconómicas, la problemática y potencialidades, el marco legal e institucional, la 

planificación de actividades, entre otros. 

 

1.2 Justificación e importancia 

 

El estudio se realizó en la subcuenca del río Jabonal, vertiente del Pacífico Central, que 

forma parte de la cuenca del río Barranca, Costa Rica. Esta tiene una extensión aproximada de 

43 km
2
, lo cual representa un 8,0% del área total de la cuenca del río Barranca (Ríos 2006). 

Los cantones parte de la subcuenca son Esparza, San Ramón y Montes de Oro. Las 

comunidades que forman parte de la investigación en la subcuenca son Zapotal, Carrera 

Buena, Rincón Chávez, Peñas Blancas, Cerrillos, Sabana Bonita y San Jerónimo.  

En tal sentido, vale aclarar que San Jerónimo y Sabana Bonita no se encuentran dentro de 

la subcuenca, sin embargo están relacionados con ella por el aprovechamiento del recurso o 

por las relaciones sociales e intereses existentes. Lo cual, visto desde el concepto de cuenca 

social, implica un traslape de varias cuencas geográficas unidas por el tejido social que 

conforman los diferentes usuarios (Gentes 2008). 

La subcuenca del río Jabonal es un área de importancia hidrológica y biológica que tiene 

como principal actividad productiva la ganadería. Esta subcuenca abastece de agua a varios 

poblados y también alberga dos áreas protegidas. 

En esta subcuenca existen experiencias de prácticas amigables de producción, tales como 

el proyecto de Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas (conocido 

como proyecto GEF/Silvopastoril), el cual se implementó entre 2003 y 2007, donde se evaluó 

el efecto del pago de servicios ambientales sobre los cambios en los usos de la tierra en 120 

fincas ganaderas en el cantón Esparza (Ibrahim et al. 2007a). Los productores mayormente 

realizaron cambios de usos de la tierra con mayor impacto en la productividad de la finca, 

como las pasturas mejoradas con alta densidad de árboles, las cuales entre otros efectos, 

mejoran la infiltración del agua de lluvia (Ibrahim et al. 2007b).  
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Otros estudios realizados dentro del proyecto GEF/Silvopastoril, mostraron que la calidad 

del agua en la subcuenca del río Jabonal es menor en potreros y establos que en bosques y 

nacientes de agua (Auquilla 2005). 

A partir de estas experiencias, y considerando que existe presión en el recurso hídrico 

debido a los diferentes usos, se generó por parte de la comunidad el interés de proteger este 

recurso. Por lo tanto, en dicha subcuenca, en el año 2006 se fundó la Asociación Procuenca 

del río Jabonal, cuya sede se encuentra registrada en Cerrillos, distrito Quinto (San Jerónimo) 

de Esparza, la cual tuvo el apoyo de la Universidad de Costa Rica para su conformación, a 

través del programa PROGAI.  

Por otro lado, de acuerdo al “Informe de la Auditoría de Carácter Especial acerca de la 

suficiencia de los mecanismos implementados por el Estado para asegurar la sostenibilidad 

del recurso hídrico”, elaborado por la Contraloría General de la República de Costa Rica 

(CGR 2014), el marco legal relativo al recurso hídrico en Costa Rica es disperso. Este se 

compone de: 1) la Ley de Aguas No. 276, emitida hace 71 años; 2) al menos 10 leyes que 

crean instituciones con diferentes competencias en materia de recurso hídrico y, 3) al menos 

35 cuerpos normativos con rango diferente a ley los cuales, inciden de forma directa o 

indirecta en la gestión del recurso hídrico (CGR 2014).  

Esta dispersión del marco legal, ha generado vacíos e incongruencias en la 

implementación de las normas relacionadas al agua, como por ejemplo la Dirección de Agua 

del MINAE considera que la Ley de Aguas vigente no posee elementos jurídicos y técnicos de 

acuerdo con las exigencias actuales relacionadas a las unidades de administración por cuenca, 

mecanismos de protección, sanciones, entre otros (CGR 2014).  

Adicionalmente, la institución encargada por ley del servicio de agua potable y 

alcantarillado es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Sin 

embargo, debido a que esta entidad tiene como prioridad el área metropolitana del país (AyA 

2010), muchas zonas rurales no están bajo su cobertura directa, por lo que para solucionar esta 

deficiencia, se crearon, por ley, las Asociaciones Administradoras de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ASADAS), que tienen la función de brindar estos servicios en 

zonas rurales y periurbanas del país. Actualmente, se encuentran operando de forma 

descentralizada, casi 2000 ASADAS que aprovisionan de agua a más del 60% de la población 

rural del país, por delegación y monitoreo de AyA (Madrigal y Alpízar 2011). 

Dentro de la subcuenca, además, confluye la presencia de otras instituciones, las cuales 

dentro del ámbito de sus competencias se encuentran desarrollando proyectos y actividades 

que de alguna manera guardan relación con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, tal 

es el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quienes de acuerdo con la Ley 7779 tienen 

actividades de manera coordinada con respecto a la promoción de investigaciones, así como 

en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas 

hidrográficas. 

Con estos antecedentes, y considerando la presión sobre los recursos hídricos que pone de 

manifiesto las interdependencias hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas existentes en 

las cuencas hidrográficas, estas interdependencias exigen enfoques más integrados para el 

desarrollo y la gestión de los recursos del agua y de la tierra. Existe una relación dinámica 

entre las partes interesadas de las cuencas y los gobiernos, que deben trabajar en forma 
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conjunta para asegurar la viabilidad de sus decisiones con el fin de alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible (GWP 2009). 

De acuerdo con GWP (2009), el enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los 

recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, 

económicos y ambientales. Reconoce los diferentes grupos de interés que compiten entre sí, 

los sectores que usan y abusan del agua, y las necesidades del medioambiente. 

Todos estos elementos justifican la importancia de analizar los escenarios actuales de la 

gestión integral del recurso hídrico en la subcuenca del río Jabonal, a través de los procesos de 

gestión asumidos sobre este territorio; paralelamente la presente investigación pretende 

definir estrategias y acciones necesarias para fortalecer los escenarios encontrados. 

 

1.3 Objetivos 
  

1.3.1 Objetivo general 

 

Describir y analizar la situación actual del recurso hídrico para consumo humano y uso 

agropecuario, además de la gestión comunitaria e institucional del agua en la subcuenca del 

río Jabonal, Costa Rica, en aras de proponer estrategias y acciones para una buena gobernanza 

y gestión del recurso hídrico.  

 

1.3.2 Objetivos específicos y preguntas de investigación 

a. Caracterizar la subcuenca del río Jabonal, en cuanto al uso, manejo y gestión de 

los recursos hídricos.  

 ¿Se han identificado los usos y usuarios del agua, las fuentes hídricas, y la calidad 

y cantidad de agua captada en la subcuenca del río Jabonal?  

 ¿Con qué instrumentos legales, procedimientos y prácticas se cuenta para el uso, 

repartición, manejo y gestión de los recursos hídricos en este territorio? 

 ¿Cuáles son las experiencias y aprendizajes (que sean positivos o negativos) de las 

organizaciones e instituciones pertinentes que sirvan para mejorar uso, manejo y 

gestión de los recursos hídricos? 

 ¿Cuál es el interés de la mujer de participar en la gestión del agua? ¿Tiene un 

papel y participación de acuerdo con este interés?  

 

b. Determinar y analizar la relación y función de los actores clave en la subcuenca 

en cuanto al uso, manejo y gestión del agua.  

 ¿Cuáles actores tienen un vínculo con el recurso hídrico para consumo humano y 

uso agropecuario (por competencia, mandato, interés, uso, actividad) y cuál es la 

relación de estos actores entre sí?  

 

c. Describir y analizar situaciones de conflicto por el agua en la subcuenca del río 

Jabonal.  

 ¿Qué tipo de conflictos (de interés, óptica, concepción) y formas de cooperación 

existen en el uso, aprovechamiento, manejo y gestión del recurso hídrico? 



5 
 

 ¿Quiénes son los actores interesados y afectados (o que afectan)? ¿Cuáles son sus 

posiciones, intereses, actitudes y conductas con respecto al agua y su gestión? 

¿Cuáles son las barreras o potencialidades para abordar situaciones de conflicto de 

manera creativa y constructiva y convertir divergencia en convergencia?  

 

d. Proponer estrategias y acciones hacia una gestión y gobernanza mejorada del 

recurso hídrico. 

 ¿Qué estrategias y acciones concretas se pueden concebir e implementar para 

mejorar la gestión local del agua; así como, para reducir instancias de conflicto y 

fortalecer lazos de cooperación?  

 ¿Qué condiciones habilitantes favorecen la implementación de esas estrategias y 

acciones? 

1.4 Marco referencial 

1.4.1 Conceptos 

1.4.1.1 Cuenca hidrográfica 

Desde el punto de vista geofísico, la cuenca hidrográfica se define como una unidad 

natural, cuyos límites físicos son definidos por la divisoria superficial de las aguas, también 

conocida como "parteaguas", que ante la ocurrencia de precipitaciones y la existencia de 

flujos o caudales base, permite configurar una red de drenaje superficial que canaliza las 

aguas hacia otro río, al mar, o a otros cuerpos de agua, como los lagos, embalses artificiales y 

naturales, humedales, desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de emisión en la 

zona de menor altitud (Jiménez 2007). El mismo autor señala que en la cuenca hidrográfica se 

encuentran los recursos naturales y la infraestructura creada por las personas, en las cuales 

desarrollan sus actividades económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y 

no favorables para el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no pertenezca 

a una cuenca hidrográfica.  

En ese mismo orden, de acuerdo con Ramakrishna ( 1997), la cuenca hidrográfica se 

define como un área natural en la que el agua proveniente de la precipitación forma un curso 

principal de agua, por lo cual se considera como una unidad fisiográfica conformada por el 

conjunto de los sistemas de cursos de agua definidos por el relieve. Está conformada por 

componentes biofísicos, biológicos y humanos, que están interrelacionados y equilibrados 

entre sí, de tal manera que al afectarse uno, se genera un desbalance que pone en peligro a la 

cuenca como un sistema. 

De acuerdo con Jiménez (2013), para definir a la cuenca como unidad de planificación, 

manejo y gestión de los recursos naturales, lo más importante es identificarla como un 

sistema, el cual tiene interrelaciones dinámicas en el tiempo y en el espacio de diferentes 

subsistemas, tales como el social, económico, político, institucional, cultural, productivo, 

físico, biológico, entre otros. (Figura 1). Adicionalmente hay que considerar las interacciones 

en la parte alta, media, baja y la zona marítimo terrestre cuando sea necesario; el análisis 

integral de las causas; efectos y posibles soluciones de los problemas; la identificación y uso 

racional de las potencialidades y oportunidades de la cuenca y el papel del agua como recurso 

integrador de la cuenca hidrográfica. 
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Figura 1. Subsistemas que interaccionan en la cuenca hidrográfica 

Fuente: Jiménez (2013) 

 

Bajo un enfoque integral e integrado, el concepto de cuenca hidrográfica es más que un 

sistema indivisible y se refiere a la unidad de gestión territorial definida fundamentalmente 

por la red de drenaje superficial, en la cual interacciona biofísica y socioeconómicamente el 

ser humano, los recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente, con el agua como recurso 

que une e integra sistémicamente la cuenca (Jiménez 2013). 

En Costa Rica, la propuesta de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, señala 

como unidad básica de planificación y gestión del recurso hídrico a la cuenca hidrológica. 

Proponiendo que el país se dividirá en un máximo de doce unidades hidrológicas, cuya 

competencia territorial de cada una de ellas será definida mediante reglamento y podrá 

corresponder a una cuenca hidrológica independiente o a la reunión de varias. Debiendo cada 

una de ellas contar con un consejo de unidad hidrológica, el cual será un órgano de 

participación intersectorial que colaborará para la adecuada aplicación de la ley y el 

respectivo reglamento. 

En el país existen experiencias de comisiones de cuenca con respaldo normativo y otras 

que sin tener este soporte, se han conformado de manera coordinada y comprometida con el 

objetivo de lograr una gestión integrada y eficiente del recurso hídrico, como por ejemplo la 

Comisión para el Manejo de la cuenca del río Potrero, ubicada en la provincia de Guanacaste.  

De acuerdo con Castro et al. (2004), la comisión se concibió como un espacio en donde 

se unen esfuerzos para alcanzar una administración y manejo adecuado de los recursos 

sociales, económicos y ambientales que se desarrollan alrededor del recurso agua en la cuenca 

del río Potrero, teniendo como misión, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante 

la conservación y uso racional del recurso hídrico, para lo cual debe desarrollar, preservar y 

recuperar los recursos naturales de la cuenca y promover su adecuado uso. 

1.4.1.2 El ciclo hidrológico 

Uno de los grandes ciclos en la naturaleza es el del agua, la que se da en forma constante 

entre la atmósfera y la tierra, pasando por los ecosistemas (vegetación, animales y suelo) y por 
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la corteza terrestre a los océanos para luego regresar a la atmósfera (Fassbender 1993). El 

ciclo hidrológico puede verse como una estructura delimitada por una frontera cuyos 

componentes internos interactúan entre sí o con otros sistemas adyacentes (Chow et al. 1988). 

Los componentes del sistema serán las variables hidrológicas y los procesos que las 

relacionan entre sí; los sistemas adyacentes serán aquellos que tienen como límites comunes 

las capas altas de la atmósfera y los sistemas geológicos profundos. El ciclo hidrológico se 

considera un sistema global que se puede subdividir en tres: en un subsistema atmosférico, en 

un subsistema de agua superficial y en un subsistema de agua subterránea. Cada subsistema 

tendrá una capacidad de retención de volumen de agua, durante un determinado intervalo de 

tiempo (Breña y Jacobo 2006).  

 

 Subsistema atmosférico 

 

Se abastece de la evaporación y se origina por la energía proveniente del Sol y de la 

atmósfera alta. Corresponde a los volúmenes de vapor de agua que llegan a la atmósfera desde 

la superficie del océano y/o desde la superficie del terreno (en este caso, si además hay 

cobertura vegetal se denomina evapotranspiración). Este vapor de agua se puede desplazar a 

otras regiones a causa de procesos de circulación atmosférica y si existen las condiciones 

óptimas se convertirá en precipitación (Breña y Jacobo 2006). 

 

 Subsistema del agua superficial 

 

La entrada de este subsistema es la precipitación. Después de eliminada se transforma en 

escurrimiento sobre la superficie del terreno, el cual llegará al sistema de drenaje del área de 

captación para formar el escurrimiento superficial; una parte del escurrimiento se convertirá 

en infiltración hacia el subsistema subterráneo o bien se escurrirá a través de los sistemas de 

drenaje regionales hasta llegar al océano (Breña y Jacobo 2006). 

 

 Subsistema del agua subterránea 

 

Corresponde al almacenamiento de agua subterránea mediante la infiltración, donde parte 

del volumen infiltrado al subsuelo es percolado a mayor profundidad (flujo subterráneo). Otra 

parte es almacenada en la zona intermedia entre la superficie del terreno y el almacenamiento 

de agua subterránea a mayor profundidad (flujo subsuperficial) (Breña y Jacobo 2006). 

1.4.1.3 El agua es el recurso integrador de la cuenca  

Los procesos en las partes altas y zonas de recarga de la cuenca aseguran la precipitación 

y distribución de agua en las partes medias y bajas debido al flujo unidireccional del agua, por 

lo cual toda la cuenca se debe manejar de manera integral, como una sola unidad. Al interior 

de la cuenca, el agua distribuye insumos primarios (nutrientes, materia orgánica, sedimentos) 

debidos al desprendimiento y arrastre de partículas y por la actividad sistémica de sus 

componentes. Este proceso forma el relieve e influye en la formación y distribución de los 

suelos en las laderas, y por ende, en la distribución de la vegetación y del uso de la tierra. En 

las zonas de emisión en zonas costero marina, el flujo hídrico regula el funcionamiento de 
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ecosistemas complejos como los manglares, arrecifes y pastos marinos, entre otros. El sistema 

hídrico también refleja un comportamiento acorde al manejo de los recursos agua, suelo y 

vegetación, así como el efecto de las diferentes actividades antrópicas que afectan su 

funcionamiento (Campos et al. 2005). 

1.4.1.4 Gestión integrada de recursos hídricos  

Según el Comité de Asesoramiento Técnico de la GWP (Global Water Partnership – 

Asociación Mundial para el Agua 2000), la definición más aceptada acerca de la gestión 

integral de los recursos hídricos es: 

 

“La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un 

proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 

manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

 

La GIRH implica una mayor coordinación en el desarrollo y gestión de tierras, aguas 

superficiales y subterráneas, cuencas fluviales y entornos costeros y marinos adyacentes, e 

intereses aguas arriba y aguas abajo; no limitándose únicamente a la gestión de recursos 

físicos, sino que se involucra también en la reforma de los sistemas sociales, con el fin de 

habilitar a la población para que los beneficios derivados de dichos recursos reviertan 

equitativamente en ella (Pochat 2008), siendo las cuencas hidrográficas su única unidad de 

planificación. 

La conceptualización de la GIRH inició luego de la Conferencia Internacional sobre el 

Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín en 1992, tomando como base los 

cuatro principios establecidos en dicha conferencia, mismos que sostienen (Moriarty et al. 

2006): 

1. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y 

el medioambiente. 

2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado 

en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las 

decisiones a todos los niveles. 

3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua. 

4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que 

se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

Acorde con GWP (2009), el enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los 

recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada, considerando los intereses sociales, 

económicos y ambientales y reconociendo los diferentes grupos de interés que compiten entre 

sí, además de aquellos sectores que usan y abusan del agua, y las necesidades del 

medioambiente. 

El enfoque de GIRH considera la participación de procesos de formulación de normativa 

y políticas, estableciendo una buena gobernabilidad y creando acuerdos normativos e 

institucionales efectivos que permitan tomar decisiones más equitativas y sostenibles. Toda 
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una gama de herramientas, tales como evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos 

económicos, y sistemas de información y monitoreo, respaldan este proceso (GWP 2009). 

De acuerdo con GWP (2013), la gestión del agua en Centroamérica sigue siendo de tipo 

sectorial, es decir, agua para consumo humano, para riego, para generar hidroelectricidad, 

entre otras, sin que se coordine con los usuarios y los entes responsables de cada subsector, 

por lo cual cada sector aprovecha el recurso sin considerar su sostenibilidad integral, lo que 

incrementa la descoordinación y fragmentación en el uso del agua, además de la 

sobreexplotación del recurso, generando disminución de los volúmenes de agua para todos los 

aprovechamientos, y aumento en la contaminación de las fuentes de agua. 

Al respecto GWP (2013), considera que la gestión del agua debe funcionar en un marco 

tridimensional (Figura 2). Los tres componentes del marco, por lo general elaborados a nivel 

nacional, son el entorno facilitador, las instituciones y la gestión.  

El ambiente facilitador: considera la promulgación de políticas nacionales, el marco 

legal con su respectiva normativa y el financiamiento para la GIRH.  

Los roles institucionales: incorpora la definición de una estructura organizacional 

nacional y local que responda a la GIRH, con su visión de gestión descentralizada y 

participativa. Esta estructura deberá incluir la definición de una institución del Poder 

Ejecutivo como rector de aguas y las organizaciones responsables de la gestión del agua en 

los distintos niveles, entre ellos: gobiernos locales, organizaciones a nivel de las cuencas 

hidrográficas y las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (juntas o 

asociaciones comunales de agua), entre otras, con funciones y deberes bien detallados (GWP 

2013). 

Los instrumentos de gestión: que incluyen todos los instrumentos, procedimientos o 

medios que contribuyen a la generación de datos e información sobre el agua y sus variables 

del ciclo hidrológico, el monitoreo, la evaluación de la calidad del agua, los instrumentos 

económicos, las regulaciones, las formas de organización a nivel de cuencas o de acueductos 

y los programas de educación y de comunicación, entre otros (GWP 2013). 

Adicionalmente, la GIRH debe considerar tres pilares: la sustentabilidad ecológica, la 

eficiencia económica y la equidad social. El avance hacia la GIRH debe contemplar con igual 

nivel de importancia y énfasis, estos tres pilares. Si se le da mayor importancia a uno de ellos, 

se pierde el equilibrio y la gestión del agua no podrá ser sostenible (GWP 2013). 

 

 
Figura 2. Diagrama del marco general de la GIRH 

Fuente: GWP (2013) 
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1.4.1.5 Gobernanza y gobernabilidad 

De acuerdo con Barriga et al. (2007) , “gobernanza” expresa el modo de gobernar, es 

decir, la forma en que las personas se organizan para tomar decisiones y ejecutar actividades y 

los procedimientos y normas que regulan sus relaciones, acuerdos y transacciones. Toda 

organización social tiene una arquitectura de gobernanza que le permite operar. 

Ostrom (1999) señala que las interacciones y transacciones entre grupos se dan en tres 

arenas: i) arena operacional, ii) arena colectiva y iii) arena constitucional. Estas transacciones 

se dan en el mismo grupo de individuos a diferentes niveles de agregación o dentro del mismo 

grupo de individuos en diferentes tiempos.  

Etimológicamente, gobernabilidad se refiere a la habilidad de gobernar y, por lo tanto, es 

una cualidad de la arquitectura de gobernanza. Según Altman (2001), “Si entendemos a los 

gobiernos como redes de instituciones políticas, entonces gobernabilidad sería la capacidad de 

procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas”. La gobernabilidad ambiental es la 

capacidad de procesar y aplicar decisiones destinadas a mejorar las condiciones ambientales 

en el paisaje. 

De acuerdo con Castro et al. (2004), el principal problema que sufren millones de 

personas en el mundo no es la escasez del agua para consumo humano, sino la mala 

gobernanza y gestión de esta. Por lo tanto, la gobernanza y la gestión no son componentes 

aislados, sino que están vinculados e interrelacionados; en este sentido, la GIRH requiere de 

la existencia de una configuración de gobernanza efectiva en una comunidad o sociedad que 

permita que los procesos, acciones y objetivos relacionados a dicha gestión, se desarrollen con 

una alta aceptación social y de la forma más eficiente, menos conflictiva y más equitativa 

posible (Bustamante y Palacios 2005). 

1.4.1.6 Actores clave 

A fin de conocer quiénes se encuentran presentes en la cuenca, quiénes están trabajando 

en el tema y quiénes no, pero son importantes para el desarrollo integral, es necesario 

identificar los actores clave, lo cual se refiere a las organizaciones que en su respetivo nivel 

(zonal, comunitario, municipal, microcuenca) realizan gestiones y tienen interés en la gestión 

compartida para el manejo del agua (Faustino y Jiménez 2005).  

Para la determinación de actores clave, se deberá identificar lo siguiente: liderazgo local, 

poder de convocatoria, actitud al manejo del recurso hídrico, papel en la toma de decisiones, 

representatividad de instituciones públicas y organismos de cooperación, representación de 

sectores clave de la sociedad civil o grupos organizados, entre otros.  

Los actores clave son aquellos individuos cuya participación es indispensable y obligada 

para el logro del propósito, objetivos y metas del proyecto en cuestión. Tienen el poder, la 

capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el 

desarrollo del proyecto. Algunas de las características que presentan los actores clave son:  

 Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del proyecto y 

representan intereses legítimos del grupo.  

 Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del proyecto.  

 Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos para 

proponer, atender y solventar problemas científico-técnicos.  

 Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos.  
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 Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 

gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. 

Como ejemplo de actores clave en el área de estudio, se puede indicar: 

 Asociación Procuenca del río Jabonal, Asociaciones de Desarrollo Integral, Sociedad 

de Usuarios de Agua, entre otras, debido a que forman parte de la sociedad y 

representan intereses legítimos del grupo. 

 Municipalidades, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Ministerio de Agrícultura 

(MAG) que forman parte de las instituciones del Estado. 

 La Academia, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) y la Universidad de Costa Rica (UCR), que cuentan con capacidades y 

conocimientos para solventar problemas científico-técnicos.  

1.4.1.7 Conflictos socioambientales 

De acuerdo con Aguilar et al. (1999), los conflictos socioambientales son muy frecuentes 

en la realidad de Centroamérica. Esto debido a que la gestión de los recursos naturales es 

limitada por las políticas y los recursos del Estado; los medios para la gestión de los recursos 

naturales son escasos; y las dinámicas sociales y económicas que se encuentran ligadas a esta 

gestión son cada vez más complejas. Esta situación genera conflictos ligados al uso y acceso a 

los recursos naturales. Igualmente, en la medida en que el desarrollo avanza los diferentes 

intereses que lo integran: la conservación de los recursos, los aspectos sociales y económicos 

(ganancia/costo/beneficio), luchan por prevalecer generando conflictos entre los diferentes 

grupos de intereses. 

Los conflictos socioambientales presentan un barómetro de las relaciones sociales y 

económicas existentes en torno al uso, acceso y aprovechamiento de los recursos naturales 

(Aguilar et al. 1999). Su relevancia frente a los actuales esquemas de desarrollo y las 

dinámicas sociales que los acompañan han generado una mayor atención y estudio de las 

características, causas, actores y procesos de manejo de estos conflictos. 

Para algunos autores, la existencia de conflictos en torno al acceso, uso y manejo de los 

recursos naturales es un reflejo de la debilidad institucional para lograr acuerdos y la 

reconciliación de ideas e intereses que discuerdan en momentos de escasez y de competencia 

por uso y también debido a la falta de equidad y a poderes desiguales (Prins et al. 2009). En 

relación con los recursos naturales, un conflicto es una situación en la que al menos dos 

actores (individuos o grupos) pugnan por su deseo de utilizar al mismo tiempo un recurso que 

es escaso (Visscher 2008). 

Existen conflictos de interés y conflictos absolutos. Los primeros se constituyen en 

medios para la solución de la raíz del problema, mientras que los últimos son difícilmente 

negociables dado que involucran principios y valores (Lazarte 2006). El manejo de conflicto 

aborda principalmente los conflictos que de alguna manera pueden ser solucionados.  

En cuanto al recurso hídrico, existen diversos tipos de conflictos, algunos de ellos visibles 

y otros en los cuales algunos de los actores pueden no darse cuenta que son parte de ellos. Por 

ejemplo, en los proyectos de provisión de agua la intención de cubrir un mayor número de 

usuarios provoca un control tal que permite solo el uso para consumo directo, entrando en 
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contradicción con la realidad en que normalmente las personas necesitan el agua para fines 

diversos (Visscher 2008) .  

Las razones por las cuales se dan los conflictos relacionados al recurso hídrico están 

atribuidas a cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. De acuerdo con Prins ( 2007), 

cuando ocurren conflictos por la inexistencia de reglas de juego claras y esto provoca la 

decadencia del sistema hídrico, es pertinente no solo resolver el conflicto, sino también 

diseñar nuevas reglas en consenso y con ellas generar formas de cooperación mutua, 

convirtiendo lo negativo en positivo.  

Un ejemplo de manejo de conflictos, es el descrito por Prins et al. (2009), quien sintetiza 

entre otros temas, la experiencia de COPROARENAS en la sub-región de los Santos, la cual 

está conformada por los cantones de Tarrazú, León Cortés y Dota, y se encuentra ubicada en 

la parte alta de cuatro cuencas hidrográficas del país, como lo son los ríos Savegre, Pirrís, 

Damas y Naranjo.  

El principal problema del recurso hídrico era la calidad, esto debido a que es una de las 

zonas con mayor precipitación al año, con una geografía quebrada y alta vocación cafetalera, 

donde las prácticas productivas no eran compatibles con la protección del ambiente, 

principalmente de las áreas de recarga, ríos y nacientes. A esto se sumaba el uso de 

agroquímicos, la tala indiscriminada de bosques, las quemas, los movimientos de tierras, la 

utilización de terrenos quebrados para plantaciones. 

Por todas estas razones, en el año 2000, un grupo de representantes de diferentes 

instituciones, así como de sectores organizados de la sociedad civil creó la Comisión para el 

Rescate, la Protección y Conservación de las Áreas de Recarga y Nacientes de Los Santos 

(COPROARENAS) (Castro et al. 2004). 

La comisión tenía como objetivo principal conciliar conflictos relacionados al recurso 

hídrico (productores de café y usuarios del agua). Tanto las oficinas subregionales del 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y las Municipalidades instituciones con competencias en la 

materia encontraron en COPROARENAS un espacio para realizar su gestión de manera 

coordinada e integrada, amparándose en la legislación que en esta materia existe en el país. 

Atendiendo en el período 2000-2004 más de 80 casos (por contaminación, tala ilegal, 

irrespeto a las áreas de protección, desvío de cauces, entre otros), de los cuales solo en un 

caso se presentó la denuncia ante los tribunales. El resto, se resolvió por la vía de la 

conciliación (Castro et al. 2004). 

Después de tres años de trabajo vieron la necesidad de buscar un respaldo legal y 

financiero al proceso de colaboración, formando una asociación en el 2004 con el mismo 

nombre de la comisión, pasando esta última a funcionar como unidad ejecutora y dando 

mayor apoyo a la iniciativa de crear una zona protectora en los cerros Tarrazú (Trinidad, San 

Pedro, Abejonal y la Roca) (Castro et al. 2004). 

El proceso de resolución de conflictos, consistió en que a partir de una denuncia hecha en 

contra de la persona que estaba alterando el ambiente o generando problemas ambientales en 

las áreas de recarga, las nacientes o ríos, las instituciones instaban a que cambie su mala 

práctica y daban el correspondiente seguimiento para verificar los cambios. En casos en que 

no se hicieron los cambios acordados, se inició el proceso penal. De esta experiencia de 

gestión del recurso hídrico, se puede resaltar es que en la zona existen una serie de actores 

locales quienes comparten la preocupación de mejorar la calidad de agua que consumen los 
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pobladores y la sostenibilidad de los ecosistemas. Por lo tanto, buscan soluciones de manera 

conjunta y participativa (Castro et al. 2004). 

Este caso muestra la factibilidad de superar pequeños conflictos mediante un enfoque 

colaborativo y directo: acercamiento, diálogo, convencimiento, acuerdo verbal y escrito, 

vigilancia y, en última gradual; es mejor que se cumpla en forma gradual a que no se cumpla 

en absoluto; es mejor amenazar con la aplicación de la ley como último recurso que entrar en 

un largo y costoso pleito (Prins et al. 2009). 

1.4.1.8 Participación de los actores locales 

Para el (DFID 1999) la participación tiene lugar cuando la toma de decisiones y las 

actividades de desarrollo involucran a las personas. Para el Banco Mundial la participación es 

un proceso mediante el cual los grupos de interesados influyen y comparten el control sobre 

iniciativas de desarrollo, decisiones y recursos que los afectan. Asimismo, se concibe a la 

participación como el conjunto de esfuerzos orientados a aumentar el control sobre recursos e 

instituciones por parte de grupos y movimientos sociales tradicionalmente excluidos en la 

toma decisiones (Ortiz 2004). 

En la práctica la participación es un proceso activo en el cual el capital humano, mediante 

esfuerzos conjuntos, toma iniciativas y asegura su autonomía de hacerlo (toma de decisiones 

propias). Implica el involucramiento voluntario de la gente en un cambio autodeterminado. 

Para la GTZ (2004) la participación tiene tres dimensiones: i) participación democrática 

de los miembros de una sociedad en los procesos de decisión y conducción; ii) participación 

en la creación de instituciones en el ámbito político y social que facilitan y garantizan la 

participación; y iii) participación en los procesos de trabajo en los programas de la 

cooperación para el desarrollo. La participación contribuye a que los actores puedan articular 

y negociar sus intereses, y les permite aportar sus experiencias y valores culturales, haciendo 

que se consideren dueños del proyecto o programa de cooperación para el desarrollo y se 

sientan responsables de su éxito (DFID 2001). 

La participación de los actores locales en los procesos de gestión de los recursos naturales 

es relevante, para que dichas acciones además de construir conocimiento en el tiempo, tengan 

un impacto y sostenibilidad (Prins 2005). 

Por lo anterior, la participación no es un estado fijo, es un proceso mediante el cual los 

ciudadanos pueden ganar más o menos grado de participación de acuerdo con la llamada 

“escalera de participación” (Figura 3), donde se parte de una pasividad casi completa (ser 

beneficiario) al control de su propio proceso (ser actor del auto-desarrollo). Lo que determina 

la participación de la gente, es el grado de decisión que tienen en el proceso; esto es válido 

tanto en las relaciones entre los miembros de la comunidad y la institución de desarrollo, 

como dentro de las organizaciones comunitarias (Geilfus 1997).  
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Figura 3. Escalera de la participación 

Fuente: Geilfus (1997) 

1.4.1.9 La cuenca social  

Boelens et al. (2007), explica que la cuenca social parte de los derechos que reconocen el 

pluralismo legal en la gestión del agua a partir de la acción colectiva. Una cuenca social 

determina la cuenca geográfica y las actividades e instituciones en las zonas de influencia, por 

lo cual una cuenca social implica un traslape de varias cuencas geográficas unidas por el 

tejido social que conforman los diferentes usuarios, siendo una unidad apropiada para 

entender las relaciones sociales conflictivas en torno al agua (Gentes 2008). En tal sentido, 

con respecto al área de estudio, a pesar de que la subcuenca del río Jabonal está físicamente 

delimitada y definidos los usuarios dentro de esta, presenta esta característica de tener otros 

usuarios que están unidos a ella por el aprovechamiento del recurso o por las relaciones 

sociales entre una comunidad u otra. Este es el caso de las comunidades de San Jerónimo y de 

Sabana Bonita.  

El presente estudio a pesar de que mantuvo como área de investigación la delimitación de 

la subcuenca, también se analizaron y formaron parte de la investigación las comunidades en 

mención. 

1.5 Principales resultados 

La falta de datos de precipitación, medición de caudales e información de la demanda de 

agua para los diferentes usos del recurso hídrico, es un inconveniente a la hora de realizar una 

gestión efectiva del mismo, pues se desconoce con cuánta agua se dispone para satisfacer la 

demanda. Sin embargo, de la información recopilada en campo durante las entrevistas, 

recorridos y talleres, se puede inferir que en la subcuenca del río Jabonal hay suficiente agua 

para satisfacer a los diferentes usos y usuarios, siendo aún de buena calidad. 

El 80% de los actores consultados conocen que la zona con potencial de infiltración del 

agua se encuentra en Zapotal. Esta ubicación fue verificada mediante información 

cartográfica, lo cual demostró que esta zona corresponde al 27% aproximadamente del área de 

la subcuenca y comprende el área de Zapotal. 

Una experiencia no exitosa con respecto a organizaciones relacionadas a la gestión del 

recurso hídrico, fue la conformación de la Comisión Interinstitucional Pro Subcuenca del río 

Jabonal, la cual funcionó durante un año, pero tuvo poca participación e impacto en la zona. 
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Esto debido a que los actores que la conformaban tenían sus prioridades y no tenían claras las 

reglas del juego. Sin embargo, en la subcuenca está presente la Asociación Procuenca del río 

Jabonal, la cual a pesar de tener limitaciones con respecto a su campo de acción, ha generado 

algunos espacios de fortalecimiento de capacidades a las comunidades de la zona. 

Las áreas de protección de las nacientes que sirven para abastecer de agua para consumo 

humano de las comunidades en general cumplen con los criterios establecidos en la 

normativa. Sin embargo, la protección de los manantiales que se encuentran en terrenos 

privados queda a discreción del dueño del terreno, pues se tiene el concepto de que el derecho 

del agua está vinculado al derecho de propiedad del terreno, por lo tanto existe una 

contradicción entre lo indicado en la ley y lo que sucede en la realidad. 

La mayoría de los dueños de finca de la zona no han obtenido los permisos de concesión 

para el aprovechamiento de las fuentes de agua, esto de acuerdo con la información 

contrastada sobre la cantidad de nacientes que existen y la cantidad de concesiones de acuerdo 

con la Dirección de Agua del MINAE, por ende lo establecido en el marco legal regulatorio 

no necesariamente se está cumpliendo. Esto debido a la falta de apropiación del marco legal, 

además de las diferentes percepciones dentro del área de estudio sobre lo que es justo y legal 

o no. Lo cual también indica que hay poca costumbre de pagar por el agua (o no pagar). 

El 55% de los entrevistados coincidieron que la población tiende a participar en 

actividades relacionadas con la gestión del recurso hídrico mediante incentivos, citando como 

ejemplo el proyecto GEF/Silvopastoril de CATIE donde existían fondos para hacer algunas 

implementaciones a nivel de las fincas seleccionadas.  

La mujer se encuentra en igualdad de oportunidades para participar en la gestión del 

recurso hídrico, lo cual se puede evidenciar mediante las entrevistas y a través del 

reconocimiento de espacios de representación de las comunidades en las Asociaciones de 

Desarrollo Integral, la ASADA de Sabana Bonita y en la Asociación Procuenca del río 

Jabonal donde tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades 

como miembros, así como las mismas oportunidades de formar parte de la directiva. 

Los actores involucrados en la gestión de la subcuenca del río Jabonal, son en su mayoría 

dominantes y vulnerables, siendo dominantes aquellos quienes cuentan principalmente con 

poder legal, interés y legitimidad para generar acciones relacionadas a la gestión y gobernanza 

del recurso hídrico. En el caso de los actores vulnerables, carecen de poder pues no poseen la 

capacidad económica o legal para generar cambios. 

Existe muy poca articulación entre los actores clave presentes en la subcuenca, debido a 

que las pocas acciones relacionadas a la gestión del recurso hídrico las hacen de forma 

separada y sin mayor coordinación entre ellos. A pesar de que los dueños de finca son actores 

vulnerables por su falta de poder, son actores importantes a considerar en la gestión del 

recurso hídrico, pues son quienes se encuentran directamente relacionados al manejo del 

recurso hídrico en su territorio y son los principales afectados por la toma de decisiones.  

El conflicto relacionado al proyecto de riego en Cerrillos, ha generado enemistades entre 

los vecinos que perduran hasta la actualidad, por lo cual la principal barrera existente es la 

falta de confianza entre ambas partes, además de falta de conocimiento de la normativa lo que 

ha permitido su incumplimiento en varios aspectos. Por otro lado, una potencialidad para 

transformar este conflicto, es que en la zona están presentes instituciones con legitimidad que 

pueden coadyuvar a desarrollar capacidades y mejorar la comunicación entre ambas partes. 
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En función de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación mediante la 

aplicación de varios métodos participativos, se recomendaron estrategias y acciones de 

mediano y largo plazo, para mejorar la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la 

subcuenca del río Jabonal. Las cuales están orientadas a fortalecer capacidades en aquellos 

actores vulnerables y marginados; mejorar aspectos de planificación e implementación de 

acciones relacionadas a la gestión del recurso en forma participativa, y gestionar recursos 

financieros para el desarrollo de proyectos relacionados con la temática en los que se 

involucren a todos los actores. 

1.6 Principales conclusiones 

En la subcuenca existen condiciones habilitantes que favorecen la implementación de 

estrategias y acciones para mejorar la gestión y gobernanza del recurso hídrico, entre las 

cuales están que cuenta con un importante capital natural, ecológico y ambiental; además de 

potencial social debido a las organizaciones de la sociedad civil presentes en la zona 

interesadas en la temática; y la presencia de instituciones públicas y académicas interesadas 

en la gestión y gobernanza del recurso hídrico.  

Sin embargo, también hay debilidades y limitaciones que podrían afectar la 

implementación de las estrategias, las cuales son: traslape de competencias de las 

instituciones públicas; dispersión y sectorización del marco legal relacionado a la gestión del 

recurso hídrico; falta de información técnica con respecto a la cantidad y calidad de agua de la 

subcuenca; baja participación del ente rector del recurso hídrico, así como deficiencia en la 

verificación del cumplimiento de la normativa ambiental; falta de comunicación y 

coordinación efectiva entre las instituciones públicas y los demás actores presentes en la 

subcuenca, además de una débil inversión gubernamental en la conservación del recurso 

hídrico; y finalmente falta de conciencia por parte de las comunidades con respecto a proteger 

y utilizar eficientemente el recurso hídrico. 

1.7 Principales recomendaciones 

Las recomendaciones de la investigación están relacionadas al planteamiento de 

estrategias basadas en los resultados, donde se evidenció que es necesario mejorar aspectos de 

planificación e implementación de acciones relacionadas a la gestión del recurso en forma 

participativa, fortalecer capacidades en aquellos actores vulnerables y marginados y gestionar 

recursos financieros para el desarrollo de proyectos relacionados a la temática en donde se 

involucre a todos los actores. Dentro de las estrategias, se ha propuesto las siguientes 

actividades: 

Se deberá realizar acciones para el fortalecimiento de las instituciones con competencia 

en la gestión del recurso hídrico, tales como campañas de promoción, divulgación de la 

normativa ambiental, mecanismos para verificar el cumplimiento de la normativa, además de 

establecer una agenda de comunicación, planificación y coordinación intersectorial. 

Se deberá fortalecer las capacidades de gestión de los actores involucrados, mediante 

alianzas de cooperación y capacitación, programas de investigación sobre los recursos 

hídricos de la zona, implementar un plan de capacitación y concientización para fortalecer las 

capacidades de los actores locales e institucionales, generar espacios de participación activa 
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de todos los actores y generar espacios para la resolución de conflictos o divergencias entre 

los actores. 

Es importante que se establezca canales de financiamiento para implementar acciones 

concretas relacionadas a la gestión del recurso hídrico, por lo tanto se deberá establecer 

mecanismos para utilizar los valores recaudados en el canon por aprovechamiento de agua, 

articular los intereses de los usuarios del agua en la planificación de las instituciones y 

gestionar fuentes de financiamiento a través de la cooperación internacional. 
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CAPÍTULO II 

ARTÍCULO I 

2 GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBCUENCA 

DEL RÍO JABONAL, COSTA RICA 

María Teresa Palominos Rizzo, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), teresa.palominos@catie.ac.cr 

2.1 Resumen 

El estudio se desarrolló en la subcuenca del río Jabonal que pertenece a la cuenca del río 

Barranca, Costa Rica. Las comunidades que forman parte de la investigación son: Zapotal, 

Carrera Buena, Rincón Chávez, Peñas Blancas, Cerrillos, Sabana Bonita y San Jerónimo. El 

objetivo principal fue describir y analizar la situación actual del recurso hídrico para consumo 

humano, para uso agropecuario y de la gestión comunitaria e institucional del agua en la 

subcuenca, en aras de proponer estrategias y acciones para una buena gobernanza y gestión 

del recurso hídrico. La investigación es de tipo descriptiva y cualitativa, donde se 

identificaron los usos, usuarios, zona con potencial de infiltración del agua, las prácticas 

formales e informales, el cumplimiento de la normativa a nivel comunitario y en las zonas 

protectoras de los acuíferos. También, se determinaron las relaciones de colaboración y 

conflicto entre actores y se construyó la red de relaciones sociales existente entre ellos. 

Finalmente, se propusieron estrategias para mejorar la gestión y gobernanza del recurso 

hídrico. 

Entre los principales resultados se puede indicar que en la subcuenca hay suficiente agua 

y de buena calidad para satisfacer los diferentes usos. La normativa se cumple a medias por 

varias razones y las instituciones responsables no hacen la suficiente verificación. La mujer se 

encuentra en igualdad de oportunidades que los hombres para participar en la gestión del 

recurso hídrico. Existe muy poca articulación entre los actores clave presentes en la 

subcuenca, debido a que las pocas acciones relacionadas a la gestión del recurso hídrico las 

hacen de forma separada y sin mayor coordinación entre ellos. Los dueños de finca resultan 

ser actores vulnerables en materia de gestión de los recursos hídricos. No obstante, son 

actores importantes a considerar en esta gestión, pues se encuentran directamente 

relacionados al manejo del recurso hídrico y recursos naturales asociados: suelo, vegetación, 

bosque en su finca y alrededores y que son afectados o afectan, positiva o negativamente, en 

la toma de acciones y decisiones de protección y aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Palabras claves: actores claves, relaciones sociales, gestión de recursos hídricos, 

gobernanza, normativa ambiental. 

2.2 Abstract 

The study was developed in the Jabonal river basin belongs to the Barranca river basin, 

Costa Rica. The communities that are part of the research are: Zapotal, Carrera Buena, Rincon 

Chavez, Peñas Blancas, Cerrillos, San Jerónimo and Sabana Bonita. The main objective was 

to describe and analyze the current situation of water resource for human consumption and for 
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agriculture and livestock and community and institutional water management in the 

watershed, in order to propose strategies and actions for improving governance and 

management of water resources. The research is descriptive and qualitative type. Were 

identified the uses and users, potential infiltration area, formal and informal practices, 

fulfillment of the rules at Community level and in the protection zones of aquifers. Were 

determined the relationships and conflict between actors and the existing network of social 

relations among them. Finally strategies were proposed to improve the management and 

governance of water resources. 

The main results can indicate that in the watershed there is enough water and good quality 

to satisfy the different uses. The legislation is respected half for various reasons and the 

responsible institutions do not enough verification. The woman is on equal opportunities as 

men to participate in the management of water resources. There is little coordination among 

key actors in the watershed, because that the few actions related to the management of water 

resources are made separately and without coordination between them. The farmers are 

vulnerable actors in the management of water resources. However, they are important actors 

to consider in this management, due they are directly related to the management of water 

resources and associated natural resources: soil, vegetation, forest on his farm and 

surrounding area and are affected or affect in positively or negatively ways by taking actions 

and decisions in the protection and utilization of water resources. 

Key words: key stakeholders, social relationships, management of water resources, 

governance, environmental regulation. 

2.3 Introducción 

En Costa Rica la oferta hídrica es de 110 km
3
 anual, mientras que las extracciones anuales 

totales para los distintos sectores están cercanas a los 24,5 km
3
, lo cual corresponde al 22% 

del volumen anual. Este volumen de extracciones es muy diferente al volumen concesionado, 

que es de alrededor de los 12,3 km
3
, esto señala que el 50% de los usos del agua se hacen de 

manera ilegal (MINAE 2008). Ballestero (2013), indica que a pesar de contar con riqueza 

hídrica, existe una presión en la demanda que afecta la suficiente oferta del recurso hídrico 

debido al aumento de la población, la intensificación de las actividades agrícolas, pecuarias y 

turísticas y el crecimiento urbanístico e industrial. Lo anterior, demuestra la falta de gestión 

del recurso, el uso de malas prácticas agrícolas, la contaminación generada y la falta de 

infraestructura sanitaria. 

De acuerdo con Castro et al. (2004), el principal problema que sufren millones de 

personas en el mundo no es la escasez del agua para consumo humano, sino la mala 

gobernanza y gestión de esta. Por lo tanto la gobernanza y la gestión no son componentes 

aislados, sino que están vinculados e interrelacionados; en este sentido, la gestión integrada de 

recursos hídricos (GIRH) requiere de la existencia de una configuración de gobernanza 

efectiva en una comunidad o sociedad que permita que los procesos, acciones y objetivos 

relacionados a dicha gestión, se desarrollen con una alta aceptación social y de la forma más 

eficiente, menos conflictiva y más equitativa posible (Bustamante y Palacios 2005). 

Gentes (2008) señala que uno de los retos en la GIRH es definir los intereses sobre el 

agua desde una visión que incluya a todos los usuarios de forma equitativa, tengan estos o no 

derechos formales (Lebel et al. 2005). Otros aspectos como la distribución, competitividad y 

conflictividad entre grupos de interés requieren soluciones pertinentes a cada contexto 
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socioeconómico. Por lo cual la GIRH requiere de nuevos modelos de gestión pública, tales 

como la gobernanza, siendo esta el conjunto de procesos formales e informales en la toma de 

decisiones, que involucra a los actores públicos, sociales y privados con intereses similares u 

opuestos. Los principios que conforman la gobernanza implican la incorporación de aspectos 

como la planificación (Cleaver 1998) (Rogers y Hall 2003) (Madrigal et al. 2011), la 

coordinación, la comunicación, la concertación, la satisfacción de demandas, la generación de 

confianza, la inclusión, la priorización y la flexibilidad (Torres y Rodó 2004) (Bustamante y 

Palacios 2005).  

Una gobernanza fortalecida comprende un conjunto de medidas que van más allá de la 

aprobación de leyes o la creación de instancias locales, como el establecimiento de roles 

claros para los actores (Lebel et al. 2005) y el reconocimiento de sus derechos y deberes 

equitativos sobre los recursos naturales (Franks y Cleaver 2007) (Plummer y Slaymaker 

2007). 

La subcuenca del río Jabonal es un área de importancia hidrológica y abastece de agua a 

varias comunidades, tiene recursos considerados como prioritarios para las comunidades, tales 

como: dos áreas silvestres protegidas, una zona con mayor potencial de agua que se infiltra, 

un importante área de cobertura forestal, de pasturas y de cobertura agrícola. Dentro de la 

subcuenca además están presentes organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la 

gestión del recurso hídrico e instituciones gubernamentales, las cuales dentro del ámbito de 

sus competencias se encuentran desarrollando proyectos y/o actividades que de alguna manera 

guardan relación con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. 

En tal aspecto, esta investigación se orienta a describir y analizar desde la lógica local, la 

situación actual del recurso hídrico para consumo humano y uso agropecuario, además de la 

gestión comunitaria e institucional del agua en siete comunidades de la subcuenca del río 

Jabonal, a fin de proponer estrategias que permitan fortalecer y consolidar un proceso de 

gestión del recurso hídrico.  

La investigación se enmarcó en un tipo de estudio descriptivo y cualitativo, cuyos 

objetivos específicos fueron: I) caracterizar las comunidades de la subcuenca del río Jabonal, 

en cuanto al uso, manejo y gestión de los recursos hídricos; II) determinar y analizar la 

relación y función de los actores clave en cuanto al uso, manejo y gestión del agua; III) 

describir y analizar situaciones de colaboración y/o conflicto por el agua; y, IV) proponer 

estrategias y acciones hacia una gestión y gobernanza mejorada del recurso hídrico. 

2.4 Metodología 

La subcuenca del río Jabonal tiene una extensión aproximada de 43 km
2
 (Anexo 1) y 

pertenece a la cuenca del río Barranca. El estudio se realizó en las comunidades: Zapotal, 

Carrera Buena, Rincón Chávez, Peñas Blancas, Cerrillos, Sabana Bonita y San Jerónimo. A 

pesar de que San Jerónimo y Sabana Bonita no se encuentran dentro de la subcuenca, están 

relacionados a ella por el aprovechamiento del recurso y por las relaciones sociales e intereses 

existentes (Figura 4). Gentes (2008) se refiere a esta relación como “cuenca social”, donde 

existe un traslape de varias cuencas geográficas unidas por el tejido social que conforman los 

diferentes usuarios. 

De acuerdo con el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (INEC 2011), la 

población asentada en los tres distritos (Zapotal, Miramar y San Jerónimo) donde se encuentra 

la subcuenca es de 9440 habitantes, 7493 en el área urbana y 1947 en el área rural. Dentro de 
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la subcuenca hay una población de 652 habitantes, repartidos entre el 53.83% de hombres y el 

46.17% de mujeres. Esta población se distribuye en un total de 351 viviendas. Cabe indicar 

que dicha información se obtuvo de la base de datos del Censo 2011, donde se manejó el 

criterio de Unidades Geoestadísticas Mínimas (UGM) presentes en la subcuenca.  

El proceso metodológico, tuvo como base las etapas señaladas por Quintana y 

Montgomery (2006) correspondientes a: formulación y diseño (etapa exploratoria mediante 

documentación existente y gira de campo, con el fin de obtener un acercamiento inicial para 

la definición del tema, objetivos y población a investigar), ejecución (recolección de la 

información requerida mediante la aplicación de una serie instrumentos de tipo cualitativos) y 

cierre (organización, sistematización, triangulación, análisis y síntesis de la información). Las 

técnicas empleadas durante la fase de ejecución fueron (Anexo 2): 

 Para la caracterización de la subcuenca se revisó información secundaria, se 

identificaron los actores mediante la identificación nominal (Jiménez 2008) (Chevalier y 

Buckles 2009). Así mismo, se realizaron recorridos con el acompañamiento de actores clave, 

se utilizaron las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas. Con el 

fin de efectuar una caracterización de manera participativa, se realizó un taller organizado por 

CATIE en la comunidad de Cerrillos, al cual asistieron 18 personas (11 hombres y 7 mujeres).  

 Para las entrevistas semiestructuradas se utilizó el muestreo por avalancha o bola de 

nieve, entrevistándose a 40 actores clave (27 hombres y 13 mujeres), hasta obtener la 

saturación de los datos. Estas entrevistas semiestructuradas abarcaron diferentes tópicos en 

relación a la gestión y gobernanza del recurso hídrico (Anexo 3 y Anexo 4). Adicionalmente, 

se realizó un diagnóstico participativo (Grundmann y Stahl 2002) a través de talleres en 4 

comunidades de la subcuenca utilizando la técnica de Mapa Parlante (Geilfus 1997). A estos 

talleres asistieron en total 36 personas (10 mujeres y 26 hombres). 

 Se efectuó una identificación de los instrumentos legales, procedimientos y prácticas 

formales e informales relacionadas a la gestión del recurso hídrico. Esta identificación fue 

mediante el uso de información secundaria, observación participante, recorridos y entrevistas 

semiestructuradas. Esta información obtenida, también, sirvió para identificar las experiencias 

y aprendizajes de las organizaciones dentro de la subcuenca, así como para analizar el interés 

de la mujer en participar en la gestión del agua.  

 Para definir el perfil de los actores clave se utilizó el análisis CLIP (Chevalier y 

Buckles 2009). La aplicación de la metodología partió con la identificación de una acción 

propuesta, la cual fue: la gestión, manejo y conservación del recurso hídrico. Se identificaron 

los niveles de poder, intereses y legitimidad, considerando los criterios establecidos por 

Chevalier y Buckles (2009). La triangulación de la información obtenida se la realizó con los 

datos levantados en la observación directa realizada en el área de estudio, la revisión de la 

literatura y las respuestas de los participantes en el taller organizado por CATIE, entre otros 

métodos y fuentes de información.  

 Se realizó un análisis de redes sociales para encontrar el grado de interacción entre los 

actores claves; se ubicaron a los actores (nodos) y a su nivel de inserción e involucramiento 

en la red (uni o bidireccional) para determinar su comportamiento social y las tendencias de la 

acción grupal (Wasserman y Faust 1994). Se siguió la metodología sugerida por Clark (2006) 

y Velásquez y Aguilar (2005), utilizando los programas UCINET y Net Draw para calcular 

los indicadores de la red (densidad, centralidad, centralización e intermediación) y para 

representarla gráficamente.  
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 Se analizaron situaciones de conflictos mediante una revisión de los hechos históricos 

y diálogo con actores clave para conocer los conflictos que se presentan en torno al tema 

agua. Además fue necesario conocer y priorizar los problemas y factores que limitan la 

gobernanza y gestión de los recursos hídricos así como las oportunidades para superar estas 

limitaciones. Esta identificación se realizó en función de los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación. Finalmente, se sugirieron estrategias y acciones de mediano y largo 

plazo, para mejorar la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la subcuenca del río 

Jabonal. 

 
Figura 4. Ubicación cantones y poblados en la subcuenca del río Jabonal. 

Elaboración Propia. Fuente: Atlas digital de Costa Rica (Tec 2014) 

2.5 Resultados y discusión 

2.5.1 Objetivo I: Caracterización de la subcuenca 

Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y otros usos 

Los principales usos que se le da al agua en la subcuenca del río Jabonal son para 

consumo humano y agropecuario. Las comunidades se abastecen de agua de nacientes, 

quebradas y ríos (Anexo 5). Este abastecimiento está distribuido de la siguiente manera: 

Comunidad Zapotal: tiene un acueducto con captación de nacientes cercanas al río 

Jabonal, abastece a la comunidad de Zapotal y es administrado por AZAGROTUR. 

Adicionalmente, la comunidad cuenta con un sistema de riego para 18 usuarios cuya 

captación está en el río Jabonalito. 

Comunidades Peñas Blancas, Cerrillos y San Jerónimo: se abastecen del acueducto 

administrado por AyA cuyas captaciones se encuentran en el sector “La Tiza”, ubicado en 

Peñas Blancas. Este sistema capta el agua desde tres nacientes. En Cerrillos y San Jerónimo 

tienen medidores de agua y pagan una tarifa de acuerdo al consumo, mientras que Peñas 



25 
 

Blancas capta el agua desde el rebalse de la segunda captación y tienen un acueducto que 

lleva agua hacia la comunidad, el cual es administrado por la ADI de Peñas Blancas a quien 

los usuarios le cancelan un valor de mil colones mensuales para realizar cualquier reparación 

o mantenimiento.  

La mayoría de fincas en las comunidades de Peñas Blancas y Cerrillos tienen nacientes de 

donde se capta agua para los demás usos, por lo general relacionados al manejo de las fincas, 

abastecimiento para los animales y actividades relacionadas a lecherías, además en algunos 

casos para consumo humano. En el caso de San Jerónimo cuentan con un sistema de riego que 

abastece a 33 usuarios el cual capta agua desde el río Jabonal.  

Comunidades Carrera Buena y Rincón Chávez: de acuerdo a la información 

proporcionada por los entrevistados, Rincón Chávez forma parte de Carrera Buena. Tienen un 

acueducto que lo administra la ADI de Carrera Buena. La captación se encuentra en el sector 

de la Quebrada La Pita. Este acueducto no abastece a toda la población, sin embargo, la 

mayoría de las fincas cuentan con nacientes. Los usuarios cancelan un valor de mil colones 

mensuales a la ADI para realizar cualquier reparación o mantenimiento. 

Comunidad Sabana Bonita: cuentan con un acueducto, cuya captación y manantial 

están en el río Naranjito. Recientemente fue creada la ASADA por lo que una vez operativa, 

los representantes tendrán la capacidad legal para cobrar por el servicio. La comunidad 

siempre se ha abastecido de agua para sus diversas actividades a través de las nacientes.  

Oferta y demanda de agua superficial y subsuperficial 

Debido a que no se encontraron estaciones con datos de precipitación dentro del área de la 

subcuenca, ni datos de balances hídricos u otras mediciones hidrológicas como registros 

históricos de caudales, así como información detallada de la demanda de agua para las 

actividades socioeconómicas, no se pudo calcular la relación entre la oferta del recurso 

hídrico y la demanda de agua de los distintos usuarios asentados en la zona (consumo humano 

y agropecuario). Sin embargo, de la información recopilada durante la investigación, se puede 

inferir que la subcuenca del río Jabonal cuenta con suficiente agua para satisfacer los 

diferentes usos y usuarios, ya que la mayoría de las fincas tienen manantiales que brotan en 

sus terrenos e inclusive existen un acueducto y un sistema de riego que abastece de agua a 

usuarios fuera del área de la subcuenca (en el caso de la comunidad de San Jerónimo).  

En relación con la demanda formal (concesionada) del agua en la subcuenca del río 

Jabonal, está definida por los usuarios registrados, quienes cuentan con un permiso de 

concesión para extraer y utilizar el agua de acuerdo con la normativa. Sin embargo, esta 

demanda no es la real, ya que la mayoría de los dueños de finca no obtienen los permisos de 

concesión, por lo tanto estos aprovechamientos de agua se estarían haciendo de forma ilegal, 

lo que guarda relación con lo indicado por MINAE (2008) relacionado a que el volumen de 

extracciones en Costa Rica es muy diferente al volumen concesionado, y que al menos el 50% 

de los usos del agua se hacen de manera ilegal. Según la información de las concesiones 

manejada por la Dirección de Agua del MINAE, la demanda de agua para consumo humano 

es de 30.47 l/s (50.28%) y para uso agropecuario es de 30.13 l/s (49.72%).  

Por lo anterior, se debe evitar la sobreexplotación del recurso mediante estudios de 

demanda y disponibilidad del agua, a fin de planificar y administrar las concesiones de 

manera adecuada (Ballestero 2008), por lo cual es necesario invertir en medir, cuantificar y 

conocer la oferta del recurso hídrico (actual y proyectada al futuro), para evitar la disminución 
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de caudales que pueden afectar al sector agropecuario y al abastecimiento de agua para 

consumo humano en la zona. 

Zona con mayor potencial de agua que se infiltra  

Se utilizó la técnica de “Mapa Parlante” para de manera participativa, hacer una 

caracterización de la subcuenca, el estado y los usos de sus recursos naturales, a través de los 

conocimientos de la comunidad, lo cual fue triangulado con la información de las entrevistas 

semiestructuradas, los recorridos con actores clave, así como información facilitada por el 

SINAC y AyA.  

El 80% de los entrevistados, indicó conocer que la zona con mayor potencial de agua que 

se infiltra se encuentra en Zapotal y desde allí es donde nacen las fuentes de agua, mientras 

que el 20% no pudo definir con claridad el concepto ni identificar el sitio. La zona con mayor 

potencial de agua que se infiltra corresponde al 27% del área de la subcuenca en un rango de 

900 a 1850 mm/año y comprende a la zona de Zapotal (Figura 5). La subcuenca tiene un área 

de 56.45% de cobertura forestal, un 37.87% de pasturas, un 5.56% de uso agrícola y un 0.12% 

distribuido entre agua, charral o tacotal y uso urbano (TEC 2014). Por lo tanto, si bien es 

cierto existe una buena cobertura boscosa que protege la zona con mayor potencial de 

infiltración, esta compite con diferentes usos (Anexo 6). Cortner y Moote (1994), señalan la 

importancia de la relación entre el tipo de uso de suelo y la calidad del agua. 

 
Figura 5. Zona con mayor potencial de agua que se infiltra en la subcuenca del río 

Jabonal. Fuente: Elaboración propia 

Según el 72.5% de los entrevistados la cantidad de agua en la subcuenca se mantiene, 

agregando que en verano esta cantidad tiende a disminuir. El 27.5% de los actores indicó que 

si se ha visto una disminución pues se secaron algunos nacientes. Los participantes de los 

talleres identificaron las principales nacientes en la comunidad, detallándose cerca de 77 

manantiales en total (ver Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10).  
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En lo que respecta a la calidad del recurso hídrico, el 95% de los entrevistados indicaron 

que esta es buena, lo anterior guarda relación con la información proporcionada por AyA con 

respecto al Acueducto de la Tiza, la cual señala que durante el 2014 se recolectaron 24 

muestras las mismas que en términos generales dieron 100% de negatividad por coliformes 

fecales. Así también el 97.5% no asoció ninguna enfermedad de tipo gástrica o dermatológica 

vinculada al uso del agua. En el caso de los otros acueductos, no se contó con información 

formal para realizar la triangulación.  

En tal sentido, es prioritaria la utilización del agua para el consumo humano por sobre 

todos los demás usos, por lo que todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y 

consumo de la población debe proporcionar agua potable en forma continua y en cantidad 

suficiente para satisfacer las necesidades humanas (Astorga 2013). Por ende es necesario que 

se monitoreen todos los sistemas a fin de garantizar el cumplimiento al principio de acceso al 

agua como derecho humano fundamental (Carter 2006) (Madrigal et al. 2011). 

Experiencias y aprendizajes de las organizaciones e instituciones en la subcuenca 

En la subcuenca se han dado dos experiencias que es importante mencionar: 

 La Comisión Interinstitucional Pro Subcuenca del río Jabonal, creada en el 2012 por 

iniciativa de PROGAI. Estuvo conformada por varias instituciones, entre las cuales constan la 

Municipalidad de Esparza, la UCR, AyA, MAG, MINAE, SENARA y SENASA. Se 

reunieron por el lapso de aproximadamente un año; sin embargo, no tuvo el efecto deseado ya 

que cada institución tenía sus prioridades, no se tenían claras las reglas de participación y no 

se organizaron en cuanto a la asignación de recursos. La Comisión tuvo poca participación y 

por lo tanto poco impacto en la zona.  

 La Asociación Procuenca del río Jabonal, creada en el 2006 con apoyo de UCR, 

cuenta con 50 afiliados, pero solo 23 están activos. Han venido desarrollando talleres y 

capacitaciones en la zona y la implementación de pequeñas acciones como instalación de 

humedales y biodigestores en coordinación con UCR. A pesar de estar trabajando en 

pequeñas acciones dentro de la subcuenca, la Asociación no ha logrado echar raíces en todas 

las comunidades de la misma. Esto debido a que la población solo se involucra cuando existen 

proyectos que cuentan con algún incentivo económico o material. Por lo tanto, es necesario 

fortalecer las capacidades en diferentes aspectos, tales como conocimiento de normativa, 

protección y buen uso del recurso y generar mayor empoderamiento de las comunidades. 

Instrumentos legales, procedimientos y prácticas que se cuentan para el uso, repartición, 

manejo y gestión de los recursos hídricos en este territorio 

El marco legal relacionado con el recurso hídrico en Costa Rica, es disperso y existen 

traslapes de roles y competencias entre los actores. En la actualidad es de carácter sectorial 

donde confluyen varios rectores y la legislación existente es antigua (Ley de Aguas No. 276 

de 27 de agosto de 1942). Pese a varios intentos en hacer una nueva Ley de Aguas, estos aún 

no han dado sus frutos. 

De acuerdo con la CGR (2014), existe confusión en cuanto a competencias de las 

instituciones tal es el caso de MINAE y SENARA en cuanto a agua subterránea, además es 

incongruente abordar de forma separada la legislación de agua subterránea y superficial y el 

tema de calidad con respecto al de cantidad. La inexistencia de un marco legal hídrico 

integrado, impide contar con regulaciones idóneas acerca de los derechos y responsabilidades 
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de los gestores y usuarios del agua. Otros aspectos como la falta de un sistema nacional de 

información para la gestión del recurso hídrico, la falta de medición de resultados y rendición 

de cuentas, además de formalizar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones, limita la gestión integral del recurso hídrico y se presenta el riesgo de duplicidad 

de esfuerzos, vacíos de información relevante para la toma de decisiones, la realimentación de 

la gestión y su reorganización para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.  

En la subcuenca del río Jabonal, la falta de un marco legal hídrico integrado (actualmente 

es sectorial), afecta que se cumpla la normativa con respecto a los derechos y 

responsabilidades de las instituciones competentes y de los usuarios del agua, un ejemplo de 

esto es la falta de regulación de las concesiones de agua para diferentes usos. La cantidad de 

instituciones presentes en la zona con diferentes competencias, ocasiona que sus 

responsabilidades se cumplan a medias o no se cumplan, tal es el caso de AyA y Ministerio de 

Salud con respecto a los monitoreos de la calidad de agua para consumo humano. A 

continuación, se presenta las reglas formales (escritas en documentos públicos, tales como 

normativas reconocidas e implementadas por el estado) y las reglas no formales (socialmente 

compartidas pero usualmente no escritas) (Helmke y Levitsky 2004). 

Reglas formales. Leyes y reglamentos, cumplimiento de la normativa 

El marco legal en Costa Rica es de orden jerárquico: la Constitución Política, los 

convenios internacionales, las leyes y los reglamentos. Existen dos tipos de normas jurídicas 

que regulan el recurso hídrico, estos son las leyes y los decretos y reglamentos (GWP 2004) 

(Anexo 11). Algunas de las principales leyes que regulan este recurso se presentan en el 

Cuadro 1: 

Cuadro 1. Leyes y reglamentos que regulan el uso del recurso hídrico 
Marco legal Objetivos y atribuciones generales en relación al recurso hídrico 

Ley de Aguas No. 276 de 27 de agosto de 

1942 

Tiene por objeto regular el dominio público y privado del agua, así como su 

uso y aprovechamiento sea esta subterránea o superficial dentro del territorio. 

Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27 de 

mayo de 1998 

Da al SINAC, las competencias de la protección y conservación del uso de 

cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. 

Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 

9 de Agosto de 1995 

En su artículo 50, señala que el agua es de dominio público, su conservación 

y uso sostenible son de interés social. 

Ley No. 2726 del 14 de abril de 1961. 

Ley constitutiva del Instituto 

Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados  

A través de esta ley, se crea AyA, con el objeto de dirigir, fijar políticas, 

establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, 

financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el 

suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos.  

Ley General de Salud No. 5395 del 30 de 

octubre de 1973 

En el artículo 268, se establece la sujeción de los sistemas de abastecimiento 

de agua potable a las normas y reglas del Ministerio de Salud en cuanto a la 

calidad del agua, como en la conservación y mantenimiento de los sistemas, 

pudiendo incluso ser intervenidos por este, en caso de peligro.  

La Ley Forestal No. 7575 del 13 de 

febrero de 1996  

En su artículo 4, define que la delimitación de las áreas de recarga acuífera 

será establecida por el MINAE, por su propia iniciativa o a instancia de 

organizaciones interesadas, previa consulta con AyA y SENARA u otra 

entidad técnicamente competente en materia de agua. 

Ley de uso, manejo y conservación de 

suelos No. 7779 del 23 de abril de 1998 

Señala que se definirán los planes de manejo, conservación y recuperación de 

suelos por áreas, tomando como criterio básico para definir la cuenca o 

subcuenca hidrográfica. Además, el MAG debe coordinar con SENARA y 

cualquier otra institución competente, la promoción de las investigaciones 

hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas, prácticas de mejoramiento, 

conservación y protección de suelos en las cuencas hidrográficas del país. 

Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales 

No. 32529 del 2 de febrero del 2005 

AyA podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo 

de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de 

asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley 

de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939. 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco legal 
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Para analizar el cumplimiento de la normativa relacionada con el recurso hídrico en el 

área de estudio, se utilizaron los artículos que guardan relación con la temática en la Ley de 

Aguas (31a, 148 y 149) y en la Ley Forestal (33a y 33b) (Cuadro 2). Es importante indicar 

que de acuerdo con Resolución Nº 479-2014-SETENA (Acuerdo de la Comisión Plenaria 

Guía Ambiental para la construcción), se hace la distinción que en el caso de nacientes se 

debe respetar un retiro de 100 m según la Ley Forestal o de 200 m según la Ley de Aguas si el 

manantial está captado como surtidor de agua potable para las poblaciones.  

Cuadro 2. Artículos de la normativa utilizados para el análisis de su cumplimiento en la 

subcuenca del río Jabonal 

Ley Artículo contenido 

Ley de 

Aguas 

31a 

Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación, de dominio público y de protección del 

recurso hídrico las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, 

en un perímetro no menor de 200 metros de radio. 

148 

Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o aquellos en los cuales existan 

manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan sido destruidos los bosques que les servían de 

abrigo, están obligados a sembrar árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o 

manantiales, a una distancia no mayor de 5 metros de las expresadas aguas, en todo el trayecto y su 

curso, comprendido en la respectiva propiedad. 

149 
Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los particulares, los árboles situados a 

menos de 60 metros de manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de 50 metros de los que 

nazcan en terrenos planos. 

Ley 

Forestal 

33a 
Se declaran áreas de protección Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un 

radio de cien metros medidos de modo horizontal. 

33b 

Se declaran áreas de protección del recurso hídrico y forestal: c) Una franja de 15 metros en zona 

rural y de 10 metros en zona urbana, medidos horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los 

ríos, quebradas o arroyos, permanentes e intermitentes, si el terreno es plano y de cincuenta metros 

horizontales si el terreno es quebrado. 

Fuente: Elaboración propia en base al marco legal. 

Se evaluó el grado de cumplimiento en los manantiales aprovechados por las 

comunidades y por AyA. En el caso de los manantiales utilizados para consumo humano y 

administrados ya sea por las comunidades, la ASADA de Sabana Bonita o por AyA, el 

cumplimiento es el siguiente: 

 Manantiales del sector “La Tiza” y de Zapotal: no se desarrollan actividades que 

puedan afectar la zona de protección en un radio de 200 metros. En el área de las nacientes no 

se observó destrucción o tala de árboles, tampoco presencia de actividades incluida la 

deforestación que pudiese afectar la zona de protección. Esto debido a la topografía del 

terreno y la dificultad de acceso, además a que la población reconoce en estos casos que las 

aguas son de dominio público y la importancia de protegerlas pues es el agua que se utiliza 

para consumo humano.  

 Manantial Naranjito y Quebrada La Pita: no se desarrollan actividades relacionadas 

con la destrucción del bosque en el manantial. Tampoco se evidenció destrucción de árboles a 

menos de 60 metros de los manantiales Sin embargo, con respecto a la Ley Forestal en su 

Artículo 33b, existe un incumplimiento parcial debido a que en algunos sectores no se cumple 

la distancia normada de 50 metros horizontales a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, permanentes e intermitentes.  

En el caso de los manantiales ubicados en terrenos privados, considerando lo indicado en 

el artículo 33a de la Ley Forestal, el cumplimiento de la normativa ambiental lo consideran 

medio (Figura 6) (60% de los entrevistados), exponiendo dentro de las principales razones la 

falta de conciencia de la población, la falta de conocimiento de la normativa y la falta de 

seguimiento por parte de las instituciones. En ese sentido, el desconocimiento de las leyes 
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ambientales es una de las causas principales de su incumplimiento, acorde a lo indicado por 

Botelho et al. (2003). 

 
Figura 6. Percepción de los entrevistados con respecto al cumplimiento de la normativa  

Fuente: Elaboración propia 

El 85% de los entrevistados indican que la institución rectora en el tema de gestión del 

recurso hídrico es el MINAE. Sin embargo, coinciden que no está presente en la zona y que 

no goza de credibilidad de parte de las comunidades, esto debido mayormente a que no 

atiende las denuncias realizadas y no realiza la verificación del cumplimiento de la normativa. 

Sin embargo, de acuerdo con lo indicado por (Cohen 1998) la falta de capacidad institucional 

de las autoridades debería ser suplida con el cumplimiento por convicción propia de los 

ciudadanos. 

Con respecto a acceder a fondos públicos mediante PSA de FONAFIFO, muchos dueños 

de finca no lo consideran viable por considerarlo un proceso difícil o por falta de información, 

tampoco lo consideran rentable con respecto a sus actividades productivas, lo que concuerda 

con lo señalado por González (2012). Pagiola et al. (2005) indican que se debe comunicar que 

el PSA no fue creado para reducir la pobreza y que no intenta que las personas disminuyan o 

abandonen sus actividades laborales. Kosoy et al. (2007) y Wunder (2007) señalan que dentro 

de los mayores obstáculos del PSA están la falta de conocimiento de la población acerca de su 

implementación y la baja remuneración que no compensa el costo de oportunidad, por lo tanto 

de acuerdo con Dorado et al. (2011) para que la población aplique al PSA por el valor que 

prestan los servicios ecosistémicos debe existir una eficiente sensibilización. 

Reglas y usos no formales  

Los derechos de propiedad del recurso hídrico en Costa Rica están claramente definidos, 

ya que estos son propiedad del Estado (Ley Nº 7554, Ley Orgánica del Ambiente, 1995). Por 

lo tanto es el Estado quien regula el uso y aprovechamiento de las aguas para las diversas 

actividades humanas, sean estas superficiales o subterráneas, mediante mecanismos como 

establecimiento de cánones, concesiones y permisos de perforación de pozos y concesiones 

para el aprovechamiento de materiales (tales como extracción de piedra de los ríos).  

El décimo noveno informe Estado de la Nación (Astorga 2013), señala que de acuerdo 

con la distribución en el uso del agua, el 57% del volumen total de agua aprovechado 

corresponde al uso agropecuario (incluyendo el riego), el 32% para el consumo humano, 

suministrado por AyA y Asociaciones de Acueductos Comunales y el 7% es destinado al uso 

agroindustrial. Sin embargo, estos datos corresponden a las concesiones legales que se 

mantienen en el registro de la Dirección de Agua. Siendo inestimable el número de 

aprovechamientos y el volumen explotado de los diversos cuerpos de aguas superficiales y 

subterráneos, que se encuentran de forma ilegal, sin verificación ni control del Estado. 
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Lo anterior, no es ajeno a lo que sucede en la subcuenca del río Jabonal, ya que de 

acuerdo con la Dirección de Agua del MINAE, en la zona solo están registradas 11 

concesiones. De estas, se registra que el 49.72% es destinada para uso agropecuario y el 

50.28% destinada para consumo humano. Sin embargo, durante los talleres se identificaron 

cerca de 77 manantiales ubicados en diferentes fincas y destinados para diversos usos, que se 

entendería que no se encuentran registrados ante el MINAE. Por ende lo que está establecido 

en el marco legal regulatorio no necesariamente se está cumpliendo en la realidad. Esto 

debido a la falta de apropiación del marco legal, además de las diferentes percepciones dentro 

del área de estudio sobre lo que es justo y legal o no. En tal sentido, acorde con May (2004), 

la normativa formal no basta para que se cumpla. Los regulados deben ser capaces y tener la 

voluntad de cumplirla.  

Esta ilegalidad indica que hay poca costumbre de pagar por el agua (o no pagar), a 

excepción de los usuarios del acueducto administrado por AyA y de aquellos que mantienen 

concesiones ante la Dirección de Agua. Es así que los pobladores utilizan el agua de las 

nacientes ubicadas en sus fincas para los usos que estimen necesarios ya que consideran que 

los derechos de acceso, uso y manejo del agua están asociados a la tenencia de la tierra.  

Participación y equidad de género en las comunidades asentadas en la subcuenca del río 

Jabonal 

Se concibe a la participación como el conjunto de esfuerzos orientados a aumentar el 

control sobre recursos e instituciones por parte de grupos y movimientos sociales 

tradicionalmente excluidos en la toma decisiones (Ortiz 2004). La participación de los actores 

locales en los procesos de gestión de los recursos naturales es relevante, para que dichas 

acciones además de construir conocimiento en el tiempo, tengan un impacto y sostenibilidad 

(Prins 2005). 

En el caso de la subcuenca del río Jabonal, de acuerdo con los entrevistados, el 52.5% 

señala que no existen espacios de participación de la población con respecto a la gestión del 

recurso hídrico que efectúan las instituciones, pues no identifican proyectos actuales. 

Consideran también que no cuentan con la debida información por parte de las instituciones, 

por ejemplo desconocen de los resultados de los monitoreos realizados por AyA de la calidad 

de agua de “La Tiza”, esto debido en parte a que el acueducto lo administra AyA y no una 

ASADA. Sin embargo, el 47.5% de los entrevistados considera que sí hay espacios para la 

participación de la población, como por ejemplo las reuniones que efectúan las ADI 

relacionadas al abastecimiento de agua para consumo humano. El inconveniente es que no a 

todos les interesa el tema por lo cual muchas veces no asisten a las reuniones o la asistencia es 

limitada.  

El 55% de los entrevistados señalaron que la población tiende a participar a cambio de 

ciertos incentivos, como por ejemplo el proyecto GEF/Silvopastoril de CATIE donde habían 

fondos para hacer algunas implementaciones a nivel de las fincas seleccionadas. El 18% 

señala que la población participa atendiendo a proyectos de investigación ya sea de la 

academia o de las instituciones públicas, pero sus opiniones no generan ningún cambio. El 

15% indicó que las personas son consultadas por organismos externos, pero no tienen 

incidencia sobre las acciones realizadas por los tomadores de decisiones. El 12% de los 

entrevistados consideró que la población se encuentra en un estado pasivo, donde no tienen 

ninguna incidencia en las decisiones y la implementación de acciones o proyectos (Figura 7). 
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Figura 7. Tipología de participación según la escalera de participación de Geilfus (1997) 
Fuente: Elaboración propia 

A pesar de las capacitaciones organizadas por la UCR y la Asociación Procuenca del río 

Jabonal, además de campañas para la limpieza del río y reforestación, no se cuenta con una 

participación efectiva en las comunidades de la subcuenca. Lo anterior puede deberse a que el 

recurso hídrico es todavía abundante en la zona y no han tenido la necesidad de unir 

esfuerzos. En el caso de San Jerónimo que recibe agua para consumo humano del acueducto 

de La Tiza y cuenta con una Sociedad de Usuarios de Agua para riego, los usuarios han tenido 

que organizarse. Sin embargo, este tipo de organización no contempla ligarse a procesos de 

participación con los demás actores de la subcuenca. En tal sentido, es importante que se 

promueva la gestión participativa y las decisiones colectivas de los actores en relación con la 

gestión del recurso hídrico y su conservación, pues esto asegura la existencia de elementos 

claves de una buena gobernanza como la participación, la desmonopolización del poder del 

Estado y la presencia de actores locales (Cleaver y Toner 2006) (Woodhouse 1997). 

Con respecto al grado de empoderamiento del hombre y la mujer relacionado a 

actividades vinculadas a la conservación de los recursos hídricos y manejo de la subcuenca, el 

40% de los entrevistados señalan que la participación y el empoderamiento en las 

comunidades es medio, mientras que el 30% indican que es bajo (Figura 8). La opinión 

general es que las actividades realizadas para generar espacios de participación no son 

constantes al igual de los proyectos que se han ejecutado en años anteriores. 

 

Figura 8. Grado de empoderamiento de hombres/mujeres en la conservación del recurso 

hídrico en la subcuenca del río Jabonal 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con la igualdad de oportunidades, la percepción es alta (87.5%) ya que a nivel 

de representación de las comunidades en las ADI tanto hombres como mujeres tienen las 

mismas oportunidades. Lo mismo sucede en la ASADA de Sabana Bonita y en la Asociación 

Procuenca del río Jabonal donde tanto hombres como mujeres tienen las mismas 

responsabilidades como miembros, así como las mismas oportunidades de formar parte de la 

directiva. 
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El 15% de los entrevistados consideran que son los hombres quienes deben coordinar y 

ejecutar las acciones relacionadas al manejo y gestión del recurso hídrico, debido a que lo ven 

como un trabajo duro y exigente. Por lo cual posicionan a la mujer bajo condiciones de 

fragilidad y bajo las obligaciones del trabajo del hogar como lo es la atención de los niños 

(UNEP 2007). Sin embargo, el 85% señala que las actividades de conservación del agua y 

manejo de la subcuenca les corresponden tanto a hombres como a mujeres pues ambos son 

beneficiarios del agua. En ese sentido, Rico (2000) señala que es necesario identificar las 

diferencias existentes entre las mujeres, además de la relación entre ellas y los varones de 

acuerdo con el contexto en donde se desarrollan, debido a que no todas las mujeres son 

impactadas por los problemas ambientales de la misma forma.  

2.5.2 Objetivo II: Determinación y análisis de la relación y función de los actores clave 

Caracterización de los actores 

En la subcuenca del río Jabonal se han identificado dos usos principales del agua, el uso 

agropecuario y uso para consumo humano así como diferentes tipos de administración del 

agua. Cada uno de estos usos están representados por un tipo de actor, por lo que se han 

identificado aquellos actores encargados de la administración y gestión del agua, así como 

otros encargados de la gestión local y regional del territorio. 

Se empezó haciendo una identificación nominal, es decir, un listado de actores clave cuya 

participación es fundamental en la gestión y gobernanza del recurso hídrico en el área de 

estudio, por lo cual se consultó a funcionarios de instituciones del estado, a actores de la 

sociedad civil organizada y a la representante de la UCR presente en la zona; se solicitó 

además a dos actores clave que sugieran a otros actores y se utilizó una lista de verificación 

(elaborada con información del primer taller realizado por CATIE). En el Cuadro 3 se detalla 

los actores identificados y se describen brevemente sus funciones:  

Cuadro 3. Actores locales y sus principales funciones relacionadas con la gobernanza y 

gestión del recurso hídrico en el área de estudio 

SECTOR ACTOR FUNCIÓN SIGLAS 

In
st

it
u

ci
o
n

es
 e

st
a
ta

le
s 

 

Ministerio de Ambiente 

y energía 

La Ley Orgánica del Ambiente lo designa como la entidad 

rectora y dictadora de políticas en materia de recursos naturales 

y en específico del recurso hídrico. 

MINAE 

Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

Involucrado con la capacitación técnica correspondiente a las 

actividades agrícolas, pecuarias, y con la implementación de 

actividades productivas sostenibles dentro de la subcuenca. 

MAG 

Sistema Nacional de 

Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento 

Dentro de sus responsabilidades debe desarrollar proyectos de 

riego para abastecer las necesidades productivas del país. 
SENARA 

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarillados 

Institución encargada del suministro de agua potable y 

recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 

líquidos.  

AyA 

Servicio Nacional de 

Salud Animal 

Según la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, le 

corresponde la fiscalización, control y prevención de la 

contaminación mediante un adecuado manejo de desechos 

sólidos y aguas residuales de índole animal. 

SENASA 

Ministerio de Salud 
Vigilar la calidad de agua suministrada por acueductos. 

Supervisar el manejo de las aguas residuales.  
MINSA 

Municipalidades 

(Montes de Oro, San 

Ramón y Esparza) 

La Ley de Biodiversidad indica que todo plan regulador 

municipal debe considerar las regulaciones relacionadas la 

protección del recurso hídrico y los ecosistemas asociados. 

MUNICIPIOS* 
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SECTOR ACTOR FUNCIÓN SIGLAS 

S
o

ci
ed

a
d

 C
iv

il
 o

rg
a

n
iz

a
d

a
 

Asociaciones de 

Desarrollo Integral  

Creadas bajo la Ley No. 3859, encargadas del desarrollo de su 

territorio, debiendo coordinar sus actividades con las que realice 

la municipalidad del cantón respectivo. Carrera Buena, Peñas 

Blancas, Cerrillos, Sabana Bonita y San Jerónimo cuentan con 

Asociaciones de Desarrollo Integral.  

ADI 

Asociación 

Agroecoturística de 

Zapotal  

Creada bajo la Ley 218, con los objetivos de obtener tierras para 

los asociados por medio del IDA y trabajar en agricultura con la 

familia. 

AZAGROTUR 

Asociación Procuenca 

del Río Jabonal 

Su objetivo es proteger las fuentes de agua. Posee 

aproximadamente 50 miembros asociados. 
PROJABONAL* 

Asociación de 

Ganaderos 

Independientes del 

Pacifico 

AGAINPA tiene la finalidad de apoyar a los ganaderos, 

mediante los proyectos de Subasta Ganadera, venta de agrícolas 

y pecuarios, entre otros relacionados a la producción. 

AGAINPA 

Centro Agrícola 

Cantonal de Esparza 

El CACE es una organización de pequeños y medianos 

productores agropecuarios, que ofrece capacitación, créditos, 

transferencia tecnológica y otros beneficios a los productores. 

CACE 

Banco Comunal de 

Cerrillos 

Cerriban es un banco comunal. Tiene como objetivo, dar 

créditos rápidos y con fácil tramite a los socios.  
CERRIBAN 

ASADA de Sabana 

Bonita  

Su objetivo es dar el servicio de abastecimiento de agua en su 

comunidad. 
ASADA.SB.* 

Mujeres emprendedoras 

de Peñas Blancas 

Se dedican a la elaboración de mermeladas con frutas de la 

zona, creada con el apoyo de UCR y PROJABONAL. Tienen 10 

miembros. 

PBMUJERES* 

Dueños de fincas 

Aunque no pertenecen a una agrupación, ellos fueron 

identificados por otros actores ya que son considerados actores 

importantes en la subcuenca, porque toman decisiones con 

respecto al manejo de su finca y de la producción sea esta 

amigable o no.  

DF* 

Sociedad de usuarios de 

agua de San Jerónimo 

Administra las actividades relacionadas al sistema de riego, 

tales como pago de concesión y mantenimiento de la tubería.  
SUA 

A
ca

d
em

ia
 Universidad de Costa 

Rica 

A través de PROGAI en el año 2006 inició el proyecto de 

Implementación de Prácticas Ambientales para la disminución 

de cargas contaminantes y alterativas de Desarrollo en la 

subcuenca del río Jabonal.  

UCR 

Centro Agronómico 

Tropical de 

Investigación y 

Enseñanza 

Presente en la zona con la implementación del Proyecto 

GEF/Silvopastoril entre 2003 y 2007. Actualmente con la 

elaboración del Plan de Manejo de la Cuenca del río Barranca. 

CATIE 

* Las siglas no son oficiales. Fueron dadas para facilitar la identificación del actor 

Con respecto a las funciones de las instituciones del estado antes descritas, surge la 

pregunta de si se están cumpliendo y si existen medios para la complementariedad, 

cooperación o desencuentro y conflicto entre estas instituciones y los demás actores, en aras 

de conservación o restauración del recurso hídrico y recursos naturales asociados: suelo, 

vegetación, bosque. Por lo anterior, surge la necesidad de definir los perfiles de estos actores, 

lo cual se realizó mediante análisis CLIP (Anexo 12), en donde se prestó atención a cuatro 

factores: relación de colaboración/conflicto, legitimidad, intereses y poder vinculados a la 

gestión del recurso hídrico (Chevalier y Buckles 2009). Los resultados del análisis CLIP se 

detallan en el Cuadro 4: 

Cuadro 4. Categorización de actores clave, según la metodología de análisis CLIP 
FUERTE DOMINANTE INFLUYENTE RESPETADO VULNERABLE MARGINADO 

MINAE MAG MUNICIPIOS CERRIBAN DF PBMUJERES 

MINSA SENARA UCR AGAINPA SUA AZAGROTUR 

 AyA CATIE  ADI  

 SENASA   PROJABONAL  

 CACE   ASADA.SB.  

Fuente: Elaboración propia generada a través del análisis CLIP 
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 Cinco actores se encuentran en la categoría de “dominante”, siendo en su mayoría 

instituciones públicas cuyo principal poder es la autoridad política establecida por ley, tienen 

interés en participar y realizar acciones relacionadas al tema y cuentan con legitimidad pues 

otros actores reconocen las responsabilidades que estas instituciones tienen. Dentro de este 

grupo, llama la atención el CACE, el cual es una organización de la sociedad civil sin fines de 

lucro que ha demostrado que tiene la habilidad de gestionar recursos con diferentes instancias, 

un ejemplo de esto es que es el administrador y ejecutor del proyecto de Desarrollo Forestal – 

Rescate de la Cuenca del Río Jesús María, financiado por el Fondo de Pequeñas Donaciones 

del Banco Mundial. Además, gestiona ante FONAFIFO proyectos de PSA, teniendo en la 

actualidad 3 fincas bajo esta modalidad en la subcuenca del río Jabonal. Tiene un alto interés 

en participar en el Plan de Manejo de la cuenca del río Barranca en coordinación con el MAG 

con quien ya tiene experiencia en la ejecución de otros proyectos y cuenta con una alta 

legitimidad y poder de convocatoria en la zona.  

 Son actores fuertes dentro de la subcuenca MINAE y MINSA, debido a las 

competencias establecidas por ley. En el caso del MINAE este es el ente rector del recurso 

hídrico en Costa Rica, correspondiéndole disponer y resolver sobre su aprovechamiento, 

utilización, gobierno y vigilancia (Ballestero 2013), por lo que tiene poder e intereses 

amparados por la legislación. Sin embargo, este poder no se ve del todo ejercido debido a la 

falta de presencia en la subcuenca. Cuenta con recursos económicos derivados del Canon 

ambiental por aprovechamiento de agua, pero tiene dificultades administrativas para poder 

utilizarlos.  

 Dentro del análisis de los actores dominantes y fuertes, se evidenció que salvo el 

CACE, ninguno tiene suficiente presupuesto para implementar acciones relacionadas al tema, 

por lo que deben priorizar el financiamiento a ciertos proyectos de acuerdo con sus 

necesidades. En algunos casos, esta falta de presupuesto no se debe a la ausencia de recursos 

económicos como en el caso del MINAE, sino a la forma burocrática de gestionarlos, pues se 

acredita una cantidad mínima por el dinero recaudado por el canon por aprovechamiento de 

agua. La falta de movilización de recursos que puedan satisfacer las necesidades más básicas 

de las comunidades, afecta la presencia de las instituciones públicas con incidencia local, por 

lo que es necesario que estas instituciones asuman sus responsabilidades en beneficio de la 

sociedad (Rogers y Hall 2003). Esta falta de financiamiento es la principal debilidad del 

sector público en la gobernanza del recurso hídrico (Dourojeanni et al. 2002).  

 Las universidades han mostrado un papel influyente en la gestión del recurso hídrico, 

lo cual se basa en el conocimiento técnico y especializado, además de la experiencia y los 

medios con que cuentan para comunicar sus ideas (investigaciones, publicaciones). Cuentan 

con legitimidad debido al reconocimiento que tienen frente a otros actores, esto en parte por 

los proyectos que han venido desarrollando en la subcuenca incluyendo las capacitaciones que 

permiten mejorar la gobernanza hídrica (Turton et al. 2007). En el caso de los MUNICIPIOS, 

estos son influyentes debido a que cuentan con poder basado en lo establecido en la ley en 

materia de ordenamiento territorial y protección de los recursos naturales, además de la 

legitimidad reconocida por los demás actores en la subcuenca relacionada a sus 

responsabilidades como reguladores de uso de suelo.  

 AGAINPA y CERRIBAN son actores respetados en la subcuenca debido a los 

servicios que prestan al sector productivo. Sin embargo, estos dos actores no se encuentran 

involucrados directamente en la gestión del recurso hídrico. 
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 ADI, ASADA SB., SUA, PROJABONAL y DF, son considerados actores vulnerables 

debido a que no cuentan con capacidad operativa y económica para el desarrollo de 

actividades relacionadas a la gestión del recurso hídrico, tienen una débil participación en la 

toma de decisiones del manejo y gestión del recurso hídrico dentro de la subcuenca y su 

campo de acción es limitado a las propias comunidades.  

 En el caso de AZAGROTUR, es un actor marginado dentro de la subcuenca, debido a 

que carece de poder y legitimidad inclusive en su misma comunidad. Existe mucho 

desencuentro y celos dentro de la misma comunidad, lo cual ha llevado al cierre de la planta 

de quesos e inclusive de la escuela de la comunidad. Otro factor que lo clasifica como 

marginado es la distancia entre la comunidad de Zapotal y las otras comunidades de la 

subcuenca, así como la falta de continuidad de un camino vial que las conecte, lo cual hace 

que no exista una interrelación con los demás actores presentes en la subcuenca. De acuerdo 

con Uphoff (1992) es importante que la gente se conozca entre sí, pues se crean oportunidades 

para implementar acciones en conjunto a fin de movilizar y manejar recursos. Así mismo, 

para Cortner y Moote (1994), la toma de decisiones colaborativas, en especial entre sectores 

público y ONG, es importante para lograr un adecuado manejo del recurso hídrico. 

 Pese a la situación económica y operativa descrita de los actores, solamente dos 

actores (AZAGROTUR y PBMUJERES) figuran en la categoría de “marginado”, esto 

demuestra que casi todos los actores están involucrados de alguna manera en la gobernanza y 

gestión del recurso hídrico, ya sea por su poder (influencia política o acceso a información), 

interés y/o legitimidad altos. Esto indica que existen algunos esfuerzos de los actores para 

involucrarse y ayudar en el tema aunque de forma limitada. De acuerdo con Uphoff (1992), 

esta situación es provechosa, ya que a pesar de que las gestiones de las instituciones locales 

no son del todo efectivas, son más útiles que estructuras de poder centralizadas las cuales no 

conocen el contexto y la prioridad de los problemas a solucionar localmente. 

Relaciones de cooperación y conflicto entre los actores  

El análisis CLIP además de describir el perfil de los actores vinculados directa o 

indirectamente con la gestión del recurso hídrico en la subcuenca del río Jabonal, sirvió para 

identificar las relaciones sociales existentes de colaboración y conflicto que estos actores 

mantienen sobre el territorio. Si nos referimos a un conflicto por el agua, se puede definirlo, 

como una situación en la que dos o más personas, grupos o poblaciones compiten por el 

acceso, control y uso de los atributos del agua, siendo estos atributos: la cantidad, calidad, 

disponibilidad y oportunidad de uso (IPROGA 2005). Un aspecto importante es también la 

contaminación generada por las malas prácticas de los diferentes usuarios, que afectan los 

atributos antes mencionados ocasionando desmedro del agua para consumo humano y 

afectando la salud del medioambiente. 

Al ser una zona donde aún el recurso se encuentra disponible para todos, se encontraron 

más relaciones de colaboración que de conflictos (no hay que olvidar que el recurso no es 

infinito, por lo que las relaciones de colaboración son necesarias para una buena gestión del 

mismo) (Anexo 13). Los eventos de cooperación o de conflictos no pueden ser vistos en los 

dos extremos, ya que también están presentes puntos intermedios como desencuentros, 

indiferencia, falta de presencia y legitimidad. Aunque no existen muchos eventos de 

colaboración entre los actores de la subcuenca, se han identificado los siguientes: 
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 El MINAE de acuerdo con la ley, debe coordinar acciones con varias de las 

instituciones involucradas en el sector hídrico. Tal es el caso del otorgamiento de concesiones 

a los proyectos de AyA y del SENARA. También a través de FONAFIFO, hay una relación 

de colaboración con el CACE donde existe un convenio para administrar el Pago de Servicios 

Ambientales en el área de influencia del CACE.  

 PROJABONAL mantiene eventos de colaboración con la UCR en aspectos, tales 

como capacitaciones e implementación de humedales y biodigestores en la subcuenca. Existe 

colaboración con las ADI de Cerrillos y de Sabana Bonita y con la ASADA SB., debido a que 

algunos miembros de las ADI y de la ASADA, también son miembros de PROJABONAL, 

por lo que están permanentemente vinculadas con las actividades de esta. La ASADA se ha 

visto beneficiada por el apoyo de la Asociación para lograr su conformación. También, se han 

desarrollado campañas de siembra de árboles y limpieza de ríos, en coordinación con la 

Municipalidad de Esparza, AyA y el MINSA. Así mismo, colabora con PBMUJERES, ya que 

les ha facilitado su cédula jurídica para la comercialización de sus productos. 

 El MAG mantiene relaciones de colaboración con SENARA y con CACE. Trabaja en 

extensión agrícola, dando asistencia técnica a los ganaderos y productores mediante la 

elaboración de los Planes de Finca. Esta cercanía con los ganaderos y productores les permite 

actuar de acuerdo con la realidad de la zona y contar con la aceptación de la comunidad. 

 Debido a la responsabilidad que tiene SENASA, relacionada al adecuado manejo de 

desechos sólidos y aguas residuales de índole animal, mantiene cooperación con los dueños 

de fincas para el otorgamiento del certificado veterinario de operación para diversas 

actividades. 

En la subcuenca del río Jabonal también existen desencuentros y diferencias entre los 

actores, las cuales son:  

 No hay canales de comunicación entre AyA con las comunidades. Esta institución está 

enfocada en cumplir con el objetivo de dotar de agua para consumo humano a ciertas 

comunidades, pero los representantes de estos poblados consideran que no se sienten 

informados con respecto a las actividades de AyA en la zona. 

 Aunque existe colaboración entre el SENASA y los productores, estos consideran que 

la institución es muy exigente con respecto a los requisitos para la obtención de los permisos 

y los plazos que otorga para hacer las implementaciones. 

 El MINAE tiene baja presencia en la zona y carece de legitimidad por parte de los 

demás actores, aunque esto no es considerado un conflicto como tal, refleja cierta indiferencia 

en cuanto al cumplimiento de todas sus responsabilidades. 

 Un conflicto evidente es el relacionado a la implementación de un proyecto de riego 

en Cerrillos, el cual será explicado en los resultados del objetivo III. 

Interacción de los actores clave que participan en la gestión y gobernanza del recurso 

hídrico en la subcuenca del río Jabonal 

Para determinar el grado de relacionamiento de los actores en la subcuenca del río 

Jabonal, se utilizó la metodología de análisis de redes sociales (ARS) utilizando los software 

Ucinet y NetDraw. El análisis de relacionamiento de los actores se elaboró considerando los 

siguientes componentes: gestión de conocimiento, planificación e implementación de 

proyectos y acciones de gestión del recurso hídrico, financiamiento de acciones de gestión del 
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recurso hídrico y la red en conjunto. Este relacionamiento de actores fue analizado con base 

en los indicadores de densidad, centralidad, centralización e intermediación.  

a) Densidad de los diferentes tipos de intercambios de la red de actores de la 

subcuenca del río Jabonal 

La densidad es el grado de conectividad en la red de los actores (Velásquez y Aguilar 

2005). La densidad de la red en conjunto es de 19.01% con 65 intercambios (Cuadro 5), lo 

cual señala la existencia de una baja conectividad entre los actores ya que existen más 

relaciones posibles que relaciones existentes. Hay muy poca articulación entre ellos. Lo 

anterior, se debe a que los actores realizan algunas pocas acciones relacionadas a la gestión 

del recurso hídrico de forma separada, sin mayor coordinación (se realizan de acuerdo a 

necesidades puntuales de la zona) y sin compartir la información generada.  

Cuadro 5. Densidad de relaciones de la red de actores  

Componentes Densidad Intercambios 

Gestión del conocimiento 6.43% 22 de 342 

Planificación e implementación de proyectos y acciones de gestión del recurso 

hídrico 

15.20% 52 de 342 

Financiamiento de acciones de gestión del recurso hídrico 3.51% 12 de 342 

Red en conjunto 19.01% 65 de 342 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando los otros componentes (gestión del conocimiento: 6.43%; planificación e 

implementación de proyectos o acciones: 15.20% y financiamiento de acciones: 3.51%) se 

puede concluir que esta baja articulación entre los actores indica que no hay mayores 

intercambios en ninguno de estos componentes. Esta baja densidad refleja la divergencia y la 

competencia de las percepciones, metas e intereses, por lo tanto no hay una visión común ni 

un proceso de priorización en cuanto a la gestión del recurso hídrico. Lo que también se ve 

afectado por la falta de normas eficaces y la disminución de la legitimidad de las instituciones 

públicas (Crona y Hubacek 2010). 

b) Grado de centralidad y centralización de los actores  

El grado de centralidad indica el número de actores a los cuales un actor está directamente 

unido (Velásquez y Aguilar 2005). Los resultados del grado de centralidad son: 

 El grado de centralidad con respecto a la gestión del conocimiento en la subcuenca, 

señala que los DF son los actores centrales con mayor interacción en la subcuenca con 7 

intercambios de entrada (38.89%) siendo el actor con mayor ingreso de relaciones, es decir, 

son los actores locales que reciben capacitación y fortalecimiento relacionado al recurso 

hídrico. Por otro lado, dentro de los actores con mayor inicio de relaciones están la UCR y 

MAG, con 5 intercambios de salida cada uno (27.78% respectivamente) seguidos de 

PROJABONAL con 4 intercambios (22.22%). Estos actores han buscado generar espacios 

para fortalecer la capacidad de las comunidades (Figura 9). Los actores que quedan fuera de la 

red no cumplen con actividades referidas a la gestión del conocimiento. Se debe buscar 

fortalecer la red social, pues esta es una fuente de poder que mejora el capital social 

comunitario y permite compartir la información (Theesfeld 2011). 

 Con respecto a la planificación e implementación de proyectos y acciones de gestión 

del recurso hídrico, siguen siendo los DF quienes tienen mayor centralidad con 9 intercambios 

(50.00%) como receptores de relaciones. Mientras que como generadores de relaciones están 

PROJABONAL con 6 intercambios (33%), seguido de UCR con 5 intercambios (27.78%), 
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MUNICIPIOS, AyA y SENARA con 4 intercambios cada uno (22.22% respectivamente) y 

MAG, MINAE, SENASA, ASADA.SB., ADI y CACE con 3 intercambios cada uno (16.67% 

respectivamente) (Figura 10).  

Actualmente en la zona no hay proyectos relevantes relacionados a la gestión del recurso 

hídrico, a excepción de la consultoría del Plan de Manejo de la Cuenca del río Barranca 

elaborada por el CATIE y contratada por el SINAC (MINAE). Se han implementado 

pequeñas acciones generadas por PROJABONAL en su ámbito de acción, tales como 

actividades de reforestación o limpieza del río. Las instituciones estatales planifican e 

implementan acciones desde el ámbito de sus competencias, tal es el caso de AyA que efectúa 

mantenimientos al acueducto de la Tiza y la instalación de una nueva línea de conducción. En 

el caso de los municipios, si bien han incluido dentro de sus planes reguladores aspectos 

relacionados a la gestión del recurso hídrico, en la práctica están más interesados en el 

mejoramiento de caminos e infraestructura. Los DF quienes están ligados a más actores, 

debido a que son receptores de ayuda. 

 El análisis del grado de centralidad para el financiamiento de acciones señala que los 

dueños de fincas son los actores que tienen más interacción, con 5 intercambios como 

receptores de ayuda (27.77%), seguidos de las ADI con 3 intercambios (16.67%) y la 

ASADA.SB. con 2 interacciones (11.11%). Por otro lado, como gestores de relaciones están 

el MINAE, MINSA, AyA y UCR con 2 intercambios (11.11%) y CACE con un intercambio 

cada uno (5.55% respectivamente) (Figura 11). Las instituciones estatales asignan ciertos 

rubros dentro de sus planes operativos para realizar acciones de acuerdo a sus funciones.  

En relación al índice de centralización, este se trata de una condición en la que un actor 

ejerce un papel central en la red, debido a que está conectado con todos los actores, los cuales 

necesitan pasar por el actor central para conectarse con otros (Velásquez y Aguilar 2005). Los 

resultados indican que para la red en conjunto (Figura 12), el índice de centralización de 

entrada es de 56.17% y el de salida es de 20.99%, los cuales son considerados medio y bajo 

respectivamente, lo que denota que el comportamiento de la red no es en forma de estrella, es 

decir no hay un actor central que controle la red  

Cuadro 6). Esto indica que no existe una concentración absoluta de acciones alrededor de 

un solo actor, si no que se encuentra distribuida entre varios actores, mostrando potencial de 

intercambio en este aspecto.  

Cuadro 6. Índice de centralización de los actores de la cuenca 

Componentes 
Índice de centralización (%) 

Entrada Salida 

Gestión del conocimiento 34.26% 22.53% 

Planificación e implementación de proyectos y acciones de gestión del recurso hídrico 36.73% 19.14% 

Financiamiento de acciones de gestión del recurso hídrico 25.62% 8.02% 

Red en conjunto 56.17% 20.99% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.Red de actores que participan en la 

gestión del conocimiento  

 

Figura 10. Red de actores que participan en 

la planificación e implementación de 

proyectos y acciones 

 
Figura 11. Red de actores que participan en 

el financiamiento de acciones  

 
Figura 12.Red en conjunto  

Negro: instituciones estatales; azul: sociedad civil organizada; amarillo: dueños de fincas; rojo: sector académico. Fuente: 

Elaboración propia 

c) Grado de intermediación de la red de actores 

Los actores con mayor intermediación tienen un gran poder porque controlan los flujos de 

comunicación óptimos (Rodriguez y Mérida 2005). Por lo tanto, el grado de intermediación 

indica la posibilidad que tiene un actor en intermediar la comunicación entre otros actores 

(Velásquez y Aguilar 2005). En función de los resultados del análisis del grado de 

intermediación para los cuatro componentes, se puede indicar los DF (40.14%), MAG 

(27.75%) y SENARA (21.22%) ocupan los tres primeros lugares. A pesar de ser grados de 

intermediación entre bajos y muy bajos, se evidencia que en la subcuenca los DF son actores 

importantes que deben ser considerados en la toma de decisiones con respecto a la gestión 

integral del recurso hídrico. También son importantes actores las instituciones del estado que 

tienen responsabilidad legal en la temática, tales como MINAE, AyA, y los MUNICIPIOS. 

2.5.3 Objetivo III: Describir y analizar situaciones de conflicto (o divergencia de ideas 

e intereses) y/o cooperación por el agua en la subcuenca del río Jabonal 

Los conflictos o divergencias, son parte natural de nuestras vidas en distintos ámbitos. 

Estos conflictos pueden ser negativos como también pueden resultar positivos, debido a que 

construyen relaciones, crea coaliciones promueve la comunicación, fortalece las instituciones 

y crea nuevas ideas, reglas y leyes. (GTZ 2007). ICAR/OEA (2008) señala que una tipología 
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de conflictos definida por Moore y Leal (1995) es: conflictos de valores, estructurales, de 

relaciones, de información y de intereses. 

El conflicto presentado en el área de estudio fue originado por las denuncias de 

COVIRENA (Comité de Vigilancia de Recursos Naturales) -el cual estaba formado 

mayoritariamente por miembros de la comunidad de Cerrillos- ante el MINAE, con respecto a 

la caza de animales silvestres y tala de bosque en las zonas de protección de nacientes 

realizados por otros vecinos. Estas denuncias generaron resentimientos entre varios dueños de 

fincas, y fue la principal razón para que algunos de ellos se negaran a conceder el permiso de 

paso por sus propiedades de la tubería del proyecto de riego que captaría el agua del río 

Jabonal para algunos miembros de la comunidad de Cerrillos. Esta mala atmósfera ocurrió en 

medio de emociones fuertes, de mala comunicación y de comportamientos negativos, lo cual 

generó un conflicto de relaciones (Moore y Leal 1995) en donde hubo falta de confianza y 

desequilibrio de poderes, que terminó perjudicando la producción agropecuaria de la 

comunidad de Cerrillos. 

La principal barrera existente para abordar un conflicto de esta índole es la falta de 

confianza entre ambas partes debido a las experiencias del pasado. Lo que ha generado 

enemistades entre los vecinos que perduran hasta la actualidad. También, se debe considerar 

la falta de conocimiento de la normativa lo que ha permitido su incumplimiento en varios 

aspectos. Por otro lado, una potencialidad para transformar este conflicto, es que en la zona 

están presentes instituciones con legitimidad que pueden coadyuvar a desarrollar capacidades 

y mejorar la comunicación entre ambas partes. 

ICAR/OEA (2008) indica que la resolución de conflictos es la solución permanente de un 

conflicto por medio de la satisfacción de las necesidades e intereses de ambas partes, donde 

no solo se busca las causas tangibles, sino las raíces del conflicto para restablecer una buena 

relación entre las partes. En ese sentido, Moore y Leal (1995) establece entre las posibles 

actuaciones con respecto a conflicto de relaciones, mejorar la comunicación entre las partes, 

modificar el comportamiento, establecer reglas de juego, legitimar las emociones, mirar hacia 

el futuro y estar abierto a nuevos procedimientos.  

A fin de buscar un proceso que resulte viable con respecto a la resolución del conflicto en 

la subcuenca del río Jabonal, se sugiere generar un ambiente apropiado para facilitar un 

proceso en donde ambas partes tengan confianza y que implica entre otros aspectos: 

 Reconocer que sus actuaciones se han convertido contraproducentes. Debiendo 

fomentar cambios en el comportamiento de ambas partes, a fin de convertir las malas 

prácticas en buenas prácticas. Además de reconocer que existe la posibilidad de encontrar una 

solución ventajosa para ambas partes, estableciendo arreglos. 

 Incentivar buenas prácticas que sean amigables y rentables entre los productores. Para 

evitar que se presenten solo denuncias, sino más bien que hayan oportunidades de mejoras en 

la producción en donde se favorezca al medioambiente.  

 Analizar canales de colaboración donde puedan superar las barreras para alcanzar una 

solución aceptable y duradera. 
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2.5.4 Objetivo IV: Propuesta de estrategias y acciones hacia una gestión y gobernanza 

mejorada del recurso hídrico 

Condiciones habilitantes que favorecen la implementación de estrategias y acciones y 

barreras que lo dificultan 

GWP (2013), señala que es importante involucrar a los representantes de distintos 

sectores de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas a la gestión del recurso hídrico 

como bien público. Lo anterior, conlleva a una participación real que implica un cambio en el 

comportamiento de las instituciones gubernamentales, de pasar a una gestión vertical a una 

horizontal, donde todos los actores son responsables por el agua. Para lograr la sustentabilidad 

del agua es necesario entonces dejar de lado el interés particular y pensar en un interés 

público. A lo largo del trabajo de investigación, se buscó obtener la participación de los 

actores clave en el diagnóstico de los principales problemas y potencialidades, a fin de definir 

estrategias y acciones que se podrían considerar para mejorar la gestión y gobernanza del 

recurso hídrico. En la subcuenca existen condiciones habilitantes que favorecen la 

implementación de estrategias y acciones para mejorar la gestión y gobernanza del recurso 

hídrico, las cuales se detalla a continuación: 

 Cuenta con capital natural, ecológico y ambiental, pues la subcuenca tiene suficientes 

fuentes de agua para satisfacer a los diferentes usos que en ella se presenta, contando con 

buena disponibilidad del recurso en la mayoría de meses del año. Adicionalmente, la 

subcuenca tiene recursos considerados como prioritarios para las comunidades, tales como: 

dos áreas silvestres protegidas (Zona Protectora Montes de Oro y Refugio de Vida Silvestre 

Peñas Blancas), un área con potencial para la infiltración del agua, un área importante de 

cobertura forestal y de pasturas. Por lo tanto, las comunidades pueden ser fortalecidas y 

capacitadas para aprovechar de mejor manera los recursos, debiendo también ser 

concientizadas que el recurso hídrico no es ilimitado, esta necesidad de fomentar la 

concientización de las comunidades surgió en los talleres de Mapa Parlante, donde los 

participantes se asombraron de la poca cantidad de agua que hay disponible en el mundo para 

el consumo humano.  

 Por lo anterior, de acuerdo con los principios de Dublín, es importante que se 

considere dentro de la GIRH que el agua es un recurso finito y vulnerable, donde la gestión 

debe hacerse en forma participativa considerando a todos los usuarios y al importante papel 

de la mujer en la gestión, abastecimiento y protección, además de reconocer al agua como un 

bien económico dándole el valor económico que merece para todos sus usos. 

 La subcuenca cuenta con un potencial social importante conformado por la sociedad 

civil (PROJABONAL, ASADA SB., AZAGROTUR, ADI, CACE) que puede ser fortalecido 

mediante la articulación entre ellos y los demás actores de la subcuenca, impulsando una 

mayor interacción.  

 En la subcuenca están presentes instituciones públicas, además de instituciones 

académicas interesadas en la gestión y gobernanza del recurso hídrico. Las cuales, junto con 

las organizaciones de la sociedad civil tienen condiciones para organizarse y fortalecer sus 

acciones de manera conjunta. Sin embargo, es necesario tener claras las reglas y las 

responsabilidades, a fin de que no sea una experiencia no exitosa como en el caso de la 

Comisión Interinstitucional Pro Subcuenca del río Jabonal.  



43 
 

No obstante, también hay debilidades y limitaciones que podrían afectar la implementación de 

las estrategias, las cuales son: 

 Las instituciones públicas presentan traslape de competencias en relación a la gestión 

del recurso hídrico y no existe una comunicación y coordinación efectiva entre ellas, así como 

entre los demás actores presentes en la subcuenca. Además, hay una escasa inversión 

gubernamental en la conservación del recurso hídrico en la subcuenca. 

 A pesar de que en la zona se han desarrollado varios estudios, no se cuenta con una 

buena información de tipo meteorológica, lo cual dificultó el cálculo de la oferta y demanda 

del recurso hídrico en la subcuenca. Tampoco se cuenta con información de monitoreos a las 

fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, así como monitoreos actualizados a 

los cuerpos de agua superficiales y de las nacientes. Lo anterior, relacionado a que la cantidad 

y calidad del recurso hídrico es información necesaria para la correcta gestión del recurso. 

 Existe una baja participación del ente rector del recurso hídrico (MINAE), así como 

insuficiencia en la verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al tema. Por lo 

tanto es necesario que el MINAE retome el liderazgo y busque mecanismos para cumplir con 

sus responsabilidades.  

 Aunque hay mucha gente consciente de la importancia de proteger y utilizar 

eficientemente el recurso, aún se identifica falta de conciencia por parte de las comunidades 

por ser relativamente abundante.  

 Las comunidades cuyos acueductos no son administrados por AyA, consideran que el 

estado de estos es precario y que necesitan mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de 

los mismos (tal es el caso de Carrera Buena y Sabana Bonita). Así mismo, consideran 

importante que se protejan las nacientes y se concientice a las comunidades de la importancia 

de proteger el recurso hídrico y utilizarlo de manera eficiente, además de proteger los bosques 

y el suelo. 

Estrategias y acciones concretas que se pueden concebir e implementar para mejorar la 

gestión local y la gobernanza del recurso hídrico  

En función de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación mediante la 

aplicación de varios métodos cualitativos, se sugirieron estrategias y acciones de mediano y 

largo plazo, para mejorar la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la subcuenca 

del río Jabonal.  

Adicionalmente a estas estrategias es importante que se busque mecanismos para la 

implementación del Plan de Manejo de la cuenca del río Barranca, elaborado por CATIE a 

solicitud del SINAC. Así mismo, gestionar la presencia de CADETI (Comisión Asesora sobre 

la Degradación de Tierras en Costa Rica), quien está encargada de la implementación del 

PAN (Programa de Acción Nacional de lucha contra la degradación de la tierra) con base en 

la Ley N° 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y que ha tenido muy buenos 

resultados en la recuperación de la cuenca del río Jesús María. 

Estas estrategias también están basadas en los resultados obtenidos a través del análisis 

CLIP y del análisis de redes sociales mediante UCINET, donde se evidenció que es necesario 

mejorar aspectos de planificación e implementación de acciones relacionadas a la gestión del 

recurso en forma participativa, fortalecer capacidades en aquellos actores vulnerables y 

marginados y gestionar recursos financieros para el desarrollo de proyectos relacionados a la 

temática en los que se involucren a todos los actores (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Estrategias a implementar para mejorar la gestión y gobernanza del recurso 

hídrico 

Estrategia Actividades Responsables 

Fortalecimiento de las 

instituciones con 

competencia en la 

gestión del recurso 

hídrico 

Realizar una campaña de promoción del MINAE. MINAE 

Implementar un plan de acción para la divulgación de la 

normativa ambiental, así mismo operativamente verificar el 

cumplimiento de la misma. 

MINAE, AyA, SENASA, 

MAG 

Establecer una agenda de comunicación, planificación y 

coordinación intersectorial efectiva en materia de uso del recurso 

hídrico. 

MINAE junto con MAG, 

SENARA, AyA, Sociedad 

civil organizada, 

MUNICIPIOS de la 

subcuenca, MINSA 

Buscar espacios para impulsar de manera coordinada la 

aprobación del proyecto de ley, que busca integrar la gestión del 

recurso hídrico. 

MINAE, MAG, SENARA, 

SENASA, AyA, Sociedad 

civil organizada 

Fortalecer capacidades 

de gestión de los 

actores involucrados 

Establecer alianzas de cooperación y capacitación, entre las 

universidades presentes en la zona (UCR, CATIE) e instituciones 

involucradas con la gestión del recurso hídrico. Además de 

implementar una política de investigación sobre los recursos 

hídricos y destinar los recursos necesarios para el desarrollo 

científico. Dentro de las principales actividades se debe 

considerar: 

 Implementar una red hidrometeorológica 

 Realizar un inventario georrefenciado de fuentes y 

captaciones de agua de las comunidades 

 Realizar campañas de monitoreos de la calidad de agua para 

diferentes usos 

Universidades, instituciones 

del estado con competencia 

en la gestión del recurso 

hídrico: MINAE, MAG, 

SENARA, AyA 

Diseñar e implementar de manera coordinada un plan de 

capacitación y concientización continua para fortalecer las 

capacidades de los actores locales e institucionales. 

En el caso de los actores locales, las capacitaciones deberán ser 

en torno a: 

 Normativa ambiental 

 Protección de bosques, suelo, agua 

 Valorización del recurso hídrico 

MINAE, MAG, SENARA, 

AyA, MUNICIPIOS 

Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil organizada 

(PROJABONAL, ASADA SB., ADI, AZAGROTUR), 

generando espacios para la participación activa de todos los 

actores en la toma de decisiones relacionadas a la gestión del 

recurso hídrico. 

MINAE, MAG, SENARA, 

AyA, sociedad civil 

organizada 

Realizar intercambios, visitas, recorridos entre las comunidades 

de la parte media, la parte baja y la parte alta, a fin de acortar 

distancias y desencuentros. 

PROJABONAL, ASADA 

SB., ADI, SUA, 

AZAGROTUR 

Generar espacios para la resolución de conflictos o diferencias 

entre los miembros de las comunidades. 

En esta actividad debe 

intervenir un actor que cuente 

con legitimidad y confianza 

de ambas partes. En el mejor 

de los casos debería de ser un 

externo. 

Establecer canales de 

financiamiento 

Establecer mecanismos para el uso de los valores recaudados en 

el canon por aprovechamiento de agua. 
MINAE 

Articular intereses económicos, sociales y ambientales de los 

usuarios del agua en la planificación existente. 

MINAE, MAG, SENARA, 

AyA, Sociedad civil 

organizada 

Gestionar fuentes de financiamiento a través de la cooperación 

internacional, para la implementación de proyectos con enfoque 

de cuencas hidrográficas, en los que se involucre a la sociedad 

civil organizada y a las comunidades, como por ejemplo la 

implementación del Plan de Manejo de la Cuenca del río 

Barranca. 

MINAE, MAG, SENARA, 

AyA 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a estas estrategias, es importante que se implementen acciones básicas de 

intervención dirigidas a los dueños de finca, tales como promover el uso adecuado de la tierra 

y de los demás recursos de acuerdo con la capacidad productiva y sus sostenibilidad. El uso 
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apropiado implica crear las condiciones para mejorar la calidad de vida, desarrollando un 

proceso de apropiación de las tecnologías por parte de los productores. Debiendo considerarse 

elementos como el costo y los beneficios de las tecnologías, las cuales deben ser de 

preferencia de bajo costo y corresponder a los beneficios esperados en corto, mediano y largo 

plazo. Las acciones a implementarse deben ser duraderas y permanentes para facilitar la 

réplica, masificación y difusión. En tal sentido, una herramienta básica para ordenar las 

acciones son los planes de finca. 

Debido a que la zona es principalmente ganadera, estos planes de finca deben considerar 

de acuerdo con la realidad de cada familia productora, la implementación de cercas vivas, 

apartos, y bancos de forraje, pasturas mejoradas con árboles, entre otras técnicas. Las cuales 

no solo generan beneficios relacionados a la producción, sino también al mejoramiento de los 

suelos, mayor conservación de agua en el mismo y almacenamiento de carbono. Otra acción 

importante a considerar es la protección de nacientes a nivel de fincas, lo cual además de los 

beneficios ambientales, generará conciencia en los productores.  

Con respecto al manejo de desechos sólidos de índole animal, es recomendable 

implementar técnicas que se encuentren al alcance de los dueños de finca, tales como la 

instalación de biodigestores para obtener gas utilizando las heces del ganado. En ese sentido 

UCR y PROJABONAL han tenido alguna experiencia instalando varios en la subcuenca.  

Se debe promover la producción y conservación, definiendo límites de intervención sobre 

las áreas que por su función convienen protegerlas para producir bienes o servicios indirectos, 

como por ejemplo el área de bosque en la parte alta de la subcuenca para producción de agua. 

Es recomendable que estas acciones sean realizadas en coordinación con varias instituciones, 

tales como: MAG, MINAE, CACE, SENARA, SENASA, entre otros. 

 

2.6 Conclusiones y recomendaciones 

 El no contar con información meteorológica, productiva y de calidad del agua en la 

zona es una limitante para la gestión del recurso hídrico. En esto incide también que el 

otorgamiento de concesiones de agua por el MINAE es solo parcial, lo cual impide conocer la 

disponibilidad total del recurso en la subcuenca.  

 Precisa evitar la sobreexplotación mediante estudios de demanda y oferta del agua, a 

fin de planificar y administrar las concesiones de manera adecuada, siendo necesario invertir 

en medir, cuantificar y conocer la oferta del recurso hídrico (actual y proyectada al futuro), 

para evitar la disminución de caudales que pueden afectar al sector agropecuario y al 

abastecimiento de agua para consumo humano en la zona. Esto de acuerdo con el principio I 

de Dublín que indica que el agua es un recurso finito y vulnerable, por lo tanto es fundamental 

que su uso sea eficiente y se conozca su disponibilidad para su correcta gestión. 

 La no-existencia de un marco legal hídrico integrado, afecta la regulación con respecto 

a los derechos y responsabilidades de las instituciones competentes y de los usuarios del agua, 

un ejemplo de esto es la falta de concesiones de agua, así de los nacimientos que brotan 

dentro de las fincas.  

 La cantidad de instituciones presentes en la zona con diferentes competencias, 

ocasiona que sus responsabilidades se cumplan a medias, tal es el caso de AyA y Ministerio 

de Salud con respecto al monitoreo de la calidad de agua para consumo humano. Por lo cual, 

es necesario que se establezca una agenda de comunicación, planificación y coordinación 
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intersectorial efectiva en materia de gestión del recurso hídrico. Adicionalmente, para tener 

una gobernanza fortalecida no solo basta el contar con normas e instituciones, sino también el 

establecer roles claros para los actores y reconocer sus derechos y responsabilidades sobre los 

recursos naturales. 

 El incumplimiento de la normativa ambiental se debe a la falta de apropiación del 

marco legal, además a las diferentes percepciones sobre lo que es justo y legal o no. Así el 

agua es de dominio público e interés social, mientras los finqueros piensan que el agua que 

brota en su finca es de su propiedad. En tal sentido, los regulados deben ser capaces y estar 

dispuestos a respetar la normativa en términos sociales y económicos. Aún si existe falta de 

capacidad institucional de las autoridades esta debería ser suplida con el cumplimiento por 

convicción propia de los ciudadanos. Por lo tanto es necesario fortalecer y concientizar a los 

actores locales sobre el cumplimiento de la normativa. 

 Según la metodología CLIP, los actores involucrados en la gestión de la subcuenca del 

río Jabonal, son en su mayoría dominantes y vulnerables. Además existe poca articulación 

entre los actores clave presentes en la subcuenca, debido a que las pocas acciones 

relacionadas a la gestión del recurso hídrico las hacen de forma separada y sin mayor 

coordinación entre ellos. En términos generales, hacen falta acciones eficientes para el 

fortalecimiento de capacidades, planificación e implementación de actividades, y 

financiamiento de acciones relacionadas a la gestión integral del recurso hídrico. Por lo tanto, 

se deberá establecer procesos de participación, una buena comunicación intersectorial y 

fortalecimiento de capacidades 

 En este empeño debe involucrarse en especial a los dueños de finca, pues a pesar de 

ser vulnerables en la gestión del recurso hídrico son actores clave, puesto que se encuentran 

directamente relacionados con el agua y recursos asociados: suelo, vegetación y bosque, y que 

afectan y son afectados, positivamente o negativamente, por el modo de manejar estos 

recursos. 

 En general precisa incluir a todos los usuarios de forma equitativa definiendo sus 

intereses sobre el agua, ya que de acuerdo con el Principio  

II de Dublín, el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento 

basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las 

decisiones a todos los niveles. 

 A pesar de que en la subcuenca existe igualdad de oportunidades tanto para mujeres 

como para hombres, en participar en actividades relacionadas a la gestión del recurso hídrico, 

es importante que se considere el contexto en donde se desarrollan las mujeres, entre ellas y 

con los varones, a fin de no posicionarla bajo condiciones de fragilidad o únicamente bajo las 

obligaciones del trabajo del hogar, sin considerar las actividades productivas y económicas en 

las que ellas participan, esto para evitar que se queden insatisfechas sus necesidades en torno 

al recurso hídrico, ya que de acuerdo con el Principio III de Dublín, la mujer desempeña un 

papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

 Al ser una zona donde aún el recurso se encuentra disponible para todos, se 

encontraron más relaciones de colaboración que de conflictos, que son puntos extremos 

dentro de cuyo rango también se dan puntos intermedios como desencuentros, indiferencia y 

falta de presencia. Con respecto al conflicto del proyecto de riego de Cerrillos, se sugiere 

generar espacios en donde ambas partes reconozcan que sus actuaciones han sido 

contraproducentes y que se analicen canales de colaboración donde puedan superar las 
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barreras a fin de encontrar una solución aceptable y duradera. También, se puede considerar la 

implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias amigables que contribuyan a 

relacionar a los actores en conflicto. 

 Acorde con el Principio IV de Dublín, es importante darle al agua el valor económico 

en todos sus diversos usos en competencia, por lo cual debe reconocerse como un bien 

económico y que su uso sea eficiente. Por ende es necesario que los actores sean conscientes 

de la importancia del recurso hídrico para el suplemento de todas sus necesidades, en tal 

sentido se deben implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades y de acciones 

directas a fin de lograr conciencia.  

 En función de los resultados obtenidos, se recomendaron estrategias y acciones de 

mediano y largo plazo, para mejorar la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la 

subcuenca del río Jabonal. Las cuales se orientan a fortalecer capacidades en aquellos actores 

vulnerables y marginados; mejorar aspectos de planificación e implementación de acciones 

relacionadas a la gestión del recurso en forma participativa y gestionar recursos financieros 

para el desarrollo de proyectos relacionados a la temática en los que se involucren a todos los 

actores.  

 Ha sido validado en el estudio que el problema central no es la cantidad de agua 

disponible (relativamente abundante en la subcuenca del río Jabonal), sino su insuficiente 

gestión y gobernanza. Por lo tanto es necesario que los procesos para la toma de decisiones 

(sean estos formales o informales), involucren a todos los actores con sus diferentes intereses, 

además que se generen espacios de concertación, comunicación, generación de confianza e 

inclusión. 

 Todas las gestiones y objetivos en materia de agua dentro de un territorio deben 

realizarse con una alta aceptación social y de manera  más eficiente, menos conflictiva y más 

equitativa posible, lo que permitirá que la gobernanza sea más efectiva.  

 Una gobernanza consolidada es más que solo la aprobación de leyes, las mismas que 

son poco efectivas si no cuentan con una sólida base social e institucional.  

 Los actores en manejo y gestión de una (sub) cuenca no deben circunscribirse a 

quienes habitan dentro de sus partes agua, sino que hay que involucrar también a actores e 

interesados fuera de este espacio geográfico, caso de la comunidad de San Jerónimo y la 

municipalidad de Esparza. Se recomienda que se indague y valide más el concepto y enfoque 

de cuenca social.  
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CAPÍTULO III 

3 ANEXOS 

Anexo 1. Datos e índices representativos de la subcuenca del río Jabonal 

Cuadro  8.Parámetros morfométricos de la subcuenca del río Jabonal 

DESCRIPCIÓN UND VALOR 

 

De la superficie 

Área km2 42.99 

Perímetro de la cuenca km 55.09 

Altitud 

Altitud media msnm 1006.76 

Altitud más frecuente msnm 620.15 

Altitud de frecuencia media (1/2) msnm 1061.04 

Pendiente 

Pendiente promedio de la cuenca % 23.47 

De la red hídrica 

Longitud del curso principal km 18.42 

Orden de la red hídrica UND 4 

Longitud de la red hídrica km 77.50 

Pendiente promedio de la red 

hídrica 

% 3.33 

Parámetros generados 

Tiempo de concentración horas 0.57 

Pendiente del cauce principal m/m 0.07 

Índice o factor de forma (F)  0.36 

Índice de compacidad (K)  2.35 

Orden de corrientes  4 

Rectángulo equivalente   

Lado mayor (L) km 14.26 

Lado menor (l) km 5.19 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Metodología de la investigación 

El proceso metodológico de la presente investigación, tuvo como base las etapas 

señaladas por Quintana y Montgomery (2006) correspondientes a: formulación y diseño 

(etapa exploratoria mediante documentación existente y gira de campo, además de la 

definición del tema, objetivos y población a investigar), ejecución (recolección de la 

información requerida mediante la aplicación de una serie de instrumentos de tipo 

cualitativos) y cierre (organización, sistematización, triangulación, análisis y síntesis de la 

información). 

 

Etapa I: Formulación y diseño de la investigación  

 

La investigación se inició con una fase exploratoria, en la cual se revisó la documentación 

existente y se observó la realidad durante una primera gira de campo mediante observación 

participante o diálogo con informantes clave, esto tuvo como finalidad ver al menos de 

manera superficial la realidad investigada. En esta primera etapa se definió el tema y los 

objetivos de investigación, además de la población a investigar de forma preliminar, la cual 

corresponde a los actores clave, en donde se consideró a las instituciones nacionales, 

instituciones locales, sociedad civil organizada y la academia.  

 

Etapa II: Implementación y ejecución de la investigación 

 

Corresponde a la implementación y ejecución de la investigación en campo. En esta etapa 

se recolectó toda la información requerida mediante la aplicación de una serie instrumentos de 

tipo cualitativos.  

I. Caracterización de la subcuenca  

Para la caracterización de la subcuenca se revisó información secundaria, se identificaron 

los actores mediante la identificación nominal (Jiménez 2008) (Chevalier y Buckles 2009), la 

cual es una técnica utilizada para identificar a los actores o grupos importantes involucrados 

en este caso en la gestión y gobernanza del recurso hídrico. Así mismo, se realizaron 

recorridos con el acompañamiento de actores clave, se utilizaron las técnicas de observación 

participante y entrevistas semiestructuradas. Con el fin de efectuar una caracterización de 

manera participativa, se realizó un taller organizado por CATIE en la comunidad de Cerrillos, 

al que asistieron 18 personas (11 hombres y 7 mujeres).  

Para la ejecución de las entrevistas semiestructuradas, se utilizó el muestreo por 

avalancha o bola de nieve, donde se entrevistaron a 40 actores clave (27 hombres y 13 

mujeres), hasta obtener la saturación de los datos. Estas entrevistas semiestructuradas 

abarcaron diferentes tópicos en relación a la gestión y gobernanza del recurso hídrico. 

Adicionalmente, se realizó un diagnóstico participativo a través de talleres en 4 

comunidades de la subcuenca utilizando la técnica de Mapa Parlante (Geilfus 1997). A estos 

talleres asistieron en total 36 personas (10 mujeres y 26 hombres). De acuerdo con 

Grundmann y Stahl (2002), el diagnóstico participativo es un conjunto de aproximaciones y 

técnicas utilizadas para capacitar comunidades rurales o urbanas con el fin de compartir y 

analizar sus conocimientos y para fomentar sus condiciones de planificación y de actuación. 
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Estos talleres tuvieron como objetivo, realizar una representación gráfica de manera 

participativa de los recursos naturales (su estado y uso), mediante el reconocimiento de los 

saberes de la comunidad. Lo cual permitió también contar con pautas para definir las 

estrategias a plantear relacionadas a la gestión local y la gobernanza del recurso hídrico en la 

subcuenca. 

Se efectuó una identificación los instrumentos legales, procedimientos y prácticas 

relacionadas con la gestión del recurso hídrico. También, se distinguieron las prácticas 

formales e informales con respecto a la gestión del recurso hídrico, es decir, la realidad en 

contraste de lo que dice la ley. Esta identificación fue mediante el uso de información 

secundaria, observación participante, recorridos en la subcuenca y a través de entrevistas 

semiestructuradas. 

Esta información obtenida sirvió para identificar las experiencias y aprendizajes de las 

organizaciones dentro de la subcuenca que guardan relación a la gestión y gobernanza del 

recurso hídrico, así como para analizar el interés de la mujer en participar en la gestión del 

agua.  

Cabe señalar que las técnicas antes mencionadas también permitieron obtener 

información como insumo para los demás objetivos de la investigación. 

II. Determinación y análisis de la relación y función de los actores clave  

El perfil de los actores claves fue determinado por análisis CLIP, el cual determina el 

grado de poder, interés, legitimidad de cada actor y a sus relaciones (colaboración y conflicto) 

con otros actores (Chevalier y Buckles 2009). 

La aplicación de la metodología partió con la identificación de una situación o acción 

propuesta, la cual fue: la gestión, manejo y conservación del recurso hídrico; con el propósito 

de que los actores identificaran sus intereses, los recursos y formas de poder para lograr sus 

objetivos y los derechos y responsabilidades relevantes en torno a esta acción. Mediante la 

identificación nominal efectuada previamente, se pudo identificar a los actores que podrían 

afectar o resultar afectados por acción propuesta.  

Las entrevistas semiestructuradas permitieron clasificar a los actores según su tipo, 

categoría, cercanía a la subcuenca e identificación de las funciones que realiza. 

Posteriormente, se identificaron los niveles de poder, intereses y legitimidad, considerando los 

criterios establecidos por Chevalier y Buckles (2009), los cuales se refieren a: 

 Poder: es la habilidad para satisfacer intereses utilizando los recursos que como actor 

controla, tales como: 

 La riqueza económica (acceso o el uso de los recursos naturales, la posesión de 

bienes materiales, propiedades en especie, equipo, ingreso y ahorros, capital 

financiero, entre otros). 

 La autoridad política (puesto, cargo o papel reconocido por una institución o 

por las costumbres locales, y le proporciona la habilidad de alcanzar decisiones 

y aprobar o implementar normas y reglamentos). 

 La habilidad para usar la fuerza y amenazas de violencia. 

 La información y los medios para comunicarse (acceso a los hechos, 

documentos, conocimiento técnico especializado, experiencia) y a los medios 

de comunicación (tales como la radio, televisión, Internet, periódicos, 
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publicaciones, entre otros) para lograr que otros conozcan sus puntos de vista o 

conocimiento. 

 Intereses: son las pérdidas o ganancias que se obtendrá en las acciones, y que influyen 

en el acceso al poder, la legitimidad y las relaciones sociales. 

 Legitimidad: es cuando otras partes reconocen los derechos y responsabilidades de 

cada actor y la decisión que se muestra cuando estos los ejercen. 

La definición de los roles de los actores, se basó en la triangulación de la información 

obtenida en la observación directa realizada en el área de estudio, la revisión de la literatura, 

el análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas semiestructuradas aplicadas de 

manera independiente a cada uno de los actores y las respuestas de los participantes en el 

taller organizado por CATIE. Estas categorías se detallan en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9.Categorías de actores en el análisis CLIP 
Categorías Símbolo Descripción 

altas Dominante PIL Poder alto o medio, ganancia o pérdida alta o media, legitimidad alta o media 

Fuerte PI Poder y ganancia o pérdida altos o medios (legitimidad baja) 

medias Influyente PL Poder y legitimidad altos o medios (ganancia o pérdida baja) 

Inactivo P Poder alto o medio (legitimidad y ganancia o pérdida baja) 

Respetado L Legitimidad alta o media (poder y ganancia o pérdida bajos) 

más bajas Vulnerable IL Legitimidad y ganancia o pérdida neta alta o media (poder bajo) 

Marginado I Ganancia o pérdida altas o medias (poder y legitimidad bajos) 

Fuente: Chevalier y Buckles (2009) 

 

Luego de esta categorización, se identificaron los nexos de colaboración o conflictos que 

cada actor tiene con otros, mediante una matriz. Se identificaron los nexos de colaboración 

entre sí y a aquellos actores que comparten un historial de conflictos.  

Se realizó un análisis de redes sociales para encontrar el grado de interacción entre los 

actores claves; se ubicaron a los actores (nodos) y a su nivel de inserción e involucramiento 

en la red (uni o bidireccional) para determinar su comportamiento social y las tendencias de la 

acción grupal. Se siguió la metodología sugerida por Clark (2006) y Velásquez y Aguilar 

(2005); utilizando los programas UCINET y Net Draw para calcular los indicadores de la red 

(densidad, centralidad, centralización e intermediación) y para representarla gráficamente. 

Los pasos para implementar la metodología fueron: 

 Identificación nominal. 

 Aplicación de entrevistas semiestructuradas a 40 actores clave (27 hombres y 13 

mujeres). 

 Creación de las bases de datos usando el programa Excel. 

 Análisis preliminar de resultados y elaboración de presentación preliminar. 

Para analizar los niveles de relacionamiento se definieron los siguientes aspectos de 

relación: gestión de conocimiento; planificación e implementación de proyectos y acciones de 

gestión del recurso hídrico; y financiamiento de acciones de gestión del recurso hídrico, los 

cuales son elementos fundamentales para la gestión integrada del recurso hídrico. 

Adicionalmente, se analizó la red en conjunto. Los criterios considerados para analizar estos 

aspectos fueron: 
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a) Intercambios en gestión del conocimiento: se refiere a actividades de capacitación y 

fortalecimiento de las capacidades donde los actores intercambian conocimientos 

mediante encuentros como talleres, capacitaciones, seminarios y cursos, entre otros. 

b) Intercambios en planificación e implementación de proyectos y acciones de 

gestión del recurso hídrico: la planificación se refiere a aquellas acciones de 

planificación y programación que los actores intercambian para llegar a una 

implementación, la cual corresponde a aquellas acciones que se están implementando 

en la subcuenca que vinculan a los actores. 

c) Intercambio de financiamiento de acciones: corresponde a financiamiento de 

proyectos y de instituciones en el tema del recurso hídrico. Se incluyó las acciones de 

gestión del financiamiento. 

 

III. Análisis de situaciones de conflicto por el agua en la subcuenca del río Jabonal 

Para analizar las situaciones de conflicto se realizó una revisión de los hechos históricos, 

mediante el diálogo con actores clave para conocer los conflictos que se presentan en torno al 

tema agua. Se analizaron los actores involucrados considerando sus posiciones, intereses, 

actitudes y conductas con respecto al agua y su gestión. Además, se identificaron las barreras 

o potencialidades para abordar situaciones de conflicto a fin de convertir divergencia en 

convergencia. 

IV. Propuesta de estrategias y acciones hacia una gestión y gobernanza mejorada del 

recurso hídrico 

Para establecer una propuesta de estrategias y acciones, fue necesario conocer y priorizar 

los problemas y factores que limitan la gobernanza y gestión de los recursos hídricos e 

identificar las posibles soluciones. Esta identificación se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas a los actores clave y mediante los talleres realizados. Una vez efectuada la 

propuesta, esta fue validada mediante la ejecución de un taller en la comunidad de Cerrillos. 

 

ETAPA III: El cierre: Preparación y análisis de los datos de investigación 

 

La organización de la información fue orientada por las preguntas clave elaboradas para 

la investigación. El desarrollo de cada acápite de los resultados se realizó con base a las 

categorías y variables de información elaborados para el efecto. De manera general, la 

información recopilada fue organizada y sistematizada utilizando el software Excel, para 

proceder con su análisis y síntesis. Se realizó la confrontación y triangulación de la 

información tomando como base otras fuentes como información local e información 

secundaria.  
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Anexo 3. Entrevistas semiestructuradas en la subcuenca del río Jabonal para actores 

clave
 

Buenos días/tardes, mi nombre es Teresa Palominos, soy estudiante de maestría en Manejo y Gestión Integral de 

Cuencas Hidrográficas del CATIE, Costa Rica. La finalidad de esta entrevista es recabar información acerca de 

la gestión del recurso hídrico y manejo de la subcuenca del río Jabonal, con fines académicos. La entrevista 

durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La información proporcionada por usted será manejada con 

absoluta reserva. 

 

Entrevista No: _____________ 

I. Datos de identificación 

Lugar y fecha: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________________________________ 

Ocupación o cargo: ________________________________________________________________________ 

Institución, organización o asociación (si corresponde):___________________________________________ 

Contacto (No. teléfono, celular, e-mail):_______________________________________________________ 

 

II. GUÍA DE INFORMACIÓN NECESARIA 

MARCO LEGAL 

1. ¿Conoce si se cumple la normativa actual? 

2. ¿Qué dificultades o problemas considera que impide que se cumpla la normativa? 

3.  ¿Conoce las prácticas formales e informales con respecto a la normativa?  

4. ¿Conoce cuáles son las prácticas agrícolas o pecuarias que protegen/afectan el recurso hídrico? 

ACTORES CLAVE 

5. ¿Cuál cree que es la institución rectora en el tema de gestión del recurso hídrico? 

6. ¿Cuáles son los roles que cumplen los actores involucrados en la gestión del recurso hídrico? 

7. ¿Conoce cuáles son los beneficios de los diferentes actores en la gestión del recurso hídrico? 

8. ¿Cuáles son los actores que cuentan con alto reconocimiento por otros? 

9. ¿Cuál es su motivación o interés para participar en la gestión del recurso hídrico? 

10. ¿Qué actividades de cooperación con otros actores ha ejecutado en torno al recurso hídrico?  

11. ¿Qué acciones de planificación, implementación y financiamiento de actividades han desarrollado 

para la gestión y gobernanza del recurso hídrico con otros actores? 

12. ¿Qué acciones de fortalecimiento de capacidades han realizado para la gestión y gobernanza del 

recurso hídrico? 

GÉNERO 

13. ¿Participa la mujer en la gestión del agua?  

14. ¿Tienen los hombres y las mujeres las mismas oportunidades para participar en la gestión del agua? 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

15. ¿Qué estrategias considera que se podrían implementar para la buena gestión y gobernanza del 

recurso hídrico? 

16. ¿Quiénes serían los actores clave y cuáles serían sus roles para establecer una buena gestión y 

gobernanza del recurso hídrico? 

17. ¿Cuáles son las condiciones habilitadoras que se necesitan? 

III.  Cierre de la entrevista  

18. ¿Tiene algo importante que desee agregar sobre lo que hablamos?  

19. ¿Tiene usted alguna pregunta para nosotros?  

20. ¿Podría recomendarnos dos personas que debamos entrevistar sobre estos temas? 
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Anexo 4. Entrevistas semiestructuradas en la subcuenca del río Jabonal para 

componente género 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es Teresa Palominos, soy estudiante de maestría en Manejo y Gestión Integral de 

Cuencas Hidrográficas del CATIE, Costa Rica. La finalidad de esta entrevista es recabar información acerca de 

la gestión del recurso hídrico y manejo de la subcuenca del río Jabonal, con fines académicos. La entrevista 

durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La información proporcionada por usted será manejada con 

absoluta reserva. 

 

Entrevista No: _____________ 

I. Datos de identificación 

Lugar y fecha: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________________________________  

Ocupación o cargo: ________________________________________________________________________ 

Institución, organización o asociación (si corresponde):___________________________________________ 

Contacto (No. teléfono, celular, e-mail):_______________________________________________________ 

 

II. GUÍA DE INFORMACIÓN NECESARIA 

 

1. ¿Cuénteme su historia de vida? 

2. ¿De dónde se abastece de agua su familia? ¿Conoce usted donde está la naciente? 

3. ¿Participa en alguna asociación que gestiona el agua? 

4. ¿Cómo es su participación? ¿Durante las asambleas o directamente en las actividades? 

5. ¿Considera que tienen las mismas oportunidades para participar los hombres y mujeres en la 

gestión del agua?  

6. ¿Cuál es su interés y su motivación en participar en actividades de gestión del agua?  

7. ¿Ha recibido alguna capacitación con respecto a la gestión del agua? 

III. Cierre de la entrevista  

8. ¿Tiene algo importante que desee agregar sobre lo que hablamos?  

9. ¿Tiene usted alguna pregunta para nosotros?  

10. ¿Podría recomendarnos dos personas que debamos entrevistar sobre estos temas? 
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Anexo 5. Fotografías de algunos sitios de captación de agua para consumo humano 

 

  

Naciente Nº 1 del Acueducto de “La 

Tiza” 

Naciente Nº 2 del Acueducto de “La 

Tiza” 

 

  

Naciente Nº 3 del Acueducto de “La 

Tiza” 

Rebalse de donde la comunidad de 

Peñas Blancas capta el agua 

 

  

Naciente de Sabana Bonita 

Tubería de captación y tanque de 

almacenamiento de Sabana Bonita 
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Anexo 6. Mapa de usos de suelo en la subcuenca del río Jabonal 

 
Fuente: Atlas Digital de Costa Rica (TEC 2014) 
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Anexo 7. Cuadro resumen del taller Mapa Parlante en la comunidad de Carrera Buena 

Fecha 12 de mayo del 2015  

Lugar Salón Comunal de Carrera Buena 

Asistentes Mujeres: 3 Hombres: 10 

Duración 3 horas 

Tema Objetivo Resultados 

Presentación de los participantes e 

introducción del tema a tratar  

 

Facilitar el contacto con los participantes y explicar 

los objetivos del taller participativo. 

Buena participación e interés de los participantes. 

Desarrollo del taller 

¿En qué utilizamos el agua? 

El ciclo del agua 

¿Cuánta agua hay en el mundo? 

Definir los diferentes usos que la comunidad le da al 

agua. 

Explicar cómo se mueve del agua en el ciclo y cuánta 

agua hay disponible para el consumo humano y los 

diferentes usos.  

Amplia participación en la explicación de los diferentes usos que la 

comunidad da al agua. Además de la identificación de los aspectos que 

afectan o interfieren con el ciclo del agua. 

Mucho interés en conocer cuánta agua está disponible en el mundo. 

Mapa Parlante Contexto del agua: 

Fuentes, estado, áreas de protección 

de nacientes, infraestructura.  

Identificar las fuentes y los sistemas de distribución de 

agua, así como otros elementos importantes de la 

cuenca  

 

Este aspecto se desarrolló en dos grupos. 

Grupo 1: identificó las fuentes de agua públicas y privadas, el estado del 

acueducto comunitario y las áreas de protección de las nacientes. 

Grupo 2: identificó los límites de la comunidad, las diferentes actividades 

productivas que se desarrollan en la comunidad y hacia dónde va el agua 

una vez utilizada. 

Breve historia del agua en la 

comunidad 

Resumir cómo la comunidad se abastecía de agua en 

antaño. 

Resumen por parte de la comunidad: hace 50 años el agua se llevaba en 

calabazos y se almacenaba en vasijas. No existían acueductos. Las mujeres 

lavaban en las quebradas. 

El actual acueducto abastece ciertos sectores, fue construido hace 31 años 

con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos, los beneficiarios de esa 

época aportaron con mano de obra. El acueducto es utilizado para uso 

doméstico únicamente. A pesar que el acueducto no abastece a todas las 

familias, la comunidad lo considera importante y de responsabilidad de 

todos, ya que este abastece también a la escuela, la iglesia y el salón 

comunal. 

La mayoría de las fincas cuenta con sus propias nacientes y en algunos 

casos una naciente abastece a varias familias. 

Reflexión del mapa Generar discusión con respecto a los mapas 

diagramados e identificar que se puede hacer para 

mejorar o mantener la situación. 

Explicación por parte de los participantes de los mapas diagramados. 

Se realizó una matriz donde se identificaron las principales acciones para 

mejorar la gestión del recurso en la comunidad. Las cuales se enfocaron en 

proteger el área de las nacientes y dar mantenimiento al acueducto. 

 Evaluación y cierre del taller Identificar si les gustó el taller y si consideran que 

aprendieron algo. 

El taller tuvo muy buena aceptación, y todos los participantes 

consideraron que aprendieron algo de su comunidad y del contexto del 

agua. 
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Luego del taller los participantes se comprometieron entre ellos para 

reunirse y definir cómo y cuándo se realizará el mantenimiento del 

acueducto.  

 

 

 

 

  

Elaboración del Mapa Parlante por los participantes Explicación del Mapa Parlante 
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Mapa del sistema de agua de Carrera Buena (elaborado con la información del taller Mapa Parlante) 
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Anexo 8. Cuadro resumen del taller Mapa Parlante en la comunidad de Peñas Blancas 

Fecha 15 de mayo del 2015  

Lugar Salón Comunal de Peñas Blancas 

Asistentes Mujeres: 0 Hombres: 8 

Duración 3 horas 

Tema Objetivo Resultados 

Presentación de los participantes e 

introducción del tema a tratar  

 

Facilitar el contacto con los participantes y explicar 

los objetivos del taller participativo. 

Buena predisposición de los participantes. Pese que se invitó a tanto a 

hombres como a mujeres, solo asistieron hombres. 

Desarrollo del taller 

¿En qué utilizamos el agua? 

El ciclo del agua 

¿Cuánta agua hay en el mundo? 

Definir los diferentes usos que la comunidad le da al 

agua. 

Explicar cómo se mueve del agua en el ciclo y cuánta 

agua hay disponible para el consumo humano y los 

diferentes usos.  

Amplia participación en la explicación de los diferentes usos que la 

comunidad da al agua. Los participantes identificaron lo importante de los 

bosques para proteger el suelo y el agua. 

Hubo asombro con respecto a la cantidad de agua que realmente está 

disponible en el mundo para consumo humano, por lo que la mayoría 

concluyó sobre la gran ventaja que tienen al vivir en un lugar donde no les 

falta el agua para sus diferentes actividades, pero están conscientes que el 

agua se puede agotar. 

Mapa Parlante Contexto del agua: 

Fuentes, estado, áreas de protección 

de nacientes, infraestructura.  

Identificar las fuentes y los sistemas de distribución de 

agua, así como otros elementos importantes de la 

cuenca.  

 

Se identificaron los límites de la comunidad, las fuentes de agua, el estado 

del acueducto comunitario, las áreas de protección de las nacientes, las 

diferentes actividades productivas que se desarrollan en la comunidad y 

hacia dónde va el agua una vez utilizada. 

Breve historia del agua en la 

comunidad 

Resumir cómo la comunidad se abastecía de agua en 

antaño. 

Resumen por parte de la comunidad:  

Antes que existieran las captaciones en La Tiza, la gente se abastecía de 

agua desde las quebradas, donde la cantidad de agua era mayor que en la 

actualidad. 

La comunidad utiliza el agua del rebalse de la captación de la Tiza para 

consumo humano. La mayoría de las fincas tienen sus propias nacientes 

para las actividades productivas. El agua utilizada en las lecherías es 

regada al pasto. 

La agricultura también cambió en los últimos 40 años. Antes había más 

agricultura como por ejemplo cultivos de caña de azúcar. 

Reflexión del mapa Generar discusión con respecto a los mapas 

diagramados e identificar que se puede hacer para 

mejorar o mantener la situación. 

Explicación por parte de los participantes del mapa diagramado. 

Se realizó una matriz donde se identificaron las principales acciones para 

mejorar la gestión del recurso en la comunidad. Donde se resaltó la 

protección de nacientes, la concientización de la comunidad, reforestación 

y mejora de prácticas agrícolas. 

 Evaluación y cierre del taller Identificar si les gustó el taller y si consideran que 

aprendieron algo. 

El taller tuvo muy buena aceptación, y todos los participantes 

consideraron que aprendieron algo de su comunidad y del contexto del 

agua. 
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Elaboración del Mapa Parlante por los 

participantes 

Explicación del Mapa Parlante Evaluación del taller por parte de los 

participantes 
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Mapa del sistema de agua de Peñas Blancas (elaborado con la información del taller Mapa Parlante)  
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Anexo 9. Cuadro resumen del Mapa Parlante en la comunidad de Cerrillos 

Fecha 20 de mayo del 2015  

Lugar Salón Comunal de Cerrillos 

Asistentes Mujeres: 4 Hombres: 4 

Duración 3 horas 

Tema Objetivo Resultados 

Presentación de los participantes e 

introducción del tema a tratar  

 

Facilitar el contacto con los participantes y explicar 

los objetivos del taller participativo. 

Buena participación e interés de los participantes. 

Desarrollo del taller 

¿En qué utilizamos el agua? 

El ciclo del agua 

¿Cuánta agua hay en el mundo? 

Definir los diferentes usos que la comunidad le da al 

agua. 

Explicar cómo se mueve del agua en el ciclo y cuánta 

agua hay disponible para el consumo humano y los 

diferentes usos.  

Amplia participación en la explicación de los diferentes usos que la 

comunidad da al agua. Además de la identificación de los aspectos que 

afectan o interfieren con el ciclo del agua. 

Mucho interés en conocer cuánta agua está disponible en el mundo. 

Mapa Parlante Contexto del agua: 

Fuentes, estado, áreas de protección 

de nacientes, infraestructura.  

Identificar las fuentes y los sistemas de distribución de 

agua, así como otros elementos importantes de la 

cuenca.  

 

Este aspecto se desarrolló en dos grupos. 

Grupo 1: identificó las fuentes de agua públicas y privadas, el estado del 

acueducto comunitario y las áreas de protección de las nacientes. 

Grupo 2: identificó los límites de la comunidad, las diferentes actividades 

productivas que se desarrollan en la comunidad, las áreas con bosque y 

hacia dónde va el agua una vez utilizada. 

Breve historia del agua en la 

comunidad 

Resumir como la comunidad se abastecía de agua en 

antaño. 

Resumen por parte de la comunidad:  

Hace 60 años las señoras tenían que traer agua en baldes y lavaban la ropa 

en las quebradas. La mayoría de las fincas tienen sus propias nacientes y 

siempre se han abastecido de estas incluso antes de la instalación del 

acueducto. 

El acueducto les ha proporcionado agua recientemente, sin embargo, no 

todas las casas tienen acceso debido a las diferencias de niveles. En la 

comunidad hay aproximadamente 31 nacientes, algunas de las cuales 

tienen muy poca protección o no tienen. Consideran que la cantidad de 

agua ha mermado con el paso del tiempo, indican que esto se debe a que 

en muchas nacientes los dueños de fincas han eliminado o disminuido el 

área de protección, talando los árboles que están en la misma. No conocen 

con exactitud la zona de recarga de las nacientes, pero asumen que esta se 

encuentra en Zapotal. 

Reflexión del mapa Generar discusión con respecto a los mapas 

diagramados e identificar que se puede hacer para 

mejorar o mantener la situación. 

Explicación por parte de los participantes de los mapas diagramados. 

Se realizó una matriz donde se identificaron las principales acciones para 

mejorar la gestión del recurso en la comunidad. Las cuales se enfocaron en 

proteger el área de las nacientes y proporcionar concientización a la 

comunidad de la importancia de cuidar los bosques. 
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 Evaluación y cierre del taller Identificar si les gustó el taller y si consideran que 

aprendieron algo. 

El taller tuvo muy buena aceptación, y todos los participantes 

consideraron que aprendieron algo de su comunidad y del contexto del 

agua. 

 

 

 

 

   
Elaboración del Mapa Parlante por los 

participantes 

Explicación del Mapa Parlante Evaluación del taller por parte de los 

participantes 
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Mapa del sistema de agua de Cerrillos (elaborado con la información del taller Mapa Parlante) 
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Anexo 10. Cuadro resumen del taller Mapa Parlante en la comunidad de Sabana Bonita 

Fecha 21 de mayo del 2015  

Lugar Salón Comunal de Sabana Bonita 

Asistentes Mujeres: 3 Hombres: 4 

Duración 3 horas 

Tema Objetivo Resultados 

Presentación de los participantes e 

introducción del tema a tratar  

 

Facilitar el contacto con los participantes y explicar 

los objetivos del taller participativo. 

Buena participación e interés de los participantes. 

Desarrollo del taller 

¿En qué utilizamos el agua? 

El ciclo del agua 

¿Cuánta agua hay en el mundo? 

Definir los diferentes usos que la comunidad le da al 

agua. 

Explicar cómo se mueve del agua en el ciclo y cuánta 

agua hay disponible para el consumo humano y los 

diferentes usos.  

Amplia participación en la explicación de los diferentes usos que la 

comunidad da al agua. Además de cómo las actividades humanas alteran 

el ciclo del agua. 

Mucho interés en conocer cuánta agua está disponible en el mundo. 

Mapa Parlante Contexto del agua: 

Fuentes, estado, áreas de protección 

de nacientes, infraestructura.  

Identificar las fuentes y los sistemas de distribución de 

agua, así como otros elementos importantes de la 

cuenca.  

 

Este aspecto se desarrolló mediante la identificación de los límites de la 

comunidad, ubicación de las fuentes de agua públicas y privadas, el estado 

del acueducto comunitario y las áreas de protección de las nacientes 

también se identificaron las áreas de pasto y de bosque. En esta 

comunidad a pesar de que se llevó un mapa base en función de 

información oficial para que los participantes trabajaran, ellos elaboraron 

su propio mapa base ya que indicaron que la representación de los ríos y 

quebradas estaba errada. Los límites de la comunidad de acuerdo con los 

participantes son desde la quebrada el Tablón hasta la quebrada La 

Arrieta. Es importante señalar que la captación del acueducto se encuentra 

dentro de la cuenca del río Naranjo. 

Breve historia del agua en la 

comunidad 

Resumir cómo la comunidad se abastecía de agua en 

antaño. 

Resumen por parte de la comunidad:  

Desde el año 2004 cuentan con un acueducto comunitario, cuya captación 

está en el río Naranjito, el estado de este acueducto es precario, aunque se 

han podido hacer algunas adecuaciones. 

La comunidad lleva 5 años luchando para que se cree una ASADA. 

Actualmente, ya se publicó el edicto de la creación de la misma, por lo que 

los representantes de ASADA tendrán la capacidad legal para cobrar por 

el servicio. La comunidad siempre se ha abastecido de agua para sus 

diversas actividades a través de las nacientes. Hay muy pocas familias que 

no cuentan con nacientes y que captan agua desde el acueducto. 

Actualmente la principal actividad económica es ganado de doble 

propósito, sin embargo en la década de 1960 primaba la agricultura. 

Reflexión del mapa Generar discusión con respecto a los mapas 

diagramados e identificar que se puede hacer para 

Explicación por parte de los participantes de los mapas diagramados. 

Se realizó una matriz donde se identificaron las principales acciones para 
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mejorar o mantener la situación. mejorar la gestión del recurso en la comunidad. Las cuales se enfocaron de 

manera inmediata en proteger el área de las nacientes con la finalidad de 

evitar el ingreso de animales y a mediano plazo el separar un área para 

conservar el bosque y la naciente. 

 Evaluación y cierre del taller Identificar si les gustó el taller y si consideran que 

aprendieron algo. 

El taller tuvo muy buena aceptación, y todos los participantes 

consideraron que aprendieron algo de su comunidad y del contexto del 

agua. Principalmente, algunos participantes no conocían los límites de la 

comunidad ni cuantas nacientes existen en la misma. También 

reconocieron la importancia de generar estos espacios de discusión y 

aprendizaje. 

 

 

 

   
Elaboración del Mapa Parlante por los 

participantes 

Explicación del Mapa Parlante Evaluación del taller por parte de los 

participantes 
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Mapa del sistema de agua de Sabana Bonita (elaborado con la información del taller Mapa Parlante)
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Anexo 11. Marco legal relacionado al manejo y gestión del recurso hídrico en Costa Rica 

Las principales fuentes del derecho en Costa Rica son en el orden jerárquico: la Constitución 

Política, los convenios internacionales, las leyes y los reglamentos. Además, en materia de 

ambiente se trata de los principios generales del derecho. Existen dos normas jurídicas que 

regulan el recurso hídrico. Estos son las leyes y los decretos y reglamentos (GWP 2004). 

Algunas de las principales leyes que regulan este recurso se presentan en el Cuadro  10: 

 

Cuadro  10. Leyes que regulan el uso del recurso hídrico 
Marco legal Objetivos y atribuciones generales en relación al recurso hídrico 

Ley de Aguas No. 276 

de 27 de agosto de 

1942  

Tiene por objeto regular el dominio público y privado del agua, así como su uso y 

aprovechamiento sea esta subterránea o superficial dentro del territorio, siendo el SNE 

el ente rector de las aguas nacionales.  

Ley de Biodiversidad 

No. 7788 del 27 de 

mayo de 1998 

En su artículo 22, se le otorga al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), las competencias de la protección y conservación del uso de cuencas 

hidrográficas y sistemas hídricos, para las cuales deberá dictar políticas, planificar y 

ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo del recurso hídrico 

de Costa Rica. 

Ley Orgánica del 

Ambiente No. 7554 

En su artículo 50, señala que el agua es de dominio público, su conservación y uso 

sostenible son de interés social. 

Ley General del Agua 

Potable No. 1634 del 

18 de setiembre de 

1953 

Se establece que le corresponde al Ministerio de Salubridad Pública y al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados seleccionar y localizar las aguas 

destinadas al servicio de cañería, tipo de tratamiento de las mismas y tipo de sistema 

de agua potable a construir. Tendrá además la responsabilidad por las 

recomendaciones que se deban impartir desde el punto de vista sanitario 

comprendiendo el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de 

agua potable. 

Señala también en su artículo 5, que las Municipalidades tendrán a su cargo la 

administración plena de los sistemas de abastecimiento de aguas potables que estén 

bajo su competencia. Siempre que brinden un eficiente servicio público en caso 

contrario A y A deberá asumir la administración del sistema. 

Ley No. 2726 del 14 

de abril de 1961. Ley 

constitutiva del 

Instituto 

Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados  

A través de esta ley, se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 

promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas 

negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los 

sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional.  

Ley General de Salud 

No. 5395 del 30 de 

octubre de 1973 

Esta Ley declara como un bien de interés público la salud de la población, donde el 

Estado es el responsable de velar por el derecho de todo habitante del país, de acceder 

a las prestaciones de salud, de acuerdo a la jurisprudencia y reglamentación especiales 

para ella.  

En el Titulo III, Capítulo I Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y 

restricciones a que quedan sujetas las personas en la materia, en el art. 264 se establece 

que “El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo 

humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso”.  

En el art. 268, se establece la sujeción de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable a las normas y reglas del Ministerio de Salud en cuanto a la calidad del agua, 

como en la conservación y mantenimiento de los sistemas, pudiendo incluso ser 

intervenidos por este, en caso de peligro.  

Ley de la Autoridad 

Reguladora de los 

Servicios Públicos 

(ARESEP) No. 7593 

del 5 de setiembre de 

1996  

En el inciso c) del artículo 5, se establece como función de la ARESEP fijar precios y 

tarifas para el suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo el agua 

potable; la recolección; tratamiento y evacuación de las aguas negras, residuales y 

pluviales, así como la instalación, operación y mantenimiento de hidrantes. También 

es función de la ARESEP velar por el cumplimiento de las normas de calidad, 

cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios 

públicos definidos en esta Ley.  

En ese mismo artículo, se determina que la autorización para prestar el servicio 

público de agua potable está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, lo cual 
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genera confusión y conflictos entre las ASADAS y el AyA. 

Ley Forestal No. 7575 

del 13 de febrero de 

1996  

En su artículo 4, define las áreas de recarga acuífera como “las superficies en las 

cuales ocurre infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos”, según 

delimitación establecida por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), por su 

propia iniciativa o a instancia de organizaciones interesadas, previa consulta con el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Servicio Nacional 

de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) u otra entidad técnicamente 

competente en materia de agua.  

Ley de uso, manejo y 

conservación de 

suelos No. 7779 

Artículo 21: En materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá 

coordinar, con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y cualquier otra 

institución competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, 

hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las 

prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas 

hidrográficas, según las competencias del Servicio mencionado, definidas en los 

incisos a) y g) del artículo 4° y otros de la Ley de Creación del Servicio Nacional de 

Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento, N° 6877 del 18 de julio 1983. 

Reglamento de las 

Asociaciones 

Administradoras de 

Sistemas de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Comunales No. 32529  

Este reglamento, le da al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

como rector de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la intervención en asuntos 

relacionados con la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los 

sistemas de abastecimiento para el suministro de agua a la población, de la misma 

manera que le corresponde velar para que todos los sistemas de acueducto y/o 

alcantarillado sanitario cumplan con los principios del servicio público.  

AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta 

Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de 

los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones 

debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N° 

218 del 8 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto 

Ejecutivo N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 95 del 21 de mayo del 2001. 

Decreto Ejecutivo No. 

32327 del 10 de 

febrero del 2005. 

Reglamento para la 

Calidad del Agua 

Potable  

El Reglamento establece la responsabilidad del Estado a través de sus instituciones, de 

velar por la salud de la población, razón por la cual se dictaron normas relacionadas 

con la calidad de agua para consumo humano que deben ser atendidas por entidades 

públicas y privadas que operen acueductos de agua potable (Gaceta No. 84 del 

3/5/2005).  

El principal objetivo de esta norma es establecer “los niveles máximos que deben tener 

aquellos componentes o características del agua” que puedan arriesgar la salud de la 

comunidad y también evitar inconvenientes en la preservación de los sistemas de 

abastecimiento de agua en beneficio de la salud pública (Gaceta No 84 del 3/5/2005).  

Decreto Ejecutivo No. 

3353 del 12 de 

setiembre del 2007. 

Reglamento para la 

Implementación y 

Desarrollo del 

Programa Nacional 

de Mejoramiento y 

Sostenibilidad de los 

Servicios de Agua 

Potable Período 2007-

2015 

(PNMINSACSAP) 

Considerando principalmente las desigualdades que existen en el acceso al agua 

potable en el país y motivados por el logro de los Objetivos del Milenio el MINAE 

decretó la implementación del “Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad 

de Calidad de los Servicios de Agua Potable Período 2007-2015” con el objetivo de 

proteger las fuentes de agua, controlar la calidad del agua de consumo humano, tratar 

y desinfectar el agua, evaluar el riesgo sanitario nacional; normalizar y legislar para 

lograr la sostenibilidad. Se establece en este decreto la responsabilidad del AyA de 

coordinar esfuerzos entre las instituciones gubernamentales, operadores de acueductos 

y comités administradores de sistemas de acueductos la ejecución y cumplimiento de 

los objetivos del programa (Gaceta No.175 12/9/2007).  

Decreto Ejecutivo 

No.34431 del 4 de 

marzo del 2008. 

Reglamento del 

Canon Ambiental por 

Vertidos  

En su objetivo principal el reglamento menciona la “regulación del canon por uso del 

recurso hídrico para verter sustancias contaminantes “la reflexión apunta a uno de los 

principios de la economía ambiental señalando que “El que contamina paga”. 

Mediante un valor monetario el que vierte sustancias contaminantes en un cuerpo de 

agua “recompensa” de alguna manera los perjuicios causados por esta acción.  

La valoración económica la definirá el MINAE mediante resolución ejecutiva. Estos 

fondos serán invertidos en actividades prioritarias de saneamiento y de promoción de 

producción más limpia. 

Decreto Ejecutivo No. 

31545 del 9 de 

octubre del 2003. 

Los objetivos y alcances de este reglamento buscan la protección de la salud pública y 

del ambiente mediante la gestión adecuada de las aguas residuales independientemente 

de su origen, y sean vertidas o reutilizadas en cualquier lugar del territorio nacional. 
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Reglamento de 

Aprobación y 

Operación de 

Sistemas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales  

En el capítulo de definiciones llama la atención la atención para el presente estudio la 

definición de agua residual y la diferenciación de alcantarillado pluvial y 

alcantarillado sanitario, siendo estas dos últimas actividades las que deben cumplir 

organizaciones como las ASADAS y en las que se encuentra trabajando el AyA, 

algunas municipalidades y la ESPH.  

Decreto Ejecutivo No. 

21297 del 15 de mayo 

de 1992. Reglamento 

para el Manejo de 

Lodos Procedentes de 

Tanques Sépticos 

Aspectos como el alto porcentaje de la población costarricense como usuaria de 

tanques sépticos para la disposición final de las aguas negras domésticas, el manejo 

inadecuado de los lodos procedentes de estos tanques y el manejo de algunas personas 

o empresas de lodos generados por los sistemas de tratamiento de aguas negras 

domésticas del tipo de tanques sépticos, motivaron la promulgación del reglamento 

correspondiente amparados en la Ley General de Salud (Gaceta 114 del 15/06/1992).  

Este reglamento regula el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos así como a 

las personas y empresas propietarias de establecimientos que se dedican a la limpieza 

o transporte de lodos, con la finalidad de evitar la contaminación del agua, suelo y 

aire. Un aspecto destacable se anota en la disposición Transitoria II que establece la 

ubicación en cada región de un lugar apropiado para la disposición final de lodos 

procedentes de tanques sépticos a efecto de evitar su tránsito y descarga en otras 

regiones (Gaceta 114 del 15/06/1992).  

Decreto Ejecutivo No. 

33601 del 9 de agosto 

del 2006. Reglamento 

de Vertido y Reúso de 

Aguas Residuales  

Motivado en la protección del recurso hídrico como elemento sustancial para alcanzar 

el desarrollo sostenible y considerando la contaminación de las aguas como uno de los 

problemas de mayor incidencia negativa en el entorno ambiental del país, se consideró 

oportuno controlar el vertido de contaminantes en todos los cuerpos de agua, naturales 

o artificiales, permanentes o no permanentes, ya que esta negativa situación favorece 

la proliferación de enfermedades de transmisión hídrica afectando incluso a especies 

de la flora y fauna que en algunos casos se encuentra en peligro de extinción (Gaceta 

No.55 del 19/03/2007).  

En el art. 4 de este reglamento, se establece la obligación que todo ente generador de 

aguas residuales tiene en cuanto al tratamiento de las mismas, cumpliendo con las 

disposiciones de este instrumento, así como las señaladas en la Ley de Salud. 

Acuerdo No. 363 del 

16 de junio del 2005. 

Modelo de gestión y 

organización para el 

Desarrollo y 

Sostenibilidad de los 

Sistemas Comunales 

y creación de una 

unidad ejecutora, 

para coordinar el 

programa de 

financiamiento 

PYMES en gestión 

del Agua No. 2005-44  

 

Es el AyA la institución que presentó el Proyecto de Acuerdo para el modelo de 

gestión y organización con la finalidad de cumplir con el proceso de desarrollo y 

sostenibilidad de los sistemas comunales de acueducto y alcantarillado, reflejando el 

consenso entre los actores involucrados al interno de la institución: la Dirección de 

Acueductos Rurales y las Direcciones Regionales. La creación de las PYMES en 

gestión del agua de acuerdo a este documento requirió de la creación de una Unidad 

Ejecutora de Financiamiento mediante la cual las ASADAS pudieran acceder a 

créditos especiales provenientes de fondos aportados por el BCIE. 

Acuerdo de Junta 

Directiva del AyA No. 

2010-0013 de febrero 

del 2010 

En este acuerdo se establece el esquema organizativo interno de la Subgerencia de 

Gestión de Sistemas Comunales del AyA, un organigrama que permite tener claridad 

acerca de las funciones organizativas en el nivel rector del agua para consumo humano 

ubicando a las ASADAS en el último nivel, en la línea de autoridad, situación que se 

presta para la reflexión y cuestionamiento a la entidad sobre su enfoque hacia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones en un tema tan trascendental como el 

agua; que además, es un ámbito que en el sector de los acueductos comunales ha 

generado conflictos con la institución, llegando las organizaciones de acueductos 

comunales a presentar una propuesta de Ley para el Fortalecimiento de las ASADAS, 

mediante la cual buscan mayores competencias y autonomía. 
Fuente: Adaptado de Arauz Vásquez (2011) 
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Proyecto de Ley No.17742, “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” en 

Costa Rica 

El Proyecto de Ley No. 17742 ingresó a la Asamblea Legislativa en mayo de 2010 con más 

de 150.000 firmas de la ciudadanía de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la 

Ley de Iniciativa Popular (No. 8491, de 9 de marzo de 2006) y pretende sustituir la normativa 

por la que se rige Costa Rica desde 1942. 

Al proyecto de Iniciativa Popular, expediente legislativo No. 17742, LEY PARA LA 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, le anteceden distintos esfuerzos que se 

tramitaron en la Asamblea Legislativa. 

El 14 de abril de 2005, por ejemplo, se dictaminó el expediente legislativo No. 14585, Ley del 

Recurso Hídrico, el cual inició su trámite en 2002, sin embargo nunca se sometió a discusión 

del Plenario Legislativo. 

Para el proyecto de Ley No. 17742, fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes 

redactaron esta nueva propuesta, basadas en iniciativas de leyes anteriores, a fin de presentarla 

en la Asamblea Legislativa para que sea votada por el Plenario Legislativo. 

A fin de incluir las opiniones y criterios técnicos de los diferentes sectores involucrados con la 

gestión y protección del recurso hídrico, la Comisión Permanente Especial de Ambiente, 

remitió para consulta en junio de 2010 a diferentes instituciones y actores que van desde las 

instituciones del estado, la academia, y el sector privado. 

Para el análisis de la propuesta de ley, se establecieron mesas de trabajo y se recopilaron los 

diferentes criterios, los cuales fueron incorporados en su mayoría al texto sustitutivo aprobado 

en forma unánime por la comisión dictaminadora, el jueves 27 de marzo de 2014 en sesión 

extraordinaria. 

El proyecto de ley tiene como objeto “regular la tutela, el aprovechamiento y el uso sostenible 

del agua continental y marina, que se considera un recurso limitado y vulnerable. Por lo que 

su gestión será integrada de tal forma que garantice su acceso universal, solidario y equitativo, 

en cantidad y calidad adecuadas”. 

La propuesta de ley estable el consumo humano como prioritario del recurso hídrico, creando 

la Dirección Nacional del Agua (DINA) adscrita al MINAE como entidad directora en la 

materia relacionada al agua, la cual dictará la política hídrica nacional y diseñará los planes 

hidrológicos, de acuerdo a las 12 unidades hidrológicas con las que se dividirá el país por 

efectos de planificación y gestión del recurso hídrico. 

A pesar que esta Ley no se encuentra en vigencia, es importante mencionar que ha habido 

varios intentos de generar un marco institucional, con un ente rector y con varias instancias 

para permitir la participación de los actores interesados en la toma de decisiones con respecto 

a la gestión del recurso hídrico. 
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Anexo 12. Caracterización de actores mediante Análisis Social CLIP 

El análisis social CLIP permitió entender los roles que cada uno de estos actores tienen y 

cómo esto debe ser considerado a la hora de proponer estrategias para la gestión y gobernanza 

del recurso hídrico. La definición de estos roles están basados en la observación directa 

realizada en el área de estudio, la revisión de la literatura, el análisis de las respuestas 

obtenidas en las entrevistas semiestructuradas aplicadas de manera independiente a cada uno 

de los actores y las respuestas de los participantes en el taller organizado por CATIE. 

 

Los resultados del análisis CLIP se detallan en el Cuadro 11 y Figura 13: 

 

Cuadro 11. Categorización de actores clave, según la metodología de análisis CLIP 

SIGLAS PODER (P) INTERESES (I) LEGITIMIDAD (L) SIMBOLO CATEGORÍA 

MINAE Alto Alto Baja PI Fuerte 

MAG Medio Alto Alta PIL Dominante 

SENARA Medio Alto Alta PIL Dominante 

AyA Alto Alto Media PIL Dominante 

SENASA Medio Medio Media PIL Dominante 

MINSA Medio Medio Baja PI Fuerte 

MUNICIPIOS Medio Bajo Alta PL Influyente 

ADI Bajo Medio Alta IL Vulnerable 

AZAGROTUR Bajo Alto Baja I Marginado 

PROJABONAL Bajo Alto Media IL Vulnerable 

AGAINPA Bajo Bajo Media L Respetado 

CACE Medio Medio Alta PIL Dominante 

CERRIBAN Bajo Bajo Media L Respetado 

ASADA.SB. Bajo Alto Media IL Vulnerable 

PBMUJERES Bajo Medio Baja I Marginado 

DF Bajo Alto Alta IL Vulnerable 

SUA Bajo Alto Media IL Vulnerable 

UCR Medio Bajo Alta PL Influyente 

CATIE Medio Bajo Alta PL Influyente 

 

 
Figura 13. Perfil de los actores relevantes de la subcuenca del río Jabonal 

Fuente: Elaboración propia 
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Actores dominantes: 

 

MAG: es una institución considerada como dominante, debido a que cuenta con alta 

legitimidad y tiene autoridad política en materia de aguas establecida en la Ley de uso, 

manejo y conservación de suelos. También tiene poder de convocatoria y acceso a la 

información dentro de la subcuenca debido a la participación en proyectos silvopastoriles con 

el apoyo de fondos internaciones, tales como la implementación de bancos forrajeros con el 

CIAT de Colombia y el proyecto de GEF/SILVOPASTORIL de CATIE en el 2003.  

En el 2013 en coordinación con el CACE, desarrolló el proyecto de “Rescate de la 

Cuenca del río Jesús María” financiado por el Fondo de Pequeñas Donaciones del Banco 

Mundial. Lo cual ha permitido posicionar a la institución como actor dominante en la gestión 

del recurso hídrico en la zona. El MAG trabaja en extensión agrícola, dando asistencia técnica 

a los ganaderos y productores mediante la elaboración de los Planes de Finca. Esta cercanía 

con los ganaderos y productores les permite actuar de acuerdo a la realidad de la zona y contar 

con la aceptación de la comunidad. 

SENARA: es un actor dominante debido a que posee un alto interés en la gestión del 

recurso hídrico dentro de la subcuenca dentro del ámbito de su accionar. Debiendo considerar 

además que dentro de sus responsabilidades de acuerdo a la ley, debe trabajar tanto a nivel de 

su participación directa, como en la coordinación con otras instituciones (tales como MINAE 

y MAG), bajo tres ejes de acción: riego y avenamiento, prevención de inundaciones, 

protección e investigación de los recursos hídricos. Posee acceso a la información 

(conocimientos y habilidades) que le otorgan poder, además de legitimidad ya que los otros 

actores reconocen los deberes y obligaciones de dicha institución. En la subcuenca del río 

Jabonal, SENARA ha colaborado con 2 proyectos de riego, uno en Zapotal que abastece a 18 

familias y el otro en San Jerónimo que abastece a 33 usuarios.  

AyA: esta institución se encarga de la administración y operación directa de sistemas de 

acueductos y alcantarillados. Debiendo cumplir lo indicado en la Ley de Agua Potable. Su 

Ley Orgánica (ley 2726) le faculta el diseño, operación y mantenimiento de los acueductos 

posteriores a 1961. Cuenta con un interés alto en la gestión del recurso hídrico en la 

subcuenca, ya que administra el acueducto que abastece a las comunidades de Cerrillos, Peñas 

Blancas y San Jerónimo. También es un actor que tiene legitimidad, siendo reconocido por los 

usuarios del servicio como la entidad responsable del suministro de agua potable. Su poder se 

debe a las competencias legales que tiene sobre el recurso hídrico para consumo humano 

(autoridad política). 

CACE: es una organización que cuenta con una alta legitimidad, poder de convocatoria y 

la habilidad de gestionar recursos económicos para la implementación de proyectos en el 

ámbito de sus actividades. Un ejemplo de esto es que es el administrador y ejecutor del 

proyecto de Desarrollo Forestal – Rescate de la Cuenca del Río Jesús María, financiado por el 

Fondo de Pequeñas Donaciones del Banco Mundial, lo cual obedece a la firma de un 

convenio de cooperación en diciembre del 2012. Tienen un alto interés en participar en la 

ejecución del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Barranca en coordinación con el MAG 

con quien ya tienen experiencia en la ejecución de otros proyectos. 

También cuenta con 15 proyectos de Protección de Bosque con un total de 1022 

hectáreas, las cuales son financiadas mediante recursos del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO). El financiamiento es de $64.00/ha, y de $80.00 si 
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califica para ser financiada bajo la modalidad de Protección del Recurso Hídrico. En la 

subcuenca del río Jabonal tienen actualmente 3 fincas con protección de bosques. Además de 

estos proyectos ambientales, el CACE tiene proyectos sociales como el Convenio con la Caja 

del Seguro, el cual ofrece servicio de seguro social a aquellos productores que se dediquen 

exclusivamente a actividades agropecuarias, que laboren por cuenta propia y que no tienen 

patrono. Lo que genera extensión y servicios a los productores. Otro servicio es la Feria del 

Agricultor, la cual consiste en proveer de un lugar donde los productores puedan 

comercializar sus productos.  

SENASA: es un actor dominante en la subcuenca de estudio, ya que cuenta con 

facultades previstas en la ley en cuanto a la fiscalización, control y prevención de la 

contaminación generada en las fincas mediante un adecuado manejo de desechos sólidos y 

aguas residuales de índole animal, por ende su interés se basa en el adecuado cumplimiento de 

su mandato. Además cuenta con legitimidad reconocida por los diferentes actores 

principalmente los dueños de fincas, debido a que estos reconocen la responsabilidad que 

tiene esta institución y sus facultades dentro de la subcuenca en cuanto al otorgamiento del 

certificado veterinario de operación para diversas actividades, el cual es necesario para 

aquellos establecimientos donde se concentren y comercialicen animales y donde se elaboren, 

almacenen, transporten y vendan productos y subproductos de origen animal, entre otras 

actividades. 

 

Actores fuertes 

 

MINAE: es considerado un actor fuerte en la gestión del recurso hídrico en la subcuenca 

de estudio debido a que es el ente rector del recurso hídrico en Costa Rica, correspondiéndole 

disponer y resolver sobre su aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia (Ballestero 

2013), por lo que tiene poder e intereses amparados por la legislación. Sin embargo, este 

poder establecido por ley no se ve del todo ejercido debido a la falta de presencia en la 

subcuenca. 

En el 2014 a través del SINAC, se suscribió un contrato con CATIE para la ejecución del 

Plan de Manejo Integral de la cuenca del río Barranca, por lo que esta institución cuenta con 

poder para destinar ciertos recursos económicos además de contar con competencias legales 

en la gestión del recurso hídrico. Sin embargo, su legitimidad es baja en el área de estudio ya 

que aunque el 87% de los entrevistados lo relaciona como el ente rector, también opinan que 

carece de presencia en la zona y que por ende no cumple con sus obligaciones, no se presenta 

a las reuniones convocadas por otras instituciones y no ejerce control con respecto al 

cumplimiento de la normativa. 

Existen varios cuerpos normativos que le dan diversas competencias al MINAE 

relacionadas al recurso hídrico, los cuales se desarrollan dentro de las siguientes 

dependencias: la Dirección de Aguas (DA), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), el Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la Secretaria Técnica 

Nacional (SETENA).  

MINSA: el MINSA se considera un actor fuerte debido a que cuenta con poder ya que 

según la Ley General de Salud (Ley 5395), es el responsable de establecer las políticas 

nacionales de salud pública, dictar normas técnicas para calidad de agua potable y aguas 

residuales y sistemas de tratamiento. Por ende tiene interés en la gestión del recurso hídrico 
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desde el ámbito de sus actividades. Dentro del Plan Operativo Anual del 2014 se habían 

destinado ciertos recursos para el cumplimiento de sus responsabilidades establecidas por ley 

relacionadas a la gestión del recurso hídrico. Sin embargo, su poder se basa en la autoridad 

política establecida por ley. 

 

Actores influyentes 

 

UCR: es un actor influyente en el manejo y gestión del recurso hídrico en el área de 

estudio, debido a que ha estado presente en la zona desde el 2006, mediante el Programa 

Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) con el proyecto de Implementación de 

Prácticas Ambientales para la disminución de cargas contaminantes y Alternativas de 

Desarrollo en la subcuenca del río Jabonal, cuyo objetivo general fue el de contribuir con el 

desarrollo social y ambiental, por medio de la coordinación y el involucramiento activo de las 

comunidades locales en la identificación de su situación ambiental y de manejo de la 

subcuenca y en el desarrollo e implementación de soluciones en la gestión ambiental integral 

de la cuenca hidrográfica. 

CATIE: aunque se trata de un actor presente temporalmente en la subcuenca, se 

considera un actor influyente debido a que su poder se basa en la información, el 

conocimiento técnico y especializado, además de la experiencia y los medios que cuenta para 

comunicarse (publicaciones técnicas). Su legitimidad es alta debido al reconocimiento que 

cuenta frente a otros actores. También ha estado presente en la subcuenca con el Proyecto 

GEF/Silvopastoril, del cual aún se mantienen algunos de los conceptos implementados entre 

los productores. 

MUNICIPIOS (Esparza, San Ramón y Montes de Oro): son instituciones influyentes 

dentro de las comunidades debido a que cuentan con poder basado en lo establecido en la ley 

en materia de ordenamiento territorial y protección de los recursos naturales, además de la 

legitimidad reconocida por los demás actores en la subcuenca relacionada a sus 

responsabilidades como instituciones reguladoras de los usos de suelo.  

Un aspecto importante es que las municipalidades de Esparza, Montes de Oro y San 

Ramón cuentan con Planes Reguladores los cuales deben ser referentes para la planificación 

de los cantones, en donde se establecen las zonas de protección hídrica y se regulan los 

diferentes usos de suelo sean estos agropecuarios, urbanos e industriales. Sin embargo, estos 

aún no cuentan con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. 

 

Actores respetados 

 

AGAINPA: es un actor respetado por los ganaderos de la zona debido a las actividades 

que esta asociación realiza. AGAINPA nació en 1999 con apoyo del MAG, con la finalidad 

de apoyar a los ganaderos de la zona, mediante los proyectos de Subasta Ganadera, Venta de 

artículos agrícolas y alimentos para la suplementación animal (Insumos) y Mejoramiento de la 

Ganadería de carne de los pequeños y medianos productores asociados a AGAINPA. 

Adicionalmente financia a bajos intereses Planes de Fincas, mediante préstamos de 2 años. 

Actualmente están trabajando junto con CORFOGA (Corporación de Fomento Ganadero) 

elaborando planes de fincas para medianos y grandes productores, quienes cuentan con 

medios para implementarlos. Dentro de estos planes de finca están considerando la protección 
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de nacientes y la diversificación de la finca. A pesar de esto, es un actor que no está 

relacionado directamente con la gestión del recurso hídrico en la zona, ya que sus principales 

actividades son de índole productiva y comercial relacionadas a la ganadería. Adicionalmente, 

en su plan operativo anual, no se identificaron actividades relacionadas a la recuperación y 

conservación de suelos, protección de nacientes y de bosques, ni actividades relacionadas a la 

adaptación a los efectos del cambio climático. 

CERRIBAN: es considerado un actor respetado por la Comunidad de Cerrillos y otras 

comunidades aledañas, al ser un Banco Comunal que facilita créditos para el desarrollo de 

proyectos silvopastoriles, agrícolas, ganaderos, habitacionales, entre otros, lo que ha servido 

para que los productores realicen ciertas mejoras en sus fincas, sin embargo no está inmerso 

directamente en la gestión del recurso hídrico. 

Actores vulnerables 

 

Asociaciones de Desarrollo Integral de Cerrillos, Peñas Blancas, Carrera Buena, 

Sabana Bonita y San Jerónimo: de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento a la Ley 

3859, las Asociaciones de Desarrollo deben dentro de sus fines, luchar por el mejoramiento 

integral de las condiciones de vida de la población, organizando y coordinando los esfuerzos y 

habilidades de los habitantes de la zona respectiva. Estas Asociaciones son consideradas como 

vulnerables, pese a que tienen un alto interés y cuentan con legitimidad dentro de cada una de 

sus comunidades. Esto debido a que no cuentan con capacidad económica, no tienen acceso a 

la información generada por las instituciones encargadas de la gestión del recurso hídrico y 

sus funciones no son explicitas en materia del recurso hídrico. También existe falta de 

comunicación entre ellas, a excepción de las ADI de Cerrillos y Sabana Bonita que han 

coordinado algunos eventos junto con la Asociación Procuenca del río Jabonal. 

PROJABONAL: la Asociación está compuesta entre 45-50 miembros, de los cuales solo 

23 se encuentran activos. Se creó con el apoyo de la Universidad de Costa Rica dentro de las 

actividades del proyecto PROGAI en el 2006. 

La Asociación se considera un actor vulnerable ya cuenta con una legitimidad limitada y 

poder económico y de convocatoria bajo dentro de la subcuenca. Como Asociación ha tenido 

la capacidad de coordinar con las instituciones y la academia. Actualmente se encuentran 

coordinando con la UCR en el programa de Tecnologías Limpias, la instalación de humedales 

y biodigestores, además de capacitaciones dirigidas a los miembros de la Asociación y al 

público en general. Sin embargo su campo de acción es limitado a las comunidades de Peñas 

Blancas, Cerrillos y Sabana Bonita donde se concentra la mayoría de sus miembros. 

ASADA SB: desde el año 2004, la Comunidad de Sabana Bonita cuenta con un 

acueducto comunitario, cuya captación está en el río Naranjito que forma parte de la cuenca 

del río Naranjo. La comunidad llevaba 5 años luchando para que se cree una ASADA. 

Actualmente, ya se publicó el edicto de la creación de la misma, por lo que los representantes 

de ASADA tendrán la capacidad legal para cobrar por el servicio. La ASADA de Sabana 

Bonita se considera un actor vulnerable debido a que no cuenta todavía con una capacidad 

operativa y económica para el desarrollo de sus actividades, pese a que cuenta con legitimidad 

dentro de su comunidad y un alto interés en la gestión del agua. 

SUA: conformada por 33 socios, cuenta con una concesión otorgada por el MINAE para 

captar agua del río Jabonal con fines de riego. SENARA les facilitó los estudios técnicos y 

colaboró para la obtención de los respectivos permisos ante el MINAE. Su ganancia (interés) 
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es alta con respecto a la utilización del recurso, cuenta con legitimidad porque otros actores 

reconocen sus derechos y responsabilidades, pero su influencia es limitada dentro de la 

subcuenca inclusive debido a que se sirve del recurso de esta, pero la comunidad de San 

Jerónimo se encuentra fuera del área física de la misma. 

DF: los dueños de finca pese a que no representan una agrupación, cuentan con derechos 

y responsabilidades reconocidos por los diferentes actores y toman sus propias decisiones 

dentro de sus propiedades (legitimidad alta). Ellos resultarían altamente afectados (ganancias 

o pérdidas) por la buena o mala gestión del recurso hídrico o por las prácticas de producción 

que realizan. Sin embargo, no tienen una influencia alta ante otras instituciones y actores, por 

lo que individualmente tienen una débil participación en la toma de decisiones del manejo y 

gestión del recurso hídrico dentro de la subcuenca.  

 

Actores marginados 

 

AZAGROTUR: es un actor marginado dentro de la subcuenca, debido a que carece de 

poder y legitimidad inclusive en su misma comunidad. Esta asociación fue creada bajo la Ley 

218 en 1987, teniendo como objetivos: obtener tierra para los asociados a través del IDA y 

trabajar en agricultura familiar. Ha pasado por varias etapas, desde la adquisición de fincas, 

construcción de infraestructura turística y desarrollo de actividades agrícolas. Cuentan con 

una planta para la elaboración de quesos la cual lleva dos años sin operar y un restaurante con 

cabañas para recibir turistas (aún en funcionamiento pero con muy poco movimiento de 

acuerdo a lo señalado por sus administradoras). Conforme a las entrevistas realizadas a dos 

anteriores presidentes de la Asociación, existe mucho desencuentro y celos dentro de la 

misma comunidad, lo cual ha llevado al cierre de la planta de quesos e inclusive de la escuela 

de la comunidad.  

La distancia entre la comunidad de Zapotal y las otras comunidades de la subcuenca, así 

como la falta de continuidad de un camino vial que las conecte, hace que no exista una 

interrelación con los demás actores presentes en la subcuenca. Sin embargo, es un actor que 

tiene interés en el manejo y gestión del recurso hídrico ya que la comunidad depende del 

mismo tanto para consumo humano como para riego. 

Es importante considerar que se deberían buscar los medios para que este actor marginado 

se involucre en la gestión del recurso hídrico con una visión compartida con los demás actores 

de la subcuenca, ya que la comunidad se encuentra en una zona con alto potencial de 

infiltración de agua que debe ser protegida, por lo que se deben abrir canales de comunicación 

y cooperación entre los miembros de la misma comunidad y entre los demás actores de la 

subcuenca.  

PBMUJERES: es una agrupación de 10 mujeres recientemente formada cuyo principal 

objetivo es elaborar y vender mermeladas. A pesar de que trabajan utilizando la personería 

jurídica de la Asociación Procuenca del río Jabonal, y han recibido capacitaciones 

organizadas por esta en coordinación con la UCR, solamente una señora es miembro de la 

asociación. Se considera un actor marginado debido a que no cuenta con poder ni legitimidad 

y su interés en relación a la gestión del recurso hídrico es limitado. 
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Anexo 13. Relaciones de cooperación y conflicto (o divergencias) entre los actores 
ACTOR COLABORACIÓN CONFLICTO O DIVERGENCIAS 

MINAE 

De acuerdo a la ley, le corresponde coordinar 

acciones con varias de las instituciones 

involucradas en el sector hídrico. Tal es el 

caso del otorgamiento de concesiones a los 

proyectos de AyA y del SENARA. 

Aunque no se considera un conflicto, este actor 

tiene baja presencia y legitimidad en la zona. 

MAG 

El MAG mantiene relaciones de colaboración 

con SENARA y con CACE. Además tiene 

buena relación y cooperación que mantiene 

con los dueños de fincas 

No se identificó situación conflictiva. 

SENARA 

SENARA en la subcuenca ha desarrollado dos 

proyectos de riego, colaborando así con los 

productores de la zona y en su momento 

coordinando con el MINAE dentro del trámite 

de Concesión de estos proyectos. 

Se identificó como conflicto un proyecto de riego 

frustrado en Cerrillos, donde varios dueños de 

fincas no dieron el permiso de paso de la tubería 

por sus propiedades al proyecto. 

AyA 

Ha participado en campañas de siembra de 

árboles y limpieza de ríos. Por lo que en su 

momento coordinó con la Municipalidad de 

Esparza, el MINSA y PROJABONAL.  

Existe falta de comunicación entre la institución y 

los demás actores. Los actores representantes de 

estas comunidades indican que no existe 

comunicación entre ellos y AyA. Esto no se 

considera un conflicto como tal, sino el 

desencuentro y falta de comunicación entre los 

diferentes actores. 

SENASA 

Debido a la responsabilidad relacionada al 

adecuado manejo de desechos sólidos y aguas 

residuales de índole animal, mantiene 

cooperación con los dueños de fincas para el 

otorgamiento del certificado veterinario de 

operación para diversas actividades.  

Los productores consideran que es muy exigente 

con respecto a los requisitos para la obtención del 

mismo y los plazos que otorga para hacer las 

implementaciones. Siendo el principal problema 

su forma de trabajo en la que solamente se 

controla. 

MINSA 

El MINSA mantiene relaciones de 

colaboración con SENASA con respecto a los 

permisos de las actividades productivas 

relacionadas a la elaboración de productos 

alimenticios. 

En la subcuenca del río Jabonal, no se evidenció 

un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Los entrevistados señalaron que en la zona 

utilizan tanques sépticos y que el agua utilizada 

en las lecherías es recolectada y regada al pasto 

(durante los recorridos no se pudo evidenciar). De 

detectarse contaminación por aguas residuales, se 

podrían generar denuncias de las organizaciones 

de la sociedad civil. 

MUNICIPIOS 

Las municipalidades están abiertas a colaborar 

con otras instituciones. Así la Municipalidad 

de Esparza ha realizado acciones de 

colaboración con otros actores. Como por 

ejemplo con AyA y PROJABONAL para la 

siembra de árboles en la subcuenca. 

No se identificó situación conflictiva. 

 

 

ADI 

Las ADI de acuerdo a la Ley deben coordinar 

sus acciones con los municipios. Dentro de la 

subcuenca, los miembros de las ADI de 

Cerrillos y de Sabana Bonita son también 

miembros de PROJABONAL, por lo que 

están permanentemente vinculadas con las 

actividades de esta. 

No se identificó situación conflictiva. 

AZAGROTUR 
No existe relación de colaboración con ningún 

otro actor. 

Dentro de la Asociación se han presentado 

algunos inconvenientes relacionados a la 

continuidad de los proyectos. Estos problemas 

son debido a la falta de efectividad de la directiva 

de la Asociación. 

PROJABONAL 

Ha realizado actividades de capacitación a las 

comunidades, seguimiento a la conformación 

de la ASADA de Sabana Bonita y la 

instalación de biodigestores y jardineras en 

conjunto con la UCR A PBMUJERES les ha 

facilitado el nombre de la asociación para la 

comercialización de sus productos. 

En la actualidad no se han identificado situaciones 

conflictivas con otros actores. Sin embargo, su 

campo de acción es limitado ya que la mayoría de 

sus miembros son de las comunidades de 

Cerrillos, Peñas Blancas y Sabana Bonita.  

AGAINPA 
No existe una colaboración directamente 

relacionada con la gestión del recurso hídrico. 
No se identificó situación conflictiva. 
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ACTOR COLABORACIÓN CONFLICTO O DIVERGENCIAS 

CACE 

Se encuentra permanentemente en 

coordinación con el MAG y FONAFIFO 

(MINAE), debido a los proyectos que ha 

venido desarrollando. 

No se identificó situación conflictiva. 

CERRIBAN 
No existe una colaboración directamente 

relacionada con la gestión del recurso hídrico. 
No se identificó situación conflictiva. 

ASADA.SB. 

Algunos miembros de la directiva de la 

ASADA, son también miembros de 

PROJABONAL por lo que existen vínculos de 

cooperación entre ambos. La ASADA se ha 

visto beneficiada por el apoyo de la 

Asociación para lograr su conformación. 

No se identificó situación conflictiva. 

PBMUJERES 

No existe relación de colaboración con ningún 

otro actor. Sin embargo, si reciben poyo de 

UCR y PROJABONAL. 

No se identificó situación conflictiva. 

DF 

Los dueños de fincas en algunos casos 

colaboran con las ADI para el abastecimiento 

de agua para consumo humano.  

Se identificó cierta rivalidad entre algunos dueños 

de fincas para el desarrollo del proyecto de riego 

de Cerrillos.  

SUA 

Han tenido eventos de colaboración con 

SENARA y MINAE durante el proceso de 

estudios, diseños y obtención de concesión del 

proyecto de riego.  

Aunque no se trata de un conflicto declarado, la 

SUA ha tenido reclamos de ciertos miembros de 

la comunidad que solicitan acceder al agua del 

proyecto. Lo cual, de acuerdo con sus 

representantes no es posible ya que la concesión 

es limitada. 

UCR 

Se encuentra presente en la subcuenca con el 

programa de implementación de tecnologías 

limpias (humedales, biodigestores) y colabora 

con algunas iniciativas PROJABONAL tales 

como capacitación y apoyo a eventos. 

No se identificó situación conflictiva. 

CATIE 

En la actualidad su colaboración está 

relacionada con la consultoría contratada por 

el SINAC-MINAE. En el pasado el proyecto 

GEF/Silvopastoril dejó conocimientos y bases 

de buenas prácticas en la zona. 

No se identificó situación conflictiva. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 




