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14 de setiembre “Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, justo 
reconocimiento para los miembros de las ASADAS” 

 
 
Mediante el decreto Nº 39796-MINAE-S del 08 de agosto del 2016 el Gobierno de Costa 
Rica declara el  día 14 de setiembre de cada año, como el Día Nacional de la Gestión 
Comunitaria del Agua, para reconocer el trabajo arduo y desinteresado que los gestores 
comunitarios realizan desde las ASADAS para hacer efectivo el derecho humano al agua y 
al saneamiento, posibilitando asimismo el avance de nuestro país hacia el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2015. 
 
Según datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el 29% de la 
población de nuestro país recibe agua potable de una Asociación Administradora de 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADA) o de Comités 
Administradores de Acueductos Rurales (CAARs), esto representa alrededor de 1 300 000 
personas atendidas por estos entes comunitarios. Se estima que existen alrededor de 1.500 
operadores comunitarios del agua y alrededor de 12000 personas miembros de juntas 
directivas de CAARs y ASADAS, quienes dedican su tiempo, de forma voluntaria para 
asegurar el acceso al agua de sus comunidades. 
 
La unión hace la fuerza y es por esto que dentro de las características de la Gestión 
Comunitaria del Agua, está la Asociatividad, la cual es un proceso de articulación, 
intercambio y coordinación entre las ASADAS de una localidad, región o país con el  fin de 
aprender y fortalecer las capacidades de gestión, de incidencia en las políticas públicas y 
de innovación de manera sostenible orientadas al propósito común de proveer mayor y 
mejor  acceso al agua y saneamiento. Por esta razón, desde el 2015 se viene desarrollando 
un proceso para el impulso de la Asociatividad de las ASADAS en todo el país, que 
comprende la promoción de una Confederación Nacional de federaciones, ligas y uniones 
de ASADAS, la organización de encuentros anuales de gestores y gestoras para presentar 
los avances de este proceso y las ventajas de estar unidos, así como la creación de nuevas 
uniones y federaciones en distintas localidades. Esto se ha logrado mediante el trabajo 
conjunto de las federaciones, ligas y uniones de localidades como: Grecia, Aserrí, Siquirres, 
Alajuela, zona Sur, Guanacaste, territorio Norte-Norte, Cartago, Parrita, Península de 
Nicoya,  el AyA, Avina, Suwo DI y la Universidad Técnica Nacional, quienes conforman el 
Comité Impulsor de la Asociatividad de ASADAS de Costa Rica. 
 
En el marco de la celebración del Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua 
diferentes actores como: uniones de ASADAS, redes ambientales, ONGs e instituciones del 
gobierno estarán realizando distintas actividades para dar a conocer la importancia de este 
sector para la salud, el ambiente y desarrollo sostenible del país. 
 
 
Más información: 
Andrés Araya Araya 
Teléfono:89391420, 24355000, ext 8742, 8743 
Correo electrónico: aaraya@utn.ac.cr,  asociatividadasadas@gmail.com 
www.facebook.com/AsociatividadAsadasCR 
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