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RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Graduación se justifica por el reconocimiento que le da 

el ordenamiento jurídico al papel de las mujeres como pilar fundamental para el 

abastecimiento, gestión y protección del agua. Ello, mediante la aplicación adecuada y 

efectiva de la equidad de género en la gestión integrada del recurso hídrico. Tal acción es  

parte de la realización plena y equitativa del derecho humano al agua y a su  saneamiento. 

Partiendo de la hipótesis de que para que en Costa Rica se desarrolle apropiada y 

eficazmente la GIRH, se debería de contar con un marco jurídico que implemente de forma 

adecuada el enfoque de equidad de género. Esta acción debe hacerse con el fin de 

promover, incentivar y favorecer el empoderamiento de las mujeres, pues se debe  destacar 

el papel fundamental que ellas desempeñan en torno al recurso hídrico, en el aseguramiento 

del abastecimiento, protección y protección del agua. 

Como objetivo general de este estudio se pretende analizar si el marco legal 

costarricense referente al recurso hídrico resulta suficiente para garantizar la aplicación 

adecuada y eficaz del enfoque de equidad de género como vía para asegurar la inclusión y 

participación de las mujeres dentro de la GIRH; mediante acciones basadas en condiciones 

de igualdad, a partir del reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres 

en el abastecimiento, gestión y protección de tal  recurso. 

Para este estudio se utilizó una metodología basada en el método analítico y 

sintético;  además se recurre al método cualitativo, descriptivo y crítico. La ruta se dirige al 

análisis y evaluación del funcionamiento del Derecho. Este se encuentra virando 
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constantemente, dependiendo de la dinámica social, por lo cual se toman en cuenta los 

aspectos axiológicos, fácticos y sociales en torno al tema de investigación. 

El análisis se realiza en torno  a la relación de las mujeres con  la gestión del agua. 

Se sigue con el paradigma de la GIRH y la importancia que representa la incorporación del 

enfoque de género dentro de tal actividad, sin dejar de lado el derecho al agua,  al 

saneamiento y al papel de las mujeres en la  construcción y realización de tal actividad. Se 

pretende demostrar cómo Costa Rica  implementa este enfoque dentro de su legislación, y 

si esta acción es suficiente para garantizar el empoderamiento de las mujeres en el 

abastecimiento, gestión y protección del recurso hídrico. 

La tesis se enmarca dentro de una base teórica, ya que para su sustento se requirió 

consultar diferentes fuentes bibliográficas, textos, revistas, documentos, así como fuentes 

informáticas e internet. 

Asimismo, se circunscribe a un estudio descriptivo, por medio de la recolección de 

datos. Además del trabajo de campo, se realizaron  entrevistas a diversas personas 

involucradas en la aplicación de la legislación y gestión del recurso hídrico. Esta acción se  

complementa con la asistencia a diversos foros de discusión y talleres referentes al tema 

hídrico. 

La conclusión más importante es que,  a pesar de que Costa Rica ha ratificado una 

serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que implican el derecho al agua 

y al saneamiento, sin embargo el marco jurídico vigente que regula el recurso hídrico no es 

suficiente ni eficaz para garantizar la aplicación adecuada del enfoque de equidad de 

género. Al establecerse dentro de la Constitución Política que los convenios y tratados 
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internacionales de derechos humanos debidamente ratificados, conforman el bloque de 

constitucionalidad y pueden tener un rango superior cuando amplíen un derecho humano, 

según pronunciamientos de la Sala Constitucional. Resulta necesario incorporar tal derecho 

y desarrollarlo expresamente a través de una normativa uniforme, íntegra y completa. Se le 

debe  otorgar mayor coercitividad a su aplicación, por lo que es necesario proponerlo, no 

solo como un eje transversal dentro de las políticas y estrategias hídricas, sino como una 

obligación legal para todos los actores que intervienen en la gestión del recurso hídrico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se titula “El enfoque de equidad de género dentro de la gestión 

integrada del recurso hídrico en la Legislación Costarricense”. Resulta necesario aclarar 

que este estudio nace como una inquietud para exponer y visibilizar el papel que tienen  las 

mujeres en el abastecimiento, protección y gestión del agua. Se debe tomar en cuenta que 

esta relación entre la mujer y el agua, es un vínculo intrínseco y profundo, así como una 

conexión existencial con la Naturaleza como la fuente de la vida. 

 Es importante reconocer que a lo largo de la historia,  las mujeres han mantenido 

una conexión continua con el agua, no solo por sus funciones de creación y reproducción; 

sino porque son ellas  las que se han encargado de recolectarla, de gestionar su uso y de 

protegerla dentro del círculo doméstico; aunque este papel ha sido  subestimado y relegado 

debido a los roles sociales, culturales y económicos con respecto al género, que han sido 

impuestos con el tiempo. 

 Dichos roles han creado una realidad dentro de la cual, las actividades 

reproductivas, al no ser remuneradas, son desvalorizadas y perpetúan la desigualdad en 

cuanto a la intervención de las mujeres dentro de la sociedad. Esta desigualdad es creada a 

partir de una realidad distorsionada por los roles o patrones de comportamiento que se 

―deben‖ seguir dentro de las sociedades; por tal razón, es necesaria una visión unitaria, 

mediante la cual tanto las mujeres como los hombres, deben considerarse a sí  mismos 

como seres que son parte de un todo integral y dinámico,  parte de la naturaleza,  y que 
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constituyen un ecosistema más de aquella. A partir de esta visión, se deben construir nuevas 

rutas para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Se plantea como objetivo general analizar si el marco legal costarricense referente al 

recurso hídrico resulta suficiente para garantizar la aplicación adecuada y eficaz del 

enfoque de equidad de género como vía para asegurar la inclusión y participación de las 

mujeres dentro de la GIRH mediante acciones basadas en la igualdad, a partir del 

reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres en el abastecimiento, 

gestión y protección del recurso hídrico. 

Es imposible lograr el desarrollo sostenible a través de sistemas sectoriales y 

separatistas; la tendencia de la naturaleza es la integración. Por lo cual, las leyes, las 

políticas, los programas y  las estrategias, deben ser planteados desde una integración de la 

sociedad como parte de un ecosistema más que conforma la naturaleza. De esa manera se 

procura la participación equitativa de todos los miembros de la sociedad y la armonización 

de la ciudadanía. 

 Sin embargo, lo cierto es que muchos operadores jurídicos olvidan que las normas 

del Derecho deben ser interpretadas dentro del contexto de su creación, es decir, de la   

sociedad. Se debe  tomar en cuenta todo el  entorno, lo que implica la  realidad a la cual se 

dirige su regulación. Asimismo, los elementos que conforman ese entorno. Las relaciones 

sociales, los hechos, las personas y la naturaleza, constantemente se encuentran en procesos 

de cambio y evolución a través del tiempo. Esta investigación pretende un enfoque holístico 

e innovador para superar el formalismo normativo que parece ser la ruta general de las 

investigaciones planteadas por la mayor parte de los estudiantes de Derecho. Para lograrlo 
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se prevén los cambios biodinámicos de la sociedad en relación con la naturaleza y cómo 

ellos  influyen en la creación y aplicación del Derecho en la realidad concreta. El propósito 

es  que la normativa sea ajustada a esta realidad, a partir de la necesidad evolutiva inherente 

a la naturaleza del Derecho como ciencia social. 

El planteamiento del problema que ocupa a este estudio radica en determinar la 

implementación de una conciencia de género dentro del marco normativo costarricense,  

encargado de regular el recurso hídrico. Se parte  de la hipótesis de que,  para que en Costa 

Rica se desarrolle apropiada y eficazmente la gestión integrada del recurso hídrico, se  

debería contar con un marco jurídico que implemente de forma adecuada el enfoque de 

equidad de género. Tal acción debe tener como fin, promover, incentivar y favorecer el 

empoderamiento de las mujeres pues ellas son un pilar fundamental, complementario y 

necesario para asegurar el abastecimiento, gestión y protección del recurso hídrico.  

Dentro del desarrollo de los objetivos específicos se analizan los aspectos generales 

que engloba la temática de género y el surgimiento del enfoque de equidad. También se 

busca exponer la importancia de este enfoque dentro de la gestión integrada del recurso 

hídrico; se realiza, asimismo, un análisis coyuntural de los instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales que definen e incorporan el paradigma de la gestión integrada 

del recurso hídrico. Así como el papel de las mujeres en relación con  los principios 

propuestos por la gestión integrada del recurso hídrico.  

Por otra parte, se trata de destacar el papel de las mujeres en la consolidación del 

derecho humano al agua y a su saneamiento. De ahí que se analiza el contenido de este 

derecho fundamental en relación con las mujeres. Por lo tanto, no debe dejarse de lado el tal  
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derecho humano. Asimismo, se procura determinar la relación del derecho al agua y al 

saneamiento de esta,   en relación con los otros derechos humanos. 

También se busca evidenciar la situación y el papel de las mujeres en las diferentes 

relaciones socioambientales. Consecuentemente, se indaga el marco legal e institucional 

costarricense que promueve la participación de la mujer en la GIRH. Se aclara, asimismo, 

sobre la perspectiva de género en la  legislación del país, de manera  que se  promueva la 

participación equitativa de mujeres y hombres en la gestión del recurso; se trata de exponer 

la apertura que existe en Costa Rica  sobre la inclusión de la mujer en la gestión de los 

recursos hídricos a través de “buenas prácticas”. Estas deben  permitir el desarrollo y 

aplicación del enfoque de equidad de género en este nuevo modelo de gestión del agua. Por 

último,  se procura mostrar, a través del análisis de un caso concreto, cómo las mujeres son 

una clave primordial y los  agentes de cambio en la gestión del recurso hídrico. 

La investigación se encuentra constituida por una sección preliminar y tres títulos, 

los cuales se subdividen en capítulos y estos en secciones. La sección preliminar trata el 

simbolismo de la mujer, desde el punto de vista ontológico en relación con la naturaleza, e 

intenta explicar la dualidad dinámica que logra el equilibrio de la naturaleza. Se evidencia 

así, que el sistema implementado y desarrollado durante la historia ha omitido, en muchos 

casos, el papel de las mujeres. Asimismo, se recalca la importancia de recuperar y 

visibilizar a las mujeres para lograr   la implementación de un nuevo sistema integrador, es 

decir,   un sistema de cooperación. En esta sección se contrasta, el papel de la mujer en 

relación con el agua y la naturaleza, a partir de las diferentes tradiciones que han 

influenciado el desarrollo de la humanidad.  
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De esta forma, dicha sección incorpora en su análisis el mito de la Pachamama 

seguido en Suramérica y el de Gaia proveniente de la antigua Grecia. También el 

simbolismo del Shiva y el Shakti de la tradición hindú y el del Yin y el Yang de la tradición 

China. También la influencia que tuvo la naturaleza, la mujer y el agua en la tradición 

hermética. Así como algunas tradiciones establecen la armonía con la naturaleza como la 

línea a seguir para mantener un equilibrio adecuado en el desarrollo de la sociedad. Por 

último se harán algunas consideraciones finales integrando todos los temas desarrollados en 

esta sección. 

Seguidamente, el Capítulo I del primer título parte de la definición de género para 

proceder a establecer su relación con el desarrollo sostenible. Asimismo, se reconoce  a las 

mujeres como elemento fundamental para lograr su realización y cómo esta visión de 

equidad se ha incorporado en diversos instrumentos internacionales.  

Por otra parte, al ser el género un concepto en constante construcción de acuerdo 

con la evolución de la sociedad, resulta necesario exponer la evolución de los diferentes 

modelos desarrollados a través del tiempo, los cuales  buscan eliminar las desigualdades de 

género a través de la equidad,  hasta convertirse en el enfoque de equidad de género que se 

desarrolla actualmente. 

Posteriormente, se presenta la importancia de incorporar el enfoque de equidad de 

género dentro de la GIRH como un modelo armonizador de la sociedad y un modo 

diferente de gestión por parte del Estado. 

Asimismo, para una mejor comprensión del tema, resulta imperativo un breve 

análisis del concepto de GIRH, aunque este tema ha sido ampliamente desarrollado en otras 
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investigaciones. Para efectos de este trabajo, resulta fundamental circunscribirlo dentro de  

la investigación,  como un medio que genere el contexto del cual se parte; se  presenta,  

además,  su tratamiento en los  diferentes instrumentos internacionales, para entender el 

contexto en el que se debe aplicar el enfoque de equidad de género. 

También se hace  un recorrido dentro de los principios que sustentan la GIRH y se  

resaltan las implicaciones de género que cada uno presenta. 

El  Capítulo II de este primer título está dirigido a la toma de conciencia de equidad 

de género, con el fin de implementar cambios sostenibles dentro de la GIRH. Se parte de la 

condición jurídica y social que existe entre las mujeres y el recurso hídrico, para exponer la 

situación de aquellas dentro de diferentes relaciones socioambientales, desde una 

perspectiva en la que el recurso hídrico es un elemento fundamental para la satisfacción de 

sus derechos. 

La influencia que ejerce el cambio climático sobre el recurso hídrico impacta de 

manera específica a las mujeres. En esta línea se hace un análisis y se  evidencia la 

importancia de incorporar una visión integral a través del enfoque de equidad de género. 

Por ello, se  visibiliza la condición de las mujeres y se determina  por qué se consideran un 

grupo vulnerable. De ahí  la importancia de fortalecer la capacidad de resiliencia de manera 

equitativa.  

El acceso a la tierra es otra situación que se destaca. Se hace referencia a la 

influencia que ejerce el acceso a la tierra como medio para garantizar el acceso al agua; esta 

es una situación en la que se busca exponer la realidad a la que se enfrentan las mujeres, así 
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como el papel fundamental que desempeñan en la agroproducción y la seguridad 

alimentaria. 

Dentro de la Sección II de este capítulo, se analiza el derecho humano al agua y al 

saneamiento, así como el papel que desempeñan las mujeres como agentes de cambio y  

gestoras del recurso hídrico. Ellas son elemento clave en la consecución y realización plena 

de este derecho fundamental. Inicialmente se parte de un análisis de la concepción de este 

derecho fundamental y su contenido. Tal acción se desarrolla,  tomando en cuenta la 

relación de cada uno de los elementos que contiene y  las implicaciones de género. 

Posteriormente se expone el papel de la mujer en la consolidación de este derecho 

fundamental. 

La interdependencia y conectividad que existe entre los derechos humanos es 

fundamental. Por esta razón también se analiza el derecho humano al agua y saneamiento 

bajo esta óptica, especialmente la relación que existe entre el derecho humano a la vida, a la 

salud y a un medio ambiente sano con el derecho humano al agua y saneamiento. 

En el  Capítulo I del Título II, se integra el marco jurídico que envuelve este 

derecho humano, su reconocimiento y protección internacional, así como su desarrollo 

dentro del marco normativo y jurisprudencial a nivel nacional.  

Para preparar el contexto en el cual es necesario ubicarse, resulta importante 

delimitar el marco jurídico costarricense referente al recurso hídrico y cómo este es 

implementado por  la GIRH. Luego se focaliza en la equidad de género dentro de este 

escenario. Para tal efecto se realiza un estudio del ordenamiento jurídico nacional que 

involucra  al recurso hídrico e integra la GIRH como un modelo de gestión del agua. 
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En cuanto al tema de la equidad de género y armonización de la sociedad, el 

Derecho juega un papel imperante,  como garante de la justicia y la igualdad social en un 

Estado de Derecho. Por esto,  también se analiza la distinta normativa y  jurisprudencia; 

además, las  estrategias y políticas que garantizan el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el país en cuanto a la equidad de género, así como la visibilización y 

participación equitativa de las mujeres en el sector hídrico. 

El Capítulo II se dedica a exponer los diferentes procesos o “buenas prácticas” que 

se están llevando a cabo para incorporar el enfoque de equidad de género en el manejo de 

los recursos hídricos.  

Se analiza el tema de empoderamiento de las mujeres en la GIRH y se introduce el 

tema de la “Transversalización de género” como vía para la incorporación del enfoque de 

equidad de sexos. Por otra parte,  se analizan dos procesos o “buenas prácticas” dirigidas a 

la incorporación de este enfoque. 

Por último,  se evidencia cómo las mujeres son agentes de cambio en la protección, 

gestión y administración del agua, a través del análisis referente al  caso del acuífero de 

Nimboyores. 

Para este estudio se utilizó una metodología basada en el método analítico, así como 

en la síntesis. Además,  es un análisis cualitativo, descriptivo y crítico. Se enfoca  en el  

análisis y la evaluación del funcionamiento del Derecho, el cual ha venido  variando de 

forma constante,  dependiendo de la dinámica social. Para conocer la realidad es necesario 

observarla y estudiar la complejidad de sus aspectos, por lo cual se realiza un análisis de los 

elementos que envuelve la presente investigación. A través de la síntesis se establecen 
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conexiones entre cada uno y se integran, construyendo una homogeneidad y semejanza, 

pero realizando las distinciones pertinentes. 

El método de análisis sugiere, además, tomar en cuenta la relación de las mujeres y 

la gestión del agua, siguiendo el paradigma de la GIRH y la importancia que representa la 

incorporación del enfoque de género, sin dejar de lado el derecho humano al agua y el 

papel de las mujeres en su construcción y realización. Asimismo, se  determina cómo se 

implementa este enfoque Costa Rica dentro de su legislación y si esta implementación es 

suficiente para garantizar el empoderamiento de las mujeres en el abastecimiento, gestión y 

protección del recurso hídrico. 

Se enmarca dentro de una base teórica, ya que para su sustento se requirió consultar 

diferentes fuentes bibliográficas, textos, revistas, documentos, así como fuentes 

informáticas e internet. 

Asimismo, se circunscribe a un estudio descriptivo, por medio de la recolección de 

datos. El fin es  obtener los fundamentos necesarios para comprobar la existencia 

de“buenas prácticas” que se implementan en el  país, que promuevan y faciliten la 

incorporación adecuada del enfoque de equidad de género; asimismo, demostrar los 

beneficios que se obtienen de una eficaz implementación de la GIRH con una perspectiva 

de género. Además se realizó trabajo de campo, específicamente,  entrevistas a diversas 

personas involucradas en la aplicación de la legislación y gestión del recurso hídrico. Tal  

acción se complementa con la asistencia a diversos foros de discusión y talleres referentes 

al tema hídrico. 



10 
 

 

 Por último, el tercer título corresponde a las conclusiones y recomendaciones 

generadas a raíz de la investigación.  
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SECCIÓN PRELIMINAR 

EL ORIGEN: LA NATURALEZA, EL AGUA Y LA MUJER, UN 

VÍNCULO INSONDABLE 

El agua es el elemento básico que da vida y regula todo lo que el ser humano es; sin 

agua simplemente no sería posible nuestra existencia. El cuerpo humano se encuentra 

compuesto por 75% de agua; el plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa de 

composición compleja, con un contenido,   aproximadamente,  90% de agua, 7% de 

proteínas y 3% de grasa, glucosa, vitamina C, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono y 

nitrógeno. Fisiológica y biológicamente la humanidad proviene  del agua. La vida se crea 

en el agua, el saco amniótico dentro del cual se crea y se contiene la vida, crece y comienza 

a llenarse principalmente con agua,  dos semanas después de la fertilización. Este líquido, 

conocido como líquido amniótico contiene de 98% a 99% de agua.  

Este proceso de creación y contención de la vida humana, se genera en el vientre de 

la mujer. De aquí parte una relación primitiva que lleva a profundizar en los orígenes de la 

esencia humana y de la vida. Esta relación ha marcado un punto de partida para 

interpretaciones fisiológicas, antropológicas, psicológicas o psicoanáliticas, ha servido de 

inspiración artística; hasta considerar realidades más profundas para cuya comprensión es 

necesario referirse,  de modo especial,  a las enseñanzas tradicionales y la concepción 

general del mundo y del ser humano, que constituyen la base de doctrinas esotéricas.1 

                                                           
1
 De acuerdo con René Guénon, el término “esoterismo” es un término genérico, utilizado para referirse al conjunto de 

conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que 
son secretos, incomprensibles o de difícil acceso. En su libro “La crisis del mundo moderno” afirma que en su mayoría, las 
religiones, tradiciones y filosofías poseen un núcleo esotérico u oculto. 
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La formación integral requiere la comprensión de todo aquello que se identifica y 

rige al ser humano y la vida misma, por lo que es  parte fundamental para el desempeño 

profesional, orientándose hacía la ética.2 

Por lo tanto, para traer una mejor comprensión de lo que engloba el tema de esta 

investigación, se cae en la necesidad de explicar el simbolismo que guardan las diferentes 

tradiciones, para buscar hacerlas comprensibles y, en la medida de lo posible, sin 

desnaturalizarlas; de ahí  el objetivo de demostrar el vínculo existente entre la naturaleza y 

la mujer  -el agua de vida- así como la importancia del reconocimiento de este vínculo por 

el Derecho,  como garantía de su mayor valor axiológico. De ahí  nace la intención de 

realizar un breve análisis de los aspectos ontológicos relacionados con este vínculo, por lo 

que este pretende  ser el propósito de esta sección preliminar. 

Claro está que al analizar temas relacionados con  la esencia del ser humano y de la 

vida,  es inevitable entrar en las profundidades que contiene; sin embargo, se tratará de ser 

breve y traer a colación el contenido que para efectos de esta investigación constituyen un 

punto de partida. 

Partiendo de las formas de vivir,  puede decirse que se pueden  sustraer grandes 

pensamientos filosóficos y  examinar  la relación desde la simbología que da lugar al mito. 

Podría entonces hablarse de la cosmogonía, como una narración mítica que pretende dar 

respuesta al origen del Universo y de la propia humanidad, a partir de un agrupamiento -

paulatino o repentino- de elementos que lo habrían constituido, los cuales se encontraban en 

desorden o en caos; el relato cosmogónico, presenta,  de esta manera,  un lenguaje 

altamente simbólico, con la participación de elementos que pueden poseer o no atributos 
                                                           
2
 De acuerdo con Aristóteles, la “ética” significa respetar el bien al que tienden todas las cosas.  
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antropomorfos.3 Y así, por ejemplo, una cultura expresa una consideración cosmogónica en 

dependencia con la madre, la mujer; y esto,  porque la base de su existencia se encuentra 

directamente relacionada como la forma sagrada que genera la vida, el embarazo. La 

imaginación material del agua la constituye en el elemento más femenino, ya que está 

íntimamente ligado con  la sustancia del ser o está relacionada con una intimidad que juega 

con esa misma sustancia. 

1. El mito de la Pachamama en Suramérica y Gaia en la Antigua Grecia 

Los arquetipos de la mujer se han proyectado en la cultura latinoamericana desde la 

tradición indígena hasta la sociedad contemporánea de América Latina. Por un lado,  es 

clara la asociación de la mujer con lo sobrenatural: tiene que ver con su poder sobre la vida 

y la muerte, con la creación y la fertilidad. En la cosmogonía prehispánica se han 

proyectado numerosas representaciones femeninas.4 

Así, la “Pachamama”5 representa a la Tierra, pero no sólo el suelo o la tierra 

geológica, tampoco sólo la naturaleza, sino que es todo ello en su conjunto. No solo 

representa el poder de creación, sino también que es una fuerza protectora y proveedora; 

posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad.6 

La definición etimológica que se le ha dado resulta insuficiente para designar el 

complejo entramado cultural que históricamente ha tenido “Pachamama” para los pueblos 

                                                           
3
 Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa, consultado el 22 de julio del 2015. 

4
Różaoska Katarzyna, Universidad Adam Mickiewicz, “Los arquetipos de la mujer en la cultura latinoamericana: desde la 

cosmovisión precolombina hasta la literatura contemporánea”, 2011, p. 1 
5
 Núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales de 

América del Sur. Término en aimara y quechua que significa “Madre Tierra”. Pacha significa “tierra, mundo, universo, 
tiempo, época”; y, Mama significa “madre”. 
6
 Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama, consultado el 22 de julio del 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama
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indígenas de los Andes Centrales de Sur América. En la cultura quechua7 hace referencia a 

un amplio concepto difícilmente abarcable por un solo concepto. En sus orígenes, el mito 

de la Pachamama debió referirse primitivamente al “tiempo”, tal vez vinculado de alguna 

forma con la tierra: el tiempo que distingue las estaciones y fecunda la tierra, pero también 

el tiempo que purifica y cura los dolores. 

 Por lo que se puede decir que “Pacha” significa “tiempo” en lenguaje colla8, pero 

con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua y el predominio de otras razas, 

finalizó confundiéndose con tierra. Esta apreciación del “tiempo” no equivale a las que en 

las civilizaciones modernas se entiende como tal, como tiempo lineal, “una medida” que 

transcurre, se cuantifica y se numera. Para estas civilizaciones, este no es numerable y 

equivale a lo que globalmente transcurre en el lugar, así que “Pacha” hace referencia a 

lugar, incluso mundo y universo; de tal suerte que la interpretación de la “Pachamama” 

autóctona como “Madre Tierra” terminaría siendo como un perjuicio de la cultura 

occidental ya que la “Pacha es el cielo, es el universo entero de nuestra existencia.” Pero 

además lo peculiar de este concepto de universo es que toma un significado en su 

dimensión primaria: es el universo en su aspecto esencial, femenino, de útero que concibe 

la vida, de regazo que la sostiene y finalmente la recoge.9 

En este sentido, la Pachamama es el universo en su aspecto femenino, el útero que 

concibe la vida; pero por otro lado, también presenta una connotación ligada a la muerte, la 

cual es asimilada por ella (Pachamama); sin embargo, no se refiere al sentido dramático de 

                                                           
7
Familia de lenguas de grupos étnicos originarios de los Andes del sur de Colombia, Andes y Amazonía del Ecuador, 

Andes y Amazonía del Perú, Andes de Bolivia, segunda región de Chile y norte de Argentina. 
8
“Kolla” o “Colla” son poblaciones indígenas del Norte Chico de Chile (entre el Río Copiapó y el Río Aconcagua), de 

Bolivia y norte de Argentina. 
9
Jhean Hurtado, Carlos; Neil Sánchez, Dilver; morales Perzil, Ana; “El mito de la Pachamama y su papel en las sociedades 

comunitarias”; revista Salud Urbana, N° 8, México, 2009, p. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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la muerte, sino que es devoradora de las ofrendas y la semilla, pero también lo es de todas 

las cargas de la vida, de los dolores y sufrimientos; adquiere así  el carácter de purificadora. 

Se evidencia de esta forma, que la Pachamama es la divinidad que encarna el ciclo natural 

de vida y muerte. 

La Pachamama es la vida misma. Considerada una fuerza femenina. Desde el 

principio de los tiempos se ha relacionado de forma íntima a la mujer con la Pachamama; 

bien porque ella, la mujer, desde tiempos ancestrales, aprendió remedios para curar;  bien 

porque ella obtuvo lo necesario para sustentar a su familia o bien porque su cuerpo se rige 

por los mismos ciclos que rigen la Naturaleza. Las mujeres son parte íntima de la 

naturaleza. Se encuentran asociadas, no en la pasividad, sino en la creatividad y el 

mantenimiento de la vida.10 A través de la historia, la mujer ha sido intrínsecamente 

vinculada al agua, por lo que a las mujeres se les caracteriza como  gestoras de cambio,  

poseedoras de conocimiento y destrezas para todo lo relacionado con la naturaleza. 

Por otra parte, en las cosmogonías y teogonías11 de la mitología de la Grecia 

Antigua, se presentan una serie de entidades que existieron a los inicios del mundo;  

generalmente son identificadas con los elementos o principios naturales y muchas veces 

con imágenes antropomorfas.  

                                                           
10

Vandana Shiva, “Las Mujeres y la Naturaleza: la naturaleza como principio femenino” 
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtB
OKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf, consultado el 16 de abril 2014.  
11

 “Teogonía” es un relato que explica el nacimiento y las relaciones de parentesco entre los dioses en las religiones 
politeístas. Diccionario Manual de la Lengua Española, Vox 2007 Larousse Editorial, S.L 

http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
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De esta forma se presenta “Gea”, “Gaya”  y alternativamente “Gaia”, nombre que 

proviene del griego antiguo.  “Ge” significa literalmente “Tierra”, la diosa primigenia que 

posee una inmediata y directa identificación con la tierra como elemento natural y físico.12 

Según la obra poética de Hesíodo13, Gea era la madre de todos: la Diosa Madre. Los 

dioses y diosas del cielo, los titanes y los gigantes eran hijos de Gea. Según la mitología, 

los dioses y diosas que gobernaron el panteón original, nacieron de la unión de Urano 

(cielo) y Gea. Mientras que los del mar nacieron de Gea y el punto (mar).14 

De acuerdo con los textos antiguos, Gea, fue la creadora de la Tierra por lo que se le  

considera la madre de esta, creadora del “bigbang” de la vida. Se le  considera la más 

grande diosa del principio del cosmos. 

Gea posee también la energía femenina, relacionada, al igual que la Pachamama, 

con los ciclos de vida-muerte;  asimismo, relacionada directamente a la mujer. Por lo 

general esta energía o principio femenino se le otorga a la mujer por sus condiciones 

creadoras de vida y por su relación intrínseca con  los ciclos de la naturaleza, como,  por 

ejemplo,  los ciclos lunares con el ciclo de menstruación de las mujeres. Actualmente esta 

concepción ha despertado un movimiento espiritual feminista, por medio del cual se busca 

que las mujeres entren en contacto con sus ciclos naturales a fin de  de que tomen 

conciencia de su sabiduría natural y se empoderen de su vínculo intrínseco con la 

naturaleza, para entrar  en una relación espiritual con esta. 

                                                           
12

Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Gea , consultado el 22 de julio de 2015. 
13

 Poeta de la Antigua Grecia 
14

Bolen, Jean Shinoda, “Las diosas de cada mujer”, primera edición, Editorial Kairós S.A, Barcelona, España, 1993, p. 64 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gea
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
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Es palpable que a lo largo del desarrollo de la humanidad,  las mujeres se han 

mostrado como las encargadas de llevar a cabo actividades en las cuales son el eje central 

para el uso adecuado y  reparto equitativo de los recursos que proporciona la naturaleza, 

conocidas como las actividades reproductivas. Ello  creando una relación particular con la 

naturaleza y  permite reconocer la importancia de las mujeres como portadoras del 

conocimiento para el mantenimiento de la vida y como protectoras del agua. 

La evolución humana ha sido posible a través de la interacción,  tanto de los 

hombres como de las mujeres en una interacción dinámica con el medio ambiente; el inicio 

de la agricultura y la domesticación de los animales, la elaboración de los primeros 

instrumentos de trabajo y domésticos, el descubrimiento del fuego, el inicio del lenguaje, el 

comienzo del tejido de telas y la elaboración de vestimentas y calzado, el inicio de la 

cerámica, la arquitectura, el urbanismo y la socialización del ser humano han  sido parte de 

una visión comunitaria de totalidad.15 

La vida y su entorno están tan íntimamente asociados, la evolución afecta a todo el 

conjunto, no a los organismos o al medio ambiente por separado. La idea de la Tierra como 

un organismo vivo aparecía con regularidad en la filosofía griega. E era común encontrar la 

metáfora “Tierra Viva”, al identificar a los dioses y diosas con ciertos elementos de la 

naturaleza, desde el cielo hasta un manantial. 

Tales de Mileto16 pensaba que determinados elementos aparentemente inanimados 

podrían estar vivos, doctrina conocida como “hilozoísmo”17. Asimismo, 

                                                           
15

 Lerner, Gerda; “La creación del patriarcado”, Editorial Crítica S.A, Barcelona, España, 1990, p. 57. 
16

 Tales de Mileto (624 a.C. – 546 a.C.), colocado tradicionalmente entre los siete sabios de Grecia, es considerado uno 
de los primero filósofos, conocido como “filósofo de la naturaleza”, primer filósofo de Occidente que trató de conocer la 
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Anaxímenes18sostenía que el aire funcionaba a modo de respiración del mundo; y, 

Anaxágoras19 sostuvo que “una mente omnipotente controlaba toda la materia, animada e 

inanimada, aun cuando no estaba en toda ella.”Hipócrates20sostenía una visión holística 

de la vida, afirmaba que hay una corriente común y que todo se encuentra en simpatía. 

Pitágoras21 y su Escuela Crotona llegaron a sostener que la Tierra es un ser vivo, íntegro e 

inteligente.  

Leonardo Da Vinci22 interpretó el cuerpo humano como un microcosmos de la 

Tierra y la Tierra como el macrocosmos del ser humano. Él no sabía, cosa que la sociedad 

actual  sí sabemos ahora, que el ser humano es a su vez un macrocosmos de los minúsculos 

elementos de la vida, que a menudo están en guerra unos con otros y que en conjunto 

superan en número a las células del  cuerpo humano. Giordano Bruno23 ardió en la hoguera 

hace sólo 400 años por defender que la Tierra estaba viva y que quizás otros planetas 

también lo estuvieran. El geólogo James Hotton24 describió en 1785 la Tierra como un 

                                                                                                                                                                                 
verdad del mundo mediante explicaciones racionales y no fantásticas o místicas como hasta entonces de hacía en la 
Antigua Grecia por medio de los “Mitos” 
17

 De acuerdo con los diccionarios de filosofía el Hilozoísmo ha sido una concepción del mundo atribuida a los primeros 
filósofos milesios, habitantes de la costa de Asia Menor (Jonia, especialmente Mileto), en la primera parte del siglo VI 
a.C. Estos presocráticos intuyen a la naturaleza como algo animado, por lo que podríamos definir el hilozoísmo como la 
consideración de que hay una especie de animación en la materia, incluso sensibilidad y espontaneidad en sus acciones 
y respuestas.  
18

Anaxímedes (590 a.C.- 524 a.C.) filósofo griego, discípulo de Anaximandro y Tales de Mileto. 
19

 Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.) filósofo presocrático, introdujo la noción de “nous”, mente o pensamiento, que es 
concebido como el origen del universo y causa de nuestra existencia.  
20

 Hipócrates (460 a.C. – 370 a.C.) médico de la Antigua Grecia, considerado como una de las figuras más destacadas de 
la historia de la medicina. Conocido también como “el padre de la medicina”.  
21

 Pitágoras (571 a.C. – 495 a.C.) filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. 
22

 Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) pilámata florentino del Renacimiento Italiano, pintor, anatomista, arquitecto, artista, 
escritor, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, músico, poeta y urbanista. 
23

 Giordano Bruno (1548 – 1600) astrónomo y filósofo italiano, propuso una concepción del mundo y una doctrina 
filosófica según la cual el Universo, la Naturaleza, y Dios son equivalentes. Es decir, que el Universo (con todas sus 
extensiones celestes y criaturas) y Dios son lo mismo, son uno. 
24

 James Hotton (1726 – 1797) geólogo, médico, naturalista, químico y granjero experimental escosés, considerado el 
fundador de la geología. 
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sistema que se autorregulaba. T.H. Huxley25 manifestó en 1877 un punto de vista  similar. 

Por su parte,  Vladimir IvanovichVernadsky26 afirmó que la biosfera funciona como una 

fuerza geológica creadora de un desequilibrio dinámico que a su vez impulsa la diversidad 

de la vida.27 

En 1972,  el científico James Lovelock28 une todos los cabos en su “Hipótesis de 

Gaia”, estableciendo que la Tierra  es un súperorganismo, un ser vivo inteligente (su 

inteligencia es la evolución misma), una unidad de la cual todas las formas de vida son 

parte, un sistema de control activo y adaptable, capaz de mantener la Tierra en 

homeostasis:29 

“La entidad que se mantiene intacta, y de la que todos formamos parte, no es la 

vida de uno de nosotros, sino en última instancia el conjunto de vida en el planeta”30 

Esta hipótesis reconoce la existencia de una fuerza invisible en la naturaleza que 

hace que se regule todo el ecosistema a través de un orden y el ser humano es parte de este 

orden;  a esta fuerza se le conoce como “Gaia” o “Madre Tierra”. 

2. Shiva-Shakti en la Tradición India y Yin-Yang en la Tradición China 

En otras tradiciones este orden vital parte del reconocimiento de una fuerza o 

energía, en la que se plantea que en el origen existe una parte dualista de la creación, en 

                                                           
25

 Thomas Henry Huxley, T.H. Huxley (1825 – 1895) biólogo británico, se convirtió en el mayor anatomista comparativo 
de la segunda mitad del siglo XIX. 
26

 Vladimir IvanovichVernadsky (1825 – 1945) científico ruso que contribuyó a la fundación de varias disciplinas 
modernas. 
27

Lovelock, James; “La Venganza de la Tierra: Por qué la Tierra está rebelándose y cómo podemos todavía salvar a la 
humanidad”, Editorial Planeta S.A, Barcelona, España, 2007, p. 14 
28

James Lovelock (1919) científico, meteorólogo, escritor, inventor, químico atmosférico y ambientalista británico.  
29

Lovelock, James; “La Venganza de la Tierra: Por qué la Tierra está rebelándose y cómo podemos todavía salvar a la 
humanidad”, Editorial Planeta S.A, Barcelona, España, 2007, p. 47 
30

Íbid, p. 48 
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donde hay una parte o energía masculina, que es vista como la fuerza de la acción-

destrucción y una parte o energía femenina que es la fuerza dinámica y creativa; ambas son 

complementarias, y forman una unidad que constituye el cosmos. Desde esta unidad no 

existe diferencia ni separación. 

Así se concibe desde el punto de vista de la cosmogonía india, tanto en las 

tradiciones exotéricas como esotéricas, la idea de que el mundo se renueva y se produce por 

el juego dialéctico de creación y destrucción, cohesión y desintegración. La tensión entre 

los opuestos, de la que surgen el motor y el movimiento, es descrita como la primera 

aparición de la energía dinámica ―Shakti”. Toda existencia nace de esta energía primordial 

que es la sustancia de todo. La manifestación de este poder, de esta energía, se denomina 

naturaleza ―Prakriti”31. La naturaleza, tanto animada como inanimada, es una expresión del 

Shakti, el principio femenino y creativo del cosmos, en conjunción con el principio 

masculino “Shiva”, acción, fuerza, destrucción, crean el mundo.  La naturaleza es 

inherentemente activa, una poderosa fuerza productiva en la dialéctica de la creación, 

renovadora, sustento de toda la vida. Todas las formas de la naturaleza y de la vida en la 

naturaleza son las formas, las criaturas de la Madre Naturaleza que es la misma naturaleza 

del juego creativo de su pensamiento.32Ambas energías, masculina y femenina, se 

encuentran contenidas en la naturaleza (Prakriti).  

                                                           
31

“Prakriti” es una categoría popular, una categoría mediante la cual las mujeres corrientes en la India rural se refieren a 
la naturaleza. Es también una categoría filosófica desarrollada en la cosmología india. Incluso aquellas líneas de 
pensamiento indio que eran patriarcales y no asignaban el lugar supremo a la divinidad como mujer, como madre, 
estaban permeadas por los cultos prehistóricos y las «pocas» tradiciones vivas de la naturaleza como la diosa madre 
primordial. Considerada la inmensidad primordial, lo inagotable, la fuente de la abundancia. 
32

Vandana Shiva, “Las mujeres y la naturaleza: la naturaleza como principio femenino 
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtB
OKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf, Consultado el 16 de agosto de 2014. 

http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
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La naturaleza como Prakriti es inherentemente activa, una poderosa fuerza 

productiva en la dialéctica de la creación, renovadora y sustento de toda la vida. Sin Shakti, 

Shiva, el símbolo de la fuerza de la creación y la destrucción, es tan impotente como un 

cadáver: ―El aspecto inactivo de Shiva es, por definición, inerte. La actividad es la 

naturaleza de Prakriti (naturaleza)‖
33 

Mediante el simbolismo que rodea a las deidades hindúes Shiva y Shakti se 

describen como las energías que interactúan para la manifestación del universo. El Shiva, 

principio masculino y el Shakti, principio femenino, se expresan desde los diferentes 

ángulos para dar  forma a la energía manifestada en el Universo, considerados como dos 

fuerzas que se encuentran en una danza cósmica que soporta toda la existencia del 

Universo. Se le llama Shiva a la energía universal de la conciencia. Esta energía reside 

dentro de toda la creación. A la energía en movimiento se le conoce como Shakti, y ambas 

constituyen Una sola energía universal. La energía Shiva permanece inmutable;  es esa 

cualidad que une a todo lo creado. Shakti se encuentra en movimiento y en constante 

cambio 

Vandana Shiva, científica, filósofa, escritora y activista, ganadora del Premio Nobel 

Alternativo en 1993, ha expuesto acerca de las fuerzas dinámicas del proceso de creación 

de la naturaleza de la siguiente manera: “Toda forma de creación lleva un principio 

unificador dentro de la dualidad, desde esta perspectiva la naturaleza es integral e 

inviolable.” 

                                                           
33

Vandana Shiva, “Las mujeres y la naturaleza: la naturaleza como principio femenino 
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtB
OKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf, Consultado el 16 de agosto de 2014. 
 

http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
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Esta autora considera que las visiones occidentales contemporáneas de la naturaleza, 

se encuentran lastradas con la dicotomía o dualidad entre hombre y mujer, persona y 

naturaleza; esta dicotomía es generada por un concepto cartesiano de naturaleza como 

―medio-ambiente‖ o ―recurso‖. El  ―medio-ambiente‖ se ve separado de la persona: es su 

circu-ambiente,  no su sustancia. Ontológicamente, no existe división entre hombre y 

naturaleza, o entre hombre y mujer, porque la vida en todas sus formas surge del principio 

femenino.34 

Por otra parte, los chinos, siempre tuvieron una visión del mundo totalmente 

dinámica además de un agudo sentido de la historia;  tenían plena conciencia de la profunda 

relación entre el principio femenino y el principio masculino. Los antiguos filósofos chinos 

sostenían que todas las manifestaciones de la realidad se originaban de la interacción 

dinámica de dos fuerzas polares -polos arquetípicos- a las que llamaban yin y yang la base 

del ritmo fundamental del universo.  De esta forma,  la tradición Taoísta35 parte del 

concepto de unidad absoluta y expone la dualidad de todo lo que existe a través del Yin-

Yang,  que son descritas como las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias 

que conforman todas las cosas.  

Los filósofos chinos veían la realidad, cuya última esencia llamaban Tao, como un 

proceso de fluctuación y cambio permanente. En su opinión, todos los fenómenos que se 

observan participan de este proceso cósmico; de ahí que su naturaleza sea intrínsecamente 

dinámica. La principal característica del Tao es la naturaleza cíclica del movimiento 

                                                           
34

Vandana Shiva, “Las Mujeres y la Naturaleza: la naturaleza como principio femenino 
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtB
OKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf, Consultado el 16 de agosto de 2014. 
35

 Sistema filosófico y religioso chino, basado primordialmente en el Tao Te Ching, el cual constituye el discurso definitivo 
sobre la naturaleza de la existencia, su autoría se le atribuye a Lao Tse, un profeta que trabajaba en la conservación de 
los archivos del Imperio en la antigua capital Luoyang. 

http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtBOKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf
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continuo. Todos los fenómenos de la naturaleza –tanto en el mundo físico como en el 

campo psicológico o social– siguen el modelo cíclico.36 

Para los filósofos chinos, todas las manifestaciones del Tao nacen de la interacción 

dinámica de estos dos polos arquetípicos que se relacionan con varias imágenes opuestas,  

tomadas de la naturaleza y de la vida social. Es importante –y difícil para un occidental– 

entender que estos dos opuestos no pertenecen a diferentes categorías sino que son los 

extremos de una unidad que lo abarca todo. No hay nada que sea sólo yin o solo yang. 

Todos los fenómenos naturales son manifestación de una oscilación continua entre los dos 

polos; todas las transiciones ocurren gradualmente, se suceden  de forma ininterrumpida. El 

orden natural lo da el equilibrio dinámico entre el yin y el yang.37 

Estas dos fuerzas o energías corresponden a una manera universal de describir las 

interacciones e interrelaciones que tienen lugar en el mundo entre las fuerzas de la 

naturaleza; esta relación es de carácter dinámico, ya que muestra la continua interacción de 

dos energías y su equilibrio. Asimismo es creadora de igualdad, puesto que el Yin no puede 

existir sin el Yang, y viceversa. Sin la interacción de ambas fuerzas no se genera vida. 

Partiendo de sus orígenes,  los antiguos chinos han entendido que todos los aspectos 

de la vida están regidos por una naturaleza bipolar, por dos fuerzas opuestas pero 

complementarias que se encuentran en todas las cosas. Establecen que lo inmutable en el 

universo es el movimiento. Todo se mueve, se transforma y cambia, en un ciclo permanente 

de inicios y finales donde lo único que permanece es el movimiento. Este movimiento tiene 

dos tendencias:   una  expansiva o centrífuga que lo inicia y otra contractiva o centrípeta 

                                                           
36

Capra, Fritjof, “El punto crucial”, primera edición, Editorial Troquel, Argentina, 1992.  p. 37 
37

 Ibid.  p. 38 
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que vuelve al origen. Ambas fuerzas son consideradas como básicas y necesarias para que 

se realice el sentido del universo, pues en cualquiera de sus manifestaciones intervienen y 

debido a su interacción,  es por lo que se pueden observar los acontecimientos en el 

universo. Este se encuentra sometido a un continuo movimiento que le conduce a una 

transformación continua.38 

Desde los inicios de la civilización china,  el yin se relacionaba con lo femenino y el 

yang con lo masculino. Hoy es extremadamente difícil deducir el significado de esta 

asociación,  debido a que los términos han sido reinterpretados y distorsionados en las 

épocas patriarcales subsiguientes. En biología no existe una clara diferencia entre los rasgos 

masculinos y femeninos de un ser humano; estos aparecen en proporciones variables en 

ambos sexos. Asimismo, los sabios chinos creían que todas las personas, mujeres y 

hombres, pasan por fases yin y yang. La personalidad de un ser humano no es una entidad 

estática sino un fenómeno dinámico, originado por la interacción entre sus elementos 

masculinos y femeninos. Este concepto de la naturaleza humana contrasta agudamente con 

el de la cultura patriarcal, que en  un orden rígido establece que todos los hombres han de 

ser masculinos y todas las mujeres femeninas. Se distorsionado el significado de ambos 

términos,  al dar a los hombres los primeros papeles y la mayoría de los privilegios 

sociales.39 

En vista de este prejuicio patriarcal,  se torna particularmente peligroso,  relacionar 

–como con frecuencia se hace –el yin con la pasividad y el yang con la actividad. La cultura 

ha retratado tradicionalmente la mujer como un ser pasivo y receptor  y al hombre como un 

ser activo y creador. Estas imágenes se remontan a la teoría aristotélica de la sexualidad y 
                                                           
38

Lavier, Jaques; “Medicina china, medicina total”, Primera Edición, Editorial Acervo, Barcelona, España, 2004, p. 43. 
39

Capra, Fritjof, “El punto crucial”, Primera edición, Editorial Troquel, Argentina, 1992, p. 39 
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han sido utilizadas a lo largo de los siglos para mantener a las mujeres en segundo plano, 

sometidas al hombre. La asociación yin con la pasividad y el yang con la actividad parece 

ser nuevamente una expresión de los estereotipos patriarcales, una interpretación occidental 

moderna que probablemente no refleja el significado original de los términos chinos.40 

Todos los objetos o fenómenos en el universo consisten en dos aspectos opuestos 

entre sí, pero indisolubles, interdependientes, que se complementan y se rigen por una serie 

de principios: oposición41, interdependencia42, dualidad43, subdivisión44, alternancia45 y 

transformación46. Son cualidades comunes que se pueden atribuir a todos los fenómenos del 

universo, por lo que se  dispone  de un método de clasificación para la totalidad de los 

aspectos contrastantes que constituyen la naturaleza, las cosas, la sociedad, el ser humano. 

Puede entenderse que todas las relaciones dentro de los fenómenos no son más que las 

expresiones antagónicas y relativas entre el yin y el yang. 

Estas dos fuerzas son asociadas con determinadas características y se describen 

algunas particulares desde una perspectiva en las que, para simbolizar sus distintas 

naturalezas, se asocian a propiedades similares al agua con el yin (frialdad, oscuridad, 

suavidad, fluidez, etc.) y propiedades similares al fuego con el yang (caliente, brusco, 

brillante, etc.). De esta forma, se dispone un principio de clasificación de conjunto en dos 

bandos de tendencias opuestas e interrelacionadas que se expresan en cualquier fenómeno o 

cosa. 
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Capra, Fritjof, “El punto crucial”, Primera edición, Editorial Troquel, Argentina, 1992, p. 39 
41

 Este principio se refiere a que todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es 
completamente yin ni completamente yang. 
42

 Este principio quiere decir que no pueden existir el uno sin el otro. 
43

 Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. 
44

Todo aspecto yin o yang puede subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. 
45

El yin y el yang forman un equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye. 
46

 Por ejemplo: la noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta transformación es 
relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra. 
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El término wuwei se utiliza frecuentemente en la filosofía taoísta y significa 

literalmente ―no acción‖. En Occidente esta palabra suele ser interpretada como pasividad. 

Esto es un error. Para los sabios chinos,  el término wuwieno es no abstenerse de cierto tipo 

de actividad sino abstenerse de cierto tipo de actividad que no armoniza con el proceso 

cósmico en curso. Es el abstenerse de cualquier acción contraria a la naturaleza. Según el 

Tao,  una acción yin es consciente del entorno; una acción yang es consciente de sí misma. 

La terminología moderna llamaría a la primera una ―eco-acción‖ y a la segunda una ―ego-

acción‖.
47 

En el taoísmo el Tao48 se considera femenino, por su capacidad para engendrar y 

alumbrar ―las diez mil cosas”49. De esta manera, el Verso VI del Tao Te Ching dice, entre 

otras cosas, “la puerta del misterio femenino se llama la raíz de la creación”, lo cual hace 

referencia a una fuerza creadora eterna e indescriptible que es fuente continua de nuestra 

vida.50 

Al ser el principio femenino “raíz de la creación”, la ruptura con la naturaleza, es 

decir, entre el hombre y la naturaleza y la transformación conlleva de una fuerza vital 

sustentadora a un recurso explotable, característica de la visión cartesiana;  desplaza 

perspectivas más ecológicas del mundo y crea un paradigma de desarrollo que paraliza 
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Capra, Fritjof, “El punto crucial”, primera edición, Editorial Troquel, Argentina, 1992, p. 40. 
48

 La palabra “Tao” puede interpretarse, por lo general, como “el camino”. 
49

 El Tao pertenece a la esfera de lo impenetrable e invisible, y en él todo tiene su origen. Y al mismo tiempo, se 
encuentra de manera imperceptible en el interior de todas las cosas. Cuando se desea ver dentro de esa oscuridad 
(misterio), se  intenta  definir la base del mundo exterior, lo que se conoce como “las diez mil cosas”. 
50

 Dyer, Wayne; “Change your thoughts change your life. Living the Wisdom of the Tao”, PrimeraEdición, Hay House Inc. 
USA, 2007, p. 53 
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simultáneamente a la naturaleza y a la mujer; premisa que resulta fundamental para teorías 

ecofeministas51 actuales. 

La explotación de la naturaleza se ha realizado paralelamente a la explotación de la 

mujer. Desde el comienzo de la historia ha existido una relación entre ambas: la naturaleza 

era considerada la madre tierna que nutre y alimenta a su cría, y, a la vez puede 

transformarse en hembra salvaje e incontrolable. En las épocas prepatriarcales,  muchos 

fenómenos de la naturaleza se identificaban con varias manifestaciones de la Diosa. Al 

amparo del sistema patriarcal,  el aspecto benévolo de la naturaleza se tornó en pasividad, 

mientras que la visión de la naturaleza salvaje y peligrosa,  dio origen a la idea de que esta 

habría de ser controlada por el hombre. 

 Paralelamente, se retrataba a la mujer como un ser pasivo sometido al hombre. Por 

último,  con el ascenso de la ciencia newtoniana, la naturaleza se torna un sistema mecánico 

sujeto a ser manipulado y explotado juntamente con la mujer. La antigua relación de la 

mujer y la naturaleza une de este modo la historia de ambas y es el origen del parentesco 

natural del feminismo y la ecología que se vuelve cada vez más evidente. 

 En las palabras de Carolyn Merchant, historiadora de la ciencia en la Universidad 

de Berkely, California: “…al investigar las raíces de nuestro dilema ambiental y la 

relación de este con la ciencia, la tecnología y la economía, tenemos que examinar una y 

otra vez la formación de una visión del mundo y de una ciencia que, concibiendo la 
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 El término “ecofeminismo”, surgió en Europa en el último tercio del siglo XX, introducido por la feminista francesa 
Franḉoised’Eaubonne es una corriente de pensamiento ambientalista de corte feminista, la cual se caracteriza por la 
diversidad de subcorrientes en el ámbito sociocultural, político, activista, entre otros. Se originó por la acción de las 
mujeres quienes tienen movimiento en todo el mundo a través de las luchas locales de carácter ecologista, feminista, 
pacifista y espiritual, encabezados por mujeres, pero sin excluir en su formación a los varones. El 
ecofeminismocontribuye a un gran desarrollo en el pensamiento feminista hacía una perspectiva mucho más general, no 
violenta, sin género, que respeta la biodiversidad y abarca a todos los seres humanos.  
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realidad como una máquina y no como un organismo viviente, decretaron la dominación 

de la naturaleza y de la mujer por el hombre. Tenemos también que evaluar de nuevo las 

contribuciones de las “padres” de la ciencia moderna, tales como francis Bacon, William 

Harvey, René Descartes, Thomas Hobbes e Isaac Newton”.52 

La evolución humana ha llegado a un punto en el que el modelo racionalista-

cartesiano, separatista, clasificador, dentro del cual la naturaleza o ―medio-ambiente‖ se ve 

como algo separado de la persona; dicho patrón ha sido seguido a nivel global y 

principalmente en Occidente; actualmente se ha visto truncado, casi que obligando a dar un 

giro de paradigmático, buscando un modelo integrador, inclusivo, unificador, dinámico, en 

el que el ser humano es parte de la naturaleza y la naturaleza es la sustancia de la vida. 

La visión ortodoxa y segregacionista en la que la naturaleza es sometida por el 

hombre, ha generado que ella sea vista como: a) inerte y pasiva, b) uniforme y mecanicista, 

c) separable y fragmentada en sí misma, d) separada del hombre y e) inferior para ser 

dominada y explotada por este.53 

Desde que el ser humano comienza ejercer dominio sobre la naturaleza, 

inconscientemente ejerce dominio sobre la mujer. El mal desarrollo e interpretación del 

sistema patriarcal o matriarcal, la colonización y el modelo de producción y consumo 

implementado a través del tiempo, incentivan la ruptura de la visión de unión entre la 

naturaleza y el ser humano, así como entre la mujer y el hombre. Se vuelve hacia un 

“desarrollo” con el poder productivo, transformador asociado con lo masculino, por lo que 
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Capra, Fritjof, “El punto crucial”, primera edición, Editorial Troquel, Argentina, 1992, p. 44 
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Vandana Shiva, “Las mujeres y la naturaleza: la naturaleza como principio femenino 
http://api.ning.com/files/tYHwg1m*uVZI1bDDWjgVdjBQggN2imutHaVaO0DMUG31HcW34Fg7XS5k1pW1st3uIRQK9WtB
OKboFCOU0ya94411OLmpFx6E/Lasmujeresylanaturaleza.pdf, consultado el 16 de agosto de 2014 
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se  desvaloriza, minimiza e invisiviliza la capacidad productiva y creativa de la naturaleza. 

Consecuentemente, se  invisibiliza y silencia al colectivo femenino, por ser las mujeres 

consideradas erróneamente una fuerza pasiva e invisible: de ahí que se relega el principio 

femenino a donde reside la creación.  

Esto ha generado una historia de victimización de la mujer en que se  sitúa  al 

hombre por encima de la naturaleza y de la mujer. Este es un paradigma lleno de ideologías 

y creencias, en donde el hombre se visualiza como opresor, lo que se podría significar que 

constituye una realidad distorsionada por las creencias. Es necesaria la trascendencia de 

estas ideologías que se han impuesto  a través de la historia de la humanidad, en las cuales 

se no enmarca a las mujeres como individuos separados; y liberar a la naturaleza, a la mujer 

y al hombre, quienes inconscientemente, al dominar a la naturaleza y a la mujer han 

sacrificado su propia esencia. 

Es oportuno  traer a este contexto la frase de Gandhi: “La libertad es indivisible, no 

solo en el sentido de que los oprimidos del mundo son uno, sino también en el sentido 

impopular de que el opresor también está atrapado en la cultura de la opresión. La 

creación histórica de un género dividido por una ideología de género no puede servir de 

base para la liberación de género.”54 

La clave se encuentra en tratar de no entrar en el campo de la subyugación, es decir,  

en relaciones de subordinación en donde una de las partes es subyugada por la otra; sino 

que analizarlas desde la relación persona-naturaleza -mujer-naturaleza-agua- y evidenciar  
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Vandana Shiva, “Las mujeres y la naturaleza: la naturaleza como principio femenino 
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la existencia de una historia incompleta, puesto que los textos antiguos correspondientes a 

la visión o visiones de las mujeres en el desarrollo de la historia de la humanidad -desde 

cierto período en el tiempo lineal- han permanecido ocultos y  provocado la invisibilización 

de las mujeres e implementado  un sistema en el que el hombre es el encargado de 

desarrollar la historia. 

3. La naturaleza, la mujer y el agua en la tradición hermética 

El poder metafísico, en especial el poder de dar vida, era venerado tanto por los 

hombres como por las mujeres; de esta forma el sentido eminentemente espiritual entre la 

relación de la naturaleza, la mujer y el agua, se refleja también a través de connotaciones 

presentes en la tradición hermética55.  

La tradición hermético-alquímica, cuya vigencia abarca desde el período alejandrino 

hasta el umbral de los tiempos modernos, constituye esencialmente una enseñanza iniciática 

en que se usa  el simbolismo de los metales y sus transmutaciones. El simbolismo utilizado 

dentro del hermetismo ha influenciado su aplicación dentro de la Biblia, los upanishads, los 

veda, así como textos alquímicos, entre otros. También se presenta en tradiciones como la 

masonería, los rosa-cruz, los thelemitas, y más. 
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El término “hermetismo” hace referencia en primer lugar al legendario y ficticio dios egipcio Hermes Trismegistos, que 
habría poseído los secretos de la sabiduría universal. Los primeros escritores cristianos, Lactancio, Clemente de 
Alejandría, Agustín, más tarde el Pseudo-Dionisio y Escoto Eriúgena, y finalmente los “filósofos” renacentistas, atribuían 
erróneamente a Hermes Trismegistos la autoría de una serie de quince libros dialogados conocidos hoy bajo el nombre 
de Corpus Hermeticum. Mmás tarde Isaac Casaubon (1614) descubrió que  eran textos gnósticos escritos durante los 
siglos II y III de la era actual . Como durante siglos,  tales secretos eran comunicados solo a los iniciados y eran 
transmitidos en lenguajes cifrados, el término “hermético” ha terminado por significar también en el  lenguaje ordinario 
todo aquello que es secreto, insondable y, en definitiva, no verificable ni reducible a conceptos empíricamente 
contrastables. De esta manera, la noción de hermetismo ha quedado tan ambigua, tan difusa de contornos, que en ella 
pse pueden  incluir a todos aquellos escritores que con técnicas muy diversas trataban de descubrir, por debajo de los 
fenómenos sensibles, ocultos significados que los hicieran inteligibles y, a la inversa, trataban de construir sus artefactos 
de forma que estos convocaran en los seres humanos la vivencia de lo sublime, bajo el supuesto de la unidad orgánica 
del mundo, el cual, más allá de lo que hoy se concebiría como metáfora, se convertía en un inmenso símbolo. As lo 
creerían , los viejos metalúrgicos helenistas, los arquitectos y maçons, los alquimistas, kabbalistas, botánicos, médicos, 
biólogos y naturalistas, quirománticos, adivinos, filósofos iluminados, teólogos y místicos. 
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Al igual que las tradiciones anteriormente analizadas, el hermetismo mantiene una 

visión unitaria, en donde no existe separación persona-naturaleza, puesto que son parte de 

la misma sustancia.  

Filósofos herméticos como Aristóteles y Leibniz, principalmente, estremecen por su 

precisión al referirse a la deriva de la “razón mecánica” y “razón instrumental” 

implementada por el cartesianismo y abogan por la “razón orgánica”.56. 

En efecto, la ―razón mecánica‖, que inauguró la distinción cartesiana entre la ―res 

cogitans‖ y la ―res extensa‖ y fue elevada a categoría de principio ontológico con la 

interpretación materialista del pensamiento de Newton por la ciencia moderna, ha entrado 

en los últimos veinte o treinta años en una profunda crisis. Aquel sueño en un mundo 

objetivo —que el hombre dominaría desde fuera de la naturaleza—, perfectamente 

analizable y describible, predecible en los datos del sistema en origen, reversible, claro y 

distinto, está siendo cuestionado por los nuevos conceptos de complejidad y caos, el 

descubrimiento de estructuras disipativas en los sistemas naturales alejados del equilibrio, 

la irreversibilidad del tiempo natural y la entropía negativa. 

  De ahí que se concibe la idea de un universo como algo  autoorganizado, siempre 

abierto a la formación de nuevos sistemas orgánicos. Esto es, un universo crecientemente 

creativo en novedad y, a la vez, suprasistémico. Se anuncia una nueva manera holística de 

entender la ciencia y el hombre, modelos de actividad natural que son aplicables lo mismo a 

la formación de rocas y cristales,  que al crecimiento demográfico de poblaciones, a la 
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 De esta forma Leibniz afirma “Algún día —escribía en 1696 refiriéndose al Cartesianismo— los filósofos se asombrarán 
de cómo ha podido caerse en una opinión tan poco razonable como la de la secta maquinal”. Y Aristóteles en el libro 
primero de la Metafísica manifiesta “Y es la más digna de mandar entre las ciencias, y superior a la subordinada, aquella 
que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una y, en definitiva, el bien supremo de 
la naturaleza toda”. 
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predicción meteorológica o a los latidos del corazón. Desde el viejo Poincaré, el apasionado 

Von Berthalanffy, el iluminado Cantor, hasta las últimas investigaciones de E. Lorenz, 

Prigogine, Morin, Luhmann, R. Thom o Mandelbrot, por no citar al inspirado filósofo-

teólogo Panikker, la ciencia natural empieza a ser también la ciencia del hombre, la ciencia 

unificada de lo viviente57: 

“El criterio universal de nuestro conocimiento del mundo es el principio de 

analogía, en virtud del cual podemos razonar de ida y vuelta desde unos sujetos a otros y 

desde unos niveles ontológicos a otros, con tal de que nuestra razón, que forma parte de la 

naturaleza misma, encuentre en ellos distintas semejanzas o integración de contrarios, 

pues el mundo, como expresión del Gran Hacedor, es aquel círculo cuyo centro está en 

todaspartes y su circunferencia o límite en ninguna.”58 

Para el hermetismo,  la fuerza primordial tiene naturaleza femenina (árbol = mujer 

divina). El árbol se presenta también como la personificación de una mujer divina. 

Metafísicamente, el árbol expresa la fuerza universal que se despliega en la manifestación 

del mismo modo que la energía de la planta se despliega desde las raíces invisibles al 

tronco, a las ramas, a las hojas y al fruto.  Se asocian, además, al árbol, con un alto grado de 

uniformidad, ideas de inmortalidad y de conocimiento sobrenatural por una parte; y por 

otra, figuraciones de fuerzas mortales y destructivas, naturalezas temibles, como dragones o 

serpientes. Expresa la fuerza universal, preferentemente concebida bajo la forma femenina; 

con la que se relaciona el depósito de una ciencia sobrenatural, de una fuerza capaz de dar 

la inmortalidad y de una capacidad de dominio;  pero al mismo tiempo la idea de un 
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Orio de Miguel, Bernardino; “Leibniz y la Tradición Hermética”, Revista de Filosofía Thémata, N° 42, Madrid, España, 
2009, p. 108. 
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Orio de Miguel, Bernardino; “Leibniz y la Tradición Hermética”, Revista de Filosofía Thémata, N° 42, Madrid, España, 
2009, p. 108 
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peligro, cuya naturaleza es diversa y que complica el mito en orden a diversas voluntades, a 

varias verdades y a diferentes visiones.59 

Fabre D’olivet en su comentario al pasaje bíblico (Gén. IV, 2), ve también en las 

mujeres un símbolo de los poderes generadores. A aquellos que consiguieron robar el árbol 

y poseer la mujer. Refleja un símbolo heroico y se aplica en el mundo espiritual para 

constituir algo que dice poseer una dignidad superior a todo lo precedente. Este es el 

misterio divino y grande, el objeto buscado. Esto es el todo. De él,  el todo y por él,  el 

todo. Dos naturalezas, una sola esencia: porque una atrae a la otra.60 

También se utiliza para el principio en la tradición hermético-alquímica, pero para 

él es aún más frecuente y más típico otro símbolo: el agua. El hermetismo místico bömiano 

habla así de ella: ―Esta agua subsiste por toda la eternidad... Se extiende a todos los puntos 

de este mundo y es agua de vida que penetra más allá de la muerte... En ningún lugar es 

aprehensible ni perceptible ("difícil de contemplar", había dicho Zósimo). Pero lo llena 

todo igualmente. Se halla también en el cuerpo del hombre y cuando este tiene sed de esta 

agua y bebe de ella, entonces se enciende en él la Luz de Vida.61 

―Sin el Agua divina nada existe, dice Zósimo― Ella realiza cada operación en el 

compuesto (o sea, en lo que forma con ella), con referencia  a la alquimia. Agua del 

abismo, agua misteriosa, agua divina, agua permanente, agua viva (o agua de vida), agua 

eterna, agua-plata, océano, mare nostrum, mare magnum philosophorum, acquaspirito, fons 

perennis, acqua celeste, etcétera, son expresiones que se encuentran por doquier en los 
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Evola, Julius; “la tradición hermética: en sus símbolos, en su doctrina y en su Arte Regia”, Ediciones Martínez Roca S.A, 
Barcelona, España, 1975, p. 11 
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 Íbid, p. 14 
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 Íbid, p. 37 



34 
 

 

textos. Por otra parte, entre los símbolos del principio femenino y el de las aguas -entre 

tierra madre, aguas, madre de las aguas, piedra, caverna, casa de la madre, noche, casa de la 

profundidad o de la fuerza o de la sabiduría- existe una conexión que se remonta a los 

primeros tiempos y el hermetismo la recupera.62 

Los símbolos principales que expresaban  ―materia prima– la mujer, el dragón, el 

mercurio, las aguas- pasan ahora a expresar únicamente la fuerza lunar. Aguas heladas y 

aguas fluyentes: fuerzas individualizadas y fijadas por el principio del Sol, y fuerzas en 

estado elemental. 

 Por lo que hace referencia a la terminología aristotélica, se diría de manera más 

general que el Sol es la forma y potencia de individuación, mientras que la Luna -en la que 

se conservan los símbolos arcaicos de la madre y de la mujer- expresa la materia y lo 

universal: a la vitalidad indiferenciada, al espíritu cósmico o éter-luz, corresponde la 

hembra; todo aquello, por el contrario, que se opone a ella como especialización, 

cualificación, individuación concreta, refleja, pues, el principio solar viril; actúa en este 

caso aquel poder del límite, la virtud contractiva (el coagula en oposición al solve), al que 

se refiere este pasaje de Böhme: ―la divinidad universal, en su generación más íntima y 

esencial, en su núcleo, posee una aspereza aguda y terrible, cuya cualidad astringente es 

una atracción excesiva, radical, dura..., semejante al invierno, cuando el frío es terrible e 

insoportable, hasta el punto que el agua se convierte en hielo.63 
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Barcelona, España, 1975, p. 37 
63

 Íbid, p. 40 



35 
 

 

Asimismo, la tradición hermética hace referencia a la dualidad, de esta forma el 

Kabalyon64, contiene los siete principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética, 

trayendo a colación la sétima máxima o “Principio de generación” que manifiesta: “La 

generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la 

generación se manifiesta en todos los planos.”65 

Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo. Están 

siempre en acción los principios masculino y femenino. Ninguna creación es posible sin 

este principio, que obra siempre en el sentido de ―generar‖, ―regenerar‖ y ―crear‖. 

4. La armonía con la naturaleza en otras tradiciones 

La aceptación armónica con la naturaleza, encuentra líneas de la tradición bíblica 

cristiana que pueden ser rescatadas. Una es la tradición de la “alianza” y la otra es la 

tradición “sacramental”. La idea de la alianza con Dios era fundamental en el pensamiento 

hebreo. La alianza incluía a la Naturaleza, con la cual Dios tenía una relación privilegiada, 

misteriosa, a la cual el hombre no tenía acceso. La representación de esta alianza se ve  en 

el libro del Génesis, al mostrarse un Dios justo y amante de la vida, que manifiesta  su plan 

de salvación a través de una alianza con Noé. Las aguas torrenciales del diluvio prefiguran 

la nueva vida que se recibe a través del bautismo;  el cristianismo presenta una fuerte 

valoración del agua en el proceso del bautismo, como acto de purificación.66 

Asimismo, según han respondido algunos los estudiosos de la Biblia, la autoridad 

humana sobre la naturaleza permanece siempre como autoridad delegada. La naturaleza no 
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 El kabalyon es una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran bases fundamentales de toda doctrina 
secreta, que habían sido, hasta entonces, transmitidas del instructor al estudioso. Son una serie de máximas y axiomas 
que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. 
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 Tres iniciados, “El Kabalyon”, octava edición, Editorial Sirio S.A., Málaga, España, 2008, p.33. 
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 Lerner, Gerda; “La creación del patriarcado”, Primera Edición, Editorial Crítica S.A, Barcelona, España, 1990, p. 46. 
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es propiedad privada para hacer con ella lo que plazca, sino para administrar una tierra que 

en última instancia siga siendo de Dios. Abusar de esta confianza con relaciones 

destructivas hacía la naturaleza es atraer hacía sí la ira divina. Dios, no los hombres, es 

quien controla la naturaleza. Ni las bendiciones de la naturaleza, ni su poder destructivo han 

sido entregadas a manos humanas autónomas.     

Por otra parte, para el islamismo, el agua tiene muchos significados. Es considerada 

un “don de Allah” por su similitud con su sentido de perfección. Metafóricamente se 

presenta como “bebida de la sabiduría”;  no solo representa el origen de la vida, sino que 

tiene un sentido purificador para el ser humano, ya que purifica y limpia, tanto el cuerpo 

como el alma. 

5. Consideraciones finales  

Todas estas teorías hacen referencia a la existencia de un dinamismo permanente,  

generador y creador del todo,  desde el punto de vista del plano material; por lo tanto,  para 

el desarrollo armónico de la sociedad se debe tomar consciencia de este juego dinámico. El 

desarrollo va cambiando día a día,  ya que la naturaleza tiende a la evolución;  por lo tanto,  

las sociedades deben evolucionar hacia un pensamiento más unitario e integrador, un 

pensamiento más orgánico y natural, tomando en cuenta que todo se mueve a través de esa 

actividad generadora de lo masculino y lo femenino. 

 Cuando una civilización llega al auge de la vitalidad,  tiende entonces a perder el 

ímpetu cultural y a decaer; un elemento esencial de esta decadencia es la pérdida de 

flexibilidad. Cuando las estructuras sociales y los modelos de comportamiento se tornan tan 

rígidos que la sociedad ya no puede adaptarse a los cambios de la evolución cultural, la 
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sociedad se derrumba y, eventualmente, se desintegra. Mientras que las civilizaciones en 

ascenso presentan una variedad y una versatilidad sin límites, las sociedades descendentes 

se caracterizan por su uniformidad y falta de inventiva. La pérdida de flexibilidad de una 

civilización decadente se acompaña de una falta de armonía general entre sus elementos, lo 

que inevitablemente deriva en conflictos y discordias sociales.67 

 La visión integral de la vida no solo sirve de base para las ciencias vitales del 

comportamiento, sino también para las ciencias sociales y, especialmente, para la 

economía. La aplicación de estos conceptos a la descripción de actividades y procesos 

económicos actuales son problemas que resultan incomprensibles para la estructura 

cartesiana.68 

 Si se examinan los cambios fundamentales del  entorno natural y social, se puede  

reconocer la confluencia de varias transiciones producidas a través de fluctuaciones 

periódicas,  en los diferentes modelos implementados por las civilizaciones a lo largo de la 

historia. Es común encontrarse  con teorías en donde se encasilla a las mujeres como 

víctimas y a los hombres como opresores. Sin embargo, es importante trascender estas 

creencias;  si se analiza la historia, las mujeres han estado presentes en su desarrollo, han 

sido partícipes. Incluso,  en tiempos antiguos ha sido venerada, como se ha  visto, debido a 

su poder de creación de la vida. Sin embargo, esta podría ser una percepción que nace a raíz 

del análisis del mito;  no obstante, las mujeres, simbolizadas como elemento de poder en el 

mito, en realidad ha estado oculta. Su papel ha sido relegado e invisibilizado;  su papel ha 

estado velado en la historia, relegado al ámbito privado, a la esfera que envuelve las labores 
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reproductivas. Mientras que los espacios relacionados con la esfera pública,  han sido 

delegados a los varones.  

Es evidente que siempre han estado presentes y han sido partícipes;  sin embargo, 

cabe preguntarse: ¿Desde qué lugar? ¿Cuál es su posición a través de la historia?  ¿Sus 

derechos,  han sido negados durante mucho tiempo? Cierto que para el mito siempre ha 

estado relacionada con la naturaleza, desde el plano espiritual, mental y material;  pero es 

una relación que se experimenta entre las mujeres y la naturaleza que ha sido considerada 

esotérica, oculta. Todo ese conocimiento se ha invisibilizado, no es un conocimiento 

documentado, visible. Todo ese conocimiento ancestral femenino ha estado velado para la 

sociedad. El vínculo que existe entre la naturaleza y las mujeres es inexorable e insondable, 

va más allá de todo análisis;  sin embargo es un vínculo oculto. 

 Algo que resulta curioso rescatar y puede verse como una de las causas de que la 

mujer en la historia se ha invisibilizado, es que la historia ha estado escrita por los hombres, 

y una interrogante que surge es: ¿dónde están los textos o las tradiciones que mantenían las 

mujeres durante tiempos antiguos? Se puede  estar hablando de los tiempos desde antes de 

la venida de Cristo: ¿cómo veían las mujeres el mundo y la sociedad? ¿Dónde está todo ese 

conocimiento? Estas interrogantes constituyen una base fundamental para los movimientos 

feministas. Resulta importante explorar y dar a conocer qué lugar ocupan las mujeres en la 

sociedad.  Y qué relación mantienen con la naturaleza. Partiendo de estas interrogantes se 

podría dar un giro paradigmático a las diferentes teorías existentes acerca de la 

discriminación y la desigualdad,  con las cuales el mundo se ha estructurado en una serie de 

dualismos que separan o dividen. 
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 Actualmente se están produciendo cambios en el orden mundial que van a 

quebrantar las bases de vidas humanas  y a influir profundamente en el  sistema social, 

político y económico. Una de estas transiciones y quizás la más profunda es el resultado de 

la lenta y recia pero inevitable decadencia del patriarcado. El patriarcado se asocia con un 

lapso de unos tres mil años, período demasiado largo para saber si se trata de un proceso 

cíclico, ya que la información que se tiene sobre la época patriarcal es extremadamente 

vaga. Se sabe, sin embargo, que durante los últimos tres mil años la civilización occidental 

y sus precursoras –como también la mayoría de las civilizaciones– se han basado en un 

sistema filosófico, social y político en el que los hombres –por fuerza, por presión directa o 

por medio de los ritos, tradiciones, leyes, lenguaje, costumbres, ceremonias, educación y 

división del trabajo– determinan el papel que las mujeres deben o no desempeñar y por el 

cual la mujer está sometida al hombre.69 

 El poder del patriarcado es sumamente difícil de entender puesto que lo envuelve 

todo. La institución ha influido en las ideas más fundamentales de la naturaleza humana –la 

naturaleza del ―hombre‖ en lenguaje patriarcal– y sobre la relación del individuo con el 

universo. Es el único sistema que hasta hace poco tiempo no había sido jamás desafiado 

abiertamente en la historia y cuyas doctrinas habían tenido una aceptación tan universal que 

parecía ser ley de la naturaleza: de hecho, a menudo se presentaba como tal. El movimiento 

feminista es una de las corrientes culturales más combativas del tiempo actual  y sus ideas 

repercuten cada vez más profundamente en la  evolución.70 

 Ahora bien, estas teorías aplicadas a la realidad cotidiana permiten ser más 

conscientes del desarrollo social;  un desarrollo que debe ser armónico e integral con la 
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naturaleza, ya que los seres humanos forman  parte de ella y ella forma parte de toda la 

humanidad y de  un desarrollo armónico e integral en la sociedad, en donde todas las 

personas, sin discriminación alguna, sean partícipes y cocreadores. 

 La nueva visión de la realidad es una visión ecológica en un sentido que va mucho 

más allá de las preocupaciones inmediatas por la protección del ambiente. Para poner de 

relieve este profundo significado de la ecología, los filósofos, los científicos han 

comenzado a hacer una distinción entre la ―ecología profunda‖ y el ―ambientalismo 

superficial‖; el segundo sólo se interesa en un control y una gestión eficaces del ambiente 

natural a beneficio del ―hombre‖. 

 El movimiento de la ecología profunda reconoce que el equilibrio ecológico exige 

una serie de cambios profundos en la  percepción del papel del ser humano en el ecosistema 

planetario. La ecología profunda es apoyada por la ciencia moderna y,  en particular,  por el 

nuevo enfoque de sistemas, pero está enraizada en una percepción de la realidad que va más 

allá de la estructura  científica,  hasta llegar a un conocimiento intuitivo de la unidad de la 

vida, la interdependencia de sus múltiples manifestaciones y de sus ciclos de cambio y 

transformación. 

 Cuando el concepto del espíritu humano se entiende es este sentido –como un tipo 

de conciencia en el que el individuo se siente vinculado a la totalidad del cosmos– se hace 

evidente que la conciencia ecológica es verdaderamente espiritual. De hecho, la idea de que 

el individuo está vinculado al cosmos se expresa en la raíz latina de la palabra religión, 

religare (ligar, fijar) y también en la palabra sánscrita yoga, que significa unión.71 
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 Desde el punto de vista ontológico, todas las teorías anteriormente analizadas han 

sido la semilla que orienta la realización de esta investigación, por lo que se  considera 

importante recogerlas como un aporte al conocimiento jurídico,  desde un lugar de mayor 

integralidad, abierto a visiones más profundas que permitan entender el punto de partida de 

la búsqueda de la justicia.  

 La transición al sistema de valores por el que abogan el movimiento sanitario 

holístico, el movimiento a favor del potencial humano y el movimiento ecologista, también 

se ve apoyado por varios movimientos espirituales que han vuelto a insistir en la búsqueda 

del significado y dimensión espiritual de la vida. La esencia espiritual de la visión 

ecológica parece tener su expresión ideal en la espiritualidad feminista defendida por el 

movimiento de las mujeres, como cabría de esperar de la natural afinidad entre el 

feminismo y la ecología arraigada en la tradicional identificación entre la mujer y la 

naturaleza. La espiritualidad feminista se basa en el conocimiento de la unidad de todas las 

formas vivientes y de sus ritmos cíclicos de nacimiento y muerte: por consiguiente, refleja 

una actitud hacia la vida que es profundamente ecológica.72 

Se ha llegado a un momento de cambio dramático y potencialmente peligroso, un 

punto crucial para el planeta en su totalidad. Se necesita una visión de la realidad que 

permita a las fuerzas transformadoras del mundo,  fluir unidas, como un movimiento 

positivo para el cambio social. 
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TÍTULO I: “EL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO DENTRO DE LA GIRH Y 

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

CONSECUCIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU  SANEAMIENTO” 

 

El agua es la base de la vida. Si es  potable y en cantidad suficiente,  constituye una 

de las necesidades humanas fundamentales y es un derecho humano. Actualmente, y a 

pesar de los avances implementados a través de la ciencia y la tecnología, miles de personas 

no cuentan aún con acceso al agua potable y a su  saneamiento adecuado. En diversos 

lugares del planeta muchas mujeres y niñas recorren varios kilómetros a pie todos los días 

para llevar algunos litros de este líquido  a sus casas. 

Dentro de la comunidad internacional,  los temas de género dentro de la agenda 

ambiental han estado presentes en la orden del día y han  orientado el rumbo de los marcos 

de aplicación de las convenciones hacia la equidad e igualdad. Los asuntos sobre el recurso 

hídrico no han sido un tema aislado. Asimismo, se  incentiva la incorporación de los 

aspectos que involucran la temática de género y equidad para lograr un manejo adecuado y 

efectivo del agua en condiciones de igualdad. El aspecto de género se encuentra integrado 

como una especie de proceso paralelo o transversal y no como un problema por resolver; el 

punto radica en la manera en la que se incorpora el tema de género dentro del manejo del 

recurso hídrico. 

El agua es un recurso sumamente vulnerable, por lo que se requiere de la 

implementación de un manejo sostenible. El  modelo de gestión integral que se propone 

como una vía adecuada es la GIRH, la cual constituye  un proceso que promueve la gestión 

y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados. Todo ello,  con el 
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fin de maximizar el bienestar social y económico,  sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas.  

Dentro de este proceso de gestión integral se reconoce el papel fundamental que 

realizan las mujeres en la provisión, administración y protección del agua. A pesar de este 

reconocimiento, ellas  continúan siendo  marginadas dentro de los procesos de creación de 

regulación y distribución de los beneficios provenientes de los recursos hídricos. Esto se 

refuerza por  la ausencia de mecanismos con perspectiva de género que reconozcan y 

potencien los múltiples roles de las mujeres en su relación con el agua. Tal limitación  

impide el diseño de programas que aseguren una participación equitativa de hombres y 

mujeres en la gestión del recurso. 

La aplicación del enfoque de equidad de género revela los modos y factores que 

limitan o facilitan los esfuerzos para promover una nueva cultura del agua y generar 

políticas integrales, así como procesos de participación más eficaces.   

Ante este panorama, es fundamental para esta investigación, realizar un análisis 

acerca de los aspectos generales que se presentan en cuanto al tema de género, así como los 

aspectos fundamentales que integran la GIRH. Estas acciones se realizan  con el fin de 

ubicar a los diversos sectores  y orientarlos  hacia la importancia de contemplar el género 

dentro del manejo del recurso hídrico a través del paradigma de GIRH. 

 

Capítulo I: La equidad de género como eje fundamental para una implementación 

eficaz de la GIRH 

 

Cuando se hace referencia a cuestiones de género, se debe buscar la integración de 

los hombres y las mujeres en todos los ámbitos, ya que si bien,  sus circunstancias son 
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diferentes entre sí, como se expuso en la sección preliminar, son intrínsecamente 

complementarias. Por tal razón,  tomar en cuenta ambas fuerzas promete el éxito de 

cualquier situación que se  esté atravesando; en este caso,  el desarrollo sostenible.  

Las relaciones de género,  por lo general,  se fundamentan en cómo una determinada 

sociedad entiende lo que significa ser hombre o mujer. Estos conceptos permean todas las 

relaciones de la vida cotidiana, por lo que  condicionan los  actos de todas las personas  

dentro de este marco de conceptos determinados.  

Desde esta perspectiva,  la conservación, el uso, el acceso y el control de los 

recursos naturales, al igual que otras áreas, se ven afectados por las relaciones de género 

que se establecen en una comunidad determinada. Se ha creado una atmósfera en la cual las 

mujeres y los hombres utilizan los recursos y se expresan en cuanto a su entorno ambiental 

de maneras diferentes. Tal posición  propicia que la participación dentro de la gestión 

ambiental también ocurra de forma diferenciada, interrelacionada con la edad, la clase 

social, la cultura y demás factores. 

1.1 Definición de género y su relación con el desarrollo sostenible     

El concepto de género, como construcción social, política y cultural, ha generado 

una dicotomía, una distorsionada dualidad, y es ahora, cuando  la evolución de la raza 

humana ha alcanzado un mayor nivel de conciencia, cuando resulta necesario transcender 

este dualismo y la división entre el hombre y la mujer. Por lo tanto , se les debe enfocar  

como parte de una armonización de la unidad dinámica entre lo masculino y lo femenino, 

en donde la naturaleza es la esencia de la unión, por lo que  el enfoque de género surge 

como un modelo integrador. 
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A través de una visión integradora con respecto a lo femenino y lo masculino, se 

logra tomar conciencia de que ambas fuerzas trabajan dinámicamente en igualdad, ya que 

como se expuso en la sección preliminar de esta investigación, una no puede existir sin la 

otra y viceversa. 

El género se refiere a las diferencias y a las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres, dentro de un contexto social específico. Por su parte, el enfoque de equidad de 

género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. 

Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y,  por lo tanto, repercuten en el proceso de 

desarrollo de la sociedad.73 

Por lo general, ―género‖ es un término utilizado para enfatizar que las desigualdades 

entre los sexos no se explican por diferencias anatómico-fisiológicas que las caracterizan, 

sino por la valoración y trato desigual e inequitativo que socialmente se les da a las mujeres 

y a los hombres; para tener un mayor entendimiento del enfoque equidad de género, la 

precisión epistemológica resulta fundamental. El término género engloba un concepto 

amplio;  se puede referir a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, o a un 

grupo taxonómico, a los artículos o cosas que son objeto de comercio. 
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 En el medio anglosajón el concepto de “género”(gender) tiene una acepción 

mucho más precisa que apunta directamente a los sexos;  se alude al género de un animal, 

una planta o una persona porque son seres sexuados.74 

Desde esta perspectiva es importante recalcar la distinción entre los términos 

“sexo” y “género”. El primer término, se refiere a las características físicas del cuerpo, de 

origen biológico o genético. Mientras que el segundo, se ha definido como “el sexo 

socialmente construido”.75 Hace referencia a los roles, conductas y expectativas 

socialmente construidas, relacionadas con ser hombre o mujer, distinguiéndolos de aspectos 

biológicamente vinculados a las diferencias de sexo. 76 

De acuerdo con la organización no gubernamental Alianza por el Agua las 

divergencias biológicas son el origen de las que se producen en materia de género;  pero los 

modos en que se determina el papel que desempeñan las mujeres y los hombres van más 

allá de las particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo.  Las diferencias 

en materia de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base de la percepción 

que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad física, los presupuestos de gustos, 

preferencias y capacidades entre hombres y mujeres. Es decir, mientras las disimilitudes en 

materia de sexo son inmutables, las de género varían según las culturas y cambian a través 

del tiempo para responder a las transformaciones de la sociedad.77 
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En la búsqueda del desarrollo sostenible, cada persona tiene una responsabilidad y 

tareas que cumplir para que en conjunto se puedan realizar cambios significativos. Si las 

personas se encuentran en relación de desventaja, de subordinación y de opresión, resulta 

difícil lograr acuerdos mínimos que las lleven a reconocerse entre sí como iguales. Por lo 

tanto, buscar fórmulas innovadoras para relacionarse con la naturaleza, así como  

redistribuir y reelaborar las relaciones internas de la  propia especie, conducirá a la 

sociedad actual  a un proceso permanente y liberador, que promueva la introducción de 

nuevas formas culturales, donde se geste una nueva forma de vivir y sentir la realidad, 

basadas en relaciones de equidad y autonomía entre los géneros y la naturaleza.78 

Se puede hacer referencia  amplia al tema del género, tomando como punto de 

referencia la necesidad del compromiso que asegure que la potenciación de la mujer y la 

igualdad de género se integren en el desarrollo sostenible; pero ¿por qué es importante? Lo 

cierto es que se apela al desequilibrio ambiental, al desequilibrio social, al desequilibrio 

económico;  en realidad, se ha  creado esta falta de equilibrio a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Es en este punto en que las personas se dan  cuenta de que lo que hace falta es 

balance; claro está que el hombre, género masculino, ha estado presente y ha asumido 

muchos roles, en los cuales la mujer, género femenino, ha sido relegada, encasillando estos 

roles en categorías de fuerte-débil, apto para mujeres o para hombres y viceversa, pero 

¿quién determina estos roles? El hecho es que estos roles son creación de un cúmulo de 

creencias, creaciones sociales que han favorecido la implantación de una masa crítica 

distorsionada, lo que causa resistencia  a la evolución humana;  son estas creencias sobre 
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los roles que desempeñan las mujeres y los hombres,  la causa del desequilibrio, es 

necesaria la presencia de ambas fuerzas (masculinas-femeninas) en todos los ámbitos del 

desarrollo para recuperar el equilibrio y evolucionar como sociedad humana. 

La institución del Derecho como tal, está orientada a la búsqueda de la equidad, la 

justicia y la paz. Esta es una oportunidad para tomar las riendas de la equidad social para 

lograr el desarrollo de manera equilibrada. 

Ahora bien, ¿cómo lograr la equidad de género? Actualmente es notable que 

muchas mujeres dejen de implicarse directamente dentro del ámbito económico, social y 

ambiental, para dedicarse a las labores domésticas;  algunas abandonan sus estudios o sus 

trabajos por diferentes motivos; las mujeres, de alguna u otra manera han experimentado la 

inequidad en su vida cotidiana.  

La respuesta radica en la eliminación de barreras que impiden la igualdad de acceso 

de las mujeres y las niñas a la expresión de sus derechos fundamentales79, como son la 

educación, los servicios básicos, las oportunidades económicas, la salud (incluida la 

atención y concientización de la salud sexual y reproductiva), entre otras. A partir de esta 

premisa,   la participación de las mujeres se torna efectiva, en el sentido de que ellas puedan 

empoderarse y actuar desde su potencial con seguridad. 

A continuación se traen  a la luz diferentes instrumentos de derecho internacional, 

que recalcan la importancia de hacer visible el papel de la mujer en la gestión del medio 

ambiente para alcanzar el desarrollo sostenible.   
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Para comenzar se debe entender el desarrollo sostenible como “la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"80 

Con el fin de lograr el desarrollo sostenible es necesario integrar tres dimensiones: 

la económica, que supone que el desarrollo económico a largo plazo se pueda dar sin 

destruir los recursos naturales; la dimensión social, que plantea  el desarrollo equitativo 

socialmente (equidad intergeneracional, intrageneracional e internacional) y la dimensión 

medio ambiental, o sea que las medidas de desarrollo respeten el medio ambiente. 

En las tres últimas décadas se han elaborado numerosos instrumentos 

internacionales para asegurar la igualdad de género y la no discriminación de la mujer. 

Estas medidas garantizan el respeto a  los derechos humanos y la adaptación de medidas 

para el desarrollo sostenible. Esto incluye declaraciones, convenciones, plataformas, planes 

de acción, resoluciones y acuerdos; todas estas acciones  reflejan la evolución de ideas y 

tendencias que orientan el pensamiento y la acción de Estados, organizaciones 

internacionales, la academia y la sociedad civil.81 

Tales acciones tienen como base la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la cual 

reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona 

humana, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A la referida Carta la 

sigue  la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,  que asegura el principio de 

no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

                                                           
80
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dignidad y derechos.  Además, son importantes  los Pactos Internacionales de Derechos 

Económicos, Sociales y  Culturales, así como los  Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

Los Estados Parte de la comunidad internacional tienen la obligación de garantizar la 

igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos.  

Estos instrumentos, aunque en sí mismos no son legalmente vinculantes, tienen 

mucha influencia y junto con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),  establecen una clara prohibición de la 

discriminación. 

Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a la equidad de género. En este 

contexto de igualdad se adopta en 1979,  la CEDAW como un tratado antidiscriminatorio, 

que entiende las inequidades de género como producto de la discriminación basada en el 

sexo; las obligaciones de los Estados que han ratificado la CEDAW son principalmente 

para eliminar las diferentes formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres 

surgidas a raíz del género. Estas acciones se generan por  la subordinación de la mujer para 

buscar estrategias que trasciendan esta subordinación y la realización de los principios de 

igualdad y respeto a la dignidad humana; asimismo, promueven  la participación de la 

mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y 

cultural; sin embargo, la desigualdad constituye un obstáculo para el aumento del bienestar 

de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la 

mujer para prestar su servicio a su país y a la humanidad. 
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La referida Convención  señala que la máxima participación de la mujer en todas las 

esferas, en igualdad de condiciones con el hombre,  es indispensable para el desarrollo 

pleno y completo de un país; cabe señalar  la necesidad de lograr la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer mediante la modificación del papel tradicional de ambos,  tanto en la 

sociedad como en la familia. De ahí que sea importante promover la adopción de medidas 

para asegurar la eliminación de diferentes formas y niveles de discriminación contra la 

mujer. En su Artículo 1, tal Convención   define la discriminación contra la mujer como  

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

En su Artículo 2 establece que los Estados Partes acuerdan incorporar el principio 

de igualdad para hombres y mujeres en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 

legislación pertinente, a fin de asegurar por medio de leyes y otros medios apropiados, la 

realización práctica de este principio. Establece como obligación para los Estados parte,  la 

toma de “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 

su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios” y “Participar en la elaboración 

y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles” y “en todas las actividades 

comunitarias”.82 Reconoce que las mujeres deben tener derechos iguales para “obtener 

todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos... los 
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beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 

capacidad técnica”.83 Promueve que los Estados Partes adopten “todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida 

económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 

los mismos derechos”; 84 particularmente,  en mecanismos de financiamiento, promueve la 

necesidad de asegurar que las mujeres tengan “acceso a créditos y préstamos..., a los 

servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas.”85 Sostiene además, que los 

Estados partes “tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en 

igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de 

representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las 

organizaciones internacionales.”86 

Posteriormente las Estrategias de Nairobi, adoptadas durante la III Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en 1985, reconocen la importancia de su 

papel en la conservación y gestión del recurso hídrico y el desarrollo sostenible. 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, toca los dos 

temas base de esta investigación, el agua y la participación de la mujer, y señala en su 

Principio N° 20:“Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo. Es por tanto imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible.” 
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85
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Por su parte, el Programa 21, establece un proceso para el desarrollo sostenible, 

adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en 

Río de Janeiro en 1992. En su Capítulo 24, denominado “Medidas mundiales en favor de la 

mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo”, invita a los Estados a introducir 

los cambios constitucionales, legales, administrativos, culturales, sociales y económicos 

necesarios con el fin de eliminar todos los obstáculos para la participación plena de la 

mujer en el desarrollo sostenible y en la vida pública.  

Asimismo, en su Sección 24 punto f), hace un llamamiento a la adopción de 

medidas con el fin de traducir sus objetivos en estrategias claras y concretas, a través de 

políticas gubernamentales, directrices y planes nacionales que aseguren la equidad en todos 

los ámbitos de la sociedad, incluyendo la “participación clave” de las mujeres en la toma 

de decisiones y en la gestión ambiental. 

La Plataforma de Acción de Beijin, aprobada por la IV Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Mujer en 1995, identifica como una de las doce esferas de 

atención que exigían la adopción de medidas por parte de los Estados, la comunidad 

internacional y la sociedad civil,  la necesidad de lograr la participación activa de la mujer 

en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, e incorporar 

una perspectiva de género en todas las estrategias orientadas al desarrollo sostenible. 

Por otra parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 

Naciones Unidas decidió examinar la cuestión relativa a la mujer y el medio ambiente 

durante su 41º período de sesiones, celebrado en 1997. Dicha Comisión recomendó la 

adopción de nuevas medidas orientadas a la promoción de la participación activa de la 
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mujer en la ordenación del medio ambiente a todos los niveles, incluida la incorporación de 

una perspectiva de género en todos los programas y políticas relativos al medio ambiente. 

 Entre las conclusiones convenidas hay  medidas para alentar las investigaciones 

que reflejen la problemática del género con respecto a  los efectos de los contaminantes 

ambientales y otras sustancias dañinas, incluidos sus efectos sobre la salud reproductiva de 

los hombres y las mujeres. También se incluye   la participación activa de la mujer en la 

elaboración y aplicación de políticas orientadas a fomentar y proteger los aspectos 

ambientales de la salud humana, como el establecimiento de normas para el agua potable. 

Los objetivos de desarrollo del milenio, adoptados durante la Cumbre del Milenio 

celebrada en Nueva York en el 2000, los Estados miembros se comprometieron a lograr un 

mundo mejor, más sano y más justo para el 2015. Entre los ocho objetivos de desarrollo del 

milenio consagrados en su Declaración, se dedica el Objetivo 1 a erradicar la pobreza y el 

hambre; el Objetivo 3 a la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer y el 

Objetivo 7,  a garantizar la sostenibilidad ambiental. En su punto III, titulado ―El desarrollo 

y la erradicación de la pobreza‖, se incluye la siguiente enunciación: “20.- Decidimos 

también: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios 

eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo 

verdaderamente sostenible”. 

En la actualidad, se ha planteado una nueva agenda para el desarrollo post 2015. 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas se encuentran en vías de definir los 

objetivos de desarrollo sostenible, los cuales amplían y complementan las acciones para 

lograr la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Entre los objetivos del 
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desarrollo sostenible que se refieren al presente tema en análisis,  se puede citar el Objetivo 

5, referente a la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas. Con este objetivo se procura poner fin a todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo; asimismo, se vela por su 

participación plena y efectiva, así como la igualdad de liderazgo a todos los niveles de la 

adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. 

También el Objetivo 6 pretende  “garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenamiento sostenible y saneamiento para todos”. Se busca que el acceso a agua potable 

y saneamiento sea universal y equitativo; para ello  resulta necesario prestar especial 

atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas en situaciones 

vulnerables. 

Estos objetivos son consecuentes, interdependiente y conexos unos con otros, ya 

que la consecución de uno facilita la del otro. 

Retrocediendo un poco en el tiempo, la Declaración Río+20 celebrada en el año 

2012 bajo el lema “el futuro que queremos”, reafirma que la igualdad entre los géneros y la 

participación efectiva de las mujeres son importantes para la adopción de medidas eficaces 

en todos los aspectos que engloba el desarrollo sostenible, y recalca: 

Recalcamos que el desarrollo sostenible debe ser un proceso inclusivo y centrado 

en las personas, que beneficie y de participación a todos, incluidos los jóvenes y los 

niños. Reconocemos que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres son importantes para el desarrollo sostenible y nuestro futuro común. 

Reafirmamos nuestros compromisos de asegurar a la mujer igualdad de derechos, 
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acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la sociedad y 

la adopción de decisiones políticas. Las mujeres pueden contribuir decisivamente al 

logro del desarrollo sostenible.  

Por su parte, la Convención de Diversidad Biológica constituye un marco 

internacional para la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad, así como la 

distribución justa y equitativa de los beneficios que provienen de la utilización de los 

recursos genéticos.87 

Hasta la fecha la han ratificado 190 Estados, incluido Costa Rica. Cabe resaltar que 

es el único acuerdo ambiental que se menciona en la Plataforma de Acción de Beijing, en 

su punto K: 

 Estimular, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la protección y utilización efectiva de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las mujeres de las comunidades 

indígenas y locales, incluidas las prácticas relativas a las medicinas tradicionales, 

la diversidad biológica y las tecnologías indígenas, y tratar de asegurar que sean 

respetados, mantenidos, promovidos y preservados de modo ecológicamente 

sostenible, y promover su aplicación más amplia con la aprobación y participación 

de quienes disponen de esos conocimientos; además, salvaguardar los derechos 

existentes de propiedad intelectual de esas mujeres que se protegen en el derecho 

nacional e internacional; tratar activamente, cuando sea necesario, de encontrar 

medios adicionales para proteger y utilizar efectivamente esos conocimientos, 
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innovaciones y prácticas, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el derecho internacional pertinente y 

alentar la división justa y equitativa de los beneficios obtenidos de la utilización de 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas”.88 

Con respecto al género o la mujer, el Párrafo 13 del preámbulo de dicha convención 

afirma: “Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la 

necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y 

ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica...”. 

Esta sinergia entre hombres y mujeres a través de un enfoque de equidad de género 

es pieza clave en la continua necesidad de mantener el equilibrio en el desarrollo 

económico, el desarrollo social y del medio ambiente. En cuanto estas tres dimensiones,  

constituyen pilares interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan 

mutuamente.89 

Por lo tanto, se  armonizan los procedimientos y enfoques entre instrumentos 

internacionales. Ello  facilita el monitoreo de dichos instrumentos desde una perspectiva 

transectorial, tales como género, desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la 

gestión del agua. En términos de instrumentos legales, debería asegurarse la coherencia en 

las políticas en estas tres dimensiones en cuanto al género90 y la gestión del recurso hídrico. 
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1.2 Evolución del enfoque de equidad de género  

La desigualdad de género es más perversa que otras formas de desigualdad, pues 

atraviesa otras formas de desigualdad y se convierte  en una característica,  tanto de ricos 

como pobres, tanto de grupos raciales dominantes como subordinados, tanto de castas 

privilegiadas como “intocables”. La desigualdad de género se entrecruza con la privación 

económica, por lo que genera condiciones más despiadadas de pobreza para mujeres que 

para hombres. Asimismo,  es una parte inherente de los procesos que causan y agudizan la 

pobreza en la sociedad y, por tanto, debe formar parte de las medidas para erradicar la 

pobreza.91 

Las relaciones de género pueden ser definidas como los modos en que las culturas 

asignan funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Eso a su vez, 

determina diversas formas de acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o no 

materiales como el poder político. Sus implicaciones en la vida cotidiana son múltiples y se 

manifiestan de forma diferente;  por ejemplo, en la división del trabajo doméstico y extra-

doméstico, en las responsabilidades familiares, en el campo de la educación, en las 

oportunidades de promoción profesional y en las instancias ejecutivas.92 

El enfoque de equidad de género es una herramienta de trabajo, una categoría de 

análisis con base en las  variables sexo y género, que permite identificar los diferentes 

papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las 

asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. Además facilita el reconocimiento de las 

causas que las producen  y  formula mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la 
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problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente 

construidas sobre el poder y la exclusión.93 

En este orden de ideas podría decirse que el enfoque de género toma en 

consideración las diferentes oportunidades de los hombres y las mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los diferentes roles que socialmente les han sido asignados o 

endosados. Todo ello, como un medio para influir en la normativa, las políticas y planes 

institucionales a nivel nacional e internacional, lo que repercute directamente en el 

desarrollo de la sociedad. 

Desde este punto de vista, este modelo se presenta con un corte descriptivo, al hacer 

visibles las desigualdades entre hombres y mujeres; analítico, porque permite señalar e 

interpretar las diferencias y las desigualdades que existen en una sociedad determinada. 

Además, como una opción política que permite elaborar una mirada más profunda sobre los 

procesos de desarrollo, así como  contribuir a la transformación y trascendencia de las 

inequidades.94 

Para tener una mayor precisión sobre el tema, resulta necesario diferenciar los 

términos igualdad y equidad de género, porque a pesar de que se suelen usar 

indistintamente, para efectos jurídicos presentan connotaciones diferentes.  

En este sentido, la igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres se consideren, valoren y 

promuevan de igual manera. Ello no significa que los hombres y las mujeres deban 
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convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no 

dependan de si han nacido hombres o mujeres, sino que por su condición de ser humano. La 

igualdad de género implica que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres 

para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.95 

El término equidad de género evoca una idea de justicia, al aludir a la necesidad de 

dar un tratamiento diferenciado que compense las desigualdades, por ejemplo entre 

hombres y mujeres, lo que permite alcanzar una verdadera igualdad en términos de 

derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.96 

La evolución de los enfoques que promueven la potenciación de la mujer y la 

equidad de género ha venido en desarrollo desde hace varias décadas. Durante 1970 las 

políticas de género presentaban un enfoque con corte “asistencialista”, basados en una 

visión de bienestar, mediante el cual la intervención de la mujer se focalizaba en su rol de 

madre y los derechos derivados de esta función. Considerando a las mujeres receptoras 

pasivas, a partir de las estrategias macroeconómicas que se orientaban a la modernización y 

el crecimiento que generaría una permeabilidad hacia los sectores pobres de la población, 

considerando dentro de esta categoría grupos de mujeres en condición de pobreza, las 

cuales se vería beneficiadas en proporción a la medida en que mejorara la situación 

económica de sus maridos.  

A partir de 1980, cambia el panorama a través del enfoque “Mujeres en el 

desarrollo” (MED), el cual se enfocó en la integración de las mujeres en el proceso de 
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desarrollo existente. Hacía hincapié en el aumento de la eficiencia de la mujer como 

productora y aumento de su ingreso; el mayor aporte de este enfoque es que permitió haber 

visibilizado otras potencialidades de las mujeres diferentes a las de reproducción.  

El MED se basa en la premisa de que el desarrollo necesita de las mujeres, por lo 

que propone su integración de manera funcional dentro de las estrategias de desarrollo; la 

disfuncionalidad de este enfoque es que continuaba presentando a las mujeres de forma 

aislada, lo que  reafirma, de forma indirecta, el  rol de receptoras pasivas.  

Más adelante en la década de los 90, se presenta el enfoque de “Género y 

desarrollo” (GED), como resultado del desarrollo de los conceptos de género y 

empoderamiento. Apuntaba a eliminar las disparidades en materia de igualdad social, 

económica y política, entre mujeres y hombres, como prerrequisito para alcanzar un 

desarrollo basado en las personas; además, incorpora  en el debate del desarrollo,  la 

importancia de las relaciones de poder, del conflicto y las relaciones de género para 

entender la subordinación de las mujeres, así como tener una visión más integral de la 

realidad, al cuestionar los enfoques de desarrollo y la dirección para el cambio necesario. 

A mediados de esta misma década surge otra corriente llamada “Enfoque de género 

y desarrollo humano” (GDH), la cual se complementa y se fortalece con  una articulación 

del enfoque de género y desarrollo. Considera que incentivar la promoción de la equidad de 

género y el empoderamiento de las mujeres son vitales, no solo para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino que 

también para lograr una ciudadanía plena; se considera como un asunto de derechos 

humanos y justicia social. Se centra en el análisis de las relaciones de género dentro del 
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marco del paradigma del desarrollo humano. Además, resalta el impacto diferencial de las 

políticas sobre mujeres y varones y el efecto de la desigualdad de género en el desarrollo 

humano. 

Así en los últimos años, el enfoque de género y el empoderamiento ha intentado 

transformar las relaciones de género vigentes, por lo que afirma,  consistentemente,  el 

auto-empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento alude a la expansión de las 

capacidades de las personas para hacer elecciones de vida estratégicas y tomar control 

sobre sus destinos, en un contexto donde estas capacidades les están previamente negadas. 

En este sentido, la estrategia de empoderamiento de las mujeres se refiere al proceso 

mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman conciencia sobre cómo las 

relaciones de poder atraviesan sus vidas, ganan la autoconfianza y la fuerza necesaria para 

transformar estructuras de discriminación de género. En definitiva, el empoderamiento 

involucra la toma de conciencia, la construcción de la autoconfianza, la ampliación de 

oportunidades, el creciente acceso y control sobre los recursos (físicos, humanos, 

intelectuales, financieros y del propio así como  sobre la ideología (creencias, valores y 

actitudes).97 

Estos paradigmas también han orientado el accionar en programas y proyectos de 

desarrollo con enfoque de género, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque 

persiste el empleo de conceptos de género bastante esquemáticos, que generan dicotomías y 

son excluyentes. Resulta necesario,  entonces, trascender nuevas fronteras, a través de 

nuevos espacios de encuentro, donde emerjan  nuevas opciones para abordar relaciones de 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Integración del enfoque de equidad de género en los proyectos 
del PNUD”, 2004, p. 3. Disponible en 
http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf, consultada el 25 de 
marzo del 2015.  
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género, con un enfoque más pluralista. De esta forma se  construye una nueva 

epistemología intercultural de género, que permita explorar otras construcciones identitarias 

de género, no como algo estático, sino en permanente cambio.98 

1.3 Gestión integrada de los recursos hídricos y el género   

1.3.1 Generalidades 

Para garantizar el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, el cual es 

analizado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, es imperante contar con una 

estructura que garantice un manejo del recurso de acuerdo con las necesidades actuales, con 

miras al futuro; esta estructura constituye el pilar  sobre el  cual este derecho humano pueda 

sostenerse para hacerse palpable en la realidad.  

Al ser el agua un elemento determinante para la vida, ya que cumple la función 

básica del mantenimiento integral del entorno natural, representa además, un componente 

fundamental para el desarrollo,  tanto social como económico. 

Tradicionalmente, el modelo mediante el cual se ha gestionado el recurso hídrico ha 

sido un enfoque fragmentado, lo cual se ha visto reflejado en su falta de consistencia, 

inequidad y deterioro del recurso. Actualmente,  la aplicación de este tipo de modelo resulta 

incoherente con la visión de desarrollo sostenible. En la gestión del recurso hídrico se 

necesita de un enfoque más holístico99, con el propósito de considerar las interdependencias 
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 Ministerio de Ambiente y Agua, “Estudio y propuesta de incorporación del enfoque de equidad de género en la 
implementación y desarrollo de la GIRH y MIC en el Plan Nacional de Cuencas”, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 
Bolivia, p. 19. Disponible en http://www.cuencasbolivia.org/files/estudio_propuesta_genero.pdf, consultada el 25 de 
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dentro de los sistemas naturales, tomando en cuenta el modo en que el  sistema social y el 

económico afectan las demandas del recurso, con el fin de que sean acordes con las 

necesidades actuales. 

Al hacer referencia de la GIRH, se  está  haciendo alusión a la manera de como los 

seres humanos, en determinadas circunstancias, se  relacionan con un bien que es 

indispensable, en tanto satisface sus  necesidades vitales, así como las del  entorno. 

La idea fundamental de la GIRH radica en que los diferentes usos del agua son 

interdependientes, razón por la cual deben ser considerados de forma conjunta. Enfatiza que 

no solo hay que  centrarse  en el desarrollo de los recursos hídricos, sino que se debe 

administrar el desarrollo hídrico como una red de interrelaciones, de manera que garantice 

el uso sostenible,  a largo plazo,  para generaciones futuras. 

Al inicio de este título se hizo referencia a la definición de la GIRH. Sin embargo,  en 

esta sección se realiza un análisis más profundo de los aspectos que la envuelven, partiendo 

de su definición; en su construcción han participado diferentes entidades, que proporcionan 

diferentes definiciones, aunque todas tienden a dar un significado muy similar. Así,  la 

Asociación Mundial para el Agua (GWP por sus siglas en inglés) ha dado la aproximación 

conceptual que ha tenido el mayor uso consuetudinario, definiéndola de la siguiente 

manera: “Un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, de la 

tierra y de recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social 
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resultantes de una forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas 

vitales.”100 

Tal proceso implica la creación de una visión de la relación sociedad-naturaleza, 

basada en un marco conceptual orientado a gestionar la búsqueda de la sostenibilidad y el 

desarrollo de los recursos hídricos. Para lograrlo,  necesariamente se  requiere que la 

población cambie las prácticas insostenibles, tanto  de consumo como  de uso y  adquiera 

una visión de comunidad sobre los efectos de las acciones individuales. Todo ello,  

considerando que los impactos que causa cada individuo se agregan a los de los demás y se  

amplifican  por millones.  

Se debe partir de la premisa de que el recurso hídrico se integra a un sistema 

dinámico más complejo, que se encuentra interrelacionado con otros elementos como lo 

son la flora (bosques), suelo, subsuelo, fauna y,  por supuesto, la sociedad humana. 

Asimismo,  los ecosistemas boscosos y otras coberturas vegetales son  poseedores de la 

capacidad de retención del agua, así como del retardamiento de las escorrentías, lo que,  a 

la postre,  determina la infiltración hacia el subsuelo, así como  la calidad y la cantidad de 

las aguas que escurren superficialmente. En este sentido se puede hablar de los bosques 

como productores de agua, no porque la vegetación la produzca naturalmente, sino porque 

es un factor de primera importancia para tenerla disponible para el resto del ecosistema y 

para el uso humano.101 
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 Global WaterPartnership, “Manejo integrado de recursos hídricos”. TAC BackgroundPaper N4, GWP Secretariat, 
Estocolmo, Suecia, 2000. 
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 Peña Chacón, Mario, “Derecho humano al agua”, Gestión integrada del recurso hídrico en la legislación Costarricense, 
San José, Costa Rica, 1° edición, marzo 2008, p. 55 
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En este orden de ideas,  la GIRH constituye,  entonces,  la gestión integrada de  un 

proceso de toma de decisiones respecto a los usos de las aguas y los recursos naturales, los 

cuales se encuentran en constante interacción; dicho proceso apunta a alcanzar un balance 

entre los diferentes usos que se le pueden dar a los recursos naturales y los impactos que 

estos tienen,  a largo plazo,  para la sostenibilidad de los recursos. Este tipo de gestión 

implica la formulación y desarrollo de actividades que involucran los recursos naturales y 

humanos. Asimismo, busca una interrelación equilibrada en tres dimensiones: económica, 

social y ambiental, lo que conduce a proponer esquemas de gestión del agua desde la 

perspectiva de maximizar el valor actual del bienestar de todos los seres humanos, hasta la 

de mantener la viabilidad de todos los sistemas naturales que existen. Lo que se pretende es 

ordenar la actividad humana en función de preservar la calidad y cantidad, los recursos 

naturales para sus propias actividades (económicas y sociales) y la conservación de 

ecosistemas naturales.102 Esto significa además, asegurar la creación de políticas coherentes 

en relación con todos los componentes y sectores involucrados. 

Aquí es importante hablar de gestión.  Gestión se utiliza aquí  en su sentido extenso. 

Al respecto debe enfatizarse que no solo el ser humano  debe centrarse en el desarrollo de 

los recursos hídricos, sino que debe administrar de forma consciente,  el desarrollo hídrico 

de manera que garantice su uso sostenible,  a largo plazo,  para las generaciones futuras. 103 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CapNet, “Gestión integrada de los recursos hídricos para 
organizaciones en cuencas fluviales”, Junio, 2008, p. 1. Disponible en 
http://www.cap-net-esp.org/document/document/262/RBO_Manual_sp.pdf, consultada el 26 de marzo del 2015.   
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La GIRH prioriza y da énfasis a los aspectos sociales e institucionales de gestión y 

administración para posibilitar un uso integrado y sostenible de los recurso hídricos, como 

factor que articula los diferentes actores y usuarios con  los diferentes usos.104 

A su vez, puede ser definida como una actividad analítica y creativa destinada a la 

formulación de principios y directrices, a la preparación de documentos orientadores y 

proyectos, a la estructuración de sistemas de gerenciamiento y a la toma de decisiones. 

Tiene por objetivo final,  promover, en forma coordinada, el inventario, uso, control y 

protección de los recursos hídricos con miras a lograr el objetivo estratégico del desarrollo 

sustentable.105 

El programa de las Naciones Unidas sobre creación de capacidades para el manejo 

integrado de los recursos hídricos (CapNet), ha descrito la GIRH como un proceso 

sistemático destinado al desarrollo sostenible, la asignación de los recursos hídricos y la 

vigilancia de su uso en el contexto de los objetivos sociales, económicos y ambientales. 

El Banco Mundial ha manifestado que una perspectiva integrada de los recursos 

hídricos garantiza que las dimensiones social, económica, ambiental y técnica se tengan en 

cuenta en el manejo y desarrollo de los recursos. 

Actualmente existen corrientes que critican la intervención de estas entidades en el 

manejo del agua, ya que se ha estigmatizado la economía que se circunscribe alrededor del 
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recurso106; pero sí se puede constatar la importancia de un proceso de integración de todos 

los sectores ligados a la gestión del recurso hídrico. Ello  es preponderante para la 

conservación y adecuado manejo del recurso. Este proceso debe ser sistemático, basado en 

una serie de esquemas predeterminados y definidos, que involucre a todos los sectores 

necesarios y sus ecosistemas. 

El concepto de GIRH contiene,  en sí mismo,  una serie de conceptos tanto 

ambientales como antropológicos. Es  un marco o modelo para llevar a cabo el manejo 

adecuado del recurso, a partir de la exposición de todos estos conceptos que salen a la luz 

dentro de su contenido.  

A partir de esta visión extendida de integralidad, conviene  enfocarse en una gestión 

integrada del recurso hídrico. Este es  fundamental para la conservación y el uso racional, 

pues busca vincular el sistema natural y humano. Es decir, se requiere  la integración del 

manejo de tierra y el agua, de las aguas superficiales y subterráneas, del caudal que 

necesitan, tanto los ecosistemas terrestres como los ecosistemas acuáticos,  para la 

producción de biomasa, con las necesidades de los usuarios aguas arriba y aguas abajo. 

Todo lo anterior para lograr formas eficientes de asignación del recurso.107 

De ahí que deban involucrarse  distintas áreas para generar integración. Debe darse 

un proceso de programación, coordinación y toma de decisiones que tome en cuenta  el 

acceso y la distribución del agua, la organización de la población, la normatividad y los 

arreglos locales, la legislación, la administración, la institucionalidad, las articulaciones, el 

                                                           
106
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manejo de conflictos, el ordenamiento territorial de la cuenca, la gestión de riesgos, el 

desarrollo de capacidades, los conocimientos e información, la incidencia política y la 

ejecución del manejo de cuencas por parte de los diferentes actores sociales. La GIRH 

abarca, entonces, la combinación e integración de la gestión social con el manejo técnico;  

en síntesis, ofrece un enfoque sociotécnico.108 

Para la implementación de este enfoque se requiere la participación activa de la 

sociedad, como clave primordial para alcanzar la gestión eficaz del recurso; el 

mantenimiento adecuado del medio ambiente es considerado un tema de derechos humanos 

de tercera generación. Por lo tanto, lo supranacional  incide en la vida de todas las personas;  

de ahí que para la implementación señalada requiere de una serie de esfuerzos y 

cooperaciones en todos los niveles.  

Para reafirmar la premisa anterior se puede traer a colación el Principio 10 de la 

Convención de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el cual dice: 

 …el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los 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 
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acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Se debe destacar la necesidad  de aplicación de este principio para fomentar la 

participación de la sociedad en la promoción del desarrollo sostenible,  bajo un enfoque de 

derechos. Se debe tener en cuenta que el ejercicio de estos derechos profundiza y fortalece 

la democracia y contribuye a una efectiva protección del medio ambiente. Por consiguiente,  

influye en  los derechos humanos. Los países miembros de la CEPAL, entre ellos Costa 

Rica, acordaron dar inicio a la negociación de un instrumento regional sobre acceso a la 

información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. El objetivo primordial de 

dicho instrumento se encuentra en el Artículo 1, el cual establece: 

El objetivo último del presente Acuerdo es el fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental y la realización del derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los 

derechos de acceso, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, 

bajo un enfoque de cooperación y fortalecimiento de capacidades que permita a 

las Partes mejorar sus leyes, políticas, instituciones y prácticas para garantizar 

que esos derechos sean respetados e implementados cabalmente.109 

También dentro de los principios que guían la aplicación de dicho documento, se 

pueden mencionar el principio de igualdad y no discriminación (Artículo 3, inciso a)), y el 

principio de inclusión (Artículo 3, inciso b) dirigidos al tema que ocupa a esta tesis. 
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La necesidad de una mayor intervención por parte de los entes que participan en el 

desarrollo y la gestión del agua, requiere una sensibilización previa que incluya las 

relaciones entre los géneros. Asimismo,  la intervención de los hombres y las mujeres deja 

clara la función vital que tienen las mujeres como administradoras, ejecutoras de decisiones 

y como usuarias del agua; se logra de esta forma, la implementación de un enfoque de 

equidad de género dentro de la gestión del recurso hídrico, a fin de hacer visibles los 

diferentes roles que desempeñan  las mujeres en la gestión del recurso. 

Desde que el principio de la GIRH sobre la forma de gestionar el agua en un mundo 

superpoblado y  sobrecontaminado fue aceptado en el discurso internacional, ha habido una 

tendencia a considerar que su implementación es lo único que se necesita para marcar el 

comienzo de una nueva era de gestión,  sostenible, eficiente y equitativa del agua. Existe 

una percepción inadecuada de la brecha entre la retórica y la implementación, así como de 

la profunda modificación de las leyes, políticas y prácticas que la aceptación del principio 

de integración,  demanda.110  

Hoy en día,  los proyectos que involucran el recurso hídrico se conciben cada vez 

más bajo la base de la “demanda”. Esto podría constituir una posibilidad para la actuación 

de las mujeres, puesto que los enfoques de respuesta a la demanda implican un proceso de 

consulta y reconocimiento de las distintas necesidades de los diversos grupos. En 

consecuencia, buenos procesos de consulta y comunicación pueden ser un indicio de un 

compromiso en materia de transparencia, lo cual puede evitar el surgimiento de conflictos 

hídricos. 
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 En los últimos años se ha visto el desarrollo de diferentes conflictos hídricos entre 

el Estado y la ciudadanía a causa de una mala praxis en la gestión del recurso. Una de las 

causas  principales es la falta de procesos de consulta que integren una participación 

ciudadana equitativa. Actualmente,  estos conflictos se dan entre comunidades. En Costa 

Rica,  un ejemplo claro de esta situación es el conflicto por el agua entre Atenas y Grecia, 

ambos de Alajuela. 

Hay aspectos complejos para llevarlos a la práctica, en todos los niveles y 

contextos: gerenciales, administrativos, tecnológicos, comportamentales y, sobre todo, 

políticos. Algunas rivalidades sobre los recursos de agua dulce que la GIRH puede moderar 

son extraordinariamente sensibles: se depende de ella para el sustento. De ahí que las 

modalidades efectivas de negociación no se harán efectivas de la noche a la mañana porque 

los encargados de elaborar políticas así lo acuerden.111 

Al aplicar una perspectiva de género, es imperante prestar atención a lo que se ha 

denominado “condición especial de la mujer”. Es decir, el conjunto de factores y 

mecanismos sociales, económicos y culturales que mantienen a las mujeres en situación de 

desventaja y subordinación con respecto a los hombres. Esa subordinación se expresa de 

varias maneras,  dependiendo del contexto histórico y cultural. Utilizar la condición de las 

mujeres como instrumento conceptual y operativo para el análisis, conlleva la 

consideración de su condición material, o de hasta qué nivel se satisfacen sus necesidades 

prácticas, tales como el acceso al agua, la tierra, la vivienda, la educación, los servicios de 

salud, el empleo, etc. 
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 Este concepto conecta el bienestar material de las mujeres con circunstancias 

específicas que rodean su entorno social, así como los roles y responsabilidades que la 

sociedad les otorga.112 

En los últimos años, el papel que juegan estas en la gestión del recurso hídrico se ha 

ido modificando. Ellas han pasado de ser simplemente recolectoras y proveedoras, a ser 

agentes de cambio. De ahí que ocupan un rol más importante y fundamental en la 

administración, protección y toma de decisiones sobre el recurso.  No obstante, en algunas 

regiones, como por ejemplo en Centroamérica, se evidencia un vacío de información acerca 

del verdadero papel que ocupan las mujeres en la gestión del agua, así como sobre las 

debilidades, carencias, potencialidades y fortalezas que tiene su participación en la toma de 

decisiones en torno al recurso; esto se evidencia en el marco institucional, así como en la 

mayor parte de las políticas públicas sobre el tema. Se ignora el rol de las mujeres y el lugar 

que ocupan, no solo como el sector social más vulnerable y golpeado por la falta de 

servicios de agua potable y saneamiento, sino también en cuanto al potencial que 

representan como actoras clave en los procesos de gestión.113 

Como se ha mencionado, el género se refiere a las diferencias y a las relaciones 

sociales entre mujeres y hombres114;  por lo tanto,  debe reconocerse como un factor fuerte 

e influyente, a la hora de conceptualizar el desarrollo así como   la implementación de 

programas y proyectos. Es evidente que la equidad de género se encuentra estrechamente 

vinculada con el nivel de desarrollo de los países,  ya que promueve la calidad de vida de 
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todas las personas;  por lo tanto, genera directamente desarrollo. Una forma de acercarse a 

la problemática de la gestión del agua, es desde el enfoque de equidad de género, 

reconociendo que el manejo de los recursos hidráulicos está influenciado por las relaciones 

de poder y exclusión. El acceso, el uso y control del agua están determinados por las 

relaciones de género además de la  raza y nacionalidad a la que se pertenece.115 

La variedad de acuerdos a nivel internacional que abordan el tema de la equidad de 

género es significativa;  en el ámbito de institucionalización interna de algunos países, entre 

los cuales se encuentra Costa Rica, se ha impulsado el desarrollo de marcos legales que 

potencien y prioricen la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todos los 

niveles. Aunque, por otro lado, en el ámbito del sector agua y saneamiento aún queda un 

largo camino por recorrer en cuanto a la operatividad de aspectos específicos, pero que al 

ser el país,  miembro activo de la comunidad internacional,  necesariamente requiere su 

debido tratamiento a través de convenios y tratados internacionales debidamente 

ratificados.   

1. 3. 2. Enfoque de equidad de género dentro de la GIRH 

Es importante enfocarse  en las relaciones de género y no sólo en las mujeres. 

Muchos proyectos tienden a enfocar su atención en las mujeres a causa de la desventaja 

histórica que enfrentan. Sin embargo, actualmente es adecuada la aplicación de un análisis 

sociológico, basada en las relaciones entre hombres y mujeres. Se  parte  de que la posición 

de las mujeres no puede entenderse de manera aislada, sino en el marco de esta relación 

dinámica entre ambos géneros. Debe  procurarse  el aprovechamiento de la capacidad de 

los varones de relacionarse con otros varones para la promoción de la transversalidad del 
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concepto de género y la necesidad de que las habilidades de análisis que envuelve este 

abordaje,  sean desarrolladas tanto por hombres como por mujeres.  

Mujeres y hombres, dependiendo de su clase, carrera, orientación, etnia y edad, 

actúan recíprocamente en una manera clara con el ambiente. Las relaciones claramente 

dependen de la posición que cada cual ocupa en la sociedad; sin embargo no hay un único 

modo de interacción entre las mujeres y el ambiente. Los hombres y las mujeres tienen un 

acceso diferente a los recursos naturales; los problemas del ambiente los afectan de 

maneras diferentes. 

 Así, por lo general, su participación en la administración sostenible de los recursos 

no es equitativa, ni lo son tampoco los beneficios que de ellos reciben. Un marco de 

desarrollo sostenible que incorpore el enfoque de género está orientado al conocimiento 

holístico de personas y recursos, lo que acentúa  el diseño de programas integrados para 

mejorar la calidad de la vida del planeta y la calidad de  vida de las personas. En cuanto a 

las perspectivas del género como en el desarrollo sostenible, las relaciones, la autorización, 

la responsabilidad con bienestar de la población y de  la tierra, así como  los recursos,  son 

la clave.116 

De esta forma, la evolución del pensamiento se ha caracterizado por un número de 

avances: focalizar los proyectos en las mujeres para  convertir el enfoque de género en 

transversal dentro  los programas y políticas. Ello debe obedecer a un modelo de 

planificación vertical con  un creciente énfasis en estrategias de desarrollo participativas. 

De hecho, en la actualidad se  muestra de una creciente politización de la agenda de 
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desarrollo global, donde la dignidad, la libertad y la justicia son principios claves117. Sin 

embargo,  un enfoque adecuado de equidad de género se encuentra, necesariamente, en 

constante construcción, ya que es un componente maleable conforme a la evolución de las 

sociedades;  por lo tanto, no existe una receta única para fomentar la igualdad y la 

equidad118, sino que la única constante válida es el cambio en la evolución de la sociedad 

humana. 

  De acuerdo con el PNUMA119, es un hecho que las mujeres y los hombres 

desempeñan distintos roles en el manejo de los recursos naturales. La interacción distintiva 

de las mujeres con el entorno natural confiere a la experiencia y el conocimiento de ellas,  

una importancia central en la gestión del medio ambiente. A través de un enfoque de 

equidad de género se facilita la integración del conocimiento femenino sobre el medio 

ambiente,  incrementando las variables de la sostenibilidad ambiental. Pero es necesario 

partir de una relación material entre la mujer y el medio ambiente, por lo que es importante 

desterrar  la noción de que la mujer es la solución o el recurso no explotado para resolver 

los problemas y preocupaciones externas a su medio. 

    Por el contrario,  debe  analizarse  su relación con el medio ambiente en el contexto 

de sus posibilidades y de las presiones que el sistema les ofrece. En este sentido,  la clave 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Género, Derechos y Desarrollo Humano”, San Salvador, El 
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para entender mejor la relación de mujeres y hombres con su medio natural.  es analizar las 

situaciones que atraviesan.120 

La importancia de incorporar la variable de género dentro de la gestión del agua, se 

justifica en diversas circunstancias. Se puede partir de que ambos sexos  tienden a realizar 

diferentes trabajos, por lo que se puede decir que existe una marcada división del trabajo 

dentro de las actividades económicas. Un ejemplo de la división del trabajo que ha sido 

bien documentada es la diferencia entre hombres y mujeres en la industria de la pesca. 

Diversos estudios muestran que los hombres tienden a pescar mar adentro o en grandes 

cuerpos de agua, mientras que las mujeres tienden a pescar cerca de la costa. Asimismo,  en 

el trabajo postpesca, el sexo femenino está más involucrado, especialmente en la pesquería 

a pequeña escala. Estas diferencias son importantes,  pues el trabajo femenino generalmente 

no es considerado en los análisis económicos o no recibe igual nivel de inversión, en 

términos, por ejemplo, de apoyo tecnológico, crédito o entrenamiento. 

En cuanto a la actividad económica de las mujeres, esta puede ser también más 

difícil de categorizar que la de los hombres; tal situación se debe a que aquellas  tienden a 

realizar múltiples actividades, como combinar la acuacultura con el cultivo de vegetales, 

por ejemplo;  mientras que los varones  se enfocan, por lo general, en un único grupo de 

actividades interrelacionadas. 

En relación con la participación dentro de organizaciones de incidencia en el 

desarrollo o directamente en el Estado, por lo general las mujeres tienen un reducido o 
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 Ministerio de Ambiente y Agua, “Estudio y propuesta de incorporación del enfoque de equidad de género en la 
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limitado acceso a la toma de decisiones y a su  integración dentro de estas estructuras 

formales de autoridad, en relación con los varones. Razón por la cual cuenta con menos 

experiencia para  lidiar con gobiernos locales o dependencias  de Ministerios. Esta situación 

origina un desbalance que conlleva a que las mujeres no sean consultadas en la elaboración 

de planes de manejo de recursos y a que sus intereses no sean representados en dichas 

instancias. Cuando las mujeres participan a nivel político,  lo hacen más en el nivel local 

que en el nacional y eso genera  que sigan siendo minoría en los procesos políticos a nivel 

nacional. 

Las responsabilidades en el ámbito doméstico toman diferentes tendencias entre 

ambos sexos;  por ejemplo, las mujeres tienden a balancear las responsabilidades de la casa, 

tales como preparación de alimentos, cuidado de los niños y limpieza del hogar, con las de 

generar ingresos fuera de la casa. Estas circunstancias limitan su posibilidad para tener 

mejores oportunidades laborales y su capacidad de movilización. Tal circunstancia  influye 

en la selección de prioridades a nivel del desarrollo local;  por ejemplo, las mujeres tienden 

a priorizar la inversión local para  recolectar y limpiar el agua frente a la construcción de 

una carretera.  

Otras diferencias, más generales, muestran las diferencias e inequidades entre 

hombres y mujeres que también resultan relevantes. Dependiendo de las circunstancias 

específicas, puede ser importante entender e investigar otros asuntos de equidad. Por 

ejemplo, basados en el sistema de educación, puede ser importante  la tasa de analfabetismo 

más prevalente entre el sexo femenino  en relación con el sexo masculino. Este simple 

hecho puede hacer más difícil la participación de las mujeres en actividades de capacitación 

y entrenamiento, así como a tener acceso a información relevante. También existen  
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restricciones culturales que  pueden limitar su participación en estos procesos. Resulta 

importante prestar atención a las brechas sociales, ya que estas pueden llegar a influir en las 

posibilidades para el aprovechamiento de oportunidades que introducen a nuevos recursos 

(tecnología, capacitaciones, herramientas), lo que incrementa las desigualdades. 

En función de los roles establecidos por las sociedades, hay  usos diferenciados de 

los dos sexos  sobre los recursos naturales, hecho que  impacta de forma diferente, así como 

la degradación de los recursos naturales los afecta de forma distinta. Si bien no existe 

garantía de que al incorporar a las mujeres  tanto como a los hombres como beneficiarios en 

los proyectos y actividades de irrigación,  por ejemplo, vaya a producir mejores resultados 

ambientales, la experiencia muestra que el potencial de sostenibilidad se incrementa con la 

incorporación de todas las partes.  

A través de un enfoque de equidad de género se promueve la igualdad de 

oportunidades con respecto al acceso, control y beneficios. Su reconocimiento genera un 

valor agregado al desarrollo humano y es esencial para el desarrollo de buenas prácticas 

dentro de la corriente de la sostenibilidad. Resulta superflua la necesidad de percibir a las 

mujeres como víctimas pasivas de la degradación ambiental y a los hombres solo como 

destructores. La definición de las mujeres y los varones como actores que deciden 

activamente con conocimientos e intereses posiblemente distintos, constituye un nuevo 

balance social como núcleo potencial para lograr la conservación y el manejo efectivo de 

los recursos naturales.121 
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Como administradores de los recursos, los hombres y las mujeres desarrollan  

distintas destrezas que responden también a distintos intereses. Por esta razón,  es vital en 

una propuesta de equidad y de desarrollo sostenible que los programas de devolución 

progresiva de la administración de recursos y fortalecimiento local, incorporen 

adecuadamente la condición de género. Las instituciones administradoras de recursos tanto 

a nivel centralizado como descentralizado, deben estar en capacidad de manejar esa 

diferencia e incorporarla en las estrategias públicas de desarrollo. 

Se deben identificar las funciones que se asumen en la zona rural y en la zona 

urbana, por ejemplo: las mujeres asumen la función recolectora, garantizan el suministro 

para las necesidades de la familia, procuran su almacenamiento, riegan los cultivos, 

mantienen limpios los utensilios, así como  las ropas y, en general,  procuran el bienestar 

del núcleo familiar y del colectivo al que pertenecen. De acuerdo con  las labores que 

desempeñan, ellas  pueden ser más conscientes del funcionamiento del ecosistema como un 

conjunto, ya que se encuentran en continua interacción, distinta a la de los varones. Siendo 

esto así, las mujeres tienen el potencial para ser aliadas clave en las estrategias de 

conservación basadas en sistemas de vida sustentables para las comunidades locales 

La importancia del enfoque de género en el abordaje de los temas socioambientales, 

como es el caso de la gestión de los recursos hídricos, responde a la necesidad de 

comprender de manera integral la complejidad de las relaciones que se establecen entre los 

ecosistemas y las poblaciones; a esta interdependencia entre los sistemas naturales, tanto el 

físico como el biológico y los sistemas sociales, con el fin de lograr metas y políticas 

específicas,  se le conoce como enfoque ecosistémico, el cual constituye uno de los 

fundamentos de la GIRH. 
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Una forma de acercarse a la problemática del agua es desde el enfoque de equidad 

de género, cuya importancia radica no solo en el hecho de que las mujeres constituyen la 

mitad de la población mundial y son actoras esenciales en la gestión del recurso, sino 

también por el reconocimiento de que el manejo de estos recursos está mediado por las 

relaciones de poder.122 

El género influye directamente en la forma en que se encuentran estructuradas las 

comunidades;  por lo general,  estas no constituyen grupos armónicos con un conjunto de 

prioridades e intereses comunes; a menudo existen fuertes divisiones entre ellas, por 

diversas razones, como la clase social, la religión, las ideologías políticas, entre otros.123 

Debido a estas diferencias,  algunas personas tienen dificultades para expresar opiniones 

contrarias a las personas que ostentan poder. Utilizando métodos de participación sensibles 

a los asuntos de género, se facilita una mayor expresión y consideración de mujeres y de 

hombres.124 

La insuficiencia de enfoques integrales se expresa, entre otras limitaciones,  en 

abordajes  “ciegos al género” que invisibilizan los diferentes usos y prioridades de mujeres 

y hombres en el manejo y la gestión del agua. Asimismo,  hay ámbitos relegados, en tanto 

que otros son abordados de manera recurrente. Por ejemplo, es frecuente que la 

problemática de la mujer y agua se circunscriba al acceso al agua potable o a  servicios de 

saneamiento, pero se ignoran las múltiples relaciones que tienen con el agua a través de los 
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usos reproductivos y productivos, la producción de alimentos y otras actividades 

generadoras de ingresos.125 

Como condición para lograr la sostenibilidad, el enfoque de equidad de género es un 

proceso que contribuye a identificar y atender las desigualdades presentes en los grupos 

sociales. Comprender estas  diferencias favorece  la construcción de un análisis integral, así 

como el  fortalecimiento, eficacia y efectividad de la gestión de los recursos naturales. 

Cuando este enfoque es aplicado en los procesos de gestión del recurso hídrico, permite 

identificar la diversidad de actores sociales y sus intereses con el fin de construir espacios y 

oportunidades en condiciones de igualdad para hombres y mujeres,  orientados a mejorar su 

calidad de vida. 

1.3.3 Desarrollo de la GIRH en instrumentos internacionales 

Los inicios de la GIRH se remontan a partir de 1970, dentro del contexto de las 

decisiones adoptadas en la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Estocolmo en 

1972, cuando  se estableció el PNUMA. Hecho seguido por  la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua, celebrada en 1977 en Mar del Plata. Posteriormente, en 1987, se 

publicó el reporte de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, el cual 

muestra  los vínculos existentes entre el ambiente y el desarrollo, dentro del cual el agua 

cumple un papel fundamental. 

 En 1990, tras la  Declaración de Nueva Delhi, se hace un llamamiento a todas las 

naciones para que adopten medidas concretas con el objeto de que la población pueda 
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satisfacer dos de las necesidades humanas más básicas: el agua potable y el saneamiento; 

tal hecho incentiva  la implementación de un modelo de gestión integrada del agua como la 

forma más adecuada para los desafíos que se vislumbran con respecto al recurso. 

 Es por esto que entre sus principios rectores se establecen, la protección del medio 

ambiente y la salvaguardia de la salud mediante la gestión  integrada de los recursos 

hídricos y de los desechos líquidos y sólidos; al respecto, reformas institucionales 

pretenden promover un enfoque integrado, que incluyan cambios en los procedimientos, las 

actitudes y el comportamiento, así como  la plena participación de la mujer en todos los 

niveles en las instituciones del sector. A ello se debe agregar,  la gestión de los servicios 

por la comunidad, con apoyo de medidas encaminadas a  fortalecer las instituciones locales 

para ejecutar y mantener los programas de agua y saneamiento; además,  sólidas prácticas 

financieras mediante una mejor gestión del activo existente y el uso  difundido de 

tecnologías apropiadas.126 Consecuentemente, la Conferencia Internacional sobre Agua y 

Medio Ambiente, mantenida en la ciudad de Dublín, Irlanda en 1992, reúne los principios 

que sustentan la concepción de la GIRH, los cuales presentan una estrecha relación con los 

principios rectores de Nueva Delhi; estos principios son  objeto de estudio más adelante en 

el transcurso del presente capítulo. 

Como resultado de los Principios de Dublín,  se asumió la convergencia de abordar 

la gestión de los sistemas en el nivel más directo y elemental -la comunidad- a fin de  tener 

en cuenta el enfoque de género, como reconocimiento a que las mujeres usan el agua de 

forma diferente a los hombres. Existe la hipótesis de que la recuperación de costes y 
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voluntad de pagar por el agua es un factor demostrativo de la demanda de soluciones por 

parte de las comunidades.127 

La GIRH se apoya en el marco de principios que definen el concepto de manejo 

integrado. Con un alto nivel de articulación interinstitucional y de participación, propone a 

la cuenca hidrográfica128 como unidad deseable de planificación, gerenciamiento y 

control.129 

Estos principios contribuyeron significativamente a la creación de las 

recomendaciones del Programa 21 (Capítulo 18 sobre los recursos de agua dulce) adoptada 

en 1992 mediante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

en Río de Janeiro. Desde entonces, estos principios han encontrado apoyo universal a través 

de la comunidad internacional,  como guía de principios de la GIRH.   

Asimismo, la propuesta de GIRH ha sido difundida por diferentes instrumentos 

como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua130, Diálogos Interamericanos 

para la Administración del Agua131, Conferencia Internacional de Agua y Desarrollo 
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 Fundación Canal Isabel II, “Sexto Foro: Agua para el Desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Agua, diez 
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Sostenible132, II Foro Mundial del Agua133, Cumbre Internacional para el Desarrollo 

Sostenible134, Conferencia Internacional sobre Agua Dulce135. Además se ha desarrollado 

en instrumentos a nivel regional como los del PARLACEN136, la Conferencia sobre 

Evaluación y Estrategias de Gestión de Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe137, 

el Compromiso 39 de ALIDES138, el Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en 

el Istmo Centroamericano.139 Las conferencias citadas anteriormente han generado 

instrumentos a nivel internacional y regional que sirven de guía para resolver los problemas 

generados por el abuso del recurso hídrico y los recursos conexos a este; así como para la 

concientización acerca de la creciente contaminación del agua, la cual afecta a todos los 

países;  todo ello, con el fin de lograr el bienestar económico y social óptimo, sin poner en 

peligro la sostenibilidad de los sistemas ambientales a largo plazo. 

1. 4.  Principios de Dublín como base de la GIRH y sus implicaciones de 

género 

La GIRH se presenta como una oportunidad para dar un giro paradigmático a los viejos y 

estandarizados patrones de manejo del recurso hídrico. El deterioro del medio ambiente, la 
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expansión de la pobreza y la persistencia de las desigualdades de género han sido los 

puntos de partida para la crisis global que se vive  actualmente, razón por la cual resulta 

fundamental apuntar hacia la necesidad de un nuevo enfoque de gobernabilidad para el uso 

y la gestión del recurso hídrico. 

 En 1992, la Declaración de Dublín, resultado de la Conferencia Internacional sobre 

Agua y Medio Ambiente, celebrada en la ciudad de Dublín, Irlanda,  hace un llamado de 

atención sobre la necesidad de invertir las tendencias, entonces existentes, de consumo 

excesivo, la contaminación y las amenazas crecientes derivadas del calentamiento global 

como las sequías y crecidas; para tal efecto formula una serie de recomendaciones para ser 

aplicadas a través de la normativa a nivel local, nacional e internacional; se establecen  

cuatro principios que  han servido de base para desarrollar la GIRH y que   marcan de 

forma significativa,  los pilares de la corriente subsiguiente en la gestión del sector hídrico.  

 A continuación se hace  referencia a cada uno de estos principios, tomando en 

cuenta las implicaciones de género que presenta cada uno. 

 

1.4.1. El agua: recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida 

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida;  por lo tanto es un 

recurso valioso y a la vez limitado. Las acciones que se emprendan en un sector del agua 

tendrán un impacto directo en la disponibilidad, cantidad y calidad del agua. Asimismo, el 
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agua es paradójicamente vulnerable al desarrollo y,  al mismo tiempo,  es esencial para el 

desarrollo.140 

El acceso al agua y su uso son fundamentales para la supervivencia, la salud y 

productividad de los seres humanos. En la actualidad se admite que el agua de una cuenca 

determinada es un continuo; por consiguiente, su uso para un propósito específico repercute 

en la disponibilidad o calidad para otros en la cuenca. Existe una creciente competencia 

entre los diferentes usos y usuarios del  recurso para diferentes fines, que en ocasiones 

desemboca en agitación social y tensiones entre estados o naciones. El uso indiscriminado y 

descoordinado también ha originado graves niveles de contaminación en las aguas 

subterráneas y superficiales y una degradación del entorno.141 

La noción “recurso finito” se deriva de que el ciclo del agua en promedio produce 

una cantidad fija de agua en un período determinado. Esta cantidad total no puede ser 

alterada todavía, mediante acciones humanas, aunque puede ser disminuida por la 

contaminación producida por el ser humano (lo que frecuentemente ocurre). El recurso de 

agua dulce es un activo natural que debe ser mantenido para garantizar que los servicios 

deseados que provee, se mantengan. Este principio reconoce que el agua es requerida para 

varios propósitos, funciones y servicios diferentes; por lo tanto, la gestión debe ser integral 

e involucrar la consideración de la demanda del recurso y las amenazas a la que está 

expuesta.142 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Aspectos económicos de la gestión sostenible del 
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La gestión efectiva de los recursos hídricos intenta asegurar que los servicios que se 

encuentran en la demanda puedan ser provistos y sostenidos con el tiempo. Para esto se 

requiere integrar,  mediante un enfoque que vincule al desarrollo económico y social en 

conjunto con la protección de los recursos naturales.143 Esto significa un saludable ciclo del 

agua, a fin de que  sea suficiente para el mantenimiento de los ecosistemas y que disminuya 

su contaminación. Bosques y humedales, entre otros ecosistemas, contribuyen a regular y 

mantener la cantidad y calidad del agua. Los acertados esfuerzos para manejar la 

sostenibilidad de los recursos hídricos y asegurar la disponibilidad del agua a largo plazo,  

deben incluir acciones integrales que protejan los ecosistemas y aseguren el funcionamiento 

del medio ambiente.144 

Uno de los principales aportes de este modelo de gestión integrada, es que reconoce 

a la cuenca hidrográfica145 o zona de captación como la unidad de manejo; por lo tanto,  no 

produce una separación entre los usos de la tierra y el agua, ya que integra dichos usos a 

través de la integración de la cuenca. Por tal razón,  la GIRH parte de un enfoque 

ecosistémico, referido  a la existencia de una interrelación e interdependencia entre los 

sistemas físicos, biológicos y los sistemas económicos de la población que se crean 

                                                                                                                                                                                 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Manual%20Planes%20GIRH.pdf, consultada el 03 de mayo de 2015. 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Aspectos económicos de la gestión sostenible del 
agua”, 2008, p. 7. Disponible en http://www.euwi.net/files/CapNet_Training_Manual_Pdf_final_Spa.pdf, consultada el 
04 de mayo de 2015. 
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 CAP-NET Red Internacional para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 
“Porque el género importa: tutorial para gestores y gestoras del agua”, 2006, p. 3. Disponible en: 
http://esa.un.org/iys/docs/san_lib_docs/Why_gender_matters-SP.pdf, consultada el 04 de mayo de 2015. 
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alrededor de la cuenca. Por ello, su manejo influye tanto directa como indirectamente en las 

relaciones poblacionales como en los recursos naturales. 

Como se señaló en el capítulo anterior, el acceso a un suministro básico de agua 

constituye un derecho humano, que reconoce una necesidad fundamental para el 

mantenimiento de la vida; cuando se considera desde esta óptica, la equidad social está 

profundamente relacionada con acciones que respaldan la gestión y el manejo sostenible de 

los recursos hídricos. Para que la equidad social se vea reflejada en la gestión del recurso 

hídrico, se necesita repartir de forma justa los beneficios y responsabilidades que conlleva 

el agua. Esto significa tener oportunidades para acceder, manejar y controlar los recursos 

hídricos, así como aceptar equitativamente las responsabilidades derivadas de los efectos 

negativos producidos, con el objetivo de evitar y reducir el impacto sobre los grupos 

vulnerables de la sociedad.146 El objetivo de la GIRH es alcanzar un equilibrio entre el uso 

de los recursos para el sustento y la conservación de estos, con el  objeto de apoyar su 

función en beneficio de las generaciones futuras. Su definición abarca la eficiencia, la 

sostenibilidad ambiental y la equidad social.147 

1.4.2 Desarrollo y la gestión del recurso hídrico como propuesta participativa 

Al ser el agua un bien de dominio público148, se convierte en un tema en el que 

todos los seres humanos son  parte de un mismo grupo de interés. De ahí que  resulta 
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 CAP-NET Red Internacional para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, “Por 
qué el género importa: tutorial para gestores y gestoras del agua”, 2006, p. 3. Disponible en: 
http://esa.un.org/iys/docs/san_lib_docs/Why_gender_matters-SP.pdf, consultada el 10 de mayo de 2015. 
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 Global WaterPartnership, “Reducción de la pobreza y gestión integrada de recursos hídricos”, TecBackgroundPapers, 
2008 
148

 De acuerdo con el jurista Víctor Pérez, el término “bien” en sentido fenomenológico indica la espacialidad y 
materialidad no subjetiva de una situación jurídica. Jurídicamente, lo que interesa es que una parte de la realidad, 
asume la configuración de unidad objetiva, por la cual, llegando a ser centro de intereses (en virtud de la tutela de tales 
intereses) da lugar a un bien en sentido jurídico. Obsérvese que la unidad no es tal desde un perfil físico, sino, sobre 
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 necesario hablar de la participación ciudadana para lograr la aplicación efectiva y activa de 

este principio. 

Una propuesta participativa consiste en la toma de responsabilidad. Se  reconoce 

así,   el efecto de las acciones sectoriales en los otros usuarios del recurso, así como en los 

ecosistemas interdependientes. Además, se acepta la necesidad de cambio para mejorar la 

eficiencia del uso del agua y permitir el desarrollo sostenible del recurso.149 

Este principio implica necesariamente que las decisiones sean tomadas desde los 

niveles más bajos y con la participación de todos los interesados.150 Cuando se habla del 

nivel más bajo posible se refiere al nivel local o comunitario.151 

 El nivel más bajo es muy  importante para garantizar que las decisiones sean 

respaldadas por quienes ejecutan los proyectos de agua sobre el terreno, que a menudo son 

las mujeres. 

 Usualmente, los hogares encabezados por mujeres tienden a tener menor capacidad 

de negociación en las comunidades que otros hogares;  por lo tanto,  incluir dichos hogares 

requiere un esfuerzo especial.152 

                                                                                                                                                                                 
todo, en función de los intereses que se ligan y de la correlativa tutela jurídica. De esta manera, “los bienes de dominio 
público se rigen por normas jurídicas diversas y tienen sus especiales características, de las que conviene destacar que se 
hallan fuera del comercio de los hombres, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, debe pertenecer a una 
entidad estatal por estar destinadas a fines de utilidad general o al uso de todos.” Pérez Vargas, Víctor, “Derecho 
Privado”, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, Costa Rica, 1994, p. 133-136.  
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 Global WaterPartnership, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Planes de Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico”, 2005,  p.11. Disponible en: 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Manual%20Planes%20GIRH.pdf, consultada el 12 de mayo de 2015. 
150

 Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), 
“Aportes para la discusión sobre el Derecho Humano de acceso al agua en Costa Rica”, Edición Andrea Ballestero 
Salavery, San José, Costa Rica, 2009, p. 22 
151

 “La comunidad es el conducto a través del cual la mayoría de la población puede expresar más adecuadamente su 
compromiso con la disposición de cuidad y vivir de modo sostenible.” Sánchez Molina, Virginia. “Gestión Ambiental 
participativa de microcuencas: Fundamentos y aplicación”, Heredia: Editorial UNA. 2003, p. 213 
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Habitualmente estos espacios de participación contienen el derecho de acceso a la 

información y el derecho a participar, que comprende necesariamente el derecho a ser 

escuchado y el derecho de respuesta; asimismo, incluye la participación en la toma de 

decisiones, sobre todo cuando estas decisiones afectan directamente a las comunidades.  

La importancia radica en que cuando la comunidad participa activamente del 

proceso de gestión, tiene un efecto influyente y constructivo. De esta manera, el éxito de un 

proyecto depende de la participación de la comunidad en la toma de decisiones, con lo cual 

crece su confianza al poder comprender e involucrarse en el apoyo y la visualización de sus 

efectos positivos y negativos en el futuro,  dependiendo de las decisiones que se tomen, a 

fin de verificar la  protección y preservación de valores, de recursos y del impacto de los 

bienes. Por lo tanto el manejo comunitario puede definirse como aquella ―administración 

autogestionataria y sin afán de lucro del recurso hídrico que hacen las comunidades para 

autoabastecerse de los servicios de agua y saneamiento y/o proteger las fuentes de agua.‖153 

El manejo comunitario del agua es una herramienta que posibilita a las comunidades 

para llevar a la práctica ese derecho, ya que les permite tener el control en la toma de 

decisiones sobre el recurso y el servicio, incluyendo la protección de las fuentes de donde 

éste proviene. Pero además, permite garantizarse para el  futuro ese acceso, especialmente 

ante las amenazas que representan otros usos y actividades que podrían poner en peligro las 

fuentes de donde se abastecen. Por esta razón, se requiere complementar con un marco 

legal,  que permita y promueva el manejo comunitario del agua;  además,  que tenga 
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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alianza del Agua y Género (GWA), “Guía de recursos: 
Transversalización del enfoque de género en la gestión del agua”, Versión 2.1, Noviembre 2006, p. 16. Disponible en 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Govern
ance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf, consultada el 12 de mayo de 2015. 
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 Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), 
“Aportes para la discusión sobre el derecho humano de acceso al agua en Costa Rica”, Edición Andrea Ballestero 
Salavery, San José, Costa Rica, 2009, p. 28 
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herramientas para proteger a las comunidades de amenazas que puedan limitar su acceso al 

agua.154 

Los gobiernos deben ayudar a crear la oportunidad y la capacidad de participar, 

particularmente de las mujeres que aún no participan activamente en la gestión del agua, así 

como de  los grupos sociales vulnerables. Debe reconocerse que la simple creación de 

oportunidades de participación no va a realizar  mucho por los grupos en desventaja, a 

menos que se mejore su capacidad de participar. La toma de decisiones descentralizadas 

hacía el nivel apropiado más bajo, resulta una estrategia para aumentar la participación e 

inclusión sin discriminación de la ciudadanía y todos los demás interesados. 

1.4.3 Papel central de las mujeres en la provisión, gestión y protección del agua 

Anteriormente, se ha hecho referencia a la vital importancia de la intervención de la 

mujer en la gestión de los recursos hídricos. Esto no quiere decir que las mujeres posean 

poderes supernaturales que puedan salvar el medio ambiente;  pero sí quiere decir que 

tienen un conocimiento particular sobre los recursos naturales que parte de la experiencia 

de la interacción entre ellas con respecto al recurso. Este conocimiento,  pocas veces se ha 

tomado en cuenta para la construcción de políticas sobre a el manejo del agua, por lo que es  

el eslabón faltante en el desarrollo sostenible. 
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Se puede entonces, partir de los usos diferenciados que hacen las mujeres y los 

hombres sobre el agua para integrar ambos conocimientos en la gestión del recurso hídrico 

con el objetivo de direccionar correctamente hacía el desarrollo sostenible. Puesto que el 

género es una variable clave en todos los sectores del agua, analógicamente, el involucrar a 

ambos sexos  en funciones influyentes en  todos los niveles, va a  fortalecer la 

sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. 

Ha sido ampliamente reconocido el rol que desempeñan las mujeres como agentes 

de cambio, así como de proveedoras, usuarias del agua y guardianas del medio ambiente; 

ellas  juegan un papel clave en la recolección y salvaguardia del agua para uso doméstico y, 

en muchos casos, para uso agrícola. Sin embargo,  tienen menor influencia en la gestión, el 

análisis de los problemas y los procesos de toma de decisiones relacionados con el  recurso 

hídrico, lo cual crea una descompensación en la eficacia de la gestión.155 

El enfoque rígido que se le ha dado al recurso hídrico ha traído como consecuencia 

una gestión inadecuada. Tal hecho ha  provocado y agravado situaciones de enorme 

inequidad, fundamentalmente por la falta de consideración de todos los factores y actores 

que se suponen deben involucrarse en ella, afectando a los grupos más vulnerables de la 

población. Por un lado las mujeres a menudo son victimizadas pero  por otro, también 

tienen un gran conocimiento y una gran capacidad para mejorar,  tanto su propia situación 

como la de las personas que las rodean. 

Con el objetivo de integrar los conocimientos de los dos sexos a la gestión del 

recurso hídrico, surge el enfoque de equidad de género en la gestión de los recursos 
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 Global WaterPartnership, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Planes de Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico”, 2005,  p.11. Disponible en:http://www.gwp.org/Global/GWP-
CAm_Files/Manual%20Planes%20GIRH.pdf, consultada el 14 de mayo de 2015. 
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hídricos, como un requisito fundamental para desarrollar una participación activa y 

completa tanto de hombres como de mujeres. 

Este tipo de enfoque demuestra que las mujeres y los hombres tienen tareas y 

responsabilidades distintivas en relación con el agua e identifica las situaciones en las 

cuales se perpetúa la desigualdad. Tal hecho propicia la promoción de  acciones que 

equiparen esas desigualdades y las tornen equitativas para alcanzar la igualdad. A pesar de 

las grandes decisiones internacionales invocan la participación integral de la mujer en las 

actividades de desarrollo y decisiones relacionadas con el agua, muchas instituciones no 

han entendido o adoptado del todo un enfoque sensible a los aspectos de género, basado en 

derechos y en la relación con la GIRH. 

La investigación y la experiencia práctica demuestran que cuando las mujeres y los 

hombres comparten las decisiones sobre la gestión del agua, se obtiene un mejor uso del 

tiempo, del dinero y de los recursos; al incluir  los recursos humanos, un mayor y más 

genuino involucramiento genera una  mayor creatividad en la conservación de los recursos. 

La GIRH requiere del reconocimiento y visibilización equitativa del género. Al 

desarrollar una participación efectiva y completa de las mujeres en todos los niveles de 

toma de decisiones, se debe considerar la manera en que las diferentes sociedades asignan 

papeles sociales, económicos y culturales particulares a ambos. Existe una simbiosis 

importante entre la igualdad de género y la GIRH. Mediante el involucramiento de los 

hombres y las mujeres en papeles influyentes en todos los niveles de la gestión del recurso 

hídrico,  se puede alcanzar la sostenibilidad 
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 La gestión del agua de una manera integrada contribuye significativamente a 

alcanzar la realización del derecho de igualdad de género, a la igualdad en el acceso al agua 

y a los servicios relacionados, para satisfacer sus necesidades esenciales156, se  contribuye 

al alcance de la realización del derecho humano al agua, al saneamiento y a todos los demás 

derechos humanos relacionados.   

Para lograr alcanzar un enfoque de equidad de género es necesario que se 

incremente la investigación acerca de la forma en la que las mujeres y los hombres acceden 

a controlar los recursos, cuáles son sus conocimientos y las oportunidades de participación 

en la toma de decisiones sobre su uso. Asimismo, es importante la revisión de los marcos 

jurídicos e institucionales que sirven de base en la formulación de políticas de desarrollo, 

pues muchas veces condicionan la participación equitativa de las mujeres. Esto, con el fin 

de garantizar espacios de oportunidad para la participación femenina en la toma de 

decisiones sobre políticas y programas tanto ambientales como  sociales en todos los 

ámbitos; la promoción de la integración de una conciencia de género en las políticas y 

programas son la clave para un desarrollo más equitativo y sostenible, congruente con lo 

que proclaman los derechos humanos y el desarrollo sostenible.  

1. 4. 4. Valor económico del agua en todos sus diversos usos 

En razón de la relación con la naturaleza, calificamos al agua como un recurso 

natural  y por su importancia para la vida humana, como un recurso vital. Actualmente la 

humanidad enfrenta una crisis del agua. La realidad apunta a que esta crisis se está 

agravando y continuará agravándose, a menos se tomen medidas correctivas eficaces. Las 
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 Global WaterPartnership, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Planes de Gestión Integrada 
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malas prácticas en la administración y en el ordenamiento del recurso hídrico, el 

crecimiento de la población, su modelo de consumo y su consecuente producción de 

alimentos y desarrollo industrial, así como el aumento de la degradación ambiental 

consecuente, son las principales causas de esta crisis. Estas  han provocado escasez del 

recurso, lo que repercute de manera simbiótica con respecto a las conexiones 

interdependientes del agua con los ecosistemas y el desarrollo sostenible.  

Con la creciente escasez del recurso, se afecta directamente su calidad y la cantidad. 

Como resultado, las sociedades se enfrentan a mayores desafíos en su asignación y 

distribución, lo que deriva,  necesariamente,  a que se le otorgue un valor económico al 

agua. Al satisfacer necesidades y al ostentar un alcance multipropósito y sistémico, posee 

un nivel de utilidad para la economía y puede ser categorizado mediante su “valor de uso”; 

ante esta realidad se introduce el concepto de agua como bien económico. Tratar el agua 

como bien económico es imperante para la toma de decisiones lógicas acerca de la 

asignación del agua. La economía se refiere principalmente a situaciones en las cuales se 

debe tomar una relación con la asignación de recursos escasos entre sus usos alternativos.157 

El agua es un bien económico al servicio de las personas, pero con alta 

responsabilidad y sensibilidad social. Su uso económico obliga a la aplicación de 

instrumentos que deben tomar en cuenta no sólo los costos financieros, sino también 

económicos y ambientales para alcanzar un uso eficiente y sostenible. Por la condición 

especial del agua de ser un bien económico, un bien natural, vital y de dominio público, 

como riqueza natural participa en el mercado. Por lo tanto, deriva la obligación del Estado 

de proteger, controlar y regular su adecuada utilización por medio de medidas de políticas 
                                                           
157

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Aspectos económicos de la gestión sostenible del 
agua”, 2008, p. 11. Disponible en http://www.euwi.net/files/CapNet_Training_Manual_Pdf_final_Spa.pdf 

http://www.euwi.net/files/CapNet_Training_Manual_Pdf_final_Spa.pdf
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económicas que estimulen su buen uso y castiguen su depredación. Para lo cual es 

necesario que los Estados incluyan dentro de su institucionalidad e incentiven en el sector 

privado, que de cierta forma influya en la gestión y la prestación de servicios relacionados 

con el recurso hídrico; la toma de conciencia acerca de las implicaciones de esta condición 

económica del agua es urgente  y toda la sociedad debe actuar   consecuentemente.158 

A pesar de que el agua es un bien económico,  también constituye un bien social. 

Resulta particularmente importante considerar la asignación del agua como un medio para 

alcanzar las metas sociales de equidad, paliación de la pobreza  y cuidado de la salud. Tal 

hecho propicia el diálogo social y la toma de conciencia, para lograr una buena 

gobernabilidad y sostenibilidad ambiental del recurso. En virtud de este principio, es 

esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a 

agua pura y al saneamiento adecuado por un precio asequible. 

Para lograr una gestión más eficiente y mejores vías de acceso al agua, existen 

varias herramientas e instrumentos, que constituyen guías de racionalización o incentivos 

que influencian a la asignación y distribución del agua. Así, los precios, las tarifas, los 

derechos, las políticas y regulaciones relacionadas con el agua se encuentran dentro de los 

instrumentos económicos más importantes. Estos instrumentos son evaluados en términos 

de impacto sobre la eficiencia, la equidad y los resultados medio ambientales para la 

sociedad.159 
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Ver en http://alainet.org/active/51107consultado el 19 de mayo de 2015 
159

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cap-Net, “Aspectos económicos de la gestión sostenible del 
agua”, 2008, p. 11. Disponible en http://www.euwi.net/files/CapNet_Training_Manual_Pdf_final_Spa.pdf  Consultado el 
15 de mayo de 2015. 

http://alainet.org/active/51107
http://www.euwi.net/files/CapNet_Training_Manual_Pdf_final_Spa.pdf


98 
 

 

El abastecimiento y la infraestructura del agua constituyen actividades económicas; 

al mismo tiempo,  el acceso a un suministro básico de agua es un derecho fundamental. El 

uso del agua para fines domésticos y de saneamiento, un área que tiende a ser 

responsabilidad de las mujeres, debe ser incorporado en la evaluación de los valores 

económicos del uso del agua. Aún en la actualidad, las mujeres tienen acceso limitado 

sobre los derechos a la tierra y el agua, y las iniciativas de desarrollo pueden afectar sus 

medios de vida.160 

Mientras es deseado que el abastecimiento del agua sea pagado, es también 

importante considerar la capacidad de pago de las personas. El análisis de la capacidad de 

pago,  por lo general,  pasa por alto los intereses de las mujeres y las relaciones de género. 

Si el abastecimiento de agua doméstica tiene un costo, tanto hombres como mujeres deben 

participar en la fijación de las tarifas. Aunque en principio, se supone que las mujeres 

suelen carecer de control sobre el dinero, se espera que paguen por los servicios y este 

rubro se considera su responsabilidad. Es necesario que el análisis de las demandas tenga 

un enfoque de género y de equidad social.161 

 

 

 

                                                           
160

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alianza del Agua y Género (GWA), “Guía de recursos: 
Transversalización del enfoque de género en la gestión del agua”, Versión 2.1, noviembre 2006, p. 15. Disponible en 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Govern
ance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf Consultado el 20 de octubre del 2014, consultada el 18 de mayo 
de 2015. 
161

Ibíd, p. 15 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Governance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Governance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf
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Capítulo II: Conciencia de equidad de género para implementar cambios sostenibles 

en la GIRH y reconocimiento del papel de las mujeres dentro del derecho humano al 

agua y saneamiento”  

 

2.1. Sinopsis  

El ser humano es el elemento central de desarrollo sostenible y,  como tal, ostenta el 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; en contraposición, 

ostenta el deber de conservarla y la obligación,  por parte de los poderes públicos,  de velar 

por una utilización racional de los recursos naturales162. Actualmente, la raza humana se 

mueve rápidamente. Sin que las personas se den cuenta, el modelo económico ha acaparado 

sus  vidas, instaurando un sistema de valores e imponiendo su forma de estar en el mundo. 

De esa forma, ha desplazado los saberes y valores acordes con  una vida orgánica. 

La crisis ambiental hacia la cual se conduce la humanidad,  parece un hecho 

palpable; los datos y la realidad tangible presentan la escasez de agua potable. La dificultad 

futura de proveer alimentos163 a la población mundial por finitud de los recursos naturales 

es otro  los problemas que comporta el uso insostenible de la agricultura convencional. Esta 

situación es notoria por la expansión de monocultivos, el empleo de agroquímicos y el uso  

de transgénicos que afectan la salud de la población, la deforestación, la consiguiente 

desertificación y  el aumento de gases efecto invernadero en la atmósfera 

                                                           
162

 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 45/94; Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Protocolo de Kyoto, Declaración 
Universal de Derechos Emergentes, Protocolo de San Salvador, artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblo. 
163

 Foley, Jonathan; “Cinco pasos para alimentar al mundo”, Revista NationalGeographic, Volumen 34, Número 5, Mayo 
2014. 
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Todas estas condiciones han provocado la destrucción de los ecosistemas; los han 

tornado frágiles y vulnerables y muchos están a punto de desaparecer.   Estos hechos 

causan,  además, el desplazamiento de comunidades y,  por ende, reducen y cambian las 

actividades productivas que generan la  subsistencia de las poblaciones. 

Por ejemplo, en Costa Rica, la incidencia de fenómenos climáticos como las 

tormentas tropicales o huracanes, así como las fases de ―El niño-oscilación sur (ENOS)‖, se 

asocian con períodos secos prolongados o fuertes precipitaciones en zonas importantes,  

desde el punto de vista agrícola y forestal. En la región noroeste (Chorotega), más del 90% 

de los casos de sequía en los últimos 40 años están asociados a la fase cálida de ENOS. 

 Muchos de estos casos han provocado pérdidas agrícolas importantes, 

desplazamiento del hato ganadero, situaciones socioeconómicas críticas, aumento en el 

número de incendios forestales. Por otra parte, para la misma región, en un período 

comprendido entre 1950 y 1999, la fase fría de ENOS se asocia con el 71% de casos de 

inundación por desbordamiento de ríos. El impacto en el recurso suelo no ha sido 

cuantificado; sin embargo el deterioro es evidente.164 

Es posible afirmar que la pobreza y la degradación del medio ambiente se 

encuentran estrechamente vinculadas; y aunque la primera  crea ciertos tipos de tensiones 

ambientales, la principal causa del continuo deterioro del medio ambiente mundial, son las 

modalidades de consumo, las cuales agudizan la miseria y el desequilibrio; la economía 

globalizada está cambiando la definición del agua: de ser un bien comunal a ser uno 

privado que puede extraerse y comerciarse libremente. 

                                                           
164

 Retana, José Alberto, “Estrategias para la comunicación de información y su utilización con el fin de lograr las 
prácticas óptimas para combatir la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía”, disponible en 
http://www.imn.ac.cr/publicaciones/estudios/Inf_met_luchar_sequia.pdf Consultado el 20 de agosto del 2014. 

http://www.imn.ac.cr/publicaciones/estudios/Inf_met_luchar_sequia.pdf
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 El orden económico global exige tanto la remoción de todos los límites y 

reglamentos sobre la utilización del agua como la creación de mercados del agua165. A  esto 

se le agregaría que un factor preponderante en la crisis que se encara actualmente,  resulta 

del desequilibrio social. Las relaciones entre los seres humanos se han tornado hostiles, por 

lo que es necesario el restablecimiento de la sociedad como grupo armónico. 

Los complejos procesos que se experimentan actualmente en la sociedad, la 

economía y la política en torno al recurso hídrico, junto con las demandas de 

sustentabilidad, eficacia y equidad hacia el crecimiento y desarrollo de los países, requieren 

de nuevas y mejores perspectivas de análisis y soluciones,  con una visión de equilibrio 

entre hombres y mujeres. La  equidad de las mujeres en el tema del derecho humano de 

acceso al agua busca la ampliación de las oportunidades y el ejercicio de la ciudadanía en 

todos los aspectos relacionados con la disponibilidad, calidad, accesibilidad y toma de 

decisiones en torno al agua.166 

La importancia de incluir al género en la construcción del derecho humano al agua, 

radica en que actualmente existen un sinnúmero de problemas en torno al agua y la única 

manera de resolverlo es por medio del involucramiento, participación y toma de decisiones 

equitativas, inclusivas y responsables de todas las mujeres167 y los hombres. Se debe  

integrar el género como una especie de paralelo y no como un problema a resolver. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 2600 millones de 

personas - la mitad del mundo en desarrollo - carecen hasta de una letrina sencilla 
                                                           
165

Shiva, Vandana, “Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro”, primera edición, Siglo XXI Editores de 
C.V, México D.F, 2003.  
166

 Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), 
“Aportes para la discusión sobre el derecho humano de acceso al agua en Costa Rica”, Edición Andrea Ballestero 
Salavery, San José, Costa Rica, 2009, p. 43 
167

Ibid. p. 43 
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―mejorada‖, y 1100 millones de personas carecen de acceso a cualquier tipo de fuente 

mejorada de agua de bebida.168 

Estas cifras representan,  considerablemente,  un mayor porcentaje de mujeres, lo 

que obedecen a la vinculación que existe entre el género femenino y la pobreza. De hecho,  

el problema no es el 1100 millones  de personas, que no tienen garantizado el derecho 

humano de acceso al agua. No procede de problemas propiamente de escasez cuantitativa 

de aguas, sino de problemas de contaminación de aquellas  disponibles. Aunado a ello, se 

encuentra el problema de la deficitaria gestión y administración que se desarrolla en torno a 

este líquido. 

La relación entre agua y salud, se manifiesta por las denominadas enfermedades 

relacionadas con tal recurso, causantes de cargas abrumadoras en los países que no 

disponen de coberturas aceptables de abastecimiento y saneamiento. La relación es tan 

obvia que el PNUD estima que el acceso universal a tan solo las instalaciones más básicas 

de agua y saneamiento,  permitirían un ahorro a los sistemas de salud de los países en 

desarrollo, de casi 1.600 millones de dólares al año.169 

                                                           
168

 Organización Mundial de la Salud, “Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud”. Disponible 
enhttp://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/ Consultado el 17 de mayo de 2015 
169

 ONU, Sexto Foro Agua para el Desarrollo: “Los objetivos de desarrollo del milenio y el agua, diez años después”, 2011, 
p. 26. Disponible en http://www.fundacioncanal.com/wp-content/uploads/2013/01/LIBRO-6-FORO-AGUA-2011-.pdf, 
consultado el 20 de mayo de 2015. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
http://www.fundacioncanal.com/wp-content/uploads/2013/01/LIBRO-6-FORO-AGUA-2011-.pdf
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Fuente ONU, Sexto Foro Agua para el Desarroll 

A partir de la figura 1, se puede comprobar la correlación que existe entre las coberturas de abastecimiento y 
saneamiento con el índice de desarrollo humano -a menor índice de desarrollo, menores coberturas-. Está  definido este índice 
por el PNUD,  a partir de tres dimensiones básicas del desarrollo humano -vida larga y saludable, educación y nivel de vida 
digno-, que, respectivamente, tienen asociados como indicadores,  la esperanza de vida al nacer, los años promedio de 
escolaridad,  los esperados de escolarización y, por último, el PIB per cápita.170 

  

Fuente ONU, Sexto Foro Agua para el Desarrollo 

En la Figura 2 se refleja la correlación entre el índice de pobreza multidimensional y las coberturas, de forma de 
manera que,  cuánto mayor es el primero -más pobreza-, menores son las coberturas; el índice de pobreza multidimensional lo 
define el PNUD como el porcentaje de la población sujeta a condiciones de pobreza multidimensional ajustada por la intensidad 

                                                           
170

 ONU, Sexto Foro Agua para el Desarrollo: “Los objetivos de desarrollo del milenio y el agua, diez años después”, 2011, 
p. 25. Disponible en http://www.fundacioncanal.com/wp-content/uploads/2013/01/LIBRO-6-FORO-AGUA-2011-.pdf, 
consultado el 20 de mayo de 2015. 
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de las privaciones; este índice muestra la naturaleza y la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos como 
son la educación, la salud (sanidad) y el nivel de vida a través de diez indicadores.171 

 

2.2 Condición jurídico-social de la relación entre las mujeres 

2.2.1 Aspecto generales 

De acuerdo con  funciones domésticas socialmente asignadas, las mujeres han sido 

las encargadas de la búsqueda y administración del recurso agua, razón por la cual han 

acumulado un importante conocimiento sobre su manejo y formas de preservarla.172 En la 

mayoría de los países, el agua forma parte de las responsabilidades tradicionales de las 

mujeres, por ser ellas quienes tienen a su cargo la administración y satisfacción de las 

necesidades primarias del núcleo familiar. Por lo tanto, son ellas quienes más sufren el 

impacto por la escasez de los servicios de agua potable y  de saneamiento.173 

Las mujeres tienen un papel fundamental que cumplir en el cambio de las formas no 

sostenibles de consumo y producción (particularmente en países industrializados). Se 

requiere de programas de concientización en los  consumidores,  para alentar las 

inversiones en actividades productivas idóneas,  desde el punto de vista ambiental.174 

La inclusión de las mujeres en la creación de modalidades de consumo y producción 

sostenibles y ecológicamente racionales, así como de métodos para la ordenación de los 

recursos naturales es de vital importancia. Esta situación se puede evidenciar mediante una 

serie de ejemplos acerca de la influencia de las mujeres en el desarrollo. Este aporte muchas 
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Ibíd, p. 25 
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 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, “De cuidadoras a propietarias: Tierra, agua y biodiversidad en 
América Latina”, Primera Edición, San José, Costa Rica, 2002, p. 32. 
173

 Franco, Marta, Alianza por el Agua “Monográficos Agua para Centroamérica n° 1: Agua y Género en Centroamérica”, 
Edición Ideasamares, 2008, p. 11  
174

 Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, Sección III, Capítulo 24 “Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo” 
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veces se invisibiliza, como en el caso del sector productivo, el cual hace grandes aportes a 

la economía mundial; un caso concreto es el de la pesca, que de acuerdo con la información 

recibida por la FAO de 86 países, 5,4 millones de mujeres trabajaban en el  2008 como 

pescadoras y acuicultoras en el sector primario. Esta cifra supone el 12 % del total. En dos 

de los principales países productores, China y la India, las mujeres representaban el 21 % y 

el 24 %, respectivamente, de todos los pescadores y acuicultores. Es poco frecuente que las 

mujeres participen en la pesca comercial de captura de altura y de larga distancia debido al 

trabajo rudo que supone, pero ello se debe también a sus responsabilidades domésticas oa  

las normas sociales. 

Por regla general,  las mujeres desempeñan empleos en la pesca de subsistencia y 

comercial para lo cual emplean  embarcaciones pequeñas y canoas en aguas costeras o 

continentales. También contribuyen como empresarias y proporcionan mano de obra antes 

de la captura, durante esta y  después de ella, tanto en la pesca artesanal como la comercial. 

Por ejemplo, en el África Occidental las llamadas “Fish Mamas” tienen un papel 

importante: normalmente disponen de capital propio y están directa y activamente 

involucradas en la coordinación de la cadena de la pesca, desde la producción hasta la venta 

del pescado. 

También se puede citar que las mujeres desempeñan papeles importantes en las 

actividades agroforestales, la ordenación de cuencas hidrográficas, la mejora de los árboles 

así como  la protección y conservación forestal. Los bosques también suelen representar 

una fuente importante de empleo para las mujeres, especialmente en las zonas rurales. De 

los viveros a las plantaciones y de la explotación forestal a la elaboración maderera, las 

mujeres constituyen una proporción notable de la fuerza laboral en las industrias forestales 
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en todo el mundo. Sin embargo, aunque ellas  contribuyen sustancialmente al sector, sus 

funciones no están plenamente reconocidas y documentadas. Sus salarios no son iguales a 

los de los hombres y sus condiciones de trabajo tienden a ser deficientes.175 

Surgen dos puntos de enfoque complementarios:  las mujeres como usuarias del 

recurso hídrico y,  por lo tanto,  consideradas grupo vulnerable; y otro segundo punto, 

aquellas  que se ha empoderado lo suficiente, asumiendo  su  responsabilidad para  

incursionar en el ámbito de las decisiones, la administración,  el acceso al agua y su 

adecuado saneamiento.  

Los desplazamientos de las comunidades a causa del deterioro de los recursos 

naturales afecta especialmente a las mujeres que forman parte de aquellas, ya que son 

apartadas de las actividades que generan sus ingresos; ingresos que son un pilar 

fundamental en la economía familiar y,  a la ve,  aumentan considerablemente la cantidad 

de trabajo no remunerado que es necesario realizar.  

En muchas partes del mundo, tanto en zonas urbanas como rurales, la degradación 

del medio ambiente repercute negativamente en la salud, el bienestar y la calidad de vida de 

la población; sobre todo en el de las niñas y mujeres de todas las edades, quienes debido a 

sus labores domésticas y de recolección de agua,  son expuestas a los efectos de diversos 

productos químicos tóxicos, así como a una serie de eventos en que arriesgan su propia 

seguridad personal. 

Se han registrado una serie de acontecimientos de alto riesgo para las niñas y 

mujeres en sus labores de recolección de agua, como las violaciones y agresiones a las que 
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 “Las Mujeres en la agricultura: cerrar la brecha de género en aras del desarrollo” p.17. Disponible en 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s02.pdf, consultado el 22 de mayo del 2015. 

http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s02.pdf
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se ven expuestas durante el recorrido que realizan. Asimismo, la falta de agua segura y de 

servicios básicos de saneamiento son obstáculos a los que se enfrenta la población 

femenina, principalmente en los sectores pobres de los países en vías de desarrollo, en 

donde los servicios de saneamiento son  inadecuados. Por ejemplo en África, en los lugares 

en los que no se cuenta con servicios de letrinas en las casas, las mujeres deben esperar a 

que oscurezca para hacer sus necesidades. También estos problemas inciden en la 

educación. Por lo general, la escolaridad de las niñas y la tasa de abandono es mayor en las 

escuelas que no cuentan con acceso a agua segura y servicios sanitarios separados para 

niños y niñas.  

Se debe tomar  en cuenta que como madres y administradoras del hogar que toman 

decisiones importantes, las mujeres son responsables de la selección del agua familiar para 

cocinar, beber, lavar, bañarse y otras necesidades. Desgraciadamente, los planificadores en  

este sector, a menudo no son capaces de ver los papeles activos desempeñados por las 

aquellas  en las comunidades, dado que los proyectos son generalmente masculinizados.176 

En la estructura social se puede ver claramente reflejada esta actitud. La relación 

entre el agua y las mujeres con respecto a las responsabilidades sociales, individuales, su 

contexto, su consideración como asunto público y los efectos sobre las personas, han 

variado con los siglos.  Los ajustes  institucionales, culturales, económico-políticos que se 

dan en cada comunidad o sociedad con constantes en este  mundo globalizado en constante 

cambio y,  consecuentemente,  estereotipado por los “roles de género”177. 
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 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, “Problemas de la Mujer en lo que respecta al suministro 
de agua y saneamiento: intentos por resolver un viejo problema”, Ottawa, Ontario, 1986, p. 12. 
177

 “Mujer, medio ambiente, agua: reflexiones sobre la promoción y protección del derecho de las mujeres al agua”. 
Disponible en www.cinu.org.mx/eventos/agua/presUNIFEM.doc Consultado el 25 de mayo de 2015. 

http://www.cinu.org.mx/eventos/agua/presUNIFEM.doc
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 En la mayoría de las comunidades, los hombres ocupan posiciones de autoridad, 

mientras que las mujeres solamente tienen facultades para tomar decisiones domésticas, lo 

que denota una separación y una dicotomía clara entre roles de género.178 

Esta dicotomía se torna aún más confusa cuando dentro del ámbito doméstico de la 

mujer, por ejemplo, en los países en desarrollo, recogen, transportan, almacenan y 

distribuyen el agua. Esta diferenciación se manifiesta claramente al ocupar las labores de 

reproducción, mientras que los hombres son ubicados en las labores de producción. Así,  

las mujeres en el hogar desempeñan un papel dominante en la introducción de los niños a 

las prácticas de higiene relacionadas con el agua y el saneamiento. 

El papel de las ellas, si bien es crucial en la sociedad, es a menudo invisibilizado y 

se da por sentado, al igual que el papel que realiza la naturaleza. Conjuntamente con los 

hombres y niños, las mujeres y las niñas son participantes activos dentro del desarrollo.   

El concepto “comunidad” resulta un punto clave, al centrarse el rol de las mujeres 

en los proyectos hídricos, debido a que exige la consideración y el tratamiento del género 

femenino como parte íntegra de la comunidad, más que como grupo especial separado de 

ella.179 Además, es necesario establecer nuevos patrones en donde se supere la temática de 

los roles reproductivos y productivos para enfocarse en los roles o actividades 

comunitarias, que involucren a todas las personas, de manera que  cada una de ellas sea 

partícipe activo en el desarrollo sostenible, interviniendo en todos los niveles de gestión. 
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 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, “Problemas de la mujer en lo que respecta al suministro 
de agua y saneamiento: intentos por resolver un viejo problema”, Ottawa, Ontario, 1986, p. 12. 
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Las clases socioeconómicas de las que proceden las mujeres tienen un sitio 

influyente dentro de la intervención y el papel que juegan dentro de la sociedad: altas, 

medias y bajas. La clase y el sector son categorías determinantes. Los roles de ellas  varían,  

según habiten en zonas rurales, urbanas o agrícolas.180 Por tal razón se puede recalcar que 

dentro de las mismas categorías de género se producen dicotomías con respecto a los 

sectores sociales a los que pertenecen; cada uno de estos sectores realiza un uso distinto del 

recurso y es recibido de manera distinta. 

También resulta clave y necesario de tomar en cuenta,  el concepto de 

“participación”. En cuanto a la diferenciación de los papeles de acuerdo con el  género es 

universal, pero varía dependiendo de cada comunidad humana. También existe la distinción 

entre las esferas de actividad doméstica de la mujer. Tradicionalmente esta ha quedado a 

cargo de la mayoría de las funciones domésticas, tales como el parto, la cocina, la 

alimentación y la eliminación de desechos humanos. En la mayoría de las sociedades 

tradicionales, las mujeres son transportadoras, extractoras y usuarias primarias del agua. Se 

concentran en satisfacer las necesidades básicas hasta el punto  que su vida en sociedad se 

ve limitada. Sin embargo, los cambios tecnológicos pueden ejercer presión sobre estos 

papeles tradicionales y hacer que este estereotipo disminuya, allanando el camino para una 

participación mayor y más profunda de la mujer.181 

Para conseguir la participación de la mujer, se debe entender y aceptar su aporte 

potencial al  suministro mejorado de agua y a su  saneamiento, por lo que ella es  partícipe 

y conocedoras de información sobre la forma en que puede mejorar la calidad de sus vida 

                                                           
180

 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, “Problemas de la mujer en lo que respecta al suministro 
de agua y saneamiento: intentos por resolver un viejo problema”, Ottawa, Ontario, 1986, p. 13. 
181

Ibid, p. 15 



110 
 

 

de sus familias, lo que está sustentado en el concepto de una genuina implicación 

comunitaria. 

El agua debe ser un punto inicial para discutir la forma en que las mujeres pueden 

liberarse de los papeles tradicionales y participar en los proceso de toma de decisiones.  

La problemática en torno a este líquido  y la desigualdad entre los sexos, son temas 

en discusión y de mucha importancia desde el punto de vista del debate internacional. Tal 

situación ha permitido generar una gran cantidad de instrumentos internacionales y,  

además, a lo interno de los Estados, representa un reto en la formulación y reformulación 

de leyes, programas y políticas públicas.182 

2.2.2 Las mujeres en las diferentes relaciones socioambientales 

Con el fin de destacar la importancia del enfoque de género,  resulta necesario 

exponer las diferentes situaciones que encaran las mujeres con respecto al medio ambiente 

y su vida en sociedad; se debe partir  de que el recurso hídrico es un elemento central para 

la satisfacción de sus derechos. Para ello  se hace referencia a dos aspectos: el primero, la 

mujer y el cambio climático; y el otro implica a  la mujer y el acceso a la tierra, desde la 

óptica de los derechos de las mujeres al agua,  en relación con la tierra y otros recursos 

naturales. 

 Comprender, aceptar y trascender su  subordinación en una sociedad que ha vivido 

bajo un modelo patriarcal, es un paso importante para entender por qué hoy en día y,  a 
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pesar de la existencia de la igualdad formal, las mujeres continúan siendo discriminadas y 

subordinadas en las diferentes esferas de la vida.  

Es aquí en donde la aplicación del principio de equidad constituye una oportunidad 

mediante la cual las mujeres pueden vencer los mayores obstáculos, por lo que resulta 

necesario identificar el conocimiento particular de la problemática de las mujeres, así como 

la postergación de sus necesidades, tal como se señala a continuación. 

2.2.2.1 Las mujeres y el cambio climático 

El IV Informe del  Estado de la Región señala el cambio climático como uno de los 

factores que determinarán el desarrollo humano sostenible en el  futuro de Centroamérica. 

El Istmo ha sido reconocido como el “punto caliente” más prominente de los trópicos;  es 

decir, la zona del mundo potencialmente más vulnerable a sus impactos.183 

Estudios realizado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 

coinciden en señalar un conjunto de impactos potenciales para la región, a saber: 

debilitamiento en la seguridad alimentaria y riesgo de hambruna, aumento del estrés hídrico 

y problemas de disponibilidad de agua, alteración en los recursos marino-costeros, 

impactos en la biodiversidad y ecosistemas, amenazas para la salud humana, daño a la 

infraestructura, mayor vulnerabilidad y riesgo de desastres, dependencia de energías 

contaminantes, afectación de los medios de vida y la cultura indígena, entre otros. 

Reconociendo que el cambio climático engloba diferentes aristas que pueden ser 

objeto de análisis, para efectos de la presente investigación se enfoca en su influencia sobre 
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el recurso hídrico, para observar cómo sus impactos afectan la vida de las mujeres y la 

manera en que ellas influyen en los procesos de adaptación a este fenómeno. 

Partiendo del concepto  de “cambio climático” que según el Artículo 1.2 de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático184, se entiende como 

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo. 

Hoy en día el cambio climático es una certeza para la comunidad científica y se 

atribuye, por una parte, a una alteración de la composición de la atmósfera derivada -directa 

o indirectamente- de la actividad humana y, por otra parte, a los ciclos naturales de cambio 

en el planeta.185 

La atmósfera está compuesta de gases, algunos de los cuales permiten conservar el 

calor del sol. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero (GEI) y los 

principales son: vapor de agua, metano, monóxido de carbono, óxidos nitrosos y el dióxido 

de carbono, también conocido como CO2. Este último es el que provoca más calentamiento 

y es generado principalmente por la quema de leña y de combustibles fósiles, como el 

petróleo. 

 Cuando se produce el aumento de GEI en la atmósfera, se imposibilita el escape de 

la radiación solar que el  planeta no necesita;  la temperatura sube y se genera lo que se 

llama “calentamiento global”. La concentración de GEI en la atmósfera se ha mantenido 

                                                           
184

Acordada el 09 de marzo de 1992 y entra en vigor el 21 de marzo de 1994 
185

Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, San José, Programa Estado de la Nación, 2011, 
p. 365. 
 



113 
 

 

por 650.000 años entre 180 y 280 partes por millón (ppm), pero en tan solo los últimos 100 

años ha aumentado hasta 385 ppm.186 

Los patrones de desarrollo tienen una influencia directa sobre el clima. Elementos 

cotidianos como la alimentación, el manejo de residuos, el transporte, la infraestructura y 

los servicios han influido directamente en el  medio ambiente y el comportamiento del 

clima. Se sabe con certeza que las emisiones de GEI aumentaron en toda la región 

centroamericana entre 1980 y 2006 y que podrían seguir aumentando a causa de la limitada 

capacidad de modernización tecnológica, así como de gestión de los sectores agrícola y 

energético. También por  la dependencia de fuentes contaminantes, la presión sobre el uso 

de los recursos, el transporte vinculado a los hidrocarburos y la deforestación.187 

A causa de esta modificación en el clima,  los fenómenos naturales tienden a ser 

más intensos, se magnifican  los riesgos de sequías, tormentas e inundaciones en territorios 

determinados y especialmente en las zonas costeras. Asimismo, esta condición en la 

variación de los patrones del clima se encuentra estrechamente ligada a la forma en que se 

gestiona el agua, la distribución territorial de infraestructura y los centros de población. 

Por su parte, el clima, el agua, los sistemas biofísicos y socioeconómicos están 

interconectados de manera compleja. En consecuencia y por analogía, la variación de uno 

de estos factores induce a un cambio en cualquiera de los demás. Los asuntos relacionados 

con el agua dulce son críticos a la hora de determinar vulnerabilidades; de esta manera, la 
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relación entre el cambio climático y los recursos hídricos es fundamental para la sociedad 

humana y tiene implicaciones respecto a todas las especies. 

Se entiende  por “vulnerabilidad” la posibilidad de verse afectado por las sequías y 

procesos de degradación y erosión de suelos. Se refiere a las habilidades con que cuentan 

las comunidades para enfrentar los fenómenos climáticos -amenazas-. De acuerdo con esas 

capacidades o a falta de ellas se diseñan las líneas de acción y se orienta la política pública 

para reducir la vulnerabilidad.188 

Esta  define la medida en que el cambio climático puede perjudicar o dañar un 

sistema;  depende no solo de la sensibilidad del sistema, sino también de la adaptación. 

Surgen dos elementos a considerar: los sistemas ecológicos y los sistemas 

socioeconómicos, entre los cuales, los más vulnerables son los que tienen mayor 

sensibilidad al cambio climático y menos capacidad de adaptación. 

 Se puede decir, que la sensibilidad es el grado con el cual responde un sistema 

frente a un cambio determinado en el clima; mide, por ejemplo, en qué medida la 

composición, estructura y funcionamiento de un ecosistema responde a un aumento de 

temperatura. Mientras que la adaptabilidad se refiere al grado en que los ecosistemas 

pueden ajustarse en respuesta o previsión a un cambio de las condiciones.   

A través de la puesta en práctica de estos conceptos, se posibilita la creación de una 

“cultura de resiliencia”. La “resiliencia” es la capacidad de los individuos para lidiar con 

problemas, superar los obstáculos, resistir y reponerse ante situaciones adversas. Una 
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cultura de resiliencia promueve el uso del conocimiento, la innovación y la educación para 

construir una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles. 

En este contexto, el cambio climático afectará de forma diferenciada a todos los 

países en todos los rincones del globo: entre regiones, generaciones, grupos etarios, grupos 

de ingresos, ocupaciones y géneros.189 Los sectores pobres en los países en vías de 

desarrollo, de los cuales, según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el 

70% lo constituyen mujeres, se verán principalmente afectados.190 

Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y vulnerabilidades 

asociados al cambio climático. Las desventajas históricas de las mujeres, su limitado acceso 

a recursos, restricciones a sus derechos y el silenciamiento  de sus voces a la hora de influir 

en decisiones, las hace altamente vulnerables al cambio climático. La naturaleza de esa 

vulnerabilidad varía mucho, por lo que no deben de hacerse generalizaciones. Pero es 

probable que el cambio climático acreciente los patrones existentes de desventajas de 

género.191 

Por ejemplo, en algunas comunidades de Bangladesh, a las mujeres se les priva de 

la capacidad para hacer frente a los desastres, al mantenerlas en posiciones de dependencia 

en términos de acceso a la información. Se les niega el derecho de tomar decisiones 
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importantes. En cuanto a esto, la purdah, se refiere a una norma que establece el 

movimiento espacial, el comportamiento y las actitudes de las mujeres, y constituye  una 

institución que impide a la mujer involucrarse en papeles socioeconómicos fuera del hogar; 

asimismo,  determina la vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres.192 

Sin embargo, las mujeres no son víctimas indefensas, sino que son poderosos 

agentes de cambio y su liderazgo es decisivo para ayudar o entorpecer estrategias 

relacionadas con la gestión del recurso hídrico, el manejo de la energía, la reforestación, la 

formulación de políticas, entre otras acciones de incidencia; ello, por cuanto  poseen 

conocimientos específicos y accionan de manera diferente ante el cambio climático. 

Por ejemplo, en varias comunidades de El Salvador, suelen ser las mujeres las que 

conocen más de la diversidad de las plantas y animales para fines medicinales debido a su 

rol tradicional de cuidadoras. Igualmente, las mujeres desempeñan un papel en la 

conservación de la biodiversidad y, en particular, en la conservación de la diversidad 

biológica agrícola. Por ejemplo, en Yemen, las mujeres seleccionan semillas con 

características específicas y tienen a su cargo el cuido de “cultivos de mujeres” tales como 

cacahuetes, calabazas y verduras con hojas. Este conocimiento  tiene el efecto de aumentar 

la biodiversidad y la seguridad alimentaria en sus granjas.193 

Entre los sistemas críticos vulnerables en los que el cambio climático impacta 

directamente,  se puede reconocer claramente el recurso hídrico. Tal desajuste   provoca 

cambios en la disponibilidad o calidad del agua, así como, cambio en la frecuencia e 
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intensidad de inundaciones y sequías. Dentro de los usos del agua se pueden identificar 

cuatro aristas, dentro de las cuales los cambios en los patrones climáticos afectan 

directamente. Estos son: 

 a) Agua para las personas: relacionada con el sector agua potable y saneamiento. 

 b) Agua para la alimentación: se refiere al sector agrícola, incluyendo el sector 

pecuario y pesquero y el cultivo de alimentos, forraje o cultivo de fibra bajo el riego o 

alimentado por agua de lluvia. 

c) Agua para la naturaleza: referente al agua y su disponibilidad para mantener la 

biodiversidad y conservar las funciones y servicios de los ecosistemas. 

d) Agua para otros usos: se refiere al uso de agua para la industria, la energía y el 

transporte.194 

El déficit hídrico,195 según sea la región, se manifiesta de distintas maneras y con 

distintos impactos de acuerdo con características fisiográficas, agrológicas y climáticas. En 

el caso de Centroamérica, la ocurrencia de la sequía no se asocia con períodos prolongados 

(por ejemplo anuales) sin lluvia, sino con factores como: 

a. La “canícula” o “veranillo” (entre junio y agosto), que divide en dos partes la 

estación de lluvias sobre la vertiente del Pacífico. 
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 b. La distribución de las precipitaciones durante la estación lluviosa en pocos 

eventos de lluvia, entre períodos prolongados de días secos. 

 c. El aumento en la temperatura del aire, que según el momento en que suceda o 

por cuánto tiempo se mantenga, igualmente afectará el desarrollo de los cultivos 

 d. La finalización temprana de la estación lluviosa.196 

De acuerdo con el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, en Costa Rica se ha 

determinado que los cantones con escasa cobertura boscosa, pocos Ebais y baja 

disponibilidad de agua por persona, se encuentran en alto riesgo ante eventos extremos 

secos. Por su parte, los cantones que registran bajos índices de desarrollo humano y alta 

incidencia de la pobreza, así como una cantidad significativa de la población dependiente y 

mayores brechas de género, están en mayor riesgo ante eventos extremos lluviosos, lo cual 

se agrava en la zona del Caribe, donde son más frecuentes.197 

La vulnerabilidad es un reflejo del estado de las condiciones físicas, sociales, 

económicas y ambientales, tanto individuales como colectivas disponibles. Las mujeres 

ocupan un lugar entre las poblaciones identificadas como vulnerables a los efectos del 

cambio climático. Sin embargo, es preciso evitar ser simplista y ver a las mujeres (debido a 

su sexo) como víctimas. Las mujeres no son vulnerables porque “por naturaleza sean más 

débiles”; tanto los hombres como ellas enfrentan diferentes vulnerabilidades debido a sus 

roles sociales diferenciados. Por ejemplo: muchas viven en condiciones de exclusión social. 

Esto se manifiesta en sus capacidades o limitaciones en su movilidad y restricciones en 
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cuanto a su conducta, que dificultan su capacidad para reubicarse sin el consentimiento de 

su esposo, padre o hermano. También se ha encontrado que la vulnerabilidad y la capacidad 

de un grupo social para adaptarse o cambiar dependen en gran parte de sus 

bienes/activos.198 

Además de su ubicación física, se han identificado como factores determinantes en 

su vulnerabilidad y capacidad de adaptación, los bienes/activos de las mujeres, tales como 

recursos y tierras, conocimiento, tecnología, poder, capacidad de toma de decisiones, 

educación, atención médica y alimentos. 

 Se dice que cuántos más bienes/activos poseen las personas, menos vulnerables 

son, y cuanto mayor es la erosión de bienes/activos de las personas de la tercera edad, 

mayor  es su inseguridad. Datos de todo el mundo indican que las mujeres tienden a tener 

menor o limitado acceso a bienes/activos (físicos, financieros, humanos, sociales y capital 

natural). De esta manera, los bienes/activos de ellas  determinan en gran parte cómo se 

verán afectadas por el cambio climático y cómo reaccionarán ante ellos. Por tanto, deberán 

tomarse medidas para ampliar la base de los bienes/activos de este grupo humano,  como un 

principio fundamental de las estrategias de adaptación. 199 

El cambio climático puede generar riesgos directos e indirectos con efectos 

potenciales en las mujeres;  así por ejemplo, las elevadas temperaturas en los océanos han 

generado una creciente incidencia del blanqueamiento del coral a causa del estrés térmico. 

                                                           
198

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).; UICN, “Manual de 
capacitación en género y cambio climático”,Masterlitho S.A, San José, Costa Rica, 2009, p. 88 
199

Ïbid, p. 89 



120 
 

 

Este hecho provocando la pérdida de arrecifes de coral, lo que afecta directamente el sector 

turístico, dentro del cual las mujeres llegan a representar el 46% de la fuerza laboral.  

También ha producido sequías y escasez de agua, lo que genera  un efecto directo en 

las mujeres y las niñas en los países en vías de desarrollo, ya que son a menudo las 

principales recolectoras, usuarias y administradoras del recurso. La disminución en la 

disponibilidad del agua pone en peligro los medios de subsistencia de sus familias y 

aumenta la carga de trabajo. Esto puede traer efectos secundarios, tales como el abandono 

escolar por parte de las niñas para ayudar a la economía familiar y las labores del hogar, así 

como menos oportunidades para que las mujeres se dediquen a actividades lucrativas. 

En el caso específico de Centroamérica, este sector social  ha sabido responder 

durante las severas sequías que afectan la región desde hace al menos tres años, las cuales, 

por acumulación de los efectos, han generado un serio deterioro  de la salud por el grado de 

desnutrición de los infantes y  de los adultos mayores. Esta situación ha evidenciado la 

capacidad que tienen las mujeres de la región centroamericana para generar ingresos 

diferentes a los alcanzados mediante los cultivos, en épocas de sequía. Ellas han creado 

toda una estructura de sobrevivencia a través de la elaboración de artesanías y el trueque de 

servicios por alimentos.  

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR), en Centroamérica la “estación del hambre” es una realidad que se 

repite año tras año, sobre todo en las zonas rurales de Honduras, Nicaragua y Guatemala.  

Las familias deben enfrentarse de dos a tres meses a una crisis alimentaria severa; las 

sequías afectan directamente los cultivos de granos básicos, principalmente en Guatemala y 
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Honduras. La roya del café, un hongo que ha afectado más del 50% de los cultivos de café 

en Centroamérica, impacta fuertemente la disponibilidad de trabajo y,  por tanto,  a los 

ingresos de las familias que dependen de esta actividad. Esta situación afecta,  

principalmente,  a las niñas de familias pobres, ya que abandonan la escuela para ayudar en 

el trabajo de mantenimiento del hogar y colecta de agua.200 

Sin duda,  los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico, tienen impactos 

significativos con respecto al tejido social de los Estados y las comunidades, sus economías 

y el estado de salud de los individuos. 

Un caso de estudio es el de los impactos del cambio climático en las mujeres 

campesinas de Honduras201,  el cual reafirma que los efectos producidos por este fenómeno 

en las mujeres rurales, causa un impacto negativo en su producción agrícola, en su 

soberanía alimentaria y en su salud.  

Las variaciones del clima inciden directamente en el tiempo de siembra y en la 

pérdida de cosechas:   ―No comienzan las lluvias en las fechas que históricamente se venían 

presentando, lo cual implica impactos negativos en su economía.‖ 

Las constantes lluvias, los fríos extremos y las altas temperaturas ocasionan un 

incremento de las enfermedades en las personas, situación que provoca aumento en el rol 

social asignado a la mujer, por el tiempo que debe dedicarle a la familia. Y a su vez, los 

daños a la salud traen consecuencias inmediatas y efectos negativos en la obtención de 

ingresos. 
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 Universidad Nacional, Simposio “Manejo de sequía en la Región Chorotega”, 27 de marzo de 2015. 
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Oxfam International, “¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres campesinas en Honduras?”, Tegucigalpa, 
Honduras, 2011. 
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Las mujeres campesinas están proponiendo al gobierno la implementación de 

medidas distintas al cumplimiento de sus derechos,  a través de acciones para ampliar 

espacios de participación y mejorar la equidad en las políticas públicas, así como  incluir 

cambios estructurales en la legislación.  

En este mismo orden de ideas, la Unidad de Género de la UICN, ha hecho 

referencia al tema, recalcando que las mujeres de zonas rurales son responsables de la 

mitad de la producción de alimentos del mundo. Este grupo social  producen entre el 60 y 

80% de los alimentos en la mayor parte de los países en vías de desarrollo. También señala 

que las mujeres a menudo dependen de la diversidad de los cultivos para contrarrestar la 

variabilidad del clima;  pero los cambios permanentes de temperatura reducirán la 

biodiversidad del agro y las opciones de medicina tradicional, lo que crea  impactos 

potenciales en la seguridad alimentaria y en la salud.202 

Mediante un estudio sobre desastres naturales, se encontró que cuando se respetan 

los derechos sociales y económicos de ambos sexos, muere la misma cantidad de hombres 

y mujeres a causa de los desastres. Por el contrario, cuando aquellas  no disfrutan de 

derechos económicos y sociales iguales a los varones, mueren más mujeres que hombres a 

causa de los mismos desastres. Esta discrepancia de género ha salido a la luz en toda una 

serie de grandes desastres, incluyendo el huracán Mitch, el huracán Katrina y otros 

temporales en América, olas de calor en Europa y ciclones en el Sur asiático. 

El cambio climático afecta tanto a hombres como mujeres,  pero las desigualdades 

existentes determinan a quiénes impactan en mayor escala los desastres. Toda estrategia 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).; UICN, “Manual de 
capacitación en género y cambio climático”,Masterlitho S.A, San José, Costa Rica, 2009, p. 91 
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para la adaptación debe considerar los aspectos de género para que sea exitosa, por lo que 

resulta fundamental, la creación y el fortalecimiento de capacidades para reducir la 

vulnerabilidad frente a las manifestaciones del cambio climático; esta acción se debe 

realizar a través de la consolidación del conocimiento,  el acceso a datos relevantes, el 

reforzamiento de los marcos normativos, institucionales, administrativos y jurídicos, así 

como la creación de capacidades operativas y técnicas. 

 Darle voz a la mujer, en las responsabilidades y en la aplicación de los 

conocimientos sobre medio ambiente, así como en los retos a los que se enfrentan, es parte 

central para una adecuada y eficaz respuesta adaptativa a un clima rápidamente cambiante. 

Las mujeres no son víctimas pasivas, sino que son poderosos agentes de cambio y su 

participación es primordial,  si se quiere incorporar de manera efectiva,  sus conocimientos 

y experiencias. 

Es necesario garantizar el acceso a agua potable y la adopción de medidas de 

reducción de riesgo frente a los eventos climáticos severos y extremos. Por ello debe 

promoverse la GIRH, como una estrategia de anticipación y construcción de capacidades 

locales de adaptación y resiliencia.  

2.2.2.2 La mujer y el acceso a la tierra 

Históricamente los hombres y las mujeres tienen también diferente acceso y control 

a la tierra, al agua y a los recursos naturales en general. Hay una clara tendencia que 

muestra que por tradición, los varones tienen asegurados sus derechos de acceso a la tierra 

y al agua, mientras que las mujeres acceden a tierra y agua a través de los miembros 
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masculinos de la familia: esposo, padre o hermano, más que a tener títulos de propiedad a 

su propio nombre. 

Esta relación de titularidad y tenencia de los recursos, ha probado ser importante, en 

la medida en que influye respecto a quién puede tomar las decisiones formales sobre el uso 

de la tierra y a quiénes son consultados para el diseño de planes reguladores de uso de la 

tierra, sobre planes de desarrollo y proyectos locales,  así como  respecto a quien recibe 

otros servicios de apoyo como crédito y de extensión, entre otros. 

Según la FAO,  los derechos sobre la tierra involucran, lo que ha sido llamado un 

“haz de derechos”, que comprende derechos de uso, de control y de transferencia. Se 

definen así: 

“ a) Derecho de uso: es el derecho a utilizar la tierra para actividades productivas 

como la siembra, el pastoreo o la recolección, así como para vivir en ella y desarrollar las 

actividades cotidianas. 

 b) Derecho de control: es el derecho a tomar decisiones sobre la destinación de la 

tierra, a obtener beneficios económicos y a tomar decisiones sobre la utilización de ellos. 

 c) Derecho de trasferencia: es el derecho a trasferir la tierra y a reasignar los 

derechos de uso y control.”203 

La participación de la mujer en el desarrollo económico y social es cada vez más 

importante. En la economía campesina, regida por el sistema agrícola familiar, la mujer 
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 Fuentes López, Adriana Patricia;  Mujeres rurales, tierra y producción: propiedad, acceso y control de la tierra para las 
mujeres, Tomo I, Primera edición, Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses, San José, Costa 
Rica, p. 26. Disponible en 
http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/Libro%20Acceso%20tierra%20TOMO%20I.pdf, consultado el 10 
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juega un papel fundamental en las labores productivas y domésticas. Además,  constituye el 

centro del núcleo familiar. Se dedica, entre muchas otras cosas, al cuidado de los animales, 

la limpieza y selección de semillas, el procesamiento y la transformación de productos, su 

almacenamiento, mercadeo, etc. Se estima que mientras la contribución de la mujer a la 

producción agrícola en América Latina es de 40%, su aporte a la producción de alimentos 

básicos en los países del Caribe alcanza el 80%.204 

El derecho al acceso a la tierra y el acceso al agua se encuentra íntimamente ligado a 

la seguridad alimentaria. Las mujeres intervienen en actividades agrícolas,  realizando 

tareas diferenciadas a las de los hombres. La labor de los hombres se direcciona hacia el 

arado, quema y remoción de la tierra; mientras que las mujeres se especializan, por lo 

general, en deshierbar y las labores posteriores a la cosecha. Por su parte, la labor de 

siembra y recolección es realizada de manera conjunta.  

En el transcurso de los últimos años,  la participación de las mujeres en los cultivos 

de exportación ha aumentado considerablemente; tal es el caso de las mujeres chilenas y 

ecuatorianas en la fruticultura o de las mujeres centroamericanas en los cultivos de café, 

banano y caña de azúcar. Además, también desempeñan un rol fundamental en la 

producción animal, donde se encarga del suministro de agua, limpieza de establos y ordeño. 

 Sin embargo, la brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el 

ciclo de la pobreza,  continúa ampliándose, fenómeno que ha llegado a conocerse como 

“feminización de la pobreza”. En Centroamérica, aunque la pobreza alcanza magnitudes 

muy distintas, afecta a un porcentaje relativamente similar de la población masculina y 
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 FAO, “Aspectos Jurídicos en el acceso de la mujer a la tierra: Cuba, Nicaragua, Honduras, República Dominicana”, 
1998, p. 2. Disponible en http://www.fao.org/3/a-ah494s.pdf, consultado el 10 de junio de 2015 
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femenina excepto en Costa Rica y Panamá, en donde, según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), la exposición a la pobreza de las mujeres es 

notoriamente más alta que la de los hombres en Panamá (1,37 veces) y Costa Rica (1,30 

veces). 

      En Costa Rica la incidencia de la pobreza de las mujeres rurales fue 3% mayor a la de 

los hombres en el 2009 (20% para los hombres y 23% para las mujeres), mientras en 

Panamá fue de 1% (59% para los hombres y 60% para las mujeres). Cabe destacar que en 

Honduras la brecha de género es más bien a favor de las mujeres rurales, pues la incidencia 

de la pobreza de los hombres (70%) en el 2009 fue 2% mayor a la de las mujeres (68%).  

     Asimismo, en el  país, la brecha de género en los años 2007-2009 se amplió de 2% a 

3%, lo que indica que como consecuencia de la contracción económica se agudizó el 

fenómeno de la feminización de la pobreza. La incidencia de la pobreza de las mujeres en 

Costa Rica  pasó de 21% a 23% en el 2009 en ese periodo mientras que en el caso de los 

hombres,  la variación fue menor (19% a 20% respectivamente).205  

 Por lo general, las mujeres que viven en la pobreza se ven privadas de recursos de 

importancia crítica, como el acceso a la tierra y paralelamente al agua. El riesgo de la 

pobreza y el bienestar físico de la mujer y sus hijos, podría depender significativamente de 

si tiene o no acceso directo al ingreso y bienes productivos como la tierra. El ejercicio del 

derecho de propiedad significa, por ejemplo, el acceso a la vivienda y tierra, pero 

principalmente la posibilidad de controlar estos bienes, de decidir sobre ellos  y,  

principalmente,  tener seguridad sobre su tenencia (uso, control y transferencia). 
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 Programa Estado de la Nación, “Estado de la Región-Proyecto Determinantes de la Pobreza Rural en Centroamérica: 
desafíos y oportunidades para la acción”, San José, Costa Rica, 2009, p. 9.  
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       La propiedad y el control de la tierra aumentan las posibilidades de producción de las 

mujeres y la probabilidad de que tengan acceso a crédito, asistencia técnica y mayor 

información,206 lo que reduce,  de esta manera,  su condición de vulnerabilidad. 

A su vez, las mujeres productoras rurales se enfrentan ante las nuevas tendencias del 

desarrollo, las cuales se orientan hacía la producción agroindustrial extensiva para las 

exportaciones, realizada principalmente por grandes productores que venden sus productos 

a compañías transnacionales encargadas de su comercialización. También, las mujeres y las 

comunidades han sido testigos del desplazamiento productivo hacia el turismo de regiones 

que, por décadas se dedicaron a la agricultura.  Tal es el caso que se presenta en Costa Rica, 

en la Provincia de Guanacaste, región que ha experimentado grandes transformaciones en 

las últimas décadas; por ejemplo,  predominaba la actividad del sector agropecuario, pero  

ha visto desplazada por el desarrollo turístico e inmobiliario. 

 Generalmente, las mujeres rurales y,  principalmente,  las que se encuentran en 

condición de pobreza, se ven marginadas de los proyectos, programas y procesos de 

desarrollo, a causa de la inexistencia de las condiciones necesarias para que ellas se 

apropien de los beneficios que se deriven de aquellos.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido insistente y ha recomendado 

enfáticamente a los Estados miembros,  la adopción de medidas y políticas pertinentes con 
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Blanco, Lara; Ramírez, Felicia; “Los Derechos de las mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales: Manual de 
capacitación para personal técnico de proyectos de desarrollo rural, instituciones públicas, y de la cooperación 
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miras a garantizar el acceso de la mujer a la tierra y demás recursos necesarios para 

participar de manera activa y equitativamente en el proceso de producción.207 

A raíz de los diferentes instrumentos internacionales ratificados por los Estados 

miembros, para garantizar los derechos humanos de las mujeres, surge la obligación de 

mejorar las condiciones de gobernanza para el acceso equitativo de los recursos naturales. 

Tal ordenamiento debe hacerse en su marco jurídico, institucional, toma de decisiones, 

participación y derechos e incidir en políticas públicas ambientales y de gestión territorial, 

cuya planificación, implementación y evaluación debe ser un tema prioritario en las 

agendas estatales. 

En Costa Rica, de las leyes que regulan el acceso a la tierra y  la previsión sobre el 

acceso a ella por  las mujeres es muy limitada, ya que sólo contemplan las obligaciones 

generales que se establecen para todos los propietarios, poseedores o tenedores de tierras en 

relación con el respeto por los usos y la sostenibilidad ambiental208. A pesar de esto, con la 

ratificación de la CEDAW y la promulgación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social 

de la Mujer209, se logra que las mujeres sean reconocidas en la titulación de tierras, 

mediante la aplicación del Artículo 7 de dicha ley, el cual establece que   “toda propiedad 

inmueble, otorgada mediante programas de desarrollo social, deberá inscribirse a nombre 

de ambos cónyuges, en caso de matrimonio, en caso de unión de hecho, y a nombre del 
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 FAO, “Aspectos Jurídicos en el acceso de la mujer a la tierra: Cuba, Nicaragua, Honduras, República Dominicana”, 
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beneficiado en cualquier otro caso, ya se trate de hombre o de mujer. El Registro Público 

de la propiedad no inscribirá las escrituras, a que se refiere este artículo, si no consta que 

en la adjudicación se cumple con lo enunciado en el párrafo anterior.”  

Según lo señalan Deere y León (2000), los funcionarios costarricenses se tomaron 

en serio la aplicación del Artículo 7 y comenzaron a adjudicar tierra a las mujeres, incluso 

sin importar si ellas directamente habían diligenciado la solicitud. El resultado fue que, para 

1990, el  38,7% del total de personas a las que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

había adjudicado parcelas eran mujeres, tendencia que se mantuvo en los dos años 

siguientes; las mujeres representaron el 39,7% de los beneficiarios en 1991 y 65%, en 

1992.210  

No obstante, la aplicación de la ley generó anticuerpos por lo que un grupo de 

campesinos varones solicitó inconstitucionalidad del Artículo ,  aduciendo que esa norma 

resultaba violatoria del principio de igualdad, ya que ellos, como hombres, llevaban años 

participando en las tomas de tierras en la región y, sin embargo, ahora se les estaban 

adjudicando las tierras a las mujeres. Mediante la Resolución N° 346-94 de la Sala 

Constitucional, estableció que la adjudicación y la titulación, en el caso de las uniones de 

hecho con exclusión de los hombres, era inconstitucional, pese a que las mujeres que vivían 

en ese tipo de condición históricamente habían estado desprotegidas. También consideró 

que aceptar tal disposición a favor de las mujeres en unión de hecho era asumir que los 

hombres que vivían en este tipo de uniones,   siempre abandonan a sus mujeres. 
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Deere Carmen Diana y León, Magadalena “Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en 
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 Sin embargo, a través de la Ley N° 9036211, se hace una reforma integral a la Ley 

de Tierras y Colonización,212 y se transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) al 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER); se  incorporan entre los objetivos para el desarrollo 

rural (artículo 5, inciso e), la promoción del derecho a la propiedad, acceso y control a la 

tierra y a otros activos del medio rural, incentivando la incorporación de las mujeres 

campesinas, como una acción eficaz para contribuir a la equidad, el bienestar rural y la 

democracia. Ello garantiza que el ordenamiento agrario busque una racional distribución 

cualitativa del recurso tierra. 

 Asimismo, dentro de los objetivos del Fondo de Tierras213 establecidos en el 

artículo 41 de la ley, en su artículo e) procura la promoción de la mujer en el acceso a la 

tierra para fines productivos o de servicios. Sin embargo, los requisitos solicitados para 

acceder a las diferentes modalidades de dotación de tierras, se basan en estudios sociales y 

técnicos, que se realizan mediante un instrumento elaborado y aplicado por la institución 

para determinar la idoneidad del o la solicitante; dicho instrumento, es estandarizado y no 

incorpora criterios de género o sea que es igual para el hombre y la mujer, sin tomar en 

cuenta que sus roles son diferenciados.214  

De igual manera, en los casos de sucesión en la modalidad de arrendamiento de 

tierras se establece un orden de prelación, dentro de la cual se señala como primera opción 

el núcleo familiar;215 estas premisas, sin embargo, continúan limitando,  en cierta medida,  
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 De acuerdo con el Artículo 40 de la Ley N° 9036, es una dependencia técnica del INDER, especializada en la 
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los derechos de las mujeres al acceso a la tierra, al ignorar tanto la existencia de hogares 

encabezados por mujeres como el papel fundamental que tienen ellas  en la producción. 

Diferentes factores limitan el acceso y control de las mujeres sobre la tierra. Según 

la FAO,  las mujeres no poseen ni el 2% de la tierra. De esta manera, se puede  notar de 

qué manera los aspectos culturales, jurídicos e institucionales limitan el acceso de la mujer 

a la tierra. Se tiende, de alguna forma, a privarla del derecho de propiedad o explotación del 

recurso. La lentitud e ineficiencia en los trámites de regularización de la tenencia, incluida 

la titulación y la falta de apoyo financiero y de asistencia técnica adecuada,  son factores 

que afectan particularmente a la mujer. 

Las mujeres resultan un grupo vulnerable en relación con  la distribución de la 

tierra, los conflictos en los usos de suelos, los mecanismos legales para la reclamación, la 

informalidad de la tenencia, así como en los sistemas de acceso a créditos para la 

producción. La tierra es el principal medio de vida para las mujeres rurales y, sin embargo, 

en sus intervenciones se evidencia que la mayor parte no logra acceder a ella, ya que por 

diversos factores, son los hombres quienes predominan en este aspecto, así como las 

facilidades que se presentan para la producción extensiva. Las consecuencias son muchas y 

agravan la vida de las mujeres en cuanto a su autonomía. Al tiempo se presentan 

implicaciones sociales, pues el hecho de que ellas no accedan a la tierra,  favorece 

fenómenos sociales como la feminización de la pobreza en el ámbito rural. 

En otro orden de ideas, aunque siempre dentro de la misma línea del derecho a la 

tierra, este se encuentra indisolublemente ligado a los derechos al agua y a los recursos 

naturales. La carencia y la falta de acceso de agua potable y agua para riego en toda 
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América Latina están en la base de la productividad que logren alcanzar las mujeres en 

relación con la tierra.216 

En efecto, una tierra destinada al uso agrícola en manos de mujeres,  no puede ser 

rentable,  si ella no tiene acceso y control sobre el agua necesaria para su riego y si tampoco 

puede elaborar planes de manejo de recursos naturales de manera integral y sostenible. 

Las mujeres producen la mayor parte de los alimentos de subsistencia en las 

comunidades rurales. De acuerdo con la FAO, en Venezuela el aporte fundamental de este 

grupo  en los procesos agrícolas, está en las plantaciones, la agricultura de subsistencia y 

semicomercial, la fruticultura y la horticultura comerciales. Son  trabajadoras familiares no 

remuneradas y productoras independientes.217 

Por lo general,  las mujeres conocen donde se encuentran las fuentes locales de 

agua, conocen su calidad y potabilidad y son las responsables de recogerla, transportarla y 

almacenarla, controlar su uso e higiene, utilizarla, reciclarla y administrarla. El agua es 

utilizada tanto para cubrir las necesidades del hogar, como para regar huertas y dar de beber 

a los animales.  

Paralelamente, los sistemas de riego tienden a privilegiar los cultivos comerciales, 

por lo que las decisiones sobre riego suelen adoptarse,  sin tomar en cuenta las necesidades 

de las mujeres sea en sus actividades productivas con en el hogar. 
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Igualmente, la vasta deforestación y desertificación convierten tareas asumidas 

generalmente por las mujeres, como la colecta de agua, en cargas cada vez más pesadas y e 

le impiden dedicar más tiempo a las labores productivas y generadoras de ingresos. En 

algunos casos,  las mujeres pasan estas cargas a sus hijos y en general a sus hijas. Por lo 

tanto, alivianar su carga de trabajo permitiría a la mujer disponer de más tiempo para el 

trabajo productivo y brindaría a sus hijos e hijas la posibilidad de acudir a la escuela. 

Por esta razón, el desarrollo de intervenciones que tomen en cuenta las diferentes 

vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres,  puede reforzar considerablemente la 

contribución de la mujer a la seguridad alimentaria, por ejemplo. Es indispensable asegurar 

el suministro de agua y la introducción del uso de equipos para el procesamiento de las 

cosechas. Se  brinda, de esta manera, oportunidades de participación en las actividades 

generadoras de ingresos.218 

El agua es fundamental para la seguridad alimentaria. Las actividades productivas 

como la ganadería y la agricultura requieren de grandes cantidades de agua para riego;  

además agua de calidad para los distintos procesos productivos. Se requiere de tecnologías 

innovadoras que garanticen una producción de alimentos más verdes y sostenibles. Estas 

tecnologías son necesarias para mejorar el rendimiento de las cosechas, para implementar 

estrategias de riego eficiente, para la reutilización de las aguas residuales y el uso de 

fuentes de agua de calidad marginal. Todo ello, a fin de  encontrar maneras más inteligentes 

de utilizar los fertilizantes y el agua, para mejorar la protección de las cosechas, para 
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 Véase  en: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
http://www.fao.org/focus/s/women/Sustin-s.htm, consultada el 18 de junio de 2015. 
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reducir las pérdidas en algunos casos, así como y para desarrollar una producción ganadera 

y marina más sostenible. 

 El desarrollo agrícola en los países menos desarrollados se apoya principalmente 

sobre las manos de pequeños agricultores, en su mayoría mujeres, de manera que resulta 

fundamental el fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas,  así como nuevos 

acuerdos institucionales que centralicen la regulación del agua y descentralicen la 

responsabilidad sobre su gestión, lo que  aumenta la propiedad y la participación.219 

Al ser la GIRH un proceso sistemático que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, se debe buscar optimizar el 

bienestar económico y social en conjunto con la protección de los ecosistemas vitales. Por 

ello, tomar en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres y los hombres, así como  

promover  una mayor eficiencia, eficacia y equidad en cuanto a la gestión y el acceso a los 

recursos relacionados.  

El agua no es “neutra al género”. La gestión de los recursos hídricos es incompleta 

sin una perspectiva de género. Si las mujeres no participan en la gestión, pierden derechos y 

privilegios que tenían antes de comenzar  proyectos o programas y pueden acabar siendo 

más dependientes. La experiencia vivida por muchas ellas es la de un intrincado 

solapamiento de los usos del agua para fines “productivos” y “reproductivos”. A menudo, 

los estereotipos de género lo ignoran y presentan a hombres y mujeres con necesidades, 

usos y roles claramente distintos. Muchas de estas usan el agua para la agricultura, la cría 

de animales y la producción de bienes comerciables. 
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 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, “Agua y seguridad alimentaria”, disponible 
en http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/food_security.shtml, consultada el 12 de junio de 2015. 
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 Por eso es necesario explorar y revelar cómo se articulan dichas necesidades, usos y 

roles, cómo circula el poder a nivel del hogar, cómo se negocian el acceso y el control 

sobre los recursos generados por miembros de un hogar y, de manera similar, cómo se 

negocian el acceso y el control sobre el agua.220 Con el enfoque de equidad de género 

cambia totalmente el panorama, así como los planes de acción de los diferentes entes que 

intervienen en la gestión del recurso. Cambiando el desarrollo y,  por lo tanto,  cambiando 

las inversiones.  

Un enfoque de género significa integrar una comprensión de las relaciones sociales 

y de las dinámicas de poder para adaptar las leyes, los proyectos y programas en lugar de,  

simplemente, apuntar a las mujeres.221 

2.3 Papel de las mujeres en la consolidación y realización del derecho humano 

al agua y saneamiento y su conexión con otros derechos humanos 

 

La implementación del enfoque de equidad de género dentro de la GIRH debe ser 

complementaria con un enfoque basado en los derechos humanos, ya que este aporta una 

nueva visión al sector del recurso hídrico. Por lo tanto, trasciende la visión dentro de la cual 

el abastecimiento de agua potable es una obra de beneficencia, para convertirse en un 

derecho legal, con el ser humano como elemento central. Intrínsecamente, el derecho 

humano al agua y saneamiento debe ser obligatorio y es  uno  de los derechos específicos 

de las mujeres. 

                                                           
220

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, CONSUDE, “Integración de la Equidad de Género en las 
intervenciones de agua, higiene y saneamiento”, Edición División de Gobernabilidad/Unidad de Género, 
Berna, Suiza, 2005, p. 6 
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A partir del enfoque de derechos se genera un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano, el cual, desde el punto de vista normativo se basa en normas 

internacionales de derechos humanos. Asimismo, desde el punto de vista operacional se 

orienta a promover y proteger tales  derechos. De ahí que se plasman  las normas, reglas y 

principios del  sistema internacional de derechos humanos en planes, políticas y procesos 

de desarrollo. 

 

2.3.1 Derecho humano al agua y saneamiento: su  relación con la mujer 

 

El agua ha sido considerada,  desde siempre,  un derecho natural, un derecho que se 

deriva de la naturaleza humana, las condiciones históricas, las necesidades fundamentales o 

la idea de justicia. Los derechos sobre el agua como derechos naturales no surgen con el 

Estado; evolucionan dentro de  un contexto ecológico dado de por la existencia humana.222 

A continuación, se analizan las generalidades que dan origen a este derecho 

fundamental, para posteriormente examinar su contenido a partir de los elementos que lo 

constituyen. Se toman en cuenta aspectos que se manifiestan para su consolidación  y que 

se encuentran relacionados con la vida de las mujeres. 

- Noción del derecho humano al agua y al saneamiento 

Se trata de un derecho humano de primera generación, por cuanto se constituye 

antes de que se formara el Estado, erga omnes. Es  inherente a la naturaleza del ser humano 

y constituye un prerrequisito para el cumplimiento efectivo de los otros derechos. Resulta 

ser una condición esencial, previa que condiciona la existencia y el ejercicio de cualquier 
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derecho humano. Este derecho comparte características con los derechos económicos, 

sociales y culturales. Además, con los referentes a la  solidaridad, desde la perspectiva del 

derecho a la acción pública para  la protección del agua, por cuanto es posterior al 

establecimiento del Estado y,  por tanto,  se ejerce frente a este. De ahí  que se necesita de 

su plena intervención para su debida implementación y protección.223 

Contra lo que ha venido sosteniendo el  “sentido común” jurídico hasta tiempos 

muy recientes, hay que afirmar que el derecho al agua no es más que un “hecho natural y 

social”, consecuencia de la necesidad de este elemento para vivir. En principio, si el agua 

constituye un recurso indispensable para la vida, los derechos sobre ella  deberían 

entenderse como auténticos derechos naturales –basados en conceptos de derecho 

usufructuario, propiedad común, uso razonable, y preservación de la fuente común– antes 

que aquellos  meramente jurídicos otorgados por los Estados o reconocidos por la ley.224 

Se puede decir que la base axiológica de este derecho, la constituye la vida de los 

seres humanos y de toda la biodiversidad, así como el equilibrio de los ecosistemas más 

importantes en el planeta. Dentro de este contexto, se  le da sustento a la vida y a toda la 

biodiversidad que interactúa en ellos y con ellos. Asimismo, la salud tiene una relación 

directa, pues la calidad y cantidad del agua garantiza a todos los seres un desarrollo 

adecuado.225 

En este sentido, el agua es un bien comunal porque constituye la base ecológica de 

toda la vida. Su preservación y distribución equitativa dependen de la cooperación entre los 
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Peña Chacón, Mario, “Derecho humano al agua”, Gestión integrada del recurso hídrico en la legislación costarricense, 
San José, Costa Rica, 1° Edición, marzo 2008, p. 30. 
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225

 González Ballar, Rafael, “Valores, principios y realidades que le dan sustento a dicho derecho”. El derecho humano al 
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miembros de la sociedad. Si bien, el agua ha sido manejada como bien comunal a través de 

la historia de la humanidad y en diversas culturas, la mayoría de las comunidades 

administran los recursos hídricos como propiedad común o tienen acceso al agua como un 

bien público compartido por todos. Incluso en la actualidad, en que  la privatización de los 

recursos está cobrando auge.226 

En el momento en que el recurso agua227 comienza a tener un matiz dentro de la 

esfera del comercio, pierde su valor esencial de ser el sostén de la vida y pasa a ser una 

mercancía con la cual es posible comercializar para obtener una ganancia. Por lo tanto, 

resulta necesario asumir una posición ante la situación de este recurso, no solo de respeto, 

protección y cuidado, sino una visión más completa que permita superar su manejo como 

mercancía, para avanzar a una comprensión y reconocimiento del agua como recurso único 

y soporte de la vida, para garantizar este líquido como derecho humano.228 

El ordenamiento jurídico internacional ha recalcado, constantemente, la importancia 

del acceso al agua potable y al saneamiento, además del inquebrantable vínculo de este 

elemento con el desarrollo sostenible; ello queda de manifiesto mediante  instrumentos 

supranacionales, que se analizan posteriormente,  así como en resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del Consejo de Derechos Humanos. También, mediante  informes emitidos por 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y  la Experta 

Independiente, sobre relaciones de los  derechos humanos con este  derecho. 
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Shiva, Vandana, “Las Guerras del Agua: privatización, contaminación y lucro”, primera edición, Siglo XXI editores de 
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 Entendiendo la palabra recurso, de acuerdo con Vandana Shiva, que proviene de la palabra recursus, que significa 
“regreso al punto de partida”, Las guerras del agua pag. 142. 
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Explícitamente, su desarrollo se marca a partir del 2002, gracias a  la Observación 

N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales229, al hacer un análisis 

con base a los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales230;  define el derecho humano al agua de la siguiente manera: “El derecho 

humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.  

Categoriza dicho derecho dentro de las garantías indispensables para asegurar un 

nivel de vida adecuado, particularmente por ser una condición fundamental para la 

supervivencia. Lo concibe,  asimismo, como un derecho que está intrínsecamente ligado al 

más alto nivel de salud, al derecho a la vivienda y a una alimentación adecuada.  Establece 

el nexo primordial que reina entre este derecho y el derecho a la vida y a la dignidad 

humana. Precisa además los aspectos que contempla este derecho, como el contenido, 

temas de aplicación, obligaciones y demás. Asimismo, impone a los Estados partes 

obligaciones y mínimos de cumplimiento inmediato.  

Sin duda, la publicación de la Observación General N° 15 ha sido un 

acontecimiento relevante que estuvo precedido por un proceso de reflexión y debate intenso 

en el que, de una forma u otra y con mayor o menor intensidad, participan todos los agentes 

interesados en el sector del abastecimiento y saneamiento. También es importante la 

cooperación internacional. Mediante la referida Observación se produjo un cambio 

sustancial y nada sutil, al considerar el agua y su  saneamiento como una necesidad básica, 
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  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de 
mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el fin de desempeñar las funciones de 
supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en 
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diciembre de 1966. 
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defendida por una gran parte de instituciones de financiación internacional y los operadores 

privados de estos servicios, hasta la aceptación de que su satisfacción es un derecho 

humano básico.231 

Mediante la Resolución 58/217 del 9 de febrero del 2004, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para la Acción (2005-2015) con 

este lema: “El agua fuente de vida”; ello  reafirma que el abastecimiento del agua y los 

servicios de saneamiento, así como el uso de los recursos hídricos, más allá de cubrir las 

necesidades básicas del ser humano, son determinantes para un desarrollo sostenible. 

Consecuentemente en el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

mediante la Resolución 64/292, reconoce que el derecho al agua potable y su  saneamiento 

es un derecho humano, es esencial para el pleno disfrute de la vida de todos los seres 

humanos;  reafirma la importancia de que los derechos humanos sean tratados de manera 

global, justa y equitativa, en condiciones e de igualdad y recibiendo la misma atención. 

Este merecido reconocimiento marca un nuevo inicio y un nuevo rumbo con 

respecto al acceso al agua potable y al saneamiento, como parte fundamental del desarrollo 

sostenible. No solo porque  garantiza el derecho a una vida digna, sino también para que la 

gestión, protección y conservación del recurso hídrico sea coherente con la interacción 

entre el agua y los otros recursos naturales. Reconoce,  asimismo, su relación con la 

sociedad, la economía y la naturaleza  para hacer efectivo  el equilibrio de la sostenibilidad. 

Todo ello, a través de valores renovados con respecto a los paradigmas del agua; se 
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transciende así   la arcaica concepción del hombre versus la naturaleza, para visualizar  los 

recursos hídricos como creadores y contenedores activos de vida. 

En esta misma línea, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce el 

derecho humano al agua y su  saneamiento,  reafirmando la necesidad de que cada Estado 

continúe trabajando para asegurar a sus ciudadanos, por medio de las leyes nacionales, el 

acceso no discriminatorio al agua potable y al saneamiento como componentes integrales 

de todos los derechos humanos.232 

2. 3. 2. Contenido del derecho humano al agua y saneamiento en relación con la 

mujer 

 El PNUD ha señalado que los Derechos Humanos no son optativos. Tampoco 

constituyen  una disposición legal voluntaria que se adopta o se abandona según el capricho 

de cada gobierno. Son obligaciones exigibles, que se reflejan en los valores universales y 

conlleva responsabilidades por parte de los gobiernos. 

 En este sentido, la Sala Constitucional ha manifestado con respecto al derecho de 

acceso al agua que “cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del 

derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los 

particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que 

ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos."233 

De acuerdo con el Voto Constitucional N° 4654-03, a partir de un enfoque de 

derechos humanos ―se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación 
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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 derechos obligan a los Estados a adoptar medidas.” 

 Esto puede comprenderse desde la óptica del derecho humano al agua como un 

derecho-deber. El Estado debe dar las herramientas necesarias para empoderar a las 

personas, con el fin de que conozcan y reclamen sus derechos. Asimismo, debe  

incrementar y fortalecer  capacidades en los individuos e instituciones responsables de la 

protección, realización y exigibilidad de estos derechos. Tal situación  significa brindar 

mejores oportunidades de participación para la toma de decisiones, que impacten de cierta 

forma los derechos humanos.  

De la Observación General N° 15 mencionada anteriormente, se puede desprender 

que el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades se refieren al 

derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario. Su ejercicio no admite   

injerencias, como por ejemplo, el  sufrir cambios arbitrarios en el suministro o a la 

contaminación de los recursos hídricos. Por su parte, estas prerrogativas  comprenden el 

derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población 

iguales oportunidades de disfrutar este líquido.234 

 Del mismo modo,  señala que los elementos del derecho al agua deben ser 

adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanos, de conformidad con el párrafo primero 
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del artículo 11 y el artículo 12 del PIDESC235. Lo adecuado del agua no debe interpretarse 

de forma restrictiva; debe ser tratado como un bien social y cultural, no fundamentalmente 

económico. Señala que el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser 

sostenible de manera que pueda ser ejercido por generaciones actuales y futuras.236 

 Para esta resolución, el agua no sólo se limita al acceso al recurso para consumo 

personal, sino también para el desarrollo sustentable del recurso en función de actividades 

como la agricultura. Si bien, las condiciones requeridas para satisfacer este derecho son 

variables, los siguientes factores deben respetarse en todos los casos para asegurar la 

sustancia del derecho237: A continuación se exponen  los elementos que le dan contenido a 

dicho derecho. En  cada uno se  trata de exteriorizar la situación que vive la mujer en 

relación con cada elemento del derecho. 

2. 3. 2. 1. Accesibilidad  

La accesibilidad significa que el agua y los servicios para su suministro deben ser 

accesibles a todos sin discriminación de ninguna índole. Asimismo, esta accesibilidad es 

exigible ante el Estado. Dentro de la accesibilidad se pueden señalar cuatro dimensiones: 

accesibilidad física, accesibilidad económica, accesibilidad a la información y la no 

discriminación. 

Para las mujeres que ocupan un lugar en la categoría de grupo vulnerable, contar 

con acceso al agua potable y servicios de saneamiento, representa una necesidad 

fundamental, principalmente al enfrentarse a circunstancias de escasez y contaminación. 
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Estas  conllevan al hecho de impedir el pleno disfrute de este derecho y el desarrollo de una 

vida digna, tanto en el ámbito familiar como el individual.  

Por lo general, las mujeres conocen mejor que nadie los hábitos locales y los 

eventuales problemas que ocasiona la carencia del recurso hídrico y de los servicios básicos 

de saneamiento. Desempeñan, por lo tanto, un papel fundamental en la educación de sus 

familias y de los miembros de la comunidad acerca de las ventajas de utilizar agua segura, 

disponer del adecuado saneamiento y observar las buenas prácticas de higiene. 

La accesibilidad física se refiere a que el agua, las instalaciones y los servicios de 

abastecimiento, los cuales  deben encontrarse al alcance seguro de todos los sectores de la 

población. Además, deben proporcionar  el suministro suficiente, salubre y aceptable para 

abastecer directamente, o en sus cercanías inmediatas, a los hogares, instituciones 

educativas o lugares de trabajo. Esto no quiere decir que todo hogar debe ser abastecido por 

redes de distribución de agua y que el servicio deba ser gratuito; pero sí señala la 

posibilidad de todos para  conectarse a las redes existentes,  tanto de agua como de 

alcantarillados sanitarios, o bien a tener un acceso físico cercano a una fuente de agua.238 

En este sentido, “carecer de acceso” al agua y a su  saneamiento es un eufemismo 

políticamente correcto para hablar de una privación que amenaza la vida, destruye las 

oportunidades y socava la dignidad humana. No disponer de acceso a agua significa que la 

gente debe recurrir a acequias, ríos y lagos contaminados con excrementos humanos o 
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animales o utilizados por los animales. También implica no disponer de agua suficiente 

para cubrir siquiera las necesidades humanas básicas.239 

De acuerdo con la FAO, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para 

cada persona deben ser continuos y suficientes para su uso personal y doméstico. Estos 

usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, 

preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Según la OMS son 

necesarios entre 50 a 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las 

necesidades básicas y no surjan grandes amenazas para la salud.  

Acorde con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2006), una mujer en 

período de lactancia, implicada en una actividad física moderada, requiere un mínimo de 

7.5 litros de agua al día.240
 Debe tenerse  en cuenta que los primeros mil días de vida (desde 

la concepción hasta los 2 años de edad) son el período más importante para el crecimiento y 

desarrollo. Los daños provocados por la subalimentación en este período son irreversibles;  

por eso, el acceso a agua segura y servicios de saneamiento son fundamentales para una 

adecuada nutrición, lo que constituye un elemento clave en esta etapa.241 

Unos ajustes pequeños a los servicios de agua y saneamiento pueden garantizar que 

las necesidades de las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres, los niños y las 
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niñas sean tenidas en cuenta. Todo ello, para  mejorar así la dignidad, la salud y,  sobre 

todo,  la calidad de vida de toda la población.242 

Al no tener acceso a servicios de saneamiento, la gente se ve forzada a defecar en el 

campo, en las cunetas y en baldes. Los ―inodoros móviles‖ de Kibera, un barrio pobre de 

Nairobi, Kenya, ponen de manifiesto lo que supone no disponer de saneamiento. Al carecer 

de acceso a un inodoro, la gente defeca en bolsas de plástico que son arrojadas a la calle. La 

ausencia de inodoros causa graves problemas para la salud pública,  particularmente para 

mujeres y niñas. En el problema del saneamiento, al igual que en el del agua, la desigualdad 

de género establece los costos humanos de la desventaja.243 

En Costa Rica, especialmente algunos en asentamientos campesinos rurales así 

como asentamientos indígenas, ubicados por todo el territorio nacional,  no se cuenta con 

acceso a agua potable y  su situación se ve agravada debido a las condiciones de pobreza o 

pobreza extrema. La falta de agua potable en estas comunidades contribuye a perpetuar la 

pobreza y a frenar sus capacidades de educación y desarrollo. Las mujeres y las niñas deben 

atender sus hogares.  Mientras los hombres y los niños trabajan en el campo. Algunos 

asisten a la escuela, pero muchas veces las niñas no topan con la misma suerte debido a que 

deben ayudar a sus madres en las labores de la casa.   

En cuanto a la accesibilidad económica,  se encuentra relacionada con los costos y 

cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua, los cuales deben ser 
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 ONU, El derecho humano al agua y al saneamiento. Disponible en 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf, 
consultada el 21 de junio de 2015 
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PNUD, Informe sobre desarrollo humano- “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua”, 2006, p. 
5. Disponible en http://www.cetim.ch/es/documents/pnud-2006-esp.pdf, consultada el 16 de junio de 2015 
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asequibles,  sin comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos 

en el PIDESC. 

La realidad muestra que en muchos países, la distribución de un acceso adecuado a 

agua y saneamiento va a la par de la distribución de la riqueza. El promedio de hogares con 

acceso a agua corriente es de aproximadamente el 85% en el 20% de los países con 

mayores recursos, en comparación con el 25% en el 20% de los países menos desarrollados. 

La desigualdad va más allá del acceso. Un principio perverso que existe en muchos de los 

países en desarrollo es que la población más pobre no solo tiene acceso a menos agua y a 

menos agua limpia, sino que además ha de pagar algunos de los precios más altos del 

mundo. 

Un ejemplo de las consecuencias causadas por el precio desigual del agua para las 

familias pobres se puede observar en el 20% de los hogares más pobres de El Salvador, 

Jamaica y Nicaragua,  que gastan en promedio más del 10% de sus ingresos en agua; 

mientras que en el Reino Unido, el umbral utilizado como indicador de necesidad es el 

3%.244 

Con mucha más razón, en los sectores vulnerables, marginados y desprotegidos de 

la población,  deben ser accesibles los servicios de abastecimiento de agua adecuada para el 

consumo humano. De ahí el deber estatal de proveer del servicio y accesibilidad a 

poblaciones rurales campesinas y zonas indígenas, aún en aquellos casos donde no exista 

recuperación de costos por parte del ente proveedor. Lo anterior no implica necesariamente 

que el servicio deba ser gratuito, sin contraprestación alguna por parte de los usuarios, pues 
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 PNUD, Informe sobre desarrollo humano, “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua”, 2006, p. 
7. Disponible en http://www.cetim.ch/es/documents/pnud-2006-esp.pdf, consultada el 16 de junio de 2015. 
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la preservación, mantenimiento, distribución y tratamiento del agua implican gastos para el 

suplidor del servicio. Por esta razón, la estructura tarifaria debe estar estructurada de tal 

forma,  que permita la recuperación de los costos económicos y castigue el desperdicio. En 

aquellos casos donde estén de por medio sectores de la población marginados y 

desprotegidos, el Estado deberá tomar medidas necesarias para garantizarles tanto el acceso 

físico como económico al recurso.245 

La falta de fuentes mejoradas de agua y servicios de saneamiento es 

predominantemente un fenómeno rural y relacionado con la pobreza. Es común que la 

población rica de las áreas urbanas disponga de suministros de agua por cañería o inodoros 

conectados a una red de alcantarillad de desagüe. En tanto,  la población pobre a menudo 

utiliza fuentes comunales o tiene que comprar el agua. Además de las disparidades entre 

zonas rurales y urbanas, así como  las relaciones con el nivel de riqueza, en las encuestas de 

hogares, se ha observado que dentro de un mismo país algunas áreas, minorías y otros 

grupos en desventaja, tienen una cobertura menor al resto.246 

De acuerdo con el jurista Peña Chacón (2008), para que el costo del agua sea 

considerado accesible, un individuo no debería gastar más del cinco por ciento de sus 

ingresos en adquirirla. 

El Proyecto piloto de pequeñas localidades en el Perú, señala las respuestas y 

preocupaciones de mujeres y hombres respecto al nivel de tarifas a pagar, aunque presentan  

diferencias. Al preguntar a hombres y mujeres por las tres principales preocupaciones 
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Peña Chacón, Mario, “Derecho Humano al agua”, Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Legislación 
Costarricense, San José, Costa Rica, 1° Edición, marzo 2008, p. 38 
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 ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2014, p. 45. Disponible en 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf 
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respecto a los servicios, las mujeres se refirieron,  en primer lugar,  a la necesidad de contar 

a corto plazo con la mejora del servicio;  mientras que para los hombres el costo era 

prioridad; las mujeres informadas valoran más el servicio de agua e inciden en los hombres 

para mejorar su disposición de pago, así como demandar servicios de agua y desagüe de 

calidad.247 

La accesibilidad a la información comprende el derecho a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua; el acceso pleno e igualitario a la 

información sobre el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en posesión 

de las autoridades,  deberá ser proporcionado por  los particulares y grupos de la población. 

Incluye el derecho a buscar, recibir y difundir la información sobre el recurso hídrico. Se 

debe contar con la capacidad de acceder a recursos materiales, económicos, políticos, 

educación, entre otros; la documentación proporcionada debe ser correcta con respecto a 

los servicios de agua y saneamiento.  

Así,  el Principio 10 de la Convención de Río de 1992 establece que:  

 “…el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
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 Oficina del Banco Mundial, Programa de Agua y Saneamiento, Región América Latina y el Caribe, “Agua, género y 
ciudadanía”, Lima 2007.  p. 15.  Disponible en 
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2015. 

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/116200730024_DiagGENesp.pdf


150 
 

 

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.” 

El proceso de transversalización del enfoque de equidad de género juega un papel 

fundamental en cuanto al acceso a la información, ya que significa valorar las 

implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique, 

trátese de legislación, políticas o programas en todas las áreas y niveles.248 Para ello es 

fundamental proporcionar la información necesaria concerniente al recurso hídrico y  

capacitar a las mujeres para que logren el conocimiento adecuado con el fin de que 

participen en la gestión del agua.  

Además, el acceso a la información es un elemento de los principios de 

transparencia e integridad que deben darse en la adecuada gestión del recurso hídrico. Por 

ello se debe promover una adecuada auditoría social, al poner al alcance de las personas 

información clara y precisa. 

Muchas veces la información que se brinda a las personas no es adecuada para sus 

niveles de conocimiento. La información debe ser adaptada para cada sector de la 

población. 

Por último, otra dimensión de la accesibilidad al agua es la no discriminación. El 

agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y 
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Gender y Water Alliance, “Guía de recursos: transversalización del enfoque de género en la gestión del agua”, 
Noviembre, 2006, p. 24. Disponible en 
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derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, edad, entre otros. 

2. 3. 2. 2.  Calidad y cantidad 

Este aspecto del contenido del derecho humano implica que el agua debe ser apta 

para consumo personal y otros usos. La Observación General N° 15249 señala que “el agua 

necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y por lo tanto, no contener 

microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza 

para la salud de las personas. Además el agua debería tener un color, un olor y un sabor 

aceptables para cada uso personal o doméstico”. 

De esta manera, el agua para la ingesta humana debe ser potable, o sea, libre de 

sustancias peligrosas para la salud;  para los demás usos, no necesariamente debe ser 

potable.250 

La carencia de gestión y tratamiento adecuado de los residuos humanos, industriales 

y agrícolas, constituyen la principal fuente de contaminación.  

De acuerdo con  las estadísticas, la fuente más importante de contaminación del 

agua es la falta de gestión y tratamiento adecuado de los residuos humanos, industriales y 

agrícolas. Cada dos millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes desembocan 
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 Adoptada en el 2002 por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 
referentes a la aplicación de los Artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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en las aguas del mundo; cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que 

por muerte violenta, incluida la guerra.251 

En cuanto a la cantidad, dicho documento, señala que el abastecimiento de agua 

debe ser suficiente para los usos personales y domésticos, entre los que están incluidos el 

consumo, saneamiento, colada, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.252 

La cantidad de agua usada con  diferentes propósitos varía ampliamente y es 

generalmente influenciada por el tipo y disponibilidad del abastecimiento de agua. Los 

factores que influyen en el uso del agua son los hábitos culturales, el patrón y el nivel de 

vida, así como  el costo y la calidad de la misma. 

El agua es un elemento crítico para las posibilidades de subsistencia y el bienestar 

de la población mundial. Millones de personas sufren los efectos de la falta de acceso al 

agua en cantidad y calidad. En consecuencia, la carga de mortalidad relacionada con la 

calidad y la cantidad de agua es alta: según las estimaciones, la mortalidad sería de tres 

millones de personas al año. Son muchos más los millones que sufren enfermedades 

relacionadas con esa situación. La mayoría de quienes se ven afectados, son los grupos 

vulnerables, principalmente mujeres y niños de menos de cinco años de edad. 

Las mujeres desempeñan una función vital, puesto que asumen la responsabilidad 

de las tareas domésticas y de inculcar hábitos higiénicos y seguros a los niños y niñas. Ellas  
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ONU. Decenio internacional para la acción “Agua fuente de vida”. Disponible en 
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también afrontan la carga suplementaria de cuidar a los familiares que enferman debido a la 

insalubridad del agua o a la deficiencia del saneamiento.253 

2. 3. 2. 3. Disponibilidad 

La disponibilidad hace referencia a que el abastecimiento de agua de cada persona 

debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esta condición  debe 

entenderse como el agua necesaria para garantizar la vida y la salud; es decir,  únicamente 

para aquellos usos esenciales para el hombre y su núcleo familiar, tales como alimentación, 

higiene, lavado, así como el uso de agua para saneamiento. Quedan  por fuera del derecho 

humano al agua,  aquellos usos distintos a los domésticos y personales, tales como los 

comerciales, industriales, agricultura extensiva, o la obtención de energía eléctrica.254 

La disponibilidad de agua viene determinada por su calidad. Las aguas 

contaminadas no pueden utilizarse como agua potable, ya que ponen en riesgo la salud 

humana y degradan los servicios derivados de los ecosistemas. Las mujeres al ser las 

encargadas de administrar los usos domésticos del recurso, necesitan un suministro de agua 

potable y servicios de saneamiento continuo y cercano, con el fin de proteger la salud 

familiar y promover  el desarrollo adecuado de los suyos y,  por ende,  de la población. 
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WASH Agua, Abastecimiento e Higiene, “Informe testimonial: Para ellas es el tema crucial colocar a las mujeres en el 
centro de las iniciativas sobre abastecimiento de agua, saneamiento e higiene”, Ginebra, Suiza, Junio 2006.p. 7. 
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2. 3. 3.  La mujer y el derecho humano al agua y saneamiento 

Jurídicamente, dos acontecimientos mundiales marcan significativamente el inicio 

de la participación de la mujer y el hecho de ser reconocida como socia activa y visible en 

la construcción del derecho humano de acceso al agua ysu  saneamiento; uno de ellos es la 

―Década de la Mujer de las Naciones Unidas‖ (1976-1985);  el otro es la ―Década 

Internacional para el Suministro de Agua Potable‖ (1981-1990), de los cuales parten una 

serie de herramientas y normativa orientada a la consecución de los objetivos suscritos en 

dichos acontecimientos.   

El llamado “Decenio de la Mujer” fue declarado por la ONU en 1976. Se integra 

por una serie de conferencias dentro de las cuales se adoptaron convenciones que 

conforman la plataforma de legislación internacional que promueven la igualdad de género. 

Fomenta la potenciación del papel de la mujer y su plena participación en condiciones de 

igualdad dentro de todas las esferas de la sociedad, incluidas en los procesos de adopción 

de decisiones y el acceso para alcanzar el desarrollo, la igualdad y la paz. 

La base inicial en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, la 

constituye el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas; esta es  seguida por  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la prohibición de 

discriminación por razón de sexo.  Paralelamente,  se crea la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer255. Este es el principal órgano internacional 

intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género. 
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Tiempo después,  en el año de 1975, la Asamblea General de la ONU lo declara ―Año 

Internacional de la Mujer‖, y organizó la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Ciudad de México; se da así  inicio al Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer. 

Un año después, en 1980, Copenhague fue la sede de la Segunda Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, celebrada bajo el lema de 

―Igualdad, desarrollo y paz‖ y centrada en los temas de salud, educación y empleo. 

En 1985 en Nairobi, se realizó la Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del ―Decenio de la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz‖. Este 

evento da como resultado las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el 

adelanto de las mujeres, de manera que se pueda  destacar su participación en la ordenación 

nacional e internacional de los ecosistemas y en  la lucha contra la degradación del medio 

ambiente.256Además, hace hincapié en la necesidad de que las mujeres participen en la 

administración de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente. 

En la misma línea, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 

1992,  incorpora dentro de su Principio 20 el papel fundamental que desempeñan las 

mujeres en el desarrollo y lo  califica como imprescindible para lograr el desarrollo 

sostenible. 

La IV Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijin en 1995, avanzó sobre los 

resultados de la III Conferencia (Nairobi); defendió los derechos de la mujer como 

derechos humanos y dio como resultado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín. 
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Ambos instrumentos constituyen un programa en favor del empoderamiento de la mujer y 

constituyen los principales documentos de política mundial sobre igualdad de género. 

La Plataforma de Acción de Beijín establece una serie de objetivos estratégicos y 

medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género. Están basados 

en los tres acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias sobre la mujer celebrados 

anteriormente y consolidaron cinco decenios de avances jurídicos,  dirigidos a garantizar la 

igualdad de las mujeres y los hombres,  tanto en las leyes como en la práctica. 

En el punto K) del Plan de Acción, denominado “La mujer y el medio ambiente”, se 

recalca la importancia de función de la mujer en la creación de modalidades de consumo y 

producción sostenibles y ecológicamente racionales. Asimismo,  afirma la importancia de 

que los gobiernos manifiesten su intención de crear un nuevo paradigma de desarrollo, en el 

cual se integre la preservación del medio ambiente con la justicia y la igualdad de género, 

como lo recalca el Capítulo 24 del Programa 21 de las Naciones Unidas. 

Durante este período también se adoptan diferentes instrumentos internacionales 

fundamentales para el establecimiento de diversas medidas con el fin de que las mujeres 

gocen de igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos como Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo 

Facultativo, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.257 

Tras la Declaración de la Cumbre del Milenio, celebrada en setiembre del 2000, los 

asuntos de género se integran en muchos de los Objetivos del Milenio resultantes, 
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principalmente en los objetivos 3 y 5,: ―Promover la igualdad de género y la autonomía de 

la mujer‖ y ―Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes‖ respectivamente.  En lo 

que respecta al acceso al agua, el Objetivo 8 se basa en la reducción de la mitad del 

porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y saneamiento 

básico, dentro de los cuales las mujeres figuran como un grupo vulnerable en el acceso a 

los servicios de agua potable y saneamiento. También los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible incluyen una serie de objetivos relacionados, entre ellos el Objetivo 6: 

―Garantizar la disponibilidad de agua y  su ordenación sostenible‖, entre otros. 

Los países centroamericanos y del Caribe, entre ellos Costa Rica han asumido 

importantes compromisos referentes a los derechos de la mujer. Tienen entre sus objetivos 

de ruta,  el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer y  fomentar su autonomía 

para que puedan tener un mayor control sobre su propia vida, a través de la inclusión de 

objetivos vinculados al progreso y educación de la mujer.  

Es necesario contar con normativa y  políticas de acción estratégicas que,  partiendo 

desde la transparencia y la integridad,  aumenten la proporción de mujeres que participan 

en los programas para el desarrollo sostenible en que se invoque la toma de decisiones y las 

funciones de planificación,  tanto técnicas como  administrativas.258 

Complementariamente, la importancia de implicar tanto a los hombres como a las 

mujeres en la gestión del agua y el saneamiento,  ha sido reconocida en  todos los niveles.  

Se inicia con la Conferencia de las Naciones Unidas de Mar del Plata en 1977, el ―Decenio 
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 Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, Sección III, Capítulo 24 “Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo” 
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Internacional del Agua Potable y Saneamiento‖ (1981-1990). Esta  iniciativa  tomó en 

consideración, después de cuatro años de reflexión, el plan de acción propuesto por la 

Conferencia de las Naciones Unidas de Mar del Plata   “…al término de la década en curso 

(1980-1990),  todos los seres humanos deberán tener acceso al agua potable y servicios de 

saneamiento”. El Decenio nace del interés general de dotar de servicios de agua potable y 

de evacuación higiénica de excretas y aguas residuales a las comunidades, familias e 

individuos, sentido en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo;  su 

meta era proporcionar agua potable y servicios adecuados de saneamiento al mayor número 

de habitantes. 

Es a partir de entonces que el derecho humano de acceso al agua potable y 

saneamiento tiene un desarrollo vertiginoso. Se inician los debates para lograr el adecuado 

manejo del recurso hídrico así como  procurar el abastecimiento en calidad y cantidad, por 

lo que se le otorga la categoría de bien de dominio público. Se hace palpable la aparición de 

instrumentos internacionales orientados hacia la eficacia de una gestión más integral del 

recurso hídrico, partiendo de modelos de gestión participativa e igualitaria.   

Durante esta época se conceptualiza la participación de las mujeres en los proyectos. 

A partir de entonces se han desarrollado diferentes experiencias que han sido evaluadas y 

han permitido demostrar que, cuando mujeres y hombres se encuentran en igualdad de 

condiciones,  se da un incremento en la economía, se reduce la pobreza y se fortalece el 

bienestar de ambos grupos, lo que refuerza  las vías para el desarrollo sostenible. 

Asimismo, se hace visible el desarrollo de otros instrumentos internacionales que 

incentivan la promulgación de legislación a nivel estatal, con el fin de reconocer el 
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importante papel que juegan las mujeres en torno al agua; en 1992  se dicta la Conferencia 

Internacional del Agua y Medio Ambiente de Dublín, donde se reconoce explícitamente la 

labor fundamental de la mujer en la provisión, gestión y protección del agua, tema que se 

trata en el siguiente capítulo. Además se vuelve a hacer referencia a este punto en la 

Agenda 21 capítulo 18 y 24), en  la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y en el Plan 

de Implementación de Johannesburgo.259 

Más adelante, con este mismo objetivo, las Naciones Unidas declaran la Década 

Internacional para la Acción: ―El Agua fuente de vida‖ 2005-2015.260 Se reconoce  el papel 

central que desempeñan las mujeres en la provisión, gestión y conservación del agua; 

además, se  establecen  importantes recomendaciones para la acción,  a llevarse a cabo 

durante ese decenio.  

En el año 2002, aparece el primer instrumento internacional que plantea el 

reconocimiento explícito del derecho humano de acceso al agua para hombres y mujeres, 

sin discriminación denominado: Observación General N° 15 del Comité de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicha observación se refiere 

al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta señala que los 

Estados deben velar para que no ―se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de 

decisiones sobre los recursos y derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga 

desproporcionada que recae sobre las mujeres y el agua…”261 

                                                           
259

ONU, Decenio Internacional para la Acción “Agua Fuente de Vida 2005-2015”. Disponible 
enhttp://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml, consultada el 25 de junio de 2015. 
260

ONU, Decenio Internacional para la Acción “Agua Fuente de Vida 2005-2015”. Disponible 
enhttp://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/, consultada el 20 de junio de 2015. 
261

Observación General N° 15, “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: el 
Derecho al Agua” 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
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Dentro de la observación se plantea que el derecho humano de acceso al agua 

comprende tanto libertades como derechos. Las libertades consisten en el derecho a 

mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua. Los 

derechos implican  el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que 

ofrezca a la población,  oportunidades de disfrutar de este derecho humano sin 

discriminación alguna. 

Esta premisa de no discriminación es fundamental,  ya que abarca el tema de la 

igualdad de género. Esta condición,  por ningún motivo relega que en la práctica es notoria 

la discriminación de algunos sectores de la población, como por ejemplo las mujeres. 

Las diferencias y desigualdades entre los hombres y las mujeres determinan cómo 

los individuos responden a los cambios en la gestión de los recursos hídricos. Comprender 

los roles de los géneros, las relaciones y las desigualdades permitirán explicar las opciones 

disponibles y las elecciones de los individuos. Implicar a ambos grupos, mujeres y 

hombres, en las iniciativas de gestión integrada de los recursos hídricos para  aumentar la 

efectividad y eficiencia de los proyectos.262 

 Es por esto que la Declaración de Río +20 reconoce la importancia fundamental de 

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres para alcanzar el 

desarrollo dentro de sus esferas temáticas y cuestiones intersectoriales. 
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 ONU, Decenio Internacional para la Acción -. “Agua Fuente de Vida 2005-2015”. Disponible 
enhttp://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml, consultada el 25 de junio de 2015. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml
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2. 4. Conexión entre el derecho humano al agua y saneamiento con otros derechos 

humanos: el derecho humano a la vida, la salud y a un medioambiente sano  

Los derechos humanos son inalienables. No pueden ser enajenados, ni transferidos, 

ni se puede renunciar a ellos. Son inherentes a la persona por su sola condición de ser 

humano. Asimismo, se caracterizan por su exigibilidad, por lo cual el Estado debe 

garantizarlos. Asimismo, está llamado a hacerlos vigentes, ya que no son una dádiva o un 

obsequio, sino derechos exigibles. 

Existe una interconexión que une a todos los derechos humanos, de manera que la 

promoción en una esfera de derechos promueve y apoya la promoción otra esfera. Tal 

situación provoca,  asimismo,  que la violación de un derecho conlleve a la violación de los 

otros. Esta interdependencia implica  que los derechos humanos componen un solo bloque 

y  conforman un sistema global e integral. De ahí que resulte inválida su fragmentación 

sistemática, lo que genera una indivisibilidad de ellos. Es por ello que son 

interdependientes e indivisibles. 

 Dos décadas posteriores a la adopción de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, durante la Primera Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en 

Teherán en 1968, se manifiestan las primeras reacciones sistemáticas a la fragmentación de 

los derechos humanos y se reconoce de manera firme su  interdependencia e 

indivisibilidad.263 

                                                           
263

 Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13 de mayo de 1968. 
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Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la 

"relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros 

derechos humanos."264 

De acuerdo con la tesis de los derechos humanos emergentes, el derecho humano al 

agua y al saneamiento es catalogado como un derecho transversal, puesto que sin agua no 

hay vida y sin vida no hay dignidad, lo que puede llevar a una amplia espiral de derechos 

interrelacionados.265 

Más de 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable y segura, 

mientras que  más de 2.600 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado. El agua 

sucia y la ausencia de saneamiento es la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo; 

cada año fallecen aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años; se pierden 

443 millones de días lectivos por enfermedades generadas a raíz de la falta de agua potable 

y saneamiento. Son millones de mujeres y niñas que deben dedicar horas al día en ir en 

busca de agua para sus hogares, situación que perpetúa y empeora las desigualdades de 

género. El conteo de datos podría ser muy amplio. La negación del disfrute del derecho al 

agua tiene consecuencias graves para el desarrollo de una vida digna y genera  los 

conflictos, la desigualdad y afecta el   medioambiente, la salud, la vivienda, la educación. 

Asimismo, acentúa  la pobreza.266 

                                                           
264

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, CasoKawas-Fernández vs. Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 
265

 Armijo, Gilberto, “El Derecho Humano al Agua: La justicia como ética alternativa”, disponible en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/comunicados/2011/agua.pdf, consultada el 27 de junio de 2015. 
266

 Fernández Jáuregui, Carlos; Crespo Millet, Alberto; “El Agua, recurso único”. Revista “El Derecho Humano al Agua: 
situación y retos del futuro”, Oficina de las Naciones Unidas para el apoyo al Decenio internacional del Agua: Agua 
fuente de Vida; Centro UNESCO del país Vasco, Icaria Editorial, 2008, p. 9 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/comunicados/2011/agua.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/comunicados/2011/agua.pdf
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El nexo fundamental entre el derecho humano al agua con la consecución de otros 

derechos humano, se constituye a partir de que su acceso es una condición previa para el 

pleno goce de la vida humana.  

La realidad del recurso hídrico en Costa Rica es bastante diferente a la que viven los 

otros países del mundo. Sin embargo, este  país enfrenta un serio problema en la parte de 

gobernabilidad, específicamente en la transparencia e integridad con respecto a la gestión 

del agua; tal situación  ha generado una ineficacia en la asignación del recurso, que afecta a 

los sectores más pobres de la población.  

En efecto, el derecho a una vida digna implica la posibilidad real de satisfacer una 

serie de necesidades socioeconómicas: por lo tanto, garantizar este derecho conlleva para el 

Estado,  la obligación de velar por el acceso igual a todos los factores determinantes b de la 

salud, tales como alimentos nutritivos, agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, 

vivienda, condiciones de trabajo seguras, un medio ambiente sano y el acceso a educación 

básica. 

 En este sentido,  el agua como derecho humano fundamental, está estrechamente 

relacionado con la satisfacción de otros derechos; en otras palabras, el derecho al agua 

potable y a servicios de saneamiento básicos puede considerarse como componente 

necesario para el disfrute de otros  derechos humanos como la vida,  la salud,  la 

alimentación,  la vivienda,  la propiedad, el medio ambiente sano,  la educación y el 

desarrollo.267 
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 García Morales, Anaiza, “El derecho humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 24 
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Asimismo, resulta fundamental reconocer  la importancia  del agua potable en 

condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos 

humanos. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado en diversas resoluciones 

que “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para 

el pleno disfrute de todos los derechos humanos.” 

Siguiendo esta tendencia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de las Naciones Unidas (en adelante, el Comité), estableció que “el derecho humano al 

agua es indispensable para llevar una vida digna y requisito previo para la realización de 

los otros derechos humanos.”268 Consecuentemente, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos concluyó que “el derecho al agua se encuentra 

implícito en los derechos a la vida, la salud y explícito en varios tratados de las Naciones 

Unidas269.” 

Asimismo, la Conferencia Ministerial sobre Agua, llevada a cabo en Nigeria en el 

año 2002, reconoce que “un abastecimiento de agua dulce es el prerrequisito más 

importante para mantener la vida humana, para mantener los ecosistemas que sostienen a 

todos los tipos de vida y para alcanzar el desarrollo sostenible.270” 

El derecho humano al agua potable y el saneamiento se encuentra indisolublemente 

asociado al derecho a la vida y la dignidad humana, de acuerdo con  lo que establece el 

                                                           
268

 Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 2002.  
269

 Declaración del Decenio Internacional para la Acción “Agua fuente de vida”, Resolución N° 58/217 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2003.  
270

 Ver Resolución N° 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del 2010. 
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artículo 1 de  la Observación General N° 15 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas:  “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” 

La interpretación que se ha dado sobre el derecho a la vida en el ámbito 

internacional ha sido desde un sentido más amplio; dentro de esta percepción se ha 

sostenido que el derecho a la vida deriva de la obligación estatal de eliminar cualquier 

situación que lo amenace. Ello incluye la adopción de medidas para incrementar las 

expectativas en materia de alimentación, abastecimiento de agua potable, vivienda digna, 

salubridad e higiene.271 

El derecho humano a la vida no puede interpretarse de una manera restrictiva y su 

protección exige que los Estados establezcan medidas legales para su consecución. En este 

sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Observación General N° 

6 de 1982, ha manifestado la necesidad de aplicar una visión más amplia y expansiva 

acerca de que “el derecho humano a la vida es inherente a la persona”.  

Por tal motivo, la eficacia de este derecho depende de una serie de factores 

socioeconómicos, destinados a satisfacer las necesidades básicas de cada individuo y 

comunidad. Esto se refiere a que el derecho humano a la vida abarca más allá de su 

privación ilegal e incluye el derecho a bienes y servicios que aseguren su conservación y 

bienestar. No se trata solamente de la conservación de la vida, sino también que no se le 

impida el acceso a condiciones que le garanticen una vida digna.272 

                                                           
271

 Ver Observación General n° 20 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el artículo 6 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos . Artículo 6, “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 
derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” 
272

 García Morales, Anaiza, “El derecho humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 25 
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Esta visión expansiva del derecho humano a la vida, reconoce la indivisibilidad e 

interdependencia entre todos los derechos, e impone al Estado obligaciones positivas o de 

hacer.273 

En realidad, al ser interdependientes todos los derechos humanos se encuentran 

estrechamente relacionados. De esta manera,  el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de las Naciones Unidas, a través de su observación general N° 14, expone con 

respecto a la salud274 que es “un derecho humano fundamental e indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos humanos”, y más adelante, dispone que este derecho 

implica el disfrute de un conjunto de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias 

para alcanzar el más alto nivel de salud.  

Asimismo, el artículo 12 del PIDESC, el cual resulta vinculante para los Estados 

Partes, dispone el derecho de todo individuo al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. De esta disposición se deriva  la obligatoriedad para los Estados de 

garantizar las condiciones adecuadas para cubrir los niveles adecuados de salud; para ello  

resulta fundamental que los poderes públicos tomen responsabilidad en el cumplimiento de 

este derecho, a través de la adopción de medidas de distinta índole, más allá de la mera 

atención primaria de la salud.275 

El Comité reconoce que el derecho a la salud no abarca solamente el derecho a la 

atención de la salud, sino que incluye una serie de condiciones socioeconómicas necesarias 

para que las personas puedan llevar una vida sana. Es decir, deben entenderse incluidos 

                                                           
273

Ibíd. p. 25 
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 La salud, es definida por la Organización Internacional de la Salud como: “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades” 
275

 García Morales, Anaiza, “El derecho humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 28 
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factores determinantes de la salud como el acceso a agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, la 

vivienda, las condiciones de trabajo seguras y  un medio ambiente sano. 

 Igualmente,  la accesibilidad a este derecho supone para el Comité que los servicios 

médicos y factores básicos determinantes de la salud, como el agua potable y los servicios 

sanitarios básicos, sean de calidad y se encuentren a una distancia geográfica razonable. 

Asimismo, la plena vigencia del derecho a la salud incluye la obligación del Estado de 

abstenerse de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra, así como de formular 

políticas orientadas al control de la contaminación del aire, el agua y el suelo por parte de 

terceros, principalmente las grandes empresas. 

 Adicionalmente,  los Estados tienen el deber de poner en marcha programas de 

inmunización contra las principales enfermedades y  velar por el acceso igual de todas las 

personas a alimentos nutritivos, agua potable y servicios de saneamiento. 

La OEA ha reconocido que el agua es esencial para la vida digna y la salud de todos 

los seres humanos y que el acceso al agua potable y la higiene básica es indispensable para 

vivir una vida con dignidad humana;  reafirma, además, el derecho soberano de todo Estado 

a establecer normas y reglamentos sobre los usos del agua y los servicios de esta en su 

territorio.276 

 Asimismo, el derecho a un ambiente sano se encuentra íntimamente relacionado con 

los derechos que se han  mencionado. Este derecho conlleva también a la necesidad de 

velar por el suministro adecuado de agua limpia, la creación de condiciones sanitarias 
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 Resolución N° 2349 de la Asamblea General de la OEA, aprobada el 05 de junio del 2007. 
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básicas, así como la prevención y reducción de la población a factores ambientales 

perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud.277 

 A este respecto, la Sala Constitucional se ha referido de la siguiente manera:   

La protección del ambiente hace necesaria la intervención de los poderes 

públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la 

persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La protección al 

ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus 

elementos en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden 

político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que 

tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo 

primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y 

uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de 

empresa) sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos 

naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio (ver 

sentencia número 2006-11470 de las 16:30 horas del 8 de agosto de 

2006). Existe, además, una obligación para el Estado –como un todo– de tomar 

las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de 

contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o 

inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los 

administrados. Las omisiones al deber de protección del ambiente y de 

cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, pues 
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debido a la inercia de la Administración, en esta materia, se puede producir 

daños irreversibles.”278 

Como se ve,  la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos es 

evidente y conforma una red dentro de la cual cada uno se afecta entre sí. Se encuentran en 

constante interacción con el derecho al agua. Por lo tanto, los  derechos  humanos en sus 

diversas manifestaciones:  a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, 

al desarrollo, a la vivienda, a la propiedad, a la igualdad de género, a un medio ambiente 

sano, dependen de condiciones necesarias para su realización que implican  la consecución 

de los otros derechos. 
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TÍTULO II: “LA GIRH DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE BAJO LA ÓPTICA DE UNA PERSPECTIVA DE EQUIDAD 

DE GÉNERO” 

 

En las últimas décadas,  la corriente jurídica internacional ha promovido la 

incorporación del enfoque de equidad de género dentro del manejo integrado de los 

recursos hídricos, como medio para lograr la plena realización del derecho humano al agua 

y saneamiento, aspectos que fueron desarrollados en el título anterior.  

Aunque la GIRH se presenta como una herramienta que integra aspectos 

económicos y sociales y asegura la protección del medio ambiente a través de soluciones 

eficientes, equitativas y sostenibles para los problemas hídricos y de desarrollo,  lo cierto es 

que muchos países muestran serias inconsistencias dentro de los marcos que se encargan de 

regular el recurso hídrico. 

 Costa Rica no ha sido la excepción, a pesar de que en los últimos años se ha 

trabajado en pro de la GIRH. Para ello se cuenta con una estrategia para su manejo 

integrado, un plan nacional, una política hídrica, una agenda del agua, y una propuesta de 

Ley de Recurso Hídrico que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. 

El marco normativo que lo regula es antiguo, inadecuado e incoherente con  los 

problemas que encara actualmente este recurso. Aunado a esto existe dispersión en su 

normativa. Las competencias entre las instituciones que intervienen en el sector carecen de 

claridad, ya que muchos actores ostentan competencias, pero  los balances hídricos están 

desactualizados. La participación ciudadana dentro del manejo del recurso es escasa,  por lo 

que la transparencia y la integridad en cuanto a la gestión del agua se encuentra un poco 
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nublada, carece de datos que recaben la participación de las mujeres en la gestión del agua 

y los conflictos sobre el recurso se proliferan cada vez más. 

Ante este panorama,  es importante un marco jurídico transparente e íntegro que 

integre todos los elementos que intervienen en la gestión del recurso de manera equitativa. 

Asimismo, que sea actual y acorde con la realidad y  las propuestas que se han hecho a 

nivel internacional. Pero  sobre todo, que garantice el desfrute  del derecho humano al agua 

y a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado.  

Cabe señalar que dentro de un Estado democrático y social de derecho,  el 

ordenamiento jurídico es fundamental para establecer el marco de protección y uso 

sostenible que integre tanto a las autoridades que lo garantizan, como a los agentes 

económicos y a la ciudadanía que dependen de este patrimonio común.  

En este contexto, este título pretende analizar el tema de la equidad de género dentro 

la GIRH en el marco jurídico costarricense y cómo se incorpora el enfoque de equidad de 

género dentro de este modelo de gestión.  

Para una mejor comprensión, se necesita realizar un análisis de los aspectos 

normativos más generales que envuelven al recurso hídrico. Se  parte del estudio del marco 

normativo que envuelve al derecho humano al agua y cómo los operadores del derecho,  lo 

integran dentro del contexto costarricense. 

Se analizan luego los aspectos generales relativos a la GIRH en el marco jurídico 

nacional. Esto,  para mostrar el panorama que se presenta en torno al recurso hídrico con el 

fin de introducir el enfoque de equidad de género y la forma en que se ha incorporado 

dentro de la normativa hídrica de Costa Rica. 

Por otra parte, a pesar de contar con un marco jurídico antiguo, en Costa Rica se 

pueden identificar experiencias de interés o “buenas prácticas” que puedan ser 
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implementadas y utilizadas en los proyectos de GIRH, como  respuesta a los problemas 

ambientales y de manejo del agua. Tales prácticas contribuyen,  efectivamente, a la 

incorporación del enfoque de equidad de género dentro de los procesos de GIRH. 

Asimismo,  se obtienen al reconocer iniciativas generadas a partir de ideas llevadas a la 

acción por los diferentes actores intervinientes en el manejo del agua: comunidades, 

universidades, municipalidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

gubernamentales; Todas estas acciones deben articularse de manera que sean útiles  para 

prevenir situaciones no deseadas. Además, pueden contribuir con  los procesos de 

visibilización de la mujer dentro de la GIRH. 

 La gran cantidad de valores e intereses que giran en torno al recurso hídrico, además 

de su carácter imprescindible, generan que su gestión sea inevitablemente conflictiva. En 

especial,  cuando su calidad y cantidad son insuficientes en muchas regiones. El control y la 

distribución del agua son un importante detonante de conflictos sobre el recurso, ya que por 

lo general estas dinámicas no siempre se encuentran presididas por la cooperación. Tal es el 

caso del acuífero Nimboyores. En el segundo capítulo del presente título se analiza dicho 

caso y la participación que tuvo la mujer en la resolución del conflicto. 

 

Capítulo I: “Integración de  la perspectiva de género dentro del marco jurídico del 

recurso hídrico costarricense” 

Se puede afirmar que el derecho humano al agua ha sido tratado extensa y 

doctrinariamente  dentro del derecho internacional público, tanto desde el punto de vista del  
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softlaw como del hardlaw279. Doctrinariamente se incluyen en la esfera de los derechos 

contemplados y protegidos dentro de la legislación costarricense. Tanto en el plano 

internacional como al interior de los  diversos Estados, el derecho humano al agua ha 

alcanzado un importante grado de positivización; esta realidad impugna por sí misma la 

extendida convicción de que el agua no pasa de ser una aspiración moral y que no 

constituye un derecho positivamente reconocido.280 

Tras enunciar la concepción que engloba al derecho humano al agua, así como la 

relación de interdependencia que existe entre este derecho y los otros derechos humanos, se 

realiza un análisis de la normativa nacional y supranacional de mayor relevancia que lo 

envuelve. Se inicia con la normativa internacional, la cual es bastante extensa, por lo que se 

examina la más importante; la menos relevante apenas es  objeto de mención. 

Seguidamente, el desarrollo de este derecho dentro de la legislación nacional es el objeto de 

estudio. Una vez realizado este análisis, se expone  la normativa orientada a la GIRH y 

cómo se incorpora el enfoque de equidad de género dentro de esta normativa. 

1.1  Protección y reconocimiento internacional del derecho humano al agua y 

saneamiento 

 El derecho humano al agua ha tenido un extenso desarrollo dentro de la esfera 

internacional. Con el paso del tiempo ha quedado en evidencia su evolución  y con ello se 

ha tomado mayor conciencia acerca del vínculo del agua con todos los ámbitos del 

desarrollo de la vida humana; esta importancia ha alcanzado su grado máximo, 

                                                           
279

 Las normas del hardlaw son aquellos instrumentos prácticos de carácter obligatorio tratados, 
costumbres, principios generales), mientras que el softlaw son aquellos fenómenos jurídicos que carecen de 
fuerza vinculante. 
280

 García Morales, Anaiza, “El Derecho Humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 149 
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convergiendo en su reconocimiento expreso como un derecho fundamental para alcanzar un 

nivel de vida digno. Aunque muchos instrumentos internacionales han reconocido su 

importancia y promueven la protección de este recurso, la realidad demuestra que la 

ineficiencia en su aplicación ha interferido directamente en su plena realización. 

 Dentro de esta normativa internacional se pueden  encontrar reglas que tratan el 

tema del agua de forma específica,  mientras  otras  abarcan temas más generales pero que 

tocan de alguna forma el recurso hídrico; a continuación se pretenden recoger los 

antecedentes más relevantes a nivel de la normativa internacional que contextualizan la 

configuración de este derecho humano.  

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos281, el PIDESC282, la 

CEDAW283, la Convención sobre los Derechos del Niño284, y los instrumentos de Derecho 

Internacional Humanitario como Protocolo Adicional I y II a los Convenios de Ginebra285, 

abren el camino orientado hacia un desarrollo de la vida humana en el que se den las 

condiciones necesarias para el disfrute de una vida digna. Esta premisa “condiciones 

necesarias”, engloba de alguna manera, todo el entramado de derechos humanos 

interdependientes como salud, medio ambiente, vivienda, educación, trabajo y el derecho al 

acceso al agua. 

                                                           
281

 Paris, 1948. 
282

Artículo 11, “Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su 
familia (…) Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (…). 
Artículo 12, “Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y 
mental (…) b) mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y den medio ambiente (…)” 
283

Artículo 14, párrafo 2. h) “Los Estados Partes adoptarán medidas necesarias (…) h) gozar de las condiciones de vida 
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios de saneamiento, la electricidad y el abastecimiento 
de agua (…)” 
284

Artículo 242, párrafo 2, exige a los Estados Partes la aplicación de medidas para combatir enfermedades y 
malnutrición por medio del “suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre” 
285

 Del 12 de agosto de 1949. Protocolo I Relativo a las víctimas de los conflictos armados internacionales, y Protocolo II 
relativo a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, ambos de 1977.  
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 Es hasta en 1977, mediante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 

Mar del Plata286, donde el recurso toma un papel protagónico. Esta Conferencia supuso un 

primer llamamiento a los Estados para que realizaran evaluaciones nacionales de sus 

recursos hídricos y con esta base, desarrollaran planes y políticas nacionales dirigidas 

prioritariamente a satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento a toda la 

población;  pero además, se reconoció que todas las personas y los pueblos, sin importar su 

nivel de desarrollo y condiciones económicas y sociales, tienen derecho a disponer de agua 

potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. 287 

 Esta Conferencia es la raíz que permitió crear el Decenio Internacional del Agua 

Potable y Saneamiento288, 1981-1990, en el cual se planteaba que todas las personas 

tuvieran acceso a agua en calidad y cantidad. 

 Asimismo, otro instrumento que ha sido un instrumento fundamental en materia de 

recurso hídrico es la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente289, celebrada 

en enero de 1992 en Dublín; en ella se propone un modelo de gestión que tenga una visión 

integral y equitativa del recurso, fundado en el reconocimiento de la interdependencia de 

los ecosistemas. Asimismo, expone  la amenaza que supone el factor de la escasez y el uso 

abusivo del agua dulce para el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y de 
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 Declaración de Mar del Plata, 1977. Reconoce por primera vez el agua como derecho humano y declara “todos los 
pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua 
potable en cantidad y calidad  acordes con sus necesidades básicas”.  
287

 García Morales, Anaiza, “El Derecho Humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 150 
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 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 35/18 del 10 de noviembre de 1980. 
289

 Principios de Dublín. Reconoce el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso al agua pura y 
saneamiento; asimismo es fundamentalmente contundente en reconocer el papel fundamental de la mujer en el 
manejo de los recursos hídricos. Constituye además el marco para la gestión integrada del recurso hídrico.  
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los ecosistemas, el desarrollo industrial, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de 

los derechos humanos.290 

 La Declaración de Dublín, ciertamente,  reconoce la importancia del derecho 

humano al acceso fundamental como condición necesaria para la vida, pero no lo 

profundiza directamente; sino que marca una nueva tendencia en el manejo del recurso 

hídrico, en la cual se reconoce este derecho desde un enfoque más económico –aunque 

también ecológico– lo que promueve  el acceso al agua potable y su adecuado saneamiento 

por un precio asequible; lo revolucionario de esta Declaración es que establece los 

principios en los que se basa el nuevo modelo de GIRH, los cuales serán tratados más 

adelante cuando se  analice la temática de la GIRH. 

 Seguidamente, en junio de 1992, en Río de Janeiro se realiza la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual constituye uno de los 

principales eventos sobre la materia. Genera  como resultado dos instrumentos de alto 

impacto: la Declaración de Río y el Programa 21, cuyo capítulo 18 está expresamente 

reservado al tema del agua291. También incorpora el enfoque de equidad de género y 

recalca la importancia de la intervención de la mujer en el desarrollo sostenible. 

 Dentro de los principios de la Declaración de Río, se establece que los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible, que tienen derecho a una vida saludable y en armonía con la naturaleza. 

Además,  que los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 

según sus propias políticas ambientales y de desarrollo.  La responsabilidad de velar por 
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 García Morales, Anaiza, “El Derecho Humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 150 
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que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no deben  causar 

daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional.292 

 Propone que el derecho al desarrollo debe orientarse de forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de generaciones presentes y 

futuras. Se busca  la cooperación solidaria de los Estados y las personas con el fin esencial 

de erradicar la pobreza, reducir las disparidades en todos los niveles de vida y responder 

mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo, como requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible. Para esto,  los Estados deberían reducir y 

eliminar las modalidades de producción y consumo insostenible a través del fomento de 

políticas demográficas apropiadas. 

 Asimismo, plantea la referida Declaración  que los Estados deberán desarrollar 

legislación nacional relativa a la responsabilidad e indemnización respecto de las víctimas 

de contaminación y otros daños ambientales transfronterizos o mundiales. En la medida de 

lo posible, deben  basarse en un consenso internacional. También los Estados deben 

cooperar en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e 

indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados tanto dentro de 

lo que se encuentre dentro de su jurisdicción, o bajo su control, como en zonas fuera de 

ella; mediante el criterio de precaución conforme a sus capacidades, se incentiva a los 

Estados a fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos. Se  tiene  en cuenta el criterio de que el que contamina paga. En principio, 
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 Principio 2 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992. 
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cada Estado debe cargar con los costos de la contaminación, tomando en cuenta el interés 

público,  sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 Además, fortalece el modelo de participación ciudadana, facultando el acceso a la 

información en temas ambientales, así como facilitando y fomentando la sensibilización y 

la participación de la población y proporcionando el accesos efectivo a los procedimientos 

judiciales administrativos. También establece la importancia de la participación inclusiva 

de los grupos indígenas y de las comunidades locales; reconoce, asimismo, la importancia 

de la mujer en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo, otorgándole un valor 

fundamental a su participación en la consecución del desarrollo sostenible.   

 Estos principios que conforman la Declaración de Río, fueron la base para la 

elaboración del Programa 21, la cual constituye un plan de acción exhaustivo para la 

construcción de una unión mundial que vele por el desarrollo sostenible. Al ocuparse de 

cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, pretende apoyar el avance hacia la 

satisfacción plena de las necesidades básicas, la mejora en el nivel de vida de todas las 

personas, la protección y gestión sostenible de los ecosistemas y la consolidación de un 

futuro más seguro y próspero. El documento exige,  en principio y sobre todo,  la 

participación de los gobiernos porque parte de la implementación de las estrategias, planes 

y programas nacionales es esencial para la consecución de tales fines. 

Reconoce, asimismo, tal Declaración,  la necesidad de cooperación internacional –de los 

propios Estados y las organizaciones internacionales y regionales– de manera que se 

complementen los esfuerzos nacionales y que se aliente la participación activa de las 

organizaciones no gubernamentales y del público en general. Reclama la movilización de 
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recursos financieros hacia los países en desarrollo, a fin de cubrir los gastos ocasionados 

por las medidas que habrá de tomarse para hacer frente a los problemas del medio ambiente 

mundial, para acelerar el desarrollo sustentable.293 

 El tema del agua es tocado explícitamente por el Programa 21, en su Capítulo 18 

referente a la “Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: 

aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los 

recursos de agua dulce”. Dentro este programa se  reafirma la necesidad del agua en todos 

los aspectos de la vida. 

 Su objetivo general es velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de 

buena calidad para toda la población del planeta y preservar las funciones hidrológicas, 

biológicas y químicas de los ecosistemas, por lo que se deben adaptar las actividades 

humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza  para combatir  los vectores de las 

enfermedades relacionadas con el agua. Asimismo, promueve  la incorporación de 

tecnologías innovadoras para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados y 

protegerlos contra la contaminación. 

 Señala este trabajo  que la escasez generalizada de los recursos de agua dulce, su 

destrucción gradual y su creciente contaminación, así como la implementación progresiva 

de actividades incompatibles en muchas regiones del mundo, exigen una planificación y 

ordenación de los recursos hídricos, teniendo en cuenta aspectos de calidad y cantidad de 

aguas superficiales y subterráneas.  
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 Además del Programa 21, la Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra, tuvo como 

resultado la creación de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

destinada al seguimiento de decisiones, resoluciones y acuerdos aprobados.294 

 Más adelante, en El Cairo, 1994,  se lleva a cabo la Cumbre Mundial sobre 

Población y Desarrollo, la cual hace referencia sobre el   acceso al agua potable y su debido 

saneamiento como un pilar fundamental para el desarrollo de la población mundial. Aunque 

no trata específicamente el tema del agua, lo hace de forma indirecta. En su Capítulo III,  

denominado “Relaciones entre la población, el crecimiento económico, sostenido y el 

desarrollo sostenible” dentro de su sección “C- Población y desarrollo, Plan de Acción”, 

manifiesta la necesidad de conseguir que los factores demográficos, ambientales y de 

erradicación de la pobreza se integren en las políticas, planes y programas de desarrollo 

sostenible. 

 Asignar una mayor prioridad a los programas destinados a proveer los sistemas 

básicos de saneamiento y de evacuación de excrementos en las zonas urbanas y rurales, es 

el tema que se trata dentro de la Conferencia Ministerial sobre Suministro de Agua Potable 

y Saneamiento Ambiental, en Noohdwijk, 1994. 

 Seguidamente, en 1995 la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social Pobreza, 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento, da como resultado la Declaración de Copenhague 

sobre Desarrollo Social, la cual tiene como prioridad orientar esfuerzos y políticas a la tarea 
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de superar las causas fundamentales de la pobreza y atender a las necesidades básicas de 

todos. Estos esfuerzos deben incluir el suministro de agua potable y  saneamiento.295 

Ese mismo año, se realiza la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre la Mujer, Beijing, que genera  como resultado la Declaración y Plataforma de Beijin; 

en esta  se tratan cuestiones de género, abastecimiento de agua y saneamiento. Asimismo, 

se garantiza la disponibilidad y el acceso universal al agua apta para el consumo y el 

saneamiento así como la instalación de  sistemas eficaces de distribución pública,  lo antes 

posible. 

En 1997 en Marrakech, se lleva a cabo el Primer Foro Mundial del Agua, bajo el 

tema “Agua y saneamiento, gestión de aguas compartidas, conservación de los 

ecosistemas, igualdad de sexos, utilización eficaz del agua”. Establece, entre otras cosas, la 

necesidad de “reconocer las necesidades básicas de tener acceso al agua potable y al 

saneamiento, establecer un mecanismo eficaz para la gestión de aguas compartidas, 

apoyar y conservar los ecosistemas, promover el uso eficaz del agua...” 

Posteriormente, durante el 2000, el Segundo Foro Mundial del Agua se lleva a cabo 

en La Haya, bajo el lema “Agua para consumo humano, agua para la alimentación, agua y 

naturaleza, agua en los ríos, soberanía, educación sobre el agua de cuencas compartidas”. 

Se establece aquí una visión mundial del agua: El agua, una responsabilidad común. 

Involucra a todos los grupos de interés en una gestión integrada, mediante la tarificación de 

los servicios que refleje el costo total, el  incremento de  la inversión pública en 

investigación e innovación y el  fomento de  la cooperación en cuencas fluviales 

internacionales. Plantea siete desafíos: satisfacer las necesidades básicas, asegurar el 
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suministro de alimentos, proteger los ecosistemas, compartir los recursos hídricos, valorar 

el agua y administrar el agua de modo responsable. En ese mismo año se crean los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio296, a través de la Cumbre del Milenio, la cual propone 

dentro de sus objetivos,  reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que 

carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo. 

 En esta misma línea, el derecho de acceso al agua potable y saneamiento, se ve 

regulado dentro de la Conferencia Internacional sobre Agua Dulce, celebrada en Bonn, un 

año más tarde. Visualiza al agua como un elemento clave del desarrollo sostenible y dentro 

de su plan de acción fomenta la instauración de tres pilares fundamentales: un buen 

gobierno, la movilización de recursos financieros, el desarrollo de capacidades e 

intercambio de conocimientos y la ampliación de la participación de la mujer. En la 

Declaración Ministerial se establece la importancia de combatir la pobreza como un reto 

principal en los esfuerzos por lograr un desarrollo equitativo y sostenible, la labor vital que 

desempeña el agua en relación con la salud humana, los medios de sustento, el crecimiento 

económico y el mantenimiento de los ecosistemas. 

 La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, llevada a cabo 

en el año 2002, incentiva la erradicación de la pobreza, salud, energía, financiación, gestión 

integrada de los recursos hídricos y dentro de su plan de acción se acuerda reducir a la 

mitad, antes del año 2015, el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios 

básicos de saneamiento. Para ello, señala la necesidad de adoptar medidas en todos los 

niveles para: diseñar y establecer sistemas eficaces de saneamiento para los hogares; 
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mejorar el saneamiento en las instituciones públicas, en particular las escuelas; promover 

buenas prácticas de higiene; promover la educación y divulgación centradas en los niños, 

como agentes de los cambios de comportamiento; promover tecnologías y prácticas de bajo 

costo,  aceptables desde un punto de vista social y cultural; diseñar mecanismos 

innovadores de financiación y colaboración; e integrar el saneamiento en las estrategias de 

ordenación de los recursos hídricos. 

 En el 2002,  la Observación General N°15 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el derecho humano al agua,  constituye un paso esencial en el reconocimiento 

y la efectividad de este derecho. Con base en instrumentos internacionales que la mayoría 

de los Estados han ratificado, en este documento, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece claramente el contenido, sentido y 

alcance del derecho. Asimismo,  reitera a los Estados Partes las obligaciones con respecto a 

la adopción de medidas necesarias para hacer efectivo este derecho al agua sin 

discriminación alguna.297    Reitera que el derecho humano al agua se encuentra reconocido 

implícitamente en el párrafo primero del artículo 11 y 12 del PIDESC; y además debe 

considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de 

derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida y la dignidad humana.   

 Consecutivamente, el Tercer Foro Mundial del Agua, 2003 en Kioto, trata temas 

como el de gobernabilidad, la gestión integrada de los recursos hídricos, la equidad de 

género, las políticas para la reducción de la pobreza, la financiación, la cooperación, el 

fomento de la capacidad, el uso eficaz del agua, la prevención de la contaminación del agua 

y la reducción de desastres. Posteriormente se realiza el Cuarto Foro Mundial del Agua en 

                                                           
297

 García Morales, Anaiza, “El Derecho Humano al agua”, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 176 



184 
 

 

2006 en la Ciudad de México; seguidamente en Estambul, en el año 2009,  el Quinto Foro y 

en Marsella, en el año 2012,  el Sexto Foro. En esos eventos se  tratan temas como los 

efectos del crecimiento demográfico, la gestión integrada de los recursos hídricos, el 

abastecimiento, la generación de agua para la producción de alimentos, la influencia del 

cambio climático, entre otros. 

      Estos foros, aunque no generan obligaciones directas, son pilares fundamentales que 

influyen directamente en la corriente internacional sobre el derecho humano al acceso al 

agua potable y saneamiento, ya que conforman una corriente de pensamiento que luego 

servirá para crear acuerdos internacionales vinculantes entre los Estados. Asimismo, tienen 

la influencia necesaria para ser incorporados en las legislaciones a nivel interno de los 

países. 

 Entre otros instrumentos que no son de aplicación directa para los Estados, pero que 

han servido como punto de referencia para la creación de legislación a nivel interno, se 

pueden mencionar: la Carta Europea del Agua de 1968, la Carta Europea de los Recursos 

del Agua del 2001, la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño de 1990, la 

Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 

del 2003, Protocolo a la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos sobre 

los Derechos de la Mujer en África del 2003, Carta de las Aguas del Río Senegal del 2002, 

Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988, la Declaración Latinoamericana 

del Agua, adoptada en el 2006, la Declaración y Plan de Acción de Santa Cruz, adoptados 

en la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible en 1996, Declaración de Santa 

Cruz +10 del 2006.  
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Todos estos instrumentos reconocen que el agua es un recurso limitado fundamental 

para la vida, así como que el agua potable y los servicios de saneamiento son 

indispensables para la salud y la dignidad humana, así como para el desarrollo sostenible.  

El 11 de setiembre del 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

Resolución 66/288 “El Futuro que queremos” con la cual se puso en marcha un proceso 

destinado a definir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales permiten orientar la 

transición a la sostenibilidad. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un hito 

histórico en la búsqueda de la erradicación de la pobreza y un mundo más justo. Sin 

embargo, en todos estos objetivos se ha avanzado, pero ninguno se ha logrado alcanzar 

plenamente. Este hecho es el punto de partida para fijar los nuevos Objetivos del Desarrollo 

Sostenible para los próximos quince años. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha 

propuesto que sean diecisiete para su discusión, reformar los anteriores y añadir otros 

nuevos como la lucha contra la desigualdad y la mejora de las ciudades y las 

infraestructuras. 

1.2  El derecho humano al agua y saneamiento en la legislación y jurisprudencia 

costarricense 

En el informe realizado por la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre 

la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua 

potable y el saneamiento en Costa Rica, Catarina de Alburquerque, durante una visita a al 

país en el año 2009, ella  señaló que en el contexto mudial, Costa Rica es parte en seis de 

los siete instrumentos internacionales de Derechos Humanos que consideran el derecho 

humano al agua y al saneamiento; entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales298, 

Convención contra toda forma de Discriminación Racial299, Convención sobre toda forma 

de Discriminación contra la Mujer300, Convención sobre los Derechos del Niño301 y 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes302; 

en algunos de estos documentos  se hace referencia explícita al agua potable o al 

saneamiento. Otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 

ratificados por Costa Rica, aún no cuentan con referencias explícitas a ese respecto. Sí se 

indica que el acceso al agua y el saneamiento constituyen una condición previa para el 

ejercicio efectivo de varios derechos humanos, como el derecho a la vida, a la prohibición 

de la tortura y otros tratos crueles, el derecho a la salud, el ejercicio a la educación, el 

derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la alimentación. 

Asimismo, el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las 

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin 

riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox realiza un informe acerca de esta 

temática, sobre la base de una visita realizada al país durante el 2013. En esa oportunidad  

examinó la forma en que el país hace efectivos los derechos humanos relacionados con la 

protección del medio ambiente; afirma que el país ha contraído la obligación de amparar un 

amplio espectro de derechos humanos relacionados con la protección del medio ambiente, 

de acuerdo con la serie de tratados internacionales que ha ratificado.  

                                                           
298

Ley N° 4229 del 17 de diciembre de 1968. 
299

Ley N° 3844 del 7 de enero de 1967. 
300

Ley N° 6968 del 11 de enero de 1985. 
301

Ley N° 7184 del 9 de agosto de 1990. 
302

Ley N° 7351 del 17 de diciembre de 1968. 
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La Constitución Política determina la jerarquía normativa mediante el artículo 7, el 

cual establece que los tratados internacionales debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa tendrán autoridad superior a las leyes; esta norma es concordante con el artículo 

2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esta  dispone que la Sala Constitucional tiene la 

posibilidad de aplicar, además de los derechos consagrados en la Constitución, los 

reconocidos mediante el Derecho Internacional vigente. Se  otorga así  la validez necesaria 

con respecto a la jerarquía establecida, para la aplicación de los instrumentos jurídicos 

internacionales referidos al derecho humano al agua.303 

El reconocimiento de este derecho ha estado, por mucho tiempo, implícito dentro de 

la legislación costarricense. A nivel constitucional no incluye expresamente ninguna norma 

que garantice el derecho de acceso al agua potable y su respectivo saneamiento; sin 

embargo, consuetudinariamente, la jurisprudencia de los tribunales nacionales, incluyendo  

la Sala Constitucional, han aplicado el artículo 21; este señala que  “la vida humana es 

inviolable”, ligado al artículo 50, el cual expresa “El Estado procurará el mayor bienestar 

a todos los habitantes del país (…). Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (…)”; por lo tanto, se le otorga fundamento jurídico para 

aceptarlo como un derecho latente.304 

La Sala ha expresado que “antes de la reforma al Artículo 50 de la Constitución 

Política, la jurisprudencia de la Sala había reconocido la protección y preservación del 

medio ambiente como un derecho fundamental, derivándolo de los artículos 21 (derecho a 

la salud), 69 (exigencia constitucional a la “explotación racional de la tierra”) y 89 

                                                           
303

 Ver Sala Constitucional Voto N° 2313-1995, Voto N° 6240-1993, Voto N° 3435-1992, Voto N° 13099-2010.  
304

Ver Sala Constitucional Voto N° 4654-2003; Voto N° 1923-2004; Voto N° 5732-2004; Voto N° 7953-2006; Voto N° 
7983-2006; Voto N° 18441-2006; y Voto N° 4790-2008. 
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(protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. El artículo 50, 

reformado mediante Ley N° 7412 del 3 de junio de 1994, con el objeto de expresar la 

obligación fundamental del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos 

plena acción para defenderlo, dando así contenido explícito al derecho fundamental a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”305 

De esta manera aplica estas premisas constitucionales en su Voto N° 2233-1993 al 

resolver: 

 Por su parte, en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad 

jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra 

Constitución Política, que en lo relacionado con este tema prevé: "Artículo 89.-

Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, 

conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación...".- 

"Artículo 6.- (...) Ejerce además, -se refiere al Estado- una jurisdicción especial 

sobre los mares adyacente a su territorio en una extensión de doscientas millas a 

partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad 

todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el 

subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios" (las líneas del 

subrayado no son del original).Pero eso no es todo, porque también en la norma 

69, de la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra", lo que 

constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden 

constitucional, aquella protección y preservación, así como la explotación 

racional de los recursos que se han indicado.” 

                                                           
305

 Ver Sala Constitucional,  Voto N° 7621-2014 
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La Sala mediante el Voto N° 5590-2014 ha señalado la necesidad de deslindar el 

control constitucional y de legalidad en materia de protección a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, debido al (…) vasto entramado normativo u ordenamiento 

jurídico infra constitucional que desarrolla o fortalece el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el cual (…) ostenta un carácter transversal que penetra todas 

las capas o estratos del ordenamiento jurídico.  

A nivel Constitucional se han dado resoluciones importantes con respecto al 

derecho al agua y saneamiento. Se le da tutela y  se garantiza su consecución como derecho 

humano. Asimismo, se establece el vínculo inextricable con los derechos a la salud, a la 

vida, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la vivienda digna; aunque aún resulta 

necesario un análisis jurídico y político sobre el vínculo con el derecho al trabajo, al 

desarrollo, a la propiedad y al comercio entre otros. 

En su resolución N° 5606-2006, se refiere al derecho de acceso al agua potable de la 

siguiente forma: 

    VII.-El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo 

señalado, y tal vez el aspecto más relevante en este tema, lo constituye la naturaleza 

y función del agua para la vida humana. No es necesario detallar aquí una 

explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no puede haber 

vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por 

su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La 

propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua 

potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se configura como un 
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integrante del contenido del derecho a la alud y a la vida. (SALA 

CONSTITUCIONAL, sentencias números534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-

06157 2002-10776;2004-1923). Esta misma línea se ha mantenido en las 

sentencias2003-04654 y 2004-07779 (…)” 

En este sentido,  la Sala Constitucional ha manifestado que el derecho a tener un 

servicio de agua potable, deriva del derecho a la vida y a la salud. Mediante el Voto N° 

2755-2000 manifiesta, entre otras cosas, que “es claro que como derivado al derecho a la 

salud (artículo 21) el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona.” 

Asimismo, considera que el derecho a tener un servicio de agua potable, va más allá de la 

finalidad de consumo humano directo. Puede  defenderse en caso de que se infrinja el 

derecho a procurarse la alimentación al no poder realizar una actividad productiva306; y 

para estos efectos señaló en su Voto N° 10776-2002: “El derecho al abastecimiento de 

agua potable como servicio público estrechamente vinculado al derecho a la salud y al de 

propiedad, entre otros, no puede ser negado, como en el presente caso, por inercia de la 

Administración.”  

Un punto que marca el reconocimiento que hace la Sala Constitucional del derecho 

humano para  acceso al agua y su debido saneamiento y donde se   hace referencia a la 

legislación internacional vinculante para el  país,  es el Voto N° 4654-2003, el cual 

manifiesta que  como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental es el 

derecho  al agua potable. Este se  deriva  de los derechos fundamentales a la salud, la 

vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna. 

                                                           
306

Programa de gestión integrada del recurso hídrico, centro de derecho ambiental y recursos naturales (CEDARENA), 
“Aportes para la discusión sobre el derecho humano de acceso al agua en Costa Rica”, Edición Andrea Ballestero 
Salavery, San José, Costa Rica, 2009, p. 137 
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Tal derecho  ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos aplicables en Costa Rica. Por ejemplo,  la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la referente  a 

los derechos del niño.  

Asimismo, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el 

Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros instrumentos. Con respecto  al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra 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).  Este último documento  dispone que 

toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 

públicos básicos. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales 

de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano. Por lo tanto, es 

imprescindible para disfrutar  una vida saludable. Por lo tanto, es un requisito para el logro  

de todos los demás derechos humanos. 

De este  marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a 

la obligación del Estado a brindar los servicios públicos básicos. Ello implica que no puede 

privarse ilegítimamente de ellos a las personas. Ahora bien,  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.  
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En el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los 

Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo el 

cual señala: 

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 in de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 

plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”. De esto 

tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no 

tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba 

brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones 

públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas 

carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el 

incumplimiento de sus cometidos. 

 La Sala parte de la base de una serie de instrumentos internacionales de derechos 

humanos para reconocer el derecho fundamental al agua. En el extracto de la resolución 

anteriormente señalada se mencionan algunos, pero también la Sala incorpora en su 

jurisprudencia distintos instrumentos que tutelan este derecho. Así, analiza también el 

derecho humano de acceso al agua partiendo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Agua, celebrada en Mar del Plata en 1977. Ahí establece,  como punto referente, 

cómo se sentaron las bases para asumir el compromiso de alcanzar acceso universal de 

todos los pueblos al agua potable.  
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     Es importante, mencionar también la Declaración sobre Derecho al Desarrollo de 1986 y  

la Declaración de Nueva Delhi sobre Agua Potable y Saneamiento de 1990. De esta se  

recalca que  “el agua potable y la eliminación de desechos son esenciales para mantener el 

medio ambiente y mejorar la salud humana, y deben ser eje de la gestión integrada del 

recurso hídrico.” 

      Asimismo, la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y desarrollo 

del niño, reconoce la necesidad de fomentar la provisión de agua potable para los niños en 

todas las comunidades y la creación de redes de saneamiento en el mundo entero. Otros 

documentos que tratan el tema son: la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo 

Sostenible de 1992, el Programa 21 de la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, la Declaración de Copenhague de Desarrollo Social, la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijin, la Declaración de Marrakech, entre otros instrumentos. 

Asimismo, son importantes las recomendaciones y comentarios de órganos de las Naciones 

Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.307 

 El Voto Constitucional N° 244-2011, reconoce, asimismo, la dependencia que existe 

entre el derecho a la salud y a la vida, con el acceso al agua potable. Además señala la 

responsabilidad que ostentan los órganos competentes de velar para que la sociedad como 

un todo no vea mermados los mismos. Afirma que como parte del Derecho Constitucional 

existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. 

Del anterior marco normativo se derivan una serie de derechos fundamentales 

ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos Ello implica,  

por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas. Asimismo, en 

el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por 
                                                           
307

 Véase:  Sala Constitucional Voto N° 244-2011 
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cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en 

forma inmediata y dondequiera. Así queda previsto en el mismo Protocolo de San Salvador. 

Esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el 

artículo primero del mismo Protocolo.308 

Adicionalmente, el ordenamiento jurídico subconstitucional ha establecido una 

organización administrativa extensa y compleja para regular los imperativos y obligaciones 

constitucionales del artículo 50 constitucional.309 

En cuanto a la aplicación del artículo 50 de la Carta Magna, dentro del cual se 

encuentra implícito el derecho humano al acceso al agua y el saneamiento, la Magistrada 

Hernández López ha manifestado mediante su voto salvado en la Resolución N° 542-2014, 

que el  contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en 

materia ambiental, ha tenido una considerable variación que le impone reconsiderar las 

condiciones para lograr el derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, asunto 

que es tratado  por el artículo 50 de la Constitución Política. 

Indica Hernández que la situación actual es muy  diferente de la anterior, pues en 

ella hay a ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada. En 

ese sentido se está  frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo  cual ha 

generado dos fenómenos relevantes: el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica 

respecto de actividades cuya incidencia estaba poco o nada ordenada, así como  la creación 

de órganos estatales con potestades de vigilancia y control. 
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Ver Sala Constitucional Voto N° 4654-2003  
309

 Ver Sala Constitucional Voto N° 5590-2014 
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Señala además que el segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación 

que trae aparejada la justicia administrativa y  la jurisdicción ordinaria. En ellas se han 

regulado vías procesales y medios de legitimación incluyentes.  

Agrega Hernández que  no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de 

vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, sustituya, a los órganos de justicia 

ordinarios en la realización de su tarea. Y señala que es impropio jurídicamente porque en 

la inmensa mayoría de estos casos.  lo que se solicita es que interprete y hagan valer normas 

legales y reglamentarias. 

Por lo tanto,  resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus 

procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos 

ambientales. Es su criterio que sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los 

que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente. También señala  el hecho 

de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia para  darle 

seguimiento adecuado a estas disposiciones. 

 Desde su  perspectiva, Hernández comenta que  la decisión de dar un paso al lado 

en la materia ambiental por parte del  Tribunal,  no debe ser vista como un abandono de la 

materia ambiental. Más bien la tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza del 

asunto tratado,  su complejidad y diversidad. Comenta que  tampoco debe ser visto como la 

declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que 

le imponen la Constitución Política. En su concepto se trata más bien de un ejercicio de 

reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos del Estado, de 

manera que cada uno pueda efectuar su labor dentro del ámbito que se le ha asignado. 

Comenta que queda claro que la Sala no  plantea delegar en  otras jurisdicciones la labor de 

protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Y agrega textualmente: 
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     Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y 

reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen 

casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la 

Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en 

protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su 

espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una 

protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una 

sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con 

esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección 

pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al 

equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada 

consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema 

liberal y democrático como el nuestro. (…)” 

Entre la normativa que contiene este derecho, se puede mencionar: Ley de Aguas310 

la cual establece la prioridad de las poblaciones en el uso de las aguas; Ley General de 

Salud311 que recalca la prioridad del acceso al agua para consumo humano y doméstico y la 

defiende como un fin fundamental del Estado;  y Ley General de Agua Potable: establece 

que los usos colectivos tienen prioridad sobre los usos particulares, entre la normativa 

principal. Además están otras leyes generales tienen también relación  con el derecho al 

agua: Ley Orgánica del Ambiente312, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos313, 

Ley de Biodiversidad314, Ley Forestal315, Ley de Conservación de Vida Silvestre316, Ley 
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 Ley N° 276 de 1942 
311

 Ley N°5395 de 1973 
312

 Ley N°7574 de 1995  
313

 Ley N° 7779 de 1998 
314

 Ley N°7788 de 1998 
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Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados317, Reglamento del 

Canon por Concepto de Aprovechamiento de Aguas318, Reglamento para la calidad de agua 

potable319, Reglamento de la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua320, 

entre otros.  

El Decreto Ejecutivo N° 30480-MINAE, del 05 de junio del 2002, denominado 

―Principios que regirán la política nacional en materia de los recursos hídricos, y deberán 

ser incorporados en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes‖, establece 

que: “El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe 

garantizarse constitucionalmente”. 

El marco jurídico del recurso hídrico vigente por mucho tiempo en el  país, ha sido 

objeto de  grandes y acertadas críticas; se presenta como una normativa inadecuada con 

respecto a la realidad que vive este recurso,  aderezado con una dispersión, tanto en la 

normativa como en la estructura institucional. Se le otorga una amplia gama de 

competencias a diversas instituciones encargadas de la materia de gestión del agua,  lo que 

debilita la consolidación del desarrollo sostenible. Esta situación se da  a falta de un 

enfoque integrador y debilita la consecución del derecho humano al agua y al saneamiento. 

Además se refleja,  en la realidad, con una  desintegración de normativa y funciones dentro 

de este sector. Por supuesto, ello  se evidencia en el estado actual de los recursos hídricos 

del país, lo que genera grandes dificultades para  el ejercicio pleno del derecho humano al 

agua. 
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 Ley N°7575 de 1996 
316

 Ley N° 7371 de 1992 
317

Ley N° 2726 de 1961 
318

 Decreto N° 32868-MINAE 
319

 Decreto N° 32327-S 
320

Decreto N° 33903-MINAE-S 
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En el año 2014, con la aprobación en primer debate de la Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico321, se marca el inicio de una nueva era para el agua, que  gira hacia un 

nuevo modelo de protección, aprovechamiento y uso sostenible del recurso. Este proyecto 

de ley  incorpora los enfoques ecosistémicos322 y de gestión integral, establecidos dentro de 

los Principios de Dublín, derechos humanos, equidad de género, desarrollo sostenible,  

desarrollo sostenible democrático (acceso a la información, participación en la gestión y en 

la elaboración de políticas, planes, reglamentos, así como  toma de decisiones y acceso a la 

justicia. Con esta posible normativa, el  derecho humano al agua y saneamiento adquiere 

rango legal y se le otorga a este líquido, prioridad para consumo humano; asimismo,  

ordena el fragmentado y disperso régimen de competencias.323 

Como queda dicho, la normativa comentada es apenas un proyecto de  Ley. Aún se 

encuentra en debate en la Asamblea Legislativa. Este panorama refleja la inconsistencia 

existente entre los sistemas de gobernanza y las necesidades e intereses de la población 

costarricense comprometida con la sostenibilidad social y ambiental del recurso hídrico. 

Asimismo, es clara  la necesidad de implementar medidas que garanticen la trasparencia e 

integridad dentro de los sectores involucrados en el manejo del recurso. 
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Expediente N° 17742 Asamblea Legislativa, aprobada en primer debate el 27 de marzo del 2014. 
322

El artículo 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad desarrolla el concepto de Enfoque Ecosistémico de la siguiente 
manera:“estrategia para la gestión adaptativa e integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos, basada en la 
aplicación de metodologías científicas adecuadas, en la que se brinda especial atención a los niveles de la organización 
biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre los organismos y su medio 
ambiente, y por medio de la cual se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, al tiempo que 
se reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, constituyen un componente integral de muchos 
ecosistemas y son esenciales para la aplicación de este enfoque.” Asimismo, este documento desarrolla ampliamente el 
concepto e integra los principios de dicho enfoque.De acuerdo con el Cuaderno Nuestra Finca, el enfoque 
ecosistémico“es un planteamiento complejo, integral, que promueve la conservación y uso sostenible de la tierra, el 
agua y los organismos vivos, considerando las diversas funciones y los valores actuales y futuros de los recursos 
naturales. Reconoce que el ser humano con su diversidad cultural es parte del ecosistema y que todas las partes están 
ligadas entre sí y que por tanto el deterioro de alguna de las partes, afecta la estabilidad del otro.” 
323

Mario Peña Chacón, Opinión: Un balance positivo sobre la Ley de Aguas. http://www.crhoy.com/opinion-un-balance-
positivo-sobre-la-ley-de-aguas-7901j9x/, consultado el 17 de abril 2014. 

http://www.crhoy.com/opinion-un-balance-positivo-sobre-la-ley-de-aguas-7901j9x/
http://www.crhoy.com/opinion-un-balance-positivo-sobre-la-ley-de-aguas-7901j9x/
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 En esta coyuntura, el  país necesita entablar un panel en el cual se hagan aportes a 

la discusión sobre el derecho humano al agua y promueva el reconocimiento jurídico que 

produzca cambios sustanciales en la administración,  manejo, regulación y distribución del 

agua.324 

1.3 El paradigma de la GIRH  en Costa Rica 

 

1.3.1. La realidad en torno al recurso hídrico   

Según el Vigésimo Informe del Estado de la Nación de 2013, Costa Rica tiene 

grandes fortalezas ambientales que son parte de su imagen y su evolución histórica,  por lo  

que la han llevado a posicionarse en el mundo como una nación responsable e innovadora 

en materia ecológica. Sin embargo, cuando se consideran sus patrones de uso de los 

recursos naturales,  no demuestra ser un país excepcional. 

 Este informe manifiesta que el país parece detenido en el tiempo, aferrado a sus 

avances en el ámbito de la conservación, pero lento y rezagado para dar contenido político, 

normativo, institucional y cultural a fin de lograr un consumo sostenible, un uso adecuado 

del territorio y un menor impacto ambiental de sus actividades.  

Asimismo, expresa que la evaluación del desempeño ambiental no concuerda con 

un  país que  exhibe logros indudables, pero que  ha perdido ritmo y excepcionalidad, que  

está urgido de acuerdos que permitan avanzar rápidamente hacia la sostenibilidad de 

patrones energéticos, la protección del agua, el impacto de las actividades productivas, el 

conocimiento y la riqueza natural, el ordenamiento del territorio y la reducción del riesgo 

de desastres. Además, se presenta la necesidad de revertir las tendencias de consumo que 
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 Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), 
“Aportes para la discusión sobre el derecho humano de acceso al agua en Costa Rica”, Edición Andrea Ballestero 
Salavery, San José, Costa Rica, 2009, p. 147 
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comprometen la sostenibilidad. Es necesario desprenderse de percepciones imprecisas que 

hacen al país  postergar decisiones y renunciar a una discusión que con urgencia,  demanda 

acuerdos básicos sobre desarrollo sostenible.  

En materia de sostenibilidad del recurso hídrico, es notable la presión y el impacto 

en la disponibilidad de agua para uso humano. La información disponible sugiere que en la 

actualidad,  Costa Rica no enfrenta dificultades relacionadas con la escasez del recurso, 

pero sí problemas de gestión, acceso y contaminación: y  sobre todo, amenazas 

significativas para el futuro,  como consecuencia de los efectos del cambio climático. 

La continua ineficacia e ineficiencia en la gobernabilidad del recurso hídrico y  la 

inadecuada legislación,  sumada  a la anacrónica distribución del agua crean deficiencias en 

la cobertura de su abastecimiento. Por ejemplo, el mayor usuario es el sector agropecuario 

(aproximadamente 85.82%), mientras que el  7.2% del total de la población aún reciben 

agua de calidad no potable. Además, están  los problemas de contaminación, junto con una 

institucionalidad lenta para tomar acciones en integrar los acueductos comunales. 

Estos hechos demuestran que el esquema de uso y protección del recurso están 

fallando y generan conflictos por el agua; asimismo,  se producen  otro tipo de conflictos a 

raíz de la falta de información, lo cual limita la participación ciudadana en la gestión del 

agua.  Actualmente el país carece de un “estado de los acuíferos”, mediante el cual se 

pueda determinar la presión que estos reciben, calidad de aguas y vida útil estimada, así 

como un estudio de agua subterránea para determinar cuánta se extrae.325 

Existe un severo rezago en la información. El último balance hídrico se publicó en 

el 2008 y  aunque las proyecciones están dadas hasta el 2030, la Contraloría General de la 
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Programa Estado de la Nación, Decimonoveno Informe del Estado de la Nación, San José, Costa Rica, 2012. 
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República y los entes encargados del mapeo de los cuerpos de agua, han insistido en la 

necesidad de actualizar los datos.  

En cumplimiento con  los esquemas y principios desarrollados en la propuesta 

GIRH, así como con   los Objetivos del Milenio, Costa Rica realiza una serie de cambios en 

su legislación ambiental hídrica, con el fin de reconocer el valor estratégico del recurso 

hídrico, tanto desde un punto de vista ambiental como económico y social, todo dentro de 

un enfoque ecosistémico.326 

Aunque el Gobierno ha reconocido la problemática del recurso hídrico y la 

importancia de su gestión integrada327,  su respuesta se ha caracterizado por un enfoque 

sectorial y con políticas cortoplacistas, así como con un débil marco jurídico que garantice 

su gestión adecuada. Esta situación  ha generado dificultades en la ejecución de un régimen 

coherente y eficiente, orientado hacia la gestión integrada de este recurso. La Sala 

Constitucional ha manifestado esta  posición al referirse: “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”328 

La incapacidad de la Administración a lo largo de los años de implementar una 

política de gestión integral para el recurso hídrico, sumado a la débil capacidad actual de 

respuesta y gestión institucional,  se refleja en los problemas actuales que caracterizan el 

sector hídrico de nuestro país: conflictos entre los diferentes sectores ligados al 

aprovechamiento del recurso, desprotección de las tomas de captación de agua y de las 
                                                           
326

 Peña Chacón, Mario. “Gestión integrada del recurso hídrico. 1° edición,  Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San 
José, marzo 2008. 
327

 Se ilustra con  la directriz número 1-2004 Sector Ambiente, emitida por el Poder Ejecutivo el 5 de julio del 2004, 
donde se dispone “(…) el Recurso Hídrico constituye un tema prioritario en la agenda política y ambiental que requiere 
una orientación basada en el principio de la gestión integrada; el manejo del recurso hídrico, incluidos su conservación y 
su uso, debe estar en función de su disponibilidad en calidad y cantidad con un enfoque ecosistémico”. 
328

Sala Constitucional Resolución número 1923-2004 del 25 de febrero del 2004. 
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zonas de recarga acuífera, la impunidad por contaminar fuentes subterráneas y superficiales 

de agua, mala gestión de la oferta, problemas de acceso al agua en cuanto a calidad y 

cantidad, entre otros.329 

Costa Rica cuenta con una Estrategia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

(EGIRH), un Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) y una 

Política Hídrica Nacional (PHN), que cual  pretenden ser el marco de acción del sector 

hídrico que busca atender y solventar, a largo plazo, los problemas en gestión del agua 

como recurso y como servicio.  

La política afirma que la falta de gobernabilidad no ha permitido aprovechar este 

recurso de forma adecuada, lo que se manifiesta en crecientes conflictos por la asignación 

del agua, disminución de la cantidad disponible debido a la contaminación, la pérdida de la 

capacidad de infiltración del suelo, así como el uso no sostenible de los recursos naturales 

relacionados, entre otros factores.  

Considera que esta situación es producto de la falta de claridad de competencias 

entre las instituciones del Estado, las municipalidades y el sector privado, con  roles 

institucionales poco claros, confusos y hasta contradictorios. Una legislación marco 

antigua, que tiene como piedra angular la Ley de Aguas de 1942, agrava el problema, al 

estar basada en paradigmas superados en la actualidad. 

                                                           
329

 Zeledón, José Miguel. “Proyecto de Ley de Recurso Hídrico”, AMBIENTICO, setiembre 2005. Pág. 15-16. Asimismo, 
dicha afirmación se refleja en los datos del sector hídrico de nuestro país: “El proceso de degradación de los recursos 
hídricos ha sido una constante en las últimas décadas. En la gestión del recurso hídrico persisten importantes fallas de 
coordinación y planeamiento, así como traslapes y duplicidad de funciones”. Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”. 2011-2014. San José. C.R. MIDEPLAN, 
2007, p. 74. 
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En alusión a lo anterior, la Sala Constitucional ha manifestado en diversas 

ocasiones,  que se puede constatar en esta materia,  una dispersión normativa y un conjunto 

fragmentado, caótico y ambiguo de normas sectoriales que regulan aspectos puntuales.  

Quedan serias lagunas y antinomias, todo lo cual también dificulta, seriamente, la gestión 

ambiental por parte de los entes encargados de la materia.330 

Existe una amplia normativa encargada de regular en forma dispersa temas ligados 

al recurso hídrico. Según Zeledón (2007), hay preceptos contradictorios y poco efectivos; 

señala además, que la problemática identificada en infinidad de diagnósticos, frente al 

manejo que se hace del recurso hídrico. Existe un marco jurídico multiinstitucional que hoy 

día se caracteriza por una manifiesta ingobernabilidad, en perjuicio de su oferta y que es  

antesala de un colapso.331 

El voto constitucional número 10466 de las 10:17 del 24 de noviembre del 2000 se 

refiere así al manejo del agua:  

En los diagnósticos se mencionan más de 15 instituciones involucradas en el 

manejo de este recurso, con más de diez leyes y un número importante de 

decretos que de alguna forma designan competencias dispersas y con lo cual se 

evidencia la urgente necesidad de una nueva ley marco. 

La aplicación correcta de la GIRH se enfrenta a grandes desafíos. Uno de los 

principales es la vasta y dispersa legislación existente en este campo. Aparte se enfrenta al 
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Sala Constitucional, Resolución número 1923-2004 del 25 de febrero del 2004. 
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Zeledón, José Miguel. “Proyecto de Ley de recurso Hídrico”, AMBIENTICO, Setiembre 2005. Pág. 15-16. Asimismo, 
dicha afirmación se refleja en los datos del sector hídrico de nuestro país: “El proceso de degradación de los recursos 
hídricos ha sido una constante en las últimas décadas. En la gestión del recurso hídrico persisten importantes fallas de 
coordinación y planeamiento, así como traslapes y duplicidad de funciones”. Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”. 2011-2014. San José. C.R. MIDEPLAN, 
2007, p. 79. 
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problema reflejado en la estructura institucional, del cual se identifican principalmente dos 

subproblemas: la falta de un organismo rector responsable del manejo integrado del agua, y 

la duplicidad de competencias, así como la falta de claridad en las funciones.332 

Con respecto a esta situación,  la Sala Constitucional se ha referido de la siguiente 

manera:  

La gestión de los recursos hídricos subterráneos comprende diversos aspectos 

tales como la investigación de su potencial, identificación, categorización, 

planificación de sus usos, protección, aprovechamiento racional, prevención y 

sanción del daño ecológico o contaminación, control y seguimiento ambiental de 

su uso, etc. Consecuentemente, lo idóneo es que existiera un ente administrativo, 

regulador y rector en la materia, sin embargo, las competencias para el manejo 

integrado de los recursos hídricos subterráneos se encuentran dispersas y 

fragmentadas, por lo que ocasionalmente, son exclusivas o excluyentes de un solo 

ente y, la mayoría de las veces, concurrentes, compartidas y paralelas, lo cual 

requiere de un esfuerzo de coordinación administrativa particular para asegurar 

su utilización sostenible.333 

Las acotaciones realizadas por la Sala, así como otras autoridades jurisdiccionales del 

país, acerca de la gestión de los recursos hídricos, refuerzan la necesidad de contar con un 

marco jurídico integrador, que trascienda la fragmentación y dispersión que se ha generado 

en torno a la gobernabilidad del recurso, con miras a la adecuada protección y al desarrollo 

sustentable del agua y los recursos relacionados.  

                                                           
332

 Salazar Bejarano Raquel “Análisis de la Legislación que regula los humedales en Costa Rica con base en el concepto de 
Uso Racional propuesto por la Convención de Ramsar” Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007. Pág. 76 
333

 Sala Constitucional, Voto N° 1492-2008 del 23 de setiembre del 2008. 
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1.3.2  Desarrollo jurídico e institucional de la GIRH 

La sociedad costarricense ha estado inmersa en un proceso de continua 

transformación, generado a partir de una serie de cambios en los procesos productivos y 

humanos. Estos cambios se encuentran interconectados con los hechos internacionales que 

marcan nuevas tendencias, muchas veces sin intención, pero que de alguna forma 

corresponden a un tipo de valoración y modelos de desarrollo económico implantados a lo 

largo de la historia. 

A lo largo de la evolución del país y quizás por su abundancia, el agua  en Costa 

Rica había sido uno de los recursos naturales peor manejados. Estuvo,  prácticamente,  

invisibilizado o con una baja prioridad dentro de las políticas públicas y de inversión en el 

nivel nacional y local, e incluso la sociedad costarricense asumía como cierta la condición 

de inagotabilidad del recurso.  

Entre 1940-1960, el desarrollo del país se basa en un modelo agroexportador, el cual 

se enfoca en el aumento de las exportaciones de productos tradicionales, como el café y el 

banano, así como otros productos. Además, se desarrolla como actividad importante para el 

sostén de la economía, la ganadería extensiva. Tales hechos   provocan un fuerte cambio en 

el uso del suelo, pues se sustituye el bosque por pasto, sin valorar el impacto que implicaría 

para el recurso hídrico,  la deforestación y el cambio en el uso del suelo con los  demás 

efectos subsecuentes. Durante este período no se consideraba el agua como un bien con 

valor económico, puesto que el recurso realmente era libre, no tenía precio y los montos de 

pago establecidos por concesiones de uso eran muy bajos o inexistentes. 
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En cuanto al recurso hídrico, Ley de Aguas334 es el marco regulador superior del 

recurso hídrico. Se creó con el objetivo de regular el uso del recurso por parte de las 

personas privadas, otorgar concesiones, especialmente para riego y aprovechamiento de las 

fuerzas hidráulicas, navegación y otros usos. Fue emitida en 1942, como producto de las 

corrientes jurídicas de la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto social y económico 

muy diferente al que se vive  actualmente.335  

A pesar de que la Ley ha experimentado diversas modificaciones a lo largo de estos 

7 años, para adaptarla a la evolución del contexto socioeconómico y de sostenibilidad 

ambiental que vive Costa Rica,  desde hace más de dos décadas, se ha considerado que 

estas reformas parciales no son suficientes y que se requiere de una nueva ley.336 

En 1949,  con la creación del ICE337, se inicia un proceso en el cual se invierte en 

infraestructura y generación de información científica para planificación y crecimiento de 

la demanda de energía a corto, mediano y largo plazo. 

Al implementarse el modelo de sustitución de las importaciones (1960-1970), se 

busca industrializar el país, creando una serie de políticas proteccionistas a la producción 

industrial, en donde el Estado asume un papel de conductor, interventor y proteccionista en 

el proceso; se incrementa la construcción de infraestructura que otorgue facilidades a la 

industria. 
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 Ley N° 276 del 27 de Agosto de 1942 
335

 En 1940 la población de Costa Rica superaba apenas el medio millón de habitantes, concentrados principalmente en 
el Valle Central 
336

Secretaría General, Sistema de Integración Centroamericano, “Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el 
Istmo Centroamericano”, 1999. p. 9.  
Disponible en http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Plan%20Manejo%20Integrado%20Agua%20CAM.pdf, 
consultada el 19 de junio de 2015. 
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 Ley N° 449 del 08 de Abril de 1949 
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En 1961 se constituye el ICAA338 encargado del suministro de agua potable, 

recolección, evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos. A través de esta 

institución,  el Estado invierte en el establecimiento de sistemas de distribución de agua 

para consumo doméstico tanto en el área urbana como en zonas rurales. El agua como 

recurso intermedio, sobre todo en el sector agrícola, era importante, pero continuaba sin ser 

valorada. 

 La población en general ya pagaba una tarifa por consumo de agua por metro 

cúbico por el suministro potabilización y distribución del líquido y no por el valor del 

suministro del recurso.339Anteriormente,  el servicio de agua potable estaba en manos de las 

municipalidades, aunque el servicio prestado por estos entes no era el mejor. Con la 

creación del ICAA, la distribución y servicios de agua potable pasa a manos de dicha 

entidad, aunque prevalece  la asignación del servicio a algunas municipalidades. Mucho 

más adelante se crea la ley que regula la ESPH. 

Con la Ley General de Salud340 de 1973, se establecen derechos como el de acceso a 

agua potable en viviendas; así como las obligaciones de contribuir con la promoción y el 

mantenimiento del medio ambiente y la prohibición de contaminar las aguas. 

Con el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de las importaciones y 

la crisis de la deuda externa, hechos sumados a la caída del precio del café, se  generan  

cifras rojas en el desarrollo económico del país. Se impulsa un nuevo modelo económico, 

en 1982-1986, bajo el programa “Volvamos a la Tierra”, que toma como base  la 

exportación de productos no tradicionales (frutales, flores, plantas ornamentales) y la 
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 Ley N° 2726 del 14 de Abril de 1961 
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 Global WaterPartnership Central America, Régimen del Recurso Hídrico en Costa Rica, p. 19. Disponible en 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Regimen%20del%20Recurso%20Hidrico.pdf, consultada el 28 de junio de 
2015. 
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 Ley N° 5395 del 30 de Octubre de 1973 
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reducción de incentivos de productos tradicionales. [Estos hechos dieron pie a un cambio 

importante en los patrones de producción que utilizan el recurso hídrico como insumo 

fundamental.341 

A partir de 1980,  la normativa relacionada con el  recurso hídrico tiene un 

crecimiento ascendente, tanto a nivel nacional como internacional. En el  país, el Código de 

Minería342 marca uno de los mayores cambios al eliminar la dicotomía entre las aguas de 

carácter público y privado, que se estableció en la Ley de Aguas y se  otorga a todas las 

aguas el carácter de domino público. En 1983 se crea al SENARA, encargado de regular la 

reutilización del agua en los procesos de producción. En 1986 aparece  el Ministerio de 

Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), el cual funge como ente rector en 

materia de recursos naturales y del ambiente,  en especial en la rectoría en materia de 

recursos hídricos. 

 Surgen fuertemente iniciativas de desarrollo sostenible y conservacionistas, sobre 

todo de los bosques. A finales de los ochentas e inicios de los noventas se formula la 

Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible (ECODES). Los cambios 

institucionales y organizacionales se dan a una velocidad acelerada, principalmente 

impulsados por acontecimientos internacionales, tales como la Conferencia Internacional 

sobre Agua y Medio Ambiente (Dublín, 1992), la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 1992), la Convención sobre 

Diversidad Biológica y el Acuerdo Marco sobre Cambio Climático. Se crea la Red 

Interamericana de Recursos Hídricos y la Alianza Centroamericana para el Desarrollo 
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Sostenible, mediante la celebración del Primer Diálogo Interamericano sobre 

Administración de Aguas.343 

Igualmente,  a nivel regional, a través del Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA), se crea la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, se firma la 

Convención de la Biodiversidad y la Protección de Áreas Silvestres Protegidas en América 

Central. Asimismo, se realiza el Primer Taller sobre GIRH del Istmo Centroamericano y se 

impulsa el proyecto del Corredor Biológico Centroamericano, entre otros. 

 Todo este movimiento influye directamente en la producción normativa del  por lo 

que  aumenta el conocimiento y manejo de la información sobre los recursos hídricos, así 

como la conciencia social. Se redirecciona el rumbo del desarrollo del país hacia la 

conservación. En 1992 se emite la Ley de Conservación de Vida Silvestre344, como medio 

para la protección y conservación de la vida silvestre, así como del recurso hídrico, al 

encontrarse expuesto a la contaminación. 

A partir de toda esta expansión de la ola ambiental, el  país se encamina hacia el 

desarrollo sostenible, al incluirlo dentro de las políticas nacionales. Se promueve el  

turismo ecológico, el cual toma gran fuerza, al  promocionar  las bellezas naturales. Se 

implementan los programas de “Bandera Azul”, mecanismo mediante el cual se garantiza 

la calidad y protección del agua. 

En 1995 se crea la Ley Orgánica del Ambiente345, la cual transforma el MIRENEM 

en MINAE. En 1996 se establece la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos346, que 
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traslada el Departamento de Aguas y sus competencias al MINAE como ente operativo de 

la Ley de Aguas. 

 En ese mismo año, se aprueba la Ley Forestal347, que además de crear el 

FONAFIFO348, como entidad desconcentrada de fomento para el sector forestal, establece 

el pago de servicios ambientales, un mecanismo que reconoce el servicio ambiental que 

brindan las áreas de bosque privado a la sociedad. Se financia, entre  otros, el 

mantenimiento del recurso hídrico, ligado tanto a la reforestación como a la conservación y 

al manejo de bosques. En otras palabras,  se valoriza  y se paga por ―producción‖ de agua o 

el ―mantenimiento del ciclo hidrológico‖. 

De esta manera se crea un nuevo paradigma alrededor del verdadero valor del agua, 

diferente al costo de servicio de conexión de agua potable en la casa o en la industria, que 

está más relacionado con el pago que se hace tradicionalmente de conexión y 

mantenimiento de la cañería. Continuando con el proceso de valorización del agua, de otros 

servicios ambientales y de la biodiversidad, en 1998 se crea, como una innovación mundial, 

la Ley de Biodiversidad N° 7788.349 

Para  alcanzar la meta de una estrategia de GIRH y con ello,  la seguridad hídrica 

nacional, se busca una ruta que cambie y mejore lo que se ha hecho, tomando en cuenta 

temas fundamentales como el derecho de acceso al agua potable, optimización del recurso 

hídrico y la participación de la sociedad en  ese ente.350 

 En este contexto, el Decreto Ejecutivo N° 30480-MINAE emitido en el año 2002, 

representa un paso adecuado en la ruta de la gestión del recurso, al reconocerlo como un 
                                                           
347

 Ley N° 7575 del 05 de Febrero de 1995 
348

 Creado mediante la Ley Forestal N° 7575  
349

 Global WaterPartnership Central America, Régimen del Recurso Hídrico en Costa Rica, p. 22. Disponible en 
http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Regimen%20del%20Recurso%20Hidrico.pdf, consultada el 28 de junio de 
2015. 
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 Ministerio de Ambiente y Energía, Agenda del Agua, 2013, p. 6 
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tema de prioridad nacional. Plantea la necesidad de la adopción de lineamientos generales 

de política que oriente el accionar de las entidades públicas involucradas. Pone de relieve la 

preocupación de la sociedad civil por la inexistencia de un marco de políticas y 

regulaciones normativas adecuadas que garanticen el manejo integrado del agua. 

Asimismo, propone los principios que constituyen el marco orientador para la gestión 

del recurso hídrico, tomándolos como punto de partida para el desarrollo de la normativa y 

un marco político. Manifiesta la voluntad estatal de ampliar los espacios de participación de 

la sociedad civil en la identificación de los problemas nacionales y en la búsqueda de 

soluciones.351  

Aunque este Decreto toma como punto de partida los Principios de Dublín, resulta 

cuestionable por qué omite el principio número tres de dicha Declaración.352 

En el año 2003 se promulga el Decreto Ejecutivo N° 31176-MINAE, denominado 

―Reglamento de Canón Ambiental por Vertidos‖ y a inicios del 2006 se emite el Decreto 

                                                           
351

 Artículo 1º—Que los siguientes principios regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y 
deberán ser incorporados, según corresponda, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes: 
El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. 
La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse por un principio de equidad y 
solidaridad social e intergeneracional. 
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público y consecuentemente se 
convierte en un bien inembargable, inalienable e imprescriptible. 
Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el 
bienestar de todos. Con esto se defiende una correcta valoración del recurso que se manifieste en conductas de ahorro 
y protección por parte de los usuarios. 
Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y 
ecosistemas que dependen de ella. 
El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnología posibles de modo que se 
evite su desperdicio y contaminación. 
La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa partiendo de la cuenca hidrográfica 
como unidad de planificación y gestión. 
El Ministerio de Ambiente y Energía ejerce la rectoría en materia de recursos hídricos. La gestión institucional en este 
campo debe adoptar el principio precautorio o in dubio pro natura. 
El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de éste son bienes estratégicos del país. 
Que es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables alternativas que reduzcan o eliminen el 
impacto de esta actividad sobre el recurso hídrico.  
352

 Principio 3: la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, gestión y protección del agua. 
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Ejecutivo N° 32868-MINAE llamado ―Reglamento sobre canon por concepto de 

aprovechamiento de aguas‖. 

En el 2005 se crea el  PNGIRH353. Este  contempla una serie de acciones tendientes a 

alcanzar los objetivos para el manejo integral de este valioso y estratégico recurso, a fin de 

contribuir con el  bienestar del país y con el desarrollo económico, en armonía con el medio 

ambiente. Como un medio para implementar el PNGIRH, en 2009 se elabora la PHN354; 

estos instrumentos son  objeto de análisis en el avance de este capítulo.  

Puede considerarse que Costa Rica ha tenido un crecimiento visible en la creación 

de instrumentos para la gestión óptima del recurso hídrico. Sin embargo,  no ha logrado 

establecerse en un adecuado manejo de este recurso, que logre integrar una receta 

unificadora que contenga el desempeño institucional con el uso equitativo y la protección 

necesaria del recurso. El esquema de uso y protección seguido está continuamente fallando 

y ha empezado a generar competencia entre los diferentes sectores del país,  por el uso del 

recurso.355 

La mayoría de los documentos analizados son repetitivos en cuanto a que la gestión 

del agua debe ser vista como un mecanismo integrador de las políticas del país. Por lo 

tanto, las decisiones en el ámbito económico, legislativo y ambiental no deben estar  

aisladas, descoordinadas ni rezagadas. Asimismo, deben ser extemporáneas ni casuísticas; 

                                                           
353

 (indicar qué significan esas siglas) 
354

 (indicar qué significan esas siglas) 
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 De acuerdo con el BALANCE HÍDRICO NACIONAL los porcentajes de las extracciones de agua se dividen de la siguiente 
manera: sector agropecuario 65%, sector agroindustrial 19%, sector industrial 14%, sector turismo 2%; mientras que el 
agua para consumo humano y comercio representa un porcentaje mínimo en las extracciones de agua. 
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por el contrario, deben ser  integrales, planificadas, coherentes entre sí para que  logren 

enlazar lo público con lo privado.356 

 A todo, cabe recalcar que el concepto de integralidad abarca más allá del manejo 

intersectorial, pues  incluye todo una serie de conceptos que se relacionan entre sí y que 

deben ser tomados en cuenta dentro del marco jurídico. Tal el caso de la repercusión del 

manejo de la cuenca alta en la cuenca baja, el ciclo hidrológico y sociohidrológico, entre 

otros  factores que se relacionan con el agua, ya que este recurso  es el elemento enlazador 

entre lo ambiental, social y económico.  

 Con el objetivo de alinear estos instrumentos de gestión del recurso hídrico, fue 

planteada la Agenda del Agua, en el 2013. Se propone como una hoja de ruta con visión 

futura de Estado, que identifica para los próximos quince años,  acciones y procesos que se 

deben empujar de manera prioritaria por todos los sectores de la sociedad en materia de 

protección de los recursos hídricos, de tal forma que trascienda los futuros gobiernos. Parte 

de la idea de “visión compartida”, que busca trazar la ruta a la cual dirigir las acciones, las 

políticas públicas, las negociaciones y acuerdos, para orientar decisiones estratégicas. Tiene 

como objetivo posicionar el tema de la GIRH como eje central de las políticas públicas del 

Estado, para superar las limitaciones existentes (restricciones presupuestarias, insuficiente 

asignación de recursos para la inversión en infraestructura, rezago en reformas legales). 

Todo ello, para ir avanzando paulatinamente hacia  una mejor administración del recurso, 

su aprovechamiento y  protección, pero  sobre todo,  para evitar conflictos en el uso del 

                                                           
356

 Ministerio de Ambiente y Energía, “Agenda del Agua”, 2013, p. 30. Disponible en 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Agenda-Agua-Costa-Rica_ELFFIL20131031_0003.pdf, consultada el 
30 de junio de 2015. 
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agua. Señala que el ordenamiento debe orientarse hacia la planificación más allá del corto 

plazo y procurar con ello, convertir las acciones planteadas en estrategias.357 

 Evidentemente la gestión del recurso hídrico en el país presenta variedad de 

inconvenientes. Primero,  por contar con un marco legal bastante sectorial y disperso, 

otorga competencias a diferentes instituciones,  lo que desemboca en roles institucionales 

confusos y contradictorios. Tal situación  genera un  traslape en las competencias y una 

falta de claridad, así como una desorientación a la hora de trazar la hoja de ruta que 

conduzca a la sostenibilidad y la eficacia en el manejo del recurso. 

La normativa que afecta el recurso hídrico se encuentra presente en diferentes ramas 

del Derecho: constitucional, civil, penal, sanitaria, ambiental. Esto pone en evidencia la 

abundante legislación que  trata,  por un lado, temas específicos como el agua potable. Por 

otro,  la generación hidroeléctrica, la irrigación, el turismo, los vertidos, la conservación, la 

gestión; esta situación evidencia la necesidad de contar con un marco legal que externalice 

la GIRH;  además,  que sea concreto, coherente y unificado, para permitir una gestión 

eficaz, responsable y sostenible del recurso. 

 Hay que reconocer la necesidad de fortalecer y modernizar la institucionalidad,  así 

como actualizar, a lo cual se  le llamaría ―adaptar‖ la normativa vigente a la realidad que 

presenta el recurso hídrico en el  país; ello, por cuanto  cada vez se hace más  visible la falta 

de capacidad en la aplicación de las acciones por parte de los encargados de la gestión del 

recurso. Este hecho  provoca crisis en su disponibilidad, así como su   degradación y la de  

todos los ecosistemas que dependen del agua. 
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 Ministerio de Ambiente y Energía, Agenda del Agua, 2013, p. 31. Disponible en  
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Existen,  aproximadamente unas  ciento quince leyes y decretos encargados de 

regular,  de forma dispersa,  temas ligados al recurso hídrico. Algunas de las normas 

relacionadas con la gestión del recurso hídrico en el  país son: Ley Orgánica del Ambiente; 

Ley de Pesca y Acuacultura; Ley 7799, Ley de Creación de la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago; Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 

Ley Forestal; Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 

Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento;  Ley 

de Biodiversidad y su Reglamento; Decreto Ejecutivo N° 30387 del 29 de abril del 2002, 

La Gaceta N° 104, Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas; 

Decreto Ejecutivo N° 33601, del 09 de agosto del 2006;  La Gaceta N° 55, Reglamento de 

Vertido y Recurso de Aguas Residuales; Decreto Ejecutivo  N° 32868, del 24 de agosto del 

2005;  La Gaceta N° 21,   Canon por Concepto de Aprovechamiento de Aguas, entre 

muchas otras. 

De acuerdo con la Contraloría General de la República,  “el país cuenta con un 

marco legal y convenios internacionales que se pueden considerar suficientes en sus 

apreciaciones para avanzar hacía un manejo integrado y sostenible del recurso hídrico, sin 

perjuicio de los ajustes necesarios para que la legislación sea actualizada. Dicha 

normativa es bastante clara con respecto a la necesidad de optimizar el aprovechamiento, 

protección y conservación del agua, y determina los alcances y políticas que deben fijarse 

en el Plan Nacional de Desarrollo de cada Gobierno358. 

Esta afirmación que hace la Contraloría resulta incongruente, debido a la pérdida de 

capacidad organizativa por parte del Estado, la falta de coordinación y las actitudes aisladas 
                                                           
358

 Ministerio de Ambiente y Energía, Plan Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Primera Etapa: 
Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 2005, p. 9  
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de las instituciones estatales, que dificultan, y a veces, impiden la labor eficiente y 

coordinada del Estado. 

Ballestero (2015) se ha referido a este asunto  de la siguiente manera: 

 El tema de la GIRH ha calado mucho y sin lugar a dudas hay un abordaje 

diferente hacía el recurso hídrico, todas las leyes de Latinoamérica abordan o 

señalan la GIRH. Costa Rica lo ha avanzado, aunque no legalmente, hay otros 

mecanismos y herramientas de política pública, además del respaldo de la 

jurisprudencia, reglamentos y decretos; aunque sí es necesario que quede 

explícito en la ley, y a través de la ley unificar todos los componentes que 

intervienen en la gestión efectiva del recurso hídrico.359 

Es necesario contar con un marco jurídico que reconozca explícitamente la GIRH 

como el paradigma de gestión que se aplica en el  país, así como, establecer los 

mecanismos para aplicarla y demás. 

1.3.3. Hacia una nueva y actual normativa para el Recurso Hídrico 

La crisis de gobernabilidad que se ha creado en torno al recurso hídrico, así como la 

falta de condiciones necesarias para su manejo y conservación, plantean la necesidad de 

establecer normas legales adecuadas a esta realidad.  A partir del año 2002 se han venido 

dando una serie de acontecimientos en pro de la defensa del recurso hídrico, se planteó una 

nueva ley, la cual fue modificada en el 2007 mediante una iniciativa popular y se propuso 

ante la Asamblea Legislativa una Ley de Recurso Hídrico, que funcionaría como ley marco 

en esta materia.  
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 Entrevista realizada a Ing. Maureen Ballestero, exdiputada,  el 20 de enero del 2015. 
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Del espíritu dicho documento nace de la necesidad de adaptar el marco jurídico que 

regula al recurso hídrico, debido a que el vigente es anticuado e inadecuado a los eventos 

actuales. El objetivo primordial es el aprovechamiento sostenible, protección y uso 

sostenible del recurso hídrico, a través de la gestión integrada y participativa, para 

garantizar su acceso en cantidad y calidad adecuadas, en forma universal, solidaria, 

equitativa y ambientalmente sostenible, considerándolo un recurso limitado y vulnerable; y 

adaptando la aplicación de dicha legislación a la vulnerabilidad360 y solventar la creciente 

problemática que se manifiesta a través de la escasez, sobreexplotación, contaminación del 

recurso y el impacto del cambio climático.  

Representa un cambio en el paradigma de la tutela, uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, y da un paso más allá de la consolidación del orden público ambiental y del 

Estado Social y Ambiental de Derecho costarricense.361 

Introduce de forma novedosa el acceso al agua y su debido saneamiento como 

derecho humano fundamental, elevándolo al rango de ley; asimismo establece la prioridad 

de uso del recurso, en calidad y cantidad, para consumo humano. 

Entre sus principios generales incorpora el enfoque de GIRH y el enfoque 

ecosistémico, introducidos inicialmente por los Principios de Dublín, los cuales han servido 

                                                           
360

 El artículo 3 inciso pp) del proyecto define VULNERABILIDAD como “el grado al cual un sistema es susceptible a, o 
incapaz de enfrentarse a los efectos adversos del cambio climático incluyendo variabilidad climática y eventos extremos. 
La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud y taza de variación del clima a los cuales un sistema está 
expuesto, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. El concepto vulnerabilidad involucra tres elementos claves: 
exposición, sensibilidad y resilencia. La exposición se refiere al grado (tiempo y espacio) en que un sistema está en 
contacto con la amenaza. La sensibilidad es el grado de afectación por la exposición y normalmente se puede referir a 
los impactos y su magnitud. La resilencia es la capacidad de lidiar, recuperarse o adaptarse ante la amenaza del clima. 
Por tanto la vulnerabilidad contempla no sólo los impactos, sino también la capacidad de adaptación. 
361

. Peña Chacón, Mario , Opinión: Un balance positivo sobre la Ley de Aguas. Disponible 
enhttp://www.crhoy.com/opinion-un-balance-positivo-sobre-la-ley-de-aguas-7901j9x/, Consultada el 13 de enero de 
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de punto de referencia para las nuevas legislaciones que regulan el recurso hídrico. 

Además, establece el enfoque de equidad de género, así como el enfoque participativo, y la 

obligación del Estado de informar verazmente a la población acerca del estado del recurso 

hídrico. Asimismo, refuerza el carácter de dominio público del agua. 

La iniciativa busca el ordenamiento del disperso y fragmentado régimen de 

competencias hídricas, y aunque no menciona específicamente un ente rector, otorga al 

MINAE potestades propias de un ente rector al concederle la facultad para elaborar y dictar 

políticas y reglamentos y directrices en materia de manejo, uso y protección del recurso. 

Crea la Dirección Nacional del Agua (DINA) una unidad especializada en investigación y 

estudios técnico-científicos en aguas, cuyos criterios serán emitidos con independencia 

técnica, integra instrumentos de planificación hídrica (política, plan hídrico, balances 

hídricos), vincula el ordenamiento del territorio con la planificación hídrica, crea el sistema 

de información hídrica y de seguridad jurídica a propietarios de inmuebles que gozan de 

concesiones. Resulta cuestionable la amplitud que concede dicho proyecto al MINAE al 

dejar a su criterio la remoción del Director de la DINA.362 

Sin embargo, introduce modificaciones de las actuales áreas de protección del 

recurso363, es necesario tomar en cuenta que de acuerdo con lo expresado por la Sala 

Constitucional en su Voto N° 1056-2009 “(…)toda reducción de áreas de protección del 

agua como bien de dominio público, además de una violación constitucional al derecho al 

ambiente, supone una violación de procedimiento, por ausencia de criterios técnicos o 

                                                           
362

Mario Peña Chacón, Opinión: Un balance positivo sobre la Ley de Aguas. Disponible 
enhttp://www.crhoy.com/opinion-un-balance-positivo-sobre-la-ley-de-aguas-7901j9x/, consultada el 13 de enero de 
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científicos que sustentan la reducción de la superficie de las áreas de protección 

establecidas(…)”.364 

Este proyecto resulta una oportunidad para la reglamentación de la norma 

fundamental, el posicionamiento del MINAE como verdadero rector del sector hídrico, el 

fortalecimiento de la justicia ambiental administrativa impartida por el Tribunal Ambiental 

a través de los recursos económicos que generaría la nueva norma. La mayoría de las 

debilidades y amenazas que se presentan en esta nueva normativa pueden convertirse en 

oportunidades a la hora de su reglamentación, obligación que recae en las autoridades 

legislativas de nuestro país.365 

Actualmente, la Ley de Gestión del Recurso Hídrico se encuentra aprobada en 

primer debate por la Asamblea Legislativa y en proceso de discusión para su aprobación, 

aunque se han hecho grandes esfuerzos por que se garantice la protección del recurso, 

nuestros Gobiernos no han tenido la capacidad de actuar de forma consistente, precisa y 

estratégica con respecto a este recurso dejando de lado su importancia real. 

La Ley justo después de su aprobación en primer debate fue sometida a una consulta 

de constitucionalidad ante la Sala Constitucional; lo cual constituye un acto oportuno para 

orientar la delicada función de promulgar leyes. Actualmente esta ley continua en discusión 

en el Plenario, en espera de su aprobación. 

A pesar de que las buenas intenciones proclamadas en este documento, el cual 

parece ser lo más razonable para ejercer un adecuado manejo de este recurso, se sigue 
                                                           
364

 Ver Voto N° 12887-2014 de la Sala Constitucional 
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careciendo de la legislación, la estructura institucional, los datos científicos, los recursos 

económicos y los instrumentos adecuados para implementarla, aunque resulta ser un gran 

avance en el camino a la adecuada gestión del recurso hídrico. 

1.3.4.   Institucionalidad interventora 

En cuanto al desempeño de las instituciones involucradas en el manejo del recurso 

hídrico se pueden identificar importantes debilidades. La distorsionada claridad en cuanto a 

prioridades, el existente solape de competencias y la falta de planificación son las 

principales deficiencias que se pueden identificar. Se alude a la necesidad de contar con un 

ente rector con atribuciones suficientes para definir, dar seguimiento y garantizar el 

cumplimiento de las políticas así como el respaldo legal para dirimir los traslapes de 

competencias.366 

En concordancia con la premisa anterior, nuestra Sala Constitucional ha 

manifestado en su Voto N° 1923-2004 lo siguiente: “en el conjunto heterogéneo y disperso 

de entes y órganos administrativos que conforman la administración pública costarricense 

se puede identificar un sector de éstos que tienen asignadas, por ley o reglamento, una 

serie de competencias irrenunciables, intransferibles e imprescriptibles en materia de 

conservación y protección de aguas subterráneas que no pueden declinar y deben ejercer 

de forma efectiva en aras de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

de todos los habitantes del país.” 

Son muchos los organismos rectores que participan y que a veces obstruyen las 

iniciativas de gestión concertada de manejo del recurso, veamos:  

                                                           
366

 Décimo informe Estado de la Nación, 2004. 
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Dentro del régimen de competencias podemos identificar dos grupos, uno que 

pertenece a la administración central compuesto por diferentes Ministerios y entes u 

órganos adscritos a éstos; y el otro grupo lo conforman los diferentes entes 

descentralizados. 

Así, el MINAE constituye el ente rector367 en materia de protección del recurso 

hídrico, encargado de coordinar, dictar las políticas ambientales nacionales, regulaciones y 

administración.368 Dentro de este Ministerio también tienen competencias sobre el recurso 

hídrico el Departamento de Aguas369, el cual es un ente adscrito al IMN –órgano parte del 

MINAE–  y el Órgano Asesor de Aguas. 

El MINAE, único rector de acuerdo con la ley vigente, tiene varias instancias 

involucradas en la gestión del recurso hídrico, pero a pesar de los esfuerzos, 

lamentablemente no se logra ni el cumplimiento de la ley, ni la gestión comprometida por 

parte de los diferentes usuarios. Entre las funciones reguladoras del MINAE tenemos 

varias, tales como la actual demanda de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Análisis de 
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 Este Ministerio cumple un rol de fundamental importancia en una de las vertientes de la administración de los 
recursos hídricos como lo es el control o fiscalización en el aprovechamiento y uso de las aguas subterráneas para 
asegurar su explotación racional. El Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo 
No. 30387 del 29 de abril de 2002), dispone en su ordinal 1° 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”. Estas funciones son compartidas con el SENARA y el ICAA, puesto que, el 
Departamento de Aguas del MINAE debe trasladarles el asunto para que, respectivamente, emitan criterio técnico, se 
asigne el número de pozo, se registre en el Registro Nacional de Pozos –SENARA- y se dictamine sobre el perjuicio o no a 
las fuentes de abastecimiento de agua destinadas al consumo humano –ICAA- (artículo 7°). Este reglamento establece 
que se denegará el permiso de perforación en las zonas que no permitan una explotación racional del recurso hídrico tal 
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 (artículo 10°). Sala Constitucional, 
Voto N° 1923-2004.  
368

 Ver Artículo 3 inciso 1) de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, Artículo 17 de la Ley de Conservación de 
Vida Silvestre N° 7317 del 30 de octubre de 1992, Artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones N° 7152 del 5 de junio de 1990, Artículo 2 del Reglamento General del Ministerio de Ambiente y 
Energía N° 30077-MINAE, Ley de Aguas N° 276 del 26 de Agosto de 1942 y sus reformas, párrafos II y III del Decreto 
Ejecutivo N° 32868-MINAE. 
369

 Ver Artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997. 
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Múltiples Criterios (AMC) para mitigar o prevenir impactos ambientales de proyectos 

públicos y privados, con énfasis técnico y limitada participación de actores; ante SETENA, 

las denuncias ante el Tribunal Ambiental por daños ambientales, pero que se atienden con 

limitadas sanciones monetarias a falta de valoración económica, de opinión de actores y 

ética de científicos según valor intrínseco de los ecosistemas. La Dirección de Aguas 

debería realizar la medición, cobro de cánones reales por aprovechamiento e identificación 

de ilegales, pero no se hace. Además, el SINAC tiene competencias en la gestión de 

cuencas hidrográficas de acuerdo con la Ley de Biodiversidad.  

Continuando con la administración centralizada, el Ministerio de Salud es otro ente 

que participa en la gestión del recurso hídrico, siendo el órgano estatal encargado de la 

política nacional de salud, y la organización, coordinación y dirección de los servicios de 

salud del país.370 Tiene el deber de realizar todas las actividades y dictar las medidas 

generales y particulares que tienden a la conservación y mejoramiento del ambiente, con 

miras a la protección de la salud de las personas. 

“(…) Las competencias de este ministerio se encuentran circunscritas a hacer 

efectivas las prohibiciones establecidas en los ordinales 275, 276, 285 y 291 de la Ley 

General de Salud – contaminación directa e indirecta de las aguas superficiales y 

subterráneas y  descarga de residuos industriales o de salud en el alcantarillado- y de 

sancionar su transgresión. Asimismo, le corresponde aprobar los proyectos urbanísticos 

cuando dispongan de sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas, aguas 

negras y servidas (artículo 309 ibidem).”371 
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 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973. 
371

 Sala Constitucional, Voto N° 1923-2004 
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Asimismo, el MAG presenta una competencia secundaria o residual en la materia en 

cuanto al deber de coordinar con SENARA u otra entidad 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 (...)”372 

En cuanto a la administración descentralizada, al ICAA le son otorgadas una serie 

de competencias determinadas mediante el Artículo 2 de su Ley Constitutiva N° 2726 del 

14 de abril de 1961.373 

                                                           
372

 Artículo 21 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998. 
373

 De acuerdo con la Sala Constitucional en su Voto N° 1923-2004: “La Ley Constitutiva del ICAA (No. 2726 del 14 de 
abril de 1961 y sus reformas) le atribuye, en lo que es de interés, las siguientes competencias (artículo 2°): a) Dirigir y 
vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección 
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”. De su parte el artículo 5° de esa ley habilita 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 (...). El numeral 21 de la ley de Creación le confiere al ICAA la potestad de aprobar o improbar todo proyecto 
de construcción, ampliación o modificación de sistemas de disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, 
siendo la misma obligatoria, so pena de nulidad, en tratándose de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o 
notificaciones. Finalmente, el artículo 22 de su ley de creación 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”. De acuerdo con el artículo 2°, inciso h), de la Ley de Creación de este ente 
descentralizado (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas) es parte de sus competencias la de hacer cumplir la 
Ley de Agua Potable, No. 1634 del 18 de septiembre de 1953, siendo que el artículo 16 de este último cuerpo normativo 
prohíbe las instalaciones, edificaciones o labores comprendidas en las “zonas cercanas a fuentes de abastecimiento (...) 
que perjudique en forma alguna (...) las condiciones físicas, químicas o bacterias. 
ológicas del agua; esta zonas serán fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Salubridad Pública” –órganos que, como 
ya se indicó fueron sustituidos, para todos los efectos legales, por el ICAA-. 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.” 
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Asimismo, el ICAA tiene funciones tales como mantener equipos regionales de 

promotor, abogado e ingeniero y talleres de capacitación en gestión para las ASADA; 

programas de vigilancia, monitoreo y educación ambiental Bandera Azul para comités en la 

costa e interior; entre otros. 

Por otra parte el SENARA presenta importantes competencias en el 

aprovechamiento óptimo y justo de los recursos hídricos.374SENARA mantiene jefes 

regionales de proyectos y capacitación multivariable.  

Asimismo, los Gobiernos Locales tienen dentro de su mandato legal, el velar por la 

protección de los intereses locales, entre ellos, el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado de los habitantes de su cantón. Además, claramente deben 

promover esquemas de desarrollo sostenible.375 

También se pueden citar otros entes que tienen competencias dentro de la gestión 

del recurso hídrico como la CNE, el ICE, la ARESEP, entre otros. 

Toda esta gama de instituciones son encargadas de proteger y administrar en cierta 

forma el recurso hídrico en nuestro país, lo cual provoca un grave problema a la hora de 
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 Ver Artículo 17 y 18 de la Ley de Creación de SENARA N° 6877 del 18 de julio de 1983. 
375

 De acuerdo con la Sala Constitucional, en su Voto N° 5894-2007: “(…) De las normas citadas se colige que la 
atribución de crear y mantener las redes del alcantarillado sanitario, le corresponde a las municipalidades por cuanto 
éstas, según el artículo 3 del Código Municipal vigente, son las principales obligadas de velar por los intereses y servicios 
cantonales dentro de la jurisdicción que tengan a su cargo y porque expresamente así se deriva del artículo 169 de la 
Constitución Política que establece la competencia genérica de las Municipalidades en esta materia. Sin embargo, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, tal obligación debe ser compartida con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ya que 
éste, como órgano especialista en esta materia, es el encargado a nivel nacional de dirigir, coordinar y vigilar todo lo 
concerniente a la evacuación de aguas negras, alcantarillados y contaminación de los recursos de agua en beneficio de 
los habitantes de la República y para ello tiene la obligación de coordinar con los diferentes entes municipales, las 
medidas a adoptar en esta materia.” 
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establecer competencias, así como la complejidad para la acción coordinada a través de la 

comunicación asertiva entre las instituciones interventoras en el manejo del recurso. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la adecuada gestión del recurso 

hídrico en nuestro país, es opacada por la gran cantidad de legislación dispersa que lo 

regula y que no promueve la planificación del recurso hídrico desde un enfoque 

ecosistémico y de la cuenca hidrográfica, aunado a esto el amplio pero a la vez débil, marco 

institucional con el que se cuenta genera gran incertidumbre para su adecuado manejo y 

protección. Lo cual dificulta la labor reguladora que cumple el ordenamiento jurídico. 

Se requiere, entonces, de una institucionalidad política y legalmente fuerte y 

consistente con la voluntad de avanzar en la definición de prioridades de gestión y aplicar 

las herramientas de manejo adecuadas. La planificación del recurso hídrico resulta ser una 

oportunidad para mejorar la coordinación y la congruencia institucional, concibiéndola 

como un instrumento que impulsa a superar algunas de las debilidades que se presentan en 

el desempeño institucional, a través del compartir información, fortalecer el monitoreo y la 

promoción de programas de capacitación conjunta.   

El tema del recurso hídrico en nuestro país involucra una serie de intereses, 

institucionales, políticos, legales, privados, públicos, entre otros; lo cual genera una 

resistencia, que impide que el manejo del agua fluya adecuadamente; en realidad no se 

puede determinar con exactitud, en qué momento, ni cómo, ni cuándo inició esta 

ingobernabilidad sobre el recurso, y en este momento no es importante determinar sus 

razones, sino llegar a acuerdos que permitan el avance e involucren el interés colectivo que 

reclama una gestión eficiente y un acceso al recurso en calidad y cantidad adecuado.   
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1. 4. Perspectiva de equidad de género dentro del marco de implementación 

de la GIRH en Costa Rica 

 

1.4.1 Una breve mirada a los aspectos de género en Costa Rica 

¿Cuánto se acerca o se aleja Costa Rica de la aspiración de que mujeres y hombres, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, ejerzan plenamente sus derechos humanos, 

materialicen su potencial, se beneficien y contribuyan al desarrollo nacional? 

Es una interrogante que debe ser planteada en el seno de un Estado que  ha asumido 

compromisos, tanto a nivel nacional como internacional. Según el censo poblacional 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en 2011, el  país cuenta 

con una población aproximada de 4.301.712 habitantes, de los cuales 49% son hombres y 

51% son mujeres.  

En cuanto a la igualdad y equidad de género, Costa Rica ha sido reconocida como 

pionera en la promulgación de leyes y políticas dirigidas hacía el equilibrio entre hombres y 

mujeres; sin embargo, aún resulta necesaria la sensibilización, el fortalecimiento de la 

participación y el involucramiento de las mujeres en el desarrollo del Estado. 

La participación social es  entendida como la intervención de todos los miembros de 

la sociedad de manera activa y en igualdad de condiciones. Debe hacerse efectiva  en todos 

los procesos de toma de decisiones que los afectan. Asimismo, se ubica en el marco de la 

búsqueda de la equidad como elemento inherente al desarrollo deseable.376 

A modo de reflexión, se transcribe una referencia  del artículo “Igualiticas”, 

publicado hace algún tiempo por el periódico La Nación, el cual resulta muy acertado, y 

dice: “La desigualdad puede ser abordada desde la distribución, las relaciones, las 
                                                           
376

 Moreno, Elsa, “Mujeres y política en Costa Rica”, 1° Edición, San José : FLACSO-Programa Costa Rica, 1995, p. 7 



227 
 

 

oportunidades, etcétera. No obstante es mejor olvidar la desigualdad para tomar la ruta de 

la equidad. La equidad para la mujer debe considerar el género, pero también las nuevas 

construcciones sociales y potencial de desarrollo en la era del conocimiento.”377 

Es visible la existencia de desigualdad entre hombres y mujeres, concebida en el 

seno de la sociedad, a raíz de conceptos que una vez se permearon en la conciencia 

colectiva y se manifestaron a través de patrones de comportamientos aprendidos por todos 

los seres humanos. Es evidente que existe una realidad social que refleja la desigualdad 

económica, jurídica, política, ideológica, sexual, psicológica y corporal que se vive entre 

hombres y mujeres. 

Los resultados del 2013 en materia de equidad e integración social no se apartan de 

las tendencias reportadas en años anteriores. Los principales indicadores sociales progresan 

lentamente, la mayoría de ellos con mejoras inerciales, lo que ha permitido sostener los 

logros históricos que Costa Rica ostenta en diversos ámbitos del desarrollo humano. 

También continúa la fase expansiva de la inversión social pública. Sin embargo, el país 

sigue presentando un desempeño negativo en términos distributivos, que se refleja en el 

aumento de la desigualdad del ingreso, el estancamiento de la pobreza y el modesto avance 

en el cierre de brechas que se han  documentado a lo largo de dos décadas.378 

Se ha partido del reconocimiento de que las mujeres han logrado avances 

importantes;  por ejemplo,  en educación, en tanto alcanzaron -en promedio- un mayor 

número de años de escolaridad que los hombres. Según los datos del INEC,  la población 

con algún tipo de educación constituye el 92% del total de habitantes, de los cuales el  49% 
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 Brenes, Lizette, “Igualiticas”, Periódico La Nación, 12 de Noviembre del 2010. Disponible en 
http://www.nacion.com/opinion/foros/Igualiticas_0_1158684203.html, consultada el 20 de mayo de 2015 
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 Programa Estado de la Nación, Vigésimo Informe Estado de la Nación, p. 79. Disponible en 
http://www.estadonacion.or.cr/20/#capitulos, consultada el 25 de mayo de 2015. 

http://www.nacion.com/opinion/foros/Igualiticas_0_1158684203.html
http://www.estadonacion.or.cr/20/#capitulos
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corresponde a los hombres y el  51% a las mujeres. Sin embargo,  es importante tomar en 

cuenta que las mujeres constituyen la mayor parte de la población (2% de diferencia con la 

cifra de hombres).379 

También se han incorporado crecientemente al mercado laboral. Se ha, aumentado 

de este modo,  su acceso a recursos propios, lo cual incide de manera positiva sobre sus 

posibilidades de autonomía y de influencia sobre las decisiones familiares. Sin embargo,  el 

trabajo de cuido y reproducción no ha disminuido, ya que deben hacer frente a dobles y 

triples jornadas. Es por esto, en parte, que las mujeres enfrentan obstáculos para lograr 

oportunidades de calidad como actoras activas en el desarrollo.380 

Así se puede observar en  los indicadores establecidos, dentro de los cuales un 39% 

constituye el total de la población de 15 años y más,  que se encuentra ocupada;  es decir,  

está dentro de la fuerza laboral. De este porcentaje,  el 65% corresponde a los hombres y el 

35% a las mujeres.381 Las tensiones crecientes entre el trabajo remunerado y no remunerado 

o entre la vida familiar y laboral, colocan en un lugar prioritario el tema de un mayor y 

mejor reparto de las tareas de cuido y trabajo doméstico.382 

Históricamente, las mujeres han sido las encargadas de este tipo de labores;  esa es 

una de las razones que limitan su inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, el 

aumento de su nivel educativo eleva el costo de oportunidad de dedicarse a actividades que 
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 Censo Nacional 2011, INEC. Disponible en http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx, consultada el 
10 de julio de 2015. 
380

 INAMU, Programa Agenda Económica de las Mujeres; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Instituto de 
Estudios Sociales en Población, “Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género 
Instituto Nacional de las Mujeres”, Primera edición, San José, Costa Rica, 2010, p.33 
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 Censo Nacional 2011, INEC. Disponible en http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx, consultada el 
10 de julio de 2010. 
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 El Vigésimo Informe del Estado de la Nación, señala que “las mujeres destacan por la mejora en su perfil educativo y 
su mayor participación laboral, pero también por el desempleo, las bajas coberturas contributivas en la seguridad social 
y una mayor incidencia de la pobreza. El Informe muestra además cómo el dilema de conciliar las responsabilidades del 
hogar y el trabajo remunerado se traduce en una distribución desigual del tiempo que destinan mujeres y hombres a las 
tareas domésticas: mientras ellas, en promedio, invierten casi 6 horas diarias en labores no remuneradas, ellos les 
dedican 3,5 horas.” p,  79. 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
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no tienen retribución económica. El tiempo dedicado a la producción no remunerada revela 

amplias diferencias por sexo y edad. Las mediciones clásicas de la producción subvaloran 

el aporte de las mujeres a la economía; por lo general,  el trabajo de cuido y reproducción 

no es remunerado, de manera que esta contribución realizada por parte de las mujeres 

mediante este tipo de labores,  no es reconocida dentro de las definiciones tradicionales de 

lo que constituye ―trabajo‖. Por consiguiente, invisibiliza el papel de las mujeres. Si este se 

cuantificara, se reduciría de modo significativo la brecha de género que asigna valores más 

bajos a la participación femenina en el mercado laboral. La distribución del tiempo que 

dedican hombres y mujeres a las labores en la esfera familiar, es considerado uno de los 

―núcleos duros‖ de reproducción de desigualdades y en el que los avances son más 

lentos.383 

Por ejemplo, entre las mujeres de 20 años,  el tiempo invertido en esas labores es de 

dos  horas diarias y se incrementa hasta los 50 años, cuando alcanza poco más de 4,5 horas. 

La diferencia promedio entre ambos sexos es de 2,5 horas. En cuanto a las labores de cuido, 

en promedio las mujeres les dedican 42 minutos por día, y los hombres 24. Sin embargo, 

entre las mujeres ese tiempo aumenta con rapidez conforme se acercan a la edad 

reproductiva y alcanza un máximo de 1,6 horas diarias a los 32 años. De lo anterior se 

concluye que los primeros son los principales responsables del trabajo remunerado. 

 Sin embargo, analizar únicamente este aspecto puede llevar a conclusiones 

distorsionadas, dado que se invisibiliza la producción no remunerada. Las mujeres invierten 

más tiempo que los hombres en labores que no tienen retribución económica, a todas las 

edades. En promedio, ellas dedican 6 horas por día a esas actividades, y ellos solo 3,5. La 
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 Programa Estado de la Nación, Vigésimo Informe Estado de la Nación, p. 114. Disponible en 
http://www.estadonacion.or.cr/20/#capitulos, consultada el 25 de mayo de 2015. 
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distribución del tiempo dedicado a la producción no remunerada difiere considerablemente, 

de la observada en el mercado laboral, dado que la primera se realiza a lo largo de la vida, 

mientras que en el segundo existe un retiro formal.384 

En el período 1987- 2013 los hogares con jefatura femenina se duplicaron y el perfil 

de las mujeres que los encabezan varió de manera sustancia, lo que constituye uno de los 

sectores sociales más vulnerables y urgidos de atención por parte del Estado; el perfil de las 

mujeres que los encabezan varió de manera sustancial, hechos que demandan cambios 

profundos en el modelo de atención utilizado hasta ahora. En 1987, de los 568.520 hogares 

del país, solo un 17% era encabezado por mujeres; en 2013 el porcentaje alcanzó el 36%. 

 Estos hogares fueron también los que mostraron mayor dinamismo, con un 

crecimiento anual del 6,6%, en contraste con un 2,5% de las jefaturas masculinas. También 

creció la población que reside en este tipo de hogar, de un 15% en 1987, a un 33% en 2013;  

es decir, actualmente una de cada tres personas vive en un hogar encabezado por una mujer. 

El aumento se mantiene en la desagregación por zona y dada la urbanización del país, no es 

de extrañar que el 70% de las jefas resida en zonas urbanas.385 

De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación (2013), la persistencia de jefas 

de hogar con problemas de desempleo, bajo aseguramiento y en situación de pobreza, deja 

claro que las acciones dirigidas a este sector no han logrado mejoras acordes con las 

capacidades y el dinamismo que ha mostrado este sector en los últimos veinticinco años. 

Este hecho bien podría ser el cimiento para generar nuevas políticas que permitan mejoras 

sustantivas y sostenidas en el empleo femenino.386 
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 Programa Estado de la Nación, Vigésimo Informe Estado de la Nación, p. 115. Disponible en 
http://www.estadonacion.or.cr/20/#capitulos, consultada el 25 de mayo de 2015. 
385

 Íbid, p. 112 
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 De acuerdo con los indicadores generados por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2014, los hogares con 
jefatura femenina en pobreza extrema representan el 45.4%. 

http://www.estadonacion.or.cr/20/#capitulos
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Es por esta razón que, además de una reeducación y re-evolución individual, resulta 

imperante el papel del Derecho, tanto como valor en sí mismo mediante el cual es posible 

la existencia social,  sino también como instituto que busca la realización de los valores 

inherentes y naturales de todo ser humano; por lo tanto, debe procurarse un ordenamiento 

jurídico basado en la expresión de estos valores, direccionado hacía la igualdad de todo ser 

humano, solo por el hecho de su condición, o sea, por el hecho de ser parte de la 

humanidad.  

El establecimiento de un nuevo orden económico internacional, basado en la 

equidad, contribuye significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la 

mujer. Para el desarrollo pleno de un país, es imperante maximizar el involucramiento de 

las mujeres, en igualdad de condiciones,  en todos los campos,  a través de mecanismos 

nacionales para el adelanto de las mujeres, así como el fortalecimiento de la seguridad y los 

derechos de las mujeres. Por lo tanto, prestar atención a la ―expansión de capacidades‖ e 

―igualdad de oportunidades‖,  con el fin de que tanto hombres como mujeres puedan 

desplegar sus capacidades, requiere de una serie de oportunidades, entendidas como las 

condiciones que les permiten o no la consecución real de sus metas. 

Como se ha analizado, a través del transcurso del tiempo,  los marcos jurídicos se 

han orientado a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Se pretende que 

pasen de ser asuntos marginales a componentes centrales e integrales dentro de las políticas 

internacionales y nacionales.  

Mirando en retrospectiva dentro de esta investigación, se puede traer presente 

nuevamente la premisa que incorpora la Plataforma de Beijin (1995), a través de la cual se 

insta a que los países para que  revisen sus leyes y las prácticas jurídicas, con el objetivo de 

asegurar la aplicación y los principios de todos los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, revocar aquellas leyes que discriminen por sexo y eliminar todo sesgo 

generado por el género. 

Esta pauta propicia la realización de estudios de casos, los cuales se han realizado 

en la región Centroamericana. Tales trabajos revelan que en el marco jurídico institucional, 

así como en la mayor parte de las políticas públicas sobre el tema de recurso hídrico, 

muchas veces se ignoran o se limita el rol de las mujeres y el lugar que ocupan. Ello 

sucede, no solo por ser  el sector social más vulnerable y golpeado por la falta de servicios 

de agua potable y saneamiento, sino también en cuanto al potencial que representan como 

actoras claves en los procesos de gestión.387 

Desde este punto de vista y debido a las grandes inequidades de género existentes 

en el sector hídrico, una forma de acercarse a la problemática de la gestión del agua, es 

desde el enfoque de equidad de género. Su  importancia, como se ha afirmado 

anteriormente, se fundamenta no solo en el hecho de que las mujeres constituyen la mitad 

de la población y son actoras esenciales en la gestión del recurso, sino también en el 

reconocimiento de que el manejo de los recursos hídricos está influenciado por las 

relaciones de poder. El acceso, el uso y el control del agua están determinados por las 

relaciones de género además de la clase, raza y nacionalidad a que se pertenece.388 Al 

respecto, léase esta nota: 

Un ejemplo de Nepal revela las lamentables consecuencias de olvidar las 

necesidades de género en la planificación de los proyectos. En este caso la 

intervención tuvo como resultado involuntario un aumento de la carga de la 

mujer: “En todas las comunidades implicadas en la investigación sobre Nepal, 
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 Alianza de Género y Agua, Marta Franco, “Género y agua en Centroamérica”, 2008, p. 11  
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las mujeres se quejaron de que el tiempo de recolección de agua había 

aumentado significativamente (se había multiplicado por cuatro o cinco) 

después de recibir los servicios mejorados de abastecimiento de agua. Ello se 

debe a que las tomas de agua y los pozos se encuentran junto a los caminos, 

donde las mujeres no pueden bañarse libremente ni lavar con comodidad la ropa 

utilizada durante la menstruación, por temor a ser vistas por los hombres. Para 

evitarlo, las mujeres de la aldea de Hile en el Nepal oriental... llevan el agua 

hasta sus casas varias veces al día, lo que significa que tienen que consumir una 

cantidad considerable de energía. En tres aldeas... las mujeres tenían que 

esperar hasta el anochecer para realizar esas actividades... Todas estas mujeres 

se quejaban también de que los agrimensores no habían contado con ellas a la 

hora de diseñar las tomas de agua ni los pozos.389   

Aunque esta es una realidad distinta al contexto que se vive en el  país, en donde, 

como se ha mencionado, la principal problemática del recurso radica en la 

gobernabilidad390que lo envuelve; constituye un ejemplo que revela la importancia de 

considerar la realidad en cuanto a la equidad de género e incorporar una visión integral en 

donde las necesidades y demandas de las mujeres sean puestas en la agenda central. Puede 

ser un elemento estratégico, complementario e influyente en el manejo eficaz del agua 

porque se realiza desde un nivel de equidad. 

                                                           
389

 División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer, “La mujer y el agua”, p. 4. Disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/feb05-S.pdf, consultada el 10 de agosto del 2015.  
390

 De acuerdo con el PNUD, la “gobernabilidad” se define como: “el ejercicio de la autoridad política, económica y 
administrativa para dirigir los asuntos de una nación. Son complejos mecanismos, procesos e instituciones a través de los 
cuales los ciudadanos y los grupos  de interés articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y donde 
resuelven sus diferencias.” 

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/feb05-S.pdf
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Es importante entender la gobernabilidad en el sector hídrico,  desde la óptica de la 

transparencia e integridad, con el fin de que los marcos de implementación de GIRH 

posean un contenido claro y fomente la credibilidad de todas las personas involucradas en 

el desarrollo de estos procesos. 

La transparencia e integridad en los marcos de implementación que realiza el sector 

hídrico, son aspectos que influyen directamente en la implementación de eficaz de una 

GIRH que contemple el enfoque de equidad de género. Este es un factor que impacta de 

manera diferenciada a la población femenina y masculina; por lo general,  estos factores 

influyen en la inversión de los fondos destinados a servicios sociales que brindan asistencia 

vital a grupos vulnerables, lo que impulsa el crecimiento económico de los países.391  

Los monopolios y construcciones a gran escala de proyectos que involucran el 

recurso, el alto nivel del sector público, la complejidad técnica que disminuye la 

transparencia pública y conlleva a una asimetría de información, la alta demanda de los 

servicios de agua que refuerzan la posición de poder de los proveedores, entre otros, son 

factores que causan un efecto diferenciado en las poblaciones vulnerables. Resulta 

importante documentar estos efectos de forma desagregada para reconocerlos e integrarlos 

en los marcos de gestión del recurso y que ambos sectores sociales sean tomados en cuenta 

en la toma de decisiones y planteamiento de planes de acción. 

Es importante mencionar que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la gobernabilidad del agua es el conjunto de normas, 

                                                           
391

 Según de acuerdo con el Vigésimo Informe del Estado de la Nación, en referencia a la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) realizada por el INEC en el 2014 “La pobreza tiene rostro de mujer y de población infantil, el 43,3% de los 
hogares tienen jefatura femenina, esa situación se agrava al considerar que cerca del 40% de las personas que viven en 
pobreza son menores de 18 años que dependen económicamente de un único ingreso.” 



235 
 

 

prácticas y procesos a través de los cuales se adoptan y aplican las decisiones de la gestión 

del recurso hídrico y los servicios prestacionales. 

 La gobernabilidad del agua es un sistema político, legal e institucional-

administrativo que afecta directa o indirectamente el uso, el desarrollo y la gestión del agua 

y la provisión del servicio a la sociedad. Constituye la plataforma en la que el Gobierno y 

otros actores sociales interactúan. Incluye los espacios en donde se desarrolla el poder 

formal con los habitantes y las organizaciones sociales; así como el proceso de toma de 

decisiones relevantes; a través de este proceso se  abre el espacio para que la sociedad tome 

de decisiones, determine aspectos claves y formulen estrategias para la rendición de 

cuentas. Es importante  determinar  quiénes debe participar, decidir y en qué condición. 

La gestión del recurso orientada a salvaguardar la sostenibilidad y el uso equitativo 

del recurso es proclive a ser capturado por élites. Como se ha dicho, en el manejo del agua, 

se dan relaciones de poder. La capacidad para decidir sobre su distribución representa 

poder. Por eso que se dice que el agua es poder y aquellos que controlan los caudales del 

agua ejercen este poder de diversas maneras. Asegurar que la gestión del recurso a escala 

global sea sostenible, equitativa, eficaz y que  no se vea afectada por graves fallos de 

gobernabilidad, como es la corrupción, constituye un desafío fundamental en el camino 

hacia el desarrollo sostenible. 

Un dato importante a tomar en cuenta es el Informe Global del 2008 de 

Transparency International, el cual determina que el agua es particularmente vulnerable y 

enumera algunos aspectos como: 

 a) La gobernabilidad del agua se extiende a otras instituciones. El agua se resiste a 

todo intento de clasificación jurídica e institucional, lo que crea una laguna regulatoria. Por 
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este  motivo,  la gobernabilidad se encuentra dispersa y  deja abierta las puertas a 

oportunidades de corrupción en el sector hídrico. 

 b) Se considera, generalmente, que la gestión del agua es un tema 

fundamentalmente técnico y que se  aborda como un desafío a la ingeniería. Como 

contrapartida se tienen  poco en cuenta,  las dimensiones políticas y sociales del agua. 

 c) El agua involucra grandes flujos de dinero público. Los requerimientos de capital 

de este sector superan en más del doble a los otros servicios públicos. Los grandes 

proyectos de gestión de agua, de riego y de construcción de represas son complejos y 

difíciles de estandarizar. Estas características no solo permiten el enriquecimiento ilícito en 

los procesos de compras y adquisiciones, sino que también dificultan la detección de 

manipulaciones fraudulentas. 

 d) El agua escasea cada vez más. El cambio climático, el crecimiento demográfico, 

los cambios en los hábitos alimenticios y el desarrollo socioeconómico, agravan la escasez 

de agua en el ámbito local. Cuanto menor es la cantidad de agua disponible, mayores son 

los riesgos de corrupción que surgen en el control de su abastecimiento.392 

La falta de representación de sectores marginales o de sectores vulnerables en el 

proceso de toma de decisiones sobre el uso del agua, la distribución del suministro y los 

servicios de saneamiento son reflejo de una mala gobernabilidad. 

 Generalmente,  la falta de integridad en la gobernabilidad del recurso provoca el 

derroche de recursos financieros, disminuye el monto total de los recursos disponibles y 

distorsiona la asignación del recurso; por ejemplo,  se puede ignorar el aprovisionamiento 

de agua de los barrios pobres para las familias más carenciadas, mientras que las 
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Transparency International, “Informe global de la corrupción: corrupción en el sector hídrico”, Primera edición, Berlín, 
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necesidades de aquellos que pueden pagar más,  son satisfechas de inmediato. Estos 

factores influyen en la salud, aumenta la propagación de enfermedades y la entrega 

deficiente de agua, lo que agudiza el ciclo de pobreza y las brechas sociales. 

 Por lo general, los sistemas de gestión determinan quién obtiene el agua,  cuánta, 

cuándo y cómo. Buenos procesos de consulta y comunicación pueden ser indicio de un 

compromiso en materia de transparencia, la cual puede evitar el surgimiento de conflictos 

en torno a los recursos hídricos.393 

El agua, la pobreza, la salud y el género constituyen un círculo vicioso difícil de 

romper. El acceso a servicios de agua potable y saneamiento está estrechamente 

relacionado con la capacidad de los hogares pobres de generar ingresos y ahorros 

necesarios para salir de la pobreza. De acuerdo con el PNUD, 80% de los problemas de 

salud en los países en vías de desarrollo, están relacionados con los servicios inadecuados 

de agua y saneamiento. En la mayoría de las sociedades,  las mujeres son las principales 

responsables de recoger y administrar el recurso en sus hogares, así como de los procesos 

de higiene y alimentación. 

Al facilitar interacciones dinámicas, diálogos y asociaciones entre el Gobierno 

central, la sociedad civil y el sector privado, se produce un fortalecimiento de la calidad del 

agua y se promueve la reforma del sistema de gobierno. Es importante que se  consideren 

de manera integral todos los usuarios y usuarias, los usos, los recursos y el ciclo 

hidrológico del agua. 

Costa Rica,  al implementar procesos para  la GIRH dentro de los cuales se 

incorpore las cuestiones de género, debe buscar el fortalecimiento de los marcos de 
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 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, CONSUDE, “Integración de la equidad de género en las 
intervenciones de agua, higiene y saneamiento”, Edición División de Gobernabilidad/Unidad de Género, Berna, Suiza, 
2005, p. 5 
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gobernabilidad del agua para fomentar una toma de decisiones adecuada. Este tipo de 

enfoque debe abarcar las diferentes dimensiones en que se manifiesta el recurso hídrico, ya 

que abarca diferentes variables como el acceso al agua potable y al saneamiento, el acceso 

al agua para la agricultura y aquella necesaria  agua para el mantenimiento del medio 

ambiente. 

Se debe priorizar el acceso no discriminado al agua y la participación inclusiva en 

todos los mecanismos de toma de decisiones. Esta acción debe estar vinculada con la 

responsabilidad de rendir cuentas y las obligaciones legales de las instituciones públicas. 

De esta forma se  aborda la intersección de diversas formas de discriminación. Además, se 

deben fomentar presupuestos sensibles al género y auditorías de género como nuevas 

iniciativas para la integración de género. 

Tales acciones  implican un análisis de las asignaciones presupuestarias a fin de 

determinar quién se beneficia de qué servicio. Asimismo, constituyen un medio eficaz para 

asegurar el monitoreo de programas y políticas existentes y son útiles para establecer 

criterios,  de manera que se hagan asignaciones presupuestarias en las etapas de 

planificación y formulación de las intervenciones. 

 Además, se promueven indicadores de género, desarrollados por los propios 

beneficiarios(as) de las intervenciones. Ello incluye índices de género y de agua, así como 

investigación cualitativa que permita evaluar las mejoras en el campo de la salud, la 

productividad, el empoderamiento y el bienestar.394 

Es importante introducir una cultura basada en los principios de integridad y 

transparencia,  bajo la senda de la equidad en el proceso de toma de decisiones. Ello  puede 
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, CONSUDE, “Integración de la equidad de género en las 
intervenciones de agua, higiene y saneamiento”, Edición División de Gobernabilidad/Unidad de Género, Berna, Suiza, 
2005, p. 7. 



239 
 

 

mejorar la confianza de las personas en las entidades encargadas del manejo del recurso 

hídrico. Asimismo, el hecho de reconocer las implicaciones que limitan la participación de 

los diferentes sectores de la población, incrementa la transparencia y la integridad en el 

sector hídrico,  mediante  la participación equitativa y efectiva.  

Para lograr este objetivo es necesario determinar las obligaciones y los 

compromisos contraídos a nivel nacional,  en favor de la igualdad de género, así como los 

de desarrollo sostenible que se solapan con lo anterior. Se debe promover  la transparencia 

y la integridad como principios que guíen estos procesos y  otorguen tanto  credibilidad 

como de bases sólidas para su aplicación. También es esencial tomar en cuenta las políticas 

nacionales de agua y establecer el grado en que dichas políticas son sensibles al género. 

 

1.4.2  Legislación y jurisprudencia 

 

Para alcanzar las metas del desarrollo humano, la sociedad costarricense debe 

garantizar a todos sus miembros condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos. 

La incorporación del enfoque de equidad de género en el  país toma como punto de partida 

el artículo 33 de la Constitución Política, para garantizar el principio de igualdad y no 

discriminación, el cual establece: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

Como fundamento jurídico internacional referente a la  aspiración y parámetros para 

medir avances y retrocesos, el país ha sido proactivo en suscribir los más importantes 

compromisos internacionales en favor de los derechos de las mujeres y la reducción de 

brechas de género, los cuales sirven de marco jurídico clave para la elaboración de políticas 

públicas. 
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 Asimismo, se adquiere  el compromiso de establecer protección jurídica a los 

derechos de las mujeres sobre una base de igualdad, así como la adopción de medidas 

adecuadas, normativas y de otra índole, con las sanciones correspondientes,  que prohíban 

toda discriminación contra este grupo humano. Asimismo, se deben adoptar las medidas de 

carácter legislativo encaminadas a modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas 

que constituyan discriminación contra las mujeres para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de ellas , con el objetivo de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos 

y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los hombres.395 

De acuerdo a lo desarrollado en el Título anterior, Costa Rica, como miembro de la 

comunidad internacional, ha ratificado diferentes instrumentos de Derechos Humanos que 

procuran la obligación de garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en el goce de todos 

los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.396Mediante un amplio 

marco jurídico, en cuanto a la protección de los derechos humanos, el  país pretende la 

tutela de los derechos de igualdad y no discriminación. Estos son  principios consagrados 

dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de 

Derechos Humanos, conocido también como Pacto de San José, así como el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

También deben tomarse en cuenta  la Convención sobre la Concesión de los 

Derechos Políticos de la Mujer, declarada por la OEA en 1948;  la Convención sobre 

Derechos Políticos de la Mujer adoptada por la ONU en 1952 y ratificada por el  país en 
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1967,397 y ratificada por CEDAW.398 Así, el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, 

impulsado por el ex presidente Oscar Arias Sánchez recalca a este respecto:   

Las políticas y programas dirigidos a la mujer buscarán superar las 

desigualdades económicas, legales y políticas que se presentan y desarrollar 

acciones en los campos cultural y educativo para favorecer el cambio de los 

patrones discriminatorios, bajo las premisas de igualdad de los sexos y 

responsabilidad compartida en el hogar. 

En 1995,  Costa Rica ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belem 

do Pará. Esta legislación busca la implementación de esfuerzos para el cierre de brechas de 

género superando el peso de una tradición llena de asimetrías. 

La importancia de estos instrumentos radica en que establecen una serie de derechos 

humanos, que pertenecen a todas las personas, mujeres y hombres, por igual. Reconocen 

como principios fundamentales la vida humana, entre otros. Afirman que los derechos de 

las mujeres son derechos humanos y reconocen la discriminación a la que han sido sujetas 

las mujeres y la afectación que esta situación provoca al desarrollo de las sociedades. 

 Asimismo, algunos de estos acuerdos se refieren a problemas específicos de las 

mujeres, reconocen su gravedad y la necesidad de emprender acciones para su eliminación. 

Constituyen una plataforma para la defensa y promoción de sus derechos, tanto en el plano 

nacional como internacional. Permiten exigir y recomendar a los gobiernos que tome 

                                                           
397

 Otorgando a las mujeres el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones que los hombres y sin 
discriminación alguna, así como su elegibilidad para todos los organismos públicos y su derecho a ocupar cargos y 
ejercer todas las funciones públicas. 
398

 Ratificada por Costa Rica en 1985 El Protocolo Facultativo es ratificado en setiembre del 2001. 
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medidas tendientes a crear condiciones de vida adecuadas para este conglomerado  y 

eliminar la discriminación y subordinación que existe en su contra.399 

Sobre la tutela en la igualdad de oportunidades para las mujeres,  la Sala 

Constitucional en su Voto N° 4819-2003 se pronunció en los siguientes términos: 

Históricamente, la mujer ha sido objeto de discriminación en diferentes ámbitos 

de la sociedad – laboral, económico, político, cultural, legal, etc -, siendo 

relegada en la determinación, adopción y ejecución de aquellas medidas de 

orden general, tendientes al desarrollo del grupo humano que integran. En este 

sentido, la comunidad internacional ha reafirmado en diversos instrumentos 

internacionales el principio de no discriminación, al proclamar que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo a 

todos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin 

distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otro tipo 

(Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 1 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Igual relevancia 

reviste la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, con el objeto de erradicar la discriminación contra la mujer y 

promocionar la participación de ésta en la vida política, social, cultural y 

económica de su país, en igualdad de condiciones que el hombre, en procura de 

que asuma un papel protagónico en aquellas actividades que históricamente le 

han sido vedadas o limitadas de alguna forma. 
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        Ejemplo de lo anterior, es lo establecido en el artículo 7 de la  Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, en cuanto a la participación de la mujer en la actividad política y 

pública de su país: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 

a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. b) Participar 

en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales. 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen 

de la vida pública y política del país.‖ 

Un hecho de gran influencia en el desarrollo histórico de Costa Rica lo constituye el 

otorgamiento de los derechos políticos de las mujeres en 1949, que significó su 

incorporación como electoras, con plena capacidad para decidir sobre la escogencia de los 

gobernantes.400 

Como consecuencia de la ratificación de la CEDAW, debido a la activa 

participación que las mujeres estaban teniendo en las luchas sociales del país y la agitación 

que las reivindicaciones de los grupos feministas estaban causando durante la campaña 

política para las elecciones de 1986, Oscar Arias candidato a la Presidencia por el Partido 
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244 
 

 

Liberación Nacional en ese momento, incluye en su programa de gobierno acciones 

tendientes a lograr una aceleración en el proceso de incorporación plena de la mujer en la 

sociedad costarricense. 

 Con su elección como Presidente de la República y en cumplimiento de las 

promesas de campaña, el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990, por primera vez en la 

historia del país, planteó como uno de sus temas prioritarios el de la mujer.401 

Durante la década de los noventa, el o país logró avances significativos en cuanto a 

la generación de nuevos instrumentos jurídicos orientados a atender las brechas en este 

sentido o bien reformando algunas de las leyes existentes en las que imperaban sesgos 

androcéntricos.402Con la aprobación de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la 

Mujer403, durante 1990, el Estado da pie al inicio del marco jurídico que involucra los 

derechos de la mujer en condición de igualdad. A  partir de esta ley se comienzan a generar 

una cantidad importante de leyes que protegen y fortalecen los derechos humanos de las 

mujeres e impulsan la igualdad de género.  

Al respecto, la Sala Constitucional manifiesta: 

 De la misma manera y como parte del compromiso adquirido por el Estado 

Costarricense de adoptar la medidas tendientes a erradicar la discriminación de 

la mujer y promover su participación activa en diferentes ámbitos de la 

sociedad, conforme lo dispuesto en la citada Convención, el legislador 

mediante ley número 7142 del dos de marzo de mil novecientos noventa – Ley 
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de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer -, incorporó al ordenamiento 

jurídico patrio aquellos principios que la inspiraron.  

En este sentido, el artículo 1 de la ley anteriormente indicada dispone lo siguiente: 

"ARTICULO 1.- Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural. " 

En cuanto a los derechos políticos de la mujer y sus derechos para ejercer cargos 

públicos, el artículo 5 de la ley precitada dispone: 

ARTICULO 5.- Los partidos políticos incluirán en sus estatutos, mecanismos 

eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los 

procesos eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las 

papeletas electorales. Asimismo, los estatutos a que se refiere el párrafo anterior, 

deberán contener mecanismos eficaces que aseguren el nombramiento de un 

porcentaje significativo de mujeres en los viceministerios, oficialías mayores, 

direcciones generales de órganos estatales, así como en juntas directivas, 

presidencias ejecutivas, gerencias o subgerencias de instituciones 

descentralizadas." 

En el mismo orden de ideas, el Código Electoral impone a los partidos políticos 

obligaciones tendientes a promover la participación de la mujer en el campo político 

electoral, entre ellas la dispuesta en el artículo 58 inciso n), y la contenida en el último 

párrafo del artículo 60.404 
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Con la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, también se creó la 

Defensoría de la Mujer como dependencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, a partir 

de 1993,  pasa a formar parte de la Defensoría de los Habitantes y  amplía  sus funciones; 

su objetivo primordial está orientado a la contribución de la eliminación de la 

discriminación de las mujeres a través de la protección y ampliación de sus derechos. 

La Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer estable la obligación de 

promover y garantizar los derechos entre hombres y mujeres dentro de los campos político, 

económico, social y cultural; mediante la creación de programas y servicios dirigidos a 

facilitar la participación plena de la mujer. Asimismo, promueve la eliminación de 

cualquier tipo de discriminación a la hora de ejercer cargos públicos. 

Algunos estudios que se han realizado en el  país, que involucran el tema de la 

igualdad y el género, reflejan sesgos androcéntricos sobre la mujer, enfatizan en los 

estereotipos sociales y morales relativos al sexo femenino, que de alguna forma, justifican 

la subordinación de las mujeres a los hombres y los papeles tradicionales dentro del 

dominio doméstico. 

Entre las leyes que se emiten para fortalecer la equidad de género se pueden señalar  

la Ley de Violencia Domestica405, Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres406, Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia407, Ley del Sistema 

de Banca para el Desarrollo408; así como una serie de reformas a la normativa existente que 

incluyen el nuevo Código Electoral, una reforma al Capítulo VIII del Código de Trabajo, el 
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Código Municipal, la Ley General de Salud, entre otros; todas estas reformas tienen el 

objetivo de revertir las discriminaciones institucionalizadas en las normativas y,  de esta 

manera,  garantizar la realización plena de los derechos de las mujeres. 

La legislación mencionada anteriormente resulta ser el marco jurídico que promueve 

la igualdad de género en el  país. Es un contrapeso para igualar las condiciones entre 

hombres y mujeres por medio de acciones afirmativas409 que permitan alcanzar la igualdad 

y equidad. Resulta importante para efectos de la investigación, puesto que se corresponde 

con el enfoque de equidad de género, directamente,  al promover la incorporación de la 

mujer en las áreas de desarrollo del país, así como el enfoque en las variables sexo y género 

para generar medidas que fomentan y fortalezcan  la participación equitativa, tomando en 

cuenta la visibilización de la mujer a través de su participación activa en la sociedad.  

Igualmente, un hito que merece reconocerse correspondiente a la década de  los 

noventa, es la promulgación de la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU)410.   

Dentro de los fines de esta institución se establece “coordinar el conjunto de 

políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas, para que 

contengan la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y el 

“coordinar las acciones e instancias existentes en la Administración Pública, para 

promover la condición de las mujeres y la equidad de género”.411De la mano con este 

denso conjunto de iniciativas, en poco más de una década,  el país logró rápidos progresos 

tales como la creación de una nueva legislación, la acogida de importantes convenios 
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internacionales en la materia, la creación de acciones y medidas de política pública en 

ámbitos como la salud, la educación, atención de temas relevantes, así como la extensión de 

la institucionalidad mediante las unidades de género en las instituciones públicas y 

gobiernos locales.412 

De esta manera, se puede decir que estas leyes nacionales constituyen la base para 

justificar la incorporación del enfoque de equidad de género dentro de la GIRH; así como 

una serie de convenios internacionales que involucran los derechos humanos de las mujeres 

que han sido debidamente ratificados por nuestro país, y que por norma constitucional 

tienen rango superior a las leyes, y han sido objeto de aplicación dentro de la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional. 

Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado, en relación con la equidad y la 

igualdad en el acceso al agua que el Estado, de acuerdo con  los compromisos 

internacionales asumidos,  debe adoptar las medidas necesarias para garantizarlos, sin 

distinción alguna. De esta manera se refiere en su Resolución N° 4654-03, al manifestar 

que en cuanto a ― un trato discriminatorio, pues aunque la recurrida ha tratado de sustentar 

su decisión en criterios técnicos‖, la Sala reconoce, como parte del Derecho de la 

Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos 

fundamentales de  la salud, la vida, al medio ambiente sano,  la alimentación y la vivienda 

digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos aplicables en Costa Rica. 

 De estos 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, 
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no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para 

que el Estado le suministre el servicio público de agua potable. Este debe brindarse  en 

forma inmediata y dondequiera que sea, según  la forma prevista en el Protocolo de San 

Salvador. Esta clase de derechos obliga 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‖.413 

 

Por esta razón, se puede afirmar que existe la obligación de fomentar el 

involucramiento de la mujer en el desarrollo del Estado, dentro del cual se encuentra la 

gestión del recurso hídrico; mediante la capacitación dirigida al empoderamiento y 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres, se tiene  como objetivo la tranversalización 

del género en los diferentes campos de desarrollo, en concordancia con lo establecido por la 

Ley de Promoción de Igualdad Real de la Mujer. 

Al ser Costa Rica miembro activo de la comunidad internacional y, al ser el 

agua y la equidad de género un tema de derechos humanos, la Sala 

Constitucional ha sido contundente a través de la jurisprudencia al darle rango 

superior a la ley a los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, 

por lo tanto es un tema que se encuentra posicionado aunque no explícito, por 

ahora, dentro de la legislación correspondiente; de manera que por medio de 
                                                           
413
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mandato de los instrumentos internacionales debe incorporarse el enfoque de 

equidad de género como un eje transversal dentro de las leyes, políticas y 

programas que se vayan a ejecutar.414 

El Proyecto de Ley de Recurso Hídrico (expediente legislativo N° 17742), 

mencionado en el Título anterior de esta investigación se trae a colación nuevamente,  

tomando en cuenta la inclusión que realiza del enfoque de equidad de género, ya que 

incorpora dentro de sus innovadoras propuestas, la gestión integrada del recurso como uno 

de sus principios rectores; asimismo, establece que el Estado, las municipalidades y las 

demás instituciones públicas, deben procurar la participación equilibrada entre hombres y 

mujeres para  el abastecimiento, gestión,  uso, aprovechamiento y protección del agua.415 

Esta ley es un paso importante para la  conservación y el manejo del recurso;  sin 

embargo,  falta precisión en el establecimiento del enfoque de equidad de género como un 

instrumento de trabajo específico. Este  se basa en el análisis de las variables sexo y género,  

con el fin de identificar los roles, las asimetrías, las relaciones de poder e inequidades entre 

los hombres y las mujeres. El fin es  crear una descripción que permita adaptar una política 

en la cual se incorpore la participación equitativa,  como un punto de partida fundamental 

para alcanzar el adecuado manejo del agua.  

Dicho proyecto carece de precisión y claridad en el establecimiento de la 

obligatoriedad de prevenir y erradicar toda discriminación contra la mujer en materia del 

Derecho al agua y saneamiento. No es explícito en cuanto a la promoción de la igualdad de 

hombres y mujeres en todos los ámbitos relacionados con el  acceso al agua y demás 

recursos hídricos. 
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Aunque parece ser un buen camino para lograr un adecuado uso, conservación y 

manejo del recurso, lo cierto es que el enfoque de equidad de género carece de profundidad 

en cuanto a su aplicación, ya que solamente lo trata como un principio general de la Ley, 

por lo que podría plantearse su desarrollo a través de instrumentos que complementen su 

aplicación y le otorguen coercitividad. 

Por su parte, la Ley de Biodiversidad, en su artículo 9, establece entre los principios 

que rigen dicha ley la “equidad intra e intergeneracional, en la cual el Estado y los 

particulares velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen 

en forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus 

beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.” 

 Asimismo, entre los objetivos incorporados en el artículo 10, dicha normativa 

busca, entre otras cosas: 

 1) Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la 

conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para procurar la 

sostenibilidad social, económica y cultural. 

  2) Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los 

beneficios sociales,  ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con 

atención especial a las comunidades locales y pueblos indígenas. 

 3) No limitar la participación de todos los sectores en el uso sostenible de los 

elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la investigación y la tecnología.   

La Ley Orgánica del Ambiente establece la participación ciudadana como un 

componente de suma importancia para el adecuado manejo del medio ambiente, aunque no 

lo hace en el tema específico que ocupa esta investigación. Ello, por cuanto la participación 
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ciudadana no quiere decir lo mismo que enfoque de equidad de género, sino que es un 

medio para lograrla. Un ideal sería la participación ciudadana con enfoque de equidad de 

género. 

Lo cierto es el  país, a través de la participación ciudadana,  ha alcanzado grandes 

logros. Uno de ellos es el Proyecto de Ley de Recurso Hídrico, el cual  fue presentado 

mediante una iniciativa popular. Además,  Costa Rica es un país que se ha esmerado por la 

equidad de género en todos los campos. Sin embargo, para lograrla resulta necesario 

implementarla, que se vea materializada a través de las acciones que se planteen en las 

estrategias y políticas. Los gobiernos se han estancado en el manejo del recurso hídrico, lo 

han dejado  de lado  y lo han enmarcado dentro de una legislación obsoleta y 

desactualizada. Este proyecto de ley  resulta ser un buen inicio para la gestión eficaz y 

actual del agua, ya que  contempla necesidades reales y esquemas de gestión acertados, por 

lo que su aprobación es de carácter urgente para el  país. 

Dentro de la legislación también existen normas que limitan en cierta forma la 

participación de la mujer en la gestión y toma de decisiones en el sector hídrico. Entre  ellas  

se puede destacar la que crea  las Juntas Administradoras de Agua o ASADAS. Estas  se 

encuentran sujeta a la propiedad y tenencia de una paja de agua o prevista, lo cual es una 

limitante para cualquier persona; sin embargo, como se expuso anteriormente, las mujeres 

son un sector vulnerable en cuanto acceso a la tierra, por lo que se puede deducir que por lo 

general, los propietarios de tierra en su mayoría lo constituyen hombres.416 

 Esto,  debido a que para requerir los servicios de suministro de agua potable y 

saneamiento se impone hipoteca legal sobre el inmueble que los recibe. Al respecto el 
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artículo 12 de la Ley General de Agua Potable417 establece que  “la deuda proveniente del 

servicio de cañerías impone hipoteca legal sobre el bien o bienes en que recae la 

obligación de pagarlos.” 

Asimismo, el  Reglamento de Prestación de Servicios a Clientes del AyA418, estima 

en su artículo 7 que ―los servicios solo se concederán al propietario del inmueble o a su 

representante legal cuando técnicamente sea factible.” En su artículo 11 recalca que ―la 

deuda proveniente del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el 

AyA, impone hipoteca legal sobre el inmueble que los recibe, siendo la propiedad la que 

por ley responde a las obligaciones del cliente ante éste (…).” 

 En este orden, el Reglamento de ASADAS419, define como “asociado” en su 

artículo 1 inciso 9) a la “persona que forma parte de la misma Asociación por 

incorporación voluntaria y que al mismo tiempo reúne la condición de dueño de prevista 

del acueducto y alcantarillado sanitario.” 

Se podría decir que las ASADAS constituyen una buena práctica para la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones;  sin embargo, mediante esta 

normativa,  la participación queda sujeta a la posesión del título de propiedad. 

Como se ha venido mencionando, es esencial prestar atención a este tipo de 

normativa, ya que en el sector hídrico y en los temas ambientales en general, la 

participación ciudadana es imperante y reconocida por la legislación. Una participación 

ciudadana con enfoque de género asegura el éxito de las políticas, estrategias y planes de 

acción,  al visibilizar tanto a hombres como mujeres en la gestión del recurso. Una 
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legislación que fomente la aplicación del enfoque de equidad de género y que establezca la 

obligación de su implementación promueve una sociedad equitativa e igualitaria, requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible. 

La información y la participación constituyen la piedra angular de todas las 

sociedades democráticas. Por lo tanto es imprescindible promover la participación de todos 

los sectores de la sociedad en el desarrollo de los temas que constituyen la agenda 

ambiental. Este hecho constituye un factor relevante en el proceso de construcción y 

conformación de una conciencia colectiva sobre el diverso patrimonio cultural, a efectos de 

promover la inclusión social, potenciar la solidaridad, erradicar la pobreza y las 

desigualdades y restablecer el equilibrio y la salud e integridad de la naturaleza. 

 

1.4.3 Estrategias y políticas 

A través de mandato constitucional,  el Estado ostenta un rol fundamental en las 

políticas públicas. De acuerdo con el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política, 

corresponde al Poder Ejecutivo “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas” con el fin de lograr la unidad de la actuación administrativa 

del Estado. De igual forma, los artículos 26, 27, 99 y 100 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), establecen un régimen jurídico para fortalecer la acción 

directiva del gobierno, mediante el ejercicio de la rectoría política por parte del Presidente 

de la República conjuntamente con el Ministro de ramo.  

Estos  podrán ordenar a través de decretos, directrices y otros instrumentos legales,  

las actividades del sector y de las instituciones que lo componen, estableciendo las metas y 

tipos de medios para alcanzarlos acordes con las políticas de gobierno y el Plan Nacional de 
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Desarrollo. Además establece las competencias directivas entre uno y otro órgano de la 

administración, pero aclara que  las relaciones pueden darse con diferente jerarquía, lo que  

da la potestad de dirección como es el caso de los Ministerios Rectores y los órganos de la 

administración que deben seguir las directrices que el Rector demande.420 

De esta forma, el artículo 99 de la LGAP establece que  “el Poder Ejecutivo debe 

ordenar las actividades de los entes que conforman la administración pública, 

imponiéndoles las metas y medios para realizarlas, con el fin de lograr la unidad e 

integridad de acción de todos ellos.” 

Ante la interrogante de cómo mejorar las condiciones de vida de todos los 

habitantes en una sociedad en la que se deteriora la equidad, se amplían las brechas y hay 

serios problemas distributivos. La respuesta no es sencilla.421La gestión de la equidad y la 

integración social constituyen  una responsabilidad que compete,  tanto al Estado como a la 

sociedad. 

Una política pública planteada desde la perspectiva del bienestar del ser humano,  

implica asumir que toda persona debe ser tomada en cuenta y que sus necesidades y 

aspiraciones sean igualmente reconocidas. También debe considerarse como parte de ese 

bienestar,  la capacidad que la sociedad le brinde para ser consideradas en la toma de 

decisiones y para dar su valoración sobre los asuntos, bienes y servicios públicos. Así, las 

condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades, participación social, 

accesibilidad, oportunidades de vivir en entornos seguros y dignos,  deberán ser analizadas 

al reconocer el estado de desarrollo alcanzado por una sociedad en particular, en este caso, 
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la costarricense. También deberán ser valoradas las capacidades públicas para generar 

condiciones y aportar, desde su ámbito de competencia. Esta responsabilidad es vinculante 

para las políticas públicas de desarrollo nacional.422 

De esta manera, se plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 

“Alberto Cañas Escalante”. Se parte de tres pilares fundamentales: 1) impulsar el 

crecimiento económico y generar empleo de calidad; 2) combate de la pobreza y reducción 

de la desigualdad, y 3) gobierno abierto, transparente, eficiente en la lucha frontal contra la 

corrupción. Afirma que la construcción de una Costa Rica más equitativa y justa, pasa 

necesariamente por la incorporación de todos los sectores de la vida social, así como el 

reconocimiento y respeto de las particularidades de cada uno. 

En esta línea, reconoce, que las mujeres, a pesar de ser una mayoría de la población, 

históricamente han tenido que afrontar la discriminación en los ámbitos político, 

económico, laboral y social. Por ejemplo, las mujeres perciben,  en promedio,  un salario de 

13,7% menor que los hombres, lo cual, no solo es desde todo punto de vista injusto, sino 

que además reproduce patrones de pobreza, desigualdad y exclusión social para esta 

población.423 

En consecuencia, establece  que dentro de los principios que orientan el nuevo 

modelo de desarrollo propuesto en el PND, se encuentra el de equidad e igualdad de 

género. Esta estrategia abre las posibilidades de participación de género en un contexto 

planteado desde la equidad y la igualdad, al visualizarla como un medio y un fin en sí 

mismo. Es un objetivo por derecho propio, el cual reconoce  que todo avance en su 
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cumplimiento,  promueve la consecución de otros objetivos, propone la igualdad de 

oportunidades de los beneficios del desarrollo y el desarrollo libre de capacidades. Parte de 

tres pilares: 1) la capacidad para generar ingresos propios y controlar activos y recursos 

(autonomía económica): 2) el control sobre su cuerpo (autonomía física) y 3) su plena 

participación en las decisiones que afectan a sus vidas y a su colectividad;  es decir, la 

autonomía en la toma de decisiones.424 

Por su parte, se plantea la ―Política nacional de igualdad y equidad de género‖ 

(PIEG), como una política pública del Estado, la cual condensa los compromisos asumidos 

por el Estado costarricense e la década 2007-217, para el cierre de las brechas de género. Se 

considera una política a largo plazo, que prioriza 6 objetivos estratégicos: 1) cuido como 

responsabilidad social; 2) trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos; 3) 

educación y salud de calidad en favor de la igualdad; 4) protección efectiva de los derechos 

de las mujeres frente a todas las formas de violencia; 5) fortalecimiento de la participación 

política de las mujeres y logro de la democracia paritaria; y 6) fortalecimiento de la 

institucionalidad a favor de la igualdad y equidad de género.  

Este objetivo se concibe como requisito imprescindible para el éxito de la política, 

dado que el fortalecimiento de la institucionalidad de género es una condición necesaria 

para avanzar en los restantes cinco objetivos y en cualquier objetivo que busque la equidad 

de género. 

Partiendo de estos objetivos, el PIEG se propone como una hoja de ruta para  la 

búsqueda de la equidad de género. Sin embargo, los objetivos que se establecen son muy 
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globales y los mecanismos carecen de precisión, ya que no establecen medidas, plazos y 

acciones concretas, sino que se plantean ideas sin un formato específico de acción.  

Por otra parte, deja de lado los temas ambientales, el acceso a la tierra, la 

producción y la seguridad alimentaria, entre  otros. Se  limita a temas tratados por el INEC 

en cuanto a indicadores y a los Informes de Estado de la Nación, que establecen la situación 

que vive el país en cuanto al tema de equidad social. 

 Aboga a cambios en la voluntad y la capacidad del Estado para impulsar políticas a 

largo plazo y con mayor alcance que permitan combatir las desigualdades de la población 

por razones de género; cuando en realidad este debe ser el instrumento que implemente 

dichas acciones, determinando el porqué de la importancia de su ejecución, el cómo se va a 

ejecutar y cuándo se va a cumplir cada objetivo. 

 Existe una falta de asertividad por parte del INAMU en las políticas que busca 

implementar a nivel estatal e institucional,  ya que como institución tiene el derecho de 

exigir su cumplimiento ante el Estado y este debe cumplir,  sin excusas,  con  los 

compromisos que ha asumido tanto a nivel nacional como internacional. 

En lo que se refiere al sector hídrico, una estrategia de manejo es usualmente un 

paso adelante en el camino hacia el desarrollo; la meta general es la sostenibilidad, 

acompañada de equidad social y eficiencia económica. Asimismo, visualizar cómo va a 

lograrse una transformación y el inicio de las acciones que permitan la implementación de 

los principios de gestión sostenible del recurso hídrico. 

 Por lo tanto,  significa buscar las mejores estrategias para lograr los objetivos 

satisfactoriamente; de esta forma, en cuanto a la gestión de un recurso tan vulnerable y 
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sensible como el agua, ser estratégico significa buscar las soluciones que combatan las 

causas de los problemas hídricos en lugar de los síntomas. La comprensión causa una 

fuerza subyacente que ayuda a desarrollar una visión compartida del agua y un compromiso 

para hacer que dicha visión se haga realidad. Una estrategia establece un marco a largo 

plazo, para la acción creciente, que se dirige hacia el uso sostenible del recurso,  empleando 

los principios de la GIRH como punto de partida. 

Una visión nacional del agua captura aspiraciones, esperanzas y sueños compartidos 

sobre el estado, uso y gestión del agua. En este sentido,  la visión provee principios de guía 

y dirección para las acciones futuras y, en particular, guía el proceso del planteamiento.    

Sin dejar de reconocer la prioridad de reforma legal del sector hídrico del  país, aun 

antes de la aprobación de la Ley de Recurso Hídrico. Sería posible avanzar, aunque sea de 

forma relativamente limitada, hacia una gestión integrada del recurso hídrico, mediante el 

perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos, técnicos y económicos previstos ya en la 

legislación vigente.425 

En respuesta a las necesidades del sector hídrico del país, en el año 2005 surge la 

primera parte del PNGIRH426, a través de la EGIRH427, dentro de un contexto en el que 

existía un vacío fundamental de las condiciones en que operaba la gestión del agua. Se , 

deriva de la carencia de una política nacional formal y explícita, que defina una 

priorización de usos, así como un mecanismo eficiente y efectivo de asignación del recurso. 

Asimismo, que alivie en el traslape de competencias dentro de la planificación y la gestión 
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que asumen las entidades sectoriales relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua. 

Todo ello, en su papel como usuarios directos o como entidades de fomento para el  

desarrollo de sus sectores respectivos. 

La situación planteada marca el inicio de la  creación de la PHN. Para ello se 

establecen pautas iniciales mediante las cuales se orienta dicho instrumento, para transitar 

la adecuada gestión del recurso, en coherencia con las prácticas y principios nacionales e 

internacionales. 

Así las cosas, la PHN se inserta dentro de cinco ejes estratégicos establecidos por el 

“Plan Nacional de Desarrollo Monseñor Víctor Manuel Sanabría 2002-2006”. 

Específicamente esta estrategia tiene como objetivo fundamental asegurar que el 

aprovechamiento contribuya a incrementar el ingreso nacional y disminuir la pobreza con 

respeto pleno al medio ambiente. Así  el aprovechamiento del agua se torna en un medio, 

no un fin, para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo y los que se establezcan para 

el desarrollo regional y local. Se basa en tres ejes conductores. Cada uno atiende las 

diferentes estrategias que integran el instrumento; estos son: 1) eje de soporte al desarrollo 

económico, al bienestar social y a la armonía con el ambiente; 2) eje de fortalecimiento 

institucional y sostenibilidad financiera y 3) eje de modernización del marco 

institucional.428 

Este instrumento, resulta ser la semilla de la GIRH en Costa Rica, aunque no 

incluye directa y expresamente el enfoque de equidad de género. Pero  como parte de la 
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estrategia de acción, así como medio adecuado y necesario para la gestión eficaz del agua, 

la incorpora al reconocer paralelamente los principios que fundamentan la GIRH. 

Por otro lado, a partir de la EGIRH429 surge la PHN, la cual se concretiza en el año 

2009, cuando se identifica  una problemática definida en el recurso hídrico por conflictos 

que surgen por su asignación, disminución de la cantidad disponible debido a la 

contaminación, pérdida de la capacidad de infiltración en los suelos, uso no sostenible del 

recurso, falta de claridad de competencias interinstitucionales y una legislación marco 

antigua, la cual provoca que el manejo del recurso hídrico sea complejo,  entre otras causas. 

Reconoce que solo a través de la GIRH se puede contribuir a mejorar la situación legal 

actual, la identificación y separación de los diferentes roles y la gestión del agua como 

recurso y como servicio.430 

Recalca la debilidad de los instrumentos de gobernabilidad del sector hídrico y 

plantea un conjunto de elementos que contribuirán con la gobernabilidad del recurso y del 

servicio hídrico en Costa Rica. Además describe los aspectos fundamentales del marco 

jurídico actual, que es el punto de partida para el PNGIRH, así como   los planes regionales 

y locales que   necesariamente debe tener este sector. 

La política recopila los intereses de la sociedad, los cuales se implementan dentro 

del sector. Este instrumento incorpora el enfoque de equidad de género como un eje 

transversal, mediante los cuales se orientan la política, la estrategia y la acción 

gubernamental, tanto interinstitucional como intersectorial.  
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De esta forma se procura  asegurar la integración de las mujeres en las diferentes 

organizaciones que fomentan el uso racional del agua y promover tanto  la creación como  

el desarrollo de programas y servicios dirigidos a facilitar la participación de la mujer en la 

GIRH. Es necesario gestionar acciones relativas a proyectos productivos con participación 

de todos,  donde cada mujer, cada hombre, cada niña y cada niño tengan acceso a agua 

potable y en cantidad suficiente, para el saneamiento y los  alimentos;  pero también se 

comprometan a ser responsables de asegurar el mantenimiento de los ecosistemas. 

Es fundamental fortalecer la generación de compromiso por parte de los gobiernos, 

las agencias, los profesionales del sector privado, las organizaciones de base comunitaria y 

otras organizaciones de la sociedad civil para invertir los recursos necesarios a fin de 

posicionar los planteamientos de género de manera transversal.431 

Sin embargo, el PND reconoce la fragilidad del recurso hídrico influida por el 

desarrollo urbanístico en zonas de recarga de acuíferos, la escasa cultura en la protección de 

aquel  y la ausencia de una política de saneamiento ambiental,  con metas a mediano y largo 

plazo para  el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, señala la persistencia de 

fallas en la transparencia en la gestión hídrica, vacíos de participación ciudadana, 

debilidades en la protección de cuencas, así como la ausencia de bases de datos integrales y 

accesibles sobre el tema432 

La gestión del agua debe ser vista como un mecanismo integrador de las políticas a 

largo plazo del país. El enfoque de equidad de género debe ser planteado como un elemento 

transversal a los diversos aspectos que contempla la GIRH. 
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También es oportuno  referirse a la política nacional para las áreas silvestres 

protegidas por el  SINAC433, la cual surge en el 2011. Responde a la necesidad de contar 

con un instrumento actualizado basado en metas de conservación de la biodiversidad PARA  

proveer un marco orientador AL  cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa 

Rica ante la Convención de Diversidad Biológica. Se reconoce  además, que la 

conservación de los recursos naturales como estrategia de desarrollo es generadora de 

grandes beneficios para el país. 

Esta política incorpora dentro de sus principios rectores el de “equidad social”. Este  

se refiere a  la gestión de las áreas silvestres protegidas (ASP), la cual  tendrá un enfoque de 

equidad social. Para ello,   aborda y supera todas las formas sociales, económicas, 

culturales y políticas de exclusión e inequidad a través de mecanismos concretos de 

redistribución de la riqueza, identificación de recursos y oportunidades. Asimismo, 

promueve  la construcción de un verdadero balance intercultural y de género, para  la toma 

de decisiones en todos los niveles.434 

Asimismo, dentro de sus políticas destaca, en cuanto al tema, la participación 

pública. Hace  alusión a la incorporación de instrumentos y mecanismos de participación 

pública que permitan la aplicación de diferentes modelos de gobernanza en la gestión de las 

ASP. A la vez, la promoción de la capacidad de la población de incidir en la toma de 

decisiones y políticas públicas y su incorporación como sujetos activos de la conservación 

y protección de la biodiversidad. 
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 Para la realización de esta política, se plantea como objetivos, además del 

desarrollo y la consolidación de instrumentos de participación pública, el fortalecimiento de 

las instancias locales, regionales y nacionales que las garanticen. Para la consecución de 

dicho objetivo se proponen diferentes lineamientos a seguir, entre los cuales se puede 

destacar la incorporación del enfoque de equidad social y de equidad de género dentro del 

quehacer institucional del SINAC y en los procesos de gestión local.435 

Otro instrumento que vale la pena destacar es la Política nacional de ordenamiento 

territorial 2012-2040; esta  busca integrar un marco de objetivos comunes entre una serie 

de actores institucionales y al mismo tiempo, constituir una guía para la planificación 

estratégica del territorio costarricense, con una perspectiva de largo plazo y coordinación 

interinstitucional. 

En sus principios establece el de “Solidaridad”, el cual se refiere a la 

responsabilidad estatal de promover la disminución de las disparidades regionales, a través 

de instrumentos de redistribución de cargas y beneficios asociados a la gestión territorial.436  

De suma importancia, para el tema que ocupa a esta tesis, es la incorporación del  

enfoque de equidad de género como un eje transversal y destaca. Al respecto señala  que  el 

género,  tradicionalmente,  convierte las diferencias en desigualdades. Por ello, el enfoque 

al respecto,  es de suma utilidad para entender el estatus social  de mujeres y hombres y el 

impacto que tal situación ejerce  en la organización de las instituciones sociales. Por lo 

tanto, para lograr la igualdad, se debe promover  la equiparación de condiciones, y 
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favorecer la capacidad de ―gestión‖ e incidencia política de las personas, particularmente de 

las mujeres. Sobre este tema, cabe agregar:  

Por su parte, la Estrategia nacional de biodiversidad 2014-2020, procura cumplir 

con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica al ratificar la Convención 

sobre Diversidad Biológica e  impulsa la conservación de los recursos de la biodiversidad, 

su utilización sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos por 

dicho uso.  
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Capítulo II: Costa Rica y la participación de la mujer en el manejo de los recursos 

hídricos 

 

2.1 Aspectos generales  

La existencia de una cantidad considerable de instrumentos de derecho 

internacional,  tanto de derechos humanos como de desarrollo, evidencia la necesidad de 

contar con la incorporación de un enfoque de equidad de género,  como un eje transversal 

en cualquier acción del Estado;  aunque el  país omite, en cierto grado, su expresión dentro 

de la legislación referente a la gestión del recurso hídrico, lo cierto es que, como se dijo 

anteriormente, se encuentra posicionado mediante la  Constitución Política y convenios 

internacionales suscritos y debidamente ratificados por Costa Rica. 

La integración de este tipo de enfoque es una forma de asegurar que se tengan en 

cuenta las consideraciones de género, puesto que se busca incluir una comprensión de los 

roles y relaciones de género y cómo estas afectan todos los elementos de su entorno y 

viceversa. Tal situación implica integrar una visión conjunta de hombres y mujeres,  más 

allá de las relaciones de poder existentes, con el fin de alcanzar beneficios para ambos; para 

su consecución,  resulta preponderante priorizar, a través de acciones afirmativas, r la 

intervención de la mujer en la sostenibilidad de los recursos hídricos y la creación de 

mecanismos para el adelanto, el fortalecimiento y la aseguración del cumplimiento de los 

derechos de las mujeres. 

Las acciones afirmativas se constituyen en una estrategia destinada a la igualdad de 

oportunidades por medio de unas medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas 

discriminaciones que son resultado de prácticas o sistemas sociales. Su finalidad es poner 

en marcha programas concretos para proporcionar a las mujeres ventajas concretas. Son el 
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instrumento más válido y aceptado, a nivel internacional, a fin de  salvar los obstáculos que 

se interponen para  el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien las acciones 

afirmativas suelen identificarse como  necesidades enfocadas a aumentar la participación 

política de las mujeres, también  pueden diseñarse para eliminar o disminuir situaciones de 

discriminación allí donde existan, de manera que sea posible adaptarse  a la realidad de las 

organizaciones y proyectos de desarrollo.437 

Las acciones afirmativas constituyen un instrumento para lograr introducir el tema 

de la equidad de género en las agendas de los poderes del Estado, instituciones públicas y 

privadas,  así como  organizaciones de la sociedad civil. Diferentes estudios proponen hacer 

una intervención a tres niveles: 

- A nivel normativo, entendido como el conjunto de instrumentos jurídicos en 

forma de leyes y decretos. Tiene que ver con la vigilancia del cumplimiento de la 

legislación y normativa vigente en la relación con cada uno de estos recursos. Además, 

implica  el impulso de propuestas e iniciativas de ley dirigidas,  no solo a la protección del 

agua, la tierra y otros recursos naturales en sí mismos, sino con  aquellas iniciativas que 

tengan como objetivo fundamental, la  proyección y promoción de los derechos de las 

mujeres. 

- A nivel institucional/estatal, desde las posibilidades que las instituciones y el 

Estado mismo,  logren desplegar a través de políticas, programas y proyectos. En este caso,  

tiene que ver con aquellas acciones que busquen incorporar el discurso de los derechos de 

las mujeres a los recursos naturales en las políticas, planes o programas con que cuentan las 

instituciones públicas, en el ámbito nacional y local. 
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De acuerdo con la PIEG438, su objetivo VI se enfoca en el fortalecimiento de la 

institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género. Se centra en un conjunto de 

mecanismos de promoción de las dos situaciones anteriores,  fortalecido por  competencias 

políticas, técnicas y financieras para desarrollar incidencia en la realidad nacional. Cabe 

rescatar el establecimiento de los mecanismos de gestión que permitan generar condiciones 

políticas, institucionales y técnicas, como una herramienta fundamental para promover la 

coordinación entre las instituciones y actores que están vinculados entre sí por una misma 

línea de mando.439 

Los beneficios de una institucionalidad fuerte y coherente, con conocimiento y 

sensibilización sobre el género y su importante en todas las acciones de incidencia pública 

del Estado, y en el caso que ocupa a este trabajo, un tema tan vulnerable como lo es el 

recurso hídrico, permite crear sinergias en función de acciones concretas, en lugar de 

estructuras formales rígidas que no funcionen en la práctica. 

- A nivel cultural, a través del impulso de capacidades y sensibilización sobre los 

derechos de las mujeres a la tierra, el agua y recursos naturales. Existe una serie de 

costumbres culturales y determinaciones sociales que representan un obstáculo importante 

para que las mujeres puedan hacer efectivos sus derechos al agua, a la tierra y otros 

recursos naturales. 

 Estos determinantes tienen que ver mucho con los procesos de socialización pero 

también con la asignación de roles y “derechos” sobre la posesión y uso de los recursos, 
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hecho que ha mantenido a las mujeres en una situación de subordinación con respecto a los 

varones.440 

Es necesario identificar  las necesidades de cada persona, a través de un mecanismo 

neutro que permita la medición, por medio de diferentes procesos o procedimientos. Así  se  

favorece el reconocimiento de las distintas demandas y necesidades de cada individuo  para 

incorporarlas como partícipes dentro de la toma de decisiones; el enfoque de equidad de 

género es un instrumento de carácter neutral que se direcciona hacia la potenciación de las 

capacidades que cada miembro de la sociedad tiene, para llevar a cabo un desarrollo 

sostenible equitativo. 

 Desde esta perspectiva, el concepto de desarrollo en función del género está basado 

en la idea de que es posible promover cambios en las relaciones de este tipo,  en favor de 

divisiones más equitativas del trabajo. Así mismo, que el hombre como  la mujer puedan 

formular intervenciones que faciliten ese proceso. En el caso de la ordenación de los 

recursos hídricos,  por ejemplo, este planteamiento trata de conseguir una división 

equilibrada de ambos  en las siguientes esferas: acceso a la información, trabajo físico, 

aportaciones de tiempo y dinero, toma de decisiones, acceso a los recursos y beneficios así 

como control de estos mismos.441 

Con respecto al manejo del recurso hídrico en Costa Rica  se pueden identificar 

varias aristas o diferentes usos del agua, como el acceso a agua potable y saneamiento, así 

como el uso de este recurso en  la producción agrícola y en el mantenimiento del medio 

ambiente (sostenibilidad). Hay una relación directa entre el agua y el género, que permite  
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plantear una teoría triangular que se basa en la relación entre el género, la pobreza y el 

desarrollo humano. 

Como fue analizado en el título anterior de esta investigación, en el capítulo II, al 

ser el acceso al agua potable y saneamiento un derecho humano, se encuentra 

intrínsecamente relacionado con todos los demás derechos humanos.  Principalmente, se 

puede  destacar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.  

La falta de acceso a este derecho constituye uno de los obstáculos más importantes 

para la consecución niveles de salud óptimos. La ingesta o el contacto con agua 

contaminada, la falta de agua  suficiente para una higiene adecuada, los sistemas de agua 

mal gestionados y los vectores que proliferan en aguas estancadas, son factores que 

contribuyen al detrimento de la salud y al  deterioro del medio ambiente, por lo que se 

relacionan directamente con el aumento de la pobreza. 

La cobertura del agua potable por acueducto en Costa Rica es de 93,1% y con 

respecto a servicios de saneamiento (servicio sanitario conectado a alcantarillado o tanque 

séptico)  corresponde a 95,6%l  de acuerdo con los datos de Censo 2011.442 

La relación que tienen las mejoras en el acceso al agua y saneamiento sobre la 

equidad de género es potencialmente significativa. La doctrina reconoce el importante 

impacto del agua potable en  el bienestar de la población femenina, especialmente en zonas 

rurales o en áreas urbano-marginales donde el acceso al recurso suele ser precario. Por ello,  

la mejora de  este servicio permite a la mujer reasignar su tiempo para otras actividades 

como la generación de ingresos o la capacitación. 

 Lo expuesto incide en un mayor empoderamiento de la mujer,  debido a que ejerce 

un efecto importante en cuanto al tiempo que puede dedicar a otras actividades económicas 
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que le generen ingresos, así a capacitación y participación en organizaciones, entre otros; 

tal situación  favorece  la equidad de género. 

Sin embargo, se pueden mencionar algunos aspectos sobresalientes en cuanto al 

manejo del agua para consumo humano y los servicios de saneamiento; por ejemplo, no 

existe equidad en esto servicios debido a las desigualdades tarifarias. Este hecho  provoca 

deficiencias en el tratamiento o desinfección del agua. 

La desinfección en más del 75 % en  los acueductos, lo que deteriora la calidad del 

agua. La ausencia de un diagnóstico actualizado sobre oferta y demanda (producción),  

continuidad, costos, cobertura de los 2.259 acueductos ubicados en todo el país, impide 

conocer en forma exacta la calidad de los servicios de agua para consumo humano en Costa 

Rica. 

 Existen altos índices de agua desperdiciada en los sistemas de abastecimiento, 

debido a deficiencias en aspectos operativos, empresariales y comerciales. La mayoría de 

los municipios carecen de planes reguladores,  o los que existen, ya están fuera de 

actualidad.  Se carece de un norte claro en cuanto a la protección del recurso hídrico, por 

falta de esta herramienta y la ausencia de un "Balance hídrico nacional" por cuenca. La 

falta de control de calidad de agua en más del 50 % de los sistemas,  impide mejorar los 

servicios. 

 El poco o nulo mantenimiento de las estructuras de los sistemas de abastecimientos 

de agua rurales, atentan contra los logros de cobertura alcanzados. 443 Cada uno de estos 

aspectos impacta tanto a las mujeres como a los hombres; las consecuencias que traen van 
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 Datos aportados por el Diagnóstico de Latinos, 2007. Ing. Elías Rosales, Taller Regional sobre Trasparencia e 
Integridad en el Sector Hídrico. Llevado a cabo en San José, Costa Rica del 17 al 19 de Marzo. 
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desde enfermedades hasta la corrupción, lo que impide  a las personas disfrutar plenamente 

de la realización del derecho humano al agua y al saneamiento. 

Asimismo, de acuerdo con el informe “Cuestión de la gestión de los recursos 

hídricos y las aguas residuales desde una perspectiva de derechos humanos”, la relatora 

especial sobre derecho humano al agua y saneamiento, la señora  Catarina de Albuquerque 

de  la División de Procedimientos Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos, señala, en lo que respecta a Costa Rica, que los conflictos existentes 

relacionados con los usos del agua suelen desarrollarse en diferentes áreas.   

Por un lado, tales conflictos  se han generado ante la negativa de diversas 

poblaciones de reconocer la naturaleza jurídica de dominio público de los recursos hídricos. 

De esta manera, se ha pretendido considerar que el agua pertenece a las poblaciones donde 

se asientan las fuentes, por lo que se niega  y obstaculiza por diversos medios,  el uso para 

otras poblaciones que carecen del recurso. Se  desconoce así que corresponde al Estado 

determinar las prioridades del uso y el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones 

respectivas  dentro de las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, al ser el agua un recurso sumamente vulnerable, hay muchos factores 

que intervienen para que se generen conflictos entre comunidades por el uso de acuíferos, 

desde la falta de estudios técnicos actuales acerca de la capacidad hídrica de las fuentes, la 

infraestructura en mal estado, hasta la falta de transparencia en la información que se 

transmite a las comunidades por parte de las instituciones.  

Muchas veces la información no es clara o su terminología no es accesible para el 

sector de la población a la que se quiere llegar; es decir, la comunicación entre el emisor 

(institución) no es clara para el receptor (comunidad). Tal limitación  genera confusión que 

desemboca en un conflicto entre comunidades, lo que  demanda  acciones precisas de  las 
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instituciones pues se impide  el acceso al agua a una o varias  de las comunidades 

implicadas. Consecuentemente, los más afectadas son estos conglomerados.   

Un ejemplo de un conflicto hídrico actual es el que se generó en Fuente de Bajo 

Prendas en Tacares de Grecia, donde una fuente de agua  se utiliza para abastecer el cantón 

de Atenas. El conflicto surge a raíz de la ampliación del acueducto de Tacares-Atenas, con 

el fin de atender la escasez de agua que afecta a varias comunidades atenienses. De acuerdo 

con el ICAA, mediante el desarrollo de la infraestructura,  se permitirá mejorar el 

abastecimiento de agua potable a 21.000 habitantes del cantón de Atenas. 

 En contraposición,  la población de Tacares de Grecia se opone al dicha obra, ya 

que el ICAA debe brindarles información acerca del impacto que producirá sobre los 

acuíferos y el abastecimiento de agua a la comunidad. Sin embargo, la falta de agua en las 

comunidades del cantón de Atenas se agudiza, hasta el punto en que el Ministerio de Salud 

la ha declarado emergencia sanitaria en el mes de noviembre del 2013. 

 Según los habitantes de Atenas,  el servicio de abastecimiento de agua se suspende 

a las 7 a.m. y se reanuda a las 3 a.m. Durante ese lapso en  que no hay servicio de agua,  se 

han establecido horarios para que camiones cisterna abastezcan a las comunidades.  

Esta situación afecta a toda la población. En el caso de las mujeres, la mayoría de 

ellas son las que se levantan en la madrugada para recoger el líquido  para los usos durante  

el día. Además,  sus labores en el hogar se  incrementan, debido a que algunas trabajan 

fuera y   se encuentran con más trabajo de aseo, alimentación y  cuido de sus hijos.  

En este tipo de situaciones es importante la aplicación de la resolución alterna de 

conflictos en el sector  hídrico. Se deben buscar opciones de acuerdos entre las 

comunidades e instituciones, así como una gobernabilidad integra y transparente en el 

sector hídrico.  
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Otro uso del recurso que genera cierto grado de conflictividad,  es el uso en la 

actividad agropecuaria,  el que consume gran cantidad de líquido, seguido de la actividad 

industrial, el turismo y,  por último,  el consumo humano; sin embargo,  al contar el país 

con suficiente disponibilidad del recurso hídrico (31.319 m3 per cápita),  esta distribución 

no ha sido la causa de los principales conflictos. En cambio, las prácticas inadecuadas en la 

producción agrícola en cuanto al uso de productos químicos y plaguicidas sí  han 

contaminado fuentes de gran importancia, especialmente aquellas destinadas a consumo 

humano. Este  es un caso que ha generado agitación dentro del sector hídrico. 

Por ejemplo, está la situación en  las comunidades rurales en la zona de Siquirres en 

la Provincia de Limón, en donde  falta de adopción de medidas adecuadas por parte del 

gobierno,  para  garantizar el pleno goce del derecho humano al agua; ahí, la carencia del 

líquido es  causada por la expansión acelerada de la agroindustria piñera,444 la cual trajo 

consigo nuevos tipos de contaminantes agrotóxicos. Además,  los cambios en el tipo de uso 

de los suelos causó que contaminantes orgánicos depositados por la utilización previa de 

agroquímicos,  fueran nuevamente liberados a las cuencas. Esta situación produjo su 

filtración y la consecuente contaminación de  las fuentes de agua subterráneas en varias 

comunidades rurales,  predominantemente pobres, donde se dejó a los habitantes sin acceso 

a agua potable. 
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Solicitud de audiencia temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho humano al 
agua potable en Costa Rica, presentada por CEDARENA y ASADAS rurales dentro de la Municipalidad de Siquirres de 
Limón y la asesora legal Emily Yozell. Estudios realizados desde 1996 por el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA y de 
estudios posteriores (1999-2004) en asocio con el IRET-UNA (Instituto Regional de Sustancia Tóxicas de la Universidad 
Nacional de Costa Rica) sobre la alta vulnerabilidad de los acuíferos en Siquirres (2004).Las regiones más afectadas por la 
expansión súbita de las plantaciones de piña en la última década son la Región Huetar Norte y la Región Huetar 
Atlántica. No existe un control adecuado del manejo de los agroquímicos utilizados en esta actividad, principalmente el 
Bromocil, los cuales han contaminado las fuentes de agua de las comunidades, dejando grandes sectores en áreas 
rurales y pobres de Costa Rica sin acceso a agua potable. Hace más de 10 años, en el 2004, el gobierno de Costa Rica 
reconoció que estas fuentes de agua estaban contaminadas con químicos.  
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Situaciones como esta, traen  consecuencias dañinas para  la salud y la calidad de 

vida de las comunidades afectadas, cuya escasez de recursos económicos hace que las 

consecuencias sean aún más serias. La compra de agua embotellada para abastecer sus 

necesidades no es una alternativa viable para estas personas, dado su alto costo. Cuando 

llueve, es posible recolectar agua de lluvia, pero no llueve constantemente en esta región y 

la mayoría de las familias no tienen la capacidad económica para adquirir tanques y/o 

sistemas higiénicos de agua. 

 Consecuentemente, cuando se agota el agua de lluvia recogida en cubetas o 

barriles, los residentes de estas comunidades se ven obligados a utilizar agua contaminada 

para lavar sus platos, limpiar la casa, bañarse, cepillarse los dientes y,  en ocasiones,  hasta 

para beber. A pesar de que esta agua contaminada es dañina para su salud, las personas no 

tienen otra opción más que consumirla. Como resultado, muchas ellas  se han enfermado, 

sufren de pérdida de pelo y adquieren hongos en la piel e infecciones bacteriales, entre otras 

consecuencias más severas para su salud.445 

Además, se puede citar otro uso del recurso generador de conflictos que quizás sea 

el más significativo en los últimos años. Está relacionado con el desarrollo de 

infraestructura turística y los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras de alta 

plusvalía, versus los deseos de las comunidades de garantizarse el acceso al recurso para 

consumo directo en el largo plazo. La atención de las necesidades básicas de las 

comunidades versus los desarrollos turísticos es un conflicto que se puede ver 

ejemplificado en el caso del  acuífero de Nimboyores, el cual es analizado con mayor 
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Solicitud de audiencia temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho humano al agua 
potable en Costa Rica, presentada por CEDARENA y ASADAS rurales dentro de la Municipalidad de Siquirres de Limón y 
la asesora legal Emily Yozell. 
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profundidad más adelante, así como en el  Proyecto Acueducto Coco-Ocotal debido al  uso 

del acuífero Sardinal. 

Es visible que en ciertas regiones del país, principalmente las zonas rurales, los roles 

que desempaña la mujer en relación con el recurso hídrico son meramente domésticos:  el 

cuido de los niños, las labores del hogar, el riego de cultivos, la alimentación de los 

animales, así como la recolección del agua en lugares en que el acceso es limitado. 

También es posible diferenciar localidades en las que el servicio de abastecimiento de agua 

es escaso. 

 Por ejemplo,  en la comunidad de Moravia de Cutris de San Carlos, para 

abastecerse de agua lo hacen a través de pozos. Mediante el programa de trabajo comunal 

de la Universidad de Costa Rica, en el año 2011 se inició un proceso para capacitar a la 

población de dicha localidad en el manejo comunal, a través del Programa 

interdiscipilnario de desarrollo comunitario en los distritos de Cutris y Pocosol. Su 

justificación resultó del interés de la población costarricense. De hecho, esta institución 

intentó   promover un modelo de desarrollo amigable con el ambiente que sirviese   de 

apoyo a las comunidades de la zona. 

Se partió  de que Cutris y Pocosol contaba con los menores índices de desarrollo 

social (IDS) de la zona (MIDEPLAN 2007); el objetivo de este proyecto era potenciar el 

desarrollo comunitario mediante la integración de esfuerzos comunales, institucionales y 

académicos. Asimismo, la puesta en marcha de proyectos que respondieran a las 

necesidades vinculadas con la calidad de vida, a aspectos psicosociales y de desarrollo 

comunitario con enfoque de derechos humanos y ciudadanía.  

Entre las debilidades identificadas en el proyecto se señala  la contaminación de los 

mantos acuíferos debido a la producción piñera. Asimismo, la disminución de los caudales 
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en las fuentes superficiales y subterráneas a causa de la deforestación y erosión de los 

suelos por lo que el acceso al  agua potable se ha  limitado. Las personas de la comunidad 

se abastecían mediante pozos, por lo que una de las acciones que se planteaba era capacitar 

a dirigentes  de la comunidad para constituir una ASADA. 

 Se identificó que el rol de las mujeres era,  exclusivamente,  las labores del hogar 

mientras que  su educación era limitada.  En la mayoría de las familias había más de tres 

hijos o hijas. Durante el proceso se hicieron giras a la comunidad y  se convocó a 

reuniones, dentro de las cuales las mujeres participaron  activamente. Sin embargo, a la 

hora de postularse para formar parte de puestos de representación dentro de la comunidad, 

la mayor parte de los postulantes eran hombres, ya que sus esposas o compañeras  debían 

dedicarse a las labores del hogar. Dentro este proceso se tomó en cuenta a los dos géneros, 

pero no se hizo desde un enfoque de equidad;  se dio por sentado que la participación de 

ambos era suficiente para el desarrollo del proyecto.  

A partir de esta realidad se puso  de manifiesto que si la sensibilidad sobre las 

cuestiones de género no se combina con el análisis social,  la gestión del agua no lleva 

automáticamente a la inclusión ni a la equidad. 

 Partiendo de esta experiencia,  se plantea la necesidad de  que los procesos de 

formulación de estrategias comunitarias para la gestión del agua,  tengan incorporado,  de 

manera transversal,  el enfoque de equidad de género. Todo ello, a través de procesos de 

sensibilización, principalmente en  las personas que van a capacitar a las comunidades. De 

esta manera se puede actuar,  partiendo de una conciencia de género. Se toman en cuenta 

las necesidades, demandas y decisiones tanto de hombres como de mujeres, para poder 

formular instrumentos y herramientas que favorezcan a todas las personas equilibradamente 

y que contribuyan al progreso  comunitario.  
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En realidad, la gestión del agua representa una oportunidad para integrar todos los 

elementos que dependen de ella a fin de  armonizar y construir una sociedad más equitativa 

y,  por qué no decirlo,  un mundo mejor, ya que el agua es el  elemento enlazador de la 

sociedad, la economía y la naturaleza. El enfoque de equidad de género busca la 

integración, la participación y la cooperación activa de hombres y mujeres, para que ambos 

sean escuchados y gestionen sus exigencias,  unificando sus puntos de vista, reconociendo 

sus diferencias y superándolas para poder llegar a acuerdos integrados y equitativos. 

Se ha tendido a invisibilizar el papel productivo de la mujer. Las mujeres son 

agentes de cambio y lideresas activas en la lucha para asegurar agua potable y segura, 

accesible y económica para todas las personas. Diferentes estudios demuestran que ellas 

pueden hacer y hacen la diferencia en el manejo de cuencas hidrográficas y en otras 

actividades como  la irrigación, el saneamiento y la protección del recurso hídrico. 

 Muchas veces,  las acciones de gestión del agua  solo toman en cuenta a las mujeres 

como beneficiarias o usuarias y no como partícipes activas. Tal hecho limita la iniciativa y 

minimiza el rol de las mujeres en relación con  la administración, protección y gestión del 

agua. Cuando se consideran las condiciones de género, es posible una mejor comprensión 

del ciclo hidrológico446 e hidrosocial447 y de la interacción del agua con otros sistemas 

naturales y socioeconómicos. Una mayor conciencia de género en la gestión del agua 

posibilita una mayor participación, colaboración y consenso. 

Conforme avanza esta investigación, se ha detectado  a la luz de ella, el vacío de 

información del sector hídrico con  base en un enfoque de género; pero ha sido evidente , el 

verdadero papel que ocupan las mujeres en la gestión del agua y sobre cómo las debilidades 
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 El ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua por las diferentes partes de la hidrósfera. 
447

 El concepto de ciclo hidrosocial nace a raíz de consideraciones ontológicas y de la idea de que los flujos de agua 
terrestre son radicalmente afectados por la actividad humana. 
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y carencias, potencialidades y fortalezas,  son motivación  para participar  en la toma de 

decisiones en torno al recurso. 

 Las fuentes de información que existen en el país acerca de las diferentes 

situaciones que envuelven al recurso hídrico son limitadas. Lo mismo, sobre  su impacto en 

los diversos sectores que conforman la sociedad.  No existen indicadores que determinen 

los beneficios o limitaciones de  ciertos proyectos o programas, tanto para  hombres,  

mujeres,  niños y personas de la tercera edad o en discapacitados. La equidad se construye a 

través de acciones. El enfoque de equidad de género en acción es un medio que permite una 

sociedad que fomente la inclusión igualitaria y la realización de los derechos humanos.  

Se tiende a centrar la GIRH en la parte técnica, pero se  deja de lado,  la parte social 

y política del recurso hídrico. Este es un tema con gran potencial, que abarca temas 

antropológicos, psicológicos, administrativos, económicos, jurídicos, hasta meteorológicos, 

biológicos, de infraestructura, entre otros. El agua es un elemento enlazador y se deben 

incluir todas las áreas para una plena realización de la GIRH.  

A pesar de que el  país ha acogido las estrategias básicas para la aplicación del 

enfoque de equidad de género,  fomentadas por la Plataforma de Acción de Beijin448, es 

claramente visible que dentro del marco jurídico e institucional del sector agua, así como en  

la mayor parte de las políticas públicas sobre el tema, se ignora el rol de las mujeres y el 

lugar que ocupan, no sólo como grupo vulnerable, sino en cuanto al potencial que 

representan como actoras claves en el desarrollo.  

                                                           
448

 Los gobiernos y otros agentes, en el contexto de la falta del reconocimiento y el apoyo debidos a la contribución de la 
mujer en la conservación y ordenación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, deberán propiciar 
la integración activa y visible de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, incluido un análisis de las 
consecuencias para la mujer y el hombre antes de adoptar decisiones. 
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La inexistencia de un diagnóstico actual que permita reconocer el porcentaje de la 

participación de la mujer en los diferentes niveles de gestión,  evidencia la necesidad de una 

estrategia de transversalización del enfoque de género dentro de la gestión del recurso, la 

implementación de políticas cortoplacistas y la dispersión legal e institucional existente. El 

traslape de competencias repercute en la falta de enfoque dirigido a la sostenibilidad del 

recurso. 

Esta situación de descuido no solo se ve reflejada en el manejo de un enfoque de 

equidad de género, sino en toda la legislación que envuelve al recurso hídrico de del país. 

Aunque Costa Rica es considerada un país rico hidrológicamente hablando, el abandono y 

los intereses que median en el manejo del recurso,  está provocando un severo daño, no solo 

al medio  ambiente sino también a la población. 

Parece un panorama nublado, pero en  el momento en que se tomen las riendas, en 

que se tenga un enfoque claro con medidas eficaces, en que  involucre a la población 

equitativamente, se estará  cambiando el destino del  tan preciado líquido y de la sociedad 

en general. 

Además de la creación de procesos de sensibilización y concienciación, es necesaria 

una legislación explícita que establezca una base sólida y una ruta a seguir clara; por lo 

tanto,  la adecuada capacitación y formación es un aspecto urgente por cubrir,  si se desea 

posicionar la equidad de género como un eje transversal dentro de las leyes, estrategias, 

políticas y proyectos en la GIRH.  Tal acción permite que los beneficios de la gestión 

alcancen en forma equitativa a todos los miembros de la sociedad, por medio de 

herramientas conceptuales y metodológicas que ayuden a instrumentar las intenciones en 

ellas anunciadas. 
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El desarrollo sostenible con equidad de género solo es posible si se promueve la 

articulación de esfuerzos de la sociedad civil y de  las instituciones gubernamentales. Esta 

acción debe realizarse en espacios de intercambio de experiencias, información y 

coordinación de actividades; asimismo, a través de la eliminación de obstáculos jurídicos 

en la legislación y la disminución de la discriminación de las mujeres que surge de la 

aplicación de las leyes. 

A pesar de que Costa Rica  se encuentra a la vanguardia en lo referente a equidad de 

género, como se vio  en el capítulo anterior, no ha incorporado expresamente dicho enfoque 

dentro de la legislación referente al recurso hídrico. Especialmente,  para equiparar la 

desigualdad real que se vive entre hombres y mujeres dentro de este ámbito. Asimismo, es 

importante determinar  qué medios pueden  fortalecer y fomentar el empoderamiento de la 

mujer. 

      En el ámbito latinoamericano en general, se ve cada día, un mayor número de  

mujeres que  asumen responsabilidades para la  toma de decisiones en los diferentes 

ámbitos de la gestión del agua. Aun así, en Costa Rica,   el enfoque de equidad de género 

presenta una serie de rezagos,  al no contar con indicadores diferenciados de género que 

permitan determinar el involucramiento tanto de hombres como de mujeres. Tampoco,  de 

cómo afectan o benefician los programas de gestión del agua, entre otros aspectos.  

La GIRH y la incorporación del enfoque de equidad de género se encuentran en un 

proceso de germinación, como herramienta que permita medir y determinar las cuestiones 

de interés para ambos géneros. Es necesaria su expresión en los marcos normativos; por 

otra parte,  sí existe una realidad en la cual las mujeres participan activamente en su 

gestión, aunque este porcentaje no abarca a la mayoría de ellas.  
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Asimismo y como se ve más adelante, a través del manejo comunitario del recurso, 

se pueden ver diferentes prácticas que apoyan el desarrollo de este enfoque. Así las cosas, 

se podría decir que no existe un marco legal explícito que le dé soporte expresamente a este 

enfoque, aunque en la práctica se está dando y los resultados se pueden medir. 

 

2. 2. El empoderamiento de la mujer en la GIRH 

 

2.2.1 Conceptualización  

Cada persona tiene una identidad. Generalmente esta conceptualización  

corresponde a la  asignada por la sociedad. Ningún individuo está fuera de este proceso de 

formación de identidades, el cual determina las oportunidades y limitaciones que cada uno   

tendrá para desarrollarse plenamente: su acceso a recursos, su capacidad para la toma de 

decisiones, sus posibilidades de crear y de proponer formas eficientes de hacer las cosas.  

Pero también determina las posibilidades de desarrollo sostenible para el colectivo en el 

cual se desarrolla. La identidad femenina y masculina están definidas por el conjunto de 

características, cualidades y circunstancias que determinan a cada género.449 

En el desarrollo sostenible,  cada persona tiene una responsabilidad y tareas que 

cumplir para que en conjunto con los demás, se puedan realizar los cambios que se  

proponen. Si las personas se encuentran en relación de desventaja, de subordinación y 

opresión (puede ser por género, edad, etnia, religión, entre otros) resulta difícil lograr 

acuerdos mínimos que las lleven a reconocerse entre sí como iguales: personas con quienes 

realizar tareas y a quienes se tenga  confianza, en quienes se pueda creer.   

                                                           
449

 UICN, Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano, “Develando el género: elementos conceptuales básicos 
para entender la equidad”, Primera Edición, San José, Costa Rica, 1999, p. 26 
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La construcción de géneros supone la subordinación de uno de ellos; la 

socialización de género implica, muchas veces, mayores limitaciones para la construcción 

de una buena autoestima de las mujeres, lo cual repercute en la imagen que tienen de sí 

mismas. Es aquí donde surge el concepto de empoderamiento de la mujer. 

El empoderamiento tiene que ver con el aumento de poder, lo cual es un proceso 

individual, ya que surge del interior pero, paralelamente, es  colectivo; no es posible que 

sea dado por una tercera persona. Surge a través de las diferentes formas de relaciones, de 

manera que  la toma de conciencia de la mujer,  de su poder y control sobre su vida así 

como la  influencia en el entorno,  juegan un papel preponderante. 

Tal situación implica aspectos como la concientización, el desarrollo de confianza 

en sí mismas, ampliación de oportunidades y mayor acceso a los recursos su  control. Los 

instrumentos utilizados para promover el empoderamiento de las mujeres deben simplificar 

el proceso de comunicar las necesidades y prioridades de ellas, a fin de  fomentar un papel 

más activo en la promoción de los intereses y necesidades. Entre los instrumentos más 

importantes de empoderamiento se encuentra la información y las redes (networking). Este 

proceso de  empoderamiento no puede ocurrir en el vacío; también se debe incorporar a los 

hombres en los procesos de cambio  e identificar y dar a conocer los beneficios que tal 

cambio  trae para la sociedad. 

Repetidamente, se fundamenta que la participación activa de las mujeres contribuye 

decisivamente al  desarrollo sostenible;  se recalca asimismo, la importancia del rol que 

desempeñan las mujeres en la conservación y gestión del medio ambiente. En lo que 

corresponde al manejo del agua,  se les atribuye importantes conocimientos sobre el recurso 

hídrico, su calidad y confiabilidad, pues son  actoras claves para procurar el desarrollo y 

protección del agua.  
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Esta premisa ha calado fuertemente en la psique de las mujeres. Algunas han 

tomado acciones, a través de procesos de empoderamiento como la formación académica,  

para generar cambios en el desarrollo sostenible del país; pero aún persiste un porcentaje de 

ellas  que necesitan mayor información y capacitación para poder intervenir  en los 

procesos de gestión y para concientizarse sobre   los problemas que las afectan. 

A pesar de todos los esfuerzos, orientados a fomentar la plena inserción de la mujer 

en todos los niveles de desarrollo, todavía continúan, en cierta medida, sin ser partícipes del 

proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones en materia de ordenación, 

conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente y los recursos naturales; su 

experiencia, sus aptitudes en la defensa y la vigilancia de la ordenación adecuada de los 

recursos naturales han sido muchas veces relegados de los órganos normativos y de 

adopción de decisiones, así como de los puestos directivos y de  los organismos 

relacionados con el ambiente. 

Se puede  cuestionar, por ejemplo, lo que sucede en el sector agroproductor sobre  la 

propiedad de tierra, el acceso a créditos y a recursos. Por lo general,  las mujeres,  al estar 

encasilladas dentro de las labores reproductivas, quedan rezagadas para capacitarse 

técnicamente, razón por la cual muchas veces no logran  ser la  persona calificada para 

acceder a cierto tipo de beneficios. Léase,  este caso:  

La señora Elvia Canales se ha dedicado los últimos 10 años a realizar las 

actividades del hogar,  como actividad secundaria, en  los últimos cinco años ha 

cultivado en la finca propiedad de la empresa Ellerstina de Costa Rica S. A, un 

total de 7.857 metros cuadrados, distribuidos en: 7.500 metros cuadrados de maíz, 

187 metros cuadrados de vainicas, 20 metros cuadrados de pepinos y 150 metros 
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cuadrados de pipián. La producción resultante, es para consumo familiar y venta 

de excedentes en los comercios locales.450 

Se puede observar que las mujeres asumen como su rol principal,  el reproductivo y,  

como secundario,  sus labores productivas. A través de la capacitación en organización, 

liderazgo y gestión administrativa las mujeres pueden reconocer sus potencialidades y 

accesar con mayor confianza en igualdad de oportunidades a los cargos de toma de 

decisiones. 

Aunque cada vez son más las que reciben capacitación profesional en la ordenación 

de los recursos naturales y tienen la capacidad normativa. Por ejemplo,  como expertas en 

planificación de la ordenación territorial, agronomía, silvicultura, ciencias marinas y 

derecho ambiental, no suelen tener una representación suficiente en las instituciones 

oficiales con capacidad normativa a nivel nacional, regional e internacional. 

Por lo general,  la mujer no participa en pie de igualdad en la gestión de las 

instituciones financieras y las empresas,  cuyas decisiones son las que más afectan la 

calidad del medio ambiente. Además, existen diferencias en las instituciones nacionales que 

se ocupan de cuestiones ambientales, pese al rápido aumento y la importancia de las 

organizaciones no gubernamentales de mujeres, que se dedican a esas cuestiones en todos 

los niveles. 

La promoción de organizaciones que procuren el fortalecimiento de conocimientos 

de las mujeres, su toma de decisiones y  la realización de actividades productivas  que 

permitan mejorar y visibilizar su aporte a  la familia y a  la comunidad,  es un imperativo 

                                                           
450

 Instituto de Desarrollo Rural, Dirección Región Chorotega, Estudio socieconómico practicado a familias que integran 
el grupo Asociación de Parceleros de Sardinal quienes aspiran a la dotación de tierras en la modalidad parcela en la Finca 
La Urraca, Ubicada en el Distrito de Sardinal, Cantón de Carrillo, Provincia de Guanacaste, Subregión Santa Cruz. 
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del Estado y de los entes sociales organizados. Ello, por cuanto esa participación, genera 

cambios en las condiciones de vida de las familias, comunidades, regiones y en el país en 

general.  

Así, espacios como los que promueve la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, 

permiten articular mujeres del campo para formar grupos u organizaciones de mujeres o 

mixtas, en defensa de sus intereses y derechos. En estas actividades se deben tratar temas 

de interés, como el acceso al agua como derecho humano, el acceso de las mujeres a tierra, 

la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la producción sostenible, la 

salud y la educación para mujeres de campo, entre otros. 

 Por ello son importantes los  encuentros regionales que busquen  promover la 

organización de las mujeres y la consolidación de los procesos propios de cada región; en 

estos se deben realizar  mesas de trabajo en las cuales se analicen  y discutan distintos 

temas de interés, además de fomentar el planteamiento de marcos o planes de acción a 

seguir. 

Es importante, además, desarrollar  procesos de capacitación, talleres que se dirijan  

al fortalecimiento de los procesos organizativos y de incidencia política, así como la 

capacitación en torno a los diferentes temas que involucran los derechos de la mujer. Los 

procesos de intercambio entre mujeres de diferentes zonas, constituyen en sí mismos, un 

mecanismo para fortalecer y reforzar la autonomía de ellas  y contribuyen a la 

retroalimentación en los procesos de los diferentes grupos de mujeres. Así mismo, a través 

de los procesos organizativos de estas,  se gestiona el apoyo por parte de las instituciones 

tanto gubernamentales como no gubernamentales:451 

                                                           
451

 Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Disponible en http://mujeresrurales.org/, consultada el 20 de julio de 2015 

http://mujeresrurales.org/
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Organizadas damos a conocer la situación de las mujeres, los temas en los que nos 

vemos afectadas como la falta de tierra, la contaminación del agua, las amenazas a 

las semillas (…). Nos organizamos para poder tener acceso a algunos recursos 

para producir, en defensa de nuestros derechos y podemos darnos fuerza juntas. 452 

 

Estas estrategias de acción a través de redes, permiten que las mujeres reciban 

información y luego sean ellas las que se encarguen de esparcirla en la comunidad, lo cual 

es un aspecto fundamental en su empoderamiento. 

Puede  decirse  que la mujer ha desempeñado,  a menudo,  funciones de liderazgo o 

ha tomado la iniciativa para promover una ética del medio ambiente. Tal acción implica 

disminuir el uso de recursos, reutilizar y reciclar estos  para reducir al máximo los desechos 

y el consumo excesivo. Todo ello influyendo considerablemente en las decisiones en 

materia de consumo sostenible. Además, su contribución a la ordenación del medio 

ambiente suele tener un lugar a nivel local, donde es más necesaria y decisiva una acción 

descentralizada sobre cuestiones de medio ambiente. Particularmente,  la mujer indígena 

tiene conocimientos especiales sobre  los vínculos ecológicos y la ordenación de 

ecosistemas frágiles.453 

A nivel rural, en muchas comunidades, la mujer es la principal fuerza de trabajo, 

para la producción de subsistencia;  por ejemplo,  en las zonas costeras del país,  se 

encargan de la recolección de mariscos; así pues, su función es  fundamental para el 

                                                           
452

 Discurso de Orfa Condega Pérez para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 12 de Setiembre del 2010. 
Disponible en https://docs.google.com/file/d/0B76-
sSaAerklNzE2OWZiYjItMTU2MS00N2Y0LThjYTMtMzI4NDljYmVmZDc0/edit?hl=en, consultada el 20 de julio de 2015. 
453

 El caso de las comunidades indígenas es un tema de gran potencial para tratar y desarrollar a nivel social;  el rol de la 
mujer indígena es de suma importancia para la tradición. 

https://docs.google.com/file/d/0B76-sSaAerklNzE2OWZiYjItMTU2MS00N2Y0LThjYTMtMzI4NDljYmVmZDc0/edit?hl=en
https://docs.google.com/file/d/0B76-sSaAerklNzE2OWZiYjItMTU2MS00N2Y0LThjYTMtMzI4NDljYmVmZDc0/edit?hl=en
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abastecimiento de los alimentos y la nutrición, la mejora de actividades de subsistencia y 

del sector no estructurado y la protección del medio ambiente.  

Las medidas estratégicas necesarias para una buena ordenación del medio ambiente 

exigen un método global, multidisciplinario e intersectorial,  dentro del cual,  la 

participación y el liderazgo de la mujer son fundamentales. La participación eficaz de ella 

en la generación de conocimientos y educación ambiental, en la adopción de decisiones y 

en  la gestión en todos los niveles,  así como sus  experiencias y contribuciones a un medio 

ambiente ecológicamente equilibrado, deben ocupar un lugar prioritario dentro de las 

políticas y estrategias del Estado y deben hacerse visibles,  tanto a nivel normativo como 

institucional. Mientras la contribución de la mujer en la ordenación del medio ambiente 

reciba reconocimiento y apoyo, el desarrollo sostenible será un objetivo fácil de alcanzar. 

Por lo tanto, el Estado debe propiciar la integración activa y visible de una 

perspectiva de género que incluya el análisis de las necesidades, demandas, beneficios y 

consecuencias para la mujer y el hombre,  antes de adoptar decisiones. 

 Sobre el tema, la  Declaración de Johannesburgo se refiere a  la importancia del 

empoderamiento de la mujer dentro de su Apartado 20, donde señala que “estamos 

comprometidos en asegurar que el fortalecimiento de las mujeres, la emancipación y la 

igualdad de género estén integradas en todas las actividades comprendidas dentro de la 

Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan de Implementación de 

Johannesburgo.”454 

En el mismo orden de ideas, la Declaración de Río +20, celebrada en Río de 

Janeiro, se refiere de la siguiente manera al tema: “Recalcamos que el desarrollo sostenible 

                                                           
454

Adoptada mediante, la Cumbre de la Tierra celebrada en 2002 del 26 de agosto al 4 de septiembre 

de 2002 en Johannesburgo, Suráfrica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Johannesburgo
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debe ser un proceso inclusivo y centrado en las personas, que beneficie y dé participación 

a todos los incluidos los jóvenes, los niños y niñas.”455 Reconoce, además, que la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo 

común y  reafirma el compromiso de asegurar a la mujer la igualdad de derechos, acceso y 

oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la sociedad y la adopción de 

decisiones políticas.  

Un elemento que dificulta el aprovechamiento del potencial de las mujeres para 

colaborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, 

participantes y agentes de cambio, es, entre otros motivos, la persistencia de las 

desigualdades sociales, económicas y políticas.  

Para la expresión del empoderamiento y el reconocimiento,  este potencial resulta 

necesario a fin de  tomar una serie de medidas como la derogación de leyes discriminatorias 

y la eliminación de barreras formales. El objetivo es asegurar el acceso a la justicia y el 

apoyo jurídico en condiciones de igualdad. Es importante también la reforma de 

instituciones para garantizar la competencia y capacidad relativas a la incorporación de la 

perspectiva de género en la actividad general, así  como  la formulación y adopción de 

enfoques innovadores y especiales para hacer frente a las prácticas informales y dañinas 

que obstaculizan la igualdad entre los géneros. 

Para implementar,  adecuadamente,  un enfoque basado en la equidad de género,  

resulta fundamental la recopilación, el análisis y el uso de indicadores que tengan en cuenta 

las cuestiones de género y  que señalen  datos desglosados para la formulación de políticas, 

programas y marcos de supervisión. Todo ello, según las circunstancias y capacidades 

nacionales, con el fin de lograr el desarrollo sostenible para todos. Si no se presta especial 
                                                           
455

 Adoptada en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro, Brasil, 2012.   
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atención a los aspectos e iniciativas de género, los proyectos pueden reforzar e incluso 

aumentar las desigualdades entre las mujeres y los hombres.  

La construcción de una nueva humanidad es parte de la creación de una cultura 

basada en la equidad y la cooperación. El uso inadecuado del recurso hídrico y su impacto 

en el medio ambiente, vulneran la posibilidad su sostenibilidad. Asimismo, evidencian la 

necesidad de un enfoque integral que posibilite el análisis y las definiciones necesarias para 

un manejo multisectorial y coordinado. Este debe realizarse con base en la 

complementariedad entre la educación, la salud, el agua y saneamiento, la seguridad 

alimentaria  y la  generación de ingresos. 

 Este enfoque,  de forma paralela,  debería promover la equidad de género, 

generacional y étnica, siempre con la idea de alcanzar igualdad de condiciones para  el 

acceso a los recursos hídricos y a los procesos de decisión sobre su gestión.456 

El empoderamiento de la mujer considera la importancia del  trabajo de esta  en la 

construcción del interés colectivo y  fortalece  los procesos de autoafirmación y autoestima. 

Asimismo, le permite al conglomerado femenino, autoproclamarse de manera consciente 

como constructor de una sociedad que cultiva la equidad, la sostenibilidad, la justicia 

social, la ética multidimensional, la autonomía y la diversidad. Todo ello en  beneficio de  

la calidad de vida de la sociedad. 

Para esto es necesaria una participación responsable y permanente, continua y 

consistente; por tal razón  es importante ligar el fortalecimiento de la equidad de género en 

el proceso de desarrollo, a través de la promoción de los beneficios que genera  la 

                                                           
456

  Programa de agua y saneamiento para América Latina, Alianza de Género y Agua y  Taller Internacional 
“Construyendo una visión para la acción. Avances y desafíos de la transversalización del enfoque de género en la gestión 
integrada de recursos hídricos en América Latina”, Lima, Perú, 2005, p. 27. Disponible en 
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/37200715305_genero_GWA.pdf, consultada el 23 de julio de 
2015. 

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/37200715305_genero_GWA.pdf
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participación activa de hombres y mujeres. Para la consecución de este objetivo es 

fundamental fortalecer el marco jurídico y el desarrollo de programas a nivel 

gubernamental,  dirigidos al manejo integrado del  agua. Deben ser documentos explícitos,  

que establezcan de qué forma se pueden llevar a cabo estas acciones, ya que constituyen 

una oportunidad para la promoción del acceso, control y aprovechamiento del recurso en 

condiciones de equidad, basado en la igualdad de derechos. 

Muchas veces,  el desconocimiento de la situación de las relaciones de género y los 

complejos y abstractos conceptos que se manejan sobre el tema, limitan la aplicación eficaz 

del enfoque. Tal situación crea confusión en cuanto a que el género se refiere a lo 

femenino, cuando en realidad se refiere a ambos, masculino-femenino. Este 

desconocimiento puede generar limitaciones para  desarrollar e implementar políticas 

estructuradas.  

El Derecho muchas veces puede resultar pragmático en los procesos de generación 

de leyes, apegadas a la objetividad. Pero deja de lado los procesos de sensibilización social 

al crear  leyes mecánicas. El agua es un recurso sensible y vulnerable, que involucra 

muchos aspectos. La vida depende del agua. Por ende, involucra las relaciones que se 

generan a partir ella. 

 Asimismo, las relaciones humanas generadas a partir de la dependencia a este 

recurso,  deben tomarse en cuenta dentro de la creación de marcos jurídicos. Es necesaria la 

creación de puentes entre los cambios que se dan en las relaciones sociales, el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y el enfoque de género. De esta manera se 

pueden identificar  las limitaciones y los vacíos para el  logro de una participación 

equitativa en la gestión del recurso hídrico, de forma tal que se haga un mejor uso de las 

potencialidades que tanto hombres como mujeres poseen. 
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Por lo tanto,  el empoderamiento de la mujer a través del enfoque de género debe 

buscar que los procesos de educación y organización sirvan como espacios que favorezcan 

la transformación del papel de la mujer, tornándolo activo. Este proceso,  a su vez,  

promueve el incremento  de capacidad que poseen las mujeres para la toma de decisiones y, 

en general, para el ejercicio del liderazgo. Se debe partir de principios básicos como el de 

participación ciudadana. Asimismo, es necesario  buscar la equidad para  la obtención de 

los beneficios y  considerar  las necesidades y demandas, tanto  de mujeres  como  

hombres. Todo ello, para lograr un consenso a través del cual cada uno asuma 

responsabilidades que  contribuyan  a la construcción de una sociedad en la que las 

personas participen,  en igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminación de 

ningún tipo.  

El enfoque de equidad de género se concibe como una forma de redefinir el 

desarrollo y no como una manera de integración a un modelo de desarrollo existente que 

divide y jerarquiza. Implica igualdad de oportunidades para todos y todas, no solo en el 

acceso, sino también en el desarrollo de sus potencialidades, la toma de decisiones y el 

ejercicio de sus derechos. En este sentido, el desarrollo social se vincula con la promoción 

de relaciones equitativas y la eliminación de toda forma de discriminación.457 

2.2.2  “Transverzalición”: la vía para lograr incorporar el enfoque sobre equidad 

de género 

Un concepto que se puede  traer a flote en este momento, es el de 

“transversalización de género”. 

                                                           
457

Transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos paquete de capacitación 
para capacitadores, p. 141. Disponible en http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf, consultada el 27 de julio 
de 2015. 

http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf
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Se refiere al proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y para los 

hombres de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, de políticas o 

programas. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias de 

las mujeres, al igual que los hombres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en 

marcha, control y evolución de las políticas y los programas en todas las esferas, política, 

económica y social; de esta  manera,  las mujeres y los hombres pueden beneficiarse de 

ellos igualmente y no se perpetúa la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad 

de los géneros, transformando la corriente principal.458 

La transversalización de género requiere un análisis del impacto que pueden tener 

las intervenciones de desarrollo en las mujeres y los hombres en todas las áreas del 

desarrollo social. Dicho análisis se debe realizar antes de que se tomen decisiones 

importantes en relación con las metas, estrategias y distribución de los recursos.459 

Anteriormente,  se analizó el papel de la mujer en  la gestión del recurso hídrico; 

este tema es prioritario para hablar de transversalización de género en la GIRH. La 

tendencia de muchas de las estrategias de transversalización del enfoque de género se 

orientan hacía acciones que buscan el equilibrio. Se parte  de la premisa de  que las mujeres 

son un grupo vulnerable como usuarias del recurso. Se les  aparta de la toma de decisiones, 

lo cual constituye una barrera que  resta  fuerza e impulso a todas las acciones dirigidas al 

manejo efectivo del recurso y que limita el resultado integral que se desea. 

 

                                                           
458

 PNUD, Cap-Net, “Guía de recursos para la transversalización del enfoque de género en la gestión del agua”, Versión 
2.1 Noviembre 2006, p. 24. Disponible en 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Govern
ance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf, consultada el 20 de julio de 2015. 
459

 UICN, Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano, “Develando el género: elementos conceptuales básicos 
para entender la equidad”, Primera Edición, San José, Costa Rica, 1999, p. 36 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Governance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Water%20and%20Ocean%20Governance/IWRMGenderResourceGuide-Spanish-200610.pdf
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 Solamente cuando las mujeres y los hombres participen en igualdad de condiciones, 

se tendrán por satisfechos los requerimientos necesarios para la gestión del agua, así como  

su acceso y su debido saneamiento, lo que apunta a un uso más eficiente y efectivo. Por lo 

tanto es necesario cambiar de lógica las intervenciones del sector hídrico, a una regida por 

―relaciones de género‖ y no por ―relaciones de poder‖.  

En la GIRH,  la transversalización del enfoque de género significa el alcance de la 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la gestión y desarrollo sostenible del acceso 

al agua en todos los niveles, lo que  promueve  la implementación de iniciativas que 

incorporen el enfoque de género.460 

Este proceso de transversalización es importante porque solventa las desigualdades 

de acceso al desarrollo de los recursos y oportunidades que obstaculizan la eficiencia y la 

sostenibilidad. Se refiere  a la búsqueda de la superación de inequidades entre hombres y 

mujeres, así como a la reformulación de roles y modelos de identidad excluyentes que 

afectan el desarrollo de las personas.461 

Para su implementación es necesaria una reexaminación de los roles 

tradicionalmente adscritos a las mujeres y los hombres y una nueva dirección de esfuerzos; 

por lo general,  las mujeres y los hombres tienen diferentes derechos. También el acceso y 

control que hacen de los recursos es diferente, así como las tareas en los hogares. Cada 

hombre o mujer   reparten su tiempo de manera distinta y tienen diferentes prioridades y 

metas.462 

                                                           
460

Transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos paquete de capacitación 
para capacitadores, p. 143. Disponible en http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf, consultada el 27 de julio 
de 2015. 
461

 Transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos paquete de capacitación 
para capacitadores, p. 142. Disponible en http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf, consultada el 27 de julio 
de 2015.  
462

Íbid, p. 141 

http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf
http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf
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La estrategia para incorporar transversalmente el género debe considerar el contexto 

cultural y su visión respecto a las relaciones de género, que pueden ser muy variables, 

inclusive dentro de un mismo país hay diferentes contextos;  por ejemplo, los roles 

representados por las mujeres en la provincia de Guanacaste varían a los de la provincia de 

Limón.   

El desafío de poner la transversalización del enfoque de género en práctica,  implica 

lograr que los compromisos hechos a niveles globales que  trascienden las esferas de lo 

retórico y lo políticamente correcto hacia su vinculación verdadera con la realidad. La 

pensadora y novelista francesa, Simone de Beauvoir463,  representante del movimiento 

existencialista y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer, afirmó 

en su libro “El segundo sexo”, que “al ser excluida la mujer de los procesos de producción 

y confinada al hogar y funciones reproductivas, la mujer perdía los vínculos sociales y con 

ellos la posibilidad de ser libre.” Asimismo, sostuvo que “la lucha para la emancipación 

de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y que el principal problema que 

debía afrontar el “sexo débil” no era ideológico sino económico.”  

En la última década ha tomado fuerza la preocupación sobre los  programas y 

proyectos para la formulación de políticas públicas con enfoque de género. Los avances 

tienen que ver con algunas reformas legales, mencionadas en el capítulo anterior. Estos 

cambios han nacido necesariamente de un contexto cultural y económico determinado que 

se traduce en un mayor compromiso por la igualdad de género. 

A pesar del avance de la legislación en vínculos con la vida de las mujeres, la 

aplicación de las leyes está en manos de funcionarios que muchas veces desconocen la 

importancia de la aplicación de un enfoque de género, por lo que se  desvalorizan,  
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 Beauvoir, Simon;  “El segundo sexo”, Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires, Argentina, 1969, p. 84  



296 
 

 

indirectamente,  los derechos de la mujer, y en muchos casos, se excluye  a los hombres de 

los procesos de género. Por lo tanto, se requiere fortalecimiento institucional a través de la 

difusión de información clara para que se logre la toma de conciencia requerida para la 

creación de  normas, estrategias y políticas que promuevan la igualdad entre hombres y 

mujeres a través de diferentes instrumentos que planteen el reconocimiento y 

empoderamiento de sus potencialidades. 

Se debe generar una nueva cultura que parta de un nuevo paradigma que permita 

reconocer que el desarrollo se encuentra en las manos de cada uno y cada una. Es necesario  

tomar responsabilidad de las condiciones a las que muchas veces se ven sometidas las 

personas; se debe tomar  conciencia de que esas condiciones a las cada cual se encuentra 

sometido,   han sido elección propia; la persona no debe considerarse  víctima de las 

situaciones, sino reconocer que se puede hacer un cambio en la perspectiva y entender, a 

partir de la experiencia, que es parte de lo mismo. Se puede y se  necesita trabajar en 

conjunto, para crear  la sociedad que se quiere, en donde la equidad y la justicia social se 

antepongan ante cualquier modelo implantado. Tal actitud es empoderamiento; y para 

lograrlo,  se requiere toma de conciencia. 

Es indispensable entender que el manejo del agua y la sostenibilidad ambiental,  

mejoran cuando las prioridades y demandas de todas las partes interesadas son tenidas en 

cuenta. Tales demandas, por lo general,  son distintas entre los hombres y las mujeres, así 

como dentro de estas mismas categorías de género. La capacidad institucional  debe 

considerar e involucrar el género en todas las dimensiones del manejo del agua. Educación 

y entrenamiento son herramientas invaluables en el asesoramiento y apoyo al desarrollo de 

herramientas y políticas. Las políticas y estrategias de gestión del agua deben respetar las 

diferencias de género. En este sentido, la recolección de datos desagregados de género, la 
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evaluación y los programas de monitoreo son importantes para la comprensión de las 

diferencias para hacer seguimiento de la ejecución de políticas.464 

Para los procesos de transversalización de género es necesario que la información 

que se vaya a utilizar,  esté desagregada por sexo y edad. Esto permite la elaboración de 

programas y proyectos derivados de un verdadero contexto social; además,  da paso a la 

concreción de la problemática. Es decir, cuando hay disparidades por relación social entre 

hombres y mujeres, desde antes de empezar el diseño,  se pueden detectar las brechas de 

género en torno al acceso y uso del agua; también es posible determinar los aspectos que no 

permiten su integridad, ni la instauración estructuras con acciones positivas que reduzcan 

dichas brechas.465 

Las brechas de género son indicadores mediante los cuales se puede determinar la 

problemática de género, tales como el grado de empoderamiento en cuestiones de género, 

el índice de desarrollo humano y los índices de desarrollo con perspectiva de género. A su 

vez, estos indicadores no bastan por sí solos para captar la experiencia de la mujer, 

especialmente en áreas como la participación o empoderamiento de ella.466 

La GIRH está referida a programas coordinados y vinculados con el 

aprovechamiento del agua, el suelo y los recursos relacionados, siempre con la finalidad de 

optimizar el desarrollo, bienestar económico y social, sin comprometer la sostenibilidad de 

los ecosistemas. Optimizar el desarrollo social y económico implica reconocer que los 

hombres y las mujeres de todos los estratos sociales tienen necesidades y oportunidades 

diferentes y,  frecuentemente. Desigualdades en relación con los usos domésticos y 
                                                           
464

 Global Water Partnership, “Agua y género”. Disponible en http://www.gwp.org/es/TOOLBOX/TEMAS-
TRANSVERSALES/Genero/, consultada el 14 de julio de 2015. 
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 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Alianza Género y Agua, Programa 
WATSAN/ONU-Habitat, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, “Cuando el Agua fluye hacia las Mujeres: 
Enseñanzas y aprendizajes de la Transverzalización del Género en el Sector Hídrico”, Río de Janeiro, Brasil, 2013, p. 92 
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productivos del agua. Se requiere cambiar estas prácticas a través de una movilización más 

efectiva de los recursos humanos y las capacidades institucionales para obtener una mayor 

equidad en cuanto a la distribución de cargas, beneficios y responsabilidades entre los 

hombres y las mujeres.467 

En Costa Rica se pueden  apreciar claramente dos panoramas: uno en el cual persiste 

el rol de la mujer como  la encargada de administrar el hogar, en el cual el acceso y la 

gestión del recurso a nivel comunitario,  es de  interventora directa; y otro panorama,  en el 

cual la mujer que participa activamente en el manejo del recurso y la toma de decisiones a 

nivel de planificación, ordenamiento y gestión. Dentro de este proceso es interventora en la 

toma de decisiones; estos dos panoramas coexisten. Asimismo, las mujeres realizan  usos 

distintos del agua, lo cual depende del nivel social y educacional en el cual han sido 

identificadas, por lo que se relacionan de maneras distintas con el recurso en cuestión.  

Es importante determinar la relación de cada mujer con respecto al agua;  por 

supuesto que cada una tiene diferentes necesidades y demandas frente al recurso; la 

importancia radica en que todas las mujeres deben ser partícipes activas en la gestión de ese 

líquido, de la forma que sea, y cuando una mujer se enfrenta a la discriminación frente al 

recurso, esa situación no es aislada y afecta a todas las mujeres. 

 

2.2.3  Fomento de las buenas prácticas de la GIRH con un enfoque de género 

 

Las personas están  habituadas  a prestar atención a aquello que todavía presenta 

carencias, a las lagunas de las políticas y medidas gubernamentales, pero  no tanto a las 

                                                           
467

Transversalización del enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hídricos paquete de capacitación 
para capacitadores, disponible en http://www.cubaenergia.cu/genero/politica/p16.pdf, consultada el 27 de julio de 
2015. 
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acciones positivas que se llevan a cabo para implementar el enfoque de equidad de género 

dentro de la GIRH. Como consecuencia, esta tesis se ha  propuesto recabar sobre algún 

caso en que se den buenas prácticas dirigidas a la incorporación del enfoque de equidad de 

género en la gestión del agua. Ello  constituye una oportunidad para demostrar lo que se 

está haciendo para que tanto los hombres como las mujeres participen activamente en el 

manejo integrado del recurso hídrico. Aunque por supuesto, se observan algunas lagunas en 

términos de información, la autora de este trabajo trata de  aportar un enfoque constructivo,  

a partir de afirmaciones positivas en otras latitudes. 

Las buenas prácticas abarcan los marcos jurídicos y de políticas, así como los 

mecanismos de ejecución y rendición de cuentas. Pueden incluir iniciativas tan diversas 

como tratados internacionales, legislación, reglamentos, políticas, estrategias, 

procedimientos de planificación y coordinación, políticas de cooperación internacional, 

campañas, subvenciones, mecanismos de financiación, estructuras tarifarias, sentencias 

judiciales,468 entre otras, dentro de los cuales las mujeres son pioneras y partícipes activas 

de estos procesos. 

A continuación, se expone el  proyecto personal de la autora de esta tesis,  que 

representa una buena práctica en la que es posible fomentar la incorporación del enfoque de 

equidad de género en la gestión del recurso hídrico.   

2. 2. 3. 1. ComPurires: una oportunidad para la aplicación del enfoque de equidad 

de género dentro de la GIRH 

 Partiendo de que la cuenca es una zona donde las aguas escurren hacía un mismo 

río, una microcuenca es un segmento de esa cuenca. La microcuenca del Río Purires cubre 
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 Catarina de Albuquerque, Relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua potable y al 
saneamiento, “Derechos hacia el final: buenas prácticas en la realización de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento”, Lisboa, Portugal, 2012, p. 15. 
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un área geográfica de 76,23 km2: abarca los distritos y comunidades urbanas, periurbanas y 

rurales de los cantones de El Guarco y de Cartago. Forma parte de la Gran Área 

Metropolitana (GAM). Es una microcuenca de la Cuenca del Río Reventazón-Parismina, 

ubicada en la parte alta de la cuenca, en su extremo oeste. 

        El recurso hídrico en este espacio se vuelve más vulnerable ante amenazas típicas de la 

GAM, como lo es el cambio acelerado del uso del suelo, dado por las presiones debidas a la  

expansión de la frontera agrícola y urbana,  principalmente, así como por los cambios de 

los sistemas agrícolas más intensivos y mixtos (viveros de follaje y flores) y por el 

crecimiento industrial de la zona. 

 Desde el año 2007, se inició un proceso de GIRH en la microcuenca del Río Purires, 

por medio de los procesos de gestión participativa e involucramiento de diversos actores 

locales e institucionales para la investigación y promoción de acciones que conlleven a la 

protección y recuperación del recurso hídrico. 

 El Programa institucional de gestión ambiental integral (ProGAI) y la Escuela de 

Tecnologías en Salud, ambos de la Universidad de Costa Rica, iniciaron este proceso de 

gestión ambiental participativa. Partiendo de la misión de:  

“Contribuir a revertir los procesos de degradación ambiental de la Universidad y del 

país, por medio de la promoción del uso sostenible, la gestión apropiada de los recursos 

naturales, así como el manejo adecuado de los desechos generados e impactos 

ambientales. Con el fin de buscar el equilibrio social, mejoramiento de la calidad de vida, 

sustentabilidad ecológica, eficiencia y crecimiento económico, con la participación de las 

comunidades locales organizadas y la coordinación inter-e institucional”469 

                                                           
469

 Programa institucional de gestión ambiental integral, ProGAI, ver en http://www.progai.ucr.ac.cr/quienes-
somos.html, consultada el 27 de agosto del 2015 
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Incluye aspectos de investigación participativa y acción social, en función de las 

necesidades identificadas por los actores y las actoras locales. El proceso se  inició con una 

caracterización biofísica y socioeconómica rápida para  y la identificación y caracterización 

de los actores y las actoras locales claves. 

 Los resultados de esta primera etapa fueron presentados a los actores y las actoras 

identificadas (2007). Posteriormente a este taller,  se realizaron diversas actividades, entre 

ellas, un taller participativo de percepción de la situación ambiental de la microcuenca, para 

identificar los problemas, sus causas y sus posibles soluciones. El principal problema 

identificado en la zona y considerado como la mayor preocupación,  es la pérdida calidad y 

cantidad del recurso hídrico, por causa de: 

 

- Ausencia de planificación de la tierra 

- Alta deforestación 

- Mal manejo del suelo 

- Malas prácticas agrícolas 

- Alto consumo de agroquímicos 

- Vertido de aguas residuales sin tratamiento 

- Manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

 

Como solución consensuada a las causas de los problemas identificados, se acordó 

conformar una comisión con representación de organizaciones y personas de las 

comunidades, así como las instituciones gubernamentales, gobiernos locales, sector privado 

y académico. 
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 De esta manera surge la Comisión para la Gestión Participativa Microcuenca del Río 

Purires o ComPurires, con la participación de cinco asociaciones administradoras de 

acueductos y alcantarillados sanitarios-ASADAS (Tobosi, Higuito, San Isidro, Guatuso y 

Coris), un  grupo de mujeres propietarias de viveros forestales, líderes y lideresas 

comunales, diversas instituciones públicas, tales como Ministerio de Salud, Ministerio de 

Ambiente y Energía-Subregión Oriental, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agencia 

de Servicios Agropecuarios de Corralillo, Instituto Costarricense de Electricidad, Servicio 

Nacional de Agua, Riego y Avenamiento, Comité Promejoras del Agua del Tejar, 

Municipalidad del Guarco mediante su gestor ambiental y la Universidad de Costa Rica.    

Las estrategias metodológicas utilizadas incluyen  el acompañamiento en los 

procesos de gestión, la promoción de acciones relacionadas con educación ambiental, 

tecnologías limpias, manejo de residuos sólidos, mejoras de los sistemas de abastecimiento 

de aguas y evaluación de la calidad de aguas; asimismo,  el fomento de la comunicación 

constante y fluida con todos los miembros a través de reuniones mensuales, así como para 

el seguimiento y control en la ejecución y cumplimiento de las actividades propuestas. 

Además,  la elaboración conjunta de un plan anual de actividades al inicio de cada año y 

una actividad de cierre al final del año,  a fin de presentar  un informe de las actividades 

realizadas durante el año y una evaluación del plan anual aprobado. 

La ComPurires tiene como misión-visión “ser una organización modelo con 

participación comunal e inter-institucional consolidada, articulando esfuerzos con 

compromiso y responsabilidad para lograr la conservación del ambiente en la 

microcuenca del Río Purires.”470  
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consultada el 23 de junio de 2015.  
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El análisis integral sobre la situación del recurso hídrico de la microcuenca y la base 

organizativa para impulsar procesos participativos de la gestión del agua, constituye una 

primera etapa del proyecto. En este lapso, la Universidad de Costa Rica ha tenido un rol de 

facilitador y catalizador dentro de estos procesos organizativos y de acompañamiento 

científico-técnico para la realización de estudios e investigaciones. Asimismo, ha  

contribuido  con criterio técnico con  los miembros de la comisión para la toma de 

decisiones. 

 Durante el año 2012 la Fundación CRUSA avala la financiación de dicho proyecto 

a través de un proceso de fortalecimiento de capacidades organizativas y de conocimientos 

técnicos sobre la GIRH con los miembros de la ComPurires. Ello implica  la sensibilización 

sobre la vulnerabilidad del agua en la microcuenca, así como el involucramiento de más 

actores y grupos comunales en estos procesos participativos de gestión. 

 Para el fortalecimiento de capacidades se parte de la postura de que  el desarrollo y 

gestión coordinad deben conllevar a la participación de la población en los procesos de 

planificación, concertación y toma de decisiones. Dicho proyecto afirma que un grupo que 

se fundamente en la GIRH,  debe fomentar el desarrollo de capacidades locales que 

propicien la participación equitativa. Es necesario basarse  en el enfoque ecosistémico para 

colocar a las personas que viven dentro de los ecosistemas y a sus medios de vida en el 

centro de las decisiones sobre la gestión y protección del recurso. 

 Se toma  el agua como elemento integrador y unificador, que sirve como base para 

el diálogo entre los grupos humanos localizados aguas arriba y aguas debajo de la 

microcuenca. Asimismo, se considera que el agua integra diversas disciplinas y áreas 

temáticas como lo referente a la planificación de la tierra, el manejo del bosque, suelo, 
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residuos (líquidos y sólidos) y la salud pública, así como temas que involucran el desarrollo 

social y de cada una de las personas de las comunidades. 

Por lo tanto, partiendo de esta visión del agua como elemento integrador, se plantea, 

para la apropiación colectiva del agua, un proceso de intercambio de saberes y experiencias 

sobre la situación actual del recurso hídrico en la zona. De esta forma, se, reflejan las 

causas, las tendencias en el tiempo y las consecuencias futuras. El trabajo se dirige a la 

toma de conciencia sobre las prácticas de uso y manejo sustentable del agua, que  permita 

fundamentar y extender la promoción de buenas prácticas para  la conservación y 

recuperación del agua en la microcuenca. 

Al entrar en contacto con el proyecto de la ComPurires, se puede reconocer que 

desde la concepción del proyecto, se  ha tenido un desarrollo integral, El grupo  ha sido 

cuidadoso con todos los aspectos que intervienen en la gestión integrada del agua, tomando 

en cuenta cada uno de los elementos que integran la microcuenca. Así, se puede comprobar 

la participación activa y equitativa de todos los miembros en las giras y talleres para la 

evaluación de los riesgos de los componentes del sistema de abastecimiento de agua. 

 Se parte de una propuesta enmarcada dentro de la concepción y metodología de 

investigación acción participativa471, la cual plantea el origen del problema por resolver en 

la propia comunidad. Para su resolución requiere de la toma de conciencia de su situación, 

su movilización y organización,  de tal modo que se  puedan emplear de mejor forma,  sus 

recursos y capacidades. Implica colaboración, transformación y mejora de una realidad. 

Desde esta perspectiva, se busca que tanto el investigador como el grupo de la ComPurires 
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 La Investigación Acción Participativa es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener 
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 
colectivos a investigar. http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa, consultada el 24 
de julio de 2015 
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tengan como meta común avanzar en el conocimiento de la situación  para la búsqueda 

final de una transformación de su realidad. 

Se propone que en  la resolución de conflictos socioambientales y en particular los 

relacionados con la GIRH,  es necesaria la participación activa y crítica de todos los 

ciudadanos (as), así como de las personas que integran las comunidades involucradas. Se 

toma  como punto de partida,  la coherencia,  con siguiente definición de participación 

social: 

Proceso cíclico, ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus 

integrantes se organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes 

momentos y niveles;  en su articulación requiere una interacción establecida y 

definida por la dinámica que ese establece entre la sociedad y el Estad‖
472 

Es importante recalcar,  en este punto,  que la participación social y la organización 

como procesos,  presentan diferentes enfoques y propósitos, relacionados con la 

direccionalidad de lo social, la  autonomía con el Estado y el  proceso reeducativo hacia lo 

sociopolítico. En la interacción e interrelación con el Estado convergen diversas 

dimensiones de gran complejidad en torno de lo económico, lo político, lo ideológico, lo 

social, las relaciones de poder, la libertad, los derechos humanos y sociales, todos 

elementos que determinarán la acción social,  en un momento histórico determinado.473 

 Por tanto, el proyecto se fundamenta en función de grupos humanos que realicen 

acciones que incidan en el entorno social, de tal forma que contribuyan a mejorar el nivel y 

la calidad de sus vidas. Tal planteamiento  permite fortalecer el sentido de compromiso, 
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corresponsabilidad, pertenencia y empoderamiento hacía el espacio en que las personas 

estén participando. De esta forma, las sesiones (reuniones, talleres, foros, conversatorios) o 

espacios de trabajo (giras de campo) con las comunidades, se eligen con un enfoque 

educativo desde el ámbito no formal. Este constituye un proceso educativo voluntario, pero 

intencionado, planificado, pero permanentemente flexible, que se caracteriza por la 

diversidad de métodos, ámbitos y contenidos en los que se aplican. 

 Dentro del marco de la educación no formal se encuentra el enfoque de Educación 

Popular, el cual incluye  otras corrientes educativas en cuanto a su sentido o la  orientación 

que se propone, como es en este caso,  la transformación social. La educación popular se 

propone a realizar acciones y procesos que generen transmisión y construcción de 

conocimientos, que permitan entender y transformar la realidad. Esta transformación de la 

realidad se logrará al poder cambiar las cosas o contextos que afectan negativamente  las 

personas. Se procura  lograr  que estas sean más justas, más equitativas, más igualitarias, 

más democráticas y más educativas. 

Con este marco metodológico, es que los espacios se conciben y son intencionados 

hacía el empoderamiento que asegure la sostenibilidad del proceso. De esta forma se 

desarrollan los procesos de trabajo coordinado como,  por ejemplo,  la evaluación de la 

calidad y cantidad del agua o la implementación de tecnologías verdes. Se propone durante 

todo el desarrollo (formación, construcción, instalación, monitoreo y evaluación de 

eficiencia) la participación activa de los diversos actores. Para ello se deben crear  sistemas 

abiertos de espirales autorreflexivas, con ciclos sucesivos de diagnóstico, planificación, 
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observación-acción, reflexión y replanificación. A su vez, tales acciones se rigen por 

normas flexibles que se autorregulan durante el desarrollo de la investigación.474 

Los cambios, para ser perdurables,  deben de darse a nivel,  no solo de las 

estructuras, sino también deben ser procesos conscientes a nivel de las personas. Para la 

aplicación eficaz de la GIRH,  es necesaria la apropiación por parte de la comunidad de 

todo lo que involucra este paradigma. Aunque la inclusión del enfoque de equidad de 

género es un desafío para cualquier iniciativa, dicho desafío se hace mayor cuando se trata 

de desarrollar herramientas concretas que necesiten la integración del concepto de género 

en el trabajo cotidiano.  

La ComPurires constituye un ejemplo de un modelo para una estrategia de GIRH 

que engloba diferentes “buenas prácticas. Sus integrantes  han comenzado a aplicar el 

enfoque de equidad de género como un eje transversal, puesto que a través de un proceso 

socioeducacional que busca la transformación de la sociedad. Se  pretende asegurar la 

sostenibilidad a través de la participación equitativa, mediante  un intercambio de saberes y 

sentires, con la intención de propiciar un protagonismo activo en la GIRH, lo que 

contribuye con la sostenibilidad de aquellos  en el tiempo.475 

La Comisión está conformada por tres subcomisiones: Recurso Hídrico, Soluciones 

Alternativas y Educación Ambiental. Dentro de la Subcomisión de Educación Ambiental se 

acogió el proceso de  aplicación del enfoque de equidad de género. Se ha iniciado con la 

introducción al enfoque de equidad de género, el cual ha sido acogido de manera muy 

favorable. Se inicia un proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el tema, para que a 
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través de diversas acciones concebidas en la Comisión,  se incorporen al plan de acción 

central. La intención es comenzar a aplicar el enfoque desde la Comisión para  generar  

indicadores, lo cual es un gran aporte tanto como modelo para otras unidades de gestión, 

como en la construcción de datos importantes para el desarrollo del país en general, lo que 

facilita la acción a las instituciones y actores relacionados. 

Es un proceso riguroso que ha sido planificado con una alto grado de sensibilidad y 

con una conjunción metodológica asertivamente seleccionada; se facilita la intencionalidad 

educativa de espacios y procesos, tanto de  de aprendizaje como de  reflexión, a fin de 

generar  mayor apertura al diálogo y,  por tanto,  la generación de nuevos saberes, actitudes 

y habilidades. Estas son características necesarias para los procesos que involucren a todos 

los usuarios (as) del agua.476 

El proceso está direccionado hacia el fortalecimiento organizacional de las 

comunidades. Se base en un marco que incorpora el agua como un elemento unificador y 

enlazador y se  toma el enfoque ecosistémico como un punto de partida,  complementario a 

la GIRH,  para valorar la interacción e interrelación entre las personas y los ecosistemas. La 

investigación es  acción participativa,  como medio de indagación orientado a la acción de 

la comunidad. Se realiza mediante la toma de conciencia intencionada hacia  el 

empoderamiento para la resolución de los retos que se presenten y el planteamiento de 

estrategias.  

La participación social se lleva a cabo mediante metodologías de educación no 

formal con el objetivo de lograr el desarrollo de todos los elementos que integran la GIRH. 

Se busca la reeducación y evolución de la sociedad a través de la participación activa y 
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equitativa de la sociedad para crear una experiencia que se integre en la conciencia 

colectiva y transforme la realidad de forma positiva. Cada línea de acción se dirige a la 

consecución de un objetivo concreto. 

El trabajo presenta múltiples actividades de comunicación, educación y 

concienciación, así como de capacitación y construcción de capacidades con las 

comunidades; se garantiza la participación de todos los actores y sectores, incluidas las 

mujeres, en la toma de decisiones tanto en la planificación como en la gestión y el 

monitoreo de las iniciativas de gestión del recurso. 

Se promueve  la participación ciudadana inclusiva, en la cual se evidencia la 

participación activa de los dos sexos, incorporándolos en todas las etapas del desarrollo del 

proyecto. Con el fortalecimiento de las capacidades en condiciones de equidad e igualdad, 

se proporciona a las personas conocimientos y habilidades para su participación, lo que 

contribuye activamente en el proceso de autoafirmación y empoderamiento. 

El equipo de trabajo ha realizado un esfuerzo importante de creatividad para  el uso 

de medios que estimulen  la participación activa y el trabajo equitativo, siempre  en el 

espacio institucional como el comunitario, pero e teniendo como norte los objetivos 

propuestos. 

Se puede observar que el acceso equitativo y transparente a la información,  sumado 

a la participación inclusiva de los géneros, fomenta y asegura la participación de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones. Una propuesta metodológica participativa, 

como la que se ha desarrollado en la ComPurires,  establece una fuerte vinculación con 

estilos altamente valorados por hombres y mujeres. Asimismo, parte de la valoración de lo 

colectivo y de la cooperación como formas de relación. Sea oportuno incluir este lema: 

“Agrupación ComPurires es un ejemplo de trabajo en equipo para devolver a la 
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naturaleza lo robado” Testimonio, Carmen Ureña, Asociación de Desarrollo Hacienda 

Vieja. 

La relación entre las mujeres y el agua es una oportunidad para propiciar su 

reconocimiento en el espacio público. Favorece el reconocimiento social de una 

acumulación de experiencias y saberes, así como de la capacidad de aporte y derecho a 

participar en el espacio público de la gestión del recurso. Es importante destacar la labor 

que han realizado mujeres que son parte del equipo de trabajo que ha orientado este 

proceso.  

La coordinadora del proyecto es la McS. Yamileth Astorga, actual Presidenta 

Ejecutiva del AyA, y Marianela Abarca, quien se ha encargado de orientar a los miembros 

de la comisión en la identificación de sus necesidades y en la planeación de acciones y 

fortalecimiento de capacidades. Este hecho  representa el papel de la mujer no solo como 

usuaria del agua, sino como líder, gestora y orientadora dentro de este proceso. 

Contar con mujeres y hombres capacitados en el tema de la gestión del agua genera 

también capacidades locales instaladas en la experiencia de las personas. La continua 

capacitación durante el proceso que sigue el proyecto, favorece la generación de nuevas 

capacidades que se requieren en la gestión del recurso,  como lo señalan  estos testimonios: 

Con la ComPurires he adquirido conocimiento para pensar que puedo desarrollar 

proyectos. Esto me ha impulsado a seguir adelante con mi vivero. Testimonio, 

Ana Martina Tencio, Vivero Mujeres Unidas, Tobosi. Vicepresidenta de la Junta 

Directiva de la ComPurires. 

Para mí,  la ComPurires es un grupo muy bueno. He aprendido muchas cosas 

buenas que me han ayudado a desenvolverme en el campo de la producción y las 
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ventas de mi vivero. El tema que más me gusta es la reforestación.” Testimonio, 

Sandra Martínez Tencio, Vivero Mujeres, Quebradilla. 

Observar cómo cambia la mentalidad de las personas en pro del medio ambiente 

en al ComPurires y en la microcuenca, ha sido la mayor satisfacción que un 

gestor ambiental pueda tener. Testimonio, Alejandro Sánchez Castillo, 

Representante SENARA. 

 A través de proyectos como la ComPurires, se logra el empoderamiento de las 

personas, las cuales al tomar conciencia de su situación,  realizan acciones intencionadas 

hacía la mejora de su realidad. Por medio de la ComPurires sus miembros se organizan, 

buscan lo necesario para capacitarse y fortalecen sus conocimientos. Así,  por medio de 

subcomisiones se organizan capacitaciones en educación ambiental, recurso hídrico y 

soluciones alternativas, en donde cada uno de sus miembros plantea actividades, realizan 

cronogramas, buscan los medios y las instituciones u organizaciones que ofrezcan 

capacitaciones en dichos temas. Durante todo este proceso,  la participación se da de 

manera equitativa y las mujeres son participantes activas en la propuesta y toma de 

decisiones.  

2. 2. 3. 2. Dirección de igualdad y equidad de género del ICAA477 la tranversalización 

del enfoque de equidad de género como una realidad institucional 

 

Esta institución incorporó en el año 2007 dentro de su estructura,  la Dirección de 

Igualdad y Equidad de Género, con  el objetivo de promover la igualdad y la equidad de 

género en su  quehacer, a través de una planificación institucional con perspectiva de 

género. El fin es mejorar las condiciones laborales y la calidad de prestación de los 
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servicios, de tal manera que sea un eje transversal tanto en las acciones y   en los programas 

de la institución, como en los procesos a nivel comunitario para lograr una efectiva GIRH. 

Su misión es la transversalización del enfoque de género en todas las áreas del 

Instituto, para lograr la igualdad y la equidad en las oportunidades, derechos y beneficios 

entre hombres y mujeres, así como en el acceso, uso y manejo del recurso. Tiene una visión 

integral, orientada a promocionar los intereses, demandas y expectativas,  tanto de mujeres 

como de hombres en la gestión del agua; asimismo, promueve el liderazgo de la Institución 

en la promoción de acciones estratégicas de género y agua:  

El ICAA entiende la perspectiva de equidad de género como una 

reconceptualización de las relaciones entre mujeres y hombres, en la que se 

reconoce con especial énfasis el lugar y aporte de las mujeres en la protección 

del ambiente, y en especial en el acceso, uso y control de los recursos 

hídricos.478 

De esta manera,  el ICAA se ha comprometido en la práctica de su labor 

institucional a trabajar con el enfoque de equidad de género,  de tal manera que sea un eje 

transversal tanto en el ámbito institucional, como en los procesos a nivel comunitario para 

lograr una efectiva GIRH. Se asume  a lo interno y a lo externo,  la identificación y 

ejecución de acciones que contribuyan a asegurar la equidad de género. 

 A nivel institucional se promueven procesos de sensibilización y capacitación del 

personal, servicio al cliente, sistema de recolección de datos desagregados por sexo, 

presupuestos de planificación, manejo de recursos humanos y educación ambiental. 

También busca que el enfoque de equidad de género se vea reflejado en la formulación, 

aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas, proyectos, programas, reglamentos, 
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estrategias, objetivos y metas de la institución, con el fin de reconocer tanto el papel del 

hombre como de la mujer en la GIRH, a fin de asegurar  que las voces, intereses y 

necesidades de todas las personas,  sean reconocidas. 

A través de la Dirección se ejecutan y se llevan a cabo acciones para el 

posicionamiento y la tranversalización de género. A continuación se enumeran  algunas de 

las acciones ejecutadas: 

- Talleres de sensibilización y capacitación  

Tienen como objetivo generar procesos de cambio en las mujeres de las ASADAS, 

a partir de la realidad de las comunidades y de las familias. Están caracterizados por el 

autodiagnóstico y la identificación del papel que juega la mujer en la administración, 

manejo, protección y uso del recurso hídrico disponible; así como por  la necesidad  y 

demandas que tienen las mujeres y hombres a fin de responder mejor ante los efectos del 

cambio climático y cómo este impacta a las mujeres. 

 Entre los temas que se desarrollan en los talleres se encuentran: mujer y agua, 

promoción de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, empoderamiento de las 

mujeres para la toma de decisiones sobre los recursos naturales y,  en especial,  el agua, 

respeto a los derechos humanos, a la diversidad y a la dignidad humana;  también se toca la 

promoción de la participación activa de la población, relación entre equidad de género y el 

recurso hídrico, entre otros. 

- Incorporación del género en la gestión 

Dentro de la institución se plantea el diseño de una estrategia de capacitación para 

promover el empoderamiento, la organización y participación activa de las mujeres en su 

relación con la administración del agua.  Asimismo, el establecimiento de un convenio con 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), orientado hacia la instrucción de personas  
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(hombres y mujeres) en oficios requeridos por las ASADAS para dar mantenimiento a los 

acueductos. 

También se realiza un acompañamiento técnico y sistemático a las organizaciones 

comunales y administradoras de acueductos, a fin de lograr mayor presencia de las 

comunidades y legitimación de estas. Se propone la transversalización del enfoque de 

género como uno de los componentes sustantivos del proceso de modernización de la 

institución. Se efectúa una revisión de los estatutos y reglamentos de funcionamiento de 

ASADAS para que eliminen las barreras que limitan la plena participación de las mujeres 

en estas organizaciones. Entre otros. 

- Revista Género 

Se promueve la edición de una revista con el fin de que la población del ICAA se 

familiarice con la labor de la Dirección. Dentro de la revista se destacan temas relacionados 

con el  enfoque de equidad de género dentro de la GIRH, así como sobre los derechos de 

las mujeres, tanto en el campo laboral como en el desarrollo social. 

- Comunidades indígenas 

Se realiza un programa dentro de las comunidades indígenas, el cual ha tenido el 

propósito primordial de incentivar a todas las familias, principalmente a las mujeres, a que 

se integren, organicen, e inicien en conjunto con sus esposos o compañeros proyectos que 

generen una entrada económica a través de sus propios talentos o capacidades con respecto 

al recurso hídrico. Ello, con el objetivo de que emprendan proyectos empresariales 

enfocados en el recurso hídrico. Un ejemplo ha sido la ―Feria del Agua‖ realizada en 

diferentes reservas indígenas para que ellos y ellas tengan la oportunidad de dar a conocer 

su trabajo. Para la Presidenta Ejecutiva de la Institución McS. Yamileth Astorga, las 

mujeres indígenas constituyen una incesante prioridad, Uno de los principales esfuerzos es 
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que este grupo tan vulnerable del país cuente con acceso al derecho a agua potable y 

saneamiento. 

Estas son algunas de las acciones ejecutadas por la Dirección en el proceso de 

tranversalizar el enfoque de equidad de género en la GIRH. Aunque este es sólo el inicio de 

un camino que se  ha iniciado con pasos importantes para  posicionamiento de la temática 

dentro de la institución y las organizaciones comunales que prestan servicios en forma 

delegada a las comunidades rurales. Aún hace falta mucho camino por recorrer, con 

muchas tareas por  realizar, entre ellas la política institucional de género, la cual es una 

meta planteada en el año 2015 para aplicarla en el próximo quinquenio.  

Con las acciones promovidas dentro de la ComPurires, así como el establecimiento 

y las acciones implementadas por la Dirección de Igualdad y Equidad de Género, se puede 

reconocer el posicionamiento del enfoque de equidad de género mediante ―buenas 

prácticas‖ que fomentan su aplicación de manera transversal en la GIRH. Asimismo, que  

aseguran el empoderamiento de las mujeres en la participación activa y la toma de 

decisiones. Además, se reafirma su reconocimiento para  la práctica y su necesidad de 

expresión dentro de una legislación del recurso hídrico para darle una base sólida y mayor 

legitimación. 

 

 2. 3. Análisis de caso: Nimboyores y la intervención de la mujer en la GIRH 

 

Desde finales de los años ochenta, el auge en la explotación del turismo en Costa 

Rica ha sido un factor importante de aporte económico nacional. Zonas como Guanacaste, 

de gran belleza escénica, han sido escenario de grandes inversiones. El impulso turístico se 

ha evidenciado no solamente en el crecimiento de la infraestructura hotelera, atracción de la 
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inversión privada y aporte económico, sino también en el cambio en las dinámicas sociales, 

urbanas, culturales y ambientales de la población costera y de su territorio. Todo ello, 

derivado de las actividades económicas relacionadas con el sector turístico y, en menor 

proporción, el desarrollo de actividades como la ganadería y agricultura.479 

Como resultado, las comunidades costeras que se ubican en la zona han tenido un 

desarrollo acelerado con una deficiente infraestructura física. Por ejemplo, en los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales. Se nota, así mismo,  el incremento de áreas urbanizadas, 

con ausencia de planes reguladores que ordenen de forma adecuada, paulatina y sostenible 

el crecimiento de la zona. 

El VI Informe del Estado de la Nación (2000) recalca que “en el futuro puede 

generarse un conflicto de uso, debido a la escasez del líquido, entre la actividad turística y 

el abastecimiento a las poblaciones, ya que parte de esta industria hotelera está ubicada en 

áreas con acuíferos susceptibles a las salinización”. Lamentablemente, estos conflictos ya 

se han iniciado. Un ejemplo claro de esto es la disputa entre doce comunidades costeras del 

cantón de Santa Cruz y un complejo hotelero en expansión por la explotación del acuífero 

Nimboyores, del cual se abastecen las comunidades de Lorena, Tempate, Portegolpe y 

Cartagena.  

2. 3. 1. Ubicación y características de la zona 

El acuífero Nimboyores está localizado en la zona del Pacífico Norte de Costa Rica, 

en la provincia de Guanacaste; constituye la fuente fundamental de suministro de agua para 
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las poblaciones de Cartagena, Tempate, Portegolpe y Lorena.480La microcuenca del Río 

Nimboyores se ubica al noreste del cantón de Santa Cruz. Forma el área correspondiente  a 

las cuencas que drenan hacia el Tempisque y, posteriormente,  al Golfo de Nicoya, por el 

Río Nimboyores. Este desemboca en la cuenca del Río Cañas hasta la unión con el Río 

Diriá, parte de la subcuenca del Río Cañas, de la cual el Río Nimboyores es uno de los 

mayores tributarios.481 

El área total de la cuenca es de 170 km2, de los cuales 67 km2 representan las áreas 

montañosas (63%) y 40 km2 (37%) corresponden a los depósitos coluvio aluviales. 

Pertenece a la región conocida como Pacífico Seco. La cantidad de precipitación de la zona 

presenta dos períodos: el seco que abarca de noviembre a abril y el lluvioso que abarca de 

mayo a octubre. Generalmente,  en el mes de julio ocurre un intervalo corto de sequía 

conocido como veranillo.482 

 La morfología de los terrenos ha dado origen a tres pequeñas subcuencas que llegan 

a conformar la microcuenca del Río Nimboyores. Estas son: Río Tempate, Río Limón y 

Río Barba de Viejo. Estos tres drenajes y sus afluentes antes de llegar a constituir el Río 

Nimboyores forman una red dendrítica. Desde el punto de vista hidrológico, el Río 

Nimboyores es el mayor colector de la cuenca. Recoge las aguas de los ríos Tempate, 

Limón y Barba de Viejo, los cuales se mantienen con agua durante la época seca, debido 

principalmente al flujo base de agua subterránea.483 
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La microcuenca del río Nimboyores, como se acaba  señalar,  forma parte de la 

subcuenca del Río Cañas, la cual forma parte de la cuenca del río Tempisque. Con un área 

de 3405 km2, la cuenca del Tempisque se caracteriza por ser una de las más explotadas y 

por estar ubicada en una de las regiones más secas del país. Esto incide en una disminución 

considerable de los caudales tanto superficiales como subterráneos que impactan 

directamente sobre la disponibilidad de agua para las poblaciones y para otros usos.484 

La zona que abarca la microcuenca del Río Nimboyores posee una gran riqueza 

biológica y escénica. Forma parte de lo que se conoce como bosque tropical seco, situación 

que ha  atraído y promovido la instalación de grandes hoteles que tienen un fuerte consumo 

y dependencia del agua, lo que  incrementa la vulnerabilidad del recurso.  

La población se encuentra distribuida entre los distritos de Tempate, Cartagena, 

Portegolpe, Lorena y,  por otra parte,  están las comunidades costeras de El Llano, Lajas, 

Hatillo, La Garita, Trapiche, Huacas, Matapalo y Tamarindo. Comprende aproximadamente 

26.239 habitantes. 

Dentro de este rango de territorio se llevan a cabo actividades de agroindustria e 

industria, cultivos de arroz, ganadería extensiva, desarrollo inmobiliario y la actividad 

turística, caracterizada por el  notable  crecimiento y desarrollo turístico de la zona. 

Tradicionalmente, la zona se ha caracterizado por desarrollar actividades 

agropecuarias, pero dicha actividad ha quedado relegada, debido al auge de la actividad 

turística. Con respecto a las capacidades y los requerimientos que demanda el sector 

turismo, cierto grupo de la población ha visto dificultades para el acceso a las 

oportunidades de trabajo; aunado a esto,  el desplazamiento de las actividades tradicionales 
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propias de la zona (ganadería y agricultura), profundizan el desempleo y la pobreza. Según 

el IPS, se agrega a esto, la nula o escasa articulación productiva entre el sector turístico, 

agropecuario y los servicios. Asimismo, se desaprovechan las oportunidades de empleo que 

proporciona una mejor articulación e integración productiva. 

A pesar del dinamismo que experimentó el sector turístico durante la década de los 

ochenta y los noventa, el problema del desempleo y la pobreza sigue siendo preocupante yl 

se  ha incrementado a causa de la crisis económica que afectó durante la primera década del 

siglo XXI. 

Las actividades agrícolas que muestran mayor tendencia son, por una parte, la 

producción de granos básicos por parte de pequeños productores,  como medio para hacer 

frente a sus necesidades de autoconsumo, mientras que, por otra parte, se puede identificar 

producción altamente mecanizada,  en manos de grandes productores. Esta situación  ha 

reducido las opciones de empleo e influido  en el índice de pobreza y en  la migración de 

pobladores que buscan otras oportunidades laborales. 

Las principales actividades agrícolas de la zona son la producción de caña de 

azúcar, sandía, melón, maíz, arroz y algunas hortalizas, cultivos que demandan mano de 

obra de tipo estacional o temporal.    

Por sus condiciones climáticas que ocasionan una deficiente disponibilidad del 

agua, en el almacenamiento de las cuencas y en los diversos acuíferos, existe gran 

dependencia de las aguas subterráneas: se estima que en la provincia,  el 50% de los 

suministros de agua para consumo humano proviene de este tipo de fuentes.485 
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En la microcuenca del Río Nimboyores,  el 95% de los pobladores utilizan pozos 

para abastecer sus necesidades diarias, los cuales son en su mayoría pozos artesanales que 

presentan bajos promedios de extracción diaria. Mediante un estudio llevado a cabo por 

SENARA durante el 2004, se determinó que el deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, así como el riesgo de disminución de la cantidad de agua 

subterránea disponible por el incremento de su explotación, podrá llevar a presentar 

conflictos por el uso del recurso hídrico y que a pesar de la abundancia y precipitación, la 

disponibilidad real del agua no sea suficiente para satisfacer la demanda. Asimismo, señala 

que la apertura de pozos se ha hecho de forma desordenada y también ha generado que las 

condiciones sanitarias de estos  sean deplorables. Además apunta al  mal manejo que se ha 

dado sobre el recurso y la ausencia institucional que dificulta la falta de control, lo que  crea 

una desmotivación a nivel comunal. 

A eso habría que agregar que existe un número no determinado de concesiones para 

extracción de aguas en la provincia de Guanacaste. Estudios del SENARAsugiere que “de 

los 553 pozos perforados en el cantón de Santa Cruz, de estos, 330 se encuentran en Cabo 

Velas, Cartagena, Tempate y 27 de Abril”. Además, e se aduce que entre el 25%-30% de 

los pozos son ilegales.‖486 

De los ecosistemas acuáticos que comprende la cuenca del Río Nimboyores,  se 

produce una variada gama de beneficios económicos, además del abastecimiento de agua 

para la población, que incluyen productos como la madera, leña, la pesca artesanal, el 

turismo;  también son hábitat para la vida salvaje y terrenos para su reproducción. Los 

flujos de agua constituyen un factor determinante para su mantenimiento y para que se 
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Tribunal Centroamericano del Agua, Caso: Explotación del Acuífero de Nimboyores, Distritos de Cartagena, Tempate, 
Tamarindo, Cabo Velas; Cantón de Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, Segunda Audiencia Pública llevada a cabo del 15 
al 19 de marzo del 2004 San José, Costa Rica. 
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logren obtener los máximos beneficios de ellos. Por lo tanto,  el manejo de recursos de agua 

y tierra deben garantizar que se mantenga la vida del ecosistema y que los efectos adversos 

sobre otros recursos naturales sean considerados y,  en lo posible mejorados, cuando se 

tomen decisiones de manejo y desarrollo.  

 

2. 3. 2.  Desarrollo del conflicto 

 

El conflicto surge a raíz de la solicitud que realizó un megaproyecto turístico para 

una concesión, construcción y eventual operación de un acueducto para la extracción de 

agua del acuífero Nimboyores, que es el principal reservorio de agua potable, lo cual 

pondría en riesgo la disponibilidad de agua potable de las comunidades que se abastecen de 

este acuífero. 

En el año 2000, ya existe referencia de  la Sociedad de Usuarios de Agua de Huacas 

y Playa Conchal, conformada por las empresas: Desarrollos Hoteleros de Guanacaste S.A, 

Inmobiliaria del Pacífico S.A, Inversiones 1346 S.A y Desarrollos Inmobiliarios de 

Guanacaste S.A, todas ellas ligadas al del Hotel Meliá Conchal, ubicado en Playa Conchal, 

en el cantón de Santa Cruz. Tal  Sociedad  hace una solicitud de concesión de aguas al 

Departamento de Aguas del MINAE para el aprovechamiento de cuatro pozos en el 

acuífero de Huacas; ello, a pesar de que estudios realizados por SENARA determinaran que 

tanto el acuífero de Huacas como el de Tamarindo estaban siendo sobreexplotados y en 

peligro de intrusión salina. 

En ese año, Desarrollos Hoteleros de Guanacaste S.A, propietaria del Hotel y 

desarrolladora de dicho proyecto, fundamentó la finalidad de dicha solicitud para cubrir las 

necesidades de crecimiento de sus instalaciones (urbanizaciones, condominios, campos de 
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golf, centro comercial, piscinas, entre otros). Se inicia así  la construcción de un acueducto 

de 16 km de longitud y 45 cm de diámetro para acarrear agua desde el sitio de extracción 

hasta sus instalaciones. Esta tubería tiene la capacidad para transportar 400 litros por 

segundo, cantidad suficiente para abastecer una ciudad de doscientas mil habitantes.487 

Al iniciar la construcción,  los habitantes de las comunidades buscaron información 

acerca del procedimiento de la concesión, lo cuestionaron y accionaron ante diferentes 

instancias.  

Mediante Oficio N° IMN-DA-2440-00 se informa al Jefe del Departamento de 

Aguas sobre una reunión mantenida en la Municipalidad de Santa Cruz, con la 

participación de las instituciones involucradas, las comunidades y los representantes del 

desarrollo inmobiliario. En dicho documento se señala que “se continuará realizando una 

labor de control de los niveles, calidad de aguas, vulnerabilidad de contaminación, 

protección y otros que impida perjudicar a la comunidad así como a la sociedad de 

usuarios de la misma”. 

Para la construcción de los acueductos,  la Municipalidad de Santa Cruz otorgó los 

permisos de construcción sin que se contara con un estudio de impacto ambiental previo.  

Además, hubo  permisos de otras entidades competentes (Departamento de Aguas del 

MINAE, SETENA, SENARA, ICAA y MOPT).488 Estas autorizaciones  fueron emitidos 

sin la corroboración de la existencia de agua suficiente para consumo humano y otras 

actividades de índole económica en el área de influencia del acuífero Nimboyores. 

La SETENA autorizó a Desarrollos Hoteleros de Guanacaste S.A a realizar los 

trabajos de construcción del acueducto de los pozos hasta el hotel. Previamente,   esta 
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Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente,  2003 
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 Municipalidad de Santa Cruz, Sesión Ordinaria del Concejo N° 42-2000, capítulo V, Artículo 5, inciso 15) del 17 de 
Octubre del 2000. 
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Sociedad había presentado un Plan de Gestión Ambiental, una declaración jurada de 

compromisos ambientales y un responsable ambiental. SETENA aprueba los documentos 

aportados por la empresa y da por cumplido el proceso de Estudio de Impacto Ambiental, 

sin tomar en consideración que la empresa aún no tenía garantizado el acceso al agua 

mediante la respectiva concesión, lo cual la empresa asumió como un ―riesgo 

empresarial‖.
489 

La comunidad de Lorena, a través de la Asociación de Vecinos presentaron un 

escrito ante la el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz en que se oponían  

al proyecto del acueducto. Esta nota fue remitida a la Comisión de Obras de dicha 

Municipalidad. Mediante acuerdo del Concejo Municipal se dispuso aprobar la solicitud de 

permiso de construcción de  las obras del acueducto a nombre de Desarrollos Hoteleros de 

Guanacaste S.A. según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2000 del Concejo 

Municipal de Santa Cruz.  

Ante esta decisión, la Asociación de Desarrollo de Lorena, presenta un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra dicho acuerdo. El recurso de revocatoria fue 

desestimado por el Concejo Municipal y traslada la apelación para ser resuelta por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, el cual, mediante el Voto N° 729-2001, 

anula el acuerdo, puesto que no constaba que SETENA tuviera por cumplida una 

prevención que hizo a la empresa acerca de contar con un plan de gestión ambiental. 

A raíz de esta situación,  se generó la movilización de las comunidades de la zona, 

las cuales  se organizaron y se opusieron con acciones administrativas, institucionales y 

judiciales. Se acudió ante la Municipalidad de Santa Cruz, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes, el SENARA, la SETENA, la 
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 SETENA Oficio N° SG-1426-2000 del 29 de noviembre del 2000. 
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Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo; mediante dichas acciones se 

exigía, entre otras cosas, que se denegara el uso de aguas del acuífero para riego de canchas 

de golf o zonas verdes y que toda resolución que se tome sea transparente y con 

participación y acuerdo de las  comunidades de la zona costera. 

Debido a que la concesión de aguas en sí no se había otorgado a la fecha, todas estas 

instancias consideraron que hasta el momento no se han violentado derechos ni normas 

jurídicas. Sin embargo, algunas de estas instituciones plantearon inquietudes o 

recomendaciones que resulta pertinente resaltar y que de una u otra forma ayudaron en este 

momento de lucha.490 

De estas  cabe mencionar lo señalado por la Defensoría de los Habitantes en el 

Informe Final con Recomendaciones, que dice:  

Resulta a todas luces contraproducente y riesgoso continuar declarando áreas de 

interés turístico y promover la inversión pública y privada para dichas actividades 

sin que previamente se lleven a cabo la planificación requerida o al menos los 

estudios hidrogeológicos en los que se determine existencia de agua suficiente para 

todos los usos que éstas comportan, en este aspecto siendo el ICAA la instancia 

responsable debe procurar la realización de las investigaciones necesarias con el 

apoyo de los interesados de esta importante actividad491 

Las diversas acciones iniciadas por las comunidades de la zona comenzaron a 

generar todo un movimiento que hizo que los diversos entes estatales competentes en la 

materia del recurso hídrico,  asumieran sus responsabilidades y se involucraran realmente 
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Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) Programa Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico “Gestión local y participativa del recurso hídrico en Costa Rica”, San José, Costa Rica, 2004, p. 51. Disponible en 
http://hidrico.sociedadhumana.com/media_files/download/gestion.pdf, consultada el 28 de julio de 2015. 
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 Defensoría de los Habitantes Oficio N° 0176-2002-DHR del 13 de marzo del 2002. 
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en aclarar la situación. Asimismo, que contrajeran compromisos para garantizar una 

verdadera gestión integrada del agua y  procuraran  el cumplimiento del derecho humano al 

acceso al agua por parte de las comunidades. 

 De esta manera el Departamento de Aguas solicita al ICAA que brinde criterio 

técnico sobre el potencial hídrico del acuífero492. En respuesta a dicha solicitud, el 

Presidente Ejecutivo del ICAA de ese momento, el Ing. Rafael Villata, remite el 

documento:  

 Análisis de la situación de abastecimiento de agua hacía el complejo turístico 

Meliá Conchal”; estableciendo que “los cálculos de la demanda de agua por 

parte del proyectista no están claramente establecidos ni justificados, aunque los 

planos constructivos y la memoria de cálculo le fueron solicitados al proyectista 

sin que los remitiera oportunamente. Es imperante contar con la viabilidad 

ambiental del mismo lo que indica la aprobación por parte de SETENA. 

 Además, adiciona que  “esta institución sugiere que hasta que no se cuente con los 

estudios, sobre todo el potencial hídrico del acuífero, ya que la tramitación ha incidido 

claramente en el estado de ánimo de la población inmersa en su área de influencia, no se 

le dé trámite a la solicitud de concesiones de aguas. Los estudios correspondientes y los 

permisos, serán los que indiquen y aprueben el ICAA y el Departamento de Aguas del 

MINAE.”493 

En vista de la gran cantidad de pozos que se podrían ver afectados y que abastecen 

de agua a las  comunidades de la zona, la Dirección de Obras Rurales del ICAA solicita a 

dicho al Departamento de Aguas estudios precisos que determinen la viabilidad de la 
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 Departamento de Aguas, MINAE, Oficio N°  IMN-DA-0144-2001 del 25 de enero de 2001. 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Presidencia Ejecutiva, Oficio N° PRE/171/2001 del 14 de 
marzo de 2001. 



326 
 

 

concesión. Por otra parte, SENARA previene sobre la conveniencia de demostrar la 

necesidad que tiene la sociedad solicitante de más agua y el uso que actualmente está 

haciendo de la que ya tiene concesionada, así como el uso eficiente que puede hacer de ella 

y detalla que 

 …es necesario que la Sociedad de Usuarios de Aguas de Huacas y Playa 

Conchal especifique y justifique los cálculos de demanda de agua y además 

detalle el uso de agua de las concesiones actuales la justificación y 

especificación sobre los cálculos de la demanda de agua y además detalle el 

uso del agua de las concesiones actuales que son utilizadas en el proyecto 

para diversas actividades.(…)”494 

Otro aspecto que cabe destacar, es que un proyecto de tal impacto, debía tener una 

visión más integral, es decir que debió haber sido evaluado como un todo, y no de forma 

segregada. Dicho aspecto fue reconocido por el Tribunal Ambiental Administrativo 

mediante la Resolución N° 809-9-01-TAA del 6 de noviembre del 2001, manifestando: 

Por otra parte y con respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental, no considera 

conveniente este Tribunal que dicha evaluación se divida para la construcción de 

acueducto por un lado y para la construcción y financiamiento de los pozos por 

otro, como lo presenta la empresa denunciada, por cuanto se dan situaciones 

contradictorias por parte de la administración, al solicitar para la parte 

correspondiente a la construcción del acueducto un estudio hidrogeológico, aspecto 

que correspondería a la otra etapa de la construcción. La Evaluación de impacto 

Ambiental es un proceso “integral”, debe verse la totalidad de aspectos 

ambientales a impactar y no es conveniente subdividir sus etapas, pues ¿de qué 
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 Dirección de Aguas Subterráneas de SENARA Oficio ASUB-053-02, del 25 de enero de 2002. 
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sirve aprobar el acueducto, si los estudios hidrogeológicos no le dan viabilidad 

ambiental? En este sentido debe SETENA examinar el proyecto como un todo.    

La Asociación de Vecinos de Lorena, representada por María Laura Tenorio 

Morales y María Rosa Ángulo Ángulo, presenta un recurso de amparo en contra de la 

Municipalidad de Santa Cruz, Desarrollos Hoteleros de Guanacaste S.A., Departamento de 

Aguas de MINAE, ICAA y SETENA, bajo el expediente constitucional N° 00-009819-

0007-CO. La Sala emite el Voto N° 5217-01 del 15 de junio del 2001, declara el amparo 

sin lugar, y resuelve  de la siguiente manera. Primeramente hace referencia sobre las 

gestiones planteadas ante la Municipalidad, a lo cual señala:  

En la especie, observa la Sala que el reclamo planteado por las amparadas a la 

Municipalidad de Santa Cruz (…) en oposición al proyecto de acueducto en 

cuestión fue conocida el mismo día de presentación, remitida a la Comisión de 

Obras, lo cual fue comunicado a las amparadas (…) esta gestión fue tomada 

como parte del proceso de otorgamiento del permiso de construcción al cual su 

oponían, mediante acuerdo del Concejo Municipal de Santa Cruz tomado en la 

sesión ordinaria número 42-2000 del diecisiete de octubre del dos mil, por lo 

que no observa la Sala que haya ocurrido la acusada omisión contraria a los 

derechos de las amparadas. Lo mismo debe decirse respecto del recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio planteado por las amparadas, en contra 

del acuerdo mencionado. En efecto, en sesión ordinaria número 44-2000, de 31 

de octubre de 2000, capítulo VI, artículo 6 inciso 01, la Municipalidad de 

Santa Cruz desestimó el recurso de revocatoria mencionado en el punto 

anterior y admitió la apelación para ante el Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo. Es decir, que no ha sido posible demostrar que haya habido, 
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por parte de la Municipalidad de Santa Cruz, desatención a las gestiones 

planteadas por las amparadas, motivo por el cual en cuanto a ese extremo, el 

presente recurso deberá ser desestimado. 

Sobre la construcción del acueducto y la perforación de pozos la Sala manifiesta 

que: 

En efecto, su sola construcción no pone en peligro el abastecimiento de agua 

de las comunidades cercanas, ni implica riesgo alguno de afectación del 

humedal, o salinización de los acuíferos en la cuenca del Río Nimboyores. La 

única actividad que eventualmente podría provocar tales daños sería la puesta 

en funcionamiento del acueducto, es decir, la extracción de agua de los pozos 

en cuestión, pero dicha actividad requiere de una concesión que debe ser 

aprobada por el Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional, 

y que no se obtiene automáticamente por el simple hecho de contar con 

permisos para la perforación y la construcción del acueducto (…) resta por 

ahora señalar que no observando la Sala que la construcción de acueducto y la 

perforación de los pozos per se pongan en riesgo alguno de los derechos 

fundamentales invocados por las amparadas, lo que procede es declarar sin 

lugar el recurso también en cuanto a este extremo.  

Asimismo, hace un análisis con relación a la explotación de los pozos e indica 

que debido a gravedad del daño ambiental que, según las recurrentes, producirá 

la  extracción de agua,  debe la Sala  asumir su responsabilidad constitucional y 

analizar con detalle  el procedimiento seguido hasta el momento  y las 

implicaciones que  la puesta en operación de ese acueducto puede provocar. Y 

textualmente indica: 
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El acceso a fuentes de agua es una condición esencial para el disfrute del 

derecho de todos los habitantes de la República a la vida, a la salud y al 

medio ambiente, que tiene diversas consecuencias, entre las que está la 

inconstitucionalidad de cualesquiera medidas que, en atención a 

intereses meramente patrimoniales o de otro orden, impidan a una 

determinada comunidad o sector de la población, acceder al agua a fin 

de satisfacer sus más básicas necesidades. Las anteriores observaciones 

constituyen la base a partir de la cual será realizado el siguiente análisis. 

 

Reconoce la Sala en dicho Voto que a pesar de que en ese momento se contaba con 

las formalidades básicas, dicho proceso aún se encontraba en la etapa de estudio, sin que a 

la fecha se pudiera reconocer alguna omisión que haya puesto en peligro los derechos 

invocados por las recurrentes;  sin embargo, destaca “ la obligación de toda persona o 

institución que lleve a cabo actividades que puedan alterar o destruir elementos del 

ambiente, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, de someter un estudio de 

impacto ambiental a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para su aprobación 

(artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente).” 

Con respecto a los caudales que posee la cuenca y que  se mencionan en  los 

informes aportados, en donde se reconoce la capacidad hídrica que posee la microcuenca 

del Río Nimboyores, señala la posición que sostiene el Departamento de Aguas del Instituto 

Meteorológico Nacional. Este reconoce que  los estudios efectuados referentes  al potencial 

hidrológico de la cuenca del río Nimboyores y otros, no son suficientemente concluyentes. 

Ninguno de ellos llega a afirmar que hay una posibilidad cierta de ocurrencia de los efectos 

acusados por los accionantes. 
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Además  indica la Sala Constitucional que se  está en juego tanto la protección del 

ambiente y el derecho de los pobladores a disfrutar de agua potable, como el interés 

empresarial de la sociedad accionada.  De ahí que  la decisión que se  tome  debe tomar en 

cuenta  tales valores y no  desproteger los derechos en discusión, pero tampoco  producir a 

la empresa un perjuicio superior. Textualmente, agrega:   

Nos encontramos ante un caso en el cual no se ha llegado a comprobar que la 

explotación del acueducto (…) amenace poner en peligro el abastecimiento de 

agua de las comunidades (…) o bien afectar los humedales cercanos o permitir 

la intrusión salina en los acuíferos de donde el agua será tomada o 

cualesquiera otros. (…) Claro está, tampoco ha sido posible descartar que 

dicha actividad vaya a provocar tales daños.” Al respecto la Sala aplica “la 

doctrina de la evitación prudente”, al invocar el principio número 15 de la 

Declaración de Río de Janeiro, estimando “que no es posible ordenar que la 

obra en cuestión sea detenida, causando un grave daño patrimonial a la 

empresa accionada y evitando la creación de un desarrollo turístico de posible 

beneficio para la provincia de Guanacaste, sin que se cuente con datos que al 

menos permitan prever la verificación del riesgo ambiental denunciado. Lo 

anterior lleva a esta Sala a declarar sin lugar el presente recurso también en 

cuanto a este extremo, de conformidad con los términos del artículo 29 párrafo 

2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.” 
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Por ser una decisión que comprometería el acceso al agua potable de las 

comunidades rurales y que se debe tomar sobre fundamentos técnicos495 la Sala indica que 

si bien se ha desestimado la presente acción por no haber encontrado daño o puesta en 

riesgo de ninguno de los derechos fundamentales invocados, ello no impide advertir  que el 

Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional,  si aprueba la referida 

concesión deberá requerir la opinión vinculante del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental . Ello, por cuanto así lo 

estipula la  Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y 

la Ley Orgánica del Ambiente. Concluye señalando que: 

  Deberá además el Departamento de Aguas tomar en consideración lo que 

dispone el artículo 21 de la Ley de Aguas, en el sentido de que si la demanda no 

se viere suficientemente satisfecha debido a la ejecución de la obra en estudio, 

deberá fijar un programa de uso que permita aprovechar al máximo el recurso 

sin afectar otros usos personales y comerciales que se le den. Incluso, si se 

llegare a comprobar que el ejercicio de la concesión afecta los humedales 

cercanos, provocar la salinización de los acuíferos locales o cualesquiera otros, 

o produce cualquier otro daño al ambiente, las autoridades competentes deberán 

proceder a adoptar medidas necesarias para hacer cesar el perjuicio, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 99 de la Ley Orgánica del 

Ambiente. Para ello, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá ser 

vigilante en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la 

empresa recurrida, así como del estudio de impacto ambiental, en caso de 
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determinar –en los términos dichos en los considerandos anteriores- la 

necesidad de su realización.” 

Las comunidades organizadas desarrollaron una estrategia de modo que se evitara la 

confrontación de movimientos de fuerza. En su lugar, se dispuso ubicar el conflicto en el 

ámbito institucional rector de las aguas, dadas las debilidades técnicas y legales que 

sustentaban los permisos que disponía la empresa para hacer la explotación de los pozos 

solicitados. Era necesario que se aclararan dichos aspectos de manera transparente y 

suficiente.496 

Por otra parte, con el acompañamiento de las acciones judiciales y administrativas 

también se desarrollaron manifestaciones pacíficas de concientización con el fin de 

fortalecer las relaciones entre las comunidades y organizaciones que apoyaron la 

movilización de acciones. Una de estas manifestaciones, quizá la más significativa, fue la 

que se desarrolló para no permitir a la empresa continuar con la construcción del acueducto 

que ya había iniciado. Así también, la que se desarrolló para que intervinieran las 

autoridades de agua y la Presidencia de la República a fin de  que asumieran 

responsabilidades en la búsqueda de una solución al conflicto.497 

Este proceso se convierte en una oportunidad para que, tanto las comunidades 

costeras, como las instituciones, tomen conciencia acerca de la problemática que enfrenta el 

recurso hídrico en la zona de Guanacaste; asimismo constituye un reto que insta a la 

búsqueda de alternativas sostenibles para traer la solución a dicha problemática. Además, 

logra ser un medio de diálogo que alcanzó una unión entre las comunidades e instituciones. 
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 María Rosa Angulo, Resumen del conflicto y entrevista realizada el 25 de abril del 2015. 
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Como resultado de este acercamiento se han logrado consensos orientados hacia un 

modelo socialmente más aceptado y mayor respeto con el equilibrio ecológico, sin dejar de 

lado los objetivos de un mayor valor agregado en términos económicos,  con el fin de 

aumentar la rentabilidad de las inversiones en los distintos proyectos.498  

 

2. 3. 3. Etapa de transición del conflicto a la gestión conjunta 

 

Ante la convergencia de criterios sobre la necesidad de un grupo de personas, 

representantes de las instituciones y de las comunidades, se inició un trabajo coordinado, 

pues se reconoció la importancia del manejo integrado del recurso hídrico. 

 En el 2003, se plantea que para la administración del agua, se integre una instancia 

público-privada, en la que participen la comunidad, el ICAA, SENARA, MINAE, el sector 

privado interesado y organizaciones no gubernamentales como CEDARENA e IPS. De esta 

manera, la concesión podría ser otorgada a una figura como esta, e insta a realizar los 

estudios correspondientes de viabilidad técnica, administrativa, legal y financiera. Esta 

figura podría estar a nivel de cuenca o regional. Durante este proceso también se hace un 

acercamiento con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual se incorpora  al grupo 

de discusión que venía reuniéndose sistemáticamente en la zona costera.499 

Se plantean una serie de acuerdos entre los cuales cabe destacar la trascendencia de 

la discusión enfocándola hacia la problemática de los recursos hídricos y hacia el desarrollo 

del cantón se Santa Cruz. Se procura no concentrar los esfuerzos en resolver solamente en 
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el conflicto del Meliá Conchal, dado que este es un caso circunstancial de la problemática 

global que enfrenta la zona en términos de recurso hídrico. Asimismo, se plantea la 

promoción de un convenio institucional entre ICAA, SENARA y MINAE con el fin de 

facilitar procesos; es importante considerar un plan de desarrollo para la zona costera de 

Santa Cruz con  el objeto fundamental de la Comisión y, además, definir la normativa de 

regulación para las concesiones de agua en la zona costera de Santa Cruz.500 

 A partir de estos acuerdos se procede a informar acerca de las iniciativas a la 

Municipalidad de Santa Cruz, dado al papel fundamental que tiene como rectora del 

desarrollo del cantón. Además se solicita la legitimación de la Comisión, la cual fue 

acogida por el Concejo Municipal y se amplía ose la Comisión Interinstitucional con la 

participación de varios miembros del Concejo. 

 Después del proceso de gestión y de lograr la conformación de la Comisión, desde 

la Municipalidad se inició el proceso para definir la orientación de un trabajo continuo, 

sistemático y ordenado hacía la búsqueda de las principales opciones para atender la 

problemática del recurso hídrico.501 

Durante este proceso se presentaron ciertos incidentes que crearon tensión entre las 

comunidades y los líderes comunales, así como entre estos y las instituciones, por la 

eventual concesión de aguas. Una de ellas, que vale la pena destacar, es la denuncia 

presentada por FEDEAGUA ante el Tribunal Centroamericano del Agua502, aunque las 

resoluciones de esta instancia no son vinculantes, sino que evocan a una instancia de tipo 

moral. El Tribunal, resuelve: “(…) Señalar la responsabilidad de los funcionarios 
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competentes y empresas de la zona en las grandes consecuencias que podrían derivarse del 

aprovechamiento del acuífero de limitado caudal, poniendo en riesgo el abastecimiento de 

las comunidades. Posteriormente recomienda: 

 Que la autoridad competente se abstenga de otorgar la concesión a la entidad 

hotelera hasta tanto no se pueda garantizar de forma fehaciente por un equipo 

técnico, que dicha extracción no afectará, ni las necesidades de las comunidades 

locales, ni los ecosistemas fluviales.  

 Que sea creado un ámbito de discusión con participación de las instituciones y de 

todos los grupos locales interesados, con el fin de explorar nuevas opciones de 

abastecimiento hídrico a fin de evitar la presión desmedida sobre un acuífero de 

dimensiones modestas y reducida permeabilidad.”503 

 

Asimismo, la firma de un convenio con fecha de 9 de marzo del 2004, entre el 

ICAA y el hotel para la búsqueda de una solución al abastecimiento de agua de este, puso 

en tela de duda el trabajo que se venía haciendo con la Comisión. Esto también ocasionó un 

distanciamiento de los líderes comunales con el hotel, ya que había un acercamiento a raíz 

de la mesa de negociaciones. 

 Pasados estos inconvenientes, el 24 de julio del 2004,  los jerarcas de las tres 

instituciones, en una reunión pública en Lorena de Santa Cruz, firmaron un convenio 

interinstitucional para la búsqueda de alternativas a fin de garantizar el abastecimiento 
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futuro de agua potable para dichas comunidades.504 El objetivo del Convenio fue establecer 

una relación de cooperación entre ICAA, SENARA y MINAE para que con la participación 

proactiva de las comunidades y sectores productores de la zona costera de Santa Cruz, se 

buscasen e implementasen  acciones necesarias que permitieran  el manejo sostenible y la 

protección del agua proveniente de los acuíferos y recursos naturales.505 

El conflicto de Nimboyores es un conflicto de cuenca que se presenta fraccionado 

(pues incluye diferentes posiciones); las soluciones también se dan fraccionadas y no 

permiten ver una visión integrada e integral del problema, ni de las recomendaciones. Es 

por esta razón que se deberá trabajar en un escenario de manejo integrado de cuencas, en 

donde todos los actores elaboren un plan integral. Asimismo, en  que se presenten todas las 

necesidades de los pobladores y al mismo tiempo se valore el manejo de los recursos 

naturales. Todo ello,   con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades para  

evitar  un colapso de los recursos  y causar menos conflictos.506 

 Es evidente que en Guanacaste se presenta  a una zona en que la combinación de las 

transformaciones geográficas, las condiciones del entorno dadas y la naturaleza de los roles 

de los actores ofrecen un panorama de conflictividad notable.  Este  tiende a mantenerse e 

incluso podría acentuarse,  dado el empeoramiento de las condiciones de acceso y 

contaminación de los recursos hídricos.  

Estas condiciones son esperables dado al estilo de desarrollo que ha mantenido el país, las 

características de la actividad socioproductiva, el rol del Estado y la intensidad de uso de 
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los recursos hídricos. Sin embargo, este panorama puede ser la oportunidad de plantearse 

nuevos retos para implementar acciones que conduzcan a un verdadero desarrollo 

sostenible, con  la participación activa de las comunidades, el Estado, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. Las acciones deben  direccionarse  hacia la gestión 

integral y la protección, conservación y uso adecuado del medio ambiente, sus ecosistemas 

y los recursos que estos brindan; todo ello, dentro de la  visión de un Estado social 

ambiental de derecho.  

 

2.3.4   Estado actual o situación del recurso hídrico en la zona 

 

 Actualmente, el conflicto sobre el acuífero Nimboyores ha trascendido a un punto 

en el que la GIRH es el rumbo a seguir. Aparte de la Comisión Interinstitucional,  se creó la 

Comisión para la gestión integral de la microcuenca del Río Nimboyores (ComNimboco), 

la cual se encuentra conformada por ASADAS de la zona costera, personas de estas 

comunidades, algunas ONG, entre otros actores. Esta Comisión ya ha iniciado su trabajo 

con diversas reuniones y apenas se encuentra en un proceso de determinación del rumbo a 

seguir. 

 Sin embargo, al ser el agua un recurso sumamente vulnerable, cualquier acción 

puede generar cierta reacción por parte de las comunidades costeras. Como se dijo,  el 

acuífero abarca las comunidades de Lorena, Cartagena, Portegolpe y Tempate; sin 

embargo, las otras comunidades de la costa también buscan la protección de este acuífero. 
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 La situación que viven las comunidades costeras es considerada una condición de 

estrés hídrico.507Las condiciones de sequía y sobreexplotación de los acuíferos en la zona 

costera de Santa Cruz impiden que se otorguen concesiones para la explotación del recurso. 

La situación  ha llegado al punto de que el acuífero Huacas-Tamarindo esté colapsando, por 

lo que se requiere de soluciones alternativas urgentes para que el acceso al agua no sea 

mermado.  

 De acuerdo con el Informe “Monitoreo de los acuíferos Huacas-Tamarindo y 

Potrero-Caimital”, SENARA señala que se observa un cambio en la tendencia del 

almacenamiento del acuífero, producto del efecto de la sequía, en combinación con un 

mayor consumo de agua en el acuífero (mayor explotación). La recarga del acuífero no es 

suficiente para la recuperación de los niveles de agua en el invierno. La alta explotación ha 

ocasionado la inversión del gradiente hidráulico y ha contaminado el acuífero. Este hecho 

ha disminuido el aporte de agua con riesgo pues ha causado intrusión salina. Por esta razón,  

es necesario realizar acciones tendientes a disminuir paulatinamente la explotación hasta 

generar una solución alternativa para la dotación de agua potable a las comunidades de 

manera que se elimine el riesgo.508 

 Esta situación ha despertado la preocupación tanto de las comunidades como del 

sector turístico. El SENARA realiza un plan de aprovechamiento sostenible en la zona y 

recalca la necesidad de coordinación entre la Municipalidad de Santa Cruz, el MINAE, el 

SINAC y el ICAA, con el fin de crear instrumentos técnicos y legales que permitan la 
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mitigación, a fin de  revertir los efectos de la sobreexplotación y desarrollo inmobiliario a 

los que están sometidos los acuíferos costeros.509 

 Ante esta realidad,  las instituciones han planteado a las comunidades y a la 

ComNimboco,  el abastecimiento de agua a través de la gestión planificada del acuífero 

Nimboyeres, ante lo cual hay ciertas contrariedades por parte de las comunidades. Algunos  

manifiestan la necesidad de mayor información sobre las consecuencias que traería dicha 

actividad y la vulnerabilidad del recurso. Otras personas de las comunidades se oponen ante 

cualquier desarrollo. L o cierto es que es que las comunidades costeras se encuentran en un 

estado de emergencia. Es necesario el acuerdo y conciliación entre las mismas 

comunidades para proponer acciones y determinar el rumbo a seguir. Además, esta 

situación recae sobre las instituciones, las cuales,  por  causa de actuaciones negligentes y 

poco transparentes llevadas a cabo en el pasado,  necesitan recobrar la confianza de las 

comunidades para llevar a cabo un trabajo conjunto. También es una oportunidad para el 

sector turístico a fin de que proponga  un desarrollo más inclusivo en el que se vean 

beneficiadas todas las personas de las comunidades costeras.  

 

2. 3. 5. El papel de la mujer “Rosa del agua” 

 

 Este es un caso en el que vale reconocer la acción y el empoderamiento de la mujer 

en la gestión del recurso hídrico, ya que toda esta movilización y las acciones llevadas a 

cabo para lograr que la voz de todas las comunidades costeras hayan sido escuchadas, fue a 

causa de la acción de una mujer María Rosa Angulo Angulo, quien se apoderó de la 
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situación e hizo suya la defensa del agua, tanto que la  lucha del acuífero Nimboyores ha 

trascendido a la GIRH. 

 Doña María Rosa es maestra, líder comunal, madre, esposa y ahora regidora 

municipal. Tiene una energía que la caracteriza, proyecta seguridad y determinación. Ella 

no se quedó de brazos cruzados ante grandes desarrolladores que estaban a punto de 

explotar un recurso que pertenece a todos. Vio lo injusto que podría ser que una empresa 

que tuviera en sus manos el agua y usarla para su propio beneficio, alzó su voz y levantó a 

todo un país que se encontraba dormido ante esta realidad. 

 Una mujer de armas tomar, quien manifiesta que en ese  momento no tenía 

conocimiento alguno acerca de las gestiones que debía realizar, pero tenía la certeza y la 

convicción de que las instituciones debían responder y actuar, ubicando el conflicto en el 

ámbito institucional rector del recurso. Poco a poco fue llenándose de conocimiento y 

acudió a todas las instancias necesarias para parar esta mala gestión y mostrar  la realidad 

de la problemática del agua que viven las comunidades costeras.  

Al principio contó solamente con el apoyo de pocos líderes comunales, para luego 

ser apoyada por 13 comunidades costeras. Tuvieron que recurrir a manifestaciones y fuertes 

enfrentamientos con la administración pública, para luego pasar al diálogo y a la toma de 

decisiones, mediante el fortalecimiento del diálogo entre las poblaciones con la intención 

de definir propuestas para plantearlas ante el gobierno. 

Tomó la situación como suya y luchó por una causa:   la defensa del Nimboyores y 

del acceso al agua como derecho humano. Fue nombrada coordinadora de la Lucha. 

Reconoce que no fue fácil, ya que como madre y esposa debía atender su hogar, además de 

su trabajo como educadora; hubo  intensas y continúas reuniones y situaciones que se 
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presentaban y  amenazaban tanto la estabilidad de su hogar como de su trabajo; sin 

embargo,  se mantuvo y lo logró. 

 Con su determinación ha logrado grandes avances en la gestión del agua y la 

protección del recurso. Esta determinación ha sido reconocida a nivel internacional. En 

octubre del 2002 recibió el Premio Anual a la Creatividad de la Mujer Rural, otorgado por 

la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, con sede en Ginebra, Suiza, por encabezar la 

lucha contra la concesión de aguas para el desarrollo hotelero Meliá Conchal (Reserva 

Conchal actualmente). Esta fundación busca el empoderamiento de la mujer y de los niños 

y niñas a nivel mundial. Entrega el premio a mujeres destacadas por sus contribuciones al 

mejoramiento de la calidad de vida del medio rural. Asimismo, en el 2003 la Asociación 

Cantonal de Cultura de Santa Cruz le rindió otro homenaje por su destacada labor en pro de 

las comunidades. 

 Actualmente, se dedica a su labor de maestra, pero también participa activamente 

como representante comunal. Es presidenta de la ASADA de Lorena y regidora municipal; 

manifiesta que tiene varios proyectos en marcha para el desarrollo de las comunidades y del 

cantón de Santa Cruz. Sin embargo,  el agua sigue siendo un asunto prioritario y 

fundamental para ella y las comunidades costeras, que actualmente viven una realidad 

donde el recurso es limitado. 

 El empoderamiento es algo que viene de adentro. Muchas veces puede surgir ante 

circunstancias en las que la necesidad de actuar es imperante ante los deseos de querer algo, 

ante situaciones en donde los derechos de las personas están puestos en un grado inferior a 

otros intereses y nace la necesidad de actuar y defenderlos. Por eso María Rosa Angulo es 

un ejemplo de cómo se toma responsabilidad ante las situaciones que afectan,  tanto a la 

persona como al entorno del cual es parte. Situaciones  que involucran   la defensa de un 
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recurso que es importante para el mantenimiento de toda la vida que nos rodea; así como en 

despertar a las comunidades a que exijan sus derechos ante el Estado, empoderándolas a 

través de la toma de decisiones. 

 

2.3.6 Un breve cierre 

Se puede decir que este conflicto se genera a raíz de la distorsión que existe en la 

gobernabilidad del recurso del agua; el traslape de competencias, la dispersión normativa 

existente y la ineficaz aplicación de los complejos mecanismos y procesos en la gestión del 

agua, así como la falta de trasparencia e integridad en el actuar de las instituciones y demás 

actores del sector hídrico, son algunas de las causas latentes del  origen y desarrollo del 

presente caso.  El debilitado marco jurídico contribuye a la creación de este tipo de 

situaciones y  enfatiza la urgencia de contar con una legislación que sea aplicable a la 

realidad social, económica y ambiental en la que vivimos. 

Como se mencionó anteriormente, desde hace varias décadas,  el Estado 

costarricense lleva a cabo una campaña internacional para la atracción de inversiones en el 

turismo inmobiliario en las costas del Pacífico. Esto,  además de aumentar la demanda de 

agua potable, la cual es escasea en la zona, intensifica la conflictividad a nivel local, pues 

dentro de las comunidades afectadas genera incertidumbre sobre el futuro abastecimiento y 

desconfianza en la jerarquización de los usos que realiza el Estado. 

De acuerdo con el desarrollo del conflicto, la unión de un grupo de comunidades 

costeras logró impedir la construcción del acueducto que llevaría agua del acuífero 

Nimboyores hacía el Hotel Meliá Conchal. Quince comunidades con posible afectación, se 
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organizaron en este frente de lucha, bajo el liderazgo de María Rosa Angulo, para exigir la 

nulidad de permisos que se habían otorgado,  violando la legislación nacional y además,  

sin haber consultado o informado a la comunidad. De esta premisa, cabe destacar el 

desarrollo de una red de trabajo y la acción colectiva que desempeñaron las comunidades. 

Asimismo, un aspecto positivo es que, posterior a la lucha, las comunidades costeras han 

tomado mayor conciencia acerca de la problemática del agua y trabajan constantemente en 

la búsqueda de alternativas para dar soluciones a sus problemas hídricos, manteniendo su 

organización. 

Cabe destacar que dentro de los principales factores que acentúan este tipo de 

conflictos hídricos es la fricción que se genera entre las comunidades, cuya finalidad es 

influir en el manejo del agua a nivel local y regional, así como dentro del conjunto de 

instituciones que centralizan el manejo del recurso. Además, otro factor que influye en los 

conflictos es el desconocimiento de cuánta agua hay disponible para el desarrollo de 

proyectos, lo cual intensifica la desconfianza entre las partes interesadas, hechos que se 

comprueban en el presente caso. 

Por lo general,  la toma de decisiones sobre el recurso hídrico por parte de los 

actores intervinientes en su gestión se hace de forma unilateral y se  excluye a las 

comunidades a participar como auditores sociales y como elementos necesarios para la 

toma de decisiones que involucren un mayor bienestar para la sociedad, aspecto que 

también se hace presente y constituye un detonante en el presente conflicto. Resulta 

importante, también, extraer aprendizajes que se dan a través de este tipo de situaciones.  
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Algunos de ellos pueden ser: 

 a) Impulsar el fortalecimiento de capacidades dentro de las comunidades, así como 

de las asociaciones ya existentes dentro de estas, para que puedan ejercer un control 

asertivo ante las actuaciones de las instituciones y demás actores involucrados en el sector 

hídrico. 

b) Se debe  garantizar  que la gobernabilidad del recurso se oriente por el camino de 

la transparencia e integridad, a fin de crear  un ambiente de confianza y participación. El 

Estado, el sector privado y las comunidades deben trabajar en conjunto e  incentivar  

programas para la GIRH que sean inclusivos y equitativos. El  trabajo en equipo es 

fundamental,  así como la inclusión de líderes locales y la movilización de  nuevos líderes 

que propongan ideas innovadoras orientadas hacia una nueva cultura del agua. 

 c) Lograr crear una visión conciliadora para la resolución de conflictos, en donde 

todas las partes involucradas puedan establecer diálogos claros y directos en la búsqueda de 

soluciones y toma de decisiones que beneficien tanto a la sociedad como al ambiente. 

  d) Sensibilizar a los actores que intervienen en la gestión del recurso hídrico en 

temas de GIRH y la participación ciudadana equitativa, con el fin de que en sus propuestas, 

estrategias, políticas, programas o proyectos se consideren los puntos de vista de las 

comunidades.  

En cuanto a los aspectos relacionados con el enfoque de equidad de género que se 

pueden resaltar dentro del conflicto, se puede decir que en el ámbito de la ordenación del 

recurso, las mujeres se han quedado, en gran medida, excluidas de los procesos de toma de 

decisiones. Por motivos culturales y de roles sociales que se presentan en las comunidades 
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de la zona de Guanacaste, existe cierto tipo de resistencia an la participación de la mujer en 

la esfera pública. Tal hecho se intensifica aún más cuando la mujer ejerce un liderazgo e 

influencia en la dirección y toma de decisiones con incidencia pública y política. 

 En este caso se evidencia el empoderamiento y la incidencia de las mujeres en la 

toma de decisiones del sector hídrico, la cual aportó una perspectiva distinta,  al aplicarse 

una visón comunitaria en el desarrollo, resolución y toma de decisiones en el conflicto;  una 

visión inclusiva, lo cual antropológicamente hablando es una cualidad que caracteriza la 

visión femenina. Cabe destacar que las asimetrías de género en el control de los recursos 

hídricos, por lo general, reproducen roles estereotipados. Mantiene a las mujeres en 

desventaja y en situaciones de subordinación. Su falta de participación protagónica limita la 

adquisición de capacidades y habilidades por parte de las mujeres. Sin duda,  el caso de 

Nimboyores demuestra la ausencia de mecanismos institucionales con perspectiva de 

género que reconozcan y potencien los roles de las mujeres en su relación con el agua. Es 

evidente  la falta de información desglosada por sexo, la carencia de funcionarios de sector 

sensibles a la temática de género y la falta de estadísticas que reflejen las actividades que 

llevan a cabo las mujeres. Ello, entre otras acciones  que limiten  el diseño de modelos de 

gestión que aseguren, una participación equitativa de mujeres y hombres.  

Por lo tanto, resulta necesario revisar y formular políticas, chequear los ámbitos de 

representación social, así como los marcos normativos en el manejo del agua. Estas 

acciones deben realizarse con el fin de entender los factores que limitan o facilitan los 

esfuerzos en la promoción de una nueva cultura en torno al agua, a fin de  generar  políticas 

públicas integrales y procesos de participación equitativos y eficaces; se debe  fortalecer el 



346 
 

 

liderazgo de las mujeres en las políticas y esferas de toma de decisiones,  mediante el apoyo 

de su participación. 

Es imprescindible la identificación de la participación de las mujeres para  

evidenciar  su situación y condición con respecto a los hombres. Tal reconocimiento tiene 

como  fin,  identificar lo que impide desarrollar todas sus potencialidades, reconocer sus 

aportes y valorar su papel dentro del manejo del agua. Este conflicto permitió visibilizar a 

las mujeres, al presentar la forma en que participaron dentro del conflicto y exponer su 

situación en cuanto al recurso; tal hecho  representa un primer paso para influir en la 

generación de métodos de planificación e iniciar un proceso de enfoque de género en el 

sector hídrico.  
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TÍTULO III: CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y APORTE 

 

1.  CONCLUSIONES 

 

-El marco jurídico vigente encargado de regular el recurso hídrico en Costa Rica,  

resulta insuficiente e ineficaz para garantizar la aplicación adecuada del enfoque de 

equidad de género, al omitir su importancia e integración en la legislación nacional por 

lo que  carece  de claridad y precisión en cuanto al tema.  

-La problemática se da en la normativa interna, ya que no desarrolla el contenido de los 

diversos instrumentos internacionales referentes a la GIRH y equidad de género que han 

sido debidamente ratificados por Costa Rica. 

-Existe un vacío legal en cuanto a la aplicación y desarrollo de este enfoque, por lo que  

resulta imperante su expresión a través de su positivización para otorgarle  mayor 

coercitividad a su aplicación.   

-El enfoque de equidad de género debe proponerse,  no solo como un eje transversal 

dentro de las políticas y estrategias hídricas, sino como una obligación legal para todos 

los actores que intervienen en la gestión del recurso hídrico. 

-El Proyecto de Ley de Recurso Hídrico (N° 17 742) aprobado en primer debate por la 

Asamblea Legislativa, incorpora el enfoque de equidad de género como uno de sus 

principios rectores;  sin embargo no lo define ni lo desarrolla como una herramienta de 

trabajo y análisis.   
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-El desarrollo del enfoque de equidad de género debe darse por medio de la legislación, 

a través de un marco jurídico preciso, claro, coherente, íntegro, uniforme y completo, 

que defina instrumentos que complementen, faciliten y guíen su aplicación; así como, 

mediante  los procesos de sensibilización en la temática de género dentro del radio de 

actores que ostentan diferentes competencias en el sector hídrico.  

-Cabe plantearse la posibilidad que su incorporación sea a través de un Reglamento, ya 

sea a la Ley de Aguas vigente, marco utilizado actualmente para la regulación del 

recurso hídrico; o, en caso de que fuese aprobado, el al Proyecto de Ley de Recurso 

Hídrico que busca otorgarle contenido y establecer la obligatoriedad pertinente para  la 

implementación de cualquier acción que se desarrolle en torno al recurso hídrico. Estas 

acciones deben ser realizadas tanto por el Estado como por entidades autónomas y 

sector privado, como parte de su responsabilidad social corporativa.  

- Las mujeres son claves en la consolidación del Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento; además deben ser partícipes activas dentro de la GIRH, ya que poseen 

conocimientos específicos en cuanto al abastecimiento, gestión y protección del recurso 

hídrico. 

- En el  país,  el tema de equidad de género dentro de la GIRH es limitado, carece de 

contenido. Su desarrollo es mínimo. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Armonizar y actualizar la legislación correspondiente al sector hídrico con la 

jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional y los instrumentos 

internacionales, mediante una normativa integral que se adapte a la realidad 

del recurso hídrico. 

 Para lograr concentrar la legislación dispersa en torno al recurso hídrico es 

urgente la aprobación de la Ley de Gestión del Recurso Hídrica propuesta 

mediante iniciativa popular y que se encuentra en discusión en el plenario 

legislativo bajo el Expediente N° 17 742.  

 Fortalecer el papel y las capacidades del INAMU referentes a los temas del 

sector hídrico con el fin de que pueda intervenir adecuadamente en la 

aplicación del enfoque de equidad de género. 

 Sensibilización y fortalecimiento de capacidades a los actores y entes que 

intervienen en el manejo del recurso referente a los temas de equidad de 

género. 

 También durante el desarrollo de esta investigación surgen una serie de 

temas que podrían ser desarrollados en otras investigaciones como lo son:  la 

aplicación de la resolución alterna de conflictos en las controversias que 

surgen en torno al recurso hídrico;  la aplicación del enfoque de equidad de 

género en las poblaciones indígenas del  país en la gestión, administración y 

protección del agua; así como la protección del conocimiento ancestral 

femenino en los temas de manejo y conservación del recurso hídrico a través 
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de los derechos de propiedad intelectual como un factor de división justa y 

equitativa de los beneficios obtenidos en  la utilización de esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas.  

 

3. APORTE DE ESTA INVESTIGACIÓN  

-El desarrollo que se propone en esta tesis es posible vía reglamento, e incluso la estructura 

que propongo es de la siguiente forma: 

 

SECCIÓN 

Equidad de género 

Artículo. Obligatoriedad 

El Estado tiene la obligación de prevenir y erradicar toda discriminación contra la mujer en 

materia de derecho al agua y saneamiento, así como la promoción de la igualdad de 

hombres y mujeres en todos los ámbitos relacionados con el  acceso al agua y los recursos 

hídricos. Además, ostenta el deber de promover especialmente la participación activa de las 

mujeres en los procesos de consulta, planeación, capacitación o toma de decisiones;  en 

particular en el acceso, uso, control y beneficios de los recursos hídricos, así como la 

erradicación de las brechas de desigualdad a través de la aplicación del enfoque de equidad 

de género.    

Artículo. Definición del enfoque de equidad de género 
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El enfoque de equidad de género se define como una herramienta de trabajo y una categoría 

para el análisis,  basado en las  variables sexo y género, que permite identificar los 

diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así 

como las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. 

 

Artículo. Aplicación y finalidad 

El enfoque de equidad de género se aplicará en cualquier acción en torno al recurso hídrico,  

con el fin de establecer criterios que velen por la igualdad de oportunidades para las 

mujeres y hombres en el acceso, manejo, uso, control y beneficios de los recursos hídricos. 

Debe reconocerse  el papel fundamental que las mujeres desempeñan en el abastecimiento, 

gestión y protección del agua. 

Artículo. Competencia 

Se crea el Consejo de Equidad de Género en el Sector Hídrico,  como ente competente para  

la implementación del enfoque de equidad de género y encargado del desarrollo de 

lineamientos para diagnósticos participativos, la identificación de brechas de género, la 

determinación de la aplicación de acciones afirmativas y el restablecimiento de la equidad 

en el sector hídrico; debe velar,  además,   por la promoción de la participación comunitaria 

y equitativa en la vigilancia sobre el uso, aprovechamiento, protección y conservación del 

agua a través de procesos de sensibilización en la temática de género y agua.  
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El Consejo será un órgano adscrito al MINAE, y será integrado por un representante de los 

entes competentes que conforman el sector hídrico, así como un o una representante del 

INAMU. 

Artículo. Responsabilidad social empresarial  

Con el fin de promover prácticas empresariales abiertas y transparentes,  orientadas al 

desarrollo sustentable y la ciudadanía corporativa, las empresas deben asumir el 

compromiso de desarrollar iniciativas y estrategias que reduzcan su huella hídrica, tomando 

en cuenta el enfoque de equidad de género dentro del diseño y aplicación de dichas 

herramientas. 
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