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La necesidad del ser humano para con el recurso hídrico, es un factor 

trascendental y fundamental para el desarrollo, que los países más pobres y con 

más índice de mortalidad infantil sean los mismos que se encuentran en peores 

situaciones hídricas no es una coincidencia, solo pensemos sin agua no solo la 

producción y la agricultura colapsarían, sino que nuestra forma y calidad de vida 

también se verían directamente afectadas.  

Hace más de 30 años los países desarrollados manifestaron su preocupación 

por el agua, las fuentes de agua potable son cada vez menos, y población mundial 

no deja de incrementarse. 

Así desde hace muchos años, no solo los europeos (creadores del derecho 

hídrico), sino incluso la Organización de las Naciones Unidas, han buscado 

incorporar en los Estados miembros, la preocupación y necesidad de una correcta 

e integrada Gestión del Recurso Hídrico, y en nuestro país tenemos una ley de 

aguas de más de 65 años. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen más de 115 leyes y decretos 

ejecutivos relacionados con la administración, uso y control de las aguas, no 

obstante, según nuestra Sala Constitucional, “nuestro ordenamiento jurídico-

administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de 

una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos 

acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas”. Sala Constitucional 

1923-2004. 

En vista de lo anterior, salta a la vista que la pluralidad de normas 

relacionadas con la administración de las aguas no ha podido ser la solución a los 

problemas hídricos nacionales, más aún, nuestro ordenamiento jurídico, aunado a 

pésimas practicas sociales e institucionales ha colocado los recursos hídricos del 

Gran Área Metropolitana en una situación de peligro, en donde ya hoy extraemos 

más del 60% de la capacidad de recarga de los principales acuíferos de la zona. 

Por otro lado la imposibilidad legal de realizar una gestión por cuenca 

hidrográfica, práctica generalizada en los países desarrollados desde hace más de 
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20 años, ha provocado que continuamente  nuestras cuencas hídricas sean 

administradas por medio de límites políticos imaginados por el hombre y que 

generalmente no coinciden con los límites propios de cada cuenca, permitiendo 

así, conductas y prácticas oportunistas para con el recurso. 

Una correcta educación ambiental, y nuevas tarifas y cánones hídricos, son 

elementos indispensables en miras de detener la explotación y contaminación de 

los recursos hídricos nacionales, prácticas que de no detenerse, violentarán no 

solo el derecho de la presente y futuras generaciones un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, sino a las posibilidades y beneficios que el acceso 

continuo y en la calidad adecuada de agua  representa para toda sociedad y su 

calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El recurso hídrico es un elemento esencial para la vida. Es una parte integral 

de la unidad de la Creación, que funciona como uno de los medios de la madre 

naturaleza de sustentar la vida en el planeta. Sin agua, el más simple organismo 

sobre la tierra no puede sobrevivir. Sin duda alguna, todos y cada uno de los seres 

que dependemos de este líquido vital, nos encontramos, de algún modo, 

relacionados. 

Ningún proceso de fabricación, producción, industrialización o de mera 

subsistencia, pensado o creado por el hombre, hubiese sido posible sin la 

utilización del agua. así, desde las refinadoras de petróleo hasta los procesadores 

del papel, en el que este trabajo se encuentra, o la fabricación de cualquier objeto 

de metal o plástico, encuentran en este elemento, un recurso básico para la 

realización del producto final. 

El agua es un bien común y todos los individuos del planeta, querámoslo o 

no, debemos compartirla. Por lo tanto, si mantenemos los usos que deterioran su 

calidad y no preservamos, controlamos y administramos correctamente los 

recursos de agua potable, faltamos, no sólo a la obligación moral de proveer a las 

futuras generaciones un mejor lugar para vivir, sino que  violentamos nuestros 

futuros derechos.  Esto lo comprenden mejor los que han vivido un par de días con 

poca agua. 

El presente trabajo final de graduación se ocupa del tema: “La aplicación y 

ejecución del Derecho Ambiental, especialmente referido al recurso hídrico y la 

cifra negra del resultado de su control”. 

La hipótesis planteada alrededor del tema fue: “La legislación costarricense, 

en particular la Ley de Aguas de 1942, y los órganos institucionales encargados de 

la gestión y administración del recurso, no cuentan con los elementos, 

coordinación y presupuesto necesarios para regular y administrar el recurso 
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hídrico, principalmente en las áreas de suministro de agua potable y el tratamiento 

de aguas residuales antes de depositarlos en el caudal de nuestros ríos”. 

El principal objetivo de la investigación fue: “Demostrar que por medio de la 

normativa existente, no es posible una gestión integral del recurso  hídrico en 

nuestro territorio”. 

Los objetivos específicos planteados para desarrollar el tema fueron:  

1) Analizar los principios de derecho ambiental que resguardan y protegen el 

recurso hídrico.  

2) Realizar un análisis de la principal normativa relacionada con la 

administración y gestión del agua.  

3) Analizar conferencias, convenios o foros internacionales relevantes en la 

materia hídrica.        

4) Relacionar los objetivos 1, 2 y 3, con el estado actual de las principales 

cuencas hidrográficas del territorio nacional.  

5) Desarrollar conclusiones y, si es posible, sugerencias o recomendaciones 

relacionadas con el tema en estudio. 

La metodología utilizada para la elaboración del trabajo fue la tópica 

investigativa, en donde la cantidad de información que declara una alerta hídrica 

nacional, contrasta con políticas y educación hídrica casi nulas. Se hizo amplio 

uso del recurso cibernético principalmente para obtener información relacionada 

con las Conferencias y Foros Internacionales. El análisis del derecho formal, se 

realizó principalmente  por medio de la doctrina y los dictámenes de la 

Procuraduría General de la República, relacionados con el tema; en relación con 

el derecho material se analizó la más relevante normativa nacional, decisiones 

judiciales y resoluciones de la Sala Constitucional de Costa Rica, relacionadas con 

el tema.            

En esta dirección, se determinó estructurar la presente investigación en siete 

Capítulos. En el Capítulo Primero, se inicia  el trabajo analizando los principios 

generales ambientales y su relación con el recurso hídrico. El Capítulo Segundo 
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se divide en tres secciones, la primera hace un análisis general de las 

características físicas y generalidades del elemento agua, en la segunda se 

describe básicamente el ciclo hidrológico y su importancia, y en la tercera se 

estudia el derecho al agua en la legislación costarricense.  

En el Capítulo Tercero, se hace una revisión histórica de la más importante y 

trascendente normativa que tuviese alguna relación con el recurso agua, en tal 

apartado analiza desde la normativa egipcia y romana hasta las más recientes 

Leyes y  Proyectos de Ley relacionados. 

En el Capítulo Cuarto, se describe el carácter de dominio público del agua. 

En el Capítulo Cinco, se realiza un análisis de los Órganos  estatales 

centrales y descentralizados, encargados de la administración, regulación y control 

del recurso hídrico. 

El Capítulo Sexto, se divide en dos secciones: la primera hace referencia a la 

administración y planeación en el uso del agua a nivel internacional, es decir, 

respecto de las convenciones o foros internacionales con alguna relevancia en el 

tema  y en una segunda sección se trata la necesidad de planificación nacional del 

recurso hídrico. 

El Capítulo Sétimo, encuentra el grueso de la propuesta investigativa, en 

donde, a la luz de la realidad nacional, el estado de nuestras cuencas 

hidrográficas y el constante aumento en la demanda del agua, se demuestra como 

urgente y necesaria la implementación de una Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. 

Cabe mencionar que para le realización de la presente investigación, se 

realizó un análisis profundo de muchos documentos, que a pesar de no formar 

físicamente parte de las siguientes palabras, su valor contenido e influencia no 

escapan de la esencia misma del trabajo.   

Al momento de conceptualizar el problema por resolver, se recurrió a los 

libros “Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Guía de Políticas y 

Herramientas Operacionales” (2003) y “Hacia una Nueva Ley del Agua, Memoria 
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de un Proceso de Construcción Participativa” del año 2004; ambos documentos 

patrocinados por la internacional Global Water Partnership  y el texto “Agenda 

Ambiental de Agua en Costa Rica”, desarrollado en el año 2004 por la Universidad 

Nacional, en donde el enfoque científico del problema social se encuentra 

directamente relacionado con el objetivo de la presente investigación.  

El trabajo finaliza con el Capítulo de las conclusiones, en el cual se recogen 

los más importantes resultados del presente proceso investigativo. 

La intención de realizar esta investigación surgió hace casi dos años, cuando 

nació en mi interior envidia, al escuchar una conversación entre mi madre y mis 

tíos, respecto de los días en los que pescaban y se bañaban en la “quebrada” del 

pueblo; yo conocía perfectamente el lugar, pero en mi memoria, esas aguas nunca 

fueron aptas para tomar un baño. Producto de este sentimiento decidí visitar la 

“poza” que frecuentaba con mis primos en años de escuela; ésta se encuentra en 

el mismo río, unos cinco kilómetros “aguas arriba”, y pude entender por qué los 

niños del pueblo ya no la visitan, yo no metería ni los pies.  

A orillas de este río y haciendo un leguleyo análisis jurídico de derechos, 

concluí que mis usos permitidos  y derechos para con el río, eran distintos a los 

disfrutados por mi madre y tíos; más alarmante aún, entendí que mis derechos 

como niño, también eran muy diferentes a mis derechos como hombre.     

Así, en principio esta investigación está dirigida al estado actual de los ríos 

de nuestro país, no obstante en el transcurso de la indagación y lectura de 

numerosas fuentes, este redactor entendió que el estado de los ríos era 

únicamente la parte visible del problema  y que al igual que con los iceberg, lo que 

es observado, es mínimo al compararlo con lo que realmente existe. 

Así el trabajo abandonó la dirección ambientalista y proteccionista de los ríos; 

cuando empecé a imaginar el agua en todo y como necesaria para todo, me fue 

imposible analizar el estado actual de los ríos como un elemento independiente.  

Al terminar los cursos de derecho y egresarme de la universidad, decidí 

tomar las vacaciones que siempre desee y me fui a vivir  la Península de Nicoya; 
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fue ahí en donde descubrí cuales son los principales afectados de los malos usos 

y costumbres para con el agua, los habitantes de las zonas costeras. Aquellos que 

han tomado un baño en las playas del Pacífico, cercanas a la desembocadura del 

Río Barranca, o Tárcoles entienden lo que escribo. 

Así, durante año y medio y por primera vez en mi vida viví en una comunidad 

que realmente valoraba el agua, tienen que hacerlo, el recurso en la península es 

escaso y además caro, no existe agua potable por lo que el acceder a ella 

requiere el dinero para comprarla embotellada y el agua distribuida por el 

acueducto de la zona, durante los meses de temporada alta, verano, no es 

siquiera suficiente para cubrir los servicios básicos; por tal razón  los pobladores 

deben pagar a privados que extraen agua de pozos (de calidad no potable) para 

venderla por un precio que rondaba en ese tiempo los diez mil colones por cada 

mil litros. 

Fue entonces, por una cuestión de convicción y responsabilidad que 

nuevamente decidí cambiar el enfoque de mi investigación y dirigir esta hacia la 

necesidad de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.  

El agua es un componente esencial para el desarrollo, tanto personal como 

intelectual, social o económico, si no se cuenta con cantidad y calidad adecuadas, 

los sistemas de producción, la salud y  la calidad de vida, se verían diezmadas. 

Así desde mi parecer esta es una investigación desarrollada, no desde una 

perspectiva proteccionista a ultranza de la naturaleza, sino desde un  amante del 

desarrollo. 

La necesidad del ser humano para con el recurso no podría explicarse en 

palabras, no obstante el hecho de que las dos principales cunas de la cultura 

occidental, Roma y Atenas crearan para sus habitantes sistemas de acueductos y 

cloacas, que aún hoy, miles de años después funcionen, supone que su aprecio y 

valor por el elemento eran mayores que los vividos en nuestro tiempo. 

Según estudios de la O.N.U., para el año 2002, cada ocho segundos moría 

un niño producto de enfermedades relacionadas con el agua. Desde 1966, con la 
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Carta Europea del Agua, los Estados europeos manifestaron la relevancia, social y 

desarrollista del elemento, en 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata. Aquí se recomendó a todos los países 

miembros, la programación de una legislación eficaz, para así promover la 

utilización eficiente y equitativa y la protección de todas las aguas y los 

ecosistemas relacionados con ellas;  en Costa Rica, 30 años después de ésta 

conferencia aún tenemos una Ley de Aguas de 1942. 

No debemos olvidar que vivimos en un país con un caudal hídrico 

inmejorable, eso es una bendición, pero los malos usos y la falta de planificación, 

sin mencionar el nulo impulso político, han llevado a las nacientes y cuencas que 

nutren los acueductos del Valle Central, a un estado de alarma, hoy por hoy la 

demanda de la extracción de agua, a estos, es mayor que su recarga –por medio 

del ciclo hidrológico- anual. Aunado a lo anterior, los sistemas de distribución y 

tratamiento de aguas potables se encuentran tan descuidados, que se calcula que 

en fugas se desperdicia más del 50% del agua extraída. Es decir, 

sobreexplotamos los manantiales y fuentes de agua puras y limpias para perderla 

sin usarla en fugas. ¿Hasta cuándo los cuerpos de agua que abastecen el Valle 

Central tolerarán más extracción que recarga natural sin secarse? 

Cada día seremos más, no solo en el Valle Central, sino en todo el territorio 

nacional; la población crece y continuará haciéndolo, el agua dulce no. Los 

volúmenes de agua potable en el subsuelo dependen de la cantidad de agua 

infiltrada y purificada a través de la tierra por medio del ciclo hidrológico y no se 

incrementarán; al contrario, lo común es que por medio de la urbanización, el ser 

humano torne impermeables las capas superficiales de la tierra y disminuya así la 

cantidad de agua que se almacena en las secciones inferiores del subsuelo. 

Hacemos mal uso de las aguas puras y limpias, no protegemos los cuerpos 

de agua, los sistemas de distribución son pésimos, los tratamientos de aguas 

residuales nulos, la educación ambiental ausente y una normativa dispersa, son 

algunos indicios del porqué del estrés hídrico experimentado por nuestra nación. 
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Cuando niño me causó impresión el comentario de un amigo español de mis 

padres, “en España es más barato cenar con vino que con agua”, hoy planteo al 

lector ¿Cuánto cuesta hoy un litro de agua? ¿Cómo en Costa Rica, una botella 

plástica con dos litros de bebida gaseosa puede tener menor valor económico que 

dos litros de agua embotellada? ¿Qué pasa con más del 20% de la población 

nacional, que no recibe agua potable en sus hogares? ¿Si continuamos así, 

cuánto dinero será necesario para acceder al agua potable en los próximos quince 

años? 
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IGUALDAD. 
 

La igualdad entre los seres humanos constituye uno de los cimientos 

fundamentales sobre los que descansa el sistema de vida en las sociedades 

modernas, los principios morales y las normas jurídicas que pretenden proteger y 

sustentar el orden social.  

Hace sesenta años La Carta de las Naciones Unidas indicó claramente que 

todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.1 En la misma dirección, la 

Constitución Política norma la igualdad2 de los seres humanos como  derecho y 

garantía individual, de manera tal que en ausencia de tal principio, el orden político 

no tendría sentido al aplicarse.  

En virtud de lo anterior, resulta muy lógico pensar que un derecho 

constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado3 está también 

vertebrado en el principio de igualdad. Se pretende así, que todos los seres 

humanos de las generaciones presentes y futuras, puedan disfrutar en iguales 

condiciones de un medio ambiente limpio y saludable. 

Según la Ley Orgánica del Ambiente, “todos los costarricenses, en igualdad 

de condiciones, tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente sostenible, así como el deber de conservarlo”.4  

En tal dirección, durante los últimos años, los sistemas tecnológicos y de 

producción, han puesto a los recursos naturales en una situación de peligro.5 

                                                 
1 Para mayor información visitar www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm. 
2 Constitución Política de la Republica de Costa Rica, Artículo 33: “Todo hombre es igual ante la ley 
y no podrá hacerse discriminación alguna contraría a la dignidad humana”. (Así reformado por Ley 
N 4123 de 31 de mayo de 1968). 
3 Constitución Política de la Republica de Costa Rica, Artículo 50: “… Toda persona tiene derecho 
a una ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello esta legitimada para denunciar actos 
que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 
defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y sanciones 
correspondientes. “(Así reformado mediante Ley N 7412 de 3 de junio de 1994. Publicado en La 
Gaceta N 111 del 10 de junio de 1994). 
4 Ley Orgánica del Ambiente, N 7554, de 4 de octubre de 1995, artículo 2, inciso b. 
5 Al respecto, autores como Loperana Rota opinan que no existe ningún argumento jurídico o ético 
que permita a los habitantes de los países desarrollados disponer en más cantidad de los recursos 
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La creación de organizaciones como el AyA a nivel nacional, y las ASADAS 6 

a nivel local, ha permitido que una gran mayoría de los habitantes de Costa Rica 

tengan acceso a este recurso. La población en Costa Rica para mediados del año 

2006 era de 4.412.665 habitantes de los cuales el 98% contó con los servicios de 

agua para consumo humano. 7 

No obstante, la calidad y cantidad de agua que perciben los distintos sectores 

de la población varía. Más del 20% del abastecimiento de agua no cumple con las 

normas de potabilidad.8 Por otro lado, únicamente el 5% de todas las aguas 

utilizadas en procesos industriales, agrícolas, o habitacionales, reciben el debido 

tratamiento, antes de reincorporarlas nuevamente en cuerpos de agua.9 

Es por esto, que resulta aún más alarmante el estado actual de nuestros ríos. 

Es reconocido en nuestro país que los hijos de una generación no podrán hacer 

los mismos usos de los ríos que años atrás hicieron sus padres. Así, el derecho al 

río, sus usos y al ambiente en general, cambio de una generación a otra. Y es así 

cómo la diáfana juridicidad de usos abusivos y desiguales de los elementos 

naturales, choca con el precepto básico de igualdad de nuestro sistema positivo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
naturales de los que en una real igualdad podrían disponer. Los desechos químicos e industriales 
que son depositados y trasladados por los ríos, comúnmente llegan a tornar playas enteras, incluso 
alejadas de sus esteros, en insalubres. Asimismo los sistemas de producción producen tal cantidad 
de gases carbónicos, que pueden en ocasiones ser divisados incluso en medio del mar, y son los 
principales causantes de un fenómeno tan alarmante como el calentamiento global.  
6Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 
(ASADAS). 
7 ASTORGA Y., (2007), Recurso Aguas superficiales y subterráneas con énfasis en las principales 
cuencas, Ponencia preparada para el Decimotercer Informe Estado de la Nación, página 8. 
8 Estado de la Nación 2006. 
9 Universidad Nacional. (2004) Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica , Editorial Fundación 
U.N.A., Heredia. 
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PRINCIPIO PRECAUTORIO. 

 

El principio precautorio o de evitación prudente, constituye uno de los 

principios rectores del Derecho Ambiental. Este principio se encuentra recogido en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

comúnmente llamada Declaración de Río, la cual literalmente indica: 

 “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme con 

sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 

para impedir la degradación del medio ambiente”.10  

En nuestro ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad11, en su 

artículo 11, recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios:  

1. “Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus 

amenazas. 

2. Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o 

amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la 

biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de 

certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces de protección.  

3. Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la 

biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los 

                                                 
10 www.ecoportal.net/content/view/full/11995 
11 Ley de la Biodiversidad No. 7788 del 23 de abril de 1998. 



 17 

ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos.. 

4. Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las 

actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos 

de que se integren al proceso de desarrollo”. 

Por otra parte, el Estado tiene el deber, “de velar por una utilización racional 

de los recursos naturales y elementos ambientales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, por medio de un 

desarrollo económico y ambientalmente sostenible, que no comprometa el 

desarrollo y calidad de vida de las futuras generaciones”.12 

En cuanto a este principio, la Sala Constitucional ha estimado que:  

  “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos ne gativos, y asegurar 

la protección, conservación y adecuada gestión de l os recursos . 

Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la 

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener 

la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en 

caso de que exista un riesgo de daño grave o irreve rsible -o duda al 

respecto-, se debe adoptar una medida de precaución  e inclusive posponer 

la actividad que se pretenda.  Lo anterior debido a que en materia ambiental, la 

coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto, de haberse producido ya las 

consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una 

trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el 

ambiente”.13 

                                                 
12 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 2, inciso c. 
13Sala Constitucional, Voto No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado 
por los votos No. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre de 2000, 1711-01 de las 16:32 
horas del 27 de febrero del 2001 y el 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio de 2003). 
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 Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda  

indicó: 

 “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la 

adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos 

generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de 

que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el 

ambiente”.14 

 De la legislación nacional e internacional citada supra, se desprende que el 

principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan 

estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas de aplicación exacta 

de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta 

acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio 

ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la 

Administración Central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o 

permitir toda solicitud de nueva actividad o de modificación de la antes realizada. 

Deben también los órganos del Estado suspender aquellas actividades que 

estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo (o potencialmente 

contaminante), y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a la 

protección y preservación de los recursos naturales, para la satisfacción, goce y 

disfrute del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En síntesis, el principio indubio pro natura, obliga a la actuación certera de la 

Administración Pública en búsqueda de la prevención de toda actividad que 

resulte lesiva al medio ambiente. La prevención deberá prevalecer sobre la duda 

razonable de una lesión y sólo la certeza absoluta de la compatibilidad ambiental 

dará derecho o creará condiciones fácticas.     

                                                 
14 Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 
2003. 
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En Costa Rica, las zonas de recarga acuífera no han sido estudiadas ni 

analizadas y menos aún protegidas en la mayor parte del territorio nacional15, lo 

que ha traído como resultado la inexistencia de  un Plan Integral de Usos del 

Suelo respecto de aquellos que protegen estas zonas. Así, son comunes en 

nuestra realidad las concesiones de usos de aguas públicas, en violación de la 

legislación nacional e internacional; se otorgan sin tener la debida certeza del 

estado en que se encuentra el cuerpo de agua del que se pretende extraer el 

suministro. 

 

Sostenibilidad. 

 

La sostenibilidad es un principio jurídico aplicable y aceptado universalmente. 

Su formulación más concreta se halla en el informe preparado para la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas por un equipo 

dirigido por G H Bruntland (conocido como Informe Bruntland), en el que se define 

al desarrollo sostenible como: “aquel que, es capaz de satisfacer las necesidades 

del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas.” 16 

El criterio de sostenibilidad y uso racional armoniza la conservación de los 

recursos con el desarrollo, integra los costos ambientales en el análisis del 

beneficio económico, preserva los ecosistemas, belleza escénica y otros 

elementos paisajísticos.  

“El desarrollo sostenible rechaza la práctica de obtener la máxima 

rentabilidad a corto plazo, a expensas de desmejorar la calidad de los elementos 

                                                 
15 Para el Proyecto Grúas II se desarrollo un mapa de las zonas de recarga acuífera que demostró 
la desprotección existente en estas zonas, que en su mayoría se encuentran fuera de las Áreas 
Silvestres Protegidas. “Estado de la Nación 2006”, página 254.   
16 LOPERENA ROTA Demetrio. (1991) Principios del Derecho Ambiental refiriéndose al texto Our 
Common Future, Oxford University Press, Oxford. 
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naturales, comprometiendo su capacidad para satisfacer las necesidades 

futuras.”17 

La Declaración de Río en su principio tercero reza: “El derecho al desarrollo 

debe de ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades 

de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”.18 

La sostenibilidad es uno de los requisitos exigidos en varios de los apartados 

y cláusulas de los tratados internacionales, pero este principio se aplica en forma 

real, únicamente cuando existen políticas, educación, legislación, datas, estudio 

científico y presupuesto que sea suficiente. Para ello, es necesario, no solamente 

impulso político y mucho dinero para investigación y capacitación, sino, también, 

una integración y educación de todos los sectores sociales respecto de la 

fragilidad y necesidad para el ser humano, de los recursos naturales. 

 

 

Responsabilidad. 

 

“Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, 

conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales 

vigentes”.19  

Este criterio es hijo de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, 

aquella responsabilidad que nos ata sin que sea necesaria la culpa o negligencia. 

Su aplicación al derecho ambiental, generó el aforismo de que “el que contamina 

paga”. 

“En el Derecho ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la 

responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de 

responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una 
                                                 
17 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. 026-2001 del 7 de febrero del 2001. 
18 www.ecoportal.net/content/view/full/11995 
19 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 2, inciso d. 
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mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa 

del trasgresor, si la actividad por éste desempeñada se estima riesgosa y, no 

obstante, asume ese riesgo, con una consecuencia dañosa para el ambiente. Se 

trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio 

objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se 

actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, 

para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad”20, no obstante, 

respecto del recurso agua, existen correcciones y excepciones: 

1. La Administración autoriza ciertos niveles de emisiones o vertidos 

contaminantes, declarando estas como legales21. En esta dirección, dicha 

autorización no debe sobrepasar nunca la capacidad de recuperación del 

ecosistema afectado.  

2. Existen dificultades para determinar el daño, dado que en muchas 

ocasiones la gravedad del mismo no es perceptible en un primer momento.  

3. En la mayoría de las situaciones es difícil determinar quién es el causante 

de un daño, principalmente con un elemento como el agua, ya que en 

pocos minutos u horas la tarea es casi improbable de realizar. Esto, no sólo 

por el hecho de que muchos de los principales contaminantes hídricos se 

diluyen en el agua, sino también por el constante movimiento de ésta.                                                                                                               

A pesar de la multiplicidad de normativa referida al recurso agua  y a su 

protección, las penas y sanciones económicas, igual que los cánones por su 

contaminación, no varían el estado de alerta en que se encuentran las aguas 

                                                 
20 Sala Constitucional, voto 1669-2000, del dieciocho de febrero del dos mil.  
21 Artículos 17 y siguientes del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto 
Ejecutivo No. 33601-MINAE-S del 9 de agosto del 2006, publicado en el Alcance No. 8 a La 
Gaceta No.55 del 19 de marzo del 2007. 
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nacionales. “En materia de gestión integrada de aguas la nueva normativa ya es 

una necesidad”.22 

La realidad del recurso agua en nuestro territorio, es que aunamos una 

pésima educación ambiental, con una “nula educación hídrica”, y el problema es 

tan grave que incluso nuestros políticos locales han carecido  de tan real y tangible 

inquietud. 23 

 

PUBLICIDAD. 

 

La Administración está obligada a aportar los datos de sus actividades, pero 

también debe controlar las de los particulares, ya que, la legislación le exige estar 

informada de los datos de las actividades privadas que puedan llegar a afectar 

seriamente el medio ambiente. Así, la Administración, debería, en teoría, realizar 

una tarea instrumental, por medio de un servicio público de información, que 

mantenga informada a la colectividad respecto de las actividades generales que 

afectan al medio ambiente. 

En esta dirección, la información y publicación de este tipo de datos, 

conforma la base sobre la que se asienta la acción protectora de las 

Administraciones públicas y la educación e investigación ambiental. 

En la Convención de Río, se estipula en su décimo principio que, “en el plano 

nacional, toda persona debe tener adecuada información sobre el medio ambiente 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

                                                 
22 Estado de la Nación 2006, página 252. 
23 Al respecto ver la Sentencia de la Sala Constitucional 05906-99, en donde quedó demostrado 
que, durante más de siete años, la Municipalidad de Cañas, pese a conocer la existencia de 
problemas de contaminación ambiental, por descargo de grasas, sangre y restos de pescado, en 
una red de tratamiento de aguas de naturaleza domiciliar como lo es la de Cañas,  con sus 
acciones y comunicados apoyó decididamente la operación de una planta procesadora de tilapia, 
considerando primordialmente la importancia que esa operación revestía para el desarrollo 
económico de la zona.  
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materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 

la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".24 

Este principio ni siquiera es posible utilizarlo en nuestro país, Costa Rica no 

cuenta con un inventario hídrico nacional, que señale los entes encargados de la 

protección de los recursos naturales cuánta agua contiene nuestro territorio, y qué 

porcentaje de esta utilizamos. 

En este sentido no encontramos importante el saber cuántas concesiones 

son otorgadas en determinada cuenca cada año, o la cantidad de depósitos 

urbanos, industriales o agrarios que esta recibe cada día, si no se sabe con 

exactitud la cantidad de agua con que cuenta la cuenca hidrográfica y cuánto 

tiempo toma a esta regenerar el volumen utilizado por el hombre. 

 

 

RESTAURABILIDAD. 

 

En materia de responsabilidad, nuestra doctrina, legislación y jurisprudencia, 

han mantenido una corriente de pensamiento, en la cual la restaurabilidad abarca 

tanto al daño (damnum emergens) como al perjuicio (lucrum cessans).  

Podríamos sostener entonces que, conforme a este principio, vivimos en un 

mundo en el que todo daño es susceptible de ser indemnizado, comprendiendo 

aspectos tan amplios como la seguridad social y tan específicos como los seguros 

privados. 

                                                 
24www.ecoportal.net/content/view/full/11995  
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De esta manera, surge  el conflicto respecto de aquellos bienes ambientales 

afectados de manera tal que llegan a tornarse irreparables (Por ejemplo la 

extinción de una especie). Aún, en estos casos pueden aplicarse medidas 

compensatorias sobre las otras especies y el hábitat alterado, que pretendan 

recuperar el equilibrio. 

Respecto del agua, no se debe olvidar el grado de preparación que deben 

tener los jueces de esta materia (la ambiental), dado que, en sus manos recae la 

ponderación de cifras económicas o el establecimiento de obligaciones, que deben 

procurar la imposible misión de volver todo (un ecosistema afectado por ejemplo) 

a su estado anterior, y además ser factibles, proporcionales, técnicamente 

adecuados, posibles y procurar no pecar en exorbitantes25. 

 

 

EXTRATERRITORIALIDAD. 

 

La Declaración de Río reza en su 2 principio: “De conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, los Estados 

tienen el derecho soberano a aprovechar sus propios recursos según sus propias 

políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño 

al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los limites de la 

jurisdicción nacional”.26 

En este sentido, se debe tener presente, que el alcance de la normativa 

ambientalista busca un fin que va más allá de cualquier delimitación política de 

determinado país. Esto, por cuanto al proteger los recursos y bienes ambientales 

                                                 
25 En la Ley de Aguas, por ejemplo,  las multas y sanciones establecidas, demuestran nula 
aplicación de los principios básicos penales y ambientales, con penas permutadas por sanciones 
económicas que no son suficientes siquiera para los gastos de trámite y papeleo necesarios para 
cualquier proceso. 
26 http://www.ecoportal.net/content/view/full/11995 
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que se encuentran dentro de su territorio, cada país vela porque las actividades, 

que podrían causar un daño ambiental a los estados vecinos, no se realicen.   

En tal inteligencia no nos parece muy acertado el accionar de la 

administración en respuesta a casos como los del jaguar o la tortuga Baula, 

especies en peligro de extinción y que pueden encontrarse aún en nuestros 

bosques y zona marítima terrestre, o el común aleteo de tiburones en aguas 

nacionales. Así al no proteger estas especies descuidamos el deber ambiental 

internacional de proteger nuestra flora y fauna endémica y exótica.27 

                                                 
27 Por poner un ejemplo de las más de 1300 tortugas que arribaron a desovar en las arenas del 
Parque Nacional Marino las Baulas en el periodo de 1988-1989, solo 52 desovaron en sus playas 
en el periodo de 2004-2005. 



 26 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

EL AGUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

SECCIÓN PRIMERA.  

GENERALIDADES DEL ELEMENTO HÍDRICO. 

 
El agua, es sustancia básica y elemental para el desarrollo de los seres 

vivos. Es necesaria y fundamental en todos los campos de la vida de los seres 

humanos, desde satisfacer necesidades propiamente fisiológicas, hasta mantener 

el desarrollo de su agricultura, industria y energía. 

Se le considera como uno de los elementos indispensables para toda 

existencia, y químicamente, es la combinación de dos moléculas de oxigeno con 

una de hidrogeno, que, al fusionarse forman un compuesto tan extraordinario, que 

básicamente funciona como un regulador de la temperatura superficial y 

subterránea de la Tierra28 y del mismo ser humano. 

En miras de la satisfacción de su más elemental necesidad, el hombre, buscó 

las proximidades al agua, para dar asiento a sus moradas, es por esto que los 

antiguos centros de población, generalmente fueron ubicados en las riveras de 

ríos o lagos, por ejemplo, el Nilo para los Egipcios, el Amarillo para los Chinos, el 

sagrado Ganges para los hindúes, el Támesis para los ingleses o el Orinoco y el 

Amazonas en América.  

El agua se encuentra en todo, desde lo interno de nuestro cuerpo29, hasta en 

el aire que respiramos, en la tierra, bajo nuestros pies y en las nubes que 

observamos en el cielo, cumpliendo funciones esenciales dentro de los procesos 

naturales, como por ejemplo, la fermentación, la degradación de la materia 

orgánica y la oxidación de las superficies metálicas.  

                                                 
28 Las especiales características térmicas del agua determinan que en su conjunto las aguas 
actúen como un termostato que regula la temperatura superficial de grandes áreas de la Tierra. 
29 Más del 70 % de nuestro cuerpo es agua. 
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El agua cuenta con una serie de características especiales, que le 

proporcionan un carácter diferente y excepcional respecto de los demás recursos 

naturales, entre ellos: 

 

1 Movilidad e incertidumbre . 

 

 El agua se encuentra en constante movimiento, formando un ciclo 

indivisible conocido como ciclo hidrológico, que confiere limitadas 

oportunidades para su control por parte del ser humano  y que se 

manifiesta en forma errática, incierta e irregular. Este ciclo no entiende de 

límites políticos o de propiedad privada.  

 

2 Economías de escala.  

 

El uso del agua se caracteriza por significativas economías a escala, 

especialmente por su almacenamiento, transporte y distribución en donde 

se dan las condiciones de un monopolio natural clásico. 

 

3 Diversidad de usos.  

 

Por sus elementos propios, el agua se caracteriza por la diversidad de 

formas en las que se presenta su aprovechamiento, así la mayor parte de 

los tipos de aprovechamiento son de carácter consuntivos (como el riego, el 

abastecimiento de agua potable y el uso industrial), en donde los usuarios 

generalmente rivalizan por el uso del agua en las condiciones y calidad que 

le sean más beneficiosas, por lo que la exclusión al uso de terceros, es 

posible y deseable. En otros tipos de aprovechamiento, no existe esta 

rivalidad entre los usuarios y la exclusión no siempre es posible, aunque sí 

se da un alto grado de relación e interdependencia y afectación recíproca 
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(generación de energía eléctrica, pesca, trasporte fluvial o el 

esparcimiento). 

 

4 Interdependencia General de los Usuarios.  

 

 No cabe duda  que, el ser humano interviene en el ciclo del agua, 

generalmente toma las aguas en un determinado punto del río, desarrolla 

con ella sus actividades y luego deposita al menos una porción de ellas 

nuevamente en el cauce del río. En la abrumadora mayoría de los usos, 

sólo una pequeña parte del agua inicialmente extraída se consume y la 

gran mayoría retorna nuevamente a la corriente o al acuífero, pero 

contaminada o alterada en calidad. De esta manera, los usuarios que 

encuentren “aguas abajo”, dependen de manera crítica del uso y usuarios 

de “aguas arriba”, esta característica del agua, provoca un alto grado de 

interrelación, interdependencia y afectación reciproca entre usuarios. 

 

5 Naturaleza Unidireccional de las interrelaciones e interdependencias 

entre los usos y usuarios del agua en un sistema hí drico integrado.    

 

Lo que ocurre en los cauces de los ríos aguas arriba, siempre tendrá efecto 

en los usos y usuarios de aguas abajo, mientras que aquello que ocurra 

abajo, difícilmente tendrá injerencia en la calidad o cantidad de las aguas 

superiores. Como resultado de lo anterior, generalmente a los usuarios de 

aguas superiores, suelen aprovechar su posición privilegiada y es en ésta 

dirección que deviene necesaria y se justifica la intervención regulatoria (o 

de gestión) del Estado. 

El recurso Hídrico puede también calificarse de diversas maneras, según los 

parámetros sobre los que se le quiera evaluar o relacionar; es así como se 

presentan diferentes calificaciones. 
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Por sus Fuentes de Abastecimiento: 

 

Meteóricas: como la lluvia, nieve, granizo. 

Subterráneas: suministrada por manantiales o pozos profundos o poco 

profundos. 

Superficiales: como los ríos y los lagos o embalses naturales.30 

 

Por la clase de sus impurezas: 

 

Turbias: son aquellas aguas que contienen sustancias en suspensión. 

Duras: son aquellas que contienen sales (bicarbonatos, sulfatos, cloruros y 

nitratos de calcio, hierro y magnesio). 

Blandas: son las que no contienen sales de calcio, magnesio o hierro y solo 

contienen sales de sodio y potasio. 

1 Minerales: son aquellas aguas que contienen residuos minerales. 

2 Carbonatadas: son las que contienen carbonatos. 

3 Sulfatadas: son las que contienen sulfatos.31 

 

Por sus características: 

 

1 Aguas Potables: son aquellas que se encuentran libres de impurezas que 

puedan causar enfermedades o efectos fisiológicos; su calidad química y 

bacteriológica debe encontrarse dentro de los parámetros establecidos por 

el Laboratorio Nacional de Aguas. 

                                                 
30 CATALAN LAFUENTE José. (1969) Química del Agua. Editorial Blume, Madrid, España. 
 
31 Para tener mayor información respecto de la rozón química para este tipo de clasificación visitar 
www.catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/valenzuela_m_td/capitulo3.pdf 
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2 Aguas Sanitariamente Tolerables: son aquellas que no exceden en ningún 

límite las regulaciones básicas, pero a pesar de esto, excede en alguno de 

los valores que la clasifican como inconveniente. 

3 Aguas no Potables. 

4 Aguas Malas. 

5 Aguas Dudosas. 

 

 

Por la concentración de carbonatos contenidos en el  agua: 

 

1. Muy suaves. 

2. Suaves. 

3. Medias. 

4. Duras. 

5. Muy duras. 

La dureza del agua se define como la concentración de todos los cationes 

metálicos no alcalinos presentes (iones de calcio, estroncio, bario y magnesio en 

forma de carbonatos o bicarbonatos). Esta cantidad de sales afecta la capacidad 

de formación de espuma de los detergentes en contacto con el agua, y representa 

una serie de problemas de incrustación en equipo industrial y doméstico, además 

de resultar nociva para el consumo humano. 

Si se piensa  en aquellas regiones del planeta en donde el agua es escasa, 

se verá su intrínseca relación y valor económico32, dado que todo gira alrededor 

suyo, desde el valor de las cosas y el precio de la tierra hasta el uso de los suelos 

y el modo de vida de las distintas clases sociales. Sin duda alguna, si para la vida 

y para todo sistema de producción, el agua es fundamental, cuando esta escasea 

o pierde calidad, se altera el nivel de desarrollo de una región determinada. 

                                                 
32 Cuando tiene la calidad adecuada, en oriente medio, el agua es llamada oro azul. 
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Distribución en la Tierra. 

 

El agua es el principal elemento de la superficie terrestre, cubre tres cuartas 

partes de ésta, los científicos han denominado hidrosfera a esa envoltura hídrica 

superficial  de la corteza terrestre, la cual incluye, lagos, ríos, mares, océanos, 

vapor de agua atmosférica, y aguas subterráneas y glaciares. 

Por otro lado, el agua dulce constituye el hogar del 12% de las especies 

animales, incluido el 41% de todas las especies reconocidas de peces, viven en el 

agua dulce, que a su vez representa menos del 2% de la cantidad total de agua de 

la Tierra. 

La escasez de agua potable y las enfermedades que ésta transporta cuando 

su calidad no es la adecuada para el consumo humano, causa más muertes y 

enfermedades en nuestra especie que el mal hábito del cigarrillo33, y, sus 

tratamientos representan una porción económica considerable de inversión estatal 

en el área de la salud.  

El hombre con su tala desmesurada, urbanismo sin planificación y la mala 

utilización del agua y los mantos acuíferos, ha diezmado lo que se conoce como 

“reserva dinámica del agua”, destruyendo paulatinamente el funcionamiento del 

sistema purificador de aguas natural de la tierra. 

 

El Agua como un Recurso Escaso. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2001, “más de 

1000 millones de personas carecían de acceso a agua no contaminada, y que 

entre 2.400 y 3.000 millones no tenían acceso a servicios sanitarios.”34  

                                                 
33BARLOW Maude y CLARKE Tony. (2004) Oro Azul, Las Multinacionales y el robo organizado de 
agua en el mundo, Editorial Paidos, Controversias, España, página 41.  
34 Organización Mundial de la Salud. 2001. “Global Water Supply and Sanitation Assessment 
2000 Report” . Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Para mayor información al respecto 
revisar www.unfpa.org/swp/2001/espanol/ch02.html#1a 
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El agua dulce disponible representa menos de la mitad del 1 % de toda el 

agua de la Tierra. El resto es agua de mar, hielo almacenado en los polos, o agua 

del subsuelo, la cual es casi inaccesible. “La verdad pura y dura es esta: la 

humanidad esta mermando, desviando y contaminando las reservas de agua 

potable del planeta tan rápida e implacablemente que todas sus especies, incluida 

la nuestra, están en peligro mortal.”35  

Analizando los patrones de lluvias y escorrentías, se puede observar que, el 

movimiento propio del agua no es uniforme, de hecho, nadie con exactitud sabe 

como se mueven las aguas dentro de la superficie de la Tierra, dado que, existen 

zonas o terrenos de mayor o menor disponibilidad o permeabilidad hidráulica, 

debido principalmente al fenómeno físico de la capilaridad de la superficie, es 

decir, la elevación o el descenso del nivel del agua dentro de los espacios 

continentales 

En Costa Rica, a pesar de ser un país con una riqueza hidráulica 

inmejorable, los periodos de verano en algunos territorios, traen consigo la 

escasez del recurso principalmente a los habitantes de zonas rurales o litorales, 

confirmando así la necesidad de llevar a cabo un proceso de planificación,  

administración y uso ordenado, para el aprovechamiento integral y sostenible del 

recurso. 

Existen países como Israel, México o China, donde el agua es 

definitivamente escasa, en grave contraste con sus disponibilidades totales y las 

demandas existentes; en otras naciones -como la nuestra- el recurso es 

aparentemente abundante; sin embargo, al analizar su distribución, se encuentran 

regiones donde las demandas pueden ser iguales o mayores que la cantidad de 

agua  disponible. (Debe recordarse, desde esta perspectiva que, la gran mayoría 

del agua utilizada en los cantones de las principales penínsulas del Pacífico de 

Costa Rica, provienen de pozos construidos sin los adecuados estudios técnicos y 

                                                 
35 BARLOW Maude y CLARKE Tony, (2004) Op. Cit, Pp24. 
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ambientales, poniendo así en inminente peligro la calidad de las aguas 

subterráneas). 

De acuerdo a los parámetros establecidos por  la Organización Meteorológica 

Mundial, “en nuestro país, la presión o estrés por el recurso hídrico en la Gran 

Área Metropolitana, pasó de un nivel moderado (10 -20 % de la extracción total 

sobre la disponibilidad) a un nivel más alto (más del 40% de la disponibilidad), 

semejante a países como Egipto, Libia y el Medio Oriente.”36 

Tiempo y cantidad son factores específicos dentro de este análisis de la 

escasez actual del agua, no obstante, el factor calidad es el más importante de 

todos; la degradación del agua, como consecuencia de la contaminación, hace 

que grandes volúmenes de ésta se tornen inutilizables. 

En pocas palabras, la cuestión que tenemos planteada actualmente es que, 

“mientras que la única fuente renovable de agua dulce es la lluvia, y la calidad de 

los suelos para absorber y purificar éstas, la población del mundo sigue creciendo 

unos 85 millones de personas cada año. Así pues, la disponibilidad de agua dulce 

por cabeza está disminuyendo rápidamente”.37  

Es importante recalcar que la cantidad y la calidad de la gran mayoría del 

agua que utilizamos (las fluviales y subterráneas), se encuentra en inversa 

proporción a las condiciones  externas, de forma que la calidad de los suelos y su 

capacidad para filtrar y asimilar el agua varia respecto del estado físico de la 

superficie.  

 

 

 

 

                                                 
36 ÁVALOS A. (2003) Aguas de Costa Rica en Serio Peligro. Periódico La Nación, del 25 de enero 
del 2003, tomado de “GEO Costa Rica: Una perspectiva sobre el medio ambi ente 2002 ”, 
MINAE, PNUMA, San José, página 38. 
37 STIKKER Allerd de la Fundación  para la Gestión Ecológica con sede en Ámsterdam, 
mencionado por BARLOW Maude y CLARKE Tony, Op. Cit, Pp 30. 
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El Agua como un Recurso Vital. 

 

El agua es un bien indispensable, “no existe otro recurso más íntimamente 

vinculado a la vida del hombre, de manera que, en ausencia de ésta, no se podría 

concebir ni la más elemental forma de vida animal o vegetal”.38 

El agua es fuente de vida y de medios de sustento, se trata de un elemento 

vital para la salud y el bienestar de las familias y es un insumo esencial para la 

agricultura y otras actividades productivas. “El acceso seguro y sostenible al agua 

(seguridad hídrica en el sentido más amplio) es una condición para el desarrollo 

humano”.39 

Según el Decreto Ejecutivo No. 30480-MINAE, en su artículo 1.1 dispone: “El 

acceso al agua potable, constituye un derecho humano inalienable, y debe 

garantizarse constitucionalmente”. 

Más de dos terceras partes del organismo están constituidas por agua, 

cantidad que debe mantenerse constante para garantizar la homeóstasis del 

sistema. Este volumen de agua se intercambia y moviliza dentro del propio 

organismo para atender las necesidades fisiológicas, como es el transporte de 

sustancias, metabolitos y elementos celulares y la regulación de la temperatura”. A 

través de las membranas celulares existe un intercambio de líquidos de 50 

litros/día. En los glomérulos renales, se filtran diariamente 170 litros de agua, de 

los que aproximadamente169 pasan de nuevo a la sangre y el resto se elimina en 

forma de orina. También hay pérdida de agua por la piel, los pulmones, e 

intestinos del orden de 600 a 1400 ml diarios”.40 

                                                 
38 AZPURIA P.P. y GALBADON A.J. (1976) “Recursos Hidráulicos y Desarrollo” , Editorial 
Tecnos, Madrid, p 117. 
 
39 Informe sobre el Desarrollo Humano, 2007-2008, La Lucha contra el Cambio Climático: 
Solidaridad frente a un mundo dividido. Programa de las Naciones Unidas, Ediciones Mundi-
Prensa, Madrid, 2007, página 95. 
40 BELDARRAIN CHAPLE Enrique, (2003), “Enfermedades Hídricas, enfermedades 
transmitidas a través de las aguas.” , Tribunal Centroamericano del Agua, 1 edición, Ciudad 
Colón, Costa Rica, página 12. 
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 El setenta por ciento de nuestro organismo está conformado por agua y si, 

diariamente, un ser humano no ingiere el agua equivalente al dos por ciento de su 

peso corporal, entra en deshidratación, la cual, puede ser mortal en días, todo de 

acuerdo con la temperatura y la humedad de un determinado lugar. 

No es probable que personas hayan muerto en el territorio costarricense por 

deshidratación, pero, sin lugar a dudas, la calidad del agua tiene directa relación 

con el control de algunas enfermedades. 

 Según el Boletín del Centro de Información de las Naciones Unidas en el 

año 2002, “las enfermedades relacionadas con el agua matan un niño cada ocho 

segundos, es decir más de 6000 diarios”41, y, de acuerdo con datos del Ministerio 

de Salud en el año 2002, “el 4% de la población tuvo enfermedades de 

transmisión hídrica o relacionadas con el agua, diagnosticando entre marzo del 

2002 y junio del 2003, alrededor de 138.410 casos de diarrea, lo que significó para 

el Estado un gasto aproximado de treinta millones de dólares, es decir más de 

15.000.000.000 de colones”.42 

Desde el principio de su historia, el ser humano visualizó en la utilización de 

los recursos naturales, toda la materia prima necesaria para el sustento de la vida 

y el desarrollo de su ingeniería43. Y, comúnmente se consideraron los elementos 

naturales como fuente de recursos inagotables, de los que libremente se podía 

disponer y utilizar. No obstante, desde estos tiempos, en los centros urbanos, la 

escasez de agua o la mala calidad de esta, incubó un foco de enfermedades y 

plagas que, a través de los años han cobrado más vidas humanas que los 

conflictos bélicos. 

                                                 
41 Boletín de la ONU, No. 02-175, “Agua: cuestión de vida y muerte” ,  del 18 de diciembre del 
2002. 
42 Universidad Nacional. (2004) “Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica ,” Editorial Fundación 
U.N.A., Heredia, página 33. 
 
43 Así nuestra especie logró el desarrollo de tecnologías que le permitieron habitar puntos 
geográficos y hacer uso de suelos en donde las condiciones climáticas son extremas, pero en 
donde la misma naturaleza proveía los elementos necesarios para la vida.   
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En este momento es relevante hacer mención del primer desastre ambiental 

de nuestros tiempos, cuando en 1848, producto de la contaminación fecal del 

Támesis, Inglaterra, 14.000 personas murieron efecto de un brote de Cólera, lo 

que trajo como resultado una inversión de lo que actualmente, serían alrededor de 

400 millones de dólares, del presupuesto inglés, para crear el Sistema de 

Tratamiento de Aguas de Londres, obra de infraestructura que a pesar de no ser 

vista por los ojos londinenses, ha logrado dar tratamiento a sus aguas desde hace 

más de 140 años, soportando incluso los estragos de Guerras Mundiales. Cabe 

mencionar también que “desde 1898, por medio del Acta de la Salud Pública, el 

Parlamento Inglés creó la Comisión Real de Estudio para la Disposición de 

Albañales, fijando desde el siglo XIX las primeras condiciones a las que debía de 

someterse todo residual que se fuera a verter en un curso de agua. Originalmente 

estableció dos normas: una relacionada con la limitación en la composición de las 

aguas industriales y otra con la calidad del afluente a verter”.44     

 

El Agua como un Recurso Múltiple. 

 

El agua es utilizada por el ser humano en cada uno de los aspectos 

esenciales para la vida y, no sólo desde la perspectiva consumo o riego. El agua 

es necesaria para la industria, desde la producción del carbón, el papel y la 

gasolina, hasta el plástico, todos necesitan el agua dentro de su proceso de 

producción. 

El agua es un elemento central para el desarrollo, por lo tanto, “su gestión 

afecta a casi todas las actividades dentro de la sociedad y la economía, 

                                                 
44 BELDARRAIN CHAPLE Enrique, (2003), “Enfermedades Hídricas, enfermedades 
transmitidas a través de las aguas.” , Tribunal Centroamericano del Agua, 1 edición, Ciudad 
Colón, Costa Rica, página 60. 
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incluyendo la migración, el uso del suelo, el crecimiento habitacional y los cambios 

en la actividad industrial”.45 

En efecto, es un fluido que puede ser utilizado en diversas formas y 

sucesivas veces con pluralidad de propósitos, al respecto, doctrinarios como Colin 

Clark han clasificado su uso de la siguiente manera: 

Sector Primario. Integrado por: 

Sector Agrícola . Este se encuentra básicamente tan ligado al agua como al 

suelo; así, las condiciones climáticas (humedad relativa y régimen de 

precipitaciones), como la escorrentía, son fundamentales para la determinación 

del cultivo por sembrar. Después de la satisfacción de las necesidades básicas, el 

riego para los cultivos fue el primer uso del agua hecho por el hombre y en la 

actualidad es el que requiere en mayor cantidad del elemento hídrico.46 

Sector Minero: en algunas economías como la de muchas naciones 

sudamericanas, es tan relevante que, únicamente los usos urbanos tienen 

prioridad sobre él. 

Sector Segundario. Integrado por: 

Sector Industrial. Como ya se mencionó, son casi nulos aquellos procesos 

industriales para los que el agua no es necesaria, ya sea como insumo 

incorporado al producto o como elemento en el proceso industrial. Así, desde 

industrias de alimento hasta textileras y las petroleras y papeleras, requieren de 

procesos en donde el agua juega un papel determinante. 

Sector Energía : La energía hidroeléctrica es la fuente principal de abastecimiento 

de los hogares e industrias nacionales. 

Sector Terciario.  Integrado por: 

 

 
                                                 
45 Global Water Partnership. (2003) ToolBoxx, Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 
Guía de Políticas y Herramientas Operacionales, Página 35. 
46 Según el Boletín 02-175 de la O.N.U. del 18 de dic del 2002, alrededor del 70% del volumen de 
agua que se utiliza en nuestros tiempos es aplicada al suelo con fines agrícolas. 
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Sectores Sociales: Desde el punto de vista de la cultura y la educación, la 

historia muestra como el agua ha sido el factor con más influencia, que la misma 

tierra, en la generación de hábitos humanos y en su comportamiento social.47 El 

poder trasportar el agua hasta los hogares, desempeñó una función tan 

preponderante para el establecimiento de la vida en sociedad, como lo fue,  el 

desarrollo y perfeccionamiento de la agricultura.48 

 

El Agua como un Recurso Móvil. 

 

Esta característica se refiere a la movilidad permanente en la que se 

presenta el recurso superficialmente y en los mantos acuíferos. Esto significa que, 

la disponibilidad del elemento en lugares y tiempos determinados, depende de las 

tasas de flujo en las zonas de recarga de éstos. 

En este sentido, los ríos y las cuencas hidrográficas nunca se mantienen 

estables y su volumen de agua se encuentra unido a las variaciones 

meteorológicas y dependen de las estaciones del año. 

El agua se encuentra en constante movimiento, no solo superficialmente en 

los ríos y la atmósfera, sino también debajo de la Tierra, en las capas freáticas 

como resultado de la capilaridad de los distintos suelos. 

 

El Agua Como un Recurso Finito. 

 

El agua mediante su proceso natural llamado ciclo hidrológico, se purifica 

haciéndose pasar por sus distintos estados y, finalmente filtrándose en el suelo, 

así, cada zona geográfica, posee un potencial hidráulico determinado por sus 

condiciones propias. Una vez expuestas las zonas de recarga a la contaminación 

                                                 
47 Unaided Status of America. Department of Agricultura. The Year Book of Agricultura, Water, 
Washington, D.C., 1955 p 2. 
48 CLARK Colin. (1951) The Conditions of Economic Progress, Editorial McMillan. 
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o exista polución, se deteriora la calidad de los manantiales y fuentes. De ésta 

manera, el recurso deja de renovarse en igual calidad, al menos en esa zona 

geográfica. De allí que deba de considerársele como un recurso agotable en virtud 

de su calidad.  

En este sentido la Carta Europea del Agua declaró, como uno de sus doce 

principios que “los recursos de agua dulce no son inagotables y que por lo tanto es 

imprescindible preservarlos, controlarlos y si es posible acrecentarlos”.49 

Según Michal Kravcik, existe un incremento en las llamadas “manchas 

calientes” en la Tierra. Se llama así a los lugares en donde el agua que existía 

desapareció, así el desecamiento progresivo de la Tierra tendrá múltiples secuelas 

de sequía, calentamiento global (con sus correspondientes variaciones climáticas 

extremas como: huracanes, inundaciones, tsunamis, esto sin mencionar la menor 

protección de la atmósfera, el incremento en la radiación solar y el derretimiento 

de las regiones polares) y la desertización continental masiva.50   

 

Enfermedades Hídricas. 

 

En todo el mundo, se estima que las aguas contaminadas influyen en la salud 

de aproximadamente 1200 millones de personas y contribuyen al fallecimiento de 

unos 15 millones de infantes cada año. 

Desde esta perspectiva se puede entender cómo el agua, al filtrarse por el 

suelo puede arrastrar sustancias extrañas que se encuentran en el terreno que 

atraviesa, desde minerales hasta microorganismos provenientes de pozos negros, 

lixiviados o aguas residuales, así los agentes contaminantes del agua los 

podemos dividir en dos grupos: 

• Aquellos que provienen de fenómenos naturales, como la erosión.  

                                                 
49 Concejo de Europa. Carta del Agua. Estrasburgo, 1968 
50 KRAVCIK Michal, mencionado por BARLOW Maude y CLARKE Tony, Op. Cit, Pp 35. 
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• Las aguas residuales de las actividades humanas, domesticas o 

industriales. 

Existen varios tipos de sustancias que pueden contaminar los cuerpos de 

agua, entre ellas: 

Sustancias Biodegradables: estas son sustancias que se oxidan muy 

fácilmente por la acción micro bacteriana, pero provocan la perdida de oxígeno de 

las aguas, matando los animales que habitan esta agua, la mayoría de estos 

desechos provienen de aguas residuales, o de desechos industriales de fábricas 

procesadoras de alimentos, papeleras o mataderos. 

Sustancias no Biodegradables: básicamente compuestos químicos sintéticos 

como plásticos y pesticidas. Estas sustancias envenenan los procesos autos 

depurativos y constituyen un peligro para cualquier ser vivo que dependa de ese 

sistema acuático.    

Sustancias Químicas Inorgánicas y Minerales: principalmente sales 

inorgánicas y ácidos minerales, que pueden afectar el equilibrio base del (ph) del 

agua y su salinidad. 

 

En virtud de lo anterior, el daño causado al cuerpo de agua receptor varía en 

relación con la sustancia contaminante.  

Entre algunos de los muy diversos daños que se pueden causar a las 

cuencas hidrográficas están los siguientes: 

• Daños de Naturaleza Física. Como el depósito de materias en 

suspensión como plásticos y otros, que obstruyen obras de captación 

de aguas, o las grasas, espumas o aceites flotantes, que alteran el 

color y la turbiedad, debido a sustancias disueltas o en suspensión. 

• Daños de Naturaleza Química o Bioquímica. Estos producen la 

disminución del oxígeno que se encuentra en el agua, a causa del 

fenómeno de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Los 
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organismos responsables de la descomposición de la materia 

orgánica, utilizan mucho del oxígeno presente en el agua y ocasionan 

la desaparición de organismos acuáticos inferiores, indispensables 

para la alimentación de los peces  y, en casos extremos, la muerte o 

desaparición total de los peces y la descomposición anaeróbica de la 

materia orgánica, que provoca malos olores. 

• Daños de Naturaleza Bacteriológica. Se produce generalmente por 

contaminación de albañales, producto de la intromisión de bacterias 

patógenas en cuerpos de agua utilizados por el hombre para fines 

domésticos, recreativos o de riego. 

 

Este tipo de daños son comunes en el territorio nacional. El estado físico de 

nuestros ríos es preocupante y, más aún, su estado químico, el problema no es 

insuperable. Naciones y pueblos, alrededor del mundo, han permitido que los 

cuerpos de agua que riegan sus ciudades se recuperen por medio de la capacidad 

de la naturaleza y sus elementos de autodepurarse por medio de procesos 

estrictamente naturales. 

    Enfermedades como la fiebre tifoidea, la paratifoidea, la disentería bacilar, 

la disentería amebiana y el cólera, son generalmente el resultado de la utilización 

de aguas contaminadas por organismos patógenos procedentes de aguas 

residuales humanas.51 

 Actualmente, 26 países se encuentran en situaciones de penuria hídrica, 

pues sus habitantes reciben menos de 1000 metros cúbicos de agua al año, es 

decir, menos de 2.8 m cúbicos diarios52, así 400 millones de habitantes se 

                                                 
51 Para una mejor comprensión de este tipo de enfermedades y su directa relación con el 
tratamiento de las aguas residuales, se recomienda la lectura de BELDARRAIN CHAPLE Enrique, 
(2003), “Enfermedades Hídricas, enfermedades transmitidas a  través de las aguas.” , Tribunal 
Centroamericano del Agua, 1 edición, Ciudad Colón, Costa Rica. 
52 Nuestra poco actualizada Ley de Aguas en su numeral 34 considera que el caudal de agua 
mínimo debe de cubrir 50 litros diarios para cada habitante de una población, lo cual es más o 
menos lo necesario para llenar un tina de baño, o para descargar 7 veces el servicio sanitario. 
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enfrentan ante una situación de “estrés hídrico”, dado que la reposición natural del 

ciclo hidrológico es menor que la demanda del mismo53. Peor aún, un informe 

publicado en el 2003 por la UNESCO y la ONU, pronosticó que para el año 2050, 

se duplicará el número de países en situación de penuria. 

                                                 
53 Agua Para Todos. (2006), página 20 
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SECCIÓN SEGUNDA. EL CICLO HIDROLÓGICO. 

 

El Ciclo Hidrológico, consiste en un proceso planetario, constante e 

ininterrumpido que incluye todos los componentes de la hidrosfera y describe los 

movimientos del agua sobre la tierra. 

Este ciclo inicia como resultado de un fenómeno ocurrido a millones de 

kilómetros de la Tierra, la radiación emanada de los rayos del Sol, cuando dichas 

radiaciones hacen contacto con la delgada capa de la atmósfera, es que se 

producen las condiciones necesarias para los procesos hidrometeorológicos. 

En sus orígenes, el agua es pura, químicamente y sanitariamente, es 

prácticamente destilada, por lo que no contiene ni microbios ni sustancias 

extrañas. Pero al realizar su ciclo en la tierra, se carga de sustancias y de 

microorganismos. Este proceso es favorable dado que el agua de lluvia (casi 

destilada) no es potable, no sirve para el consumo y sano mantenimiento de 

nuestros cuerpos, dado que le faltan los minerales que son los que dan 

potabilidad. 

“Así el agua será más pura cuando atraviese capas más gruesas de tierra 

fina o arenosa, que cuando se infiltre a través de terrenos figurados o agrietados. 

Las plantas de tratamiento de agua que el hombre ha diseñado, están basadas en 

este proceso natural”.54 

Así, “por medio de un enramado de pequeñas unidades territoriales 

generalmente denominadas cuencas o microcuencas, la naturaleza permite el 

movimiento del agua desde la atmósfera hasta el suelo, los mantos acuíferos, los 

ríos, los océanos y, finalmente, de nuevo a la atmósfera. Este ciclo hidrológico 

indica que cualquier alteración o transformación del paisaje rural, urbano o 

                                                 
54 BELDARRAIN CHAPLE Enrique, (2003), “Enfermedades Hídricas, enfermedades 
transmitidas a través de las aguas.” , Tribunal Centroamericano del Agua, 1 edición, Ciudad 
Colón, Costa Rica, página 24. 
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silvestre, tendrá un efecto en la cantidad, calidad y distribución del recurso hídrico 

en el tiempo y el espacio”.55   

Dicho proceso natural ha sido dividido por los especialistas en la materia en 

varias etapas, entre las cuales pueden mencionarse: 

 

Evaporación.  

 

El fenómeno de la evaporación se presenta dentro del ciclo hídrico desde el 

momento en que la precipitación toca la superficie terrestre, aunque también 

existe evaporación en el trayecto de la gota desde la nube hasta el suelo, pero 

esta es mínima. 

Así, la evaporación inicia desde el momento en el que la lluvia cubre la tierra 

y las plantas, o sea, antes que el agua se infiltre en la tierra o se una con las 

fuentes hidrográficas superficiales. Por ello, los hidrólogos definen la evaporación 

como aquel fenómeno que transforma el agua en vapor por medio de un proceso 

específicamente físico. 

Los factores que condicionan la velocidad de la evaporación, pueden 

agruparse en dos categorías: 

1. Los parámetros que caracterizan el estado atmosférico en la vecindad 

de la superficie evaporante y su aptitud para provocar la evaporación. 

2. Los parámetros que caracterizan la naturaleza y el estado de la 

superficie evaporante (agua, hielo, vegetación o suelo desnudo), y su 

aptitud para alimentar a mayor velocidad la evaporación, por ejemplo en 

el mar abierto. 

 

 

 

                                                 
55 Proyecto Estado de la Nación 1999, mencionado en el Estado de la Nación 2006, página 67.  
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Precipitación. 

 

En este apartado se incluyen, todas las aguas meteóricas que caen en la 

superficie terrestre, sin importar su estado (lluvia, nieve o granizo). 

En el aire que respiramos siempre existe vapor y humedad, con excepción de 

aquel que se filtra a través de mecanismos de aire acondicionado, por medio del 

cual se seca o extrae la humedad del aire. El vapor atmosférico se encuentra en 

todo el ambiente a nuestro alrededor. Conforme éste se eleva, producto de su 

temperatura, se agrupa en cúmulos que comúnmente son llamadas nubes, las 

cuales, al ser alcanzadas por corrientes de aire frías, producen la condensación de 

pequeñas gotas o cristales de hielo. Estas, al adherirse con otras gotas, alcanzan 

un peso que sobrepasa las fuerzas de equilibrio entre el aire, la gravedad y los 

impulsos electromagnéticos de la nube y caen, dando lugar así a la precipitación. 

 

Infiltración. 

 

Por infiltración se entiende aquel fenómeno, en donde, a continuación de la 

precipitación, el agua se cuela a través de la superficie del suelo hacia el interior 

de la superficie. 

La capacidad de infiltración, que equivale a la cantidad máxima de agua que 

puede penetrar en un suelo determinado en un periodo de tiempo, depende de 

muchos factores, tales como, el tipo de suelo, el contenido de humedad, el 

contenido de materia orgánica, la cobertura vegetal y otros. 

 

Escorrentía. 

 

La escorrentía, se entiende como el volumen de agua que fluye en las 

corrientes naturales. Al alcanzar la lluvia el suelo, parte del agua se evapora, una 

cantidad se infiltra a distintas profundidades, otra es retenida por la vegetación y el 
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tipo de suelo y  el resto  escurre en forma superficial (esta porción es la conocida 

como escorrentía). 

La escorrentía depende de la estación del año, de las características 

hidrometeorológicas y fisiográficas de cada cuenca, al igual que su cobertura 

vegetal. 

 Dicho fenómeno se divide en cinco subfases: 

1. El nivel y cantidad de agua en movimiento hasta antes del inicio de la 

precipitación. 

2. Comprende el período de iniciación de la lluvia, de la cual, la mayor 

parte es interceptada por la vegetación o retenida por el suelo. 

3. Corresponde a la continuación de las lluvias, hasta lograr satisfacer la 

capacidad de absorción del suelo y la retención de las depresiones. 

4. Se presenta cuando las lluvias continúan cayendo y la escorrentía 

alcanza niveles significantes. 

5. Se inicia con el período de estiaje y se extiende hasta que empiezan de 

nuevo las lluvias. El escurrimiento en los cauces naturales comienza a 

descender hasta alcanzar los niveles mínimos. 

 

El aspecto, más maravilloso de este Ciclo Hidrológico es, que incluso 

después de ocurrir la polución de cualquier cuenca o río, en la masa liquida actúan 

paulatinamente transformaciones complejas gobernadas por leyes físicas, 

químicas, biológicas y bioquímicas,  que tienden a devolver a las aguas sus 

condiciones primitivas. “Al final de cierto tiempo sin que el cuerpo de agua sea 

contaminado, el curso del agua se regenera, constituyendo el fenómeno de 

Autodepuración,  el cual es uno de los ciclos por medio de los cuales la 

naturaleza mantiene su equilibrio”. 56 

                                                 
56 Este fenómeno a sido comprobado en caudales tan importantes como el Támesis, en Londres y 
el Mur de Austria, estos ríos luego de ser causantes de malos olores en la Europa de mediados del 
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Autodepuración  Física.   

 

Esta capacidad de los cursos de agua depende de: 

• Su caudal y volumen, dado que en presencia de un mayor cuerpo de 

agua, se permite la dilución de mayor cantidad de materia 

contaminante. 

• Su velocidad, que impide la formación de depósitos de sedimento o 

que los remueva cuando su sección se reduce a causa de ellos.  

 

Autodepuración Bacteriana.  

 

Cuando la polución ocurre por contaminación de albañales,  la propia 

naturaleza tiende a mejorar sus condiciones con el paso del tiempo, esta 

autodepuración bacteriana puede deberse a: 

• La tendencia natural de las bacterias de origen intestinal a morir 

cuando se encuentran fuera de su habitad natural (es decir, el 

promedio de 37 grados centígrados del cuerpo humano, con 

abundancia de alimentos) y principalmente cuando se encuentran 

sometidas al ambiente desfavorable de los cursos de agua y falta de 

alimentos por dilución y baja temperatura. 

• Causas subsidiarias, como la sedimentación de las bacterias, la luz 

solar y otros. 

 

Autodepuración Bioquímica.  

 

La materia orgánica que causa este tipo de contaminación, con el paso del 

tiempo, es gradualmente descompuesta, oxidada y estabilizada por la acción de 
                                                                                                                                                     
siglo pasado, al día de hoy y luego de más de treinta años de políticas conservacionistas, vuelven 
a albergar peces en sus aguas.  
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los organismos vivos presentes en el agua. De esta forma el nivel de oxígeno de 

esta, retorna a su estado natural. 

En cuanto a la capacidad de reacción, todo curso de agua tiene la tendencia 

a sustraer oxígeno de la atmósfera y a disolverlo en su masa, hasta alcanzar el 

límite máximo de sustracción de oxígeno; esto depende de la temperatura del 

agua y la presión barométrica. A nivel del mar, varía de 14,6 ppm (a 0 grados 

centígrados) hasta 7,8 ppm (a 29 grados). A la diferencia de oxígeno disuelto OD 

con el OD de saturación, se le llama DEFICID DE SATURACIÓN. Siempre que 

exista este déficit, el curso de agua tiende a eliminarlo aumentando su OD hasta la 

saturación. 

“El oxígeno disuelto en el agua es de suma importancia. Todo organismo vivo 

depende, para sus actividades vitales, del OD presente. La presencia de peces 

está supeditada al contenido mínimo de 2,5 ppm, si disminuye hacia 0 la vida 

acuática normal desaparece y es sustituida por la flora primaria de las bacterias 

anaerobias”.57 

 

Procesos de Tratamiento del Agua. 

 

Existen diversos procesos por medio de los cuales el ser humano puede 

mejorar la calidad higiénica del agua, eliminando bacterias, metales o sustancias 

venenosas, además de mejorar su sabor, olor, color y turbiedad. 

Entre algunos de estos procesos se pueden mencionar: 

• Aereación: Haciendo pasar el agua por surtidores que la lanzan en 

chorros muy finos, o se hace escurrir en cascadas por medio de 

escalones o bandejas escalonadas. De esta forma se pueden eliminar 

gases indeseables y ciertos olores que puede tener el agua. 

                                                 
57 BELDARRAIN CHAPLE Enrique, (2003), “Enfermedades Hídricas, enfermedades 
transmitidas a través de las aguas.” , Tribunal Centroamericano del Agua, 1 edición, Ciudad 
Colón, Costa Rica, página 52 y siguientes. 
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• Sedimentación: La sedimentación  es el proceso por el cual el material 

sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita en el fondo 

del río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido especialmente 

para tal fin. El cambio de alguna de estas características de la 

corriente puede hacer que el material transportado se sedimente; o el 

material existente en el fondo o márgenes del cauce sea erosionado.  

La sedimentación de sólidos en líquidos está gobernada por la ley de 

Stokes, que indica que las partículas sedimentan más fácilmente 

cuando mayor es su diámetro, su peso específico comparado con el 

del líquido, y cuando es menor la viscosidad del líquido. Por ello, 

cuando se quiere favorecer la sedimentación, se trata de aumentar el 

diámetro de las partículas, haciendo que se agreguen unas a otras, 

proceso denominado coagulación y floculación. Los dispositivos 

construidos para que se produzca la sedimentación en ellos son: 

 

• Desarenador. Diseñado para que se sedimenten y retengan sólo 

partículas mayores de un cierto diámetro nominal y en general de alto 

peso específico (arena). 

•  Sedimentadores o decantadores . Normalmente utilizados en 

plantas de tratamiento de agua potable  y plantas de tratamiento de 

aguas servidas. 

•  Presas filtrantes. Destinadas a retener los materiales sólidos en las 

partes altas de las cuencas hidrográficas.58 

• Filtración . Proceso mediante el cual, al agua a una velocidad 

relativamente baja, atraviesa capas de arena filtrándose y mejorando 

sus características de potabilidad. 

                                                 
58 Para mejor y más completa información de este proceso se recomienda visitar 
ttp://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento 
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• Desinfección . Proceso por medio del cual mediante el uso de agentes 

desinfectantes como el cloro, el yodo o el ozono, son eliminados los 

agentes patógenos presentes en el agua. La cloración es el 

procedimiento de desinfección más utilizado, principalmente por ser 

muy eficiente en la destrucción de gérmenes patógenos  y si es 

utilizado en las cantidades adecuadas, no se altera ni el olor ni el 

sabor del agua, además, es de fácil aplicación e incluso tiene efectos 

residuales, es decir, continúa destruyendo gérmenes patógenos con 

posterioridad a su aplicación. 

 

La Unidad del Ciclo Hidrológico. 

 

El ciclo hidrológico indica que la cantidad de agua que existe en la Tierra es y 

fue siempre constante. Conociendo que su cantidad no cambiará, resulta lógico el 

planificar un uso armónico y coordinado de ésta, principalmente, porque el agua 

potable no va a aumentar y la población mundial crece considerablemente cada 

día, aumentando así la problemática, tal como  la deforestación y, por 

consiguiente, la destrucción de mantos acuíferos.  

A través de la historia, el ser humano ha considerado el agua como un 

recurso natural renovable, del cual podía hacer el uso que quisiere y después 

depositar los restos nuevamente en el caudal hídrico.  

La rápida carrera de la industrialización y el traslado masivo de habitantes a 

las metrópolis contemporáneas, ha producido desfases en el ciclo hídrico y, por lo 

tanto, una mutación en la calidad de renovable  con que contaba el recurso. Tan 

es así, que en los primeros años del siglo XXI se le ha considerado como un 

elemento escaso y como una bendición para aquellos países que pueden hacer 

libre uso de estos. 
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En 1906 el ingeniero forestal norteamericano, Gifford Pinchot  advirtió la 

existencia de una interdependencia entre el bosque y el agua  y entre el agua y la 

erosión de la tierra. Llegó a la conclusión de que realmente el problema con la 

administración y control de los recursos naturales, radica en la intrínseca relación 

que cada uno de los recursos guarda para con los demás. 

“La interdependencia, resulta de la existencia de una armonía o equilibrio 

entre las fuerzas de la naturaleza, al grado que cualquier uso que hagamos de un 

recurso natural en particular, repercutirá sobre los demás”.59  

Producto de su estudio y observaciones, Pinchot hizo ver la necesidad de 

que en los Estados Unidos se aplicara una administración de los bosques y de las 

aguas que, se asemejará a la que se ejercía en muchos países de Europa, con el 

objeto de que los recursos naturales pudiesen conservarse y recuperarse del 

deterioro en que se encontraban. Dichas observaciones fueron la base de 

sustentación a nivel mundial, de la Teoría Jurídica de los Recursos Naturales. 

Por  otro lado, la desesperada y poco planificada búsqueda del desarrollo, ha 

dañado los recursos naturales de Costa Rica, de innumerables maneras, en miras 

de un mal entendido desarrollo. Al respecto la Sala Constitucional ha manifestado 

que: "…la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico 

no son desafíos independientes. El desarrollo no puede subsistir en un ambiente 

de deterioro de la base de recursos y no se puede proteger cuando los planes de 

crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es preciso optar por el 

desarrollo sostenible, el cual pueda satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Se trata, en 

consecuencia, de una política cuyo núcleo es una planificación a largo plazo a 

través de políticas estatales, las cuales deben cumplir con todos los requisitos 

exigidos por las normas existentes y que, lógicamente, en este campo deben ser 

                                                 
59 MATHUS ESCORIHUELA M., (1970) Op. Cit. Pp 49.  
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vistos con criterios restringidos, pues si se destruyen o se dañan los recursos 

naturales por una decisión precitada o bien cuando las condiciones requeridas no 

son cumplidas, el desarrollo económico, social y político se afectará y decaerá, 

trayendo como consecuencia lógica la pérdida de la calidad de vida del ciudadano 

y, por ende, la pérdida de una riqueza invaluable que bondadosamente la 

Naturaleza nos ha regalado…"60 

La cantidad de agua en el planeta no ha variado nunca ni lo hará jamás. 

Caso distinto es su calidad, la cual ha ido en intenso detrimento durante las 

últimas décadas, así, la amenaza más intensa que enfrenta el agua dulce, es la 

contaminación provocada por miles de fábricas, centros agrícolas, industriales y 

ciudades, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, residuos hospitalarios y desechos 

humanos.  

Expertos han demostrado que un solo gramo de bifenidos policlorados 

(P.C.B.) es suficiente para que mil millones de litros de agua resulten 

inadecuados, incluso para aquellos animales que viven del agua dulce. 

El ciclo de la naturaleza es perfecto  y las alteraciones causadas por el 

hombre dan como resultado los mal llamados “desastres naturales”, que no son 

otra cosa que, la respuesta natural de los elementos para recuperar o mantener su 

estado y temperatura. 

La misma agua de lluvia ha dejado de ser pura en Europa. Investigaciones 

del Instituto Suizo de Ciencia y Tecnología Medioambientales ha informado 

recientemente que el agua de lluvia que cae sobre el continente europeo, contiene 

tal cantidad de pesticidas tóxicos, que buena parte de la misma resulta peligrosa 

para el consumo humano.61  

                                                 
60 Sala Constitucional, voto N. 4423-93 de las 12:00 hrs. del 7 de septiembre de 1993.  
61 BARLOW Maude y CLARKE Tony, (2004) Op. Cit: página 62. 
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En tal análisis, si se analiza fría y llanamente, extraer más agua (no importa 

de que fuente) de la que un determinado caudal o humedal absorbe (por el ciclo 

hidrológico), o depositar sustancias tóxicas en ellos, es destruir todo el sistema del 

ciclo hidrológico y aquellos ecosistemas u organismos (incluido el ser humano) 

que dependa de éste para sobrevivir.   
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SECCIÓN TERCERA. EL DERECHO AL AGUA. 

 

Dentro de la clasificación histórica de los Derechos Humanos, el derecho al 

acceso al agua, formaría parte de los Derechos Humanos de primera generación, 

por ser anterior a la formación del mismo Estado y, por tratarse de un derecho 

intrínseco de  la naturaleza humana, por lo que la función gubernamental deviene 

únicamente en reconocerlo y regularlo.62 

Desde esta perspectiva, se puede entender, que el derecho al agua, es 

anterior a la concepción misma de los derechos y, la dependencia del ser humano, 

para con el elemento, es el fundamento del mismo. 

Con el paso de los años y el avance en las tecnologías y la producción, 

surgió una nueva ramificación de dicho derecho, los usos del agua y su directa 

incidencia en la calidad de vida y la salud de los centros de población, hizo 

despertar en el Estado la inquietud de suministrar aguas de calidad potable a sus 

habitantes. 

Resultado del urbanismo y salto tecnológico del siglo XX, las aguas 

residuales, tanto urbanas como industriales y el manejo inadecuado de los 

elementos y el medio ambiente, trajeron como resultado una moderna mutación 

del derecho al agua.  

“Con el advenimiento del Derecho Ambiental y el enfoque ecosistémico, el 

agua no puede ser vista de manera aislada de los demás recursos que le dan 

sustento, como lo son los bosques y los suelos, lo que le da una dimensión 

integradora en el desenvolvimiento de la totalidad de los ecosistemas. Como bien 

lo afirma el autor Miguel Mathus Escorihuela, es a partir de esta nueva visión que 

el derecho al agua adquiere otro contenido, por que ya no puede ser solamente, la 

forma de satisfacer la sed, ni las necesidades complementarias más elementales 

del ser humano. Ahora, cumple y debe satisfacer otras necesidades igualmente 

                                                 
62 CHACÓN PEÑA, Mario, (2008), “Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación 
Costarricense”., Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, Página 30. 
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esenciales. Debe cumplir servicios y fines ambientales que son imprescindibles 

para el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas”. 63 

 

En noviembre del 2002, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que el acceso a cantidades suficientes 

de agua potable para uso personal y doméstico, era un derecho fundamental de  

todas las personas. Señaló también que, el derecho humano al agua, es 

indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de 

otros derechos humanos.64 

El derecho al agua, en la legislación costarricense, se encuentra 

explícitamente determinado en el Decreto Ejecutivo No. 30480-MINAE, el cual en 

su artículo 1.1 dispone: 

“El acceso humano al agua potable, constituye un derecho 

humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente”. 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido relevante en el 

reconocimiento de tal derecho, así: 

“La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un 

derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos 

fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la 

alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 

reconocido también en instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura 

explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la 

Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se 

                                                 
63 CHACÓN PEÑA, Mario, (2008), “Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación 
Costarricense.”, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, Página 30 
64 Para más y mejor información al respecto, se recomienda visitar, 
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/righttowater.html 
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enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el 

Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros 

numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se 

encuentra particularmente obligado en esta materia por lo 

dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San 

Salvador" de 1988), el cual dispone que:  

“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona 

tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos”.  

Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, 

Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es 

un derecho humano que, además de ser imprescindible para 

llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de 

todos los demás derechos humanos.  

VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos 

fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los 

servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no 

puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, 

como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la 

titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que 

el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en 

forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma 

prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de 
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derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo 

dispone el artículo primero del mismo Protocolo:  

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden 

interno como mediante la cooperación entre los Estados, 

especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los 

recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, 

a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la 

legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se 

reconocen en el presente Protocolo”.65  

Se puede entender que la moderna concepción del derecho al agua, 

abarca no sólo la satisfacción de las necesidades básicas de la vida  y es 

más profundo que los derechos establecidos por los usos comunes del 

agua, contemplados por los códigos civiles de descendencia napoleónica. 

Su naturaleza es mucho más amplia, se trata de un derecho intrínseco de 

la colectividad a los beneficios que el agua, en la calidad y cantidad 

adecuada, acarrea para la salud, la psiquis, la familia, el trabajo y, en 

síntesis, a la vida en sociedad de  cada ser humano. 

 

 

 

 

                                                 
65 Sala Constitucional, Sentencia 4654-2003 de las 15:44 hrs del 27 de mayo de 2003. 
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CAPÍTULO III 

 

EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DE LA 

LEGISLACIÓN DEL 

DERECHO DE AGUAS 
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Desde el momento en que el ser humano abandonó su carácter de 

sedentario y buscó establecerse en zonas determinadas, enfrentó la interrogante 

del agua y de la forma de transportarla hasta sus asentamientos. Este elemento 

natural se usaba, no sólo para su uso como necesidad fisiológica en la vida 

misma, sino también como elemento necesario para el riego de los cultivos que 

ahora se tornaban indispensables para el desarrollo de la vida en un espacio 

geográfico establecido.  

“Entre los hechos y las fuerzas naturales de las que el hombre depende de 

un modo casi exigente como el aire, el agua ocupa un lugar de primer orden. Es la 

riqueza económica por excelencia, más que la hulla o que el oro. Para un Estado y 

para un pueblo el agua es la riqueza soberana: es aliento y abono; fuerza y 

camino”. 66 

A través de la historia de la humanidad la utilización y transporte del agua 

han sido aspectos básicos y fundamentales para el desarrollo de numerosas 

culturas e imperios. 

 

 

Egipto.  

La distribución de las aguas en el antiguo Egipto era realizada en forma 

oficial por el Faraón  y ello  constituye el ejemplo más antiguo de la 

nacionalización de un servicio público necesario para la colectividad.67 

                                                 
66 BRUNHES, citado por JORDANA DE POZAS Luís. (1962), La Evolución del Derecho de las 
Aguas en España y en otros Países. Revista de Administración Pública, Madrid, N 37, enero-abril, 
p 12. 
 
67 SALAS MARRERO Oscar, y BARAHONA ISRAEL Rodrigo. (1980), Derecho Agrario, San José, 
Editorial Universidad de Costa Rica, página 439. 
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El agua es oro, lo más preciado e importante; el verdadero y esencial polo del 

desarrollo, de la actividad económica fundada en la agricultura. Los egipcios y los 

caldos iniciaron la vida histórica y económica del hombre en la aplicación de las 

aguas del Nilo y del Éufrates, al riego.68  

Egipto tiene el mismo clima seco de las vastas áreas que lo rodean, pero con 

algo que lo singulariza, una donación segura de agua y de aluviones que el gran 

río arrastra desde su nacimiento, mucho más lejos del final de la estepa, en una 

zona de lluvias casi permanentes.  

Los creadores de esta civilización tomaron provecho de esta circunstancia 

excepcional, para hacer nacer una cultura que contrasta notablemente con el 

nomadismo rudo y primitivo de sus vecinos. Se podrá entonces afirmar que es 

únicamente esta especial circunstancia que ofrece el Nilo, el factor positivo al que 

se debe el nacimiento de esta cultura.69 

Nos parece importante recordar que en Egipto, inclusive actualmente, todo el 

país depende exclusivamente de una única fuente de agua, por lo que la gestión 

de los recursos hídricos existía ya en tiempos de los faraones, incluso contaban 

con aparatos para la medición de aguas (curiosamente llamados por ellos 

“nilómetros“) y cantidad de obras hidráulicas, pero dicha gestión del agua, estuvo 

siempre muy centralizada.   

 

Babilonia. 

El rey Hammurabi reino en Babilonia del año 2123 al 2081 a.C., y se ha 

determinado que promulgó el Código de Hammurabi alrededor del año 2100 a.C. 

La importancia de este Código hay que buscarla en la recopilación de leyes que se 

                                                 
68 SALAS MARRERO Oscar, y BARAHONA ISRAEL Rodrigo (1980) Op. Cit: Pp 439. 
 
69 GUIER Jorge E. (1968), Historia del Derecho, San José, Editorial de Costa Rica, Vol 1, p 70. 
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hizo y no en su originalidad, porque mucho fue tomado de las antiguas leyes de 

Oakkad, Ur y Nippur, que a través de ese Código, con una antigüedad de más dos 

mil años, habría de influir en algo de codificación justineana.70 

En el sentido que interesa en esta investigación, dicho código establece en 

materia de aguas para riego que: 

“si un hombre ha sido negligente con el mantenimiento  de la represa 

de su campo o no ha mantenido su represa y entonces una quebradura 

ha sucedido en su represa, y así él ha permitido que las aguas se 

lleven el suelo sobre la presa, el hombre en cuya represa la quebradura 

ha ocurrido debe remplazar el maíz que él ha causado se pierda . 

Si él no fuere apto para remplazar el maíz, él y sus bienes deben de ser 

vendidos y los inquilinos del terreno cuya soya las aguas se han 

llevado, se dividirán la suma así obtenida. 

Si un hombre ha abierto su foso para irrigación y ha sido negligent e 

y así ha permitido que las aguas se lleven el terreno en el campo de su 

vecino, él debe pagar el maíz correspondiente a la cantidad de la 

cosecha que su vecino había plantado. 

Si un hombre ha soltado las aguas y así ha permitido que las aguas se 

lleven los trabajos en el campo del vecino, deberá pagar 10 gur de 

maíz por cada bur de tierra”. 71 

De lo anteriormente escrito se puede desprender que, desde tiempos 

inmemorables el agua es uno de los elementos básicos del agro y que la 

negligencia y mal tratamiento en sus usos, acarreó sanciones económicas desde 

la era de los babilonios hace más de dos mil años. 

                                                 
70 GUIER Jorge E.(1968) Op. Cit. Pp163. 
 
71 GUIER Jorge E. (1968) Op. Cit. Vol. I Página 171. 
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Roma. 

A pesar de no contar con un cuerpo normativo que regulara exclusivamente 

el recurso hídrico, la legislación civil romana se preocupaba por vigilar y proteger 

el cauce y las riberas de los ríos, además de contar estos con un sistema de 

concesiones para derivar las aguas públicas. Se puede entender así que el 

derecho romano de aguas estaba regulado por principios que se fundaban en la 

necesidad de una utilización social de las aguas, que desde luego no contaba con 

las características modernas, pero que constituyen un antecedente preciso al 

interpretar el derecho hídrico actual.72 

“Hasta el año 440 de la fundación de su ciudad, es decir, el año 312 a.C., los 

romanos se contentaron para su consumo, con las aguas que obtenían del Tíber, 

a través de pozos y manantiales”73, pero rápidamente la población romana alcanzó 

la cifra de un millón de habitantes y lógicamente el agua empezó a escasear y las 

aguas del Tíber se tornaron peligrosamente contaminadas, fue así cómo nació la 

necesidad de sus muy célebres acueductos. 

Quinientos años después de la construcción del primer acueducto romano, 

estos distribuían diariamente más de un millón de metros cúbicos de agua, 

principalmente en los baños, jardines y fuentes públicas, lo cual representa 

actualmente la cantidad de agua que los países desarrollados destinan para sus 

habitantes. (Entre 300 y 400 litros diarios per capita).   

De la legislación romana relacionada con el tratamiento y la administración 

del recurso hídrico se ha dicho: “…ha primado en estos estudios, el derecho de 

profundizar un aspecto del derecho romano que contemple cuestiones que en 
                                                 
72 SPOTA Alberto G. (1941) Tratado de Derecho de Aguas, Buenos Aires, Editorial Jesús 
Menendez, p 188. 
73Agua Para Todos, (2006) Editorial Fondo de Cultura Económica, México, Primera Edición en 
Español, 2006, página 91. 
 



 64 

cierto sentido, son las de nuestros días o, por lo menos, el precedente más preciso 

del régimen legal de las aguas en el derecho romano.”74  

En esta dirección los primeros cuerpos normativos en materia de aguas 

fueron escritos y codificados en la antigua Roma. Esta legislación se encuentra 

principalmente en el Digesto y en las Instituciones de Justiniano, que revelan 

cómo los jurisconsultos romanos dividían el agua en tres categorías: las aguas 

comunes, las aguas públicas y las aguas privadas.75 

Del digesto y las Instituciones de Justiniano debemos agregar que son 

compilaciones de leyes cuya elaboración fue ordenada por Justiniano cuando llegó 

al poder en el año 527. El Codez, Digestos e Instituciones constituyen una 

compilación unitaria en donde los digestos son la parte más importante de la 

legislación justinianea. Así, estos nos ofrecen la evolución de la jurisprudencia 

romana desde el último siglo antes de Cristo hasta el final de la época clásica.76 

En épocas de la República, la figura de la concesión de aguas ya era 

utilizada ampliamente, pero sólo se otorgaban a ciudadanos importantes o a 

aquellos que habían realizado servicios destacados; siempre y cuando contaran 

con la anuencia de los ciudadanos. 

Por otro lado también contaban con la figura del “curador de agua”, el cual 

tenía el rango de Senador, similar al de los Magistrados encargados del 

abastecimiento del trigo, cuya función era hacer que “de tal suerte que las fuentes 

                                                 
74 SPOTA Alberto G. (1941) Op. Cit. Pp 119. 
 
75 SOLANO PEREZ Ronald y SALVATIERRA RAMOS Carlos. (1984), Contribuciones para los 
Institutos Jurídicos de las Aguas Subterráneas, San José, Tesis de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p 73. 
 
76 KUNKEL Wolfgand. (1975) Historia del Derecho Romano, Barcelona, Editorial Ariel, 5 Edición, p 
171. 
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públicas vertieran el agua disponible para todos, lo más puntualmente posible, de 

día y de noche”.77 

El trato que dieron los romanos al recurso hídrico fue algo sin precedentes 

para su época. No sólo introdujeron y formaron instituciones como las de 

servidumbre de acueducto, sino que también crearon canales para riego y 

navegación, tanto así que “la hidráulica, el modo de medir las aguas, la agricultura 

de regadío, el uso de las corrientes para molinos y otras fábricas, alcanzaron en 

Roma el nivel más alto y la mayor calidad conocida en su tiempo”.78 

No se puede hacer una reseña histórica del agua en Roma sin hablar del 

Acueducto o cloaca “Máxima”, esta obra fue producto del ingenio, organización y 

financiamiento de todos los sectores sociales romanos hace más de dos mil años. 

A pesar de su antigüedad, los canales de este acueducto aún hoy existen debajo 

de Roma y algunas de sus secciones originales se encuentran en funcionamiento. 

Así los romanos se aseguraron de mantener su imperio regado por una 

cantidad de agua por habitante comparada a las que los actuales países 

desarrollados destinan para su población, y lo que, en algún momento, a muchos 

pareció el arrebato de un derrochador (refiriéndonos a las dimensiones y el costo 

de una construcción con algunas secciones en mármol como las del acueducto 

Máximo), con el paso del tiempo, llegó a ser un legado e impulso al desarrollo 

sano y con excelente calidad de agua para todos sus habitantes desde épocas 

antiguas.   

 

España. 

No cabe duda de que España fue receptor de la cultura, civilización y 

legislación romana, no sólo por la cercanía geográfica de sus territorios, sino 
                                                 
77 Agua para Todos. (2006)) Op.Cit. Pp 92. 
78 GIANZANA, citado por JORDANA DE POZAS Luis, Op. Cit., p 33. 
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principalmente porque durante muchos años se encontró bajo el dominio del 

Imperio de los romanos. 

Orientaciones doctrinales en España sitúan el tronco común de la legislación 

sobre aguas francesa, alemana, anglosajona y española en el Derecho Romano y 

en particular en ciertas normas específicas de las Instituciones de Justiniano y del 

Digesto. 

Refiriéndose a legislación de aguas española Abella expresa,” Un país que 

recibió su civilización y leyes de la culta Roma, que por espacio de siete siglos fue 

ocupado en parte por un pueblo de genio hidráulico como lo fue el árabe, que dejó 

encarnados en nuestras costumbres el cultivo de la tierra y sus bien combinados 

riegos.79¿Cuál fue el antecedente del derecho español de aguas?, “se sabe que el 

derecho romano fue el que constituyó durante la edad media la fuente principal del 

derecho de aguas en España”.80 

Las Siete Partidas del Derecho Español adquirieron en su totalidad la 

doctrina de las Institutas como herederas que fueron del derecho romano, así en 

la Ley 6, Titulo XXVIII, de la Tercera Partida expresa: “Los ríos y los puertos y 

los caminos públicos pertenecen a todos los hombres  comunalmente ; en 

manera que también pueden usar de ellos los que son de otra tierra extraña como 

los que moran y viven en aquella tierra”.81 

Las primeras disposiciones en España que regularon la materia del agua 

fueron muy pocas y con un contenido muy básico y general, por ejemplo, la 

                                                 
79 CHAVARRIA GONZALEZ Guillermo. (1986) Problemas Básicos de la Normativa de Aguas en 
Costa Rica y sus Posibles Soluciones, San José, Tesis para optar por el Titulo de Licenciado en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1986,p 27. 
 
80 VARGAS SEQUEIRA Guillermo. (1965) Legislación de Aguas en Costa Rica y Sugestiones para 
algunas Reformas Necesarias, San José, Tesis para optar por el Titulo de Licenciado en Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, p 16. 
 
81 MENDOZA Gabriel, (1981) Op.Cit. Pp 228. 
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declaración de comunales de las aguas de lluvia, la prohibición de distraer las 

aguas de los ríos de su cauce natural en perjuicio de otros, al establecimiento de 

la figura de la servidumbre en relación con el agua, y a la libertad de abrir pozos 

en la heredad propia.82 

También, se debe mencionar que España estuvo más de quinientos años 

bajo el dominio de los moros(árabes) y de este modo la cultura musulmana y sus 

costumbres para con el agua también influyeron en su normativa hídrica, de 

diversas maneras,“…en primer lugar, la cultura de los moros consagraba el 

derecho a la sed; y en segundo lugar, la figura del “harim” o zona protegida ya era 

ampliamente entendida por la cultura musulmana, en donde se buscaba proteger 

la fuente, no solo de la contaminación sino también contra su utilización 

irracional”.83 

Una figura importante por recalcar dentro de la administración española 

clásica del agua, es la del Tribunal de las Aguas de Valencia, el cual se creó en el 

año 950 d. C; ”pero tal como nosotros lo conocemos fue un legado del pueblo 

árabe, y si seguimos a los mejores tratadistas, fue en los días gloriosos de los 

Califas de Córdoba… hacia el año 960 de la era Cristiana, cuando quedó 

organizado en la forma que hasta la fecha, y sin variación alguna, ha venido 

funcionando”.84  

Este Tribunal fue creado luego de que se construyeran en las tierras fértiles 

de las llanuras de Valencia siete grandes acequias que obtenían su agua del río 

Turia, y de las cuales se ramificaba una compleja y estructurada infinidad de 

acequias pequeñas, que irrigaban hasta la parte más lejana de tierra cultivable. 
                                                 
82 JORDANA DE POZAS Luís, (1962) Op.Cit. Pp 17. 
 
83 Seminario sobre Aspectos Legales e Institucionales del Desarrollo de Recursos Hídricos, Merida, 
Venezuela, 1975, p 85. 
 
84 CERRILLO QUILEZ F. Régimen Jurídico-Administrativo de las Aguas Públicas y Privadas, 
Madrid, Editorial Imprenta Juvenil-Alcala de Guadaira, T1, p 157. 
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Una de estas acequias se dividía en dos, formando así un total de ocho acequias 

principales, en donde cada una contaba con su respectiva comunidad de 

propietarios regantes y era dirigida y administrada por una Junta que presidía un 

Síndico. Aún hoy cuando los ocho síndicos se reúnen para solucionar conflictos 

que tengan alguna incidencia con el agua de las acequias forman el Tribunal de 

Aguas de Valencia.  

En la misma dirección, las Cortes de Cádiz desempeñaron a principios del 

siglo XIX un importante papel en el desarrollo jurídico de  las normas sobre el 

agua, cuando abolieron los privilegios históricos de los señoríos territoriales por el 

decreto de  6 de agosto de 1811. Es así como luego de la abolición de dichos 

privilegios, tuvo lugar una notable afluencia de disposiciones normativas recogida 

en gran parte de las obras de la época.85   

El concepto de Dominio Público va a surgir por primera vez aplicado a las 

aguas en la disposición de 24 de mayo de 1853.86 

El 3 de agosto de 1866, aparece en España la primera Ley de Aguas, lo que 

implica el inicio de la era moderna de la legislación del recurso hídrico. Ésta se 

caracterizó principalmente por adoptar principios como la intervención del poder 

público, en el disfrute y aprovechamiento de aquellas cosas que, aunque son de 

uso común, no bastan para el consumo de todos. 

Más adelante, en 1879, se aprobó en España una nueva Ley de Aguas87 en 

la cual se recopilaron los principios y directrices contenidos en la Ley de 1866.  En 

este nuevo cuerpo normativo, además de haberse legitimado al Tribunal de Aguas 

de Valencia, que para entonces ya tenía más de siete siglos de existir, se 

                                                 
85 GALAN, Tratado de Legislación y Jurisprudencia sobre las Aguas Publicas, Valencia, 1949. obra 
citada por JORDANA DE POZAS en La Evolución del Derecho de Aguas en España y en otros 
Países, R.A.P., p 1962. 
86 ALCAIN MARTINEZ Esperanza, (1994) Op.Cit. Pp 23. 
87 MARTIN S. y RETORTILLO Baquer. (1960) La elaboración de la Ley de 1866. Revista de 
Administración Pública, Madrid, p11. 
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estableció un régimen jurídico de carácter general para los aprovechamientos de 

las aguas públicas, inspirado principalmente en los usos y las costumbres del 

antiguo Tribunal y las organizaciones de regantes que siguieron su ejemplo. 

Esta Ley española de 1879 fue el cuerpo normativo que sirvió de base 

fundamental a la legislación latinoamericana del aguas del siglo XIX, así primera 

Ley de Aguas de Costa Rica fue aprobada en 1884, mismo año en que Méjico y 

Bolivia redactaron sus respectivas normativas hídricas . 

 

Costa Rica. 

Antes de la conquista de los europeos, en nuestros asentamientos y cultura 

precolombina, existía una cultura basada en creencias, conductas y conocimientos 

tradicionales que tendían a proteger el medio ambiente y sus ecosistemas, es 

decir, una cultura con un complejo sistema de creencias y comportamientos 

asentados en un profundo conocimiento empírico del mundo natural circundante.88  

Contrario a lo anterior, actualmente, “existen en el país, cerca de ciento 

quince leyes y decretos ejecutivos que facultan en alguna medida la gestión del 

recurso del agua por parte de diferentes entidades que cumplen con muy diversos 

roles, funciones e intereses, que se traslapan y complementan”89, pero no existe 

una cultura ambiental, principalmente, porque las políticas y legislación 

ambientalista o conservacionista, han tenido que luchar contra los comunes males 

de la falta de financiamiento y la arraigada competencia de intereses particulares 

de nuestro sistema político.  

Ante la tarea interminable de analizar la totalidad de la legislación referente al 

recurso hídrico, se limita a continuación al análisis de aquellas normas que 

                                                 
88 ANTÓN Danilo J. (1996) Ciudades Sedientas, Agua y ambientes urbanos de América Latina, 
Editorial NORDAN, UNESCO.  
89 AGUILAR A. y  JIMÉNEZ M.S. (2003) Manual de Regulaciones Jurídicas para la Gestión del 
Recurso Hídrico en Costa Rica, Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales. 
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marcaron un cambio relevante en la concepción, naturaleza o tratamiento del 

recurso, entre las cuales se pueden mencionar:  

 

Código General de la República de Costa Rica del  3 0 de julio de 

1841. 

 

Este fue el primer Código de Leyes del Estado de Costa Rica  y, aunque sus 

disposiciones en materia hídrica son muy generales, es de vital importancia 

mencionarlas. El numeral 296 estipulaba: “… los ríos, y riberas navegables o 

flotables, el flujo y reflujo del mar, sus riberas, los puertos, las ensenadas, radas y 

generalmente todas las porciones del territorio del Estado, que no son 

susceptibles de una propiedad privada, se consideraran como pertenecientes al 

dominio público”. 

El Código dio prioridad al agua para usos domésticos, pues prohibía al 

propietario de una fuente dejar sin agua o mudar el curso de ella cuando se 

abastecía a los habitantes de alguna aldea.90  

Respecto de los litigios que surgieran, como resultado del aprovechamiento o 

utilización de aguas, el código disponía que los Tribunales en sus sentencias 

debieran conciliar el interés por la agricultura, con el debido respeto a la propiedad 

privada. 

Con el paso del tiempo y los requerimientos propios de un tema tan complejo 

y cambiante como lo es el agua, los legisladores costarricenses sintieron la 

necesidad de separar del Código de Carrillo todo lo referente a las aguas y crear 

un cuerpo normativo que, de una vez por todas, compilara la normativa necesaria 

                                                 
90 Código General de la Republica de Costa Rica, artículo 394. 
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para la utilización y administración del agua. Es así como el 26 de mayo de 1884 

se promulga la primera Ley de Aguas de Costa Rica. 

 

Ley Número 11 del 26 de Mayo de 1884. 

 

Como ya se mencionó en páginas anteriores, esta Ley es una hija reconocida 

de la Ley española de aguas de 1879. Contenía 132 artículos, e introdujo en 

nuestra legislación variantes fundamentales en los usos y tratos de las aguas. 

Reguló por primera vez las aguas subterráneas, disponiendo inocentemente que: 

“…pertenecen al dueño del predio, en plena propiedad, las aguas subterráneas 

que él hubiere obtenido por medio de pozos ordinarios”. 

De esta manera la legislación empezó a distinguir dos regímenes jurídicos 

diferentes para el agua, al normarse sobre aguas públicas y privadas, 

desapareciendo así la consideración dominante del agua como un bien común.  

Para el aprovechamiento de las aguas públicas el texto manifiesta que: “es 

necesaria la autorización para el aprovechamiento de aguas públicas 

especialmente destinadas a empresas de interés público o privado”91 

 En sus apartados 129 y 130 dicha Ley ordenó: “En todo lo que se refiere a 

las zonas marítimas y marítimo-terrestres, y a los ríos y lagos navegables, la 

policía y Administración corresponde directamente al Poder Ejecutivo. La policía y 

Administración de las aguas públicas no comprendidas en el artículo anterior, 

corresponde a las municipalidades en toda la extensión de sus respectivos 

territorios”.  

                                                 
91 Ley de Aguas, Número 11 de 26 de mayo de 1884, art 95. 
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En esta dirección,  la analizada Ley, a pesar de ser del siglo XIX, al momento 

de su creación, determinó claramente cuales eran los órganos estatales 

encargados de la administración, control y planificación de todo aquello que 

estuviera relacionado con las aguas. 

Esta Ley de Aguas de 1884 fue derogada por la vigente Ley de Aguas de 

1942. 

 

Ley del Servicio Nacional de Electricidad. 

 

El Servicio Nacional de Electricidad fue durante más de cuarenta años la 

institución pública más importante en la gestión de las aguas en Costa Rica, dado 

que tenía a cargo el dominio y la vigilancia de las aguas en todo el territorio 

nacional; además, cumplió durante muchos años con la función que hoy 

desempeña la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 Fue creado el 31 de julio de 1928 por medio de la Ley 77, la cual determinó 

en su artículo 2 que: 

“El Estado explotará, por medio de la Institución Servicio Nacional de 

Electricidad que con este objeto se crea en esta ley, todas las fuerzas mayores de 

quinientos caballos y suministrará, por medio de la misma, al público los servicios 

eléctricos”. 

Más adelante, se convirtió dicha institución en un  “ente descentralizado de la 

Administración Pública, por la Ley 77 de 31 de Julio de 1941; como un órgano con 

facultad de administrarse internamente, pero sometido a la vigilancia del Poder 

Ejecutivo”92 

En su artículo número 6 La Ley del servicio Nacional de Electricidad, rezaba: 

“la facultad de dar concesiones a derechos de aguas y fuerzas hidroeléctricas a 
                                                 
92 SOLANO PEREZ Ronald y SALVATIERRA RAMOS Carlos, (1984) Op.Cit. Pp 104. 
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que se refiere esta ley, pertenecen exclusivamente al Servicio Nacional de 

Electricidad, quien tiene el derecho de intervención en la utilización de tales aguas 

y fuerzas, y la suprema vigilancia en todo lo relacionado con los negocios de 

fuerza eléctrica en la República”. 

En esta dirección no fue hasta la promulgación de la Vigente Ley de Aguas 

que se concedió a este ente la competencia para otorgar concesiones para 

cualquier tipo de aprovechamiento de las aguas públicas. Así en la redacción 

original de la Ley de Aguas de 1942 se decretaba que:   

“El Servicio Nacional de Electricidad ejercerá el dominio y control 

de las aguas públicas para otorgar o denegar concesiones a quienes lo 

soliciten, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I. Para desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas, 

conforme a la ley número 258 de 18 de agosto de 1941; y 

II. Para los demás aprovechamientos, conforme a las reglas de la 

presente ley”.93  

Posteriormente con la Ley 3975 de octubre de 1967 se atribuye al ente una 

facultad más en materia de aguas, al ordenarse bajo su control, la regulación de 

los servicios de acueductos y alcantarillado, tanto municipal como del Servicio 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), hoy Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados. 

Así antes de la reforma de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, (Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), para el aprovechamiento de 

aguas públicas se requería  autorización del Servicio Nacional de Electricidad 

(SNE). A esta institución le correspondía disponer y resolver sobre el dominio, 

aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio 

público. Y, de esta manera se encontró estipulado en el numeral 17 de la Ley de 

Aguas de 1942 hasta que en 1996, la mencionada ley derogó La Ley del Servicio 

                                                 
93 Ley de Aguas de 1942, artículo 176. 
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Nacional de Electricidad  y su figura y competencia respecto del recurso hídrico 

fueron adoptadas por el Ministerio del Ambiente y Energía. 

 

Ley de Aguas, N 276 del 27 de agosto de 1942. 

 

Nuestra actual normativa especial del recurso hídrico descansa 

principalmente en la figura de la Ley de Aguas de 1942.   

Este cuerpo normativo presenta una redacción, que al relacionarse con estilo 

y forma de vida del año 2008, presenta desenlaces o síntomas de oxidación, por 

el simple hecho de tratarse de una ley que data de hace más de 65 años, entre los 

artículos de esta Ley que despertaron más interés en el redactor, se pueden 

mencionar:    

Las multas o sanciones estipuladas por el artículo 166 de ésta, que dicta: 

“Sufrirá la pena de multa de dos a cien colones : 

I.- El que, mediante desobediencia, o resistencia, impida las 

operaciones encomendadas a los peritos y a los Inspectores o 

comisionados del Ministerio del Ambiente y Energía, o rehuse cumplir 

las disposiciones que éste dicte de acuerdo con la presente ley; 

II.- El que usare más agua de aquella a que tiene derech o según su 

concesión  o permiso para riego o el que regare mayor extensión de 

terreno de la que los mismos le fijen o empleare mayor tiempo del que 

la autoridad le hubiere concedido; 

III.- El usuario o concesionario que no se sujete a lo s reglamentos 

de policía y salubridad en cuanto a las aguas sobra ntes que son 

devueltas a su cauce primitivo, para evitar contami naciones o 

fetidez . Si tal solvencia diere lugar a una infracción castigada con pena 
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mayor, será ésta la aplicable en el caso. 

(Así reformado el inciso III por artículo 1° de la Ley 17 del 7 de 

noviembre de 1942) 

IV.- El usuario o concesionario que no acondicionare las obras 

particulares de aprovechamiento de acuerdo con lo q ue al efecto 

dispongan los Inspectores Cantonales o el Ministeri o del Ambiente 

y Energía. 

(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 

1996)”. 

Los actos que pongan en peligro la salubridad de cuerpos de agua, o los 

sobreexploten, tengan una multa de dos a cien colones, demuestra lo poco 

práctica y eficiente que puede resultar esta ley, para satisfacer las necesidades, 

cuidados y controles con los que debe de administrarse éste en el siglo XXI. 

En misma dirección, parece descabellada la confusión entre los términos 

autorización y concesión, exhibidos en los numerales 17 y siguientes de la Ley94, 

en donde ambos vocablos son utilizados como sinónimos para los 

aprovechamientos especiales de aguas públicas, cuando su naturaleza es 

indudablemente diversa. No se puede pasar por alto tampoco, que en dichos 

apartados, se impone al MINAE la función de disponer y resolver sobre el dominio 

de agua, cuando, según la doctrina y la jurisprudencia nacionales, la totalidad de 

las aguas son de dominio público y la única manera de afectar un bien demanial 

es por medio de ley  y nunca a través de resoluciones administrativas.     

                                                 
94 Ley de Aguas, artículo 17: “es necesaria la autorización  para el aprovechamiento de aguas 
públicas… Esa autorización  la concederá el MINAE, institución a la cual corresponde disponer y 
resolver sobre el dominio , aprovechamiento, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio 
público.” 
Y el artículo 18 dice: “toda persona que este disfrutando de un derecho de aguas deberá de exhibir 
la concesión que tenga para ejercitar ese derecho.”  
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 Más fuera de tiempo parece a nuestra vista el numeral 162 que textualmente 

manda: 

“Sufrirá prisión de tres meses a un año o multa de c iento ochenta a 

setecientos veinte colones: 

I.- El que arrojare a los cauces de agua pública lamas de las plantas 

beneficiadoras de metales, basuras, colorantes o su stancias de 

cualquier naturaleza  que perjudiquen el cauce o terrenos de labor, o 

que contaminen las aguas haciéndolas dañosas a los animales o 

perjudiciales para la pesca, la agricultura o la in dustria, siempre 

que tales daños causen a otro pérdidas por suma may or de cien 

colones ; y  

II.- El que hiciere o permitiere que las aguas que se deriven de una 

corriente o depósito, para cualquier uso, se derramen o salgan de las 

obras que las contenga, ocasionando daño mayor de cien colones. 

En el caso de que las acciones u omisiones a que se refieren los dos 

párrafos anteriores, causen la muerte de animales o la destrucción de la 

propiedad, serán castigadas, conforme a los delitos que resulten 

cometidos, de conformidad con el Código Penal”. 

Para comenzar, el encabezado de este artículo condena a pena de prisión de 

tres meses a un año a aquellos que incurran en los tipos redactados en los incisos 

I y II, pero  permite tratar dicha condena por una multa de ciento ochenta a 

setecientos veinte colones. En ninguna rama del derecho que se aplique 

actualmente en nuestro país, se dispensa una condena de un año por el pago de 

setecientos veinte colones. 

En el inciso II se habla de daños causen a otro pérdidas por suma mayor de 

cien colones, pero al precio actual de los mariscos, el pescar uno menos no 

importa el tamaño del pez, ya genera perdidas económicas mayores a los 
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pescadores, no importa si artesanales, de subsistencia, para el comercio o 

deportivos de los esteros y mares de nuestro territorio. En ese sentido, se 

recuerda al lector, que actualmente es difícil encontrar una ruta de autobús que 

cobre menos de cien colones, por ejemplo el tiquete del bus Alajuela-Universidad 

de Costa Rica cuesta más de cuatrocientos colones. Si lo que se pretende es la 

compra de un suministro, lo más que se puede comprar con una moneda de cien 

colones son tortillas. 

Características de oxidación similares se perciben en  la redacción del 

artículo 188. Refiriéndose a aquellos conflictos que se suscitan entre particulares, 

con motivo del aprovechamiento de aguas, dice: 

Artículo 188.- Reclamada su acción, ya sea verbalmente o ya por 

escrito, para la resolución de cualquiera de las cuestiones reservadas 

por esta ley a su conocimiento, el Inspector,  sin otro trámite que el de 

citar a los interesados por medio de las autoridade s de policía  con 

veinticuatro horas de antelación por lo menos, se constituirá en el 

lugar de la diferencia y una vez allí, oídas las ex plicaciones que 

sobre el terreno dieren los citados que concurran,  practicará una 

disposición cuidadosa de lugares y procederá a hacer por sí las 

investigaciones que le parezcan conducentes, y a continuación, si fuere 

posible, o dentro de las veinticuatro horas siguien tes  a la práctica 

de la última diligencia investigatoria, dictará la resolución 

correspondiente.  De todo ello levantará acta sumaria, en la cual 

consignará la reclamación del actor, lo alegado en descargo por la parte 

o partes que concurrieren, un extracto del resultado de la inspección, 

así como de las investigaciones hechas, si se practicaren algunas, y la 

resolución final. Tales actas se extenderán en un libro especial, en cuyo 

encabezamiento ha de poner constancia el Gobernador o Jefe Político 

respectivo del objeto a que está destinado y del número de folios que 



 78 

contiene, todos los cuales llevarán el sello de la Gobernación o 

Jefatura Política.  

La figura del Gobernador dejó de utilizarse en nuestro país hace muchos 

años, nuestros políticos se preocupan por tener actualizados sus rangos o puestos 

por medio de leyes relacionadas. Pero, no se tomaron ni el tiempo, ni el interés 

necesario para al menos modificar la redacción de aquellas leyes, que tal como la 

Ley de Aguas, hacen mención o tienen relación con determinadas figuras. 

 Por otro lado, el Inspector de aguas, por razones de su naturaleza jurídica, 

no es un órgano que pueda actuar de oficio, por lo que se dedica a atender los 

conflictos que los particulares presentan ante él. Nunca realiza inspecciones en los 

causes de los ríos, ni monitorea las zonas de recarga de las cuencas fluviales, ni 

ha contado con el impulso financiero y tecnológico, que su función declarada por 

ley requiere. Pero, es el encargado de resolver, con carácter resolutorio, todos los 

conflictos o problemas que nazcan entre los particulares producto del 

aprovechamiento de agua. En este sentido, en contra de lo resuelto por él, solo 

cabrá recurso de apelación ante el MINAE, por lo que su fallo subsistirá, en tanto 

no sea revocado por el MINAE, o por una resolución judicial en juicio declarativo.  

En el mismo sentido los numerales 186 y 194 de dicha ley rezan: 

Artículo 186.- La resolución administrativa de todas las diferenci as 

y conflictos que se susciten entre particulares con  motivo del 

aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y c orrientes y de 

las aguas muertas y subterráneas,  así como de las reclamaciones 

provenientes del uso de las servidumbres, ya sean naturales, legales o 

establecidas por contrato, por la tolerancia durante más de un año o por 

el transcurso del término de la prescripción adquisitiva, lo mismo que de 

las discusiones originadas en casos de obras de defensa, desecación o 

regadío, corresponderá a la Inspección Cantonal de Aguas c reada 
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por decreto número 15 de 11 de mayo de 1923. 

 

Artículo 194.- Los Inspectores Cantonales de Aguas a que se refieren el 

presente y anterior capítulo deben ser mayores de edad, ciudadanos en 

ejercicio y de probidad notoria. Estos funcionarios serán nombrados por 

el Ministerio del Ambiente y Energía, de una terna propuesta por la 

Municipalidad respectiva en los primeros quince días de cada año; 

permanecerán en sus funciones un año sin perjuicio de ser reelectos 

indefinidamente; y durante su período sólo podrán ser removidos por el 

Ministerio del Ambiente y Energía por faltas graves en el ejercicio de su 

cargo, o por disponerlo así una sentencia de los Tribunales. 

Su sueldo será asignado y cubierto por la Municipalidad respectiva y 

este gasto pesará sobre las rentas generales del cantón. Si se diere el 

caso de que alguna de las Municipalidades de los ca ntones 

menores no pudiere satisfacer el sueldo del Inspect or, las 

funciones podrán ser recargadas en el respectivo Je fe Político con 

anuencia del Ministerio del Ambiente y Energía. Pág ina 55 de 159 

(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 

1996). 

Salta a la vista que la figura del Inspector de Aguas es necesaria, 

fundamental y básica para la correcta y ordenada administración y utilización del 

medio hídrico, incluso como resultado de lo complicado de su labor. Esta ley 

autoriza el nombramiento  de más de uno de ellos cuando sea necesario en cada 

municipalidad. Así resulta no sólo ilógico sino más bien inaplicable, lo normado en 

el párrafo final del artículo 194, en donde se regula como posible, que el “Jefe 

Político” cumpla a cabalidad con sus funciones y, además, con las funciones por 

desempeñar como inspector cantonal de aguas. 
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En distinto sentido, la sección VI de la presente Ley, en su numeral 48 dice: 

Artículo 48.- Los dueños de predios lindantes con cauces públicos de 

caudal no continuo como ramblas, barrancos y otros semejantes de 

dominio público, pueden aprovechar en su regadío las aguas pluviales 

que por ellas discurran y construir al efecto, sin necesidad de 

autorización, malecones de tierra y piedra suelta o  presas.   

Así, este artículo permite la construcción de presas o malecones en aquellos 

ríos cuyo cause es no continuo, sin la necesidad de la autorización de un órgano 

competente, es decir, presas o malecones que no fueron ni serán construidas bajo 

el control y resguardo de organismos y entes expertos en la materia. Como 

resultado de esto en al artículo siguiente expone: 

Artículo 49.- Cuando estos malecones o presas puedan producir 

inundaciones o causar cualquier otro perjuicio al público, la autoridad, 

de oficio o por instancia de parte, comprobado el peligro, mandará al 

que los construyó que los modifique en cuanto sea necesario para 

desvanecer todo temor o, si fuere preciso, que los destruya. Si 

amenazaren causar perjuicio a los particulares, podrán éstos reclamar 

ante la autoridad de policía local; y si el perjuicio se realiza, tendrán 

expedito su derecho ante los Tribunales de Justicia, con aplicación de 

las reglas del artículo 29 

Y el 52 dicta: 

Cuando se intente construir presas permanentes a fin de aprovechar en 

el riego las aguas pluviales o los manantiales discontinuos que corran 

por los cauces públicos, será necesario permiso del Ministerio del 

Ambiente y Energía. 

(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 

1996) 



 81 

De esta forma la aplicación y control de la normativa referente al recurso 

hídrico se tornan más complejos y poco prácticos. Cabe recordar que las llamadas 

“cabezas de agua” hacen que en territorio nacional todos los años mueran 

bañistas en los ríos. Y que las presas naturales formadas por troncos, ramas y 

sedimentos, al comenzar las lluvias, son las causantes de tan comunes “desastres 

naturales”. Es así como a nuestra simple apreciación, cualquier cambio que se 

pretenda realizar en un cauce no importa permanente o no, siempre debe contar 

con un Estudio de Impacto Ambiental y con el visto bueno y la autorización del 

Ministerio del Ambiente y Energía. 

Lo anterior pone en claro la necesidad inminente de un cuerpo normativo 

uniforme y concentrado que permita una clara distribución de obligaciones y 

presupuestos en órganos capaces de gestionar y administrar el recurso agua, 

además de incorporar en la moral social la importancia real de tan fundamental 

elemento. 

Es decir, el manejo y administración de uno de los elementos básicos y 

fundamentales de nuestra salud y vida no puede hallarse resguardado en una ley 

de hace 65 años, que por el simple paso del tiempo, con sus avances en la 

tecnología y los medios de producción, ya encontraba vacíos y lagunas en la 

época de nuestros padres. Esto salta a la vista mediante la simple y llana lectura 

del texto mismo, por cuanto no se necesita haber asistido a clases universitarias 

para entender que la ley reza sobre órganos o figuras administrativas que hace 

más de veinte años no existen, carga de funciones a órganos que son incapaces 

de cumplirlas, confunde términos fundamentales e impone multas y sanciones 

económicas que rayan en lo ridículo. 

También como resultado directo de la nula actualización en la Ley de Aguas, 

existe en nuestra legislación y costumbres sociales una fractura en la figura del 

dominio público del agua. Al respecto, la redacción del artículo 4 de la Ley de 

Aguas de 1942 cataloga como aguas de dominio privado todas aquellas que sean 
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extraídas del manto acuífero en terrenos particulares. En este sentido hasta la 

promulgación del Código de Minería95 en 1982 y la Ley Orgánica del Ambiente en 

199596, se disfrutó legalmente por parte de particulares y sin la inspección o 

inscripción debida, de un dominio particular o personal del elemento agua. Dicha 

fractura, legal y socialmente hablando, aún no ha sido reparada. En la actualidad, 

más de veinticinco años después, la gran mayoría de los pozos en contacto con 

las capas freáticas nacionales, son abiertos y utilizados sin el más mínimo control, 

principalmente por el entender popular de estas aguas como “privadas”. 

Empero este cambio normativo,  no existe un real registro de los pozos 

hechos por particulares en sus tierras  y si el Estado pretende realmente llevar un 

inventario de las aguas potables y no potables del manto acuífero, es fundamental 

un inventario de las condiciones y estados de cada uno  de estos. Al respecto, “se 

presume que el 90% de los pozos que operan en Costa Rica son ilegales, y la 

ausencia de inspecciones y la falta de datos no ha hecho más que fomentar una 

ilegalidad institucionalizada como una norma de conducta por la gran mayoría de 

los costarricenses”.97  

En otro sentido, para la economía de principios del siglo XXI  y para la nueva 

política de inversión y desarrollo que pretende experimentar nuestro país producto 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América, una ley que 

imponga de dos a doscientos colones de multa a la sobre explotación de los 

mantos acuíferos o al vertido de desechos en los ríos, no puede llevar el nombre 

de Ley de Aguas y encontrarse vigente.  

En general puede decirse que la Ley de Aguas vigente, si bien es cierto, llenó 
                                                 
95 Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982, en éste compendio normativo, se estableció que: “... las 
fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y 
sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una 
concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones 
que establezca la Asamblea Legislativa ...” 
96 En el numeral 41 de ésta Ley, se identifica el agua como aquel bien de dominio público, cuya 
conservación es de interés social, declarando así de interés público todos aquellos humedales que 
no se encontraran protegidos hasta ese momento por las leyes que regían esta materia. 
97 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica (2004) Op.Cit. Pp 80. 
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o cubrió necesidades urgentes en una época, hoy muchos de sus principios y 

normativa están en desuso.  Se hace necesaria una revisión completa sobre dicha 

ley, para poder ajustar la normativa a las necesidades de la vida moderna. 

En este sentido, el marco legal vigente en materia de aguas es obsoleto y 

disperso, al tiempo que crea vacíos y duplicidades para su aplicación. “En Materia 

de gestión integrada del agua, una nueva normativa es ya una necesidad”.98 Dicha 

desactualización también implica un atraso de más de 40 años de inversión en el 

agua y en los servicios relacionados con esta; por ejemplo, SENARA en el año 

2002 realizó un plan que incluía un estudio sobre las fuentes de agua 

subterráneas de nuestro país, pero los 1.176 millones de colones necesarios para 

su implementación nunca fueron presupuestados.99  

 

Ley Constitutiva del  Servicio Nacional de Acueduct os y Alcantarillados, No 

2627 del 13 de abril de 1971. 

Esta ley, ha experimentado tal cantidad de reformas, que únicamente cuatro 

de sus apartados mantienen la redacción original de 1971, incluso, por medio de la 

Ley No. 5915 del 12 de julio de 1976, se varió su nombre a, Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, entidad autónoma del Estado, que comúnmente 

conocemos como AyA.  

En el artículo primero de esta ley, se establece como competencia del AyA, el 

establecimiento de políticas y la aplicación de normas, con el fin de promover el 

planeamiento, financiamiento y desarrollo de todo lo relacionado con el suministro 

de agua potable y la recolección y evacuación de las aguas negras y residuos 

industriales líquidos. 

                                                 
98 Estado de la Nación 2006, página 252. 
99 AVALOS A., Aguas de Costa Rica en serio Peligro. Periódico La Nación del 25 de enero del 
2003. 
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En tal dirección, corresponde al AyA, promover la conservación de las 

cuencas hidrográficas y su protección ecológica, para así, poder proveer a los 

habitantes presentes y futuros, de un servicio de agua potable.  Le corresponde 

además, la asesoría a los demás órganos del Estado en todos los asuntos 

relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y el control de la 

contaminación de los recursos hídricos.100 

Según esta Ley, corresponde también al AyA, el establecer y elaborar las 

tasas y tarifas para los servicios públicos de suministro de agua potable y 

tratamiento de aguas residuales101, así, el establecimiento de figuras de carácter 

económico como el servicio al costo y el canon por vertidos102 son de su 

competencia.   

En el inciso e del artículo 5, se declaran de utilidad pública y de interés social, 

aquellos terrenos necesarios para conservación y protección de los recursos 

hídricos. Y en el numeral 18 consagra que todas las propiedades e instalaciones 

de los organismos del Estado, que estén destinadas a la prestación de servicios, 

relativos a la captación, tratamiento y distribución de agua potable, son patrimonio 

nacional.  

Por otro lado, esta ley, también instituye, como una obligación del AyA, el 

sufragar los gastos que sean necesarios para la conservación, ampliación y 

seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de agua.  

 

 
                                                 
100 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726, del 13 de 
abril de 1971, artículo 2, incisos b y c. 
101 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, artículo 3 
102 Nos parece importante recalcar que, la figura del servicio al costo, no ha sido nunca aplicada, 
dado que, los encargados del establecimiento de las tarifas hídricas, nunca consideraron factores 
como el mantenimiento o mejora de la infraestructura, o la protección de zonas aledañas a las 
tomas de agua. Por otro lado el canon de vertidos, nunca ha sido establecido por ley alguna, y en 
forma de parche, actualmente, con lo que contamos, es con un decreto ejecutivo conocido como 
Reglamento de Vertidos. 
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Ley General de la Salud, No. 5395 del 23 de octubre  de 1973. 

 

No cabe duda, que el agua es un elemento indispensable para la salud; 

reflejo de lo anterior es que más de 50 artículos de la Ley General de la Salud, 

tengan directa y explicita relación con el elemento.  

En el Capítulo Primero del Título Tercero de este Estatuto, se establece el 

agua como un bien de utilidad pública, por lo que su utilización, para el consumo 

humano, tendrá prioridad sobre cualquier otro uso pretendido.103 

En su numeral 267, instituye que, todo abastecimiento de agua destinada al 

uso y consumo humano, deberá suministrar agua potable, de manera continua y 

en la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades sociales. 

En relación con las aguas potables, el artículo 268 dicta: 

“Todo abasto de agua potable, sin excepción, queda sujeto al control 

del Ministerio en cuanto a la calidad del agua que se suministre a la 

población y para velar porque los elementos constitutivos del sistema, 

su funcionamiento y estado de conservación garanticen el suministro 

adecuado y seguro, pudiendo ser intervenido por el Ministerio si 

hubiera peligro para la salud de los habitantes”. 

Respecto de las aguas residuales, el artículo 285 reza:  

“Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser 

eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del 

suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, 

la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación 

del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad”. 

                                                 
103 Ley General de la Salud, No. 5395 del 23 de octubre de 1973, artículo 264. 
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Respecto de los desechos sólidos y su relación con el elemento hídrico, esta 

Ley norma en el numeral 278, que: 

“Todos los desechos sólidos que provengan de las actividades corrientes 

personales, familiares o de la comunidad y de operaciones agrícolas, 

ganaderas, industriales o comerciales, deberán ser separados, 

recolectados, acumulados, utilizados cuando proceda y sujetos a 

tratamiento o dispuestos finalmente, por las personas responsables a fin 

de evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o de 

las aguas”. 

Relacionados también con el recurso hídrico, los artículos 290 y siguientes 

establecen la prohibición  de contaminar los cuerpos de agua con residuos 

industriales y aguas negras o servidas. Pero, a pesar de ser un cuerpo normativo, 

que  prohíbe o califica como ilícitas ciertas actividades, a diputados costarricenses 

se les olvidó imponer las sanciones, multas o penas para tales actuaciones. 

Esta ley, se analizará más a fondo en el Capítulo V, al estudiar las funciones 

y facultades del Ministerio de Salud.  

 

Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, No. 73 17 del 21 de 

octubre de 1992. 

Según el numeral siete, de este compendio normativo, la Dirección General 

de Vida Silvestre del MINAE (hoy Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

SINAC), tiene entre otras, las funciones de: administrar, supervisar y proteger los 

humedales  y, además, norma que la creación y delimitación de estos, se hará por 

medio de decreto ejecutivo y según criterios técnicos. 

Esta Ley sanciona con multa de cincuenta mil colones (¢50.000) a cien mil 

colones (¢100.000), quien drene lagos, lagunas no artificiales y demás humedales, 
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sin la previa autorización de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio 

de Ambiente y Energía. Además, el infractor será obligado a dejar las cosas en el 

estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de drenaje, para lo cual 

se faculta a la Dirección precitada, a fin de efectuar los trabajos correspondientes, 

pero a costa del infractor.104 

Dos de los más trascendentes aportes en materia ambiental hídrica de esta 

Ley se encuentran en el numeral 132, en donde se pena la contaminación de los 

ríos, nacientes y humedales cuando por medio de cualquier sustancia se deteriore 

la calidad del recurso hídrico105 y, además, en su párrafo segundo impone por 

primera vez a las instalaciones industriales o agroindustriales el deber de contar 

con sistemas de tratamiento para impedir que desechos sólidos o aguas 

contaminadas, de cualquier tipo, deterioren la Vida Silvestre.106 

   En el Transitorio III de esta Ley, se confiere un plazo de dos años después de su 

publicación, a las industrias que arrojen cualquier tipo de sustancia contaminante  

en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no, lagos, marismas y 

embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, 

salobres o saladas, para instalar el respectivo sistema de tratamiento de agua 

 

 

 
                                                 
104 Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 del 21 de octubre de 1992, artículo 103. 
105 Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, artículo 132, párrafo primero: “Se prohíbe arrojar 
aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, 
quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o 
artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas.” 
106 Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, artículo 132, párrafo segundo: “Las instalaciones 
agroindustriales e industriales y las demás instalaciones, deberán estar provistas de sistemas de 
tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo 
destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad del agua será dada por el Ministerio de 
Salud. 
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Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubr e de 1995. 

La magnitud de lo estipulado en esta Ley respecto del recurso hídrico, es tan 

intenso y profundo que, a nuestro particular criterio, nunca se ha logrado aplicar107. 

En ella se identifica el agua (sin importar su estado o localización), como aquel 

“bien de dominio público, teniendo su uso y conservación como interés social”, y, 

declara de interés público los humedales y su conservación, estén o no protegidos 

por las leyes que rigen esta materia.108  

El Ministerio del Ambiente y Energía también es producto directo de esta Ley, 

dado que por medio de ella, se modificó el Ministerio de Recursos Naturales, 

Energía y Minas (MIRENEM; creado en 1986) y se le dio el nuevo y conocido 

nombre de MINAE109. Así, este órgano estatal tiene el mismo tiempo de existir, 

legal y jurídicamente hablando, que el carácter público de todas aguas, no 

obstante el Ministerio no ha hecho (en materia de aguas) la presión política, social 

y cultural necesaria para que en Costa Rica el agua se entienda, regule, legisle y 

proteja realmente como un bien de dominio público.  

Otro de los alcances más significativos de este cuerpo normativo, es la 

creación de la figura de los Estudios de Impacto Ambiental, como un elemento 

necesario para cualquier actividad humana, que, de cualquier forma, altere o 

destruya elementos del ambiente o genere residuos y materiales tóxicos o 

peligrosos. Dichas evaluaciones de impacto ambiental, deberán tramitarse ante la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano desconcentrado del MINAE creado 

por medio de esta misma ley. 

                                                 
107 Principalmente por la ausencia en la educación social respecto del agua y el valor y carácter 
público de esta, los cuales son necesarios para que realmente se llegue a tratar y usar como un 
bien público. 
108 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 41. 
109 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 116. 
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En el artículo 32 de esta ley, se establece, como competencia del Ministerio 

del Ambiente, la creación de Áreas Protegidas, de aquellos predios o terrenos que 

cuenten con los elementos geomorfológicos propios de los humedales.  

Acertadamente, respecto de los ríos y humedales, esta ley, contrario a lo 

estipulado en el numeral 48 de la Ley de Aguas (criticado en páginas anteriores), 

prohíbe o regula, toda actividad orientada a interrumpir la continuidad del ciclo 

hidrológico. Por ejemplo, la construcción de diques, drenajes, desecamiento, o 

cualquier otra alteración que provoque el deterioro de tales ecosistemas.110  

En los artículos 51 y 52, se establece que, tanto en el otorgamiento de 

concesiones y permisos de usos del agua y las autorizaciones para la desviación 

de cauces, como en la operación de sistemas de agua potable y la recolección y 

disposición de aguas residuales o de desecho, se deben aplicar criterios que: 

� “Protejan, conserven y, en lo posible, recuperen los ecosistemas 

acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. 

� Protejan los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

� Mantengan el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de 

los componentes de las cuencas hidrográficas. “ 

Con miras de prevenir y controlar la contaminación de los recursos hídricos, 

“el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, 

entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas 

fundamentales para la salud ambiental, tales como:  

 

a)  El abastecimiento de agua para consumo humano. 

b)  La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.”111 

 

                                                 
110 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 45. 
111 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 60. 
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En la búsqueda de evitar la contaminación de los mantos acuíferos, se 

estipula en esta ley, que, todas las aguas residuales, sin importar su origen, 

deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en los cuerpos de agua, 

obligando a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas a adoptar medidas 

adecuadas para impedir o minimizar la contaminación o el deterioro sanitario de 

las cuencas hidrográficas.112    

Parece importante recordar, que, la figura del Contralor Ambiental y el 

Tribunal Ambiental Administrativo, también son legados propios y creación 

particular de este compendio normativo.113 

 

Ley Forestal, No. 7575 del 5 de febrero de 1996. 

 

Uno de los más significativos avances de este cuerpo normativo, respecto de 

los recursos naturales, es que, en materia ambiental, no opera el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de Administración 

Pública. 

Especialmente referido al recurso agua, en el artículo 33, se declaran como 

áreas de protección, las siguientes: 

� “Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidos en un radio 

de 100 metros, medidos de forma horizontal. 

� Una franja de 15 metros en zona rural y de 10 en zona urbana, 

medidos horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros 

horizontales, si el terreno es quebrado. 

                                                 
112 Ley Orgánica del Ambiente, artículos 64 y siguientes. 
113 Ley Orgánica del Ambiente, artículos 102 y 103. 
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� Una zona de 50 metros medida horizontalmente en las riberas de los 

lagos y embalses naturales, y en los lagos o embalses artificiales 

construidos por el Estado y sus instituciones. 

� Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites 

serán determinados por los órganos competentes establecidos en el 

reglamento de esta ley.”  

En este mismo sentido en el artículo 3 indica que las zonas de recarga 

acuífera, serán creadas y delimitadas, según lo establecido por el MINAE, previa 

consulta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y cualquier otra entidad 

técnicamente competente en materia de aguas.  

 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Púb licos, No. 

7593 del 5 de septiembre de 1996. 

 

Por medio de esta Ley se transforma el Servicio Nacional de Electricidad en 

una institución autónoma denominada Autoridad Reguladora del los Servicios 

Públicos114. 

En su artículo 3 define el Servicio Público como: “el que dada su importancia 

para el desarrollo sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea 

Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta Ley”. Se obliga así a 

todo servicio público a desarrollarse sin causar un deterioro en nuestros recursos 

naturales. 

                                                 
114 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, publicada en La Gaceta N 
169 del 5 de septiembre de 1996, artículo 1. 
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Un aspecto trascendental de esta Ley, es que, a partir de su promulgación, 

se creó la Dirección de Aguas del Ministerio de Energía y Minas. 

Producto de este cuerpo normativo, la Autoridad Reguladora, fijará los 

precios y tarifas a cobrar, respecto del servicio de acueducto y alcantarillado, 

incluyendo el agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas 

negras, residuales y pluviales. Además de velar por el cumplimiento de las normas 

de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación optima 

de los mencionados servicios públicos.   

En esta Ley se autoriza la prestación de servicios públicos por parte de 

sujetos privados cuando así lo determinen los entes estatales por medio de 

concesiones o permisos para prestar determinado servicio y el órgano encargado 

de prestar dicho servicio, establecerá el ámbito de competencia necesario de sus 

prestatarios.115 

 

Ley de Biodiversidad, No. 7788, del 23 de abril de 1998. 

 

El objetivo fundamental de esta ley es salvaguardar y conservar la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en 

ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos.  

Además, norma que, el Estado ejercerá soberanía prerrogativa y absoluta sobre 

los elementos de la biodiversidad. 

Dos  de las más significativas innovaciones ambientales de esta sinopsis 

normativa son: la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.  

                                                 
115 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, artículo 3, inciso c. 
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En este sentido, a dicha Comisión, se le atribuyeron, entre otras funciones, el 

formular las políticas nacionales referentes a la conservación y el uso 

ecológicamente sostenible de los elementos naturales y velar porque la acciones 

públicas y privadas relativas a los elementos de la biodiversidad, cumplan con las 

políticas establecidas por ésta.116 

Respecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cabe recalcar 

que, se crea como un ente con personalidad jurídica propia y será un sistema de 

gestión y coordinación institucional desconcentrada y participativa, con funciones 

entre las que se pueden mencionar, la protección y conservación del uso de 

cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.     

  Es así, cómo en miras de dicha coordinación institucional, esta ley decreta 

que, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado 

y el Servicio de Parques Nacionales, fusionen sus funciones y competencias en 

una sola instancia; es decir, por medio de la estructura administrativa del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación.  

Uno de los transitorios de este cuerpo normativo, reza que, en un plazo de 

seis meses, contados a partir de la vigencia de esta ley117, el Sistema retoma 

todas las competencias que corresponden a la materia de hidrología; esta labor 

nunca se realizó, ni jurídica ni socialmente hablando. Cabe mencionar que 

expresamente esta ley determina como área silvestre protegida, todos los 

humedales,  que ese encuentran en el territorio nacional, sin importar su 

naturaleza. 118 

Por otro lado, el artículo 37 de la Ley, indica que: “en virtud de programas o 

proyectos de sostenibilidad, aprobados por el Concejo Nacional de Áreas de 

Conservación, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, podrá autorizar 

                                                 
116 Ley de Biodiversidad, artículo 14, incisos 1 y 8. 
117 Es decir, para el 23 de octubre de 1998. 
118 Ley de Biodiversidad, artículo 58, párrafo primero. 
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el cobro a los usuarios de una tarifa pertinente que permita satisfacer los 

requerimientos del programa o proyecto a desarrollarse. Dichos pagos se 

destinarán exclusivamente a: 

1. Pago de servicios por protección de zonas de recarga estratégicas.  

2. Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios o 

poseedores privados, que deseen someter sus inmuebles, en forma 

voluntaria, a la conservación y protección de determinadas áreas. 

3.  La compra y cancelación de inmuebles privados situados en áreas 

protegidas estatales, que aún no hayan sido comprados ni pagados. 

4. Financiamiento de acueductos rurales, previa presentación de 

evaluación de impacto ambiental que demuestre la sostenibilidad del 

recurso agua”. 

Nos parece importante señalar que en todo momento, al ser aplicado o 

analizado este cuerpo normativo, siempre, se debe hacer uso de criterios 

conservacionistas como el “in dubio pro natura”, el principio precautorio y el interés 

público ambiental. 

 

Ley del Ordenamiento y manejo de la cuenca alta del  Río 
Reventazón. 
 
 

En este momento, es relevante mencionar que la legislación en nuestro país, 

aún no reconoce la cuenca hidrográfica como la unidad o la categoría en el 

manejo del agua. Por lo que, para llevar a cabo una estrategia de gestión y 

administración en esta cuenca, fue necesaria la creación de una Ley especial. Así, 

el 23 de octubre del año 2000, se publicó en La Gaceta N 203 la Ley de 

Ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón, Ley N 2083. 
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Entre los más importantes logros de esta Ley, está la creación del primer 

organismo oficial de gestión de cuenca en el país, la COMCURE (Comisión de 

ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón)119, como una 

entidad de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, con 

personería jurídica instrumental.120 

Entre los principales objetivos del COMCURE se pueden mencionar: “el 

definir, ejecutar y controlar el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca alta del 

Río Reventazón, definir y ejecutar un proyecto de capacitación para la comunidad 

en materia de ordenamiento y manejo de cuencas, capacitar a los funcionarios de las 

instituciones y a los líderes comunales involucrados en el proyecto, en materias 

específicas que apoyen el Plan, incorporar a la mujer en la ejecución de las 

actividades del Plan, desarrollar proyectos específicos en las áreas geológicas, 

sanitarias, de producción, ambientales y culturales”.121 

El COMCURE está integrado por los jerarcas de siete instituciones públicas 

relacionadas con el sector ambiente y dos representantes de la sociedad civil, que se 

reunirán ordinariamente una vez al mes y no devengaran dietas por las asistencias a 

dichas sesiones.  

Por medio de esta Ley, se crearon otros órganos, como un Comité Consultivo, 

encargado de asesorar y apoyar a COMCURE en la dirección y evaluación de los 

distintos componentes que integran su Plan de Administración y uso de aguas, 

además de una  Unidad Ejecutora y un comité regional, según lo establecido por la 

Ley Orgánica del Ambiente.  

“Hasta el 2007, COMCURE había firmado 17 convenios de cooperación con 27 

instituciones, de modo tal que unos 90 profesionales dedicaban tiempo parcial o total 

                                                 
119 Ley del Ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón, artículo 3. 

120 Ley del Ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón, artículo 4. 

 
121 Ley del Ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón, artículo 6. 
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al proceso de ejecución de más de 15 proyectos de campo localizados a lo largo de 

la cuenca”.122  

No cabe duda, que la creación de ésta Comisión de Cuenca representa un 

avance en el análisis, estudio y administración de las cuencas hidrográficas de Costa 

Rica; no obstante, al momento de su creación se dejó de lado el principal factor de 

cualquier proyecto, los fondos y el presupuesto. En tal razonamiento, un órgano que 

no cuenta con generación y recaudación de fondos propios, depende de la iniciativa 

colaboradora de entes estatales y particulares, imposibilitando que los proyectos de 

mejoramiento para la cuenca sean coordinados por COMCURE. 

“Actualmente existe una iniciativa para reformar la Ley 8023, con el fin de 

facilitar la obtención de fondos  mediante el cobro de cánones por el 

aprovechamiento de aguas”.123 

 

Proyecto de Ley del Recurso Hídrico. 

 

La presente crítica a nuestra actual legislación del recurso hídrico, no es la 

primera en su clase; desde 1965, estudiantes de la Universidad de Costa Rica han 

escrito sus trabajos finales de graduación analizando espacios y brechas que la 

realidad social ha abierto respecto del cuerpo normativo de 1942. 

Desde hace más de veinte años se inició, en el Poder Legislativo, la voluntad 

de redactar una nueva normativa para la gestión del recurso agua. Desde 1985 se 

publicó un Proyecto de Ley que buscaba declarar que: “Todas las aguas del 

                                                 
122 ASTORGA Yamileth en el Decimotercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, “Informe Final de Recurso de Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en 
las principales cuencas hidrográficas”,  página 22. 
123 ASTORGA Yamileth en el Decimotercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, “Informe Final de Recurso de Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en 
las principales cuencas hidrográficas”,  página 22. 
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territorio y espacio nacional fueran bienes públicos del Estado, y que estuvieran 

fuera del comercio con un dominio inalienable e imprescriptible”.124 

Así, “a pesar de los diversos esfuerzos encaminados a la reestructuración del 

sector hídrico y a la modernización de su marco jurídico durante los años 80 y 90, 

estos fracasaron ante la falta de voluntad política y la carencia de acuerdos 

comunes entre los sectores interesados”.125 Es por lo anterior que este proyecto 

de Ley nunca llegó a más y se quedó en el papel. 

Para mediados del año 2001, el MINAE decide iniciar la elaboración de una 

nueva ley de aguas y para esto crea una comisión técnica integrada por distintos 

órganos de este ministerio y dos Organizaciones No Gubernamentales en calidad 

de asesores; el 6 de noviembre de 2001 el MINAE presenta al Parlamento el 

Proyecto de Ley. 

En forma alterna y en respuesta del incentivo provocado por el MINAE, la 

Defensoría de los Habitantes y el Partido Fuerza Democrática desarrollaron cada 

uno un proyecto de ley. No obstante, ninguno de los tres proyectos llega a 

conocerse en el plenario legislativo, entre otras razones debido a que estaba en 

pleno auge la campaña electoral y, porque, si bien estos estaban orientados a una 

gestión integral del recurso, no incorporaban en su redacción los instrumentos 

técnicos, económicos y jurídicos necesarios para lograr un aprovechamiento 

sostenible del recurso, ni garantizar el acceso sustentable de éste. 

 En abril del año 2002 la Comisión Especial Permanente del Ambiente de la 

Asamblea Legislativa propone a la GWP la realización de un foro nacional de 

diálogo, que propiciara una amplia participación y representación de todos los 

sectores sociales en búsqueda de una Gestión Integral de los Recursos Hídricos.  

                                                 
124 La Gaceta, Proyecto de Ley de Aguas, San José, N 165, de 2 de septiembre de 1985, art 2., no 
obstante dicha declaración del agua como bien público se realizó a modo de parche en el Código 
de Minería.  
 
125 Global Water Partnership. (2004) Hacia una Nueva Ley del Agua, Memoria de un Proceso de 
Construcción Participativa, Impresión Grafica del Este S.A., San José, Costa Rica, página 21. 
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Con este propósito se convocó al Primer Foro Nacional del Agua y al finalizar 

éste, se acordó crear un Grupo Técnico con representantes de los impulsores de 

los tres proyectos de ley, así como por técnicos y profesionales  del MINAE, la 

Defensoría de los Habitantes, la Asociación Mundial del Agua en Centroamérica 

(WWP-CA), la Fundación de Desarrollo Urbano (FUDEU) y del Centro de Derecho 

Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), para elaborar un estudio 

comparativo de las tres propuestas y tratar de armonizarlas en un sólo cuerpo 

normativo. 

“El trabajo de este Grupo Técnico culminó en agosto del 2002  con la entrega 

del informe final Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presentó formalmente a 

la Comisión del Ambiente del Parlamento”.126 Para principios del año 2003 la 

Asamblea Legislativa ya había preparado el nuevo proyecto de ley, pero en común 

acuerdo con el Grupo Técnico del Agua127, decidieron desarrollar un amplio 

proceso de dialogo y consulta popular para incorporar en el proyecto el criterio de 

la comunidad civil, así durante el año 2003 se realizaron en nuestro territorio 

diversos talleres que buscaron la participación de todos los sectores sociales que 

mantienen una relación con el elemento. Finalmente, la Comisión Especial del 

Ambiente de la Asamblea Legislativa pública en La Gaceta del 7 de enero del 

2004 el texto fundamental del actual Proyecto de Ley del Recurso Hídrico. 

Desde septiembre de 2005 (luego del Primer Debate) existe en nuestro 

plenario legislativo un Proyecto de Ley, cuyo cuerpo normativo luce muy 

constante, en un primer análisis, crea nuevos órganos de control estatales como la 

Dirección Nacional de Recurso Hídrico, el Consejo Nacional del Recurso Hídrico y 

los Consejos de Cuenca, además de nuevos instrumentos de política hídrica como 

las figuras del Balance Hídrico Nacional y el Plan Hídrico Nacional. Se pretende, 
                                                 
126 Hacia una Nueva Ley del Agua (2004) Op.Cit.Pp 22. 
127 Actualmente integrado por sectores como: Sociedad Civil: FUDEU, CEDARENA, WWP, Foro 
Ambiental, CCT, UICN; Instituciones: MINAE, SENARA, CNFL, AyA e ICE; Centros de 
Investigación y Enseñanza: CINPE y Depto. De Química de la UNA, el Observatorio de Desarrollo 
y el Centro de Investigación y Enseñanza en Desarrollo Sostenible de la UCR, la UNED, CATIE y 
otros.  
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además, el establecimiento de un canon obligatorio para cualquier concesionario 

de este recurso y hace actualizaciones en las penas y sanciones; pero, este 

proyecto aun no es aprobado. 

Dos años y medio después de que por fin se debatiera en el plenario un texto 

normativo, que a pesar de pequeños desperfectos, efectivamente vela por el buen 

uso y trato el recurso agua en el siglo XXI, aún este se encuentre en algunas de 

las muchas esquinas de nuestra Asamblea Legislativa. 

Por tanto, este cuerpo en proceso de ser aprobado, cuenta con grandes 

avances en la normativa del recurso,  como el caso del artículo 5 en donde 

literalmente estipula que “en materia del recurso hídrico no operará el silencio 

positivo”. Pero desde otras perspectivas aún mantiene vicios y defectos de las 

anteriores legislaciones, por ejemplo, el artículo 53 que dice: 

 

“No se permitirá el otorgamiento de concesiones en parques nacionales, 

reservas biológicas, ni en cualquier otra área silvestre protegida bajo 

una categoría de protección absoluta que se cree con posterioridad a la 

promulgación de esta ley”. 

 En esta dirección, pecaría en lo irracional un cuerpo normativo que permita 

concesiones en áreas o zonas de protección absoluta. El problema radica en que 

muchas zonas del territorio nacional realmente deberían de encontrarse calificadas 

como zonas de protección absoluta  y sin embargo los órganos estatales encargados 

de calificarlo como tal no lo han hecho. Recordemos que la mitad de las 

municipalidades aún no cuentan siquiera con un Plan Regulador de su territorio.  

Tal es el caso de zonas como la de Monteverde, o muchas otras tierras 

localizadas en la Zona Marítimo Terrestre o de Mangle, sin dejar de lado lugares que, 

geográficamente se encuentran tan alejados de los organismos encargados de su 

protección y control como los distritos de Jiménez y Pavones en  la zona Sur, a los 

cuales, los inspectores se les hace aún más difícil desplazarse y el establecimiento 
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de zonas de protección en aguas y suelos con alto porcentaje de filtración, resulta 

ser sólo un sueño.  

No se debe olvidar la intrínseca relación que mantiene el elemento con el 

estado y calidad de los suelos y manifiesta necesidad, de una legislación que 

efectivamente estructure, capacite y financie los órganos estatales encargados de la 

protección de zonas de recarga acuífera. Se procurar el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que no afecten la calidad de los recursos naturales de las futuras 

generaciones.  

Muchos refugios de vida silvestre o de bosques llamados secundarios, que 

cuentan con una cantidad de flora y fauna no apreciable, en otros territorios de 

nuestra nación, como el caso de la Reserva Curú, en la Península de Nicoya, y las 

preciadas islas que la rodean, entre otras, isla Tortuga, deberían ser zonas de 

protección absoluta, o ejemplos tan claros como Monteverde o las tierra ubicadas 

entre el Parque Nacional Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe, o la misma Isla 

del Caño, deberían por sus condiciones ambientales y ecológicas, ser Parques 

Nacionales, y tampoco lo son. 

Los estudios de la tierra para sus correctos y adecuados usos (hablando en 

sentido del desarrollo sostenible) son fundamentales en el sentido hídrico, no solo 

para proteger las capas freáticas de nuestros mantos acuíferos, sino también como 

medio para establecer la oferta y demanda que las aguas superficiales y 

subterráneas pueden satisfacer sin deteriorarse.  

Cabe recordar al lector que, en septiembre de 2007 los habitantes de la Zona 

Siquirres de Guapiles no contaban con el servicio de agua potable, porque sus 

tanques fueron infiltrados, por las fuertes lluvias del invierno con materiales 

agroquímicos utilizados para la siembra de piña (cuya venta en el exterior creció en 

un 195% entre 2002 y 2007, y les generó alrededor de 470 millones de dólares). 

Durante este periodo, la economía de las familias de la zona no alcanzaba para 

comprar agua embotellada, viéndose estos en la obligación de consumir aguas 

contaminadas.  
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Deviene paradójico, el agua que siempre fue de todos  y que, si bien 

embotellada por particulares, jamás se podría entender a los concesionarios como 

verdaderos dueños de éstas (sino como meros usuarios , limitados al objeto que se 

concedió y sujetos en teoría  a la vigilancia de la Administración Pública), y 

tratándose no sólo de un servicio público, sino de una necesidad fisiológica casi tan 

fundamental como respirar. Los habitantes de las zonas guapileñas, no tuvieron 

acceso a ellas durante varios días, por el triste pero real factor dinero. Al respecto, 

este proyecto de ley cuenta con un artículo que, de encontrarse vigente, hubiera sido 

muy útil en el caso de de los vecinos de Guápiles: 

 

“ARTÍCULO 58.-  

Se faculta al Poder Ejecutivo para fijar los precio s del agua 

embotellada, en todas sus presentaciones , cuando se presenten 

problemas por contaminación o desabastecimiento en acueductos para 

abastecimiento poblacional, determinados por el ente administrador del 

servicio o por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Mitigación de Emergencias.   

Esta fijación de precios se llevará a cabo en  las zonas afectadas por la 

contaminación o el desabastecimiento  y  podrá realizase sin tener 

que cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efecti va del 

Consumidor,  N.º 7472 de 20 de diciembre de 1994 y se prolongará por 

el tiempo en que persistan las condiciones que le dieron origen”. 

  

 El Estado, debería fijar el precio del agua potable siempre, ya que al momento 

de extraerse, es de dominio público y es un bien de naturaleza pública, controlado,  

regulado y pertenece a todos aunque el Estado la administre y el particular la venda. 

Este recurso solo puede ser producido por la madre naturaleza y el estado debe  ser 
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su protector y  ser capaz de cobrar un canon fijo por cada litro de agua que se extrae 

y otro por cada litro que se vende; este dinero  podría utilizarse para mantener y 

conservar las zonas de recarga hídrica.128   

Durante los últimos treinta años, las fábricas e industrias nacionales e 

internacionales, que se localizan en nuestro territorio, han deteriorado los ríos y 

mantos acuíferos de una manera alarmante.  Si bien, el estado actual de los ríos 

del Valle Central es preocupante, con su cercanía geográfica a los órganos 

encargados de protegerlos, cabe preguntarse respecto de la existencia, calidad o 

capacidad de dichos órganos en las zonas distantes del Gran Área Metropolitana. 

Es evidente un avance en la conciencia del legislador respecto del plazo 

máximo en las concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico, el cual, se 

encuentra estipulado en el artículo 67 de proyecto y expresa que: 

 “Tendrá un carácter temporal y se otorgará por un plazo no 

superior a quince años.  Su otorgamiento será discrecional, toda 

resolución será motivada y adoptada en función del interés 

público”. 

El cambio en el plazo de concesión es un avance considerable, pero quince 

años a pesar de ser mucho menos de treinta129, siguen siendo muchos. 

Recuérdese que hace quince años se veía como un mito aquello de que en 

Europa era más barato tomar vino que agua, pues hoy en Costa Rica existen 

vinos de menos de 2000 colones y en algunos lugares la botella de un litro de 

agua cuesta más de 1000, así, el cambio que podrían experimentar nuestros 

mantos acuíferos en los próximos tres lustros resulta como una variante por 

considerar al momento de conceder permisos para la utilización de aguas 

subterráneas. 

                                                 
128 Nos parece descabellado que, medio litro de refresco gaseoso, tenga el mismo precio de 
mercado que medio litro de agua, alguien se esta haciendo muy rico con el agua de todos, y el 
sistema actual de cánones hídricos es casi una burla.       
129 Como lo reza el artículo número 17 de la actual Ley de Aguas de 1942. 
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Quince años de contaminación o exposición de una zona de recarga acuífera 

o un humedal, podrían ser más que suficientes para la destrucción de todo el 

sistema de filtración y purificación natural del agua y, por ende, de todo 

ecosistema que dependa de él. Es así como los gobernantes deben considerar 

más a lo profundo acuerdos como los de “La Amistad con Taiwán” la cual nos 

facilitó un puente a cambio de cinco años de explotación de nuestros mares que 

hoy por hoy no cuentan con la biodiversidad de años pasados. 

Estudios recientes realizados por especialistas, pronostican que en los 

próximos 90 años, la temperatura del planeta se incrementará en 3 grados 

Celsius130, es decir un medio de grado cada quince años, catástrofe climatológica 

que podría ocasionar grandes períodos de sequías durante los veranos, que cada 

año percibirán menos precipitaciones. Este pronóstico suena aún más aterrador al 

pensar que “el cambio de 4 grados de temperatura que experimentó la superficie 

de nuestro planeta hace catorce millones de años hizo terminar la época 

glacial.”131 

Con esta orientación, los gobiernos locales deberían  comenzar a 

implementar planes de control sobre el elemento agua para el abastecimiento de 

calidad y cantidad requeridas por las poblaciones futuras. Pero si un proyecto de 

ley ha durado estos años en la Asamblea Legislativa, un plan integral, posible y 

aplicable en esta área podría tardar más de diez años.  

 Relacionado con los aprovechamientos y las concesiones para usos del 

agua, el artículo 75 en su párrafo segundo indica: 

“Las concesiones para aprovechar las fuerzas hidráulicas en 

generación hidroeléctrica, se regirán por una ley especial . En 

todos los casos, deberán  cumplir con las disposiciones de 

planificación, de protección al ambiente y con el pago de cánones 

creados en esta Ley. El órgano competente para su otorgamiento es 

                                                 
130 Primera plana de La Nación del miércoles 15 agosto del 2007 
131 BARLOW Maude y CLARKE Tony, (2004) Op.Cit. Pp  76.  
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el Poder Ejecutivo, y para su trámite, la Dirección Nacional del 

Recurso Hídrico según las funciones del artículo 9”. 

 

No nos explicamos como una ley que pretende organizar la administración y 

control del recurso deja la más efectiva, rentable y económica forma de hacer 

energía, como un rasgo para ampararse y regularse en otra Ley. Casi la totalidad 

de la energía que se produce en nuestro país, es de origen hídrico y su 

explotación debería  ser de completo dominio estatal; no obstante, en algunos 

casos se encuentra justificada su concesión. Sin embargo, en estos supuestos 

debe existir un control del canon por pagar por los concesionarios y este mismo 

canon podría utilizarse para una mejor función de los órganos encargados de la 

gestión integral de recurso, que en el estudiado proyecto se proponen  crear. 

Respecto de las Sociedades de Usuarios, este proyecto también pretende 

cambiar su naturaleza, como lo indica su numeral 98, al permitir que se 

constituyan  estas, únicamente para uso agropecuario. Este artículo, al compararlo 

con el 131 de la Ley de Aguas, muestra que el número mínimo de socios se 

pretende variar de 5 a 10. Éste busca, en tal sentido, que toda solicitud se 

encuentre amparada por la necesidad de al menos 10 familias o usuarios. Pero, 

principalmente difiere de la vigente legislación, por esa restricción de uso 

agropecuario. Actualmente dichas Sociedades, pueden formarse para el 

aprovechamiento colectivo de aguas públicas, sin importar su tipo de uso y por su 

inscripción solamente se debe  cancelar un canon de cien colones. 

El artículo 122 también suena un poco confuso al referir que: 

“Todo propietario o poseedor de terrenos atravesados o colindantes 

con ríos, quebradas, arroyos, riachuelos, o aquellos en los cuales 

existan manantiales o nacientes y hubiera sido eliminada la 

cobertura arbórea y vegetal en las áreas de protección, está 

obligado a reforestar o permitir la regeneración na tural de dichas 
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áreas en todo el trayecto y su curso  para lo cual utilizará especies 

nativas”. 

 

Por un lado, obliga a los propietarios de terrenos atravesados o colindantes 

con ríos o quebradas a reforestar las zonas cuya cobertura arbórea haya sido 

eliminada. Por otro, cambia dicha obligación de reforestar, con el fin de permitir la 

regeneración natural de dicho lecho (es decir una obligación de no hacer), sin 

tener en cuenta que dicha regeneración puede llegar a tardar muchos años. Esto, 

sin considerar que en dicha redacción, se equilibra una obligación de hacer con 

una de no hacer nada. Por otro lado, tampoco se establece un plazo para la 

reconstrucción del lecho acuático y nada más reza que el propietario  debe 

hacerlo, sin dejar claramente determinado un espacio cronológico para dicha 

labor. 

Extraña sensación despierta al lector la redacción del artículo 129 en donde 

en su primer párrafo indica: “Se autoriza la constitución del derecho real de 

servidumbre ecológica sobre bienes inmuebles particulares”, lo cual a nuestra 

apreciación parece muy acertado, debido a que los terrenos que mantienen aún 

características ambientales y sustentan ecosistemas terrestres o acuáticos, deben 

conservarse, pero en su párrafo segundo pierde la dirección  y reza: “Los 

propietarios de bienes inmuebles que constituyan esta servidumbre tendrán 

prioridad en la asignación de recursos por pago de servicios ambien tales .  El 

Reglamento de esta Ley definirá los procedimientos y criterios para la constitución 

de esta servidumbre”. De esta manera se obliga el Estado a sacar fondos del 

presupuesto nacional para el “pago de servicios ambientales”, y se deja la 

asignación y formas de pago en el rango jurídico de un decreto, sin garantizar sus 

usos por medio de la ley. Por otro lado, estos bienes se podrían utilizar para 

infraestructuras o mejores usos y tecnologías de protección en las cuencas 

hidrográficas.  

Parece acertada la composición del artículo 139, el cual dice: 



 106 

“Todas las actividades humanas en torno al recurso hídrico 

deben basarse en las mejores prácticas y la mejor 

tecnología posible para evitar la contaminación de ríos, 

riachuelos, quebradas, nacientes, acuíferos y otros cuerpos 

de agua, y evitar el desperdicio del recurso”. 

Es así, como desde la década pasada, como una consecuencia directa de la 

convención de Río de Janeiro en 1992, surgieron nuevas normas de carácter 

ambiental, en las cuales, se conferían libertades económicas a los órganos 

estatales  para procurar el soñado desarrollo sostenible y, éste, por lo menos en 

Costa Rica, no ha existido nunca; en tal sentido la redacción de “la mejor 

tecnología posible”, parece un modo mucho más apto para referirse al tema.  

En el proyecto pueden apreciarse importantes cambios respecto de la actual 

normativa de control y administración del recurso hídrico. Pero, el más significativo 

e importante, es la creación de un presupuesto hídrico, en donde, los consejos de 

cuenca, que se pretenden crear, rindan cada año, un informe de la cantidad, 

calidad y estado de las aguas en cada una de las cuencas del territorio nacional. 

Desde esta perspectiva, la normativa del recurso, podría ser mejor enfocada 

una vez que exista un inventario de la oferta y demanda que experimentan las 

aguas dulces y potables que nutren el territorio nacional. Así, por medio de 

órganos gestores del recurso, no solo física, sino socialmente, de cada una de las 

principales cuencas hidrográficas, se podría saber con cuánta agua se dispone y 

en qué forma se utiliza. El Estado, enfrentaría la problemática  de la cantidad y 

calidad en que se encuentran las aguas superficiales y los mantos acuíferos del 

espacio nacional. 

Es inminente la necesidad de aprobar un cuerpo normativo en el que se cree 

un órgano que realmente tenga conocimiento de la oferta y demanda de agua, en 

nuestro territorio y la proteja. Así la problemática de las concesiones de uso 

especial del agua, o la cantidad y porcentaje de los vertidos permitidos en los 

cuerpos de agua, dejarán de existir. Esto, dado que al momento mismo de 
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realizarse el inventario del recurso hídrico, por medio de constantes monitoreos, 

se determinarán los lugares geográficos, el porcentaje y la forma en que podrán 

los particulares hacer uso de las aguas públicas. 

No cabe duda que la prueba más notoria que tendrá que superar la próxima 

Ley de Aguas será la integración y educación de los distintos sectores sociales y 

económicos que tienen alguna relación con el recurso hídrico (es decir todos). Y 

en este proyecto, la participación social ha sido una constante, desde el año 2003. 

Se realizaron diversos talleres en el territorio nacional, en donde se logró la 

participación e integración de sectores como: organizaciones locales 

(asociaciones de desarrollo, comunidades y asociaciones indígenas), ONGs, 

ASADAS, instituciones estatales (como el MINAE, ICE, AyA, INA), 

municipalidades, empresas privadas y cooperativas. Sin embargo, con el cambio 

de gobierno en el 2006, todo impulso realizado, en función de la aprobación del 

proyecto hídrico, fue detenido.  
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CAPÍTULO IV 

 

EL AGUA COMO UN 

BIEN DE DOMINIO 

PÚBLICO 
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“El agua, el aire y el mar fueron clasificados por los romanos entre los 

llamados “res comunae”, es decir, que no podían ser objeto del derecho exclusivo 

de un pueblo o nación, sino que todos los hombres tenían la facultad de usar 

libremente tales bienes”.132 

En los términos de nuestra Constitución Política, el patrimonio nacional -

demanio público- se conforma por los bienes definidos en los artículos 6, 50, 89 y 

121 inciso 14) constitucionales. Entre otras están: las aguas territoriales, las 

costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y 

riquezas naturales del agua, del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el patrimonio histórico 

y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del 

dominio público en el territorio nacional, los yacimientos de carbón, las fuentes o 

yacimientos de petróleo, sustancias hidrocarburadas, depósitos de minerales 

radioactivos, servicios inalámbricos -lo que modernamente se conoce como 

espacio electromagnético-, ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en 

servicio.  

Es importante señalar que estos bienes demaniales, gozan de especial 

protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares 

y ni siquiera por la Administración Pública; ni ser destinados a fines distintos de los 

que determinan su propia esencia y naturaleza. Es por esto que su protección y 

administración corresponden a funciones propias del Estado en nombre de la 

Nación (tomo III Actas de la Asamblea Nacional Constituyente No. 168, pág. 

468).133 

 

                                                 
132 MENDOZA Gabriel. (1981) “Todas las Aguas –en principio- son del Dominio Públ ico .” 
Temas Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Nacional, Caracas, N8 abril-junio, p 71. 
 
133 Sala Constitucional, Sentencia No. 10466-2000, del 24 de noviembre del 2000. 
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Caracteres del dominio público. 

 

 “Siendo el dominio público un conjunto de bienes que, de conformidad con el 

ordenamiento Jurídico, pertenecen a la comunidad política -pueblo-, hallándose 

destinados al uso público -directo o indirecto- de los habitantes del país, se puede 

indicar que tiene estas características: 

 

a) Inalienable:  que no puede ser alienado, enajenado (calidad jurídica del 

bien que NO puede ser trasmitido a título gratuito u oneroso; proviene del 

latín jurídico alienare, que significa trasmitir a otro -alienus-; sacar algo 

fuera de sí). 

 

b) Imprescriptible:  que no puede prescribir, es decir, que otra persona no 

puede adquirir esos bienes por la mera prescripción (modo de extinguirse 

los derechos y las obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los 

mismos durante el plazo señalado por ley). Por usucapión (prescripción 

adquisitiva) no se pueden adquirir bienes públicos. Ello daría lugar al delito 

de usurpación, (artículo 227 del Código Penal). 

 

c) Inembargable:  que no puede ser embargado ni proceder a la ejecución ni 

de despojo de esos bienes del dominio público”.134 

 

“Actualmente se ha configurado el dominio público como jurisdicción y no 

como propiedad; ya que al declarar que un bien esta excluido del comercio, 

significa que es un bien que no pertenece a nadie, y por lo tanto lo que hay que 

                                                 
134 ROMERO PÉREZ Jorge Enrique. (2002) Derecho Administrativo General, 1 reimpresión de la 1° 
Edición, EUNED, San José, Costa Rica, pp 361-362. 
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hacer es protegerlo, misión que le corresponde al Estado y a las 

Municipalidades”.135 

La discusión doctrinal y jurisprudencial  acerca del concepto de dominio 

público, es importante; se pueden  señalar: autores y sentencias que optan por 

afirmar que éste comporta la titularidad del Estado, mientas que la mayoría 

consideran que “el dominio público no interesa como propiedad, sino como titulo 

jurídico de intervención, que habilita a la Administración para intervenir con el fin 

de ordenar y disciplinar las conductas de quienes utilicen los bienes integrantes de 

dicho dominio”.136    

 Así, la incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una 

forma específica de apropiación, por parte de los poderes públicos, sino una 

técnica dirigida primordialmente  a excluir el bien afectado del tráfico jurídico 

privado. 

 

Elementos del dominio público. 

 

“En el concepto de dominio público se pueden considerar cuatro elementos:  

a) Subjetivo:  se refiere al titular del derecho sobre ese dominio público. El 

Estado actúa como propietario de estos bienes a nombre del pueblo como 

concepto político y jurídico, dentro del marco de la teoría democrática del 

ejercicio del poder y con fundamento en la tesis del contrato social. 

b) Objetivo:  aquellos bienes o cosas que integran ese dominio. Ha existido 

debate acerca de si se incluyen los bienes inmuebles, muebles y los que 

ahora llamamos de propiedad intelectual e industrial. Lo cierto es que ya 

existe consenso en el sentido de que bienes de dominio público por 

                                                 
135 ALCAIN MARTINEZ Esperanza. (1994) El Aprovechamiento Privado del Agua y su Protección 
Jurídica, Barcelona, José Maria Bosch Editor S.A., p 17. 
 
136 DE LA CUETARA. (1989) El nuevo régimen de la aguas subterráneas en España., Madrid, p 69. 
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naturaleza, ontológicos, no existen. De ahí que se admita, por razones 

prácticas; y para no caer en discusiones bizantinas que, será la Ley la que 

determine, cuándo se está en presencia de ese “dominio público”. Es decir, 

cuándo existe voluntad política en la Asamblea Legislativa para calificar los 

bienes como de dominio público. 

c) Teleológico:  el fin público, el uso y utilidad de todas las personas de ese 

dominio. 

d) Normativo:  es la Ley la que define cuáles cosas o bienes pertenecen al 

dominio público.” 137 

Los bienes de dominio público son explicados por muchos autores como el  

conjunto de bienes (de la naturaleza que sean) subordinado a un régimen jurídico 

especial de derecho público, sustraídos al comercio privado y destinados al uso de 

la colectividad. 

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad y 

al interés público.  Son también llamados bienes dominicales, o bienes o cosas 

públicas, que no pertenecen individualmente a particulares, y que están 

destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del 

comercio de los hombres . Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En 

consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 

concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es 

esencial en virtud de norma expresa”.138 (El resaltado no es del original).La 

legislación indica que en Costa Rica, “El agua es de dominio público, su 

conservación y uso sostenible son de interés social ”.139 

                                                 
137 ROMERO PÉREZ Jorge Enrique, (2002) Op. Cit. Pp 355-356. 
 
138 Sala Constitucional resolución número 2306-91. 
139 Ley Orgánica del Ambiente, numeral 50. 
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Esta posición concibe el agua como un recurso unitario subordinado al 

interés general, sin importar si nos referimos a nacientes, cauces, 

desembocaduras o zonas de recarga de la acuíferos, dado que no interesa en qué 

situación o estado se encuentre el agua, ésta forma parte de un ciclo unitario y 

perfecto que mantiene la vida de nuestro planeta. 

En misma dirección el artículo 261 del Código Civil  señala que: “Son cosas 

públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier 

servicio de utilidad general, y aquellas que todos pueden aprovechar por estar 

entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de 

propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o los Municipios, quienes en 

el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” 

Puede entenderse que la naturaleza pública del agua tiene un fundamento 

legal, lo anterior, a pesar de no encontrarse explícitamente redactado en nuestra 

Constitución,140 no obstante “en nuestro sistema jurídico no existe un único cuerpo 

normativo sistemático y coherente que regule de forma global la protección, 

extracción, uso, gestión y administración eficiente de los recursos hídricos”.141 

Por esta razón el Estado ha adquirido por medio de sus leyes y decretos un 

carácter de garante y contralor del recurso hídrico. Se indica así, en la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia, que el agua es un recurso natural precioso y un 

bien de dominio público; no obstante la realidad jurídica, legal y social 

costarricense, dista mucho de esto. 

                                                 
140 El artículo 121 de nuestra Constitución Política textualmente expresa que: “Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea 
Legislativa: (…) 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios 
de la Nación. No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: a) Las fuerzas que puedan 
obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; (…)”  
 
141 Sala Constitucional, Resolución 2005-16513.  
 



 114 

El agua no es una mercancía ordinaria, las características peculiares del 

recurso, son el resultado de su polivalencia ambiental, industrial, económica y 

social. Es por ello que, prevalece la incertidumbre y la desinformación respecto del 

estado actual de las cuencas hidrográficas y los mercados del recurso son 

distorsionados y comúnmente vulnerables a monopolios. 

Seres humanos mueren cada día por sed y deshidratación en algún lugar del 

mundo y, en las ciudades pobladas, se gastan miles de litros de agua diarios para 

llenar piscinas y lavar automóviles. 

De esta manera, las extensas sequías en los últimos años y la cada vez más 

escasa agua potable, han despertado, por lo menos en el papel, preocupación en 

la mayoría de los países del orbe. El medio ambiente mundial se encuentra en 

peligro por problemas como los de la capa de ozono y el calentamiento global, que 

son dificultades que deben superarse por medio del trabajo en conjunto  de todos 

los Estados. Los inconvenientes ambientales respecto de la deforestación y el 

agua dulce, pueden tratarse y superarse por medio de planes de control y políticas 

de administración de los recursos naturales en el territorio propio de cada país. 

Las políticas respecto de la naturaleza del agua han cambiado radicalmente 

en los últimos treinta años, su carácter renovable ha llegado a cuestionarse. Esto, 

dado que, la  naturaleza misma, no puede lograr la purificación del agua cuando el 

suelo y por consiguiente el manto acuífero se encuentran por debajo de capas de 

cemento o de altos niveles de desfloración o contaminación.   

Por otro lado, el desperdicio de agua potable para labores que no la 

requieren (como el lavado de autos) y el no tratamiento de las aguas residuales 

(industriales o habitacionales), hacen que la calidad y cantidad de las aguas en 

nuestros acuíferos sea constantemente deteriorada “En Alemania, por ejemplo, el 

reciclado de agua industrial, que empezó en gran escala en la década de 1970, en 

respuesta a la legislación contra la polución, ha conseguido ahorrar tal cantidad de 
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agua, que la utilización industrial de esta, no ha aumentado durante las últimas 

dos décadas, a pesar del significativo incremento en el número de fábricas”.142 

Desde tiempos inmemorables de la humanidad, el factor agua fue siempre 

una preocupación al momento de establecer asentamientos. Así, muchos de los 

grandes imperios se establecieron en zonas que se abastecían por medio de ríos, 

como los egipcios con el Nilo o los ingleses con el Támesis, otros como los nativos 

americanos, los habitantes del oriente medio e incluso los romanos encontraron 

métodos para transportar aguas limpias para la población desde sus manantiales 

ubicados a grandes distancias. 

Entonces, los estados a través de la historia,  se vieron obligados a ubicar las 

fuentes y brotes de agua y a crear un medio para transportarla a los 

asentamientos urbanos. Sin embargo, hoy muchos de nuestros pueblos costeros 

no cuentan con este servicio, o, para llamarlo correctamente, derecho . No es un 

inconveniente relativo exclusivamente a zonas rurales, ya que en el propio Valle 

Central de Costa Rica, en provincias como Alajuela, algunos días de verano, sin 

importar cuáles y sin aviso previo, el servicio de agua potable se suspende por 

lapsos de horas. No es de sorprenderse, es razonable, cada día somos más, 

nuestros sistemas hídricos no se han mejorado ni se les ha dado el mantenimiento 

necesario y la calidad y cantidad de agua es menor.  

La contaminación es un factor agravante, se sabe que unas pocas gotas de 

aceite o materiales tóxicos puede contaminar la ración de agua potable de todo un 

asentamiento urbano. Aún  hoy la gran mayoría de aguas residuales domiciliares 

son depositadas sin previo tratamiento en los ríos nacionales; un gramo de 

P.C.B.143 pude contaminar más de 1000 millones de litros de agua. 

                                                 
142 BARLOW Maude y CLARKE Tony, (2004) Op.Cit. Pp 355.  
 
143 El Policloruro de bifenilo (PCB) está considerado según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) como uno de los doce contaminantes más nocivos  fabricados 
por el ser humano. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo. El Convenio de 
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De igual manera se continúa permitiendo “cantidades controladas” (por lo 

menos en la teoría)  de derrames y depósitos industriales, en los ríos. Estos, no 

son del todo tóxicos, pero ciertamente nunca saludables,  para el ser humano que 

haga uso de esta agua, para la flora y fauna de los ecosistemas con los que éstas 

tengan contacto, tanto en nuestros ríos como en sus desembocaduras y en el mar 

abierto.  

 

De la Propiedad de las Aguas. 

 

Fue en Roma donde se inició la diferenciación jurídica entre dominio público 

y privado, originada en clasificación que se hacía de las cosas en; a) res públicas 

que pertenecían a todo el mundo y  b) res fisco o fiscale las que pertenecían al 

príncipe. “Por dominio público debió entenderse entonces las potestades jurídicas 

que se ejercían sobre los bienes afectados al uso público, mientras que dominio 

privado comprendió las facultades que se ejercían en los bienes privados tanto del 

Estado como de los particulares”.144 

Dicha segmentación, en relación con el agua, se mantiene aún vigente, en 

nuestro territorio, a pesar de existir una tesis doctrinal y jurisprudencial inclinada 

por considerar la totalidad del recurso agua como un bien de dominio público. La 

Ley de Aguas distingue entre aguas públicas y privadas, a pesar de existir una 

imposibilidad material de separar parte del volumen del agua del ciclo hídrico, el 

cual es complejo y unitario. 

                                                                                                                                                     
Rótterdam los  prohíbe para el uso y la venta como productos químicos industriales. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_Bifenilo 
144 SANCHEZ PULIDO Eólida, (1976) El Dominio Público y Privado de las aguas en la Legislación 
Venezolana. Anuario de la Facultad de Derecho, Mérida, Venezuela, N 6 abril, p184. 
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Debido a esta confusión normativa e institucional, es que actualmente existen 

aguas en el territorio nacional que son tratadas como privadas por los propietarios 

de los predios en que ésta se extrae o alumbra. 

 

Aguas de Dominio Público. 

 

Desde épocas inmemorables, el agua se ha considerado como un bien de 

naturaleza pública, debido principalmente a la necesidad de ésta para cualquier 

tipo de vida en nuestro planeta. Y, como ya el término de dominio público fue 

analizado, entraremos a conocer lo que según nuestra Ley de Aguas se 

denominan como aguas de dominio público o de propiedad nacional: 

1. Las de los mares territoriales en la extensión y términos que fija 

el derecho internacional. 

2. Las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen 

permanente o intermitentemente con el mar. 

3. Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 

directamente a corrientes constantes.  

4. Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o 

manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas 

permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, 

lagunas o esteros.  

5. Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en 

toda su extensión o parte de ella, sirva de límite al territorio 

nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo 

que se haya establecido en tratados internacionales celebrados 

con los países limítrofes y, a falta de ellos, o en cuanto a lo no 
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previsto, a lo dispuesto por esta ley.  

6. Las de toda corriente que directa o indirectamente afluyan a las 

enumeradas en la fracción V.  

7. Las que se extraigan de las minas, con la limitación señalada en 

el artículo 10.  

8. Las de los manantiales que broten en las playas, zonas 

marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en 

general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público.  

9. Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de 

pozos.  

10. Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyos 

cauces sean de dominio público. 145 

Así, como el Estado es el administrador de los bienes públicos  y el agua es 

considerada uno de estos, resulta como requisito lógico para su aprovechamiento 

especial, el contar con la debida autorización concedida por el Ministerio de 

Ambiente y Energía.146 

Nuestra legislación distingue entre los aprovechamientos comunes y los 

especiales de aguas públicas, entendiendo los primeros como, aquellos usos 

libres del mar, los ríos y las playas, par transitar por ellos, bañarse, construir 

embarcaciones y recoger conchas, plantas y mariscos.147 Los segundos,  llamados 

especiales son aquellos que, por su naturaleza y cantidad de litros de agua por 

segundo aprovechados, hace necesario que el particular deba solicitar una 

concesión de aprovechamiento de aguas públicas. 

Gran parte de la doctrina cataloga estos usos comunes, como un derecho 

                                                 
145 Ley de Aguas, N276 de 27 de agosto de 1942, artículo 1. 
146 Ley de Aguas, artículo 17 y siguientes. 
147 Ley de Aguas, artículo 10. 
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subjetivo, lo cual parece acertado, puesto que es un derecho intrínseco del 

individuo, a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. Salta a la vista el 

carácter de real de aquel derecho, que todos, por el simple hecho de mantenernos 

con vida, tenemos para con el agua. Los denominados usos comunes, tanto los 

generales como los especiales, son considerados así, por conceder la posibilidad 

de hacer uso de las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces 

naturales. 

Por otro lado, el Poder Judicial costarricense ha determinado que, de la 

concesión de dominio público (es decir, de los llamados usos especiales), 

efectivamente nace un derecho real administrativo y, que en todo caso, origina un 

derecho de goce y no de garantía o adquisición, por cuanto se otorga sobre un 

bien de naturaleza demanial.148 En tal dirección, dicho derecho no sería regulado 

por el derecho civil, sino más bien por una composición de los derechos 

administrativo, público y constitucional y en donde deben existir constantes 

controles por parte de la Administración, que cuenta con la facultad de revocar los 

mencionados derechos, sin la necesidad de recurrir a procesos judiciales.  

 

 

El Derecho de Aprovechamiento Especial de Aguas Púb licas.     

 

Tradicionalmente se ha incluido el estudio del aprovechamiento de las aguas 

públicas en el Derecho Administrativo.149 

Los aprovechamientos especiales, según la nomenclatura legal, comprenden 

                                                 
148 Al respecto se recomienda consultar Sala Constitucional, sentencia n.° 5403-95, de las 16:06 
horas del 3 de octubre de 1995 
149 ALVALADEJO GARCIA. (1989) “Derecho Civil” Tomo III Volumen I, Barcelona, Pág. 472. 
 



 120 

aquellos usos que técnicamente son utilizaciones privativas, es decir, exclusivas o 

anormales. Constituyen, pues, uno de los derechos absolutos caracterizados por 

implicar un verdadero monopolio “erga omnes”, con exclusividad de los demás 

sujetos que tienen el deber de no oponer ningún impedimento al ejercicio del 

derecho. Su régimen general es el de necesitar una previa concesión 

administrativa. 

Dentro de esta clase de usos se podrían mencionar principalmente los de 

riego, generación hidroeléctrica, el uso industrial e incluso el consumo humano, 

cuando la administración o autoridad competente así lo determinen.  

Respecto de los derechos de aprovechamiento de las aguas públicas la Sala 

Constitucional ha dicho: 

“… el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 

Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos 

del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el 

Estado, el dominio directo sobre la cosa.  La precariedad de todo 

derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la 

posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya 

sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la 

construcción de una obra pública al igual que por razones de 

seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir 

una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso 

otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. 

  Se desprende entonces que el agua es un bien de dominio público 

respecto del que se pueden otorgar autorizaciones para su 

aprovechamiento, siendo precisamente el Ministerio de Ambiente y 

Energía el llamado a conceder tales autorizaciones, previa valorización 

de la oportunidad y conveniencia de su otorgamiento en un 
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procedimiento de concesión de aprovechamiento de aguas; 

procedimiento que se justifica debido a la naturaleza vital y necesaria 

del agua para el óptimo desarrollo de la humanidad y porque se trata de 

un bien escaso, lo que incrementa su valor económico y social. El 

procedimiento de concesión de aprovechamiento de aguas se encuentra 

establecido en la Ley de Aguas y el mismo debe ser seguido a 

cabalidad, porque establece una serie de requisitos que pretenden, en 

última instancia, proteger ese recurso y el ambiente en general”.150 

Con la promulgación del Código de Minería y la Ley Orgánica del Ambiente el 

problema, respecto de estos aprovechamientos especiales, se acrecentó, en razón 

a que en dichos cuerpos normativos se declaró que todas las aguas pertenecían al 

dominio público, trasladando legalmente a la Administración el deber de buen 

padre de familia, para con todo lo relacionado a la utilización, distribución y control 

del recurso agua, sin importar si se trata de aguas superficiales o subterráneas. 

El derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real administrativo 

de goce caracterizado por permitir el uso y disfrute de aguas del dominio público 

con dos restricciones fundamentales, es temporal, y su ejercicio se encuentra 

condicionado por las limitaciones administrativas previstas en la normativa. 

Tradicionalmente, en nuestro orden jurídico, el derecho especial de uso de 

aguas públicas puede ser adquirido de diversas formas, las cuales han sido 

generalmente confundidas por nuestros legisladores en la figura de la concesión, 

por ejemplo: 

 

El Permiso. 

Es la acción por parte de un órgano competente que autoriza a una persona 

el ejercicio de un determinado derecho, que en principio se encuentra prohibido 
                                                 
150 Sala Constitucional, resolución No. 2005-16513. 
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por el orden jurídico, entendiéndosele como una “extensión especial” respecto de 

una prohibición general en beneficio exclusivo de aquel que lo pide.151 

Un permiso no confiere a su titular ningún derecho subjetivo, por lo que la 

administración puede revocarlo en el momento que lo considere oportuno, sin 

necesidad  de recurrir a procedimientos especiales, dado que nunca se creo un 

derecho subjetivo real, por cuanto dicha permisión conlleva un carácter precario, 

condicionado y revocable, sin indemnización alguna. 

 

 

La Concesión. 

El trámite de la concesión de aguas en Costa Rica, debe realizarse ante el 

Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía. 

Este equivale a aquel acto administrativo unilateral pero con efectos 

bilaterales, mediante la cual la administración traslada a un titular particular un 

derecho, entendido por la jurisprudencia como, real de naturaleza administrativo 

que le permite a este hacer un uso privado de aguas públicas. 

Se puede entender entonces que, la concesión amplia el poder jurídico del 

concesionario, pues con su acción, la administración reconoce derechos reales a 

particulares, por cuanto, el concesionario puede ejercer en su defensa acciones 

posesorias sobre el agua; en caso de que se pretenda revocar dicha concesión, el 

Estado debe indemnizarlo previamente.  

En tal dirección, resulta primordial resaltar que la naturaleza jurídica del 

derecho transferido vía concesión, varía cuando dicha concesión está dirigida a 

satisfacer o prestar un servicio público. Así, queda claro que “el derecho derivado 

                                                 
151 DROMI J. (1973) Instituciones del Derecho Administrativo, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
Argentina, p 37. 
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de la concesión de aguas para satisfacer un servicio público, no es de naturaleza 

real administrativa, se trata del otorgamiento de un derecho de explotación, no de 

un derecho real. En donde el concesionario tiene evidentemente el deber, y no 

sólo el derecho, de prestar el servicio público, quedando la titularidad de ese 

servicio en la Administración, a quien corresponde la organización del servicio 

público y el control de la prestación que haga el concesionario. En virtud de la 

naturaleza del servicio público es que se impide que el concesionario pueda tener 

un derecho de disposición sobre la concesión misma, que le permita venderlo, 

enajenarlo o embargarlo libremente. De lo anterior se concluye que, en virtud de la 

naturaleza de la concesión de servicio público, el concesionario es titular de un 

derecho subjetivo, es decir, su derecho es un derecho personal respecto del 

concedente, y no de un derecho real”.152 

Desde esta perspectiva, en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Aguas, 

existe una confusión conceptual respecto de los términos concesiones y 

autorizaciones administrativas. Por cuanto, el numeral 17 reza: “es necesaria 

autorización  para el aprovechamiento de aguas públicas. Esa autorización la 

concederá el Ministerio del Ambiente y Energía”; y el 18 inicia su redacción así: 

“toda persona que este disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la 

concesión  que tenga para ejercitar ese derecho”.  

Dicho lo anterior, la concesión se entiende como aquel acto administrativo 

que implica la transferencia de facultades de titularidad pública a un particular, 

mientras que la autorización o licencia, es una declaración de la voluntad de la 

administración que permite determinada actividad a un particular, previa valoración 

de la legalidad de tal ejercicio. Así, una autorización no implica la transferencia de 

un derecho, ni la titularidad de éste, sino la simple eliminación de la prohibición de 

hacer uso de un objeto o un bien. 

                                                 
152 Posición de la Sala Constitucional, en sentencia n.° 5403-95, de las 16:06 horas del 3 de 
octubre de 1995, mencionada en el Dictamen 065-2001 del 7 de marzo del 2001 de la 
Procuraduría General de la República. 
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“No cabe duda que las diversas posiciones doctrínales y jurisprudenciales 

sobre la naturaleza jurídica de la concesión, giran en torno al valor reconocido a la 

voluntad del particular, de forma tal que, quienes mantienen que la concesión es 

un acto unilateral e imperativo, estiman irrelevante la voluntad del particular a 

todos los efectos, para los que constituyen un acto necesitado de aceptación, la 

voluntad del particular actúa de condición suspensiva o resolutoria, mientras que 

para los que la consideran un contrato, afirman que la voluntad del particular 

integra el consentimiento que recae sobre un objeto y causa”.153  

  Así, desde esta perspectiva, se puede entender que, pese a toda la 

legislación y regulación del recurso hídrico, los cuerpos normativos y la claridad de 

la redacción y terminología utilizados por nuestros diputados son nefastos y no 

aptos para la administración y control del preciado elemento agua. 

Existen en nuestra legislación dos organizaciones que gozan de la excepción 

en el trámite de las concesiones relacionadas con el agua: el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense 

de Electricidad (I.C.E.), lo  cual implica que ambas instituciones pueden hacer uso 

directo y no controlado por parte del Estado Central, de las fuentes de agua 

superficiales y subterráneas que bañan el territorio nacional.   

El Departamento de Aguas, a través del Convenio de Colaboración y 

Coordinación Interinstitucional en la Administración de las Aguas del País, firmado 

entre el AyA y el SNE (Gaceta N 60, Alcance N 6,27 de marzo de 1985)  consideró 

que el vacío de información en fuentes y caudales aprovechados, se iba a 

disminuir. Sin embargo, hasta hoy no se ha puesto en práctica un mecanismo que 

garantice que esta información se reporte de manera permanente y actualizada. 

                                                 
153 LAFUENTE Benaches. (1988), “ La concesión del dominio público .”  Estudio especial de la 
declaración de caducidad. Madrid, p 191. 
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Al considerar que el AyA y el ICE son grandes usuarios del recurso hídrico154, 

y que sus obras de infraestructura son las que tienen mayor cercanía física con los 

cuerpos de agua que utilizan. No se entiende como ambas instituciones hacen uso 

constante del recurso sin informar ni solicitar permisos o concesiones al gobierno 

central. Resalta así la necesidad de una modificación legislativa que imponga a 

estos la obligación de trámites de concesión (diversos de los utilizados para los 

particulares) que informen al Estado de los usos y tratos que dan sus órganos al 

agua, por el simple hecho de tratarse el agua de un bien público.  

El instituto de la concesión debería aplicarse respecto de los recursos 

hídricos, por ser éste un bien de dominio público, para el cual sería más práctico 

utilizar la calificación de permisos o autorizaciones de uso, a aquellos particulares 

que pretendan hacer uso de caudales o cuerpos de agua.  

Después de 65 años de historia de concesiones de aguas tal y como las 

interpreta la Ley de Aguas de 1942, se han tramitado, en Costa Rica, cerca de 

12.000 solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas;  esto  

suma más de 500 expedientes de Asociaciones de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados, que hacen uso de aguas públicas para beneficio de una población 

o grupo de personas en particular. El órgano encargado de llevar este monitoreo, 

es el Registro Nacional de Aprovechamiento de Aguas, el cual es administrado por 

el Departamento de Aguas del MINAE.  

 

Aguas de Dominio Privado. 

El dominio privado de las aguas desde la antigua Roma, deriva de la figura 

de la accesión, en donde se atribuía la propiedad de las aguas al titular de la tierra 

en donde estas brotaran, como si se tratara de un fruto de la tierra. 

                                                 
154 Uno para satisfacer los servicios de acueductos y el otro como materia prima clave para la 
generación de la electricidad, son las instituciones estatales que tienen mayor relación e ingerencia 
en el recurso hídrico. 
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Para la época del Derecho Romano, la propiedad de la tierra comprendía la 

del suelo, la de las aguas, la de los bosques y aún la de la fauna, tanto así que 

nadie podía cazar, ni recoger frutas o cortar plantas en los terrenos de propiedad 

privada sin permiso de su dueño.155 Pero poco a poco, aquella comprensión del 

suelo se desintegró, y “ahora existe una propiedad del subsuelo, una propiedad de 

las aguas, una propiedad forestal y una propiedad de fauna silvestre”.156 

Así, a pesar de lo anteriormente explicado, respecto de la naturaleza pública 

del agua, la redacción del numeral 4 de la Ley de Aguas se presta a la confusión 

al decir: 

“Son aguas de dominio privado y pertenecen al dueño del terreno: 

. Las aguas pluviales que caen por su predio… 

. Las lagunas o charcos formados en terrenos de su respecto domino… 

. Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio 

terreno por medio de pozos; 

. Las termales, minerales y minero-medicinales, sea cual fuere el lugar 

donde broten. Dichas aguas quedaran bajo el control de la Secretaria 

de Salubridad cuando sean declaradas de utilidad pública”. 

(Por Secretaría de Salubridad, debe entenderse Ministerio de Salud). 

En tal inteligencia  y como resultado directo de la redacción de este artículo, 

existe en nuestra legislación una fisura en el dominio público del agua, dado que 

las aguas que se alumbran en terrenos particulares por medio de pozos y 

aquellas termales y minerales que brotan en terrenos particulares, cuando estos 

no fueran declarados de utilidad pública, no se encuentran según la Ley de 

                                                 
155 Estos terrenos privados que pertenecían a reyes y monarquías europeas, sarcásticamente 
terminaron siendo los bosques y parques nacionales y áreas de conservación de la actual Europa 
central.  
156 ZELEDON ZELEDON Ricardo. (1982), EL Origen del Moderno Derecho Agrario, Temas de 
Derecho Agrario Europeo y Latinoamericano, San José, 1a Edición, p 237. 
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Aguas, resguardadas en el dominio público y más bien se ubican dentro del 

dominio particular del dueño del predio. 

Evidentemente, la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la 

naturaleza jurídica de las aguas subterráneas, puesto que, conjuga el carácter res 

nullius y, por consiguiente, apropiable de éste, si son alumbradas en terrenos 

privados, con el demanial si surgen en un terreno cuyo titular es un ente público.  

Fueron entonces dos leyes posteriores, dictadas durante el curso del último 

cuarto del siglo pasado, las que reformaron o modificaron, tácitamente lo 

establecido en los artículos 1°, incisos IV, VIII y  IX y 4°, inciso III, de la Ley de 

Aguas. En realidad, estos dos nuevos instrumentos normativos, se inscriben en la 

corriente contemporánea de concebir las aguas, tanto las subterráneas como las 

superficiales, como bienes del dominio público; esto, en virtud de la unidad del 

ciclo hidrológico del que ambas forman parte. Por lo que son título suficiente para 

admitir un fuerte régimen de intervención administrativa a fin de conservar la 

cantidad, calidad y asegurar una explotación racional y sostenida de los recursos 

hídricos.  

Y aquellas leyes de las que hace mención al párrafo anterior son:  

1 El Código de Minería, que en su artículo 4 establece: “... las fuentes y 

aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para 

el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de 

acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo 

limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa…”.  Luego de la entrada en vigor de esta ley, se 

produjo una  nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, 

incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio 

particular para uso domésticos o necesidades ordinarias.  
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2 La Ley Orgánica del Ambiente, en su numeral 50, cuyo epígrafe es 

“Dominio Público del Agua” preceptuó que “el agua es de dominio público  y 

que su conservación y uso sostenible son de interés social”. Este 

instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas 

continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al 

dominio público del Estado y la califica de interés social, con lo que se dejó 

expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón 

de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, 

preservación o conservación y uso sostenido o racional.  

 

A pesar de lo anterior existen serios problemas dada la falta de claridad por 

parte del legislador al determinar cuándo son aguas de dominio público y cuándo 

de dominio privado. “Así la definición de carácter público o privado de una 

corriente no es solo cuestión de denominación, sino que repercutirá en las 

decisiones acerca del reconocimiento de derechos de propiedad, posesión o 

aprovechamiento”.157 

Tal y como dejamos expuesto ab-initio, el legislador costarricense, optó por la 

existencia de aguas públicas y privadas, como derivado de la directa relación de la 

tierra con sus aguas subterráneas, producto de la máxima romana de que “la 

propiedad abarca desde el paraíso en el cielo hasta el infierno bajo la tierra”. Pero, 

en aquellos tiempos, el recurso no se encontraba bajo el impacto de la 

industrialización, ni ante el deterioro acelerado de los mantos acuíferos. Continuar 

con la dispersión normativa respecto del agua que experimenta nuestra 

generación, no hace más que disminuir o deteriorar una de las bendiciones más 

generosas de la naturaleza en nuestra tierra. 

                                                 
157 ALVAREZ GEBDIN. (1956) “El dominio público .”  Su Naturaleza Jurídica, Barcelona, p 154. 
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Tampoco existe una claridad en la utilización y aplicación de los conceptos 

“dominio” y “aprovechamiento” en la analizada Ley de Aguas. “En este sentido, el 

dominio público ha sido explicado en páginas anteriores y ahora nos proponemos 

analizar rápidamente la figura jurídica del artículo 4 de la Ley de Aguas de 1942, 

de dominio privado, señalando que la mayoría de los autores optan por considerar 

que esta propiedad privada no existe, sino que nos encontramos frente a un 

simple aprovechamiento”.158   

Como resultado de este análisis, es que leyes conexas con el recurso, en la 

década de los ochenta y noventa, modificaron la naturaleza jurídica de las aguas 

subterráneas; se determinan éstas como de dominio público, pero sin la creación 

de órganos y presupuesto para administrar correctamente dicho bien público. 

“A partir de la promulgación del Código de Minería en 1982 y la Ley Orgánica 

del Ambiente en 1995, todas las aguas de Costa Rica fueron declaradas de 

dominio público, y por ende bienes demaniales”159, esto significa (por lo menos en 

la teoría) que “toda persona pública o privada, física o jurídica requiere de una 

concesión otorgada por el Estado para cualquier aprovechamiento temporal de las 

aguas”.160 

No obstante lo anterior, el numeral 4 y siguientes de la Ley de Aguas de 

1942, nunca cambiaron su redacción, incluso estos artículos fueron reformados en 

1996 por la Ley de la ARESEP  y su cuerpo de escritura continúa siendo el mismo.  

Contrario a lo que norma el Código de Minería y la Ley Orgánica de Ambiente, hoy 

el artículo 6 de la Ley de Aguas reza: “Todo propietario puede abrir libremente y 

sin necesidad de concesión pozos para elevar aguas dentro de sus fincas…” 

En esta dirección, mediante el empleo de parches normativos de mal tamaño 

y además mal remendado, no se avanza en la gestión de los recursos hidráulicos; 

                                                 
158 LACRUZ Berdejo. (1984) Elementos del Derecho Civil, Tomo I, Volumen 3, Barcelona. 
159 Dictamen de la Procuraduría General de la República N C-243-95 de 27 de noviembre de 1995. 
160 Universidad Nacional. (2004) Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, Editorial Fundación 
U.N.A., Heredia, Página 5. 
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por el contrario, se confunden a los usuarios y se mal educa a los poseedores de 

terrenos. La necesidad de una unificación normativa e institucional es imperante, 

no sólo para poder administrar el recurso hídrico, de mejor manera, sino para 

eliminar esa dispersión de funciones en su control. 

 “El agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de 

interés social”,161 desde 1995, y los sistemas políticos, sociales y legislativos aún 

no modifican aquella normativa que hace confusa y dispersa la figuras del dominio 

público y la naturaleza de la propiedad del agua.  

Al respecto, parece importante mencionar que, actualmente la Red 

Centroamericana de Acción  del Agua (FANCA), la Fundación de Desarrollo 

Urbano (FUDEU), el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales y 

el área de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, impulsan un 

Proyecto de Reforma al artículo 121.14 de la Constitución Política dado que, a 

pesar de existir ya una tutela constitucional del agua como bien de dominio 

público162, ésta se encuentra dispersa en varios artículos de la Constitución 

misma163. 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Ley Orgánica del Ambiente, numeral 50. 
162 Sala Constitucional, resolución N 10466-2000 del 24  de agosto de 2000. 
163 Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículos 50 y 124; por otro lado el numeral 
6 de la Carta Magna reza  “… a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 
recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo…”,  
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CAPÍTULO V 
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Como se dejó claro en capítulos anteriores, el elemento agua, se encuentra 

ligado, no sólo a cualquier tipo de vida en el planeta, sino también, a cualquier 

proceso de producción ideado por el hombre. 

Resultado de lo anterior, resulta lógico que cada sector de la sociedad 

dependa y utilice de algún modo de los cuerpos de agua. Esta dependencia 

común del elemento en sus múltiples calidades, ha ocasionado que la normativa e 

institucionalidad nacionales relacionadas al recurso hayan sido enfocadas desde 

una perspectiva integral. El AyA, se ha ocupado de las aguas potables y su 

abastecimiento, el Ministerio de Salud, en conjunto con el AyA, son los 

encargados por ley de las aguas residuales, el SENARA y el MAG, son los 

llamados, en conjunto, a reglar sobre aguas destinados al riego y la agricultura. 

Más de 33 Municipalidades operan más de 250 acueductos, el Departamento de 

Aguas del MINAE, es el encargado de otorgar los permisos y concesiones de uso 

de aguas, SETENA certifica los Estudios de Impacto Ambiental necesarios y 

MINAE  es el llamado a coordinar las acciones de todos estos entes, en miras de 

una correcta administración y eficaz control del recurso. 

 La gestión de los recursos hídricos, no se ha realizado partiendo del 

fundamento, importancia y trascendencia de la unidad del ciclo hidrológico  y, por 

ende, de la cuenca hidrográfica. Es posible una adecuada administración, gestión 

y control del agua, partiendo desde afuera (o desde el uso en sí del elemento) 

hacia dentro (es decir, hacia la naciente o cuerpo de agua utilizado).  

Son varios los órganos y entes estatales encargados de su uso, 

administración y control, entre ellos, parece importante mencionar: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA. 

 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 

El Ministerio de Ambiente y Energía tiene entre otras funciones, la 

competencia de determinar y limitar todas las zonas de recarga acuífera del 

territorio nacional; lo anterior derivado del numeral 3 de la Ley Forestal, en la cual 

define las áreas de recarga acuífera como: 

“Superficies en las cuales ocurre la infiltración qu e alimenta los 

acuíferos y cauces de los ríos,  según delimitación establecida por el 

Ministerio del Ambiente y Energía por su propia iniciativa o a instancia 

de organizaciones interesadas”. 

En relación con los usos del agua, es también el MINAE el órgano encargado 

de la autorización para el aprovechamiento de aguas públicas.164 

El artículo 17, párrafo 1°, de la Ley de Conservaci ón de la Vida Silvestre 

faculta y habilita al Ministerio de Ambiente y Energía para “(...) coordinar acciones 

con los entes centralizados o descentralizados que ejecuten programas 

agropecuarios de conservación de suelos, aguas y bosques, con el fin de lograr el 

aprovechamiento “sostenible” de la vida silvestre”. En este sentido el MINAE es el 

órgano llamado a integrar los distintos sectores políticos y sociales, para coordinar 

la actividad de los órganos creados en miras de una Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos. 

Este Ministerio también tiene la función de controlar o fiscalizar el 

aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para asegurar su explotación 

racional. Sin embargo, la figura jurídica de las aguas privadas y la no necesaria 

autorización de la administración para sus usos, ha provocado que más de la 

                                                 
164 Ley de Aguas de 1942 Capitulo II artículo 17. 
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mitad de los pozos en actual operación en Costa Rica sean de los llamados 

“ilegales”.  

Así, a pesar de que: “Toda empresa perforadora debe inscribirse (...) ante el 

Departamento de Aguas, con el fin de que se le extienda la licencia que le permita 

ejercer actividades de perforación y exploración de aguas subterráneas”,165 

existen lugares en donde los pozos son construidos de manera artesanal, sin los 

permisos de excavación en suelos o de utilización de aguas, aumentando así la 

vulnerabilidad de las capas freáticas.  

Las funciones de garante y protector del MINAE de las aguas subterráneas 

son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el Departamento de 

Aguas del MINAE debe poner bajo su conocimiento el asunto, para que estos: 

emitan criterio técnico, asignen el número de pozo, y lo inscriban en el Registro 

Nacional de Pozos166 y se dictamine sobre el perjuicio o no a las fuentes de 

abastecimiento de agua destinadas al consumo humano. 

“El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas 

establece que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no 

permitan una explotación racional del recurso hídrico, tales como las declaradas 

por el Estado u otra institución competente, área de protección y reserva acuífera, 

las que sufran sobre-explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la 

capacidad máxima de explotación del acuífero, las susceptibles de intrusión salina, 

contaminación y otras razones que a juicio del MINAE y SENARA afecten el 

acuífero e impidan su explotación y las de interferencia con otros pozos o 

nacientes de agua”.167  

Por ende, es dable concluir que “en punto a las potestades relativas al 

aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público 
                                                 
165 El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo No. 
30387 del 29 de abril de 2002), artículo 1. 
166 Dicho trámite e inscripción, son funciones específicas del SENARA. 
167 El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas, artículo 10. 
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(y consecuentemente las concesiones que puedan darse sobre las mismas) las 

mismas corresponden al Ministerio del Ambiente y Energía”.168 

 

  

Departamento de Aguas. 

 

El Departamento de Aguas, en un órgano del MINAE adscrito al Instituto 

Metereológico Nacional y, entre sus principales funciones se puede mencionar: 

“a) Definir las políticas nacionales en cuanto al recurso hídrico.  

b) Ejercer el dominio, vigilancia, control y administración de las aguas nacionales.  

c) Tramitar las solicitudes de concesión para el desarrollo de fuerzas hidráulicas 

para la generación de electricidad.  

d) Tramitar y autorizar los permisos para la perforación de pozos para la 

extracción de aguas. (...)  

J) Inscribir las empresas perforadoras de pozos y las sociedades de usuarios, así 

como los movimientos que se realicen en sus estatutos y representantes (...)  

n) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Aguas, previo cumplimiento del 

debido proceso (...)”.169 

Legalmente, el Jefe del Departamento de Aguas tiene entre otras, la  

competencia de emitir informes de recomendación sobre concesiones, traspasos, 

aumentos de caudal, ampliación de uso o cualquier otro trámite referido al 

aprovechamiento del recurso hídrico  y aprobar los permisos de perforación de 

pozos. 

                                                 
168 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. 19-1998 del 6 de febrero de 1998. 
169 Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE, artículo 3. 
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 En el ordinal 5° del Decreto Ejecutivo No. 26635 s e crea el “Órgano Asesor 

de Aguas” integrado por representantes de diversos entes involucrados en el 

sector hídrico (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Sistema 

Nacional de Riego y Avenamiento, Instituto Costarricense de Electricidad, 

Universidades Públicas, Unión Nacional de Gobiernos Locales, etc.), y se 

determinan como funciones propias de este:  

“a) Asesorar y recomendar lineamientos de políticas en materia de recursos 

hídricos, considerando los planes de desarrollo nacional y sectorial, disponibilidad 

hídrica y la normativa legal existente);  

b) Revisar y pronunciarse sobre el Balance Hídrico propuesto por el Departamento 

de Aguas y su administración para cada región del país y  

c) Asesorar al Departamento de Aguas en la fijación de dotaciones por parte de 

éste, para el uso del agua según la actividad productiva y la región en que se 

desarrolle.” 170 

La ley de Aguas establece que el encargado de “…disponer y resolver sobre 

el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas…” 

es el Servicio Nacional de Electricidad, mediante el Departamento de Aguas.171 

Es así el Departamento encargado de dictar las políticas nacionales en 

cuanto al recurso hídrico, otorgando o denegando las concesiones de 

aprovechamiento de agua  y de atender los conflictos que se presentan con 

ocasión de su uso y de sus causes. 172 

Con la Ley de la ARESEP de agosto de 1996, el Departamento de Aguas se 

traslado al MINAE, y más adelante, mediante decreto, se integró éste al Instituto 

Meteorológico Nacional, el cual es un ente desconcentrado del MINAE.173  

                                                 
170 Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE, artículo 5. 
171 Ley de aguas art 17y 177. Procuraduría General de la Republica, Dictamen C227-2001 del 21 
de agosto del 2001. 
172 Decreto N 26625 del Ministerio del Ambiente y Energía. 
173 Ley de ARESEP, transitorio V, Decreto Ejecutivo No 26635-MINAE de febrero de 1998 
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Vale recalcar que el Departamento de Aguas es el ente competente para 

otorgar y revocar autorizaciones o concesiones para el aprovechamiento de las 

aguas en general.174 

El ente encargado del otorgamiento de las concesiones de aprovechamiento 

de aguas  y por consiguiente del cobro, gestión y administración de su canon, es 

el MINAE, por medio de su Departamento de Aguas. 

Entre otras, este departamento realiza diversas actividades operativas, como 

el trámite de permisos de perforación del subsuelo para la explotación de aguas 

subterráneas y permisos de drenaje agrícolas. Además, atiende denuncias, 

registro e inscripción de las Sociedades de Usuarios, registro de empresas 

perforadoras, de aprovechamientos del agua175, entre otros.  

Por otro lado, éste también debe participar en el análisis y aprobación de los 

proyectos de re-uso de aguas residuales, en conjunto con el Ministerio de 

Salud.176 

Este departamento tiene algunas limitaciones, pues la saturación de sus 

funciones restringe la planificación  y el desarrollo de políticas y la eficiente gestión 

y cobro de los cánones hídricos, sin olvidar la falta de recursos humanos y 

financieros para mantener un monitoreo y control de las concesiones otorgadas.  

 

 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación es un órgano desconcentrado 

del MINAE, con personería jurídica propia, en el cual, se fundieron las 

competencias de los anteriores Servicio de Parques Nacionales y la Dirección 

                                                 
174 Ley de Aguas artículos 17, 25y 70. Ley de la ARESEP art 5. 
175 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica. (2004) Op.Cit. Pp 77. 
176 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, artículos 32 y 34. 
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General de Vida Silvestre y Administración Forestal. Éste cuenta con competencia 

real en materia forestal, áreas protegidas y vida silvestre y el establecimiento de 

políticas de planificación y ejecución de procesos dirigidos al manejo y control de 

los recursos hídricos. 

Dentro de su estructura funcional, la Ley de Biodiversidad, en su artículo 18 

ha dividido al SINAC en unidades territoriales llamadas Áreas de Conservación. 

Dicha Ley en su numeral 22 incluye expresamente dentro de sus competencias  

“ …la protección y conservación del uso de cuencas hi drográficas y sistemas 

hídricos .”  (El resaltado no es del original). 

El SINAC tiene también competencia en materia hídrica para proteger 

organismos vivos que habitan en ecosistemas acuáticos, que deben de ser 

conservados  y según la Ley de Biodiversidad debe incentivar, vigilar y apoyar la 

creación de Áreas Silvestres Protegidas. Su finalidad principal es la conservación 

y protección de la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos naturales 

y los servicios de los ecosistemas en general. 

Esta ley ordena prioritariamente la protección y consolidación de Áreas 

Silvestres Protegidas, por lo que establece una obligación al MINAE y al Ministerio 

de Hacienda, de asegurar recursos suficientes para cumplir dicho fin dentro del 

Presupuesto Nacional. El SINAC debe de adoptar todas las medidas necesarias 

para prevenir o eliminar el aprovechamiento u ocupación de estas áreas. 

Debe también proteger y mejorar los acuíferos y las cuencas hidrográficas, 

para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.177  

Además, delimitar las zonas de protección de áreas marinas, costeras y 

humedales para combatir la contaminación y degradación de estos 

ecosistemas.178  

El MINAE, a través del SINAC, funciona como el administrador forestal del 

Estado y, como tal debe coordinar su control con el Ministerio de Hacienda, 

                                                 
177 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 35 inciso e. 
178 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 42. 
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Municipalidades y autoridades policiales. Debe, además, inventariar y evaluar los 

Recursos Forestales Nacionales y denunciar las infracciones a la Ley Forestal 

ante el Ministerio Público y  la Procuraduría Ambiental.179 En este sentido, puede 

entenderse al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como el Registro 

Público responsable del Catastro Forestal. 

 

Red Nacional de Cuencas Hidrográficas. 

 

Por medio del decreto ejecutivo 29238-MINAE, del 20 de noviembre del año 

2000, se crea la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas. Esta, busca “aumentar 

en el país, la capacidad de gestión en manejo de cuencas, con base en la 

adopción del intercambio de experiencias y conocimientos entre organizaciones 

mediante la coordinación y el asesoramiento, la presentación de propuestas de 

lineamientos de políticas en la materia y procurando la utilización de sus propios 

recursos técnicos”.180 

 Esta Red, se encuentra conformada por el MINAE, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la  Universidad 

Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Centro de Derecho Ambiental y 

de los Recursos Naturales y la Federación Costarricense para la Conservación del 

                                                 
179 Ley Forestal, artículos 5 y 6. 
180 Decreto Ejecutivo 29238-MINAE, Artículo 1. 
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Ambiente (FECON). Los representantes de cada uno de estos entes, serán 

nombrados por el jerarca o director de la entidad. 

Entre sus funciones se pueden mencionar: 

“1. Brindar lineamientos de políticas en el marco del manejo de las Cuencas 

Hidrográficas. 

2. Identificar las necesidades de cooperación conforme con su grado de 

prioridad. 

3. Promover la creación de un banco de datos y el intercambio de 

información a nivel nacional y regional. 

4. Impulsar y apoyar actividades dirigidas a la concienciación del ciudadano 

sobre la importancia de la conservación y protección de cuencas. 

5. Definir y verter criterio sobre actividades relacionadas con el manejo de 

cuencas. 

6. Apoyar las propuestas institucionales, municipales, comunales y 

privadas, dirigidas al manejo integral de cuencas. 

7. Propiciar la coordinación entre las organizaciones miembros de la Red. 

8. Difundir los logros del país en materia de manejo de Cuencas 

Hidrográficas. 

9. Preparar y aprobar el Plan Anual de la Red Nacional de Cuencas. 

10. Seleccionar los funcionarios que representen la Red Nacional en los 

eventos que se realizan en el país como en el exterior. 
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11. Procurar el autofinanciamiento de la Red. 

12. Participar y cooperar en las actividades que la coordinación de la Red 

Latinoamericana proponga a la Red Nacional. 

13.Promover la realización de convenios con organismos 

internacionales”.181 

Esta Red reúne desde principios del año 2000, a 15 organizaciones, las 

cuales mantienen relación directa con el recurso hídrico. Producto de esto, sus 

integrantes desarrollaron un plan para una Red Nacional de Áreas Protegidas y, 

durante un periodo de casi dos años, sus miembros participaron activamente en 

reuniones de planeamiento y en actividades de información entre las diversas 

organizaciones. “Sin embargo para el 2003 todas estas actividades se paralizaron, 

y el poco avance en las acciones de la Red es evidente.182  

Las causas de esta inactividad podrían asociarse directamente al cambio de 

gobierno en el año 2002 y las lógicas variaciones que represento este en la 

mayoría de los dirigentes ejecutivos de las organizaciones miembros. Esta falta de 

coordinación sorprende si se tiene en cuenta que las fuentes de abastecimiento de 

las aguas potables son altamente vulnerables”.183 

 

Consejos Regionales Ambientales. 

 

Por medio del artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, se crean los  

Concejos Regionales Ambientales, como una forma de incentivo a la participación 

ciudadana en el área de la conservación de los recursos naturales. Estos 

consejos, se encuentran adscritos al MINAE  y, representan la máxima instancia 

                                                 
181Decreto Ejecutivo 29238-MINAE, Artículo 3. 
182Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op.Cit. Pp 81. 
183 Proyecto Estado de La Nación, año 2003. 
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regional llamada por ley a analizar, discutir, denunciar y controlar las actividades, 

programas y proyectos en materia ambiental. Entre muchas de sus funciones se 

pueden citar: 

1. “Promover, mediante actividades, programas y proyectos, la mayor 

participación ciudadana en el análisis y la discusión de las políticas 

ambientales que afecten la región. 

2. Analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de las 

actividades, los programas y los proyectos que en materia ambiental, 

promueva el Ministerio del Ambiente y Energía o cualquier otro ente del 

Estado.   

3. Atender denuncias en materia ambiental y gestionar, ante los órganos 

pertinentes, las acciones respectivas.  

4.  Proponer actividades, programas y proyectos que fomenten el desarrollo 

sostenible y la conservación del ambiente en la región. 

5.  Desarrollar y poner en práctica actividades, programas y proyectos de 

educación,   que   fomenten   las   bases   de   una   nueva  actitud  hacia  

los problemas del ambiente y sienten los fundamentos para consolidar una 

cultura ambiental.  

6. Conocer y analizar los problemas forestales de la región donde  están 

constituidos y coadyuvar al control y la protección forestales. 

7. Participar activamente en la concepción y formulación de las políticas 

regionales de incentivo a la reforestación. 

8. Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales  en los 

terrenos del patrimonio natural del Estado; además, colaborar en la 

prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales en plantaciones 

y bosques privados. 

9. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas  regionales de 

desarrollo forestal y pronunciarse sobre ellos. 
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10. Recomendar, a la Administración Forestal del Estado el orden de  prioridad 

de las áreas por incentivar. 

11. Autorizar la corta de árboles indicada en el artículo 27 de esta ley. 

12. Cualquier otra función que le asigne específicamente la  Administración 

Forestal del Estado”.184 

No cabe duda, del significativo avance hacia una gestión integrada de los 

recursos naturales que representa tanto la Red Nacional de Cuencas 

Hidrográficas como los Consejos Regionales Ambientales, no solo por propiciar la 

discusión y participación ciudadana  en el ámbito político del desarrollo sostenible 

y la conservación del ambiente de cada región del país, sino porque propone 

desarrollar programas, actividades y proyectos para la educación ambiental en los 

centros educativos propios de cada región. Se permite así a los docentes poner 

ejemplos y solicitar criterios de de estudiantes respecto de aquellos problemas 

ambientales oriundos de cada espacio geográfico en particular.  

 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA ). 

 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es un órgano de 

desconcentración máxima del MINAE, creado mediante la Ley Orgánica del 

Ambiente, en la cual, se estipula como competencia exclusiva de la Secretaría, las 

aprobaciones de los Estudios de Impacto Ambiental asociados con obras de 

infraestructura y su impacto en el medio ambiente.  

De esta manera, en Costa Rica los Estudios de Impacto Ambiental se han 

convertido en el requisito fundamental para obtener los permisos de construcción. 

De esta manera su función es elemental en el desarrollo armónico de la sociedad 

y la industria con el medio ambiente. No obstante, su solicitud y aprobación están 

                                                 
184 Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 8, Ley Forestal, Artículo 12. 
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sujetas a un  formato parecido al de los formularios por llenar;  de esta manera se 

pierde todo el poder de una herramienta fundamental.  

También SETENA exige la construcción de plantas de tratamiento para los 

proyectos de construcción que implican la disposición de fluentes a los ríos. 

Dichas plantas deben contar con aprobación de los planos de construcción e 

informes de tratamiento del Ministerio de Salud185 antes de presentar su Estudio 

de Impacto Ambiental ante SETENA. 

El principal problema respecto de esta Secretaría es que una vez que un 

proyecto se encuentra funcionando, el papel de SETENA se limita a verificar los 

informes del Ministerio de Salud. Éste es el responsable por atender las denuncias 

de contaminación de las aguas; en este sentido se podría decir que la función de 

la Secretaría se enfoca a dar trámite a los expedientes de Estudios Ambientales  y 

nunca al control de estudios ya aprobados. “Así la contaminación por vertidos y 

descargas directas y sin tratamiento a cauces naturales persiste como una 

práctica generalizada en el país”.186  

“El tema procedimental relativo a los Procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, es regulado mediante el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MOPT-

MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, denominado Reglamento General sobre 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual en su anexo 1 

incorporado por el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 32734 del 9 de agosto del 

2005, denominado Listado de proyectos, obras y actividades obligados según 

                                                 
185 Esto se debe a que cuando las aguas residuales se depositan en los cuerpos de agua, su 
control compete al Ministerio de Salud, y cuando estas se disponen en una planta de tratamiento, 
el ente llamado a regular, es el AyA.  
186 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica (2004) Op.Cit. Pp 53. 
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leyes específicas a cumplir el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental o de 

Estudio de Impacto Ambiental ante la SETENA.”187 

No cabe la menor duda respecto de lo significativo y preponderante, 

ambientalmente hablando, de los avances hacia el añorado “desarrollo sostenible” 

que introdujo en nuestro orden jurídico, la instauración de la figura de los Estudios 

de Impacto Ambiental, producto de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995. Sin 

embargo, la realidad social, e incluso sentencias judiciales188, han hecho visibles 

los problemas operacionales y de control presentes en el formato de dichos 

estudios.  

Parece importante, recordar al lector que para el mes de diciembre del 2007, 

salió a la luz pública, que una mina ubicada en la provincia de Cartago, había 

venido realizando sus habituales explotaciones sin haber realizado la construcción 

de un muro de contención (cuyo costo se estima hoy en millones de dólares) que 

había sido determinado por órganos estatales, como necesario para el debido 

funcionamiento de la mina. Hoy la mina ya no funciona, pero el peligro latente de 

las pronunciadas laderas artificiales (producto de los movimientos de tierra) sin los 

debidos muros de contención aunados a las lluvias de siguiente invierno crean un 

peligro latente para los vecinos. En tal dirección, salta a la vista la inexistencia de 

inspecciones y la nula coordinación de los entes estatales encargados de extender 

permisos de funcionamiento, utilización o explotación de bienes demaniales.  

 

 

Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (CO VIRENAS). 
                                                 
187 PEÑA CHACÓN Mario, (2008) Op. Cit., página 196. 
188 La Sala Constitucional en la Resolución 2004-1923, anula, por quebrantar los derechos a la 
vida, a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el oficio de la SETENA 
SG 870-2002, que le otorgo viabilidad ambiental a un proyecto, que pretendía la construcción de 
una urbanización en terrenos que se encuentran dentro de la zona de recarga acuífera del cantón 
de Poás en Alajuela.  
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Cuerpo de bien social, creado para colaborar con el Ministerio de Ambiente y 

Energía en la aplicación de la legislación ambiental vigente. Su organización es 

formada “ad-honorem” y se encuentra integrada por dos categorías de miembros, 

los inspectores de los recursos naturales y los vigilantes de los recursos naturales. 

Entre los deberes de los primeros se pueden mencionar: 

1. Cumplir con las disposiciones legales vigentes, así como con las directrices 

que dicte la Secretaría Nacional. 

2. Colaborar con funcionarios públicos competentes, en las inspecciones y 

labores de índole ambiental. 

3. Efectuar de acuerdo con la ley, labores de vigilancia y protección de los 

recursos naturales y el ambiente. 

4. Participar en labores propias de cuido de las áreas protegidas, en 

coordinación con los funcionarios públicos encargados. 

5. Presentar denuncias ante las autoridades correspondientes sobre 

infracciones a la legislación y normativa ambiental. 

6. Actuar en el cumplimiento de sus deberes en grupos de inspectores 

debidamente formalizados e identificados, no menores a tres individuos. 

 

Por otro lado algunos de los deberes de los Vigilantes de los Recursos 

Naturales son: 

1 Ejercer una labor de vigilancia en zonas urbanas y rurales del país en 

colaboración con los inspectores regulares o ad-honorem en el 

cumplimiento de la legislación ambiental. 

2 Fomentar dentro de sus comunidades acciones de educación y 

concientización de la importancia de los recursos naturales. 

3 Coordinar con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, campañas 

y programas de mejoramiento del entorno natural urbano y rural. 
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4 Recibir capacitación y asesoría sobre protección de los recursos naturales y 

brindar aquella que sea necesaria para alcanzar la concientización de la 

población, según los programas que la Secretaria Nacional de los Comités 

de Vigilancia elabore. 

 

Ministerio de Salud. 

 

La Ley General de la Salud en su numeral 267 establece: “todo sistema de 

abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población, deberá 

suministrar agua potable en forma continua, con la cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades de las personas y con la presión necesaria para 

permitir el funcionamiento de artefactos sanitarios”. Dicha Ley norma también: 

“que, sin excepción, todo abasto de agua potable, queda sujeto al Ministerio en 

cuanto a la calidad de agua que suministre”.189  

En el artículo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud se 

menciona como una de las atribuciones del Ministerio, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, con miras a la protección de la salud y de las 

personas. 

En este sentido la Ley General de la Salud prohíbe a toda persona natural o 

jurídica, contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, 

directa o indirectamente, mediante drenaje o la descarga o almacenamiento de 

residuos o desechos sólidos, líquidos o gaseosos, radioactivos o no radioactivos, 

aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza, que, alterando las 

características físicas, químicas o biológicas del agua la hagan peligrosa para la 

salud de las personas, de la fauna terrestre o acuática, o inservible para usos 

domésticos, agrícolas, industriales o de recreación. 190 

                                                 
189 Ley General de la Salud, Artículo 268. 
190 Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Artículo 275. 
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Del mismo modo el apartado 277 de la misma ley estipula la prohibición de 

acciones que puedan producir la contaminación o el deterioro sanitario de las 

cuencas hidrográficas que sirvan a los abastecimientos de aguas para el consumo 

humano. Literalmente el numeral reza: “acciones que puedan producir ”, por lo 

que la simple posibilidad de producir un daño a los mantos acuíferos, debe ser 

suficiente para la prohibición de cualquier acción. Lo anterior en virtud del principio 

precautorio o “in dubio pro natura”. 

Este Ministerio es el garante de la Salud Pública en el territorio nacional  y 

debe definir la política nacional de salud y planificar y organizar todas las 

actividades públicas y privadas relativas a la salud y al cumplimiento de la Ley 

General de Salud. 

Dicho ente, dicta los principios rectores de la sanidad del agua y su relación 

con cantidad-oferta y calidad-demanda de los servicios y usos para los que es 

necesaria. Las resoluciones del Ministerio, son de ejecución obligatoria para las 

entidades que llevan a cabo la prestación de servicios relacionados con el 

elemento.  

El agua es considerada por la Ley General de la Salud como un bien de 

utilidad pública y que su utilización para el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso.191 

En conjunto con el AYA le corresponde el control técnico del sistema de 

alcantarillado, en el articulo 33 de la Ley de Aguas “establece como dependencia 

de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social una Sección de Aguas 

Potables, la cual tendrá a su exclusivo cargo todo lo relacionado con la utilización 

y administración de las aguas de las cañerías y de los servicios sanitarios…. Lo 

relativo a la ejecución, construcción y reparación de las obras necesarias para 

                                                 
191 SALAZAR Roxana. (1993) Normativa Ambiental sobre la Contaminación de las Aguas, San 
José, Euroamericana de Ediciones, p 13. 
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tales fines, corresponderá a la Sección o Departamento de Cañerías de la 

Secretaría de Fomento”. 

La Ley General de la Salud, otorga también amplias funciones al ministerio 

respecto de los usos de cuerpos de agua subterráneos, por ejemplo: 

“La construcción de pozos privados y la utilización de sistemas 

privados de abastecimientos de agua para el uso y consumo 

humano en las áreas del país donde existe acueducto público en 

funciones, deberá ser autorizado por el Ministerio conforme al 

reglamento respectivo. Los pozos existentes al entrar en vigencia 

esta ley, podrán ser clausurados, sellados y mantenidos en reserva 

cuando así lo determine el Ministerio de común acuerdo con la 

administración del Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillado”.192 

Por otro lado, es competencia del Ministerio de Salud, en materia de 

urbanismo, lo estipulado en los artículos 308193, 312 y 320 de la Ley General de la 

Salud. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos cuando 

dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas 

negras y servidas.194  

                                                 
192 Ley General de la Salud, No. 5395, del 23 de octubre de 1973, artículo 270. 

193 “En la formación de nuevas ciudades o poblaciones y apertura de nuevas calles, no se podrán 
trazar ni orientar éstas sin la aprobación del Ministerio. No se podrá tampoco construir edificios en 
las nuevas calles si no se han hecho previamente los trabajos necesarios de saneamiento, como la 
construcción desagües, alcantarillados, instalación de cañerías de agua potable y los rellenos o 
nivelación de los terrenos para evitar los estancamientos de agua y cualquier clase. Sin perjuicio 
de las facultades de otras autoridades o entidades competentes en la materia, toda persona que se 
ocupe de la urbanización de terrenos y de la construcción de edificios para la vivienda, deberá 
cumplir las disposiciones de las normas sanitarias que sobre la materia dicte el Ministerio en 
resguardo de la salud de las personas.” 

194 Ley General de la Salud, No. 5395, del 23 de octubre de 1973, artículo 309.  
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El Ministerio de Salud es también el ente competente para aprobar los 

sistemas de acumulación, transporte y tratamiento de los desechos sólidos 

públicos o privados. 

Debe también este Ministerio participar del análisis y aprobación de los 

proyectos de rehúso de aguas residuales junto con el MINAE.195  

No cabe duda, si el Ministerio cumpliera a cabalidad con todas las funciones 

encargadas por Ley, respecto del tratamiento y gestión de las aguas potables y las 

residuales, no podría hacer frente a las necesidades y requerimientos de muchos 

centros regionales de salud, o de la propia Caja; tampoco cabe duda de que 

resultaría más práctico para el Estado invertir en la conservación y tratamiento de 

las aguas, que combatir las enfermedades que aguas de mala calidad o 

contaminadas propagan. Pero, no parece lógico que sea éste el Ministerio 

encargado de tan complicada gestión, dado que éste debe enfocarse directamente 

a la compra de medicamentos, capacitación de personal y el financiamiento de 

tecnología e infraestructura necesarias. 

 

Ministerio de Educación Pública. 

 

Sin duda alguna, la educación es una inversión estatal necesaria para 

enfrentar el futuro  y, generalmente el individuo reintegra a la sociedad su esfuerzo 

docente entre diez y veinticinco años después, durante el desarrollo de la 

siguiente generación.  

El Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades públicas y 

privadas competentes en la materia, en especial el MINAE, deberá diseñar 

políticas y programas de educación formal, que integren el conocimiento de la 

importancia y el valor de la biodiversidad.196 En tal dirección, la educación 

                                                 
195 Reglamento de Vertido y Rehúso de Aguas Residuales artículos 2, 4, 32, 34 y 35. 
196 Ley de Biodiversidad, artículo 86, párrafo segundo. 
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biológica e hídrica, debería ser integrada dentro de todos los niveles de planes 

educativos, para inculcar un valor real respecto de los elementos de la naturaleza.    

Según, la Ley Orgánica de Ambiente, el Estado y sus instituciones, deben 

fomentar la variable ambiental, en los procesos educativos, en todos los niveles, 

en la búsqueda de crear una cultura ambiental que permita y propicie el desarrollo 

sostenible. 

De esta manera, se podrá inculcar en las futuras generaciones, una 

conciencia ambiental, que les permita relacionar las preocupaciones locales con 

las políticas y leyes nacionales ambientales.   

El problema radica en que los costarricenses carecemos de cultura hídrica y 

la confusión normativa, la dispersión institucional y la inexistencia de políticas de 

gestión hídricas; han llevado a que actualmente los ríos y mantos acuíferos 

nacionales experimenten “una situación de riesgo potencial para la salud de los 

ciudadanos”.197   

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

El MAG tiene, realmente, una competencia secundaria o residual en la 

materia, puesto que, la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 

7779 del 30 de abril de 1998, en su artículo 21, le impone en materia de aguas el 

deber de coordinar con el SENARA 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 (...). No 

obstante el Ministerio no tiene ninguna ingerencia respecto de los usos o sistemas 

                                                 
197 Declaración del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Ricardo Sancho al medio de prensa escrita quincenal Mirada a la Actualidad OJO, del 3 de octubre 
de 2007. 
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de riego o tratamientos que se den al suelo en los terrenos destinados al cultivo. 

Es así como los agroquímicos y pesticidas son cada vez más abundantes en 

nuestros ríos y aguas subterráneas, y tecnologías como la de riego por goteo o el 

subsidio de la agricultura orgánica aplicadas desde hace años a nivel 

internacional; aún no son implementadas por nuestra agroindustria.  

 

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA. 

Municipalidades. 

 

Tradicionalmente los términos municipio y municipalidad han sido definidos 

jurídicamente como sinónimos. Pero, en sentido estricto, municipio se refiere a 

una unidad territorial, es decir al cantón, mientras que la municipalidad es el 

órgano político del municipio, con capacidades y competencias para ejercer el 

gobierno dentro de los límites de su jurisdicción. 

Así las cosas, la municipalidad puede ser definida como el sujeto de derecho 

público constituida por la comunidad humana y asentada en un territorio 

determinado, que administra sus propios y particulares intereses y que depende 

siempre de una entidad pública superior: el Estado Central. 

Algunos autores han determinado que las funciones que de modo general 

competen a las municipalidades pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

� Funciones clásicas o tradicionales: son aquellas que se relacionan 

directamente con la dotación o prestación de servicios públicos, como la 

electricidad, el alumbrado público, la dotación de agua potable, los 

alcantarillados, el mantenimiento de vías públicas,  parques y otros. 

 

� Funciones de planeamiento, fiscalización y fomento:  relacionadas con 

el ordenamiento territorial, el orden público, la protección de los recursos 
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naturales y el medio ambiente, la regulación de actividades económicas y la 

promoción de la pequeña y mediana empresa. 

� Funciones de prestación de servicios sociales: son funciones de origen 

más reciente, como lo son la educación, la salud, la asistencia social, la 

vivienda, la cultura, las artes, el deporte, el turismo y demás actividades 

cívicas y sociales. 

Las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la 

protección y conservación de los suelos que protegen los ríos y las aguas 

subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos.  

Hace casi 40 años, con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución 

Política (“La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón”), 

la Ley de Planificación Urbana198 les impuso a las municipalidades el deber de 

promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los 

reglamentos de desarrollo urbano conexos.  

Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las 

Municipalidades deben identificar, regular, controlar y restringir las actividades 

humanas (industrial, urbanística, agropecuaria, etc.) en las áreas o zonas 

reservadas. Se desprende que estas deberían de establecer, determinar y regular 

todos aquellos  manantiales, nacientes, ríos mantos acuíferos o áreas de carga o 

descarga hídrica y en fin cuerpos de agua que se encuentren dentro de sus 

territorio o zona geográfica.  

Así, “los cantones que, por sus características geomorfológicas cuentan en 

su circunscripción con terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga 

y descarga de éstos, manantiales y nacientes, están especialmente llamados y 

obligados a usar, regular y normar responsable, eficiente y eficazmente el recurso, 

puesto que, generalmente, las aguas subterráneas no se encuentran divididas 

políticamente, de manera tal, que un solo cuerpo de agua puede abastecer  no 

                                                 
198 Ley  No. 4240 del 15 de noviembre de 1968, artículo 15 y siguientes.  
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solo la población de un cantón sino a la de varios, lo que demuestra un claro 

interés supralocal, nacional o internacional .”199  

A pesar de lo anterior, “de los 89 gobiernos locales 81 municipalidades y 8 

concejos municipales de distrito, únicamente 36 contaban con un Plan Regulador, 

17 los Habían formulado para todos sus distritos y 19 los tenían en forma parcial. 

De las Municipalidades que disponían de un Plan Regulador, en 28 casos esos 

instrumentos fueron publicados hace más de cinco años y un 19% tenía más de 

cinco años de no sufrir modificaciones.”200  

Según la Ley Constitutiva del AYA, las municipalidades mantienen la 

competencia residual, en los sistemas de acueductos y alcantarillados, siempre y 

cuando estas tengan la capacidad de prestar un servicio eficiente. Sin embargo, la 

administración de estos sistemas no podrá ser delegada en el espacio físico del 

área metropolitana. 

Tienen además a su cargo la recolección, acarreo y disposición de los 

desechos sólidos e industriales y deben también considerar la conservación de la 

biodiversidad y su uso sostenible en la elaboración de planes de urbanismo y 

autorizaciones para el uso de los recursos.  

Le corresponde ejercer el control forestal y fiscal en coordinación con el 

MINAE, las autoridades policiales y el Ministerio de Hacienda.  

Según el numeral 32 y siguientes de la Ley Orgánica del ambiente, tienen un 

deber de colaboración con el SINAC en la administración de Áreas Silvestres 

Protegidas, así como con los monumentos naturales creados por el MINAE. 

Por otro lado, las municipalidades, en conjunto con el Instituto Costarricense 

de Turismo deben dictar y hacer cumplir las normas de conservación de la zona 

marítima terrestre y los recursos naturales que se encuentran en ella.  

                                                 
199 Sala Constitucional, resolución 2004-01923. 
 
200 Estado de la Nación 2006, página 279. 
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Desde esta dimensión, generalmente las municipalidades deben buscar 

satisfacer las necesidades fundamentales de su población, fortalecer la economía 

municipal y participar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, 

administrar y proteger los intereses locales, promover un desarrollo integral de la 

comunidad y preservar los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Los Municipios y la Gestión de los Recursos Hídrico s. 

 

“Para el 2004, un total de 33 municipalidades operaban 245 acueductos que 

abastecían un 16.4% de la población del país (más de 600.000 personas). De esta 

población, un 56.7% fue abastecida con agua de calidad potable y un 43.3% con 

agua no potable, así del total de acueductos operados a diciembre del 2002, 141 

ofrecen agua potable y 104 agua no potable”201; el porcentaje es alarmante. 

Según la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 

(organismo adscrito a la ONU), en muchos países de América Latina se ha 

consolidado la tradicional participación municipal en la prestación de los servicios 

públicos vinculados al agua; esto, los convierte en  importantes usuarios 

institucionales del recurso. Además, muchas de las actividades y competencias 

municipales, aunque no se relacionan con la gestión del recurso hídrico en forma 

directa, tienen una fuerte influencia, tanto en la calidad del agua y la superficie de 

los suelos que cubren y protegen la cuenca, como en los usos y tratamientos que 

los usuarios dan al recurso. 

En Costa Rica, a partir de la Promulgación del Código Municipal de 1998, los 

gobiernos locales contaron con la posibilidad de mayores recursos económicos. 

Producto de una mejoría en la recaudación de impuestos y la elección de los 

Alcaldes por medio del Voto directo, se han realizado cambios importantes y 

nuevas oportunidades de trabajo, como el establecimiento de comisiones 

                                                 
201 Universidad Nacional (2004) Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica.  Op.Cit. Pp 37. 
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ambientales. A pesar de lo anterior: “los gobiernos locales de Costa Rica siguen 

adoleciendo de la falta de recursos, personal técnico y profesional idóneo, además 

de infraestructura e instrumentos adecuados para una Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos a nivel local, lo que les ha restado preponderancia como 

actores institucionales”.202 

 

Funciones y Conflictos Municipales relacionados con  la Gestión 

del Agua. 

 

Los gobiernos locales tienen una gran variedad de instrumentos económicos 

disponibles para influenciar el comportamiento de sus ciudadanos,  por medio de 

tarifas y precios, impuestos especiales e incentivos, las multas y sanciones; 

pueden implementar prácticas de una gestión integral de los recursos hídricos 

dentro de sus territorios.203   

Las funciones municipales fundamentales y sustantivas de la gestión del 

agua pueden clasificarse en: 

1 La aplicación de la legislación respectiva, 

2 La asignación del agua, es decir, la definición y modificación de acceso al 

recurso principalmente por el otorgamiento de permisos, autorizaciones y 

concesiones para su aprovechamiento. 

3 El control de la contaminación, es decir, la definición y modificación de las 

condiciones de devolución del agua al cauce hídrico, después de su uso y 

principalmente el establecimiento de límites máximos permisibles de aguas 

servidas industriales, 

                                                 
202 “Hacia una Nueva Ley del Agua” , (2004) Op.Cit. Pp  29. 
203 ToolBoxx “Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos ,”  (2003) Op.Cit. Pp 93. 
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4 La evaluación y monitoreo del recurso, a nivel de cuenca hidrográfica, tanto 

en calidad como en cantidad y la determinación de recursos utilizables y 

caudales mínimos ecológicos, 

5 El inventario, registro y catastro de usos y usuarios y la fiscalización de los 

aprovechamientos, 

6 La elaboración de planes de gestión integrada de los recursos hídricos. 

7 La evaluación de proyectos y aprobación de obras con alguna ingerencia 

respecto del agua. 

8 La delimitación técnica de líneas de riberas y de zonas protegidas. 

 

Desde esta perspectiva, la creación de Órganos de gestión en las principales  

cuencas hidrográficas, parece una necesidad inminente, dado que, el control de 

éstas, por parte de los gobiernos locales, se presenta en forma precaria. Esto, 

principalmente a causa de que los límites de la zona de escurrimiento de aguas 

superficiales no coinciden con las divisiones político-administrativas de los 

gobiernos locales. Por consiguiente, la descentralización a nivel local, en muchos 

casos, deriva en municipios que no coordinan la utilización de los recursos 

hídricos. Esto provoca  conflictos que requieren de la participación de un ente u 

órgano superior de la Administración Central. 

Desde este enfoque, muchos consideran que la descentralización de las 

funciones sustantivas de la gestión del agua, no es recomendable dado que: 

1. La Naturaleza esencialmente sectorial de los intere ses de los 

gobiernos locales:  los gobiernos locales tienden a actuar más como 

usuarios del recurso que como gestores objetivos e imparciales. Si estas 

adquieren las funciones de gestión, se corre el peligro de decisiones 

sesgadas por visiones o intereses parciales, orientados a grupos o usos 

específicos que no necesariamente conducen a un mejor uso del recurso. 

 



 158 

2. Debilidad y falta de jerarquía institucional de los gobiernos locales 

ante las entidades con intereses en el recurso: la mayoría de los 

municipios se caracterizan por una baja capacidad de negociar con grandes 

usuarios del recurso que operan dentro de su jurisdicción territorial, así se 

han dado casos en que municipalidades como la de Alajuela, bajo la 

presión de empresas constructoras, han extendido permisos para la 

construcción, en terrenos que nutren cuencas hidrográficas que abastecen 

diversas poblaciones. 

3. Mayor vulnerabilidad y posibilidad de politizaci ón de la autoridad de 

aguas: existen indicios para demostrar que órganos con funciones 

dependientes de gobiernos locales, tienden a ser más vulnerables a la 

politización que aquellos  que dependen directamente de niveles superiores 

del gobierno. 

 

Desde esta perspectiva, una fuerte corriente doctrinal y social atribuye dicha 

disfunción a diferentes factores, entre los que podemos mencionar: 

• Es común que instituciones locales sean débiles y carezcan de 

recursos y especialización necesarios para realizar eficientemente la 

gestión del recurso hídrico. Estas, al no encontrarse capacitadas para 

tal labor, tienden a fomentar la explotación de cauces y álveos, con 

poca o nula consideración de la hidráulica fluvial, porque al extender 

permisos de uso adquieren más fuentes de ingreso. 

• Los gobiernos locales tienden a ser más vulnerables a la intromisión de 

los partidos políticos y por ende a la influencia de políticas partidistas. 

•   Dado que los gobiernos locales deben proteger los intereses locales y 

promover el desarrollo de su territorio, puede resultar que se subordine 

el objeto social de la gestión del recurso hídrico por las necesidades 

locales de fomento y desarrollo social o  económico. 
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• Los gobiernos locales generalmente trasladan los efectos externos o 

consecuencias de sus malas decisiones a otras jurisdicciones. 

Muchas de las funciones y competencias municipales, como el sistema de 

abastecimiento de agua potable, el método de tratado de aguas residuales y la 

promoción del desarrollo sostenible, tienen un fuerte impacto sobre el agua y la 

cuenca en donde esta se encuentra, así como sobre los usos y usuarios. 

Algunos han considerado que los municipios desempeñan un papel doble en 

la gestión del recurso hídrico. Según esto: 

 

1. La Municipalidad, como usuario institucional del ag ua: entendiendo 

estas en el grupo de los principales y más grandes usuarios del recurso, en 

donde si bien transfieren a terceros (los habitantes de cada cantón) los 

aprovechamientos de éste, también se encuentran sujetas a las direcciones 

ambientales emanados de otros órganos (el MINAE o el AyA por ejemplo). 

No resulta muy diferente de otros usuarios del agua por lo que requiere del 

mismo control (no administración) por parte de los  organismos encargados 

de la gestión del recurso hídrico. Esto, por cuanto las normas que regulan la 

intervención de los municipios en dicha gestión, deben ser rigurosas e 

imponer sistemas eficaces de respeto a las exigencias y necesidades 

generales.  

  

2. La Municipalidad como promotora y administradora de l desarrollo 

económico y social a nivel local . En este sentido las actuaciones 

municipales tienen un nivel significativo de efectos dentro de los sistemas 

naturales y sociales; de allí la necesidad de asegurar que dichas funciones 

se realicen en forma ordenada y coherente. Tal coherencia, puede 

procurarse por diversos medios, sea, creando planes reguladores y 

reglamentos de zonificación y sistemas de coordinación y concertación a 
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nivel de cuencas o, propiciando acuerdos de coordinación con los diversos 

órganos del gobierno. 

Como resultado de lo anterior, es común en la gran mayoría de los países del 

área latinoamericana, la prestación de servicios de aguas y saneamiento por parte 

de las municipalidades, sea en forma directa o como garante de los servicios 

delegados a particulares, comportándose como fiscalizadores o administrando su 

control. Pero, su deficiencia en tales labores es manifiesta, visible y conocida, 

haciendo necesaria una capacitación e inyección de financiamiento y de 

presupuesto a los sectores que lo ameriten, a efecto de garantizar el potencial 

hídrico futuro de las cuencas hidrográficas. 

Según autores como Avendaño, en varios países de Latinoamérica, existen 

casos aislados de una buena prestación municipal de los servicios de agua 

potable y saneamiento. Estas se limitan normalmente a municipios de gran 

tamaño, de elevados ingresos y de alta relevancia política, que han logrado crear 

empresas autónomas manejadas por un directorio relativamente estable, 

profesional y despolitizado. En general, la municipalización no ha conducido a la 

prestación más eficiente de los servicios, sino que en muchos casos ha originado 

serios problemas, entre los cuales se pueden mencionar:  

� Perdidas económicas a escala: es ampliamente reconocido que los 

servicios públicos, sin importar su naturaleza se brindan de manera más 

constante y con mejores estándares de calidad en las zonas urbanas. Aquí, 

la múltiple demanda del servicio hace que la Administración se vea obligada 

a la creación de órganos con capacidad para hacer frente a dicha demanda;  

en las zonas rurales (un ejemplo a la vista son las carreteras y los medios 

de comunicación). Como resultado de su poca población, las 

municipalidades no cuentan con la capacidad económica para asfaltar las 

carreteras y menos para ordenar sus sistemas de alcantarillado y 

saneamiento.  
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� Incongruencia entre la estructura industrial del sector y el órgano 

jurisdiccional encargado de su regulación: desde esta perspectiva se puede 

comprender que órganos reguladores de municipalidades pequeñas se 

tornan insuficientes cuando en sus territorios  la multiplicidad de empresas 

hace difícil su monitoreo y control. 

� Falta de atención a áreas rurales. 

� Impedimentos para la protección de fuentes de captación de agua y falta de 

incentivos para el control de la contaminación hídrica, dada su limitación 

jurisdiccional territorial, las competencias municipales de control hídrico, se 

concentran en determinados lugares geográficos, en los cuales, muchas 

veces, hacen que las decisiones de administración y control de una cuenca 

emanen de diferentes municipios tornando así más complicada su 

utilización. 

“Las municipalidades continúan siendo actores destacados en los conflictos 

ambientales, y son las instituciones más demandadas por el incumplimiento de 

sus deberes legales (como la recolección de basura, los permisos de construcción 

y el agua potable). No obstante, debe analizarse si realmente estas entidades se 

han convertido en actores, o si son solo el espacio institucional donde ocurren los 

conflictos derivados de otros de mayor envergadura (como el Gobierno Central o 

inversionistas extranjeros)”. 204 

 

La Figura del Inspector Cantonal de Aguas. 

 

Con la aprobación de la Ley de la Policía de aguas Públicas y Privadas del 9 

de mayo de 1923 nace la jurisdicción especial de aguas en Costa Rica  y con el 

decreto 15 del 11 de mayo de 1923 se creo la figura del inspector de aguas. 

                                                 
204 Estado de la Nación 2006, página 240. 
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Sin duda alguna, en aquellos años los conflictos que se presentaban 

respecto de la utilización del recurso hídrico se dilucidaban ante los Tribunales de 

Justicia. Es por esto que, la creación de un órgano que resolviese sobre dichos 

temas en al ámbito administrativo del Estado, era una inminente necesidad. Es 

decir, se creó una jurisdicción nueva dotada de las facultades necesarias para 

decidir en forma administrativa y preventiva los problemas suscitados, para así 

mantener una distribución equitativa del recurso y mantener la paz social. 

Más adelante, con la actual Ley de Aguas de 1942, se incluyó esta figura 

como el órgano de la municipalidad encargado de resolver administrativamente 

todas las diferencias y conflictos que provengan de los particulares con motivo del 

aprovechamiento de aguas vivas, manantiales y corrientes y aguas muertas y 

subterráneas, así como los reclamos que surjan de las servidumbres.  

Es importante mencionar que, las resoluciones que dicte dicho Inspector, se 

mantendrán en firme en tanto no sean revocadas, modificadas o anuladas por el 

Ministro del Ambiente y  Energía o por decisión judicial en juicio declarativo. 

Entonces, desde esta perspectiva se comprende la importancia de este órgano, 

dado que sus funciones reales distan mucho de las propias de los inspectores y se 

asemejan más a la de los jueces, no solo por su carácter decisorio, sino también 

por la estabilidad de sus resoluciones; por ello, la doctrina ha conocido esta figura 

durante muchos años con el sobrenombre de “Juez de Aguas”. 

En contra de lo resuelto por el inspector de aguas sólo cabrá recurso de 

apelación ante el Ministerio del Ambiente y Energía y su fallo subsistirá hasta tanto 

no sea revocado por una resolución judicial en juicio declarativo. Así, se puede 

apreciar que la figura del inspector de aguas, se encuentra bajo un régimen 

especial, con el fondo legal necesario para convertirse en un Tribunal Unipersonal, 

capaz de aplicar un procedimiento sumarísimo en aras de lograr la paz y la 

armonía social. 
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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (E.S.P. H.). 

 

En respuesta de la imposibilidad de gestión hídrica en virtud de límites 

políticos, entre distintas municipalidades de Heredia surgió una solución. Se trata 

ésta de una Sociedad Anónima de interés público, regida por el derecho privado y 

cuyos accionistas son las municipalidades de San Rafael, San Isidro y Heredia. 

Esta empresa se encarga de prestar los servicios de energía eléctrica, alumbrado 

público, agua potable y alcantarillado en seis cantones de la provincia de Heredia. 

Cabe recalcar que los insuficientes esfuerzos estatales en aras de proteger 

los recursos naturales de esta zona geográfica, motivaron a la ESPH a buscar 

mecanismos técnicos y financieros para proteger las cuencas hidrográficas que 

abastecen a la población. Así, en vista de asegurar el suministro futuro de agua, 

tanto en calidad como en cantidad, esta empresa, desarrolló un nuevo modelo de 

tarifas, en las cuales se incluían las externalidades ambientales relacionadas con 

la conservación de las cuencas, conocida como “tarifa hídrica” . 

Esta novedosa tarifa fue aprobada por la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP) en el año 2000  y los recursos de esta, fueron 

determinados como fuente permanente de ingresos utilizados para financiar el 

programa PROCUENCAS, el cual tiene como principales objetivos: 

• Conservar y recuperar las fuentes de agua potable administradas por el 

ESPH. 

• Mejorar la calidad de los ríos y de las aguas de infiltración en las 

microcuencas relacionadas. 

• Promover actividades para la recuperación de la cobertura forestal en áreas 

prioritarias como las márgenes de los ríos y quebradas. 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y buen manejo de los recursos de la 

tarifa hídrica, se creó un Comité Asesor, integrado por un representante de cada 
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una de las municipalidades socias, dos miembros de la comunidad, el Director del 

Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central del MINAE, en calidad de 

fiscal y el Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(F.O.N.A.F.I.F.O.) como observador. Este grupo se reúne mensualmente para 

realizar sus labores. 

Este programa se mantiene abierto a la participación de cualquier propietario 

de terrenos con cobertura forestal y que pretenda la protección del ambiente. Para 

hacerlo, se debe primero firmar un contrato con la empresa y cumplir con una 

serie de requisitos técnicos y legales que garanticen el manejo del ecosistema 

objeto del contrato. 

Existen dos tipos de contrato, los que tienen un plazo de diez años, en donde 

los propietarios deciden realizar acciones tendientes a protección del bosque 

existente o la regeneración natural del bosque  y aquellos cuyo periodo inicial es 

de veinte años, en los cuales, los propietarios se comprometen a la regeneración 

del bosque por medio de la reforestación de especies nativas. 

La E.S.P.H. opera seis acueductos, que para 2004 abastecía una población 

de 191. 141 personas, las cuales representan un 4.7% de población del país, en 

donde el 100% del abonados recibe agua de calidad potable.205 

 

 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarill ados. 

 

Institución autónoma encargada de fijar las políticas de uso y tratamiento de 

aguas potables, promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo relacionado 

con el suministro de aguas y el tratamiento, recolección y evacuación de aguas 

                                                 
205 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica (2004) Op. Cit. Pp 37. 
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negras, residuos líquidos e industriales y alcantarillado pluvial, en áreas urbanas, 

para todo el territorio nacional.206 

“La Ley constitutiva del ICAA  fue la No. 2726 del 14 de abril de 1961; a pesar 

de sus reformas, aún mantiene la estructura original y, en el numeral segundo le 

atribuye, entre muchas otras, las siguientes competencias: a) Dirigir y vigilar todo 

lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de 

agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales 

líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. c) Promover la conservación 

de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la 

contaminación de las aguas. d) Asesorar a los demás organismos del Estado y 

coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al 

control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo 

caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones. f) 

Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de 

dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones 

de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme 

a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se 

considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, 

ministerios y municipalidades”.  

Por otra parte en el artículo 5° de esa ley, se hab ilita al ICAA para “c) Adquirir 

en propiedad bienes muebles e inmuebles” y “e) Tramitar las expropiaciones 

necesarias para el cumplimiento de sus fines”, siendo que este mismo inciso en su 

párrafo 2° declara de “ utilidad pública y de interés social, pudiendo ser 

expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de los 

recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan necesarias en 

la captación”.  

                                                 
206 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (reformada por la 
Ley N 5951, de 11 de julio de 1976, artículo 1. 
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El numeral 21 le confiere al ICAA la potestad de aprobar o denegar todo 

proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de 

aguas servidas y pluviales, público o privado; esta es obligatoria, so pena de 

nulidad, tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o 

lotificaciones. 

El artículo 22 establece que: “Es obligación del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la conservación, 

ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de 

aguas, en las propiedades de aquellas Municipalidades donde asuma los servicios 

de aguas y alcantarillado”.  

Consecuentemente, al ICAA, también, le compete definir las áreas de 

protección de fuentes de abastecimiento tales como los manantiales o nacientes 

que son una forma natural de descarga de las aguas subterráneas. El artículo 34, 

párrafo in fine, de la Ley Forestal le impone la realización de los alineamientos de 

las áreas de protección al INVU. Se trata, en realidad, de una competencia que no 

es exclusiva o excluyente del ICAA o del INVU, sino concurrente o compartida, por 

lo que los dos entes públicos tienen el deber de ejercerla; no obstante, la 

coordinación y  el planeamiento conjunto, no son características comunes en 

nuestros órganos estatales.  

Desde 1953, con el artículo 3° de la Ley General de  Agua Potable, No. 1634 

del 18 de septiembre de 1953, se impuso al ICAA la obligación de “ seleccionar y 

localizar las aguas destinadas al servicio de cañería, con lo cual es 

responsabilidad de este ente efectuar un inventario pormenorizado de las 

nacientes que puedan ser utilizadas para proveer de agua de consumo humano a 

las poblaciones”, lo anterior, independientemente, de encontrarse el suministro y 

distribución en manos de un Municipio en un cantón determinado.  
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Cabe recordar que el AyA fue pionero, en Costa Rica, en la creación de 

programas de control de calidad del agua para el consumo humano. El Laboratorio 

Nacional  de Aguas (órgano adscrito al AyA) ha trabajado en el Desarrollo de 

Programas de Vigilancia y Riesgo Sanitario iniciados desde 1996, con programas 

actualmente dirigidos al control del agua en los acueductos que operan en nuestro 

país, identificando el nivel de contaminación fecal en cada acueducto. Además,  

realizan  inspecciones sanitarias en los sistemas de suministro de agua y buscan 

minimizar los riesgos para la salud de las poblaciones. Sin embargo, a pesar de 

dicho control, la calidad de nuestros acueductos no ha superado su nivel respecto 

del incremento en la demanda, principalmente por la ausencia de tratamientos y la 

no cloración de las aguas. Según estudios del Laboratorio Nacional para el año 

2003, más de la mitad de nuestra población fue abastecida por una calidad de 

agua no potable en sus cañerías. 

 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueduc tos y 

Alcantarillados Comunales (ASADAS). 

 

Como se mencionó en anteriores páginas, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados es el ente rector y el llamado a intervenir en todos los 

asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de 

todos los sistemas necesarios para abastecer a la población con el preciado 

recurso hídrico. Asimismo, colabora en la conservación, aprovechamiento y uso 

racional de las aguas  y las acciones necesarias para proteger las cuencas 

hidrográficas; no obstante, mediante un Convenio de Delegación, la Junta 

Directiva del AyA, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas de acueductos y alcantarillados locales a favor de 

asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de 

Asociaciones, a las cuales en adelante denominarán: “ASADAS”. 
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  La Asociación Administradora deberá tener como únicos y específicos fines: 

la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados delegados por el AyA. Se ocupa, también, de la 

conservación y aprovechamiento racional de las aguas necesarias para el 

suministro de las poblaciones, vigilancia y control de su contaminación o 

alteración; por tal razón, los recursos financieros generados por la gestión del 

sistema, deberán dedicarse exclusivamente a esos fines. 

El mencionado acuerdo de delegación, es un acuerdo jurídico bilateral, entre 

el AyA (generalmente representado por medio de la figura de su Gerente o 

Apoderado Generalísimo) y la Asociación (por medio de su Presidente) el cual 

debe de ser autenticado por un abogado. La figura de esta delegación es una 

manifestación del principio de colaboración entre las administraciones públicas y 

los particulares en la prestación del servicio público. Esta permite el 

desdoblamiento entre la titularidad de la prestación (que la mantiene la 

Administración Central) y la gestión del servicio (que se entrega a organizaciones 

privadas con fines públicos denominadas ASADAS). 

Es importante recordar que en este tipo de acuerdos, el Estado y sus entes, 

se reservan la titularidad de la prestación del servicio público y por ende las 

funciones de dirección, control, fiscalización, evaluación y planeamiento. 

Por medio de este convenio de delegación se constituyen deberes y 

obligaciones de la Asociación, los cuales son generalmente: 

• Administrar, operar y desarrollar los sistemas de acueductos y 

alcantarillados y cuencas hidrográficas, así como velar por el control 

de la contaminación. 

• Obtener y fomentar la participación activa de la comunidad en la 

construcción, operación y mantenimiento de los sistemas. 
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• Autorizar los nuevos servicios, conexiones y reconexiones, así como 

el control de los tanques sépticos  y el cobro de las tarifas 

correspondientes. 

• Elaborar y someter a la aprobación del AyA los pliegos tarifaríos de 

sus servicios, haciendo las modificaciones que estime oportunas 

previo envío para su trámite correspondiente a la ARESEP. 

• Adquirir, inventariar, custodiar y utilizar los bienes, materiales y 

equipos necesarios para la administración y operación de los 

sistemas; se procura que se cumplan las normas democráticas para 

una mejor oferta en precio y calidad. 

• Cumplir con los trámites de inscripción de la asignación de los 

caudales y fuentes de abastecimiento necesarios para la comunidad, 

a efecto de mantener reservado ese fin público, ante el AyA, el 

Departamento de Recursos Hídricos y el Departamento de Aguas del 

MINAE: 

• Enviar trimestralmente al AyA por medio de la Dirección de Obras 

Rurales un detalle de los usuarios de la Asociación en la siguiente 

forma: N de abonados-medidos-fijo-morosidad-consumo de tarifa 

aplicada. 

• Enviar, por lo menos una vez al año, al AyA los Estados Financieros 

Contables avalados por un profesional en la materia.  

  

Desde este análisis, ante la inexistencia de un acueducto o, cuando deba 

mejorarse el sistema de abastecimiento de aguas potables, en una determinada 

comunidad, lo más recomendable sería formalizar una Asociación Administradora 

del Acueducto y Alcantarillado Sanitario, con personería jurídica  y bajo los 

parámetros de la Ley de Asociaciones y su Reglamento, para que esta realice los 



 170 

trámites del proceso de construcción, operación, mantenimiento y administración 

del acueducto. 

“Según informe del Laboratorio Nacional de Aguas, para el año 2002 la 

ASADAS operaban un total de 1.648 acueductos, que abastecían una población 

de casi un millón de habitantes, los cuales representan más del 20% de la 

población del país, el principal problema de estas es que casi la mitad no cuenta 

con los sistemas de cloración de aguas, lo cual pone en evidencia el alto riesgo al 

que están expuestas las comunidades abastecidas. Así es indispensable, poner 

en marcha programas de control de calidad y vigilancia sanitaria en las ASADAS, 

así como la inversión por parte de estas en tecnología de desinfección del 

agua”.207  

 

Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Ave namiento 

(SENARA).  

 

Por medio de la Ley 6977 del 18 de julio de 1983, se crea el SENARA, como 

un órgano con personalidad jurídica propia e independencia administrativa. 

“Al SENARA le corresponde fomentar el desarrollo agropecuario del país, 

mediante el establecimiento de sistemas de riego, avenamiento y protección 

contra inundaciones, e igualmente procurar el aprovechamiento optimo y justo de 

los recursos como tierras y aguas - tanto superficiales como subterráneas- en las 

actividades agropecuarias del país, sean estas de carácter privado, colectivo o 

comparado, en los distritos de riego. Dado que la competencia de SENARA se 

circunscribe a los distritos de riego”.208  

                                                 
207Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op. Cit. Pp 38. 
208 SALAZAR Roxana, (1993) Op. Cit. Pp 12. 
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Por medio del decreto 18969-G se autoriza al SENARA para que nombre 

funcionarios, con la competencia de inspeccionar y levantar partes cuando se 

cometan violaciones a las leyes y reglamentos que regulan la utilización del agua, 

los partes girados por estos serán puestos en conocimiento de la autoridad judicial 

correspondiente. 

A pesar de tener aparentemente limitada su competencia a los distritos de 

riego, avenamiento y control de inundaciones y unidades físicas técnico-

administrativas de carácter agropecuario para el logro del desarrollo 

socioeconómico209.  Su ley constitutiva le asigna importantes competencias, en 

materia de aguas subterráneas, las cuales, evidentemente, tienen una vocación 

nacional y, por consiguiente, no se circunscriben a los meros distritos de riego.  

Entre otros objetivos, el SENARA tiene el de “procurar el aprovechamiento 

óptimo y justo de los recursos de aguas -tanto superficiales como subterráneas- 

en las actividades agropecuarias en los distritos de riego”, y entre sus funciones 

figura la de “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país 

tanto superficiales como subterráneos” y “realizar, coordinar, promover y mantener 

actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas.”210  

En el artículo 4° de esta Ley, se establece que le compete al SENARA 

promover y dirigir la coordinación y colaboración con otras instituciones y 

entidades competentes en materias tales como: “prevención, corrección y 

eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego”, 

“Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la 

evaluación de su uso potencial para efectos de aprovechamiento en los distritos 

de riego” y “construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la 

conservación y renovación de los manos acuíferos aprovechables para las 

actividades agropecuarias en los distritos de riego”.  

                                                 
209 Ley No. 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas, artículos 17 y 18. 
210 Ley No.  6877, artículos 2 y 3 incisos d) y e).  
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Dentro de las atribuciones de la Junta Directiva del SENARA está la de 

expedir los acuerdos de solicitud de recuperación, expropiación o compra de las 

“tierras en que asienten o subyazcan recursos hídricos”. 211 

Cabe mencionar que, durante los últimos años, el SENARA, se ha dedicado 

a elaborar estudios y mapas hidrogeológicos de los acuíferos más importantes del 

país, como los de Barva y Colima en el Valle Central y en la Península de Nicoya y 

el Pacífico Central. Entre estos estudios se pueden mencionar: 

• “Atlas temático del Recurso Hídrico subterráneo, entregado a todas las 

municipalidades del Gran Área Metropolitana, y el 

• Mapa de recarga del Valle Central, entre otros”.212 

También SENARA ha colaborado con en la búsqueda de la gestión local del 

recurso, impulsando entre otras acciones: 

• “La zonificación en el uso del suelo en Heredia, para la protección de 

los mantos acuíferos. 

• El convenio y recomendación para la Municipalidad de Santa Cruz, 

para realizar estudios de todos los acuíferos del cantón, con el fin de 

contar con información base para los Planes Reguladores y para 

aprobar nuevas concesiones de agua. 

• Emisión del pronunciamiento en Samara, para definir una zona de alta 

vulnerabilidad, en la cual no se puede realizar ningún tipo de proyecto 

que pueda afectar el abastecimiento de agua de la comunidad”.213 

                                                 
211 Ley No.  6877, artículos 6 y 7. 
212 ASTORGA Yamileth, (2008), “Recurso Aguas Subterráneas y Superficiales con énf asis en 
las principales cuencas hidrográficas”,  Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible, página 11.  
213 ASTORGA Yamileth, (2008), “Recurso Aguas Subterráneas y Superficiales con énf asis en 
las principales cuencas hidrográficas”,  Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible, página 14. 
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Actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, 

impulsado por SENARA, en el cual, se manifiesta la necesidad de por lo menos 56 

millones de dólares para la gestión integral de los recursos hídricos, así se 

pretende solicitar un empréstito al Banco Centroamericano de Integración 

Económica por más de 33 millones de dólares y los restantes 23 millones se 

sacarán de los presupuestos de distintas instituciones, entre ellas MINAE, AYA, 

ICE, Municipalidades y Universidades. 

Al respecto, se puede analizar, que la inyección de presupuesto, es un 

elemento fundamental en miras de una correcta y sostenible gestión de los 

recursos hídricos. No obstante, el formato planteado por el SENARA, no parece 

del todo acertado; dicha inversión es inminente, pero su utilización debe darse 

partiendo de la necesidad de gestión, control y legalización integral de cada una 

de las distintas cuencas nacionales.      

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  

El artículo 34 de la Ley Forestal, se dispone que: 

 “Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de 

protección descritas en el artículo anterior214, excepto en 

proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. 

                                                 
214 Artículo 33: “Se declaran áreas de protección las siguientes:  

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un  radio de cien metros 
medidos de modo horizontal. 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno 
es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las  riberas de los lagos y 
embalses naturales y en los lagos o  embalses artificiales construidos por el Estado y sus 
instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales  privados. 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos  límites serán 
determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.” 
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Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo”. 

Por Decreto Ejecutivo, se impone a esa entidad la fiscalización del “Área de 

Control Urbanístico” que comprende algunos de los distritos de las Provincias de 

San José, Alajuela, Heredia y Cartago, siempre que el Gobierno Municipal no haya 

promulgado un Reglamento de Zonificación. En la “zona de especial protección” 

toda edificación se debe construir bajo estricto control debiéndose “aprobar un 

Estudio de Impacto Ambiental por el MINAE y construir una planta de tratamiento 

para aguas residuales autorizada por el ICAA y el Ministerio de Salud para evitar 

la contaminación de los mantos acuíferos y de los cauces fluviales a que 

desemboquen”.215 

 

Organizaciones Privadas. 

 

Dentro de las organizaciones privadas de carácter no lucrativo, un número 

importante de estas se encuentran vinculadas con el agua, ya sea porque realizan 

actividades de consumo o por ser promotoras de actividades que buscan mejorar 

la oferta. 

Estas organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por su contribución a 

la investigación, apoyo en los procesos de creación de capacidades institucionales 

y en la elaboración e implementación de proyectos. En su conjunto, la labor 

                                                 
215Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997. 
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principal se circunscribe a promover, en la sociedad, el adecuado uso de los 

recursos naturales.216 

Estas entidades privadas son importantes para la gestión del recurso porque 

facilitan la implementación de los procesos en los ámbitos local, nacional y 

regional.  

Existe otro tipo de empresas privadas que mantienen relación con el recurso 

hídrico y que por medio de una concesión de servicio público y una concesión de 

aprovechamiento de aguas, otorgadas por el Estado, pueden brindar el servicio 

público de abastecimiento poblacional o la venta propia del agua, o venta de 

energía eléctrica a terceros.217Esto como resultado de la promulgación de la Ley 

de la ARESEP, ya que en ella no se hizo distinción respecto del prestatario del 

servicio público y en sus numerales 3 y 5 se establece que “el suministro del 

servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo el agua potable, recolección, 

tratamiento y evacuación de aguas negras o residuales” son servicios públicos que 

pueden ser prestados por sujetos privados. Un ejemplo de este tipo de empresas 

es la firma de Servicios Beko, S.A. que presta estos servicios en Tamarindo y la 

empresa Ocotal S.A. que también brinda este tipo de servicios en la comunidad de 

Ocotal. 

Si bien es cierto, estas empresas han cubierto las necesidades de las 

poblaciones, se considera extraño que toda la costa guanacasteca experimente 

problemas respecto del agua, tanto con sequías como con inundaciones. Las 

empresas privadas, se ubican específicamente en los centros urbanísticos de 

clases altas como Tamarindo y Ocotal, pero las zonas pobres continúan sin un 

sistema de suministro de agua y menos de un alcantarillado sanitario.  

                                                 
216 Por ejemplo, la gran mayoría de los anuncios de televisión que impulsan un mejor trato a los 
recursos naturales y educan a los niños respecto del agua, es propaganda pagada por 
organizaciones privadas. 
217 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op. Cit. Pp 65. 
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Resulta conveniente mencionar que, durante la realización de los Foros 

Nacionales referidos al recurso hídrico, realizados en Costa Rica, en los años 

pasados, con el fin de promover una gestión integral del recurso, el sector privado 

evidenció  preocupación al determinar en qué medida una nueva ley hídrica podría 

afectar sus ingresos y la diferencia de posiciones fue especialmente notable entre 

los generadores privados de electricidad y los grupos ambientalistas.  

 

  

 

 



 177 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 
 

PLANIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

HÍDRICA. 
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No cabe duda, el agua es un elemento que, al pretender utilizarlo, resulta 

más conveniente recurrir a la experiencia que a la razón; incluso para los 

constructores de Parques Acuáticos, el movimiento y la dispersión del agua son 

una incógnita hasta el momento de construir la maqueta. Tratándose del elemento 

en su estado natural, su movilidad, recarga y permeabilidad de los suelos, son un 

misterio, en tanto el acuífero no haya sido estudiado por al menos unas cuantas 

temporadas. 

En tal dirección, desde hace más de tres décadas, la comunidad 

internacional inició un proceso de concientización respecto de los recursos 

hídricos. Entre sus principales impulsos se pueden mencionar: 

 

Sección Primera.  

Planeación y Administración Hídrica Internacional. 

 

Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Entor no Humano, 

Estocolmo, 1972. 

 

Es en esta reunión en donde por primera vez emerge en la mesa de los 

delegados la preocupación por el recurso hídrico; se reconoce el “peligroso nivel 

de contaminación de las aguas” y la “necesidad de proteger los recursos naturales 

de la Tierra, incluyendo el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”.218 

 

 

                                                 
218“Agua para Todos ”, (2006) Op. Cit. Pp 105. 
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Carta Europea del Agua, Estrasburgo, 6 de mayo de 1 968. 

 

Esta fue una declaración de doce principios entendidos como fundamentales 

para una correcta gestión del agua. 

1. Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable en toda 

actividad humana. 

2. Los recursos del agua dulce no son inagotables. Es indispensable 

preservarlos, controlarlos y, si es posible, acrecentarlos. 

3. Alterar la calidad del agua es perjudicial para la vida del hombre y de los 

seres vivos que de ella dependen. 

4. La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas 

adaptadas a los diversos usos previstos y satisfacer, especialmente, las 

exigencias sanitarias. 

5. Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegren a la naturaleza, no 

deberán comprometer el uso ulterior público o privado que de ésta se haga. 

6. El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente 

forestal, es esencial para los recursos hídricos. 

7. Los recursos hídricos deben inventariarse. 

8. Para una adecuada administración del agua es preciso que las autoridades 

competentes establezcan el correspondiente plan. 

9. La protección de las aguas implica un importante esfuerzo, tanto en la 

investigación científica, como en la preparación de especialistas y en la 

formación del público.   

10. El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos. 

Cada uno tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla. 

11. La Administración de los recursos hídricos debiera encuadrarse más bien 

en el marco de las cuencas naturales que en el agua de las fronteras 

administrativas y políticas. 



 180 

12. El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que necesita de la 

cooperación internacional. 

 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, M ar del Plata 

Argentina del 14 al 25 de marzo de 1977. 

 

En esta conferencia se plasmaron por primera vez, a nivel mundial, las 

inquietudes principales respecto del recurso hídrico y, entre otras, se establecieron 

las siguientes recomendaciones: 

1. “Para mejorar la ordenación de los recursos hídricos es necesario un 

mayor conocimiento respecto de la cantidad y calidad de éstos.  

2. Es necesario promover la reunión regular y sistemática de 

hidrometeorológicos, hidrológicos y hidrogeológicos y acompañarla de 

un sistema para la elaboración de información  cuantitativa y 

cualitativa respecto de diversos tipos de masas de agua.  

3. Los datos deben utilizarse para estimar la precipitación, los recursos 

disponibles de aguas superficiales y subterráneas y las posibilidades 

de aumentar estos recursos”.  

Se recomendaba a todos los países que prepararan una legislación eficaz 

para promover la utilización eficiente, equitativa y la protección del agua y los 

ecosistemas relacionados con ella. 

También recomendaba que los mecanismos nacionales de administración de 

los recursos hídricos adoptaran las mejores medidas posibles para mejorar los 

sistemas existentes y, aplicar en la forma más eficiente, las mejores técnicas 

disponibles para la planificación y el diseño de los sistemas de conservación y 

distribución del agua. 
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En dicho congreso se indicó que a fin de estipular las futuras necesidades del 

agua, es conveniente disponer de datos sobre el uso, consumo y calidad por tipo 

de usuario y también la información necesaria para estimar el efecto de aplicación 

de diversos instrumentos políticos como tarifas e impuestos, para ejercer 

influencia sobre los diversos sectores de la demanda. 

Se llegó a la conclusión que, cada país debería examinar y mantener en 

estudio las estructuras legislativas y administrativas existentes relativas a los 

recursos hídricos  y, a la luz de la experiencia comparada, sancionar cuando sea 

adecuado, una legislación orgánica para adoptar un enfoque coordinado respecto 

de la planificación del uso hídrico. La legislación de cada país debe definir la 

normativa referente a la propiedad pública del agua y de las obras de ingeniería 

hidráulica, así como las disposiciones referentes a la propiedad de tierras y todo 

litigio que de ella pueda surgir. 

Se recomendó también a los países realizar todos los esfuerzos necesarios 

para adoptar medidas que permitan obtener la participación efectiva del público en 

el proceso de planificación y adopción de decisiones que comprendan a los 

usuarios y a las autoridades públicas. 

El texto final de esta reunión informa que: “los hombres tienen un derecho al 

agua para satisfacer sus necesidades elementales”, y desarrolló una estrategia de 

integración política del agua como parte de una estrategia de desarrollo social.219 

La conferencia marcó el comienzo de una serie de actividades globales en 

torno al agua; entre las más destacadas se puede mencionar: la Declaración del 

Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento (1981-1990); se aporta así 

una ampliación substancial del suministro de servicios básicos, para poblaciones 

pobres. Así, el mandato emanado de Mar del Plata es mucho más que una simple 

preocupación internacional por el abastecimiento de agua potable y saneamiento 

                                                 
219Agua para Todos, (2006) Op. Cit. Pp 105. 
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ambiental, ya que desde 1977 constituía un llamamiento explicito a favor de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.      

                  

Simposio del Programa de las Naciones Unidas para e l 

Desarrollo, Delf, Países Bajos, del 3 al 5 de junio  de 1991. 

 

El decenio de 1980 demostró a la opinión internacional, que el desarrollo no 

es duradero ni se afianza. Los que se esfuerzan por instaurar el progreso 

consideran su labor como una actividad de suministro de infraestructura física. Las 

debilidades y deficiencias de los órganos institucionales relacionadas con la 

protección y resguardo de los recursos naturales constituyen una de las 

principales causas de que los servicios de abastecimiento de agua sean ineficaces 

y carezcan de carácter sostenible. Se obliga así a las principales entidades 

internacionales a prestar, en 1990, urgente atención a la formación de 

capacidades institucionales en todos los niveles.220 

Es común en Europa la frase “Dios hizo la tierra y la separó del mar y los 

holandeses a Holanda”. Ante la común ineficacia en proyectos del sector de los 

recursos hídricos y la necesidad internacional inminente de ocuparse de estas 

actividades en forma amplia e integrada, la ONU, decidió acudir con los 

especialistas para llevar a cabo, en un país con más de tres cuartas partes de su 

territorio bajo el nivel del mar el simposio titulado “Una estrategia para la formación 

de capacidades en el sector de los recursos hídricos”.  

El simposio se centró principalmente en la inminente necesidad de 

estrategias para la formación de capacidades encaminadas a administrar 

eficazmente los recursos hídricos, con la intención de que algún día, los usuarios 

disfruten de un abastecimiento adecuado y sostenible. 

                                                 
220 Declaración de Delft. 
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En el anexo de antecedentes y definiciones de la Declaración de Delft, se 

califica el agua como un recurso finito, por lo que la escasez de dicho recurso  y 

las amenazas del aprovechamiento de los recursos hídricos para el medio 

ambiente y los usuarios del mismo, deben superarse por medio de una gestión y 

planificación integradas,  y de carácter dinámico, interactivo y multisectorial. 

En el discurso de apertura del simposio, por parte de Segaren,  Director del 

Instituto Internacional de Infraestructura, Ingeniería Ambiental e Hidráulica, Delft, 

W.A., se  indica que la importancia fundamental del simposio radica en la 

posibilidad de discusión de las principales cuestiones por tratarse y examinarse en 

las Conferencias de: Dublín sobre los Recursos Hídricos y el Medio Ambiente y en 

la de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  

 

Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo  Sostenible . 

 

En el informe de esta conferencia celebrada en Irlanda del 26 al 31 de enero 

de 1992, se formularon recomendaciones para la adopción en esferas locales, 

nacionales e internacionales de cuatro principios básicos: 

1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

2. El aprovechamiento y gestión del agua debe inspirarse en un planeamiento 

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

las decisiones a todo nivel. 

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

y protección del agua. 

4. El agua tiene un valor económico en todos los usos a los que se destina y 

debería reconocérsele como un bien económico. 
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Al tener presentes los anteriores principios, los participantes de la 

Conferencia elaboraron recomendaciones que permitirían a los países afrontar la 

problemática del recurso hídrico en una amplia variedad de frentes, entre ellos: 

� La mitigación de la pobreza y las enfermedades la conferencia hacen 

un llamado a la impulsión con carácter prioritario de los mecanismos 

de explotación y gestión de los recursos hídricos, respecto del 

abastecimiento de alimentos, agua y saneamiento a los millones de 

personas en el planeta que carecen de los mismos. 

� Las pérdidas económicas causadas por desastres naturales como 

inundaciones y sequías, se triplicaron entre los años 70 y 80. Estos 

podrían reducirse de manera espectacular con medidas de 

prevención políticas y administrativas para aplicarse en casos de 

desastres naturales. 

� Respecto de la conservación y aprovechamiento del agua, indica 

que, mediante prácticas más eficientes de riego, se podría lograr un 

ahorro sustancial del recurso y el reciclado podría disminuir el 

consumo de muchos usuarios industriales en más de un 50 %, 

además de contribuir con la no contaminación del recurso. Desde 

esta perspectiva, incita a los participantes a una aplicación real del 

principio ambiental “el que contamina paga” y una modificación en 

los precios que reflejen el valor real del agua para así fomentar la 

conservación del recurso. 

�  La población rural debe tener un mejor acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento. Aunque en un primer análisis parezca 

imposible, si se adaptan políticas y programas pertinentes en todos 

los niveles sociales, podría darse un impulso en la gestión del 

recurso desde todo ángulo, es decir local, nacional e 

internacionalmente. 
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� La alteración de los escurrimientos ha reducido la productividad de 

muchos de los ecosistemas acuáticos, no sólo en los cauces de los 

ríos, sino también en sus esteros. Se destruyen estos y se diezma la 

pesca, la agricultura y el pastoreo; se margina así a aquellas 

actividades rurales que dependen de dichas actividades. Así, la 

gestión integrada del recurso en las principales cuencas, ofrece la 

posibilidad de salvaguardar los sistemas acuáticos y de aportar 

ventajas a la sociedad, desde una perspectiva sostenible. 

� Si se tiene en cuenta la amenaza del calentamiento global, la 

medición de los componentes del ciclo de agua en calidad, cantidad 

y otras características, constituyen la base esencial para ejercer una 

administración adecuada del agua. 

� La aplicación de las medidas tomadas en esta conferencia, hace 

necesario el aspecto de profesionales calificados y capacitados; para 

ello será necesaria una inclinación de las disposiciones legales e 

institucionales fincadas en una gestión eficaz del recurso hídrico. 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio A mbiente y el 

Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de Junio de 1992). 

 

El Capítulo 18 del Programa Agenda 21 tiene como Titulo, “Protección de la 

calidad y el suministro de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el 

aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce”. En éste, se 

determinó, que, el agua es necesaria en todos los aspectos de la vida y que es 

oportuno velar para que se mantenga un suministro suficiente y de buena calidad 

para las presentes y futuras generaciones. 
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En esta conferencia se entendió el problema de las aguas en el siglo XXI y se 

propuso una metodología para hacerle frente desde diversas áreas, entre las 

cuales se pueden mencionar: 

� La Ordenación y aprovechamiento Integrado de los Recursos.  

� La evaluación de los recursos con que se cuentan. 

� La protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los 

ecosistemas acuáticos. 

� Un eficaz abastecimiento de agua pública y potable. 

� El agua como elemento fundamental para el desarrollo urbano. 

� Repercusiones en los recursos naturales como resultado del cambio 

climático. 

 

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Desarr ollo 

Sostenible, (París Francia, del 19 al 21 de marzo d e 1998). 

 

Entre los puntos por destacar, por parte de los Ministros y Jefes de 

Delegación en esta conferencia, se pueden mencionar: 

1. Que los recursos hídricos son esenciales para la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas, la salud, la producción de alimentos y 

energía y la preservación de los ecosistemas. 

2. Que la protección de estos ecosistemas es imprescindible para el 

mantenimiento y rehabilitación del ciclo hidrológico natural, con miras a una 

gestión aceptable del agua dulce. 

3. Se cataloga como altamente prioritario el mejorar las instituciones 

encargadas de su gestión, principalmente los locales  y mejorar la 

capacitación e información de profesionales y usuarios. 

4. La cooperación internacional debe desempeñar un papel fundamental en el 

logro de estos objetivos en los planos regionales, nacional y mundial. 
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Además, en esta conferencia todos los países participantes se 

comprometieron a fomentar la aplicación de las siguientes directrices. Se toma en 

cuenta la situación concreta de cada país: 

� Fomentar la integración de todos los aspectos del aprovechamiento, 

la gestión y la protección de los recursos hídricos, mediante la 

elaboración de planes destinados a satisfacer las necesidades 

esenciales y promover una distribución equitativa del recurso. 

� Movilizar recursos financieros adecuados de origen público y privado 

en busca de mejorar el uso efectivo de los recursos disponibles. Así 

se deberán adoptar medidas para facilitar la inversión y participación 

del sector privado en la financiación de proyectos relativos al agua y 

al saneamiento.  

� Mejorar el conocimiento, la capacitación y el intercambio de 

información, al incrementar las transferencias de tecnologías y 

pericia en programas de apoyo a la formación profesional inicial y 

permanente.221 

 

Primer Foro Mundial del Agua, Marrakech, 1997. 

 

Este foro fue el resultado de una estrategia de política internacional 

impulsada por el Consejo Mundial del Agua, creado en 1996. 

Durante el Foro, se encomendó a dicho Consejo, llevar a cabo un estudio de 

agua en el mundo durante tres años, y para dirigir esta trabajo se creo la Comisión 

                                                 
221 Para tener una mejor comprensión y profundidad de los alcanzases de estas conferencias 
internacionales se recomienda visitar la página web de la CEPAL http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/4480/P4480.xml&/drni/tpl/p9f.xsl&/drni/tpl/top-bottom.xsl 
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Mundial del Agua para el siglo XXI. Estas dos figuras222 son, en la actualidad, los 

máximos representantes e impulsores de los derechos de los ciudadanos al agua.  

El resultado de su informe se presentó y debatió durante el segundo Foro 

Mundial del Agua, celebrado en La Haya en el año 2000. 

 

Segundo Foro Mundial del Agua, La Haya (Holanda), 2 000. 

 

Durante el desarrollo del foro se estableció el principal objetivo de 

proporcionar seguridad hídrica al desarrollo de la humanidad en el siglo XXI. Se 

identificó además “que la crisis del agua es a menudo una crisis de 

gobernabilidad”223.  

Como resultado surgió la propuesta de siete grandes retos: 

El Informe de la Declaración Ministerial de la Haya, fue aprobada en marzo 

del 2000; dicha declaración impulsó siete desafíos como base de la acción futura 

para con el recurso hídrico: 

1. Cubrir las necesidades humanas básicas, al asegurar el acceso al agua y a 

los servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficientes. 

2. Asegurar el suministro de alimentos, sobre todo para las poblaciones 

pobres y vulnerables, mediante un uso más eficaz del agua. 

3. Proteger los ecosistemas, al asegurar su integridad a través de una gestión 

sostenible de los recursos hídricos. 

4. Compartir los recursos hídricos, al promover la cooperación pacífica entre 

diferentes usos del agua y entre Estados, a través de enfoques tales como 

la gestión sostenible de las cuencas de los ríos. 

5. Administrar los riegos, al ofrecer una seguridad respecto del agua 

necesitada para estos. 

                                                 
222 El Concejo Mundial del Agua y la Comisión Mundial del Agua para el siglo XXI. 
223 Global Water Partnership año 2000. 
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6. Valorar el agua, identificar y evaluar sus diferentes valores (sociales, 

económicos, ambientales y culturales). Intentar fijar su precio para 

recuperar los costos del suministro de servicio, al tener en cuenta la 

equidad y la necesidad de las poblaciones pobres y vulnerables. 

7. Administrar el agua de manera responsable, al implicar a todos los sectores 

de la sociedad en el proceso de decisión y atender a los intereses de todas 

las partes. 

Además de los anteriormente citados, cuatro principios más fueron 

incorporados en dicho informe: 

� El Agua- La Industria. Se debe promover una industria más limpia y 

respetuosa de la calidad del agua y de las necesidades de los 

usuarios. 

� El Agua-La Energía. Se valúa así el papel del agua en la producción 

de energía para poder atender las crecientes demandas energéticas. 

� Mejorar los conocimientos básicos, de manera tal que la información 

y el conocimiento en materia de aguas sea más accesible para 

todos. 

� El Agua y las Ciudades. Al tener en cuenta las necesidades 

específicas de un mundo, cada vez más urbanizado. 

 

Compromisos del Milenio, Nueva York, septiembre 200 0. 

 

Para celebrar el ingreso al nuevo milenio, la mayoría de los jefes de estado 

del mundo se reunieron en el seno de las Naciones Unidas, con la finalidad de 

crear la redacción de un texto único, en el cual, se plasmaran todos los objetivos 

propuestos durante las diversas Conferencias Internacionales de las últimas 

décadas. Como resultado de esto surgieron: 

Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio: 
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� Reducir la pobreza extrema y el hambre. 

• Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población, cuyo 

ingreso es inferior a un dólar diario. 

• Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que 

padece hambre. 

� Asegurar la educación primaria para todos. 

• Proporcionar desde ahora y hasta el 2015, a todos los niños, hombres y 

mujeres, los medios para terminar el ciclo de estudios primarios. 

� Promover la igualdad de sexos y la autonomía de las mujeres. 

• Eliminar las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y 

secundaria, desde 2000 y hasta 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza, a más tardar para el 2015. 

� Reducir la mortalidad infantil. 

• Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de 

infantes menores de cinco años. 

� Mejorar la salud materna. 

• Reducir en tres cuartas partes, desde 1990 y hasta 2015, la tasa de 

mortalidad materna. 

� Luchar contra el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

• Contener la propagación del SIDA, de aquí al 2015 y comenzar a revertir la 

tendencia actual. 

• Mantener bajo control el paludismo y otras grandes enfermedades  y 

comenzar a revertir la tendencia actual. 

� Asegurar un entorno duradero. 

• Integrar los principios de un desarrollo duradero en las políticas nacionales, 

al buscar revertir la tendencia actual de deterioro de los recursos naturales. 

• Reducir a la mitad, desde ahora y hasta el 2015, el porcentaje de población 

que no tiene un acceso duradero a un abastecimiento de agua potable. 
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• Mejorar sensiblemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 

de chozas desde ahora y  hasta el 2015. 

� Poner en marcha una Alianza Mundial para el Desarrollo. 

• Poner en marcha un sistema comercial y financiero multilateral abierto, 

basado en normas, que sea previsible y no discriminatorio. 

• Concentrarse en las necesidades particulares de los países menos 

desarrollados. 

• Dar respuesta a las necesidades particulares de los Estados sin salida al 

mar y de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

� Tratar globalmente el problema de la deuda de los países en desarrollo, a 

través de medidas de orden nacional o internacional adecuadas, para hacer 

viable su endeudamiento a largo plazo. 

• En cooperación con los países en desarrollo, crear empleos dignos y 

productivos entre los jóvenes. 

• En cooperación con la industria farmacéutica, hacer disponibles y 

accesibles, los medicamentos básicos para los países en vías de 

desarrollo. 

• En cooperación con el sector privado, poner al alcance de todos, las 

ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

No cabe duda que cada una de las áreas que tocan estos principios, tienen 

una intrínseca relación con el recurso agua. No es posible mejorar la salud, si 

primero no se mejoran las redes de distribución de agua y saneamiento, para 

poder tener acceso al aseo mínimo del ser humano.  El pobre no dejará de 

hacerse más pobre, si tiene que dedicar largos períodos de su vida para acceder y 

transportar agua. Igualmente, las niñas africanas no tendrán derecho a la 

educación si todos los días, por las mañanas y en las tardes, deben caminar 

kilómetros para poder abastecerse de agua. 
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Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn , 2001. 

 

Durante ésta, sus miembros recomendaron que: “cada país debe poseer 

internamente disposiciones aplicables para la gobernabilidad de los asuntos 

relativos al agua en todos los niveles, y donde fuere necesario, para acelerar las 

reformas al sector hídrico”. 

El punto clave durante la conferencia, fue la declaración ministerial que 

subrayó la necesidad urgente de utilizar los recursos existentes de maneras más 

eficientes y, la estimulación para nuevos financiamientos de toda clase de 

inversionistas. Desde este análisis, en Bonn, se reconoció la necesidad de reforzar 

el financiamiento público del agua mediante las aportaciones de capitales 

privados, impulsando principalmente las acciones del ámbito local y las 

participaciones de las O.N.G.224   

 

Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible Johannesbu rgo, 

septiembre 2002 . 

 

Este foro mundial se celebró en el año 2002 y, durante su desarrollo, el 

secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, identificó los cinco 

grandes temas por tratar: (agua y saneamiento, energía, salud, agricultura y 

biodiversidad) como parte integrante de un enfoque internacional coherente del 

desarrollo sostenible. 

Como es común, los representantes del mundo entero acogieron con gran 

entusiasmo dicha idea de un “Desarrollo Sustentable”, sin analizar primero los 

                                                 
224Agua para Todos, (2006) Op. Cit. Pp 110 
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obstáculos económicos, sociales y ambientales, que debían y deben superar los 

países en vías de desarrollo para realmente alcanzar esta meta. 

Desde la perspectiva de nuestro estudio, durante dicha conferencia, los 

representantes del mundo, decidieron añadir el saneamiento del agua al objetivo 

ya acordado, de disminuir, para el 2015, el porcentaje de personas sin acceso 

permanente a un abastecimiento de agua potable. 

El desarrollo sostenible es algo más complejo, en tanto, busca, o mejor dicho, 

procura normar la globalización y hacerla compatible con el medio ambiente. Así, 

se hace necesario llevar a cabo simultáneamente una serie de medidas técnicas, 

administrativas, legislativas, financieras, de comunicación y educación, para así 

lograr un proceso de desarrollo colectivo y sustentable. 

 

 

En Centroamérica. 

 

Son incuestionables los cambios que se experimentaron en ésta y en la 

anterior generación, no sólo respecto a la tecnología e industrialización, sino, 

también, los países de la región. Advierten un aceleramiento urbano 

desmesurado; lo anterior tiene una incidencia directa en las políticas de desarrollo 

en todos los sectores sociales. La agronomía y la protección ambiental son de 

fundamental importancia, la primera porque la gran mayoría del recurso es 

utilizado para mantener el agro y el segundo, porque, sin una aplicación eficiente 

de este el recurso, se corre el peligro de la disminución o agotamiento hídrico, 

como ocurrió en Europa durante el siglo pasado o en México durante las últimas 

décadas. 

Al respecto, en el transcurso de los últimos quince años, las máximas 

autoridades nacionales de los países centroamericanos, han buscado por medio 
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de varios acuerdos, reiterar el interés y la necesidad de políticas de control y 

administración del recurso hídrico.  

Entre ellas: La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada durante La Cumbre Ecológica Centroamericana  y celebrada el 13 de 

octubre de 1994. Aquí, los Jefes Políticos del área, adoptaron el compromiso de 

“Priorizar la formación de Políticas y Legislación sobre manejo y conservación de 

los recursos hídricos, que incluyan, entre otras, el ordenamiento jurídico e 

institucional, mecanismos de control entre las distintas autoridades, encargadas 

del manejo y administración del recurso, tanto para consumo humano como para 

riego y generación de electricidad”. 

Durante la XXI Cumbre de Presidentes en 1997, se debatieron problemas 

inminentes y necesidades políticas sobre la normativa actualizada;  en miras de lo 

anterior, se aprobó un Plan de Acción Centroamericano para el Desarrollo 

Integrado de los Recursos Hídricos (PACADIRH). 

Luego, en el 2003, en busca de satisfacer lo tratado en los acuerdos de 

Johannesburgo y las Metas del Milenio, los Ministros de Ambiente, Agricultura y 

Salud de la Región, aprobaron una propuesta para la elaboración de una 

Estrategia Regional respecto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 

que está siendo asumida por las Comisiones Centroamericanas de Agricultura y 

Ambiente, adscritas a la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA).  

Es importante recalcar que, en la Conferencia Mundial de Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, se incluyó, dentro del plan de 

implementación, un llamado a todos los países, a desarrollar Planes eficientes en 

la Gestión y uso del Agua para el año 2005. Además, en dichos acuerdos, se 

planteó la necesidad de que países desarrollados impulsen, mediante 

financiamiento internacional, a los países no desarrollados. 

En la búsqueda de lograr desarrollar  Planes de Gestión Integrada del 

recurso, se requiere, fundamentalmente, un plan de coordinación y unificación 

política y normativa por parte de los entes llamados a regular y gestar el recurso, 
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en el cual, se consoliden criterios, principios, permisiones y sanciones en un solo 

orden. 

De dicho análisis se puede concluir que, con una planificación coordinada del 

acceso, aprovechamiento y conservación del agua, se maximiza el bienestar 

social y económico de una región y no se compromete la disponibilidad del recurso 

para las presentes y futuras generaciones. 

Sin duda alguna, si Costa Rica se pusiera a tiempo y orden, con toda la 

normativa internacional ratificada por los supremos poderes, este trabajo de 

investigación no existiría. De hecho si nuestro sistema simplemente cumpliese con 

las pautas establecidas en la Carta Europea del Agua de 1968, no existiría el 

actual estrés hídrico que experimenta nuestro Valle Central.  
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Sección Segunda.  

Los Recursos Hídricos y la Necesidad de su Planific ación.  

 

Aprovechar eficientemente el agua. Como ya se explicó en apartados 

anteriores, implica un conocimiento de las disponibilidades hidráulicas respecto de 

dónde se encuentra el agua y en qué cantidad y calidad existe; además, se 

establecen normas para el uso de ésta, respecto de las disponibilidades 

geográficas. Una vez cumplido lo anterior, se deben crear proyectos o medidas 

administrativas que permitan hacer un aprovechamiento más eficaz del recurso. 

Se puede decir que, planificar, es un proceso mediante el cual se pretende 

explorar el futuro, al fijar una serie de objetivos y señalar la forma de alcanzar 

éstos en un plazo determinado. 

La doctrina, a través de autores como Tinbergen, ha analizado la 

planificación para la búsqueda del desarrollo, por medio de tres elementos o 

características sustantivas: 

1. La planificación se refiere a futuro, es decir, demanda el análisis y estudio 

para los años futuros. 

2. La planificación se basa en el establecimiento de un número determinado 

de objetivos, que han de especificarse para poder llevar a cabo el proceso. 

3. La planificación requiere una acción coordinada de los medios e 

instrumentos de política económica que se deben utilizar con el objeto de 

alcanzar los objetivos.  

 

No cabe duda que, como resultado directo del vínculo del agua, con la 

pluralidad de actividades que desarrolla el ser humano, la demanda del recurso 

hídrico aumenta al hacerlo cada vez más escaso. Por tanto, para llevar a cabo una 

planificación integral del recurso, no basta con mantener un diagnóstico 

actualizado de la situación del aprovechamiento del agua, sino que, requiere de 
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una acción integrada que comprenda estrategias y directrices de un Plan Nacional 

de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos225, legal e institucionalmente 

sustentado, para poder así crear una Política Hidráulica Nacional.226 

Así la Planificación Nacional Hídrica, se puede entender como aquel proceso 

mediante el cual se formula, implementan, vigilan y controlan las estrategias y 

directrices tendentes a lograr una gestión racional del recurso agua. El propósito 

es  establecer una distribución lógica y razonable de las disponibilidades del agua 

entre las probables demandas. Se pretende lograr un equilibrio cuantitativo y 

cualitativo del balance demanda-disponibilidad, e impedir así que el agua sea un 

factor que limite el desarrollo económico y social dentro de un ordenamiento 

institucional.  

Según los autores citados, un Plan de Aprovechamiento del Recurso Hídrico 

serio, debe permitir, al menos, el logro de los siguientes objetivos: 

• Precisar la cantidad, calidad y ubicación de los recursos hídricos del 

país. 

• Satisfacer oportunamente las demandas de abastecimiento de agua 

para consumo urbano, industrial y agrícola, 

• Asegurar la defensa contra la acción destructiva de las aguas, 

especialmente en lo que se refiere al planteamiento conceptual del 

problema de las inundaciones, que debe de ser tratado como un 

aprovechamiento armonioso de los recursos en áreas en peligro o 

posibilidad de inundación, 

                                                 
225 Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, (1972) Tomo I, 
Caracas, Venezuela, p 61. 
 
226 AZPURUA P.P. y SOSA DE MENDOZA C. (1972), Bases de la Política Hidráulica, Editorial 
Latina, Caracas, Venezuela, p 35. 
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• Proteger las aguas contra la acción del hombre cuando estas van en 

detrimento del saneamiento ambiental y de la conservación racional 

de los recursos naturales. 

• Garantizar los caudales requeridos para la generación de energía, la 

navegación, la recreación y otros aspectos que afectan o puedan 

afectar el aprovechamiento de los recursos hídricos, 

• Jerarquizar las diferentes acciones de programas para el 

aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos. 

• Controlar el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

Desde esta perspectiva, se podría llegar a la conclusión que por medio de un 

planeamiento serio, las instituciones y entes del Estado encargados de la 

regulación, normativa y gestión del recurso agua, podrían tornarse más eficientes 

y eficaces. Pero, dicha planificación nunca ha sido íntegra  y dada la aparente 

abundancia del recurso en nuestro territorio y la mala educación ambiental de sus 

habitantes, se sigue regulando el recurso hídrico, con una ley que a finales del 

siglo pasado ya presentaba lagunas.  

La necesaria planificación de la administración y gestión del agua que 

reiteradamente se propone a todo lo largo de este trabajo, no es producto de un 

ambientalismo a ultranza, que pretenda la no utilización del recurso (el recurso es 

necesario para todo), sino más bien de la necesidad de un desarrollo que permita 

a las futuras generaciones, hacer uso y disfrute del recurso, que igualmente para 

ellos, será necesario para su desarrollo social, económico y ambiental. 

Dentro del proceso de planificación, el formular un plan, es difícil, pero su 

implementación, vigilancia y control, es una tarea aún más compleja. El mejor plan 

que pueda concebirse, no contribuirá en nada al desarrollo, si tuviera la mala 

fortuna de ser mal aplicado. Por ende, dicha planificación debe integrar la opinión 
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y las necesidades y usos de todos los sectores de la sociedad, para que éste sea 

incorporado con mayor facilidad en el sistema social y cultural nacional. 

En este sentido, por implementación o instrumentación integral, se entiende 

la acción de dotar a los entes estatales de planificación, ejecución y elementos de 

juicio necesarios para llevar a cabo sus funciones y educar a la sociedad para que 

cumpla estos. Por otro lado, vigilancia, es el proceso por medio del cual se otorga 

a un ente la autoridad, para hacer efectivas todas sus decisiones o resoluciones 

respecto del aprovechamiento del agua;  estos son elementos difusos en nuestra 

legislación y ausentes en nuestra realidad social. 

Distinto de la vigilancia, el control, supone todo un conjunto de acciones, 

realizadas entre los administradores y los usuarios, que básicamente pretende 

asegurar que los volúmenes demandados, para los diferentes usos, se satisfagan 

sin contravenir las previsiones ya hechas en un plan regulador.  

No cabe duda de lo complejo de estos procesos de planificación, 

implementación y control, no sólo por tratarse el agua de un recurso natural, sino 

que además, es un bien de dominio público y uno de los más importantes servicios 

públicos. Esto, hace necesario que en dicha planificación se incorporen y 

sustenten las funciones y competencias de muy diversos sectores. 

Lógicamente en un futuro la humanidad crecerá y necesitará más agua;  por 

tal razón la conservación de las cuencas hidrográficas y la creación de órganos 

estatales capacitados para planificar su control y administración, constituyen una 

necesidad inminente de nuestra generación. 

Como quedó expuesto, la planificación debe realizarse desde una pluralidad 

de niveles, es decir, primero se debe crear un plan de gestión del recurso, cuya 

elaboración obliga a sus creadores a la recolección de información básica, 

elaboración de diagnósticos y la realización de los estudios necesarios para éste.  

Seguidamente, se deben organizar programas instrumentales, con estrategias 

organizadas, que permitan o propicien el alcanzar los objetivos del Plan, dentro de 

los plazos previstos. En una primera parte del Plan, se deben identificar las áreas 
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de los proyectos y hacer un inventario de las soluciones que pueden presentarse 

en áreas determinadas, luego a un segundo nivel, hay que definir los sistemas 

óptimos de aprovechamiento hidráulico, para los mantos acuíferos y áreas de 

recarga. 

Un tercer punto crítico en la elaboración de un Plan de Gestión Hídrico, lo 

conforma el presupuesto. Para esto, es oportuno manejar un absoluto 

conocimiento de las distintas actividades que componen los programas del Plan y 

así saber, a ciencia cierta, los dineros necesarios para llevar a cabo cada una de 

las diligencias requeridas, respecto de la implementación y control de dicho Plan 

de manejo del Recurso. 

El principal destructor de toda política conservacionista, es el costo; sin duda, 

el agua cuenta con la cualidad de tratarse y mejorar su calidad227. En vista de 

esto, sin duda alguna la industria y los sistemas de alcantarillado sanitario, pueden 

utilizar mejores tecnologías en el tratamiento de las aguas utilizadas en sus 

particulares actividades, antes de depositarlas nuevamente en los ríos. Pero, los 

costos son realmente elevados; una planta de tratamiento de aguas en la 

actualidad no cuesta menos de 200 mil dólares. En Costa Rica, aún no se cuenta 

siquiera con el impulso político para la creación de una normativa que haga 

posible una gestión integral del recurso hídrico, en cada una de nuestras 

principales cuencas hidrográficas. 

Para hacernos una idea, sólo para desarrollar un programa de gestión 

integrada del recurso hídrico de impacto en las principales cuencas del país, se 

necesita una inversión de 738. 500 dólares al año, y, la creación de alcantarillados 

                                                 
227 Astronautas utilizan sistemas purificadores que en cada nave reciclan el agua de su orina 
haciéndola apta para el consumo, en igual dirección, muchos países en oriente medio desalinizan 
por medio de procesos industriales el agua del mar, haciéndola potable, similar el uso del elemento 
hecho por los últimos edificios construidos en las modernas metrópolis, en donde las aguas 
residuales son literalmente recicladas para usos en los servicios sanitarios. 
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en el territorio nacional y principalmente en el Gran Área Metropolitana se acerca a 

574 millones de dólares, al  proyectar inversiones hasta el año 2020.228    

 

                                                 
228Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op. Cit. Pp X. 
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La Gestión Integral de los Recursos Hídricos, constituye un proceso de 

desarrollo sostenible, asignación y seguimiento de los recursos hídricos impulsado 

por la ONU. Tanto su concepto, fundamento y principios, fueron creados en la 

Conferencia Internacional sobre al Agua y el Medio Ambiente, celebrada en 

Dublín, Irlanda en 1992 en la cual, el agua fue calificada, como un recurso finito y 

vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Aquí 

se determinó que su aprovechamiento y gestión debía inspirarse en un 

planeamiento basado en la participación de los usuarios, planificadores y 

responsables. 

La propuesta se da hasta el año 2000, durante la celebración del II Foro 

Mundial del Agua  y fue definida como un proceso que promueve el manejo y 

desarrollo coordinado 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 sustentabilidad de los ecosistemas.229 

En otras palabras, la gestión del agua es un proceso que pretende, no solo la 

solución de los conflictos entre los múltiples usuarios, tanto directos (usos 

industriales, riego, abastecimiento de agua potable, generación hidroeléctrica, 

pesca y otros), como indirectos (la sociedad en general); estos, queriéndolo o no, 

dependen de un recurso compartido. Se debe comprender al recurso hídrico como 

uno de los elementos de un sistema más complejo, en donde el tipo de suelo y la 

cobertura de éste en la superficie, tienen directa incidencia en las aguas 

subterráneas y superficiales. 

Así las cosas, la aplicación de la GIRH como filosofía, política  o pauta de 

ejecución, puede contribuir al abordaje de: 

                                                 
229 CHACÓN PEÑA, Mario, (2008), “Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación 
Costarricense.”, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, Página 55. 
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1. La necesidad de mejorar la gobernabilidad del agua, e incrementar la 

coordinación y colaboración entre los diversos sectores, como, 

abastecimiento de aguas potables, saneamiento, riego  y mantenimiento de 

los ecosistemas. 

2.  La constante degradación del medio ambiente, la cual amenaza toda la 

vida del planeta. 

3. Las disparidades sociales y de género en términos de acceso equitativo y 

control a los recursos naturales. 

4. La necesidad de un desarrollo sostenible de los recursos hídricos, como un 

factor clave para la erradicación de la pobreza. 

 

En el área de la gestión de los recursos hídricos, el empleo de un enfoque 

sectorial no coordinado, ha traído como consecuencia la degradación del medio 

ambiente, producto de la sobreexplotación de los recursos, asignaciones 

inapropiadas de agua, una distribución inequitativa de las cargas, así como la 

operación y mantenimientos inadecuados de infraestructura. 

Cabe mencionar que el Estado Central ha tratado de crear instrumentos de 

políticas ambientales como medio para poder alcanzar un desarrollo en sustento 

con el ambiente. Entre estos instrumentos se puede nombrar: 

 

El Canon por Aprovechamiento de Agua. 

 

Esta figura muestra en nuestra legislación serias deficiencias, principalmente 

porque el valor actual del recurso hídrico se encuentra muy por debajo de su valor 

real. La mala práctica y la confusión institucional respecto de la utilización del 
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servicio al costo230 ha dado como resultado la no existencia de fondos para dar 

mantenimiento a las infraestructuras de acueductos y alcantarillados. 

En relación con el servicio al costo, la Sala Constitucional ha resuelto que, 

este significa, “que el monto cobrado debe incorporar una previsión para el 

financiamiento de obras y servicios actuales y futuros; es decir, debe incorporar la 

estimación de fondos de inversión que aseguren el desarrollo adecuado de los 

servicios , pues de lo contrario, se podría deprimir el suministro del servicio a la 

creciente población, congelando sus posibilidades de desarrollo futuras”.231 

Considerando lo anterior, la Contraloría General de la República en el año 

2002 afirmó que el canon, por aprovechamiento de aguas, debería cubrir los 

siguientes cinco rubros: 

1. Los gastos administrativos. 

2. Los gastos de mantenimiento. 

3. Los gastos de operación. 

4. La depreciación de los activos  y 

5. los proyectos de inversión. 

De tal forma que, el cobro del canon garantice la sostenibilidad en el tiempo 

del servicio público prestado. Además de lo anterior, “el canon debería de 

considerar también el valor de lo que cuesta proteger el recurso hídrico, por lo que 

debe de incorporar una tarifa hídrica, la cual garantice que se disponga con 

recursos suficientes para cumplir con tal función”.232 

Por otro lado, la suma que se cobra respecto del consumo del agua 

subterránea, depende tanto del uso dado al agua como del caudal extraído; así, 

conforme aumenta el caudal utilizado, el monto por pagar se reduce. 

Por ejemplo y, como caso hipotético, una industria hotelera que posea dos 

pozos con caudal concesionado de 31.104 litros por mes, debería de pagar el 
                                                 
230 Véase la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, artículo 3 inciso b y artículo 
31. 
231 Sala Constitucional, voto N 6252-97 del 2 de octubre de 1997. 
232 Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op. Cit. Pp 99. 
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MINAE 71.800 colones por mes, mientras que si tuviera que pagársela al AyA (al 

precio que pagan los habitantes de nuestra nación) le costaría alrededor de 11 

millones de colones.  

En este sentido, la estructura del derogado decreto No. 26625 del MINAE, 

estimaba que: “el costo de control y seguimiento consiste en un monto genérico 

anual de 50 colones por litro por segundo otorgado, que no se ajusta a la cantidad 

de agua consumida por cada usuario. Los costos misceláneos consisten en:  

1. gastos administrativos por 2000 colones que se pagan una solo vez,  

2. trámites publicados por la Gaceta por 3000 colones,  

3.  600 colones por tramites de permisos (comisión revisora, perforación de 

pozos, obras de cause, drenaje agrícola y urbano, y audiencia solicitudes de 

extracción de materiales)  

4. otros permisos por 3000 colones que se pagan una sola vez y finalmente, 

tramites de acueductos rurales por 6000 colones.”233 

Es así como el dinero que se recaudaba por estos cánones era tan ínfimo 

que no alcanzaba siquiera para la reforestación en puntos críticos de las cuencas 

hidrográficas y la modificación de su figura se dio por medio del Decreto Ejecutivo 

32868-MINAE. Así en búsqueda de cumplir con los principios del desarrollo 

sostenible, el nuevo canon, por concepto de aprovechamiento de aguas, “llego a 

dar un giro de ciento ochenta grados a la estructura del anterior canon, no solo en 

lo relativo al precio o valor a cobrar por el mismo, sino también por incorporar 

elementos necesarios para una gestión optima del agua, lo cual incluye; 

investigación, control, monitoreo, planificación, mediciones, administración, así 

como los costos de conservación y restauración de ecosistemas basado en el 

costo de oportunidad del uso del suelo y el costo de recomposición de los 

sistemas degradados”.234 

                                                 
233 Decreto N 26625 del MINAE, publicado en La Gaceta N 18 del 27 de enero de 1998. 
234 CHACÓN PEÑA, Mario, (2008), Op.Cit., Página 109. 
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Así el nuevo canon por aprovechamiento no sólo varía dependiendo de los 

usos pretendidos para el recurso, sino que también destina el 50% de los ingresos 

provenientes del canon por facilitar una gestión integral de aguas a nivel nacional  

y el otro 50% para financiar el Programa de Pago por Servicios Ambientales.  

 

El Pago por Servicios Ambientales Hídricos . 

 

Esta figura surge como un reconocimiento monetario para aquellos 

propietarios de bosque y plantaciones forestales por los servicios que estos 

proveen a la sociedad y el medio ambiente, establecidos por la Ley Forestal y su 

respectivo Reglamento en el año 1996. 

“Durante el periodo 1997-2002, el pago por servicios ambientales cubrió 

cerca de 1.217.921 hectáreas (11.120has pagadas para manejo de bosque, 

1.195.447has para la protección de bosque y 11.354has para la reforestación) lo 

cual represento una inversión de aproximadamente 3.067 millones de colones”.235 

Los fondos para este tipo de pagos son financiados principalmente con lo 

recolectado por medio del Impuesto Verde, el cual según la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaría (N 8114 del 2001), asigna un 3,5% del impuesto único sobre 

los combustibles al programa de Pagos de Servicios Ambientales. El problema 

radica en que estos dineros no van directamente al Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO), sino que entran primero a la caja única del 

Estado, lo que ha dado como resultado menos recursos para el Pago de Servicios 

Ambientales. 

Por otro lado, la existencia o no de zonas de recarga acuífera no ha sido 

utilizada como un criterio prioritario en la asignación de estos pagos, es decir, el fin 

                                                 
235 Sánchez mencionado por MIRANDA QUIRÓS Miriam, SALAS PINEL Fiorella, (2004) Op. Cit. 
Pp 101. 
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de estos es disminuir la deforestación236 y no la protección de áreas con alta 

preponderancia en la recarga acuífera. 

 

 

Canon Ambiental por Vertidos. 

 

Canon ambiental por vertidos es aquella contraprestación en dinero, pagada 

por los usuarios del servicio ambiental, que brindan los cuerpos de agua, para el 

transporte, la dilución y eliminación de los desechos líquidos originados en el 

vertimiento puntual, claramente identificable. Esto, sobre todo cuando causan 

efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los ecosistemas relacionados, la salud 

humana y las actividades productivas.237 

Sin duda, el fin de la incorporación de este canon, es disminuir la 

contaminación de las aguas y evitar que vertidos contaminantes provoquen o 

puedan provocar alteraciones en la calidad del agua y por ende lesionar de alguna 

manera la salud o el medio ambiente. 

Según el numeral 13 del Reglamento de dicho canon, el ente competente 

para la administración, aplicación, cálculo y cobro del canon es el MINAE. No 

obstante, éste, “en un inicio solo se aplicará en la zona central del país, en donde 

se presentan mayores problemas de contaminación, esto por falta de capacidad 

operacional para implementarlo en el resto del país”. 

El permiso de vertidos tendrá una vigencia de tres años, pudiendo renovarse 

en forma indefinida, por periodos iguales.238 

El monto por cancelarse se calcula por cada kilogramo de carga 

contaminante vertida de los parámetros de contaminación de Demanda Química 

                                                 
236 Acción que sin lugar a dudas protege y mantiene los mantos acuíferos. 
237 CHACÓN PEÑA, Mario, (2008), Op.Cit., Página 83. 
238 Decreto Ejecutivo 31176-MINAE, Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos, 
artículo 17. 
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de Oxígeno (DQO) y de Sólidos Suspendidos Totales (SST);  los fondos 

recaudados deberán ser invertidos en la cuenca hidrográfica de la siguiente 

manera: 

• 60% del monto recaudado se usará para financiar inversiones de 

proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

domésticas en el ámbito municipal. 

• 15% del monto recaudado se usará para la promoción de la 

producción más limpia en fuentes puntuales de vertido de sectores 

industriales, agroindustriales y agropecuarios. Los fondos se utilizarán 

para la capacitación, divulgación e investigación de procesos y 

tecnologías más limpias. 

• 10% del monto recaudado se utilizará en requerimientos de monitoreo 

de fuentes emisoras. 

• 10% para financiar gastos de administración del canon. 

• El restante 5% se utilizará para financiar actividades de educación 

ambiental dirigidas a la población y otros usuarios del agua.239   

 

 

Los cánones antes descritos y el pago por servicios ambientales son algunos 

de los instrumentos o políticas ambientales que el estado ha incentivado en la 

búsqueda de una gestión integrada del recurso hídrico; no obstante dicha tarea  

presenta serias complicaciones, principalmente porque: 

1 Es un proceso que requiere controlar el ciclo de un recurso natural que se 

manifiesta de forma errática e irregular en el tiempo y, sobre y bajo de la 

superficie, y que, además, es altamente vulnerable a los usos que se le 

den. 

                                                 
239 Decreto Ejecutivo 31176-MINAE, Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos, 
artículo 10. 
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2 El valor económico de un plan de gestión hídrico es elevado y los gobiernos 

rara vez destinan a estos el presupuesto necesario. 

3 Es un proceso que pretende solucionar los conflictos entre múltiples 

usuarios de un bien, quienes queriéndolo o no, deben compartirlo. 

 

 

Elementos Necesarios para la GIRH. 

 

Los procesos de gestión del agua, requieren la coordinación de muchos 

entes u órganos, muchos de los cuales, desconocen la manera en que sus 

decisiones repercutirán sobre la calidad, cantidad y estabilidad del recurso hídrico. 

Es por esto, que toda acción realizada en el campo del recurso agua, tiene 

inmensas implicaciones en el área de la salud, la producción y el medio ambiente; 

por tal razón, deben ser tomadas bajo la supervisión de criterios altamente 

técnicos y conocedores de la materia. 

Además de la problemática referida, cabe resaltar, que la actitud del ser 

humano frente al agua es muy variada; concede a esta un valor superior que el 

oro cuando es escasa en proporción a la demanda de los usuarios o cuando la 

calidad de esta no es la necesaria para los usos que se pretenden, pero en los 

casos en donde el recurso es aparentemente abundante, su presencia pasa 

inadvertida por los usuarios bien abastecidos del servicio. 

 Así, el real valor del agua, no podrá nunca ser apreciado hasta que haga 

falta o no sea suficiente. Es por esto que, los habitantes del Valle Central, de 

Costa Rica,  olvidan su importancia, porque son pequeños pueblos rodeados de 

enormes montañas que escurren y producen más agua de la que necesita la 

población. Los legisladores olvidan que existen planicies en el Pacífico-Norte que 

están considerablemente lejos de las montañas y que las aguas que mantienen 

con vida sus habitantes y ecosistemas, son las aguas subterráneas. Estas, en 
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muchos casos deben ser extraídas y transportadas en formas rudimentarias; se 

comprende, de esta manera, el valor y necesidad real del recurso. 

Aunado a lo anterior, se debe recordar que, por su carácter demanial, la 

conservación del agua, depende directamente de la asignación presupuestaria 

para hacer frente a tal labor, la cual, generalmente se encuentra bajo la dirección 

de tantos organismos administrativos, que, se hace difícil saber a cuál le 

corresponde cuál responsabilidad. “La presión por el agua y la carencia de 

información y políticas, ha generado manejos deficientes del recurso”.240    

Prácticamente, en todos los países de las región, la autoridad de aguas, es 

una entidad del gobierno central. Así, en Chile existe la Dirección General de 

Aguas (D.G.A.); en Ecuador el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (C.N.R.H.); 

en Cuba, el Instituto Nacional de las Recursos Hidráulicos (I.N.R.H.); en Jamaica, 

La Autoridad de Recursos Hídricos (Water Resouces Authority, W.R.A.); en 

Méjico, la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.); en Venezuela El Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (M.A.R.N.R.) y en Costa Rica el 

conocido MINAE. 

 A pesar de esto, aún resulta costumbre que, las funciones de gestión no 

estén aún consolidadas en una sola autoridad de aguas. Estas se encuentran 

dispersas entre varios organismos, que asumen únicamente aspectos parciales de 

su gestión; esto dificulta el avance hacia una gestión integrada del recurso. 

En la declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible adoptada 

en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente “El Desarrollo 

en la Perspectiva del Siglo XXI”241 se señala “que el agua es un recurso esencial 

para la vida y que la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque 

integral que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los 

ecosistemas naturales”. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del 

suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de las cuencas hidrográficas y 

                                                 
240 Estado de la Nación 2006, página 273. 
241 Dublín Irlanda del 26 al 31 de enero de 1992. 
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que la entidad geográfica más apropiada para la planifi cación y gestión de 

los recursos hídricos es propiamente  la cuenca flu vial. 

En el Programa 21 aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo y el Medio Ambiente se señala, “que la ordenación integrada  de los 

recursos hídricos se basa en la percepción de que el agua es parte fundamental 

del ecosistema, un recurso natural y un bien social cuya cantidad y calidad 

determinan la naturaleza de su utilización”. 

El agua es un recurso natural relativamente renovable, con funciones básicas 

en la economía, la sociedad y el ambiente, el cual, dadas características físicas, 

como su constante movimiento y el hecho de no ser fácilmente divisible, hacen de 

su gestión una tarea que no resulta fácil. 

En un sistema hídrico interconectado, como el costarricense, la utilización del 

agua en tierras altas tiende a producir cambios en la calidad y cantidad de agua en 

terrenos más bajos. Esto afecta directamente las cuencas hidrográficas y las áreas 

de recarga acuífera de estos, e inquieta, de esta forma, los usos y por ende a los 

usuarios del recurso.  

Así, resulta triste que a pesar de vivir en un país llamado Costa  Rica “el mal 

manejo de los residuos sólidos, líquidos y agroquímicos termina impactando la 

calidad de los litorales, las aguas y los recursos marino-costeros.”242 La 

contaminación de los ríos aguas arriba, compromete la disponibilidad de agua 

para el consumo humano de los habitantes de las zonas bajas. Por poner un 

ejemplo, el río que provee el 25% del agua potable del Gran Área Metropolitana, al 

abandonar el Valle es el segundo más contaminado del país.243  

                                                 
242 Según el Estado de la Nación del 2006, página 273, las concentraciones de cloriformes fecales 
en la desembocadura del Golfo de Nicoya son altas, tan altas que sus aguas no son aptas para la 
natación ni la piscicultura, y se estima que en el Reventazón, son depositados diariamente 2.715 
Kg. de DBO y 2.281Kg de sólidos suspendidos . 
243 Estado de la Nación 2006, página 269. 
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Solamente el 2% de las aguas residuales del país son tratadas por el 

ICAA.244 Así en el Área Metropolitana la totalidad de los desechos del 

alcantarillado sanitario, se vierten, sin tratamiento alguno, en los ríos María 

Aguilar, Tiribí, Torres y Quebrada Rivera, cuyas aguas luego se dirigen al Virilla, 

luego al Grande de Tárcoles y finalmente al Golfo de Nicoya.   

Se calcula que diariamente se vierten 250.000 metros cúbicos de aguas 

residuales en el Río Virilla. En 24 horas esta agua alcanza el Golfo de Nicoya 

donde el impacto de la contaminación se hace sentir en los cantones costeros.245 

Por otro lado, las aguas residuales que recibe la red que cubre el sector 

central de la cuenca del Río Reventazón, entre las que se encuentran las del 

Hospital Max Peralta, se descargan directamente y sin tratamiento en la Quebrada 

Zopilote, que es un afluente del Río Aguacaliente. “Actualmente la mayoría de las 

plantas de tratamiento de la zona no funcionan, y algunas de ellas se encuentran 

prácticamente abandonadas, descargando los desechos directamente en los 

causes de los ríos. La población estimada de personas que descargan las aguas 

negras sin tratamiento en el Río Reventazón es de 63.362”.246 

En muchos de los países de la región, sobre todo en cuencas con un 

desarrollo urbano concentrado, el mercado de los recursos hídricos se  caracteriza 

por una oferta inelástica y por una interdependencia entre los usos y los usuarios; 

esto determina que, los recursos disponibles sean cada vez más escasos tanto en 

calidad como en cantidad y oportunidad. 

Por otro lado, la ausencia de un Plan de Desarrollo Urbano permite que, 

comunidades enteras construyan sus hogares en lugares geográficos que no son 

aptos para tal uso; se pone así, en peligro, no solo la estabilidad de su núcleo 

                                                 
244 Proyecto Estado de la Nación 2000. 
245 Estado de la Nación, 2000. 
246 ASTORGA Yamileth en el Decimotercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, Informe Final de Recurso de Aguas Superficiales y Subterráneas con énfasis en las 
principales cuencas hidrográficas, página 24. 
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familiar, sino incluso la vida de sus integrantes247. En igual sentido, muchos 

cultivos agrícolas y fábricas industriales se establecen en lugares que por sus 

características físicas, geográficas y ambientales deberían destinarse a otros 

usos.  

Según la Asociación Mundial para el Agua (Glabal Water Partnership 

G.W.P.), una gestión integrada del recurso hídrico, supone la gerencia y el 

aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con 

estos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa y, sin comprometer la sustentabilidad de los mantos acuíferos. Por ello, 

los gobiernos locales deben promocionar el establecimiento de una política 

integral de planeamiento urbano que persiga un desarrollo eficiente y armónico de 

los centros urbanos con el medio ambiente y los recursos naturales.  

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), dicha gestión implica la 

toma de decisiones y el manejo de los recursos, enfocado a varios usos, de forma 

tal que, se consideren las necesidades de todas las partes interesadas. Este 

concepto comprende, tanto la gestión del agua superficial, como la subterránea, 

desde una perspectiva multidisciplinaria centrada en las necesidades y 

requerimientos de la sociedad. 

Conforme los planteamientos de la CEPAL, se pueden distinguir seis formas 

distintas de integración que deben  ser tomadas en cuenta para una gestión 

realmente integral de los recursos hídricos: 

� La articulación de los intereses económicos, sociales y ambientales de los 

usuarios del agua y de la sociedad en general, con el objeto de reducir los 

conflictos respecto de competencia y acceso a los recursos. 

� La integración de los aspectos de calidad, cantidad y oportunidad que 

inciden e influyen en el aprovechamiento y por ende en los usuarios. 

                                                 
247 Parece importante mencionar que para octubre del 2007 las inundaciones en la provincia de 
Guanacaste anegaron más de 1500 viviendas, afectando a más de 8000 personas y cobrando la 
vida de 18 de estas. 
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� La integración de la gestión de las distintas fases del ciclo hidrológico, por 

ejemplo, la necesaria integración entre la gestión del agua superficial y la 

subterránea. 

� La integración de la gestión a nivel de cuencas. 

� La integración de la gestión de la demanda y de la oferta. 

� La integración de la gestión del agua con la gestión de la tierra y otros 

recursos naturales y ecosistemas relacionados. 

En nuestro país, la gestión del recurso hídrico adolece de la integración 

necesaria; no obstante, en la evolución institucional de ésta, se pueden visualizar 

tres periodos: 

I. Desde la  promulgación de la Ley de aguas 1942 hast a 1981: durante 

estos años, el agua era considerada como un bien libre y las concesiones 

para su uso no contaban con un precio o tarifa establecido, caracterizada 

por una escasa y casi inexistente valoración y regulación del recurso 

hídrico. Los principales aportes de este periodo a la gestión del agua, 

fueron: la creación del I.C.E., en 1949; la creación del AyA, en 1961; y la 

promulgación de la Ley General de la Salud, en 1973. 

 

II. El periodo que comprende desde 1982 hasta 1995:  inicia con la 

promulgación del Código de Minería de 1982, que estableció que todas las 

agua del territorio nacional son de dominio público. Con ello, surgió el ideal 

de la conservación de los recursos naturales y aumentar el conocimiento y 

manejo de información respecto del agua. Las políticas nacionales e 

internacionales comienzan a incursionar en el concepto e importancia del 

Desarrollo Sostenible. No obstante, la crisis de la deuda externa 

experimentada por la economía nacional en aquellos años, obligó a 

nuestros legisladores a buscar la protección y gestión integrada del recurso 

agua por medio de mecanismos como el Servicio Nacional de Aguas 
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subterráneas, Riego y Aviamiento de 1983 y la promulgación de la Ley de la 

Conservación de la Vida Silvestre en 1992. 

 

III. De 1996 hasta la actualidad : este periodo se caracteriza por la mayor 

valoración del recurso; se crea un nuevo concepto en torno al verdadero 

valor del agua. Este periodo inicia con la promulgación de la Ley del 

Ambiente en 1995  y entre sus principales logros se podrían mencionar, la 

promulgación de la Ley Forestal en 1996 y la creación de la ARESEP en 

1996, así como la promulgación de la Ley de la Biodiversidad en 1998.  

Es importante mencionar que durante el año 2004 se realizaron en Costa 

Rica los Foros Problemas y Soluciones del Agua, de los cuales, se desprenden 

una serie de propuestas de soluciones prioritarias para el mejoramiento de la 

gestión o aprovechamiento del agua. Se centra la atención, principalmente en la 

creación de políticas, leyes e inversión que detengan la deforestación, el 

desperdicio  y la contaminación; se busca cambiar la generalidad popular del agua 

como un recurso infinito. 

 Dichos foros se propusieron impulsar el uso de tecnologías más limpias  y de 

programas de educación ambiental permanente; se recalca como fundamental la 

estimación de un balance hídrico a nivel nacional y por cuenca; éste era el fin 

principal del Proyecto del Recurso Hídrico (perdido en la Asamblea Legislativa). 

Sin embargo, de la misma manera que el cambio de gobierno en el 2002 frustró 

los planes de la Red Nacional de Áreas Protegidas, el cambio de gobierno del 

2006 y la dedicación exclusiva del  Poder Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica, al 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha venido a entorpecer un paso 

necesario para garantizar a las futuras generaciones un dominio público real del 

agua. 

Se considera que la GIRH requiere de una política apropiada y de un marco 

legal y administrativo amparado en un sistema financiero adecuado, para poder 

tener capacidad de planear y desarrollar programas que por fin alcancen una 
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gestión integrada de los recursos acuáticos. El problema se funda en que Costa 

Rica no cuenta con una política hídrica, sus leyes se traslapan y confunden tanto, 

que se raya en lo ridículo;  en cuanto a la creación de un plan de financiamiento 

para la gestión del agua no se ha dado ni los primeros pasos. 

“La ausencia en nuestro país de políticas hídricas claras y estables, amén de 

un marco desactualizado, estático y de escaso cumplimiento, ha provocado el uso 

ineficiente y la contaminación de los cuerpos de agua, sin mencionar la creación 

de una cultura con poca o nula valoración al agua como un recurso vital”.248  

Cabe recalcar que, con el presente trabajo, no se menosprecia la dificultad 

de llevar a cabo una GIRH; se  sabe que es una difícil tarea, que requiere la 

coordinación de todos los sectores sociales, a largo plazo, cuenta con dificultades 

en el área del financiamiento y recursos necesarios. Lo que se menosprecia es la 

labor de aquellos legisladores a quienes parece no importar que sus hijos crezcan 

con una Ley de Aguas de 65 años y les desvela el no poder vivir sin el Libre 

Comercio, sin preparar antes las cuencas hidrográficas y zonas de recarga 

acuífera para la introducción de la nueva inversión extranjera.  

Se considera que el primer paso para una Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico, es el no ser pasivos frente a políticas y decisiones de gobierno 

desinteresadas o miopes respecto del recurso249, pero para esto es necesario 

primero educar a nuestra sociedad respecto de la importancia real del agua.250 

Así, la clave para iniciar una GIRH, es propiciar un cambio en las conductas y 

actitudes de las personas hacia el uso del agua por medio de mecanismos 

como:251 

                                                 
248Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica, (2004) Op. Cit. Pp VI. 
249 Organización de las Naciones Unidas. (1989) La Gestión de los Recursos Hídricos en América 
Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Santiago de 
Chile, página 241. 
250 No referimos a educación no solo en las escuelas o a través de los medios de comunicación, 
sino también y principalmente a la capacitación y programas de becas, ya que este es el único 
medio disponible para lograr mejorar la gestión del agua. 
251 Tool Boxx de Global Water Partnership, (2003) Op. Cit. Pp 156. 
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• Educación y Comunicación: por medio de programas que instruyan a 

los usuarios a nivel escolar, comunal e institucional. 

• Incentivos Económicos: incluyendo diversas tarifas, respecto del tipo 

de uso doméstico, agrícola o industrial, además de aquellos pagos 

por servicios ambientales. 

• Regulaciones y Estatutos: que establezcan estándares de consumo 

para evitar el desperdicio, abuso o consumo excesivo. Así, por medio 

de estas se puede cambiar el comportamiento social e impulsar 

tecnologías de menor consumo de agua.252 

Para concluir, la Declaración Universal de los Derecho Humanos, cumplirá el 

próximo año,  60 años. Día con día constatamos aspectos como: la urbanización 

apresurada, la industria y agricultura no controladas, aparte de la inactividad de los 

legisladores  y, vemos como se destruyen progresivamente los recursos naturales 

que no podrán nunca conocer nuestras futuras generaciones. 

En este sentido, la ausencia de un órgano rector, impide planificar el uso y 

aprovechamiento integral del agua en un nivel macro y, las restricciones 

gubernamentales presupuestarias aumentan la vulnerabilidad de la gestión 

ambiental. Se reducen las posibilidades de cada Ministerio o entidades para 

cumplir funciones de monitoreo y control de las leyes y reglamentos ambientales. 

 

 

De la Gobernabilidad del Agua. 

 

El concepto de gobernabilidad aplicado al elemento agua, se entiende como 

la capacidad social de movilizar energías y usos en forma coherente, para el 

desarrollo sustentable de los recursos hídricos. Además de esto, la capacidad de 

                                                 
252 Por ejemplo, en Estado Unidos desde 1994 las compañías productoras de servicios sanitarios, 
están atadas a la obligación de diseñar estos para que sus tanques utilicen la menor cantidad de 
agua posible. 
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diseñar políticas públicas que sean socialmente aceptadas, para así hacer efectiva 

su implementación en los órganos y usuarios del recurso. 

Respecto de las políticas públicas ambientales, es decir, los cursos de acción 

y de procedimiento creados para enfocar y determinar las decisiones actuales y 

futuras relacionadas con el medio ambiente, se pueden mencionar como 

requerimientos mínimos necesarios: 

1. Un conocimiento profundo del ambiente, 

2. un marco institucional apropiado y 

3. un marco legal eficiente y eficaz. 

 Relacionando lo antes escrito, con el recurso agua, podremos comprender la 

gravedad de lo lejano que nos encontramos los costarricenses de políticas de 

desarrollo que permitan a las futuras generaciones conocer la riqueza hídrica que 

escurrió por las montañas y ríos de la Costa Rica en que nosotros crecimos. 

Primero, no nos cabe duda que los integrantes de nuestro plenario legislativo, no 

tienen la mínima noción del estado y peligro en que se encuentran los manantiales 

y pozos que nutren el Gran Área Metropolitana. Esto, demuestra un nulo 

conocimiento del ambiente  y si lo tienen, de lo que carecen, es de amor a su 

patria y a su pueblo, engañándonos a diario, con frases tan soeces como 

desarrollo sostenible. Se olvidan que si se continúa explotando los acuíferos de 

Colima y Barba, a este nivel de demanda y, sin la protección necesaria de los 

terrenos aledaños, en quince años, éste dejará de satisfacer las necesidades, no 

sólo en cantidad sino también en la calidad del agua, hoy potable, con que se 

abastece a más de 60% de los habitantes del Valle Central.  

Se debe definir un marco institucional apropiado para el uso sostenible de los 

recursos hídricos. Éste ha de encontrarse rotundamente definido y con una 

distinción clara entre cada uno de los diferentes órganos que toman decisiones 

relacionadas con el agua. Esto, tampoco es muy común en nuestro territorio; los 

traslapes y lagunas son habituales respecto de las funciones y obligaciones de los 

actuales órganos rectores de la materia hídrica. 
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Por último, el marco legal del recurso hídrico se encuentra tan disperso y 

desactualizado que peca de irrisorio. 

La gobernabilidad del agua, es una forma de gestión y no un régimen de 

gobierno; es un triángulo en donde se codean los poderes públicos, los intereses 

privados (industriales, agrícolas y comerciales) y la sociedad civil.253 

La gobernabilidad del agua de una sociedad, se ve fundamentada o 

determinada por diversas consideraciones:  

 

I. El grado del acuerdo social respecto de la naturaleza, sus recursos, la 

sociedad y su necesidad del agua. 

II. La existencia de consensos sobre las bases de las Políticas Públicas 

que expresan dicha relación. 

III. La disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten efectivamente la 

implementación y seguimiento de dichas políticas. 

 

El concepto gobernabilidad supone la capacidad de crear políticas 

adecuadas respecto del uso y administración del agua y la capacidad de llevar 

estas políticas a la práctica. Al respecto, la Global Water Partnership ha  

instaurado ciertos principios con miras a lograr una gobernabilidad eficaz del agua: 

• Apertura y Transparencia: las instituciones relacionadas con el recurso 

agua, deben trabajar de manera abierta y transparente, ya que hacen uso 

de un bien público. 

• Inclusión y Comunicación: se debe incentivar la participación de esta 

gestión en todos los niveles sociales y de gobierno, para así tener mayor 

probabilidad de crear confianza en el resultado final y en las instituciones 

que formulan políticas. 

                                                 
253 Agua para Todos. (2006) Op. Cit. Pp 158. 
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• Integración y Coherencia: todas las acciones políticas y sociales, deben de 

ser coherentes e integrales para poder gobernar cabalmente la naturaleza 

misma del recurso hídrico. 

En términos de Desempeño y Operación, una buena gobernabilidad requiere 

que sus procesos y operaciones sean: 

• Responsables: las funciones de los procesos legislativos y ejecutivos 

deben ser claros  y cada institución debe ser explícita y responsable 

respecto de sus actos. 

• Eficientes: debe existir no solamente una eficiencia política, sino también 

una social, ambiental y económica.254 

En tal sentido, la gobernabilidad del agua en nuestro país, nunca ha sido 

clara ni uniforme en sus objetivos, tampoco ha fomentado una conciencia social 

respecto de la importancia del agua, teniendo en consecuencia, un grave y visible 

menoscabo en nuestros cuerpos de agua.  

Los sistemas operativos e institucionales encargados de la gobernabilidad del 

agua, han experimentado numerosos cambios en los últimos años, en busca de 

una mejor administración y gestión del agua; pero, no se debe olvidar que esta 

materia y sus características, hacen necesaria una gobernabilidad retroalimentada 

en función de problemas y desafíos, que  van surgiendo conforme se incrementa 

el uso del recurso. 

Básicamente se han señalado dos factores como determinantes de un buen 

gobierno y administración de las aguas:255 

� Los poderes públicos deben enviar mensajes legislativos y normativos a la 

sociedad civil respecto de las leyes y decretos nacionales y municipales, 

que establezcan claramente las normas de uso de las aguas, fomentando el 

uso de “buenas prácticas” por parte de los usuarios. 
                                                 
254 Tool Box Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, (2003) Op. Cit. Pp 18. 
 
255 BREWER Carias A. (1976) Derecho y Administración de las Aguas y otros Recursos 
Renovables Naturales, Unidad Central de Venezuela, página 23. 
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� Se debe establecer un equilibrio entre los intereses privados, industriales y 

comerciales; así las reglas de una economía liberal del agua, deben ser 

reguladas por medio de la gobernabilidad que ejercen los poderes públicos 

sobre las empresas y usuarios privados. En este sentido, por tratarse de un 

bien económico no tradicional, la calidad del servicio del agua no se 

circunscribe al cumplimiento de normas técnicas y a la continuidad del 

caudal disponible. También debe abarcar valores como la protección de la 

naturaleza e incluso principios éticos, como la transparencia de las 

gestiones, la solidaridad con aquellos más pobres y las acciones 

humanitarias.256   

Autores como Spiller y Savedoff, en su libro Agua Perdida, publicación 

financiada por el BID, hacen énfasis en el común desperdicio hídrico en nuestra 

zona geográfica. En su libro, estiman que más del 30% del agua captada y tratada 

para el consumo público, es perdida en fugas; esto ha incitado a que los 

consumidores no estén dispuestos a pagar más por un servicio, que a simple 

vista, es administrado con despilfarro. Para ellos, el que las autoridades 

encargadas de los servicios de agua potable y saneamiento recaben tan pocos 

ingresos por medio de sus tarifas es lo que ha ocasionado el no mantenimiento de 

la infraestructura necesaria para el buen y constante funcionamiento del 

servicio.257 

 “Todo gobierno que quiera abordar los problemas de cobertura y calidad del 

servicio tendrá que diseñar estructuras institucionales que limiten su propia 

capacidad de comportarse de modo oportunista tratándose del agua, y esto puede 

hacerse únicamente por medio de un marco regulatorio”.258  

                                                 
256 “ Agua para Todos” , (2006) Op. Cit. Pp 161. 
257 Se recomienda al lector para complementar este análisis la lectura de SPILLER y SAVEDOFF 
(2000) “Agua Perdida, Compromisos institucionales para el suministro de servicios públicos 
sanitarios.”  
258 SPILLER y SAVEDOFF (2000). Op. Cit., página 11. 
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El que los operadores del servicio limiten sus gastos de mantenimiento a un 

mínimo, no hace más que deteriorar la calidad del servicio y aumentar las fugas. 

Esta ha sido una de las principales causas de la mala calidad del suministro de 

agua en Latinoamérica. 

En este libro, ambos editores, enfocan la problemática hídrica de 

Latinoamérica desde tres perspectivas: 

• El Mal servicio y la corrupción: lo anterior en virtud de un mal servicio, 

con espacios vacíos en su cobertura y constantes racionamientos en 

zonas rurales a pesar de contar a su criterio con personal excesivo. 

• Politización del servicio: en donde salta a la vista la falta de apoyo 

público y la ausencia de legislación aplicable. 

• Tarifas Bajas: lo que acarrea una limitación a las inversiones, 

dependiendo radicalmente de recursos gubernamentales, dado que lo 

recaudado en cánones, apenas alcanza para la cobertura de los 

salarios. 

 

No se debe olvidar que, existe suficiente agua para todos, el problema ante el 

cual nos enfrentamos en la actualidad, es, sobre todo, un asunto de 

gobernabilidad, la cual, debe centrar su atención en la forma de compartir el agua 

de un modo equitativo y asegurar la sostenibilidad de los  ecosistemas naturales.  

El cómo y el quién está involucrado en la gobernabilidad del agua, afecta el 

caudal de los ríos, las aguas subterráneas y los niveles de contaminación; esto, 

además de determinar la proporción de agua que corresponde a cada tipo de 

usuario. Es entonces, la capacidad que tengan los países de suministrar agua y 

servicios de saneamiento a la colectividad, de crear estrategias para el alivio de la 

pobreza  y planes integrales de gestión ambiental, a efecto de satisfacer nuevas 

demandas en materia de aguas y gestionar conflictos y riesgos; esto, depende, en 
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gran medida de la capacidad de cada país, para establecer sistemas sólidos y 

efectivos en la gobernabilidad del agua.  

Entre 1998 y el 2005 el consumo de agua subterránea aumentó en un 42%. 

Senara reportó un total de 12.855 pozos legales al 2006, además de una 

estimación de 13.819 ilegales; los territorios de mayor crecimiento en pozos 

perforados legalmente, para el lustro 2000-2005, son los cantones de Atenas 

(120%), Nicoya (152%), San Carlos (178%) y la zona costera entre Barranca y 

Dominical. La expansión más importante , se ha dado en el sector turismo, 

principalmente debido a que las grandes y nuevas empresas, ubicadas en estas 

zonas, prefieren contar con sus propias fuentes, en lugar de depender de los 

acueductos rurales, menos eficientes y mucho más costosos.259 

En relación con lo anterior, el caudal extraído de cada pozo es difícil de 

estimar por deficiencias de registro y fiscalización. Así de los pozos inscritos ante 

el SENARA, cerca del 30% no tiene estudios de bombeo. Por otro lado, el 

Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, encargado de 

otorgar las concesiones de agua, carece de los recursos suficientes para fiscalizar 

que la extracción de agua en cada caso corresponda a la concesión otorgada.260 

La extracción de los acuíferos de la Gran Área Metropolitana (principalmente 

Barva y Colima superior e Inferior) aumentó de un 1,3 metros cúbicos por segundo 

en 1996, a 5 metros cúbicos por segundo para el año 2000, sobre una 

disponibilidad estimada de 8 metros cúbicos por segundo; es decir, aumentó de un 

16,3% a un 62,5% del agua subterránea disponible.261 

El deterioro orgánico y microbiológico de los ríos se mantiene, pese a los 

avisos que se vienen dando desde los años ochenta. Por falta de Planificación 

                                                 
259 Estado de la Nación 2006, página 254. 
260 GEO Costa Rica: Una perspectiva sobre el medio ambiente 2002, MINAE, PNUMA, San José, 
página 36. 
261 GEO Costa Rica: Una perspectiva sobre el medio ambiente 2002, MINAE, PNUMA, San José, 
página 38. 
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urbana e incumplimiento de la normativa ambiental, se descargan a los ríos los 

afluentes sin tratar y un alto porcentaje de los residuos sólidos, 

No hay que olvidar que el Estado es el principal actor en la Política del Agua 

y es obligación de éste, definir una política precisa respecto de la materia hídrica; 

debe formular, además, los objetivos por seguir y crear los planes efectivos para 

poder alcanzarlos.  Por otro lado, el Estado Central es también el encargado de 

delegar las funciones y responsabilidades a todos los actores que se relacionen, 

de alguna manera, con el recurso hídrico. También es el llamado a solucionar los 

problemas de financiamiento para las distintas actividades que se tornen 

necesarias. En síntesis, el Estado debe organizar los usos y servicios del agua, 

definir una política, destinar los recursos y crear las autoridades competentes. 

Si un gobierno realmente quiere cambiar las cosas, es preciso que manifieste 

con toda claridad sus objetivos y que provea los medios para alcanzarlos; tanto en 

el plano humano, como financiero, social e industrial. 

La crisis de la gobernabilidad de  los recursos hídricos es evidente en Costa 

Rica; éstos, se encuentran en un proceso de deterioro y peligrosamente 

amenazados. “En solo cinco décadas se pasó de la riqueza y la abundancia a la 

vulnerabilidad y la escasez.”262 

Resulta evidente la importancia otorgada al recurso por nuestros 

antepasados; algunas culturas indígenas australianas pensaban que los ríos 

habían nacido como resultado del paso de la “Serpiente Arco Iris” por la Tierra, la 

cual trajo la vida a todo la que habitaba en ella, incluyendo el hombre. Incluso para 

los hindúes el río Ganges tiene un carácter divino, es sagrado y considerado una 

deidad; en virtud de ello, el tratamiento adecuado del agua, ha permitido el 

desarrollo de todos los imperios que nuestro planeta ha visto a través del tiempo, 

incluso, fue aspecto decisorio en muchas de las guerras sostenidas por nuestros 

ancestros. 

                                                 
262“Agenda Ambiental del Agua en Costa Rica” (2004) Op. Cit. Pp 55. 



 226 

Desde este punto de vista, Costa Rica es un territorio consentido por la 

Madre Naturaleza, pues nuestras condiciones climáticas son definidas por miles 

de turistas como “paradisíacas”. Aportamos el 5% de la Biodiversidad del planeta y 

nuestro territorio y población es menor al de muchas ciudades latinoamericanas. 

Contamos con una tierra fértil, y con un ciclo hidrológico y climático que permite el 

cultivo y la agricultura durante todo el año. Disfrutamos un recurso hídrico 

inagotable, pero no todas las personas en el mundo o en nuestro propio territorio 

viven rodeados de montañas por las que brotan y escurren miles de litros de agua 

diarios; en aquellos lugares geográficos en donde el agua es escasa, su valor es 

diferente y su uso dista mucho del que nosotros comprendemos. 

“En los países del norte o industrializados las Administraciones Hídricas, 

destinan para uso de cada uno de habitantes un promedio de 300 a 400 litros de 

agua”263, en tales circunstancias, disponen, con el suministro necesario de agua 

para llenar piscinas y bañeras. Pero algunos seres humanos deben trasportar el 

agua para consumo en forma manual, es decir cargándola. Si se calcula que un 

litro de agua pesa casi un kilo, se puede imaginar que cargar trescientos litros de 

agua en un día suena como trabajo de esclavos; así las cosas, millones de seres 

humanos en nuestros “tiempos de desarrollo”, son esclavos de su necesidad 

respecto del elemento. Para sobrevivir, grandes masas de mujeres y niños 

dedican gran parte del día a estas labores; además, deben ser ridículamente 

racionales respecto del uso destinado al agua trasportada. Resulta lógico, suponer 

que, si se cuenta con pocos litros de agua en la vasija, es preferible destinarla a 

saciar la sed o a cocinarle a toda la familia, que usarla en el aseo y limpieza de los 

más pequeños, lo que provoca la mayor parte de las enfermedades de mortalidad 

infantil de África. 

Tal circunstancia no sólo se presenta en la lejana África, en Costa Rica, el 

dengue y el cólera (ambas enfermedades relacionadas con la administración y 

                                                 
263 Agua para Todos, (2006) Op. Cit. Pp 19. 
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tratamiento de las aguas) han matado a cientos de habitantes, pero no se ha 

experimentado la muerte por sed, como sí es común en algunas regiones del 

mundo. 

La mala administración y el pésimo control por parte de los gobiernos del 

elemento agua y su relación con la totalidad de las actividades humanas, ha 

creado una degradación o contaminación masiva de los acuíferos.264 

Sumado a lo anterior, la salinización masiva de los acuíferos causadas por 

malas tecnologías de riego, los usos no recomendados de agroquímicos y la 

generalizada práctica de la construcción ilegal de pozos, destruye constantemente 

tierras agrícolas y zonas de recarga de los mantos acuíferos. Al respecto, la 

Organización de las Naciones Unidas por medio de la F.A.O. (Food and 

Agricultura Organization), ha puesto en plan la llamada “revolución verde”, en la 

cual impulsan mejores prácticas de riego y cuido para la agricultura y se promueve 

la denuncia, por parte los gobiernos, de las deforestaciones masivas. 

Por medio del World Water Development Repot, las Naciones Unidas 

informaron que, para el año 2003, el 20% de la carencia del agua está relacionado 

con el calentamiento de nuestro planeta. Esto indica que la lucha y el esfuerzo de 

las sociedades modernas por usar, administrar y controlar el recurso hídrico deben 

ser el doble de intensas, debido a que el cambio climático menguará sin lugar a 

dudas la calidad y cantidad de agua.  

Diariamente más de 10.000 personas, la mitad niños, mueren a causa de 

enfermedades relacionadas con el agua. Por otro lado, los países poderosos del 

mundo empiezan a necesitar más agua (no sólo en cantidad sino principalmente 

en calidad) de la que producen sus manantiales, ríos o aguas subterráneas. Esto 

                                                 
264 En el año 2003 la UNESCO informó que diariamente se contaminan cuerpos de agua con dos 
millones de toneladas de desperdicios. 
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ha dado inicio a la comercialización del elemento265, desde esta perspectiva el 

agua se ha convertido en un negocio para muchos, y cuando se trata del 

comercio, nadie está dispuesto a perder. Si lo pretendido es el beneficio 

económico, los pobres, aquellos que viven con menos de mil colones diarios, 

nunca podrán aspirar al sueño de los servicios de agua potable y saneamiento, 

por carecer del dinero necesario para la cancelación de dicho servicios. 

Nuestros antepasados, entendieron parcialmente la importancia del ciclo 

hidrológico miles de años antes de la moderna concepción de la figura; ellos 

concibieron que la tierra fuera regada por temporadas de lluvias cada año. Por 

ejemplo, los poderosos egipcios inundaron las riberas del Nilo para sus cultivos 

durante generaciones y fueron los primeros en hacer uso de las represas para 

satisfacer sus necesidades durante las temporadas de estiaje o sequías, o los 

hindúes, que llegaron a hacer de su Ganges -por su anual regalo de vida- una 

deidad. 

El aspecto a nuestro parecer más relevante en la materia de gestión hídrica, 

es la protección de los cuerpos de agua, sin importar el estado o lugar en que esta 

se encuentre. Algunos gobiernos desalinizan al agua de sus mares invirtiendo más 

del doble del dinero necesario que para tratar aguas dulces; utilizan maquinaria 

que requiere de la combustión de hidrocarburos (fomentan así el calentamiento 

global) y salinizan peligrosamente sus zonas costeras. 

Por otro lado, la gran mayoría, por no decir todos, los contaminantes del agua 

son antrópicos, es decir, el resultado o producto de las actividades humanas, 

agrícolas, industriales, artesanales y domésticas. Lo anterior no es una 

innovación, los países ricos, desde de la década de los setenta se han dedicado a 

disminuir este tipo de contaminación, con el uso de tecnologías limpias y rigurosas 

normas respecto de los vertidos en cuerpos de agua, además de intensas 

                                                 
265 Incluso desde el año 1992, en la Conferencia de Dublín, sus participantes en uno de sus 
principios determinaron, que “el agua tiene un valor económico, y que debe ser reconocida como 
un bien económico”, olvidando el concepto del agua como un bien gratuito. 
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campañas de reciclaje. Por medio de estos, ha logrado devolver la vida a sus ríos; 

por ejemplo, después de treinta años, nuevamente habitan peces en el Támesis 

(Londres) y los malos olores han sido cosa del pasado para el Sena (Paris) y el 

Mur en Austria. 

Queda demostrado entonces que la misión no es imposible, pero sin duda 

difícil  y es necesario un impulso gubernamental y el apoyo de todos los sectores 

de la sociedad para hacer posible la regeneración de una corriente de agua. 

El enfoque empleado para la gobernabilidad del agua, debe ser transparente, 

inclusivo, coherente y equitativo, además de responsable y eficiente. Es por esto 

que se requiere de la participación del gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado, ya que todos son útiles en diversas formas para la implementación 

exitosa de las reformas legales necesarias. Pero,  usar el agua sin contaminarla, 

es una carrera en contra de la producción, a bajos costos. 

Desde este contexto, la cuestión de la gobernabilidad del agua adquiere 

especial relevancia en las políticas públicas. Se hace necesaria la modificación de 

leyes e instituciones creadas desde hace muchas décadas. Estas  son incapaces 

de hacer frente a los problemas de administración, cuido y control que 

experimenta el recurso hídrico en la actualidad; en otras palabras, leyes e 

instituciones que no se ajustan a las exigencias modernas y resultan obsoletas. 

 

 

Principales fallas de la Gobernabilidad. 

 

La gran mayoría de los problemas en la gobernación de aguas, pueden ser 

expuestos en términos de tres tipos de fallas de la gobernabilidad, las cuales son 

comunes en la mayoría de los países:266 

                                                 
266 Tool Box Para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, (2003) Op. Cit. Pp 21. 
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I. Fallas en el Mercado: derechos de propiedad incompletos o inexistentes, 

externalidades ambientales y sociales sin corregir, información incompleta, 

asimetrías de información y el monopolio. 

II. Fallas en el Sistema Institucional: por ejemplo, la falta  de compromiso del 

trabajador con el medio ambiente, la ausencia de una cultura de respeto por 

lo público, sistemas reguladores incompletos, fracasos en la regulación de 

los monopolios, la falta de legitimidad de los reguladores y de los 

proveedores del servicio. 

III. Fallas de Gobierno: manteniendo agencias que funcionan y actúan respecto 

del agua a lo interno, la ausencia del interés público respecto del manejo y 

control del agua, las limitaciones en la capacidad de sus órganos garantes, 

sin olvidar, la burocracia, la carencia de responsabilidad  y la interferencia 

de intereses particulares creados.  

Es por lo anterior que se hace necesaria una planeación política, social y 

económica en los métodos de usos y vertidos del agua, para poder mantener la 

producción y no degenerar los mantos acuíferos y los humedales. Los europeos lo 

han logrado, pero, explican que, destruir un ecosistema acuático es cuestión de 

años, pero el regenerarlo requiere de décadas de inversión, protección y control. 

Desde esta dirección, un desarrollo no sostenible, como el que prevalece en 

Costa Rica, no es más que la carrera desesperada hacia un acantilado. Nuestra 

nación no podrá desarrollarse plenamente, si nuestra generación destruye los 

elementos naturales; esto implica endosar a nuestros hijos, la obligación de 

cancelar a la naturaleza nuestros errores. 

El agua se encuentra asociada con todas y cada una de las actividades del 

quehacer humano, así, se requieren 4500 litros de agua para producir un kilo de 

arroz y para refinar un litro de petróleo se necesita más de diez litros de agua. Por 

ello, hace casi cinco años la F.A.O. introdujo para la agricultura el principio de 

“más producto por cada gota de agua”, esto, luego que la O.N.U. estimara que en 
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el 2003 en promedio se había desperdiciado cerca del 60 % del agua utilizada, 

culpando tal desperdicio, principalmente al sector del agro. 

La tecnología demuestra que, en la práctica, se puede producir de todo, 

utilizando mucho menos cantidad de agua que la usada actualmente, pero dicho 

proceso es más costoso. Si se tiene en cuenta que cada año mueren cuatro 

millones de niños por enfermedades relacionadas con el agua, resulta sarcástico 

que en el mismo planeta, otros se convierten en millonarios, despilfarrando o 

contaminando las venas que nutren nuestro suelo. 

Pese a lo anterior, no existe en nuestro país o a nivel internacional, un 

órgano capaz de hacer frente a dicho problema, en razón a que ninguno se 

encarga específicamente de la gestión integral del recurso. Más bien, han sido 

algunos entes, como O.N.G.s y agrupaciones internacionales, las que impulsan 

este movimiento, por ejemplo, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación 

Mundial para el Agua. 

Somos concientes que nuestros usos y tratos para con el agua no fueron los 

más acertados;  aún estamos a tiempo para cambiar. El principal problema radica 

en la dificultad del cambio. Pretender cambiar la actitud de otros sobre algo 

considerado por ellos como bueno, resulta casi imposible; es como tratar de 

enseñar otra lengua a alguien a quien no le interesa aprenderla. De ahí que los 

nuevos modelos de desarrollo y las técnicas de conservación (mejores usos y el 

reciclaje), deben ampararse en planes de acción que logren incentivar y educar a 

todos los sectores de nuestra sociedad, hacia un desarrollo sustentable, que no 

deteriore los recursos naturales de futuros habitantes. 

Al respecto, a partir de la década del setenta, los países industrializados 

comenzaron a incorporar, dentro de su producción, las llamadas tecnologías 

“secas” y a reciclar las aguas de sus grandes edificios para utilizarlas nuevamente 

en los servicios sanitarios. Pero, tales tecnologías nunca fueron aplicadas en 

Costa Rica y el gobierno, tampoco se preocupó por fomentarlas o al menos 

introducirlas en el sector agrario e industrial. 
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Desde este enfoque, se puede apreciar, que, la excesiva pero poco 

coordinada regulación hídrica, aunado a la falta de capacidad del gobierno para 

controlar y regular el uso sostenible del agua, junto a los obstáculos burocráticos y 

la falta de una autoridad responsable, inducen al gobierno a impulsar a la sociedad 

a los requerimientos del mundo industrial, sin garantizar a nuestras futuras 

generaciones el libre y común acceso al agua.    

   

 

La Disponibilidad del Agua y la Necesidad de un Inv entario 

Nacional del Recurso Hídrico. 

 

Costa Rica cuenta con una relativa abundancia de recursos hídricos, pero, el 

desmesurado crecimiento industrial, la expansión de la urbanización y la 

tecnificación de la agricultura, están afectando considerablemente, la 

disponibilidad y calidad del agua. Los grandes volúmenes de agua para el 

consumo humano solo existen en ciertas áreas con características geográficas 

propias relativamente pequeñas. 

 En consecuencia, dichos procesos exigen una mayor cobertura de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento, además de mayores 

requerimientos de aguas para usos productivos y un mayor control en el uso de 

agroquímicos. 

Aunado a esto, la creciente contaminación de las aguas, se suma como un 

factor que afecta su disponibilidad y no solo para el consumo humano, sino 

también para usos productivos y la conservación de ecosistemas acuáticos, 

debido, principalmente, a la ausencia generalizada de tratamiento de las aguas 

servidas. 

Es oportuno, en tal sentido, recordar que, más de 80 millones de personas en 

América Latina y el Caribe, no tienen acceso a servicios de agua potable y unos 
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120 millones, no cuentan con servicios de saneamiento. Por tal razón, la gran 

mayoría de estas personas se encuentran en situación de extrema pobreza y 

deben recurrir a soluciones alternativas que muy rara vez le garantizan la calidad 

del agua consumida. 

Los anteriores problemas, confirmados por la reaparición del cólera en los 

países de la región en la década de los 90, han inducido a conceder una especial 

prioridad a los servicios de agua potable y saneamiento, lo que en algunos casos 

ha restado atención a la gestión integral de los recursos hídricos.  La solución a 

los problemas de cobertura y calidad de dichos servicios, no debe desvincularse 

de la necesidad de gestión del recurso, y, principalmente, de las cuencas en 

donde se capta el agua para el abastecimiento humano. 

Cuando se sabe con certeza con qué potencial se cuenta (no importa la 

materia a que se refiera), es más fácil determinar el ámbito de aplicación  en las 

acciones y parámetros necesarios para alcanzar el fin esperado. 

Desde este punto de vista, es necesario cuantificar los volúmenes de agua 

disponibles en las cuencas hidrográficas, para así determinar el porcentaje  y 

potencial aprovechable de éstas, sin que dicho uso afecte la calidad de la cuenca 

para las futuras generaciones. 

La planificación e inventariado de los acuíferos es por lo general una tarea 

ardua, no solo por el tiempo necesario para un estudio respetable267, sino también 

por lo complicado al análisis que resulta ser la constante movilidad del recurso 

hídrico. En aquellas zonas donde existe continuidad entre el sistema de cauces 

fluviales y los mantos acuáticos, no resulta tan difícil la mencionada tarea. Pero 

existen otras zonas geográficas, en donde la profundidad y capacidad del acuífero 

no mantiene relación directa ni son constantes respecto de los causes de las 

aguas superficiales. En esta dirección, técnicos y peritos opinan que para tener 

una certeza de la capacidad de recarga respecto de los volúmenes de utilización 

                                                 
267 Para tener un promedio serio de los caudales superficiales y subterráneos, es necesario el 
análisis, registro y estudio de este por al menos 20 años. 
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de un determinado manto acuífero. Es necesario su estudio e inventario por lo 

menos durante veinte años, para así poder determinar realmente cómo se 

comportará dicha fuente de abastecimiento durante las estaciones más secas o 

periodos prolongados sin precipitaciones, e igualmente, cómo reaccionará durante 

los períodos lluviosos.   

En Costa Rica no tenemos un inventario real de aguas y los pocos acuíferos 

objetos de estudio respecto de su caudal y capacidad,  son los cauces sobre los 

cuales se construyen proyectos hidroeléctricos. Desde este enfoque, todos 

aquellos usos de aprovechamiento autorizados por organismos centralizados 

(como el MINAE) y descentralizados (municipalidades) carecen de fundamento, 

dado que han sido girados respecto de un bien cuya capacidad de uso y 

suministro es desconocida por sus administradores. 

Nuestra legislación debe aprobar con carácter de urgencia, la creación de un 

órgano con capacidades reales de estudio y análisis de las principales cuencas 

hidrográficas del país  y que desarrolle un presupuesto hídrico, a la luz de un Plan 

Hídrico Nacional. 

En forma general, inventariar los recursos hídricos, es determinar la cantidad 

de agua que corre por sus cauces fluviales y la que permanece en el subsuelo. El 

problema radica en conocer la distribución de esta agua en el espacio, el tiempo y 

su calidad  y dado que dicho conocimiento no es posible en forma total, se debe 

recurrir a la información disponible y tratar de hacer el mejor uso posible del agua 

para tener un conocimiento compatible con la naturaleza, respecto de las 

decisiones que requiere una planificación real de la gestión del recurso hídrico. 

En tal sentido, el volumen de agua existente en las cuencas hidrográficas de 

cada región, debe conocerse  y es deseable, que su cuantificación se pueda 

realizar a través de registros de estaciones hidrométricas que, por medio de un 

periodo de medición aceptable (15 - 20 años), logre evaluar el caudal medio de las 

corrientes fluviales y subterráneas que drenan un área determinada. 
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Ahora, es claro que para la planificación y gestión hidráulica, no basta 

conocer los volúmenes medios de agua disponible, sino que, también es necesario 

saber cuál es el régimen de variación con la que ocurren dichos volúmenes, ya 

que de ello depende la capacidad de almacenamiento. Esta irregularidad se 

manifiesta  en los cauces fluviales, a través de las variaciones de los volúmenes 

de escurrimiento, que ocurren entre un año y otro, o las variaciones de los 

caudales mensuales de acuerdo con los cambios estacionales, así como las 

variaciones del gasto durante cortos periodos de tiempo. 

Por ello, si pretendemos alcanzar un conocimiento real respecto de las 

masas de agua y su estabilidad y movilidad a través del ciclo hidrológico, es 

necesario comenzar dicho estudio desde ahora, para que durante la generación 

siguiente, exista un conocimiento sustancial de la manera y cantidad en la que se 

podrá hacer uso del recurso 

Desde este tipo de análisis puede entenderse que para hacer un inventario 

significativo del recurso hídrico, deben analizarse distintos tipos de información, 

entre ellos: 

� Información hidrometeorológica:  

• Precipitación, cantidad, distribución, intensidad y frecuencia. 

• Escorrentía Superficial, cantidad y variabilidad; caudales: estiaje normal y 

crecidas. 

• Agua Subterránea. 

• Calidad del Agua, física, química y biológica. 

• Evaporación. 

• Sedimentos. 

• Temperatura humedad vientos. 

� Información Edafológica: 

• Mapa de los usos actuales de la tierra. 

• Mapa de la capacidad productiva. 
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• Clasificación de los Suelos. 

• Problemas de Erosión. 

� Información Cartográfica: 

• Mapas cartográficos. 

• Aerofotografías. 

• Levantamiento Topográfico detallado. 

• Catastro. 

� Información Geológica: 

• Mapas geológicos de superficie. 

• Exploraciones geofísicas de áreas específicas. 

• Reconocimientos geológicos. 

• Recursos minerales. 

� Información Ecológica: 

• Flora. 

• Fauna acuática. 

• Fauna terrestre. 

• Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. 

� Información Demográfica: 

• Población. 

• Características sociales. 

• Características económicas. 

� Información Económico-Social: 

• Agricultura. 

• Industria. 

• Servicios públicos. 

• Mercado. 

• Turismo. 

� Información Legal Institucional: 
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• Leyes, decretos, reglamentos y tratados que tengan alguna relación con el 

recurso. 

• Información de las instituciones relacionadas con el desarrollo de los 

recursos hídricos. 

• Aprovechamientos Hidráulicos (de obras existentes o en construcción) 

• Sistemas de drenaje urbano. 

• Acueductos y alcantarillados urbanos y rurales. 

• Sistemas de riego. 

• Saneamiento de tierras agrícolas. 

• Abastecimiento de industrias. 

• Análisis de los Pozos. 

• Tratamiento de aguas servidas. 

• Prevención de las inundaciones. 

• Plantas Hidroeléctricas. 

• Control de la erosión. 

Esta clase de estudios han sido realizados en el país, pero nunca a nivel 

nacional, pues se ha practicado, únicamente, en aquellos supuestos en los que se 

pretende producir energía hidráulica y en unos pocos casos, cuando las 

municipalidades se han unido para la creación de un órgano de gestión en 

cuencas hidrográficas determinadas. Pero, el uso del elemento, continúa su 

incremento día a día y realmente no sabemos el estado real en relación con la 

cantidad y calidad que presentan nuestros mantos acuíferos y áreas de recarga. 

Sin duda, un plan de inventario hídrico a nivel nacional, no resulta ni fácil, ni 

rápido, ni barato, por ello, se hace necesario abordar los temas básicos de su 

análisis lo más pronto posible, para que la siguiente generación cuente con una 

estabilidad propia del recurso y no vea frustrado su desarrollo, por falta en la 

cantidad o calidad del mismo. 
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 Como se ha explicado en páginas anteriores, la forma en que se mueve el 

agua es un misterio, incluso para los ingenieros expertos en el ramo, quienes 

deben construir maquetas para conocer realmente el movimiento del agua en 

determinadas circunstancias. De este examen, los expertos comprenden el 

movimiento de aguas superficiales. Pero las aguas subterráneas, que son las 

venas de nuestro planeta, conforman un misterio  y éste solo se podrá entender, 

luego de muchos años, al analizar y estudiar las condiciones propias de cada 

cuenca hidrográfica. 

El inicio de los estudios e inventarios de los sistemas hídricos es una labor 

fundamental de nuestra generación. La Administración debe ajustarse al ritmo de 

las exigencias del siglo XXI para poder hacer frente a las demandas de desarrollo 

e industrialización de los últimos años, con una normativa dispersa, fuera de uso y 

contexto; sin estudios serios de cuencas hidrográficas y aguas subterráneas, no 

se logrará. Con ello trasladamos a nuestros hijos la obligación de pagar el precio 

de la naturaleza y los recursos naturales, al igual que, lo hemos cancelado 

nosotros, por los errores de nuestros antepasados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

En Costa Rica, el problema del agua, no es la escasez, sino la falta de una 

gestión y administración sustentable, acorde con los requerimientos del segundo 

decenio del siglo XXI. 

Las aguas superficiales no sólo han sido sobreexplotadas, sino también 

peligrosamente contaminadas. La contaminación fecal, como consecuencia del 

desarrollo urbano de la GAM y de los centros urbanos de las provincias, el 

excesivo uso de pesticidas y agroquímicos para la actividad agrícola (como lo es 

el caso de la piña en la costa atlántica), y los desechos industriales conjuntamente 

con la sedimentación de los ríos como resultado de los procesos erosivos, aunado 

a las malas prácticas proteccionistas administrativas, sitúan las aguas 

superficiales y subterráneas en estado riesgo. 

Respecto de las aguas subterráneas, producto de lo estipulado en el Código 

de Minería y en la Ley Orgánica del Ambiente, se entiende que todas son de 

carácter público. A pesar de lo anterior, en la Ley de Aguas de 1942, aún se 

encuentran vigentes muchos artículos que con su redacción, resultado directo de 

una doble visión de la naturaleza del agua (pública y privada), han provocado un 

desfase social, legal y cultural, que ha traído como consecuencia un nivel de 

intrusión  masiva en las aguas subterráneas nacionales. El  resultado es que más 

de la mitad de los pozos que actualmente extraen agua de las capas freáticas de 

nuestro país, funcionen de manera “ilegal”, aunque se encuentren acorde con los 

mandatos de la Ley de Aguas (es decir sin los permisos de uso y explotación del 

recurso, simplemente por el hecho de alumbrarse las aguas en predios privados). 

Se crea un roce constitucional de normas; dado que si entendemos las aguas (A) 

como públicas (B)268 , y dicha Ley no hace diferencia entre superficiales o 

                                                 
268 Según lo estipulado por el Código de Minería y la Ley Orgánica del Ambiente. 
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subterráneas, y, públicas (B) es diferente de privadas (C), (A) aguas no podrá ser 

(B) y (C). 

En Costa Rica, los riesgos de contaminación y de disminución del caudal de 

las aguas subterráneas son altos; por ejemplo, los acuíferos que nutren más de la 

mitad del Área Metropolitana (los de Colima Superior y Barva), actualmente son 

utilizados de manera tal, que estudios recientes demuestran que la cantidad anual 

de agua extraída de sus mantos, es mayor a la depositada por medio del ciclo 

hidrológico en ellos. Resultando lo anterior en un deterioro constante del acuífero, 

que de no detenerse, podría terminar en una catástrofe hídrica del Área 

Metropolitana en los próximos quince años. 

Algunos de los principales acuíferos costeros enfrentan el peligro de la 

sobreexplotación e intrusión salina, dada la cantidad de pozos escavados en sus 

territorios sin los debidos análisis, estudios o autorizaciones. Aunado a lo anterior, 

estas zonas, las costeras, son los principales afectados por la constante polución 

de los ríos. En tal razonamiento, el hecho natural de que todos los cauces y 

corrientes desemboquen en el mar, resulta que los desechos depositados en 

estos, serán generalmente transportados hasta la costa. De esta forma al 

contaminar nuestros ríos, destruimos o al menos mermamos las bellezas 

escénicas de nuestra Costa, a la que considero sencilla, pero sin duda alguna 

Rica. 

 En nuestro país política y socialmente aún no se ha implementado una 

cultura de valoración al recurso hídrico. Aún hoy en el año 2008, y jactándonos de 

ser el quinto país del mundo en mayor armonía con la naturaleza, no 

administramos los recursos hídricos desde el marco de las cuencas hidrográficas y 

pretendemos continuar separando su administración con fronteras administrativas 

y políticas. Es decir, Costa Rica no cuenta con un balance hídrico por cuenca 

hidrográfica, lo cual es fundamental para iniciar con los Planes de Ordenamiento y 

Gestión Ambiental.  



 241 

Así, son pocos planes de gestión por cuenca que se han realizado en nuestro 

país  y la gran mayoría corresponden a estudios hechos para determinar el 

potencial hidroeléctrico del río por explotarse. Este es el caso de la Ley para el 

ordenamiento y manejo de la cuenca alta del río Reventazón, en donde fue 

necesario recurrir a la creación de una Ley Especial para poder llevar a cabo una 

estrategia de administración y gestión propias de esta cuenca. En pocas 

ocasiones se ha realizado esto, en virtud de controlar la demanda y oferta hídrica 

que se presenta en cada cuenca hidrográfica, un ejemplo de lo anterior lo da la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y su plan de usos hídricos por medio 

de cuencas hidrográficas determinadas.269 

Los avances logrados desde la década de 1960 en materia de cobertura y 

calidad de agua, son significativos y a la vez partícipes del desarrollo humano 

alcanzado por Costa Rica. Pero, tal y como se destacó anteriormente, para el año 

2004 menos del 20% de los acueductos nacionales contaban con los controles de 

cloración y análisis de aguas, y sólo el 5% de las aguas utilizadas recibían el 

debido tratamiento antes de ser depositadas nuevamente en cuerpos de agua. 

Según el Laboratorio Nacional de Aguas, de un total de dos mil acueductos 

analizados durante el año 2002, únicamente el 48% suministraba aguas de calidad 

potable  y en muchas zonas del país, durante los meses secos, el servicio se 

prestaba de manera intermitente durante el transcurso del día.  

Según el decimotercer informe del Estado de la Nación en el desarrollo 

humano sostenible, el 17% de la población, es decir, 750.368 personas, aún no 

reciben agua de calidad potable en sus hogares. Analizando esta alarmante cifra, 

se puede concluir, que el costo de la desinfección del agua, es tan bajo y su 

importancia para la salud pública tan relevante, que es difícil hallar una razón 

valida para no desinfectar todos los sistemas de agua comunitarios. Los países 

desarrollados lo hacen desde hace más de treinta años, e incluso han comenzado 

                                                 
269 La cual también tuvo que ser creada por medio de ley especial. 
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a cuestionar los contras de la cloración, por riesgos cancerígenos, utilizando 

métodos como el ozono para la purificación y desinfección de aguas  y en Costa 

Rica aún no implementamos siquiera la cloración  

 La carencia de alcantarillados sanitarios y de tratamiento de aguas 

residuales es un grave problema en todo el territorio nacional y la inversión en 

materia de saneamiento experimenta serias limitaciones. 

Así, como lo recomienda el documento “Agua Potable y Saneamiento en 

Costa Rica” del año 2002, se considera apremiante la creación de un Programa 

Nacional de Control y Vigilancia de la Calidad del Agua que incluya el 

establecimiento de un Laboratorio Central que convalide y certifique la calibración 

de todos los otros laboratorios públicos y privados del país, es decir una 

renovación del Laboratorio Nacional de Aguas. 

Sin duda alguna, no existe en nuestro país una cultura de valoración del 

recurso hídrico; además, una desarticulación entre la educación ambiental y la 

educación formal han impedido la realización de programas de educación 

sanitaria. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no han apuntado nunca a 

interiorizar la responsabilidad social de cuidar la calidad y cantidad  del agua  y 

controlar los impactos que en ella causamos. Pero, este tipo de programas es casi 

inexistente y además es comúnmente impartido por personas no preparadas, las 

cuales no pueden enseñar o ilustrar respecto de algo que no conocen.  

 

Sobre el Uso de Instrumentos de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 

La importancia y unidad del ciclo hidrológico han sido constantemente 

menospreciadas por el hombre. Se ha olvidado que todo uso que se dé a las 

aguas en tierras altas, tiene efectos directos con el caudal, capacidad y calidad 

hídricos de las tierras más bajas. En este sentido, que el Tárcoles, siendo la 

principal fuente del recurso para muchos de las habitantes del Valle Central, al 

salir de la pequeña meseta, sea la cuenca con mayor deterioro desde el punto de 

vista microbiológico y orgánico de Centro América, es un ejemplo claro de esto. 
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Los Planes de GIRH deben implementarse en espacio físico de la cuenca 

hidrográfica, e incorporar a todos los sectores sociales a dicha gestión, para así, 

de un modo integral, determinar las necesidades y requerimientos hídricos de 

cada población y la capacidad de cada manto acuífero de tolerar dichas demandas 

sin menguar sus reservas. 

Una gestión integrada del recurso agua no es nada simple, el elemento es 

utilizado y aplicado a tan diversos usos, que simplemente clasificarlo sería objeto 

de otro trabajo de investigación.  

El agua puede entenderse como un servicio público,  un elemento 

indispensable para la salud,  una fuente inagotable de energía,  dominio público,  

una garantía social,  un servicio público o  un derecho fundamental, debido a su 

intrínseca relación para con el sustento de la vida misma. 

Los diversos entes estatales y gobiernos locales no podrán hacer frente al 

estado de crisis hídrica que presenta el Valle Central, en tanto no se comience a 

implementar la gestión del recurso, centrándose en el espacio físico propio de 

cada una de las 34 cuencas hidrográficas nacionales.  

No se podrá continuar tratando de administrar el elemento desde tantas 

instituciones; las aguas dulces obtenidas del ciclo hidrológico deben cuidarse y 

preservarse de manera unitaria en el espacio geográfico de la cuenca hídrica. Si 

se continúa implementando su gestión por medio de instituciones amputadas por 

límites e intereses  políticos como lo son las municipalidades o diversos 

ministerios, no se hará más que continuar deteriorando los cuerpos superficiales y 

subterráneos de agua. 

También, se debe hacer entender a los usuarios y las empresas, que los 

procesos productivos deben comprender que la prevención resulta más rentable 

que la mitigación. Para esto se debe, primero,  instaurar un sistema de penas y 

sanciones por malas prácticas para con el elemento, que efectivamente puedan 

producir dicho efecto en la psiquis de aquellos que contaminan o hacen usos 

nocivos  del agua.  
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Desde esta perspectiva, el paso más importante por dar, no es simplemente 

la creación de una nueva Ley de Aguas, es crear un proceso de administración y 

uso del recurso que permita detener el constante deterioro y contaminación de las 

aguas  y permitir así al ciclo hidrológico, regenerar su calidad.  

Países europeos lo han comprobado, el recurso agua cuenta con la 

maravillosa virtud de autodepurarse; con el simple hecho de detener la 

contaminación, los cuerpos de agua recuperaran su estado químico y biológico. 

No obstante, este proceso es lento y son necesarios más de 20 años de real 

“desarrollo sostenible”, para que un cuerpo de agua contaminado recupere sus 

características. 

Para detener la contaminación es necesario primero que se eduque a la 

presente generación respecto de la necesidad de crecer y desarrollarse de un 

modo más amistoso con los elementos, para permitir a las futuras generaciones el 

libre e igual usos de estos. 

A los que ya estamos avanzados en edad, nos cuesta más educarnos; ya 

tenemos usos y costumbres para con los desechos que serán difíciles de superar. 

Lo que se entiende como basura, simplemente la depositamos en una bolsa, la 

ponemos frente a  nuestros hogares una o dos  veces por semana y desde ese 

momento nos olvidamos de ello. En los países desarrollados, desde hace ya 

varios años, si en los hogares no separan la basura del modo ya establecido, el 

camión no los recoge; en estos ordenamientos, las empresas de reciclaje, las de 

producción de metano producto de los gases de la descomposición y las de  

producción de compuestos orgánicos (tierra orgánica), son negocio rentable desde 

hace más de diez años.  

Hacemos mención de los desechos sólidos, en las conclusiones de una 

investigación hídrica, por su directa incidencia en el elemento agua, principalmente 

por encontrarnos en un país en donde las precipitaciones son frecuentes durante 

más de seis meses (dependiendo lógicamente del lugar geográfico). Por lo que el 

porcentaje de lixiviados de nuestros “botaderos a cielo abierto” (para llamarlos 
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correctamente), son significativamente mayores que en territorios más secos. De 

esta manera, las aguas subterráneas, son receptores constantes de líquidos con 

concentraciones altas de  contaminantes orgánicos y nitrógeno amoniacal. 

Respecto de las aguas residuales el problema es mucho peor, la mayoría de 

los productos reciclados, el papel, el plástico y el aluminio, valen y su dueño o 

poseedor luego de reciclarlos, tiene beneficios directos sobre el valor del bien. Con 

la aguas, el caso es diferente, una vez tratadas, éstas se reincorporan en los 

cuerpos de agua, por lo que aquel que las trató, no tiene ningún beneficio sobre el 

bien tratado. Si bien puede volverlo a utilizar, en virtud de la calidad propia del 

elemento  y su bajo precio, resulta más rentable utilizar las aguas “nuevas” o 

limpias del sistema de acueductos. 

  El elemento es uno solo, mantener su calidad superficial y principalmente 

subterránea (por tratarse de la principal fuente del recurso en tierras planas) es 

imperante para  preservar el derecho a la salud y el desarrollo de las futuras 

generaciones. No se puede continuar tratando el elemento desde una figura 

multiinstitucional, si estas instituciones realmente no colaboran, intercambian 

información y complementan su trabajo. 

Sin la menor duda, el redactor entiende, producto de la múltiple normativa 

hídrica, la existencia de un derecho del costarricense, no sólo de recibir en su 

hogar agua de calidad potable, sino también a tener un constante y continuo 

servicio de esta. Nuestra actual gestión del recurso ha permitido el visible deterioro 

de los cuerpos de agua superficiales y solo ha podido garantizar el derecho al 

agua potable, al 79% de la población.  

Para una Gestión Integral del Recurso Hídrico, se debe implementar además 

de una necesaria cooperación interinstitucional, instrumentos como: el pago por 

servicios ambientales, la protección en zonas de recarga, las tarifas específicas 

por cuenca, la promoción de uso de tecnologías más limpias y la educación hídrica 

nacional. 
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No obstante, nada de lo anterior puede suceder en tanto una Ley así lo 

determine. Es imperante en nuestra realidad social, un cuerpo normativo que 

compile la normativa referente al recurso y cree un órgano capaz de hacer frente a 

dicha gestión.  

 

Sobre Políticas y el Marco Institucional . 

 

Salta a la vista que las municipalidades, el MINAE, el Ministerio de Salud, el 

AyA y demás órganos estatales centralizados y descentralizados, no han sido 

capaces de llevar a cabo una adecuada administración, gestión y control de los 

recursos hídricos. Además, ejemplos claros de lo anterior son: que el 20% de la 

población sea abastecida con agua de calidad no potable, que más del 50% de las 

aguas extraídas de los acuíferos se pierdan en fugas y que más del 95% de las 

aguas residuales del país no sean tratadas antes de depositarse en cuerpos de 

agua. 

 En nuestro territorio se requiere con urgencia la articulación de una política 

nacional hídrica clara y estable, que garantice el uso sostenible del recurso. Es 

apremiante la asistencia técnica y el fortalecimiento económico de los funcionarios 

públicos y demás entes involucrados en la GIRH. No obstante en nuestro marco 

político, el Proyecto de Ley del Recurso Hídrico, aún es víctima por parte de 

ciertos diputados, de mociones 137, que pretenden modificar artículos sobre los 

que ya ellos mismos han presentado mociones. Por ejemplo, en la moción No. 68  

al Proyecto de Ley, el diputado Agüero Acuña propone modificar el inciso D del 

numeral 72 del Proyecto y sólo un folio después, presenta una modificación de 

todo el artículo, solicitando incluso, que se cambie nuevamente la redacción del 

mencionado inciso D.  

La discusión de cada moción toma en nuestro plenario legislativo, alrededor 

de 15 minutos y respecto del estudiado proyecto se han presentado más de 300 
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mociones.  Muchas de las cuales, como ya se mencionó, son literalmente una 

pérdida de tiempo. Se puede observar o la estupidez legislativa o la mala intención 

de ciertos sectores políticos para con el Proyecto de Ley.    

Al respecto, debe iniciarse en Costa Rica, una política nacional acompañada 

por una estrategia de acción para el sector hídrico, en la que se propicie la 

eficiencia, el desarrollo sostenible y se incentive mediante instrumentos 

económicos y arreglos institucionales la interiorización de los costos ambientales. 

Dentro de los elementos claves para la elaboración de políticas de GIRH se 

pueden mencionar:  

 

1) Definir el rol por desempeñar por el Gobierno como regulador 

y organizador del proceso participativo  y como juez en aquellos casos en 

que surjan conflictos de su uso o aprovechamiento. 

2) Identificar y promover prioridades para asegurar una política 

hídrica bien enfocada. 

3) Vincular las políticas de usos del agua con aquellas que se 

enfocan a los usos del suelo y otras actividades económicas relacionadas. 

4) Involucrar todos los sectores sociales posibles en el diálogo 

sobre políticas hídricas, en búsqueda de herramientas prácticas y útiles 

para la resolución de conflictos. 

5) Tomar en cuenta los compromisos entre los costos a corto 

plazo y las ganancias a largo plazo.  

6) Ser explícitos respecto de los arreglos funcionales y la 

asignación de cada uno de sus costos. 

  

Desde un aspecto económico-productivo, el mercado ha fomentado 

indirectamente el uso de tecnologías no limpias y ha dejado de lado el desarrollo 

sostenible e integral de las cuencas hidrográficas. Salta a la vista, que en lo 

político ha faltado voluntad y decisión, que causa una inactividad legislativa 
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respecto de proyectos estratégicos y necesarios para la GIRH, como: 

alcantarillado sanitario, ordenamiento territorial, el ajuste de cánones de 

aprovechamiento y vertido de aguas residuales. 

La creación de una nueva ley no es la solución al problema hídrico, la mejor y 

más simple y clara ley,  no servirá de nada si la población no implementa sus 

normas dentro de la realidad social. Por esto, resulta imperante la utilización de 

planes que integren el funcionamiento y administración de todos los entes que 

tengan alguna ingerencia para o con el recurso.  

Dado que más del 60% del agua utilizada es destinada al riego de cultivos, 

es también necesaria la introducción de cambios e incentivos en miras de una 

agricultura conservacionista, que utilice tecnologías más limpias y de más 

producto por cada gota utilizada. 

Es comprensible que el Ministerio de Salud no destine mucho de su 

presupuesto para mantener la calidad de los cuerpos de agua. Entre el pago de 

medicamentos, equipo y profesional no quedará mucho para campañas de 

protección a las cuencas y el manejo y control de aguas residuales.  

El MINAE no ha logrado la interacción deseada entre los órganos y entes 

estatales que regulan el recurso; la necesidad de una Ley que ponga fin a esto es 

inminente. Es necesaria la creación de una Dirección Nacional de Cuencas 

Hidrográficas, subdividida en 34 unidades, una por cada cuenca hidrográfica 

nacional, que con sede en el Valle Central logre compilar la información de cada 

cuenca  y así, por primera vez, poder hacer un balance y un inventario hídrico 

nacional. 

 

 

 

Sobre el Manejo de Cuencas.  
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Es necesario promover una GIRH a través del espacio geográfico de la 

cuenca hidrográfica y delimitar las zonas de recarga acuífera para el 

abastecimiento de poblaciones, de forma tal que se proteja y se regule el tipo de 

actividades que se implementen; se disminuye así el riesgo de la contaminación.  

No obstante para el desarrollo de una GIRH por cuenca, es necesaria una 

coordinación interinstitucional que favorezca la delimitación de zonas de recarga 

acuífera y evite los conflictos entre usuarios e instituciones (centralizadas y 

descentralizadas), tratándose de la gestión integrada del recurso; es apremiante 

dejar de lado los límites políticos. 

En tal dirección  y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

como entidad responsable del agua potable y alcantarillado sanitario ha sido 

medianamente eficiente en el suministro de agua potable. Por el contrario, en el 

manejo de las aguas residuales, la situación ha sido muy diferente y  no ha 

logrado atender el desarrollo del urgente tratamiento de los residuos acuáticos 

domésticos e industriales.  

Similar es el desempeño de los gobiernos locales; las municipalidades no 

han cumplido a cabalidad con la función protectora y garante de los recursos 

hídricos. La legislación, desde hace más de 40 años por medio de la Ley de 

Planificación Urbana, impuso el deber municipal de crear reglamentos de 

zonificación y planes reguladores de todos sus territorios, en miras de proteger 

aquellos predios o terrenos que por sus características físicas o geográficas deban 

encontrarse sujetos a la protección e intervención estatal. Una cifra  alarmante es 

que hoy, de los 89 gobiernos locales (81 municipalidades y 8 concejos 

municipales) únicamente 36 cuentan con el Plan Regulador  y sólo 17 los han 

formulado para todos sus distritos. 

La planificación del uso del suelo es vital para salvaguardar el ambiente 

natural de las áreas vulnerables, humedales y ecosistemas ribereños.  Empero, a 

menudo la presión para el desarrollo del suelo es intensa y frecuentemente se 
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presentan conflictos entre las necesidades de la tierra para la vivienda, la 

industria, caminos y la necesidad de protección para el agua, que utilizamos todos. 

La planificación del suelo, el control de la erosión y la reforestación, resultan 

de vital importancia para la GIRH. Sólo la limpieza de sedimentos en las plantas 

de generación hidroeléctrica nacionales, requiere la inversión anual de más de dos 

millones de colones. Desde este enfoque, se debería dar mayor apoyo e impulso a 

programas como el de la Universidad de Costa Rica SIRECO (Research 

Programme on Synecology and Restoration of Terrestrial Ecosystems), que 

aborda varias de las medidas de regulación y control de los suelos, impulsadas en 

América Central; por ejemplo: las regulaciones para construcción en cerros con 

fuerte pendiente, el establecimiento de áreas protegidas y la creación de proyectos 

de gestión integrada de cuencas hidrográficas.  

Es inminente una coordinación institucional y una centralización de los datos 

que emanan de las distintas instituciones de manera tal que se den los primeros 

pasos hacia un balance hídrico nacional gestionado a nivel de cuencas. Esto 

simplificará la labor de la GIRH y evitará los conflictos y confusiones comunes de 

nuestra actual legislación. 

En vista de ello, se hace necesario la implementación y creación de un 

Sistema Nacional de Información Hídrica, que integre los datos generados por los 

diferentes entes relacionados con el agua, los investigadores de las universidades 

y los centros de investigación nacional. Actualmente esta información existe, pero 

se encuentra tan dispersa e incompleta que no se torna ni práctica ni eficiente, 

respecto de los requerimientos actuales en la materia. 

 

 

Sobre la Inversión. 
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Se puede estimar que los gastos anuales de los trabajos de inversión en 

manejo ambiental y materiales mínimos, para mantener en funcionamiento una 

cuenca hidrográfica, ascienden a más de 120 mil dólares al año; es decir más de 

60 millones de colones. Si se  estima la división del territorio nacional en 34 

cuencas hidrográficas y un plan a cinco años para estabilizar su funcionamiento, 

se tendría un total de inversión de 20.400.000 de dólares. 

Cabe recordar, que actualmente las únicas fuentes de ingreso para satisfacer 

los costos de inversión y operación de los servicios de agua son las tarifas y 

costos de impuestos a los usuarios, más los diferentes tipos de subsidios del 

sistema tributario nacional (impuesto a los combustibles), donaciones 

internacionales y contribuciones voluntarias realizadas a través de empresas y 

ONGs. 

Es por esto necesario introducir tasas y cánones diferenciados según el 

grado y tipo de consumo; no nos referimos a cánones exorbitantes. Por ejemplo, 

en Heredia la ESPH  ha incorporado desde hace ya unos años, un canon 

ambiental, en la búsqueda de protección y reforestación de las zonas de recarga 

acuífera que protegen sus nacientes y pozos y sus usuarios se han mostrado 

anuentes al pago. 

Al tener en cuenta la diversidad del sector agua y las variaciones en los 

recursos financieros disponibles es fundamental: 

• Minimizar los costos por medio de la utilización de estándares de 

calidad y tecnologías adecuados. 

• Estimular a los usuarios del agua a hacerse cargo de algunos de los 

costos de los planes locales, atendiendo así las necesidades propias de 

cada región Geográfica. 

• Crear nuevos cánones a la venta de agua, para cubrir a cabalidad los 

costes de operación y mantenimiento con los ingresos normales. De otro 
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modo, las operaciones continuarán sobre una base de ingresos mínimos y 

el mantenimiento será, como de costumbre, dejado de lado. 

• Hacer uso de toda donación posible pero contar con un plan, para no 

depender de estas en el futuro. 

• Obtener subsidios del gobierno central y local. 

• Obtener donaciones de agencias internacionales de ayuda (por 

ejemplo la O.N.U., la W.W.P., o la G.W.P.).  

• Obtener empréstitos de bajos intereses de bancos internacionales. 

Más del 95% de las aguas residuales nacionales son depositadas en 

nuestros ríos sin previo tratamiento  y sin duda, la mayor limitante para tener un 

sistema nacional de alcantarillado sanitario es el factor económico. Por ejemplo, 

mejorar y unir los colectores y subcolectores del área central en un solo punto o 

darles tratamiento por separado representa una inversión de aproximadamente 

200 millones de dólares270. En nuestro país, los políticos nunca (al menos durante 

nuestra generación) destinaron el presupuesto social necesario para la 

construcción de  sistemas de alcantarillado sanitario. Es apremiante que se 

empiece a dar tratamiento a las aguas residuales que son vertidas en nuestros 

ríos y mares cada día, y esto más que requerir de un apoyo y educación social, 

requiere de un real impulso político y legislativo.  

En la actualidad existe un proyecto de ley directamente relacionado con el 

presupuesto necesario para la gestión del recurso hídrico subterráneo271. En éste 

se estima que el costo necesario para la implementación de un programa llamado 

PROGIRH (Programa de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos), asciende a 

más de 56 millones de dólares, para lo cual se solicita al Banco BCIE, un 

                                                 
270 AyA. (1998) Estudio de Alcantarillado Sanitario de la Gran Área Metropolitana, Informe Final, 
Geotecnica volumen 1, San José, Costa Rica. 
271Proyecto de Ley de aprobación del contrato de préstamo entre el gobierno de la república   de  
Costa Rica  y   el  Banco  Centroamericano  de Integración Económica, BCIE (contrato de 
préstamo n.° 1709). Expediente Legislativo n.° 16.5 93. 
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empréstito de 33,8 millones de dólares (lo que representa un 59% de la inversión)  

y se extrae del presupuesto anual del MINAE US$1.060.000; A y A US$1.370.000; 

FONAFIFO US$5,250.000; universidades públicas US$311.000; municipalidades 

US$167.000; INA US$2.070.000, e IDA US$1,000.000; estas sumas ya están 

consideradas dentro de los gastos ordinarios de gestión hídrica de esas 

instituciones. Este empréstito fue solicitado y gestionado por SENARA  y la 

redacción del documento pone de manifiesto la intensa necesidad de inversión 

que experimentan las aguas del territorio nacional. 

Sin embargo y a pesar de que el 60% del agua que se utiliza se destine a la 

agricultura, no parece que sea el SENARA, el órgano en el que se concentre  o 

impulse la gestión del recurso. El agua potable y su distribución a todos los 

hogares de los costarricenses, o el tratamiento de las aguas residuales, son 

necesidades inminentes y el SENARA no se encuentra capacitado para esto. Por 

otro lado,  en tanto no se utilice la cuenca hidrográfica como marco para el manejo 

y gestión de los recursos hidráulicos, no se puede estar solicitando empréstitos. 

Ha quedado demostrado con los años, que este tipo de manejo oportunista y 

ausente de planificación y coordinación de los sectores institucionales no hace 

más que incrementar el caos y desarticulación institucional.   

Para finalizar, como lo ha determinado la Sala Constitucional, en sentencia 

número 1923-2004 “nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, 

reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, 

clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y 

áreas de captación de aguas”. Es decir, entre las ciento cincuenta leyes que se 

refieren al recurso hídrico,  no existe un  cuerpo normativo sistemático y coherente 

que regule en forma integral la protección, extracción y administración eficiente de 

los recursos hídricos. A pesar de tal laguna jurídica, aún continuamos llamando 

Ley de Aguas a un cuerpo normativo que podría ser objeto de críticas de 

estudiantes de colegio. 
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