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Todas y todos necesitamos de agua para consumo humano y para el desarrollo de nuestras 

actividades cotidianas y productivas. Pero la vida se nos facilita si esta agua nos llega a la 

casa, o a la actividad que estamos emprendiendo, por medio de tuberías y que solamente 

abriendo una llave la podemos acceder. Mucho mejor aún, si podemos ingerir de forma 

directa esta agua con seguridad y confianza, porque es agua potable. 

  

Es así como las comunidades nos hemos organizado para convivir en sociedad y poder 

contar con vivienda y con un sistema de acueducto que nos brinde ese servicio de 

abastecimiento de agua, ojalá con calidad y continuidad. La construcción, el mantenimiento 

y la operación de estos acueductos conllevó a que la comunidad se organizara. 

  

Habiendo constituido el país, en el año 1961, una institución rectora que tuviera la 

obligación de llevar el agua y el saneamiento a toda la población nacional, como lo es el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), no podía el AyA en su 

momento, ni al día de hoy, tener la capacidad financiera y humana para poder alcanzar 

todos los rincones del país. Es por ello, que la misma ley contempló la delegación de esta 

competencia, respetando por lo tanto, a estas organizaciones locales ya existentes y 

formalizándolas por medio de un reglamento, a constituirse con la figura jurídica de 

Asociaciones de acuerdo a la Ley N°. De ahí el nombre de Asociación … Abastecimiento 

de Agua Potable y Saneamiento (ASADAS).  

 

Al día de hoy, existen más de 1400 ASADAS en el país, las cuales abastecen a un 25 % de 

nuestra población. Esto significa cerca de 10 500 personas involucradas de forma 

voluntaria y comprometida por la gestión del abastecimiento de agua en las comunidades, a 

través de las Juntas Directivas. De forma indirecta, participan y tienen también 

responsabilidad todos aquellos afiliados y afiliadas a la Asociación, quienes por medio de 

las Asambleas nombran a esta Junta y velan porque la gestión se realice de forma eficiente, 

así como  técnica, administrativa y financieramente, con transparencia.  

 

De esta forma, el fortalecimiento de las ASADAS requiere de un compromiso nacional de 

todos los actores inmersos en el tema del recurso hídrico, pero muy en especial del AyA 

como institución rectora para organizar y apoyar su gestión. Ello, por medio de acciones 

concretas tales como: asesoría, capacitación y financiamientos, que sin lugar a dudas les 



permitirá garantizar la sostenibilidad de los acueductos. 

   

Por tal motivo, iniciamos desde hace año y medio, un proceso de construcción participativa 

con representantes de las ASADAS de las diferentes regiones del país, en la definición de 

una “Política Nacional para la Organización y el Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria 

del Agua”. 

  

Esta política incorpora, por una parte, cinco ejes transversales: i. La participación real de 

las mujeres; ii. La sostenibilidad ambiental, social y económica; y iii. El disfrute pleno del 

derecho humano al acceso al agua y al saneamiento; y por otra parte, cinco ejes 

estratégicos: i. Nueva cultura del agua; ii. Fortalecimiento de capacidades; iii. Sinergias y 

alianzas estratégicas; iv. Ordenamiento para la gestión comunitaria del agua; y v. 

Fortalecimiento institucional. 

  

Paralelamente, este diálogo abierto y trabajo conjunto nos ha permitido identificar rutas y 

mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades para mejorar el servicio 

que prestan las ASADAS, por medio de: 

 

Construcción participativa del Reglamento de ASADAS y del convenio de delegación. 

 

Caracterización de las ASADAS.  

 

Normalización de un programa de formación y capacitación con las universidades públicas 

y otras organizaciones sociales del país, así como apoyos específicos y asesoría técnica para 

mejorar su infraestructura y su servicio. 

 

Creación de una base de datos actualizada. 

 

El Señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, me dio el mandato expreso 

de fortalecer a las ASADAS. Yo, creo en las ASADAS, pues representan una organización 

comunitaria genuina de nuestra democracia y de la acción ciudadana, por ello mi 

reconocimiento, compromiso y lealtad hacia ellas. 

  

Las ASADAS junto con el AyA, y otros operadores públicos del país, estaremos alcanzando 

la universalización de los servicios de abastecimiento de agua y del saneamiento, 

consolidando la prestación de los servicios públicos, asegurando la salud y la calidad de 

vida de nuestra sociedad y cumpliendo con el “Derecho Humano al Acceso al Agua y al 


