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Los principales retos hidroso-
ciales en Costa Rica compren-
den la ausencia de una visión 
holística sobre la gestión del 
recurso hídrico, la deficiente 
coordinación interinstitucional 
y la limitada participación ciu-
dadana en todos los procesos 
del manejo de agua.

Una perspectiva del agua es-
trictamente hidrológica lleva a 
una visión limitada y deficiente 
de los problemas vinculados al 
uso sostenible del agua y de 
sus posibles soluciones.

La perspectiva hidrosocial se 
plantea como una alternativa; 
esta entiende el agua como un 
proceso socioambiental y con 
ello ayuda a comprender mejor 
el trasfondo sociopolítico de los 
problemas y los conflictos aso-
ciados a la gobernanza del agua.
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PANORAMA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN COSTA RICA

2

PRINCIPALES RETOS EN COSTA RICA

La gestión del agua en Costa Rica es, en muchos sentidos, 
una historia de éxito. La Ley de Aguas creada en 1940 en su 
tiempo planteó un enfoque innovador y visionario, incluso a 
nivel global. Además, a pesar de la compleja transformación 
del país de una sociedad rural a una urbana, el suministro de 
agua se ha logrado mantener estable y con una cobertura 
que supera el 95 por ciento 

1 de la población. Aunado a esto, 
el 93.4 por ciento de las personas tienen acceso a agua pota-
ble 2 a un precio asequible 

3. 

Sin embargo, el agua continúa siendo objeto de importantes 
desafíos. En las últimas décadas se han registrado alrededor 
de 441 conflictos por el agua 

4, de los cuales una gran parte 
corresponde a disputas por las reservas de agua potable, es-
pecialmente en las zonas rurales donde surgen divergencias 
entre la gestión municipal del agua y la producción agrícola y 
el turismo.

Asimismo, se continúan presentando deficiencias en el ma-
nejo de las aguas residuales. Particularmente, en las zonas 
urbanas y en los asentamientos informales, en donde una 

Respecto a la situación actual del agua en el país, se han 
identificado tres déficits principales: la ausencia de una visión 
holística sobre el recurso hídrico, la deficiente coordinación 
interinstitucional y la limitada participación ciudadana en to-
dos los procesos del manejo de agua.

Ausencia de una visión holística del agua 

Uno de los principales retos hidrosociales en el país radica en 
la conceptualización del agua. La preponderancia de la visión 

gran parte de la población aún no está conectada a la red de 
alcantarillado. Esta situación ha provocado vacíos legales que 
a menudo dan lugar a un tratamiento inadecuado de las 
aguas privadas, resultando en daños ambientales que afec-
tan la calidad del recurso hídrico, especialmente a las aguas 
subterráneas y a los cursos fluviales nacionales.

Por último, la seguridad del recurso hídrico es cada vez más 
vulnerable al experimentar reducciones en manantiales (en 
promedio un 20 por ciento de disminución en el 2019) 

5 y 
crecientes niveles de contaminación. El manejo insustentable 
de los recursos disponibles y una insuficiente respuesta a los 
retos del cambio climático se evidencia en desastres de ori-
gen atmosférico o geológicos que consolidan la amenaza a 
la sustentabilidad del agua.

Costa Rica parece haber perdido el rumbo de éxito en la ges-
tión del agua y actualmente se enfrenta a enormes retos, en 
donde las soluciones técnico-administrativas que han cons-
truido el sistema actual se ubican, paradójicamente, en el 
centro del problema.

hídrica que no realiza una reflexión profunda sobre su valor 
perjudica de entrada el uso que se hace de dicho recurso. 

En general, el agua suele atraer la atención de las personas 
cuando escasea o cuando se ve envuelta en conflictos de in-
tereses, es decir su abordaje es reactivo y no preventivo. Asi-
mismo, la interacción que se mantiene con el agua suele ser 
utilitarista. En general, no hay un entendimiento de este re-
curso como un bien común y no se tiene una noción clara 
sobre su procedencia o la complejidad de procesos que invo-
lucra. 

1     Programa Estado de la Nación (2021).
2     AyA (2019).
3     De acuerdo con datos del AyA (2019), el metro cúbico de agua tiene un costo de 664 colones. 
4     Programa Estado de la Nación (2018, 2020).
5     Alpízar (2019).
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Simultáneamente, la educación ambiental y la atención al 
uso sostenible del recurso se ejecuta en lo formal, pero su 
aplicación práctica y cotidiana es deficiente. Esto da noción 
de la ausencia de una cultura de agua adecuada para enfren-
tar los desafíos urgentes de la presente realidad. 

La diversidad de discursos en torno al agua y la divergencia 
de perspectivas e intereses de los numerosos actores implica-
dos, plantea un escenario de alta complejidad para la conse-
cución de una estrategia nacional de gestión de largo plazo.

Deficiente coordinación interinstitucional

El fraccionamiento de ideas también está relacionado con la 
particularidad del sector hidrológico en Costa Rica. Este pre-
senta una multiplicidad de actores involucrados en diferentes 
ámbitos: agua potable, en el saneamiento, la producción 
energética, entre otros. 

La coordinación entre dichos actores es débil. Cada una de 
estas entidades desarrolla sus propias estrategias para perse-
guir intereses que no se encuentran articulados. La falta de 
liderazgo se suma a una institucionalidad de grandes dimen-
siones con poca coordinación, responsabilidades confusas, 
sobrepuestas unas sobre otras y sin una visión general de 
cómo gestionar el agua.

A pesar de que el futuro del país es altamente dependiente del 
agua, el planeamiento es cortoplacista y subordinado a la vo-

luntad política de los gobiernos de turno, así como altamente 
dominado por sectores de energía, agricultura y turismo.

Limitada participación ciudadana 

La desarticulación de los intereses, el dominio económico so-
bre el recurso y la forma de atender el tema del recurso hídri-
co también influye sobre la toma de decisiones y la resolu-
ción de conflictos por el agua en el país. Particularmente, 
porque este escenario ha determinado una limitada partici-
pación civil en las distintas fases vinculadas a la gestión del 
agua. 

La ciudadanía se mantiene aislada de la definición de los pro-
blemas y la búsqueda e implementación de soluciones, a pe-
sar de que las necesidades, el acceso, el uso y los beneficios 
obtenidos por el agua pueden cambiar radicalmente depen-
diendo del grupo de personas.

De manera especial, las mujeres, aunque se ha determinado 
que en la mayoría de las sociedades son quienes asumen 
mayoritariamente las responsabilidades y el uso del agua, no 
tienen poder de decisión e incidencia sobre el manejo y pre-
servación de este recurso. Tampoco se encuentran equitati-
vamente representadas en las instituciones correspondientes. 
De esta forma, las diferencias y desigualdades de género se 
extienden y refuerzan en las interacciones con el recurso hí-
drico y en escasa participación de actores de la sociedad civil.

3

DEL ENFOQUE HIDROLÓGICO AL ENFOQUE 
HIDROSOCIAL

Tradicionalmente, el agua se concibe como recurso mera-
mente natural y externo de la esfera humana. Hasta este mo-
mento, su manejo y la atención brindada a algunas de sus 
problemáticas parte de una concepción del agua exclusiva-
mente hidrológica que suele omitir la estrecha relación y el 
papel determinante del ser humano sobre el recurso hídrico.

Bajo esta perspectiva, tanto para el diagnóstico de los proble-
mas, como para la formulación de alternativas de solución, el 
enfoque de atención que suele prevalecer corresponde a uno 
de origen administrativo, técnico e ingenieril, basado en pro-
cesos altamente complejos. Principalmente, sobre la base de 
cálculos métricos y discursos tecnocráticos, dejando los con-
textos y las precondiciones sociales en segundo plano. 

Además de que se privilegia a un reducido círculo de perso-
nas expertas, la complejidad de la conversación del enfoque 

tradicional, obstaculizan la posibilidad de participación social 
real, lo que ha generado una inadecuada representación de 
las necesidades de la sociedad civil y un insuficiente manejo 
del agua traducido en numerosos conflictos.
 
Ante este escenario, miradas críticas han propuesto utilizar 
un enfoque hidrosocial como una propuesta alternativa que 
supere la segregación de lo natural con lo social. Esta pers-
pectiva busca comprender y abordar de forma integral, inter-
disciplinaria e interdependiente el tema del agua, incluyendo 
factores culturales, sociales, políticos y económicos.

El enfoque hidrosocial argumenta que la visión métrica y físi-
ca del agua no es suficiente para resolver los conflictos ni 
para atender los riesgos y desafíos actuales. Más bien, el 
agua debe ser vista como un híbrido social y natural de re-
producción mutua, permanentemente entrelazado.

PRINCIPALES RETOS EN COSTA RICA
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La perspectiva hidrosocial considera que esta estrecha rela-
ción es clave para la búsqueda de soluciones innovadoras que 
planteen un uso sostenible y equitativo de los recursos hídri-
cos. La tabla 1 describe de forma resumida las diferencias que 
implica en el enfoque tradicional del hidrosocial en cada una 
de las fases generales de formulación de una política pública 

para la atención de un problema vinculado al agua.

De forma general, el enfoque hidrosocial plantea la necesi-
dad de realizar una nueva y más amplia comprensión de las 
circunstancias sociales, políticas y naturales asociadas a los 
desafíos del agua. 

Tabla 1
Diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque hidrosocial

Fuente: elaboración propia.

Enfoque 
tradicional 
(hidrológico)

PROCESO SITUACIÓN O PROBLEMA DIAGNÓSTICO (SELECCIÓN DE LA) SOLUCIÓN

Definido y reducido a la com-
petencia institucional y plante-
ado de forma deductiva.

Basado exclusivamente en 
análisis métricos preestable-
cidos.

Parte de un discurso entre especialis-
tas técnicos, administrativos y perso-
nas tomadoras de decisiones.
Círculo cerrado.

Enfoque 
hidrosocial

Definido de forma ampliada, 
considerando múltiples facto-
res y planteado de forma in-
ductiva.

Basado en análisis métricos 
y sociopolíticos.
Todas las personas involu-
cradas pueden formar parte 
del proceso de diagnóstico.

Parte de un discurso multidisciplina-
rio, co-construído a partir de la parti-
cipación social.
Círculo ampliado.
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EL AGUA EN COSTA RICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

El panorama del agua en Costa Rica se enfrenta a problemá-
ticas de gran dimensión y urgencia que se encuentran aso-
ciados de forma general a los efectos del cambio climático y 
la contaminación del agua. 

Ante este escenario, el enfoque tradicional de manejo del 
agua ha demostrado ser insuficiente, mientras que el enfo-
que hidrosocial se plantea como una alternativa con el poten-
cial de atender los retos actuales, desde una perspectiva que 
añade la dimensión social al espectro del agua, mostrando 
información relevante para desarrollar conceptos innovado-
res y para la formulación de nuevas soluciones.

Frente a los tres principales retos del agua en Costa Rica que 
se plantearon en secciones anteriores, el enfoque hidrosocial 
aporta un abordaje inductivo, multidisciplinario y que privile-
gia la participación para la coconstrucción de soluciones. A 
continuación, se plantean una serie de instrumentos concep-
tuales derivados de la perspectiva hidrosocial que se pueden 
aplicar en cada uno de los retos.

Visión holística del agua 

En Costa Rica, la reciente declaración del agua como derecho 
humano (Ley 9849) y su acceso como un derecho básico, 
esencial e irrenunciable supone un primer paso, muy relevan-
te para la construcción de una visión común que busca con-
solidar el valor del agua.

Sin embargo, para pasar de los planteamientos formales a su 
aplicación práctica, se requiere de la incorporación del con-
cepto de ciclo hidrosocial que supera la noción tradicional del 
ciclo hidrológico. La definición de ese concepto permite la 
descripción e inclusión de aspectos sociales, técnicos y físicos 
del flujo del agua, haciendo énfasis en el papel transforma-
dor del ser humano.

Coordinación interinstitucional 

La definición tanto de los problemas como la construcción de 
las soluciones se ve inmersa en una dinámica en la que inte-



6

ractúan diversidad de actores. Sobre esto, el contrato hidroso-
cial permite evidenciar cómo se han estructurado los procesos 
de manejo del agua entre la sociedad y el gobierno, así como 
el impacto que puede tener en la estabilidad (cooperación) o 
inestabilidad (conflicto) social. Permite analizar las áreas y as-
pectos fuera de la ley y la realidad institucional, como zonas 
grises, informalidades, o aspectos consuetudinarios.

De forma complementaria, territorios hidrosociales refiere a 
las configuraciones espaciales en las que confluyen personas, 
instituciones, flujos de agua, tecnología hidráulica y el am-
biente biofísico para el control y manejo del agua.

Asimismo, la idea de ruptura hidrosocial posibilita la demar-
cación de los momentos en que las conexiones entre los se-
res humanos y el agua cambian a raíz de presiones de desa-
rrollo acumulativo. 

Aunado a esto las redes de actores permiten un tratamiento 
equitativo entre actores sociales y no sociales, tomando en 
cuenta su papel de co-construcción tanto de las problemáti-
cas vinculadas al agua como sus posibles soluciones.

A partir de estos conceptos, se logra determinar las dinámi-
cas de poder que intervienen en la estructuración de las ins-
tituciones encargadas del tema del agua, así como el detalle 

sobre la toma de decisiones, el reconocimiento de sus intere-
ses y los diferentes espacios de acción. No se excluye lo so-
ciopolítico de lo natural.

Sobre este aspecto, cabe rescatar los puntos de encuentro 
con la gestión integrada del recurso hídrico, que coloca énfa-
sis en aspectos de gobernanza, Estado de derecho y partici-
pación ciudadana para la atención del agua. 

Participación ciudadana

La perspectiva hidrosocial posibilita el reconocimiento de la 
pluralidad de interrelaciones sociales existentes con el agua 
y, por ende, la consideración de la atención diferenciada con 
el propósito de determinar, incorporar y resolver mediante 
un proceso abierto y participativo los problemas y las nece-
sidades de la ciudadanía, especialmente de mujeres y de 
otros grupos estructuralmente desfavorecidos. 

Sobre este aspecto, es relevante partir sobre el avance reali-
zado por el decreto (41058) de constitución del mecanismo 
nacional de gobernanza del agua, el cual estructura, bajo 
procesos específicos de trabajo, la participación y representa-
ción de voces de diferentes sectores sociales. 

EL AGUA EN COSTA RICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
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El agua continúa siendo objeto de impor-
tantes desafíos en Costa Rica. Primero, se 
observan conflictos que, en gran parte, 
corresponden a disputas por las reservas 
de agua. Además, se presentan deficien-
cias en el manejo de las aguas residuales, 
particularmente en las zonas urbanas y 
en los asentamientos informales. 

Tradicionalmente, el agua se concibe 
como recurso meramente natural y ex-
terno de la esfera humana. Bajo esta 
perspectiva, tanto para el diagnóstico de 
los problemas, como para la formulación 
de alternativas de solución, el enfoque de 
atención que suele prevalecer correspon-
de a uno de origen administrativo, técni-
co e ingenieril.

Ante este escenario, miradas críticas han 
propuesto utilizar un enfoque hidrosocial 
como una propuesta alternativa que su-
pere la segregación de lo natural con lo 
social. Esta perspectiva busca compren-
der y abordar de forma integral, inter-
disciplinaria e interdependiente el tema 
del agua incluyendo factores culturales, 
sociales, políticos y económicos.


