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AyA celebra con las ASADAS el Día de la Gestión Comunitaria
del Agua

 Más de 1.450 ASADAS abastecen de agua potable al 28% de la población
 Alrededor de 12.000 personas dedican sus esfuerzos para asegurar el acceso al agua 

14  de  setiembre  2017.  El  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  (AyA)
reconoce hoy a las más de 10.000 personas que dedican sus esfuerzos para asegurar el acceso
al agua potable en las diversas comunidades del país.

El 14 de setiembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua,
gestión que se realiza a través de más de 1.450 ASADAS del país y que abastecen al 28% de la
población. La celebración se estableció gracias a un decreto ejecutivo desde 2.015 y es una de
las  acciones  impulsada  desde  la  Confederación  Latinoamericana  de  Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS).

“La  participación  comunal  en  el  modelo  costarricense  se  ha  convertido  en  un  importante
mecanismo que garantiza el derecho humano al agua potable y al saneamiento, esenciales para
el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos fundamentales”, señaló Rodolfo Ramírez
Villalba, Director de la UEN de Gestión de ASADAS del AyA.

La gestión comunitaria del agua genera empleos y dinamiza las economías, pero, más que eso,
beneficia a la población dotándoles de salud y desarrollo, apuntó Ramírez Villalba.

“Hoy celebramos a mujeres y hombres que en forma voluntaria y sin remuneración se organizan
y asumen la responsabilidad de brindar estos servicios en sus comunidades motivadas en el
bien común y el espíritu de servicio”, concluyó Ramírez Villalba.

Además de la labor  ad honórem  por parte de las Juntas Directivas, otro principio clave de la
gestión comunitaria es la asociatividad. Esta es un proceso de intercambio de experiencias entre
las ASADAS (a través de federaciones o uniones), así como el diálogo con instituciones, ONG,
redes ambientales y otras entidades privadas para fortalecerse.

Por su parte, el AyA ha impulsado en los últimos tres años el fortalecimiento de las ASADAS
gracias a la “Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de Servicios
de Agua Potable y Saneamiento”. También promueve un plan nacional de capacitación continua
y un diagnóstico por todo el territorio.

Asimismo, la institución ha invertido 3 mil  millones de colones en el periodo 2014-2017 para
impulsar  la  gestión  comunitaria  del  agua.  Esto  incluye  la  construcción  de  25  acueductos
comunales y 17 acueductos en comunidades indígenas para el beneficio de 100 mil personas. 
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