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Resumen ejecutivo 

Bolaños, C. (2016). Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la 

comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Palabras clave: Conflictos Socioambientales, Gestión del Agua, Participación Social, 

Organización Comunitaria, Guanacaste. 

El incremento sostenido de conflictos socioambientales en torno al agua en Costa Rica, es un 

reflejo claro de la contradicción entre la lógica de desarrollo asumida desde el Estado, que tiene 

como finalidad la acumulación constante de ganancias, frente a un entorno natural finito que 

impone límites a sus propósitos; entorno cada vez más transgredido y lesionado. Esta situación, 

se evidencia de manera muy clara en Guanacaste, provincia en la que la demanda de agua para 

las diversas actividades productivas implementadas, principalmente el desarrollo turístico e 

inmobiliario, ha propiciado en muchos casos una distribución desigual de este bien común, en 

perjuicio de las poblaciones locales que suelen ver además, vulneradas sus posibilidades de 

incidir en su manejo; ante la permisividad y complacencia de la institucionalidad pública frente a 

los intereses económicos que imperan en el territorio. 

A la luz de este panorama, desde el presente Trabajo Final de Graduación se analizó el conflicto 

socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero, con el fin de develar cómo éste no es un 

caso aislado, sino la expresión de una dinámica cada vez más generalizada en la región y en el 

país; pero que cuenta a su vez con una serie de características que le particularizan frente a otras 

contiendas por el líquido vital. De esta manera, se identificó la trayectoria histórica de la gestión 

hídrica de la comunidad en mención, así como de su entorno, base para comprender las causas 

del enfrentamiento entre los actores involucrados: la institucionalidad pública costarricense, las 

organizaciones locales y vecinos (as) de la localidad, y un sector turístico e inmobiliario que ha 

sido colocado en repetidas ocasiones como un involucrado más en esta contienda. 
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Posteriormente, se caracterizaron las distintas fonnas de gestión del agua defendidas desde los 

actores ya citados, y el cómo éstas entraron en conflicto, a partir de una recuperación de los 

episodios más importantes entre el 2008 y el 2014 (período en que se considera hubo una mayor 

confrontación), y del análisis de las posturas asumidas por cada una de las partes involucradas. 

Así, más allá de narrar los acontecimientos de este caso particular, se analizaron también las 

percepciones y valoraciones simbólicas que prevalecieron durante el conflicto, hallándose dos 

visiones que perduraron durante toda la disputa: por una parte la consideración del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de que existía una mala gestión del 

acueducto por parte de la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados 

(ASADA), mientras que desde ésta última y de la comunidad en general, se estimó que detrás de 

la tentativa institucional de asumir el manejo del agua, se encontraba el deseo de favorecer a los 

desarrollos turísticos e inmobiliarios que han crecido en el devenir de los años en la localidad. 

De ahí que, a lo largo de esta confrontación, los actores buscaron desplegar estrategias para 

asegurar sus intereses y finalidades, no obstante, la persistencia de los potrereños y potrereñas, y 

el proceso participativo construido desde si mismos(as) junto con las organizaciones de base, 

aseguró que prevaleciera la gestión local del agua en el territorio; siendo un ejemplo necesario de 

reivindicar a la luz de ese contexto de conflictividad en el que constantemente se ven limitadas 

las posibilidades de muchas localidades de incidir en las disposiciones respecto del acceso, 

distribución, usos y manejo de este bien común. 
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Presentación 

El domingo 7 de febrero del 2014, a eso de las 3:00 p.m., las y los habitantes de Playa 

Potrero fueron testigos de un hecho nunca antes presenciado en la comunidad, momento en que 

funcionarios (as) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), junto a 

oficiales de la Fuerza Pública, se presentaron en las inmediaciones de la Asociación 

Administradora de Acueductos y Alcantarillados (ASADA) para tomar posesión del acueducto 

comunitario; propósito que no lograron concretar ante la oposición de los vecinos y vecinas. 

Posteriormente, el martes 18 de ese mismo mes, tales actores regresaron a la localidad en horas 

de la madrugada, nuevamente con el objetivo de que la gestión hídrica pasara a manos de la 

administración pública costarricense; no obstante, esta tentativa ocasionó una oposición directa 

de las y los potrereños, quienes a partir de este momento se organizaron para asegurar que el 

manejo del agua permaneciera en sus manos. 

Tales acontecimientos fueron expuestos en repetidas ocasiones por medios de 

comunicación como la prensa, la televisión, y especialmente las redes sociales, por lo que este 

fue un conflicto que logró trascender a la opinión pública, y resonar fuera de los límites de la 

localidad. No obstante, el interés por ver más allá de tales episodios concretos, y comprender a 

fondo el porqué de esta disputa y las motivaciones detrás de los actores involucrados, llevó a la 

sustentante a considerarle como un tema de su interés. 

Es por esto que, luego de una revisión exhaustiva de fuentes documentales que se 

refirieran a tal caso, pero también a otros enfrentamientos relacionados con el agua, se corroboró 

que éste no es un hecho aislado, sino que común y cotidiano en el país, y principalmente en la 

provincia guanacasteca; por lo que tal contexto se constituyó como una de las justificaciones 

para proponerse analizar el caso de Playa Potrero, en tanto ésta provee elementos para 

comprender la naturaleza de estas disputas. 

Aunado a esto, al hacer una búsqueda de antecedentes investigativos desde el Trabajo 

Social, se evidenció una carencia importante de estudios que analizaran los conflictos 

socioambientales como un tema central, pese a la pertinencia de la profesión para abocarse a esta 
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tarea; siendo que también se constató una posibilidad de abonar al abordaje que se ha realizado 

desde otras Ciencias Sociales respecto de esta temática. 

Debido a lo anterior, se decidió plantear como problema de este Trabajo Final de 

Graduación: ¿Cómo la gestión del agua ha generado el conflicto socioambiental en la 

comunidad de Playa Potrero, Guanacaste, durante el periodo 2008-2014?; buscando 

comprender el porqué del "choque" entre la institucionalidad pública costarricense con 

competencias en la materia, la localidad y sus principales agrupaciones, las distintas 

organizaciones sociales y ecologistas que se involucraron en el proceso, y un sector turístico e 

inmobiliario que se constituyó como un actor relevante en la disputa según los y las potrereñas 

consultadas por la sustentante. 

Para cumplir con el objetivo de analizar dicho conflicto, se partió de la Ecología Política 

como la perspectiva teórica más oportuna, en tanto se considera que esta contienda tiene una 

clara base material, pero también un sustento simbólico que debe ser considerado. Es decir, ésta 

y otras disputas encuentran explicación en la configuración actual del sistema capitalista, que 

acapara el agua y otros bienes comunes para lograr sus fines de acumulación y generación de 

riqueza en pocas manos y en perjuicio de muchas comunidades, pero también en el choque de 

visiones y racionalidades en tomo a las formas de concebir el agua y el cómo debería llevarse a 

cabo su manejo. 

Tomando como referencia lo mencionado, esta tesis presenta en primera instancia el 

marco jurídico e institucional que permite comprender cuál ha sido la ruta seguida desde el 

Estado costarricense en materia hídrica, y cómo ésta ha sumado en gran medida al panorama de 

conflictividad socioambiental presente en el territorio nacional. Seguidamente, se realiza una 

contextualización socioeconómica de Guanacaste, provincia que en las últimas décadas ha 

sufrido cambios importantes en términos de las actividades productivas que allí se desarrollan, 

pasando de una predominancia del sector primario de la economía a un énfasis en el sector 

servicios, más específicamente en el desarrollo turístico e inmobiliario (Ramírez, 2008); 

transformaciones que sumadas a la situación hídrica de la provincia (en términos de su calidad y 

cantidad), se han traducido en distintos conflictos en los que priva de fondo una distribución y 
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manejo desigual de líquido vital. 

Ahora bien, al referirse concretamente al caso de Playa Potrero, se realizó en pnmer 

momento una breve contextualización de la comunidad y su gestión hídrica, para posteriormente 

recuperar los hechos más significativos del enfrentamiento durante el período 2008-2014. Luego 

de tal cronología, se realizó un esfuerzo por dar a conocer más a fondo las posturas de los 

principales actores involucrados: el AyA, las organizaciones locales y las y los habitantes de 

Playa Potrero, los colectivos y agrupaciones sociales y ecologistas de la provincia y a nivel 

nacional, y los desarrolladores turísticos e inmobiliarios presentes en el territorio; con el fin de 

develar cómo sus valoraciones respecto del agua y su gestión chocaron de manera clara, y se 

tradujeron en una serie de mecanismos y acciones orientadas a incidir en las disposiciones en 

torno al líquido vital en esta localidad. 

Aunado a lo anterior, se recuperaron las distintas estrategias de participación desplegadas 

desde las y los potrereños para garantizar la permanencia del manejo comunitario del agua, 

analizándose los alcances de su proceso de resistencia. Para finalizar, se presentan una serie de 

conclusiones que sintetizan los resultados del proceso investigativo, sus hallazgos, alcances y 

limitaciones, así como distintas recomendaciones de la sustentante que se consideraron oportunas 

de señalar. 

5 



' 



Capítulo l. Reconstrucción del proceso de investigación 

l. Justificación: El porqué y para qué de analizar los conflictos socioambicntales 

"Uno escribe para tratar de responder a las preguntas que le zumban en la cabeza, moscas 

tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de 

alguna manera coincide con la necesidad social de respuesta. " 

Eduardo Galeano, 1971. 

El analizar el conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero encuentra 

explicación en dos aspectos considerados fundamentales, por una parte, un contexto 

sociohistórico en el que se demanda fijar la atención, y por otra, un vacío en la producción 

teórica realizada desde el Trabajo Social en torno a este tipo de temáticas; además de una 

posibilidad de abonar a la reflexión ya existente desde otras profesiones y disciplinas. 

Para iniciar, resulta necesario tomar como punto de partida la contradicción entre el estilo 

de desarrollo actual y su impacto sobre la naturaleza, misma que se ha traducido en una serie de 

conflictos que no son exclusivamente ambientales, sino que se encuentran mediados por aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales que les determinan y que más adelante en el 

transcurso de esta investigación serán evidenciados. Partiendo de esta premisa, se puede afirmar 

que el modo de producción imperante ha incidido en una transfonnación y apropiación 

constantes del medio natural, que pese a sus límites, transgredidos y quebrantados, es expuesto al 

deseo de acumulación ilimitada de ganancias que le es intrínseco al capitalismo (Altvater, 2009). 

A pesar de lo mencionado, la incapacidad del sistema de obtener beneficios mediante una 

reproducción ampliada y sostenida sobre una base finita (la naturaleza), va a generar el 

enfrentamiento entre distintos actores sociales por decidir quiénes deberían acceder a los 

diversos "recursos naturales" (comillas propias)1
, que usos debería dárseles, y cómo tendría que 

1 Se considera que la valoración "recursos naturales" responde a una lógica y racionalidad instrumental y utilitarista 
de la naturaleza. Según plantea lvars (2013): ··c ... ) históricamente y a través de los distintos sistemas de explotación, 
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ser su manejo. Así, a nivel nacional existen múltiples disputas socioambientales que resultan de 

la predominancia de ciertas actividades productivas y sus consecuencias, como el caso de la 

expansión de monocultivos como la palma, la piña y el banano, el aumento de proyectos de 

infraestructura como el caso de hidroeléctricas privadas, desarrollos turísticos e inmobiliarios, 

marinas y aeropuertos, el acaparamiento de tierras y de bosques para lucrar a partir de éstos, 

solamente por citar unos cuantos ejemplos; prácticas que en una u otra medida se han traducido 

en el despojo de muchas comunidades de sus bienes naturales, su territorio, de las posibilidades 

de habitar en un ambiente sano, y de garantizar la satisfacción de sus necesidades y deseos. 

Entre dichos conflictos, destaca también como de suma relevancia y vigencia los 

relacionados con el acceso, distribución, usos y gestión del agua, mismos que han ido en 

aumento en el país, y particulannente en Guanacaste, debido a cambios en el estilo de desarrollo 

asumidos a partir de la década de 1980 en la región (Ramírez, 2007). Tales transformaciones se 

reflejaron en el fomento de la agroindustria y la ganadería intensiva, pero principalmente en el 

tránsito de una economía que enfatizaba en estas prácticas, a una orientada en los servicios, con 

especial ahínco en el turismo y el desarrollo inmobiliario (González & Vilaboa, 2010; Morales, 

2014). 

Dichas actividades se caracterizan por demandar un alto consumo de agua para su 

desarrollo, en un contexto en el que ya de por si las distintas condiciones hídricas y climáticas de 

la provincia, sumadas a la carencia de un marco jurídico e institucional oportunos, la falta de 

ordenamiento territorial, entre otros aspectos que serán expuestos posteriormente, se traducen en 

una gran vulnerabilidad de este bien común. Particularmente, el sector turístico e inmobiliario ha 

sido en los últimos años uno de los mayores generadores de disputas socioambientales, al 

ocasionar un choque entre empresas y desarrolladores privados, comunidades, organizaciones 

sociales y ecologistas, así como el Estado costarricense que, a partir de su institucionalidad 

pública, se ha convertido en un protagonista más en tales contiendas. 

la naturaleza ha sido objeto de una creciente apropiación, destrucción y mercantilización a lo largo de la historia 
moderna. Esta situación ha provocado que haya quedado subsumida, en el imaginario social, a una categoría de 
mero medio para la generación de riqueza y esto se ha reflejado en el lenguaje." (p.92). Por su parte, bien natural o 
común, remite a: "( ... )aquel patrimonio que es esencial para la vida colectiva de la humanidad y que al mismo 
tiempo figura como sostén de la existencia misma de la diversidad biológica del planeta" (Delgado, 2011). Es decir, 
estos son los bienes indispensables para la continuidad de la vida humana y natural que no remiten a ningún 
particular. 
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En consecuencia, los diversos impactos negativos en términos ambientales, pero también 

sociales, económicos y culturales que devienen de un turismo y desarrollo inmobiliario masivos, 

poco planificados, y motivados por un interés de ganancia y lucro (mismos que serán tratados en 

páginas por venir), han propiciado episodios de confrontación entre los actores ya nombrados, 

que permiten entrever un problema estructural en el que la lógica de desarrollo impulsada choca 

con las posibilidades del territorio de satisfacer sus requerimientos; develándose nuevamente la 

paradoja entre la sociedad en su configuración actual y la naturaleza. 

Entre estos conflictos, uno que se considera de particular interés es el acontecido en Playa 

Potrero, al ser un reflejo de esa estructura expuesta anteriormente; siendo un microcosmos en el 

que se proyectan las grandes contradicciones y paradojas que devienen del sistema imperante, y 

su necesidad de expandirse pese a las limitaciones que le impone su entorno. No obstante, este es 

también un caso con particularidades que la investigadora estima oportuno sean profundizadas, 

más allá de considerarle como "un conflicto más" en el paisaje guanacasteco. 

En ese sentido, este tema encuentra justificación en el deseo de trascender explicaciones 

superficiales y apresuradas sobre la disputa socioambiental en Playa Potrero, sumando a su 

análisis y comprensión específica, pero sin desligarle del contexto que le influye y determina en 

gran medida; habiendo un interés por identificar qué dice y expresa esta contienda particular de 

las características económicas, políticas, sociales y ambientales que determinan la situación del 

agua en la provincia. Aunado a esto, el proceso participativo de la localidad en mención merece 

ser expuesto y reivindicado, dado que posibilitó la permanencia de la gestión hídrica llevada a 

cabo desde las y los potrereños y sus propios medios y saberes. 

Vale decir entonces, que el caso en mención, también da cuentas de las estrategias de 

lucha Y resistencia que en algunos momentos se logran articular desde las poblaciones locales 

para defender el manejo comunitario del agua, por lo que se juzga de gran relevancia el 

profundizar en este ejemplo de organización que puede ser útil para otros territorios que 

enfrentan en su cotidianidad problemáticas similares. 
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Ahora bien, a pesar de que este es un tema de investigación en aumento desde las 

Ciencias Sociales, ha sido poco tratado desde el Trabajo Social, aun cuando se vislumbra un 

contexto que debería instar a prestarle la atención debida, y pese a que se cuenta con un bagaje 

teórico-metodológico que faculta para su análisis. Esto no quiere decir que se niegue la 

existencia de vacíos y carencias de la profesión respecto de dicha temática, tanto para llevar a 

cabo procesos investigativos como para la intervención en términos generales, sino que más 

bien, se considera imperativo un mayor impulso de la formación académica en relación con "lo 

ambiental" y sus diversas aristas y posibilidades, que sumen a esa base de conocimientos y 

herramientas con que se dispone para su abordaje. 

Esto en tanto se recuerda que los conflictos ya enunciados no son única y exclusivamente 

ambientales, sino que un síntoma de detenninantes y procesos más amplios que encuentran su 

raíz en el sistema capitalista. Por ende, si el Trabajo Social se ha caracterizado históricamente 

por intervenir en las distintas manifestaciones que devienen de dicho sistema, es comprensible 

entonces que lo que se considera como problemáticas ambientales no le sea ajeno en lo absoluto. 

Más bien, sucede que el medio ambiente se relaciona de manera directa con la calidad de 

vida de las personas, por lo que si éste se ve vulnerado, deteriorado, y no posibilita la 

satisfacción de las necesidades humanas más básicas, el mismo debería convertirse en una 

preocupación central de la profesión; al tratarse también de un tema de justicia social Y dignidad. 

En sí, los conflictos socioambientales tienen que ver entonces con desigualdades en el 

acceso y ejercicio de poder, con decisiones políticas, con intereses económicos, entre otros 

aspectos que deberían interpelar a las y los trabajadores sociales y demandar de una vinculación 

oportuna, no solamente desde la academia y un ejercicio de investigación comprometido con 

quienes sufren las consecuencias del despojo y acaparamiento de bienes como el agua, sino 

desde los distintos espacios en los que se desenvuelve el gremio; ampliando así los márgenes de 

acción y elaboración teórica en los que se ha enmarcado histórica y tradicionalmente la 

profesión. 
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2. Estado del Arte: antecedentes investigativos respecto de los conflictos 

socioambientales en torno al agua 

El presente apartado busca evidenciar el ejercicio de búsqueda, recopilación y revisión de 

diversas fuentes académicas que dan cuenta de los alcances y vacíos en la producción de 

conocimiento sobre dos principales categorías: los conflictos socioambientales, y estos últimos 

relacionados con el agua, al ser estas los ejes centrales del caso que pretende ser abordado desde 

esta pesquisa; ejercicio que permita encaminar el planteamiento del problema y objeto de 

estudio, así como los objetivos por cumplir. 

No obstante, puesto que no todos los estudios consultados tratan directamente dichas 

categorías, más si alimentan su análisis y comprensión, se partió también de otros descriptores de 

búsqueda como: conflicto ambiental, impacto ambiental, participación social, participación 

comunitaria, movimientos socioambientales, turismo, recurso hídrico y gestión hídrica. 

A partir de lo anterior, se obtiene como resultado el hallazgo de 24 investigaciones, 

realizadas principalmente desde Trabajo Social y distintas Ciencias Sociales, consultadas a partir 

del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la UCR; además de otras 

consultadas en bases de datos digitales procedentes de universidades internacionales. Estos 

documentos son en su mayoría trabajos finales de graduación en modalidad tesis, principalmente 

para optar por el grado de Licenciatura, y en menor medida de Maestría y Doctorado, en su 

mayoría de carácter nacional. 

Concretamente, se consultaron en pnmera instancia cinco tesis y dos proyectos de 

graduación en Trabajo Social de la UCR, y una de carácter internacional para optar por el grado 

de Maestría en esta profesión, consultado a través de Internet y proveniente de la Universidad 

Federal de Pará en Brasil. Posterionnente se abordaron seis trabajos finales de graduación desde 

Ciencias Sociales, para optar por el grado de licenciatura en Sociología, Psicología, 

Antropología, Ciencias Políticas, Geografia y Derecho, también de la UCR, así como dos tesis de 

maestría en Geografia y Sociología de dicha universidad. 
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Por último, se recuperó una tesis para optar por el grado de maestría en Gestión Integrada 

de Áreas Costeras Tropicales y un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones 

Sociales (IIS), ambos de la UCR, así como seis investigaciones internacionales, cuatro de estas 

para optar por el grado de maestría y dos para optar por doctorado, desde distintas disciplinas y 

en relación con las categoría de estudio. 

Para la revisión de dichas investigaciones, se realizaron matrices para sintetizar sus 

principales aspectos, entre estos los problemas y objetos abordados, los insumos teóricos y 

metodológicos tomados como punto de partida, el posicionamiento ético y político adoptado por 

las y los sustentantes, así como sus hallazgos y conclusiones más relevantes; matrices que 

permitieron agruparles posteriormente para el análisis que se presentará más adelante. Sobre el 

período de consulta, cabe mencionar que se seleccionaron pesquisas elaboradas entre el año 2000 

y el 2014, debido a la escasez de estudios relacionados con las categorías ya citadas en el tiempo 

más reciente, pero también, por la relevancia de algunos de estos para su comprensión. 

En síntesis, el retomar los siguientes antecedentes investigativos pretende demostrar cuál 

ha sido la lógica y tendencia en el abordaje de los conflictos socioambientales, y estos 

específicamente en relación con el agua, con el fin de vislumbrar aportes pero también vacíos 

importantes, los cuales permitan abonar a la delimitación y orientación de este trabajo. 

2.1 Conflictos Socioambientales 

La vinculación del Trabajo Social a partir de trabajos finales de graduación relacionados 

directa o indirectamente con los conflictos socioambientales es escasa y poco constante a lo largo 

del periodo de consulta, trayéndose a colación únicamente las investigaciones de Femández Y 

Sanabria (2002), Cordero y González (2003), Araya y Paniagua (2008), y Aguilar y Agüero 

(2014); pesquisas que se centran principalmente en el análisis de las categorías participación 

social y comunitaria en relación con diversas problemáticas ambientales o conflictos 

socioambientales. 
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Tal participación resulta truncada según Femández y Sanabria (2002), debido a la 

existencia de distintas regulaciones ambientales que en el caso particular de este estudio 

responden a la ubicación de la comunidad de Cedral al lado de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes. Esta situación viene a limitar no sólo las posibilidades de las familias de acceder 

a distintos bienes naturales necesarios para su subsistencia, sino que también resulta en una 

imposibilidad para incidir activamente en la gestión de su territorio. 

En la misma línea, la tesis de Cordero y González (2003) busca evidenciar y potenciar la 

participación de los distintos actores sociales del cantón de Montes de Oro, Puntarenas, en tomo 

a la minería a cielo abierto, haciendo énfasis en las posibilidades de la acción comunitaria con el 

fin de prevenir el impacto socioambiental de esta actividad. Sin embargo, la investigación 

concluye que la participación de las y los habitantes del cantón, así como de las organizaciones 

locales e instituciones públicas es de carácter pasivo, por lo que no conlleva a una incidencia 

real. 

Desde ambas pesquisas se coloca entonces la importancia de construir políticas sociales y 

ambientales que garanticen el ejercicio participativo de las y los actores locales de manera 

sustantiva, dado que tradicionalmente se les ha asignado un papel limitado y representativo que 

no necesariamente responde a sus necesidades e intereses. Reforzando esta idea se ubica también 

el proyecto de graduación de Araya y Paniagua (2008), mismo que plantea como un aspecto 

medular la ausencia de una política socioambiental que garantice la participación ciudadana, en 

este caso particular en relación a las disposiciones sobre la siembra de algodón transgénico en el 

cantón de Cañas, Guanacaste. 

Ahora bien, cabe mencionar que esta investigación resulta un salto cualitativo en la 

aprehensión de los conflictos socioambientales desde el Trabajo Social en relación a las otras dos 

investigaciones ya consultadas. Esto debido a que las autoras no sólo profundizan en la 

participación en tomo al cultivo mencionado, sino que buscan caracterizar las causas y 

consecuencias socioambientales del mismo. 
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Según Araya y Paniagua (2008), la presencia del cultivo de algodón transgénico responde 

al proceso de liberalización de la agricultura, el cual incide en los cambios introducidos en las 

prácticas tradicionales en el agro con el fin de acrecentar la acumulación del capital en beneficio 

de empresas transnacionales y con el aval de las instituciones del Estado. Dicha situación se 

traduce en una pérdida de la soberanía alimentaria, sin constituirse además en una alternativa real 

de generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de las y los campesinos. 

Una situación similar se evidencia desde la investigación de Aguilar y Agüero (2014), 

quienes hacen un esfuerzo importante por analizar las mediaciones históricas que han dado 

origen al conflicto por la expansión del monocultivo de Ja pifia en el cantón de Guácimo, Limón. 

De acuerdo con las autoras, a partir de Ja introducción del capitalismo agrario en el país se 

genera una dependencia al mercado internacional, lo cual se traduce en una economía de 

exportación que desplaza la agricultura tradicional por cultivos extensivos como el mencionado 

(Aguilar & Agüero, 2014). 

Lo anterior produce una serie de efectos negativos particularmente en la población 

campesina, la cual se ve enfrentada a la expansión de las empresas agroindustriales en perjuicio 

de sus tierras y los bienes comunes, situación que ha dado pie a la constitución de un movimiento 

popular en su contra. Aguilar y Agüero (2014) profundizan entonces en la participación que se 

gesta desde el movimiento socioambiental en Guácimo, a partir de la recuperación de los 

discursos de algunas y algunos de sus integrantes, su historia de resistencia, lucha y organización 

comunitaria. 

Ahora bien, tanto la tesis de Araya y Paniagua (2008) como la de Aguilar y Agüero 

(2014) permiten colocar un elemento fundamental respecto a los conflictos socioambientales, al 

hablar de la confrontación entre actores por intereses diversos frente a los bienes comunes. En la 

misma línea, el proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la 

UCR de Franceschi (2002), analiza el enfrentamiento entre distintos actores en las zonas de 

amortiguamiento de las áreas protegidas de la Península de Osa, Puntarenas. 
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Dicha autora realiza una descripción de los conflictos en torno a la demanda de "recursos 

naturales" utilizados por diversos protagonistas en pugna, partiendo de sus puntos de vista y 

vislumbrando como resultado la incompatibilidad de criterios dentro del sector campesino de la 

zona, y entre estos y las instituciones del Estado, las empresas privadas y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Además, Franceschi (2002) señala la existencia de un ejercicio 

desigual de poder, debido a que la situación económica, social y cultural de la zona de estudio es 

definida por el modelo de desarrollo imperante, el cual le asigna un papel subordinado a la 

población local frente a intereses foráneos. 

Luego de abordadas las investigaciones realizadas desde el Trabajo Social costarricense, 

se consideró pertinente retomar estudios internacionales con el fin de conocer el acercamiento 

que se le ha dado a la categoría en mención desde esta profesión. A partir de dicha búsqueda se 

encontró únicamente la tesis de Ferreira (2007), la cual también hace énfasis en la participación 

social frente a problemáticas ambientales. 

Desde esta tesis se recupera el ejercicio participativo de distintos actores (instituciones 

estatales, organizaciones sociales y pobladores) en el municipio de Altamira, orientado a incidir 

en las políticas sobre el medio ambiente. Como resultado, se destaca que si bien los avances en 

materia ambiental son producto de la lucha protagonizada por los sectores populares y 

organizaciones sociales, existe a su vez una participación limitada en la construcción y ejecución 

de las disposiciones en dicha materia, dado que estas se gestan en el marco del modelo de 

desarrollo económico imperante, el cual genera una relación de dominación frente a los actores 

mencionados (Ferreira, 2007). 

Por otra parte, al indagar en otras fuentes académicas internacionales que abordarán los 

conflictos socioambientales desde otras disciplinas más allá del Trabajo Social, se logró 

encontrar únicamente dos tesis que aportan indirectamente a la discusión sobre dicha categoría, 

las cuáles tienen también como foco de atención la participación social. Por ejemplo, la tesis de 

Monteros (2010) ahonda en el papel de las y los habitantes cercanos al Parque Nacional Yasuní 

en Ecuador frente al conflicto por la tala ilegal de madera en esta área protegida, evidenciando su 
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poca incidencia en la resolución de esta problemática ante su escasa vinculación con las políticas 

ambientales existentes; dando como resultado una participación pasiva frente al conflicto. 

Nuevamente se denota entonces como las políticas socioambientales parecieran 

construirse sin vinculación con los actores locales y sus necesidades, situación que se evidencia 

también desde la investigación de Castro (2011), en la cual se afirma como dichas políticas se 

gestan al margen de la participación comunitaria; hecho que en este caso particular implica que 

tales actores no incidan en las decisiones respecto de la práctica de la minería en Perú. 

Luego de analizados estos estudios, se consideró pertinente ahondar en trabajos 

realizados desde Ciencias Sociales de la UCR, recuperándose las investigaciones de Castellón 

(2005), Astorga, Avendaño y Delgadillo (2007), Escalona y Guzmán (2010), Morales (2010) y 

Navarro (2013). Estos estudios coinciden en hacer un abordaje del turismo como categoría 

central, y sus implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales específicamente en la 

provincia de Guanacaste. 

Por ejemplo, Castellón (2005) busca develar los cambios en las costumbres, tradiciones y 

valores, así como en la situación socioeconómica y ambiental en el distrito de Villareal en Santa 

Cruz, Guanacaste, como resultado de la actividad turística implementada en la zona, partiendo de 

la perspectiva de sus mismos pobladores (as). A partir de su abordaje, el autor coloca como 

principal resultado la generación de una dependencia económica al turismo y el ajuste de la 

población local a las imposiciones del sistema productivo, el cual ha conducido de manera clara 

a transfonnaciones sociales, culturales y ambientales que crecen en el devenir de los años 

(Castellón, 2005). 

Por su parte, la tesis de Morales (201 O) busca profundizar también en los cambios que se 

han producido en el cantón citado como resultado del desarrollo turístico, el cual ha desplazado 

las actividades económicas tradicionales (pesca, agricultura y ganadería) y ha modificado su 

fuerza de trabajo; esto en el marco de las transfonnaciones socioeconómicas del Estado a partir 

de los años 80 y que le dan un papel preponderante a la actividad turística en la zona. En 

consecuencia, el autor identifica e interpreta la red social de desplazamiento laboral que se ha 
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generado y que significa cambios en la identidad laboral de las y los trabajadores santacruceños, 

en sus condiciones de vida, y en sus prácticas cotidianas (Morales, 2010). 

Las transformaciones sociales, económicas, ambientales y culturales son señaladas 

también por Escalona y Guzmán (2010), quienes centran su estudio en Playa Junquillal en Santa 

Cruz, Guanacaste, comprendiendo este espacio como una "glocalidad". Esto debído a que 

presenta características de un pueblo rural así como elementos propios de comunidades globales 

(diversidad cultural, lingüística, económica, poblacional, etc.) como resultado del turismo, lo 

cual la hace debatirse constantemente entre el cambio y la estabilidad socioambiental (Escalona 

& Guzmán, 201 O). 

Por su parte, Navarro (2013) busca realizar también un análisis del impacto social y 

ambiental generado por el desarrollo turístico en Sardinal, Guanacaste, particularmente por el 

complejo hotelero español Riu ubicado en Playa Matapalo. Para dicho fin, el autor centra su 

mirada en los discursos de las personas locales tradicionales, las y los inmigrantes, las y los 

turistas y en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como actores que confluyen en este 

espacio y que tienen intereses diversos. 

Esta tesis se considera de gran relevancia para la compresión de los conflictos 

socioambientales, en tanto analiza a profundidad las disputas de poder entre los autores ya 

mencionados, es decir, los coloca como sujetos contrapuestos y busca ahondar en el porqué de su 

confrontación. Además, el autor indaga en la resistencia que los actores locales e inmigrantes 

ejercen por los bienes comunes (las playas, el agua, el territorio) (Navarro, 2013), categoría que 

se considera de gran importancia al estudiar los conflictos socioambientales. 

Lo mencionado dado que si bien en dichos conflictos se vislumbra un ejercicio desigual 

de poder, en beneficio del sector turístico y ante la permisividad de la institucionalidad pública 

costarricense, tanto los pobladores nacionales como los inmigrantes nicaragüenses no son sujetos 

pasivos, sino que ejercen una presión clara en el caso en mención. Además, Navarro (2013) 

analiza el espacio geográfico como un escenario de conflictividad, el cual es mercantilizado para 

construir una "periferia del placer", situación que se refleja no solamente en Sardinal, sino que 
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en Guanacaste en general. Esta comprensión se considera de gran importancia, puesto que se 

conciben estos territorios como escenarios de disputa. 

En una línea similar, destaca la tesis de Astorga, A vendaño y Delgadillo (2007), desde la 

cual se analiza el conflicto socioambiental presente en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, en Santa Cruz, Guanacaste y en el que confluyen distintos actores sociales con 

intereses disímiles. Las autoras realizan entonces un abordaje de las características psicológicas, 

sociales y geográficas que median en la disputa alrededor de las tortugas Lora como "recurso" de 

uso común en dicho espacio. 

El conflicto en torno a tal especie animal se expresa en intereses contrapuestos entre 

actores públicos, privados y las y los habitantes de dicho espacio, debido a que todas las 

actividades sociales y económicas de importancia giran a su alrededor (Astorga, A vendaño & 

Delgadillo, 2007). Lo anterior se ve mediado además por el hecho de ser Ostional un refugio de 

vida silvestre, lo cual implica una serie de restricciones y limitaciones para la población local y 

su subsistencia. 

Una situación parecida es expuesta en la tesis de Lagunas (2004), que pese a no ser de 

Ciencias Sociales2
, aporta a la discusión sobre los conflictos socioambientales; específicamente 

respecto de la confrontación de actores que en estos se evidencian debido a la apropiación de 

distintos "recursos naturales". Dicho autor analiza concretamente la pesca como actividad 

generadora de conflicto en las comunidades costeras de Rincón de Osa y Puerto Escondido-La 

Palma en la Península de Osa, a partir de la percepción de los pescadores artesanales de estas 

localidades. 

Como resultado, Lagunas (2004) señala la contraposición entre quienes realizan dicha 

práctica para su subsistencia y de manera sustentable, frente a las grandes compañías que pescan 

2 Tesis para optar por el grado de maestria en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales de la Universidad de 
Costa Rica. 
3 Según el Instituto de Nacional de Estadistica y Censos (INEC), la región Chorotega presenta un 33,2% de hogares 
en condición de pobreza, así como un 12.l % en pobreza extrema para el 2013 (2014). 
4 Cabe recalcar que la participación en las comunidades no siempre pretende la vinculación con los gobiernos de 
tumo o instituciones públicas, sino que en algunos casos remite a una expresión más básica de acceso colectivo a la 
toma de decisiones que les afectan (Hopenhayn, 1998), que no necesariamente pasa por la exigencia al Estado, Y que 
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en tales localidades sm restricciones, situación que ha propiciado un claro deterioro y 

disminución de los recursos marinos costeros; develando un ejercicio de poder desigual en 

perjuicio de las y los pobladores, quienes ven limitada la satisfacción de sus necesidades básicas 

ante la complicidad del Estado costarricense. 

2.2 Contlictos socioambientales en torno al agua 

Respecto de los conflictos socioambientales relacionados directamente con el agua, y 

específicamente con su gestión, es importante destacar que el abordaje desde Trabajo Social ha 

sido mínimo. A partir de la revisión se pudieron identificar únicamente tres estudios de la UCR 

que abordan el tema de manera indirecta, centrando su atención en la participación social en 

tomo al acceso y manejo de este bien natural. 

Por ejemplo, la tesis de Chacón y Coto (2005) analiza la participación de las 

comunidades de La Florida y San Antonio de Siquirres en Limón en las disposiciones en relación 

con el proyecto hidroeléctrico Reventazón, partiendo de la percepción de sus habitantes. Como 

resultado de dicho análisis, se destaca una vinculación limitada de las y los pobladores en las 

distintas etapas del proyecto, debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no 

pretendió propiciar realmente su vinculación con el mismo. 

Por su parte, la tesis de Alvarado y Ramírez (2011) ahonda también en la participación 

social, específicamente de las ASADAS y sus alcances en relación con la política pública de 

manejo del agua en el cantón de Turrialba, Cartago. A partir de la experiencia de las y los 

integrantes de estas asociaciones, se logró evidenciar la necesidad de reestructurar los esquemas 

verticales del Ay A, que posibiliten una participación real en cuanto a la formulación y ejecución 

de la política en mención (Alvarado & Ramírez, 2011). 

Lo anterior debido a que tal entidad busca mantener y reproducir las relaciones de poder 

que no permiten una incidencia real de las ASADAS en tomo a la gestión hídrica, más allá de 

acatar disposiciones y obligaciones previamente establecidas sin su participación plena. 

Ahondando en esto, la tesis de Murcia y Vega (2013) aborda la participación comunitaria en el 
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manejo del "recurso hídrico" desde las ASADAS de Tacares Sur de Grecia y Carrillos Alto de 

Poás en Alajuela, y el papel del Ay A como su garante. 

Entre sus resultados más significativos se evidencia no sólo un abandono por parte de la 

institución en términos de fomentar la participación sino también respecto de la capacitación, 

asesoramiento y seguimiento que permita mejorar la gestión realizada desde dichas asociaciones; 

hechos que responden a la centralización en la toma de decisiones por parte del AyA, y que se 

traducen en una falta de involucramiento de las poblaciones locales (Murcia & Vega, 2013). Esta 

y las otras dos tesis presentadas anteriormente coinciden entonces en señalar cómo las directrices 

y políticas impulsadas desde la institucionalidad pública costarricense no conciben ni propician 

un ejercicio participativo real desde los distintos actores sociales en estudio, hecho que pone en 

duda su papel e intereses. 

Finalizada la consulta de trabajos finales de graduación desde el Trabajo Social, se 

indagó en estudios realizados desde Ciencias Sociales de la UCR, así como en estudios de 

carácter internacional que abordaron directa o indirectamente la categoría en mención. Por 

ejemplo, la tesis de Ramírez (2004) trata los conflictos ambientales y las respuestas de las 

localidades cercanas a las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles y Reventazón, concluyendo 

que la resolución de estos depende más del contexto social, económico y político bajo el cual se 

manifiestan y no así de las particularidades geográficas específicas de dichas cuencas; siendo que 

las mediaciones citadas son fundamentales no solamente para entender el porqué de los 

conflictos, sino también porque estas determinan las posibilidades o no de su resolución. 

Por su parte, Ramírez (2008) ahonda también en los conflictos socioambientales 

relacionados con el recurso hídrico, particularmente por su aprovechamiento y contaminación en 

Guanacaste. Según el autor, dichos conflictos han girado en tomo al estilo de desarrollo que se 

ha implementado desde la década de 1980 en tal provincia, el cual se ha traducido en cambios a 

nivel socioeconómico que han puesto en peligro el agua, como el auge de la agricultura a gran 

escala, el turismo y desarrollo inmobiliario, entre otras actividades productivas que han generado 

disputas por su acceso y protección (Ramírez, 2008). 
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Ambas investigaciones demuestran entonces la importancia de considerar el contexto 

socioeconómico para comprender los conflictos en relación con el agua, en tanto este viene a 

determinar las prácticas, actores e intereses que confluyen por apropiarse de este bien. Siguiendo 

esta idea, la tesis de Sancho (2011) analiza el conflicto en tomo a dicho bien común en la 

localidad de Sardinal, Guanacaste, afirmando que bajo la lógica neoliberal este se convierte en 

una mercancía por explotar, en beneficio de los desarrollistas de megaproyectos hoteleros en la 

provincia, y en detrimento de los intereses de las comunidades como la mencionada y su derecho 

humano al agua. 

Una situación semejante es colocada por Alpizar (2013), qmen plantea en su 

investigación cómo vienen a ser las élites políticas y económicas las que junto con el Estado y su 

institucionalidad han determinado en mayor medida las disposiciones relacionadas con el manejo 

del agua en el país. Así, la gestión hídrica se caracteriza por la no aplicación de nonnas 

existentes, la desprotección, contaminación y sobreexplotación de este bien, así como el riesgo 

de no poder satisfacer su demanda futura; privilegiándose el beneficio económico sobre su 

sostenibilidad, y evidenciándose una intervención estatal para su gestión mercantil (Alpizar, 

2013). 

En síntesis, tanto Ramírez (2004), Ramírez (2008), Sancho (2011) y Alpizar (2013) 

concuerdan en sus investigaciones al apuntar no sólo que el modelo de desarrollo 

socioeconómico determina los conflictos socioambientales en tomo al agua, sino también las 

posibilidades de los sectores dominantes de apropiarse de dicho bien en beneficio de sus 

intereses y en perjuicio de las poblaciones que demandan su acceso, uso, manejo y protección. 

Por su parte, Wagner (2010) ahonda también en la idea anterior, al afirmar que los 

conflictos por el agua que resultan de la mega-minería en Mendoza, Argentina, responden a una 

distribución inequitativa de los beneficios de esta práctica, pero también de sus costos 

ambientales y sociales en detrimentos de las poblaciones locales. No obstante, más allá de dicha 

premisa se considera necesario destacar el hecho de que esta tesis trae a discusión un aspecto no 

mencionado hasta el momento, relacionado con el imperativo de considerar las disputas más allá 

de su base material, sino también desde su base simbólica (Wagner, 2010). Esto quiere decir que 
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los conflictos son también una lucha sobre los significados asignados a la naturaleza, los cuales 

responden a las necesidades, intereses, ideales y formas de existencia de los actores en pugna. 

Según Wagner (2010), dichos "lenguajes de valoración" se traducen por una parte en una 

racionalidad ambiental desde los movimientos socioambientales que buscan la protección de este 

líquido vital, y en una racionalidad económica desde los sectores empresariales que defienden su 

uso como mercancía para la mega-minería. Por ende, es posible ver la coexistencia de formas 

diversas de entender el agua, ya sea como un bien común, un recurso o una mercancía, 

racionalidades que se traducen no sólo en posiciones sino que en acciones concretas por parte de 

los actores involucrados en los conflictos socioambientales. 

Ahondando también en los diversos lenguajes de valoración sobre el agua, destaca la 

investigación de Cuevas (2011 ), misma que analiza el enfrentamiento de distintas cosmovisiones 

en las disputas en la localidad de Pica, 01ile, en donde se evidencia por un lado la naturaleza y 

específicamente este bien visto como un recurso económico, mientras que por otro lado es 

considerado como escenario de vida. De igual manera, la tesis de Navas (2014) aborda las 

valoraciones en torno al agua en el caso particular del conflicto socioambiental en Sardinal, 

Guanacaste, ante el crecimiento de la industria turística; enfrentamiento en el que se manifiestan 

distintas "culturas de agua", comprendidas como las maneras de sentir, percibir, definir y valorar 

el "recurso hídrico" por parte de los distintos sujetos enfrentados (Navas, 2014). 

Según Navas (2014), tales culturas se constituyen como una de las causas del 

enfrentamiento en Sardinal por la apropiación, uso, manejo y distribución de agua, aunado a 

otras causas como la carencia de planificación, el otorgamiento de permisos de construcción al 

sector hotelero, la falta de un proceso que hiciera partícipe a la comunidad en la toma de 

decisiones, los privilegios del sector turístico ante la permisividad estatal, entre otros. 

Por último, la tesis de López (2013) se considera un antecedente investigativo de gran 

pertinencia, puesto que aborda los conflictos socioambientales relacionados específicamente con 

la gestión del agua potable y saneamiento en el caso particular de la ciudad de Puebla en México, 

y los distintos sujetos sociales que en este ejemplo convergen. A partir de su análisis, el autor 
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plantea también la existencia de distintas visiones, posiciones e intereses en tomo al manejo de 

este bien que entran en disputa y se materializan en las acciones y medidas adoptadas en este 

tema. 

Entre sus principales resultados destaca cómo el modelo de gestión hídrica público-estatal 

limita la capacidad de respuesta a la creciente problemática en relación con el agua en el lugar de 

estudio, situación que genera su distribución injusta; desalentándose además la participación 

social en las disposiciones en esta materia, al mismo tiempo que se fomenta un modelo de tipo 

empresarial que cuestiona el manejo público y fomenta una lógica privatizadora de los servicios 

de agua potable y saneamiento (López, 2013). En ese sentido, López (2013) devela la existencia 

y predominancia de una visión utilitarista en tomo al agua, considerada como mercancía y como 

recurso que posibilita el lucro, cada vez que existen presiones orientadas a privatizar dichos 

servicios y su manejo; lo que no significa que no existen otras perspectivas y formas de entender 

el bien común en mención, al destacarse también una gestión social y comunitaria como una 

posibilidad. 

2.3 Balance general 

Luego de analizadas las investigaciones anteriores, es importante señalar una serie de 

hallazgos, vacíos y aportes respecto del abordaje que se ha hecho de los conflictos 

socioambientales, y de estos relacionados con el agua como elemento que genera disputa. Para 

empezar, es necesario mencionar el escaso acercamiento a las categorías citadas desde el Trabajo 

Social, siendo que el énfasis se ha centrado en los procesos de participación y organización local 

frente a distintas problemáticas o pugnas ambientales. A partir de tal acercamiento, las autoras y 

autores destacan en su mayoría un ejercicio pasivo por parte de las poblaciones en las que se 

desarrollan tales conflictos, razón por la cual se plantea la necesidad de construir políticas 

socioambientales que fomenten la participación activa y plena de los actores locales; siendo que 

las y los sustentantes coinciden en demostrar el escaso involucramiento de dichos actores en 

cuanto a la formulación, ejecución y evaluación de estas políticas. 
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Ahora bien, a pesar de la importancia que tiene el considerar las orgamzac1ones 

comunitarias y sus procesos participativos para el Trabajo Social, así como para efectos del 

presente estudio, esto incidió en que la mayoría de investigadores (as) no fueran exhaustivos (as) 

en otros aspectos de gran relevancia. Ejemplo de esto es el escaso abordaje que se hace de las 

determinantes o causas de los conflictos socioambientales, al evidenciar un análisis débil y poco 

profundo respecto de a qué responden estas contiendas en términos políticos, sociales, 

económicos, culturales y ambientales. 

Aunado a lo anterior, desde dichos estudios se habla de una limitada participación en las 

disposiciones en tomo a las políticas socioambientales, empero, se cuestiona poco la posibilidad 

de propiciar un verdadero ejercicio participativo en el marco del sistema socioeconómico 

imperante y sus preceptos. En ese sentido, cabe recalcar que parte de los investigadores e 

investigadoras omiten o tratan someramente la contraposición de intereses entre los actores que 

confluyen en los conflictos, y que la sustentante considera necesarios de analizar. 

No obstante, es importante recalcar que aunque pocas, algunas de las investigaciones 

desde el Trabajo Social (Franceschi, 2002; Ferreira, 2007; Araya & Paniagua, 2008; Alvarado & 

Ramírez, 2011; Aguilar & Agüero, 2014), y también de otras Ciencias Sociales ya expuestas, si 

demuestran de manera clara la contradicción entre los distintos actores sociales involucrados: 

instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y habitantes de distintos 

territorios, entre otros, debido a intereses disimiles alrededor de los "recursos naturales". Como 

resultado de dichas diferencias, las y los pobladores de estos lugares y sus organizaciones suelen 

quedar al margen de las iniciativas, decisiones y acciones tomadas al respecto, asumiendo 

además los costos de prácticas como la tala, la minería, el uso indiscriminado del agua y el 

impacto del turismo en la naturaleza. 

Lo mencionado frente a la ineficiencia y negligencia estatal que constatan todos los 

estudios abordados, hechos que inhibe las posibilidades de participación real de las y los 

habitantes de distintas comunidades en las disposiciones sobre el medio ambiente. Esta situación 

refleja según las y los investigadores un ejercicio de poder desde el Estado, el cual conlleva a una 
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relación de dominación frente a los actores locales, y que beneficia los intereses de sectores 

como las empresas y desarrollos nacionales y transnacionales. 

Empero, cabe recalcar que ciertos autores y autoras logran develar importantes procesos 

de organización y lucha desde las comunidades, para la protección de la naturaleza y las 

posibilidades de uso de distintos bienes comunes como el agua; aspecto que se considera de gran 

pertinencia al estudiar los conflictos socioambientales. Así, dichas disputas constatan la 

dominación de ciertos actores sobre otros, pero también los mecanismos de resistencia frente a 

este ejercicio de poder; siendo que la confrontación no es únicamente por los bienes naturales 

concretos, sino también por los valores asignados a los mismos. 

De esta forma, una de los hallazgos más relevantes desde algunos de los estudios 

mencionados en páginas anteriores es el hecho de que dichas pugnas se dan no solamente por un 

contexto socioeconómico que les determina, sino que también por la coexistencia de diversas 

formas de entender la naturaleza, y específicamente el agua; reflejándose racionalidades y 

valoraciones incongruentes entre sí. Aun así, son pocas las investigaciones que abogan por 

profundizar en esta lógica, por lo que se espera que la presente tesis abone en la comprensión de 

los conflictos socioambientales desde su innegable base material, pero también desde su 

dimensión simbólica. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que el abordar el conflicto socioambiental por 

la gestión del agua en Playa Potrero es relevante en tanto este tipo de conflictos no han sido 

colocados en la investigación desde el Trabajo Social como tema central y relevante, en 

comparación con otras temáticas ya consolidadas. Pese a encontrarse algunos trabajos finales de 

graduación que consideran en mayor o menor medida dicha categoría, existe aún la necesidad de 

posicionarla como objeto necesario de reivindicar desde la profesión. Aunado a esto, los estudios 

realizados desde la profesión se caracterizan en la generalidad por abordar de manera muy 

superficial los conflictos socioambientales, siendo necesario darle mayor énfasis a las distintas 

mediaciones que les determinan desde una postura teórica-metodológica y ética-política más 

críticas. 
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Se denota además la poca constancia de estos documentos a lo largo del periodo de 

consulta, lo cual devela la necesidad de impulsar y actualizar la labor investigativa en torno a 

esta temática. Esto debido a que existe además un contexto nacional y provincial caracterizado 

por la presencia de múltiples contiendas por el agua, realidad que respalda y exige voltear la 

mirada e incursionar en un campo poco tradicional pero de suma relevancia para el Trabajo 

Social; tarea que no se ha considerado como prioritaria hasta el momento. 

Ahora bien, aun cuando algunas investigaciones realizadas desde otras Ciencias Sociales 

si centraron su atención en puntos que se valoran que gran pertinencia para comprender los 

conflictos socioambientales, como por ejemplo el colocar el modo de producción imperante 

como su principal detonante, la confrontación de actores sociales con distintos grados de poder, y 

el hecho de que estos últimos son depositarios de visiones diversas en tomo a la naturaleza, se 

considera que la presente tesis puede profundizar en estos aspectos, y abonar a su comprensión 

desde un caso que no ha sido analizado hasta el momento desde otras fuentes académicas. 

En ese sentido, el abordar lo acontecido en Playa Potrero puede reforzar los 

planteamientos expuestos desde otras y otros autores en relación con los conflictos 

socioambientales analizados a la luz de la Ecología Política, perspectiva teórica que se estima de 

mayor pertinencia para abonar a su comprensión, y que más adelante se expondrá como el 

principal fundamento de la presente pesquisa. 

3. Delimitación del problema y objeto de investigación 

En el devenir de los años, la población costarricense se ha caracterizado entre otros por 

utilizar más agua de la que el territorio nacional puede suplirle (Estado de la Nación, 2012), es 

decir, la demanda sobre dicho bien natural supera la capacidad territorial de satisfacerla, 

permitiendo ver que los patrones de consumo en tomo a éste son en gran medida insostenibles. 

Ahora bien, el incremento en el uso del agua en el país, y más específicamente en Guanacaste, no 

es casual, sino que responde a las transfonnaciones socioeconómicas que se han gestado desde la 

década de 1980, y que serán detonantes de tensiones y pugnas socioambientales hasta la 

actualidad; al tejerse un estilo de desarrollo que se traduce en una orientación preponderante 
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hacia el sector servicios, y que sitúa al turismo y al desarrollo inmobiliario corno su principal 

motor (Rarnírez, 2007). 

Según Rarnírez (2007), tales prácticas han propiciado un crecimiento abrupto y 

desordenado de centros urbanos, el cambio en el uso de los suelos y su uso intensivo en las zonas 

rurales, así corno una gran presión sobre el líquido vital de dicha provincia. Aunado a esto, las 

condiciones hidrológicas, geológicas y meteorológicas propias de Guanacaste, sumadas a la 

ausencia de políticas claras y efectivas en relación con el agua, han venido a generar en el 

transcurso de los años una serie de presiones y disputas entre diversos actores (Rarnírez, 2007). 

Todo lo anterior incide en una gran inequidad en ténninos de las posibilidades de acceso 

y uso del agua, pero también respecto de su gestión por parte de poblaciones locales; aspectos 

que se suman a la creciente desigualdad socioeconómica que se refleja en los altos índices de 

pobreza y desempleo que se vive en la región Chorotega3
• Tales disparidades se constituyen 

entonces como detonantes de conflictos socioambientales por el agua, en los que se enfrentan 

entre otros las comunidades, las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones 

sociales y ecologistas, con visiones e intereses disímiles en la lucha por un bien natural cada vez 

más vulnerable. 

Por su parte, Playa Potrero no está exento de esta situación, siendo que la disputa por 

analizar acontece en m1 territorio en el que se oponen sus pobladores (as) y organizaciones 

locales, la institucionalidad pública costarricense (principalmente el A Y A), así como el sector 

turístico e inmobiliario, aspectos en los que se profundizará en próximos capítulos. La oposición 

entre dichos actores se incrementa en el año 2008 y hasta el 2014, por lo que resulta imperativo 

comprender cómo el conflicto se manifiesta y particulariza en dicho período histórico, y cuáles 

son las fonnas de gestión hídrica que entran en disputa en este escenario. Partiendo de esta 

premisa, se ha definido como el problema de investigación: 

3 Según el Instituto de Nacional de Estadística y Censos (INEC), la región Chorotega presenta un 33,2% de hogares 
en condición de pobreza, así como un 12. l % en pobreza extrema para el 2013 (2014). 
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¿Cómo la gestión del agua ha generado el conflicto socioambiental en la comunidad de 

Playa Potrero, Guanacaste, durante el período 2008-2014? 

Como ya ha sido mencionado, el abordaje a nivel investigativo de los conflictos 

socioambientales, y estos en relación con el agua, se considera de suma pertinencia para el 

análisis de la coyuntura nacional. Aunado a esto, desde el estado de arte se evidenció la 

necesidad de ahondar en este objeto de estudio, al encontrarse un vacío importante respecto de la 

elaboración teórica que desde el Trabajo Social se ha realizado; pese a ser una profesión que 

cuenta con fundamentos teóricos y metodológicos que le facultan para dicho fin. 

Además, aun cuando muchas de las fuentes académicas consultadas brindan aportes 

sustanciales para comprender esta temática, en muchos casos también denotaron vacíos que se 

estima pueden ser abordados desde esta tesis. Así por ejemplo, puede aportarse en la reflexión 

sobre los diversos actores involucrados en las disputas socioambientales y el ejercicio de poder 

que desde estos se realiza en tomo a la gestión hídrica, en las distintas determinantes sociales, 

económicas, políticas y culturales de este tipo de conflictos más allá de su carácter 

exclusivamente "ambiental", y en un análisis desde la Ecología Política como perspectiva teórica 

que brinda insumos fundamentales para profundizar, no solamente en la base material de estos 

enfrentamientos, sino que también en su dimensión simbólica. 

Lo expuesto en párrafos previos, da cuenta de la necesidad de posicionar este tema en la 

palestra como una prioridad para el Trabajo Social, en el entendido de que la conflictividad 

alrededor del agua y otros bienes naturales no es únicamente un "tema ambiental", sino también 

de carácter social, político y económico que tiene como principal sustento la lógica del modo de 

producción capitalista imperante; del cual devienen diversas contradicciones en las que la 

profesión busca intervenir. Por tanto, se planteó como el objeto de la investigación: 

"El conflicto socioambiental por la gestión del agua en la comunidad de Playa Potrero, 

Guanacaste, durante el período 2008-2014" 

27 



Sumado a lo anterior, se plantearon como los objetivos a responder desde la presente 

investigación: 

Objetivo General 

Analizar el conflicto socioambiental por la gestión del agua en la comunidad de Playa Potrero, 

Guanacaste, durante el período 2008-2014. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la trayectoria histórica de la gestión del agua en la comunidad de Playa Potrero, y 

de su entorno, durante el período 2008-2014. 

2. Caracterizar las distintas fonnas de gestión del agua en conflicto en la comunidad de Playa 

Potrero, Guanacaste, durante el período 2008-2014. 

3. Recuperar las estrategias de participación gestadas desde la comunidad de Playa Potrero 

frente al conflicto socioambiental por la gestión del agua durante el período 2008-2014. 
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4. Marco teórico conceptual: puntos de partida para comprender los conflictos 

socioambientales por la gestión del agua 

Este apartado significa la reflexión teórico conceptual alrededor de las categorías que le 

dan sentido al presente estudio. Primeramente, se colocarán los aportes de la Ecología política, 

perspectiva que se adopta cómo referente para el análisis de los Conflictos socioambientales. 

Estos últimos, serán abordados en tanto son el eje central de la investigación, mismos que aun 

cuando develan un ejercicio de poder desigual entre actores diversos, manifiestan también 

procesos y estrategias de Participación social desde las comunidades y distintas organizaciones 

sociales y ecologistas, por lo que este será otro de los conceptos por desarrollar. 

Por último, se reflexionará en tomo a la Gestión del agua como una categoría de análisis 

fundamental, puesto que esta ha sido la causante del conflicto que pretende ser analizado en los 

próximos capítulos. Dicha gestión no es una sola, por lo que se abordarán también las diversas 

formas de manejar este bien común que pueden confluir y entrar en disputa, tal y como ha 

acontecido en el caso de Playa Potrero. 

4.1 Ecología Política: develando la contradicción Sociedad-Naturaleza 

Como perspectiva teórica, la Ecología Política tiene de base los postulados marxistas 

alrededor de la sociedad bajo el sistema capitalista, tomando como punto central a la naturaleza 

dentro de dicha lógica. Así, esta pretende evidenciar la paradoja existente entre la organización 

de dicha sociedad y el medio natural, en tanto el modo de producción imperante ha incidido en 

su apropiación y transfonnación constantes, y por ende en los conflictos socioambientales a 

tratar más adelante. 

Para empezar, resulta una necesidad retomar entonces aportes del propio marxismo, que 

permitan comprender en mayor profundidad a qué responden distintas contiendas por bienes 

naturales como el agua, es decir, cuáles son esas causas que penniten explicarles; en el entendido 

de que estos tienen necesariamente una base material que les detennina. En ese sentido, se parte 

de colocar el trabajo como la categoría fundante del ser social, ya que, es a partir de este que la 
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humanidad transforma la naturaleza, y a su vez se transfonna a sí misma, generando el proceso 

de producción material de la sociedad (Marx, 1967). Para aportar a esta idea, los autores Lessa y 

Tanet (2008) plantean que todo proceso histórico de construcción de la sociedad tiene su 

fundamento en el trabajo. 

A partir de lo anterior, resulta fundamental prestar atención al papel central de la naturaleza 

en dicho proceso, y por ende, a su relación con la humanidad a partir del trabajo, comprendida 

desde el marxismo como el metabolismo entre ambas (Bellamy, 2000). Desde Marx, dicho nexo 

es el punto de partida para la producción de valores de uso que satisfagan las necesidades de las 

personas, siendo entonces que: "El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores 

de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre 

de la riqueza, y la tierra la madre" (Marx, 2000, citado en Sabbatella & Tagliavini, 2013, p.4). 

No obstante, cabe recalcar que esta relación metabólica se fractura bajo el modo de 

producción capitalista, dado que, en este contexto productivo gran parte de la humanidad se 

aliena de su trabajo, el cual será apropiado por el capitalista que consume el excedente de su 

fuerza laboral (Marx, 1967). Esta alienación puede ser comprendida como el extrañamiento hacia 

lo creado, debido a que no se encamina a la satisfacción de las necesidades humanas sino que a 

la apropiación de la clase en el poder, a la generación de mercancías y plus-valor. 

Dicha situación de extrañamiento se da también en la relación con el medio natural, idea 

central desde esta perspectiva teórica. Según Sabbatella (2009), la apropiación sobre la 

naturaleza como fuente de medios y objetos para el trabajo por parte de los sectores dominantes, 

vendrá a determinar como gran parte de la humanidad que no dispone de acceso a ésta, deba 

entregar su fuerza de trabajo a quienes se han adueñado de tales condiciones materiales. Esto 

permite traer a colación una premisa de gran relevancia por parte de dicho autor, el cual plantea 

el término: subsunción real de la naturaleza al capital, teniendo como referencia la 

conceptualización de subsunción real del trabajo al capital propuesto desde la teoría marxista 

(Sabbatella, 2009). 
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La expresión de Sabbatella (2009) remite por ende a la expansión continua del capital 

sobre el entorno natural, mismo que es subordinado a los designios de la producción de 

plusvalía. (2009). Tal subordinación es comprensible en tanto los llamados ''recursos naturales" 

son indispensables para la obtención de ganancia, sin los cuales sería imposible el proceso de 

acumulación. Esto es colocado también por Altvater (2009), quien plantea cómo el trabajo bajo 

la lógica capitalista viene a ser el medio para la metamorfosis de la naturaleza en mercancía, 

subyugada a la producción de ganancias. 

Ahora bien, pese a esta dinámica, resulta necesario mencionar como punto fundamental el 

hecho de que la lógica capitalista ya descrita está sujeta necesariamente a los límites impuestos 

por la naturaleza a cualquier actividad humana, por lo cual depende, para su mala suerte, de una 

base material finita para su funcionamiento. Esto incidirá en una contradicción en que se 

vislumbra por un lado un imperativo de acumulación ilimitada de capital que le es intrínseca al 

modo de producción imperante, frente a los límites impuestos por el medio natural, que 

lamentablemente serán transgredidos o quebrantados (Altvater, 2009). 

Siguiendo tal idea, Bellamy y Magdoff (2010) plantean cómo tal lógica responde a una 

valoración que realiza el sistema capitalista del mundo natural en términos de cuánto beneficio 

puede generar a partir de su explotación en el corto plazo. Esta situación puede ser vista de 

manera clara en relación con el agua, ante una necesidad de éste bien para la generación de 

riquezas en pocas manos y sin una visión de futuro, aspecto en el cual se ahondará a lo largo de 

esta investigación. 

Lo mencionado, refuerza la idea de cada vez mayores fisuras generadas al metabolismo 

entre humanidad y naturaleza, siendo más severas y multifacéticas confonne se aboga por mayor 

crecimiento económico. Compartiendo esta valoración, Gudynas (2004) coloca cómo el ritmo de 

acumulación ya mencionado estará entonces relacionado de manera directa con el ritmo de 

destrucción ambiental, siendo entonces que el proceso productivo bajo el sistema capitalista 

socava los mismos factores de producción que le sustentan; es decir, a una mayor ganancia le 

será proporcional un mayor deterioro de la naturaleza que la soporta. 
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Por su parte, O'Connor (2001), otro importante expositor de esta perspectiva, entiende y 

conceptualiza dicha tendencia como una "segunda contradicción" del capitalismo, asociada 

igualmente a la tendencia a erosionar y destruir sus propias condiciones de producción en aras a 

maximizar sus beneficios; esto sin que se consideren la tasa de reproducción de los bienes 

naturales, sus ciclos de agotamiento y en general el posible perjuicio generado sobre el medio 

ambiente. Sumado a esta situación, el autor citado esboza otro punto de gran relevancia, al 

señalar como tal contradicción se presenta de manera más clara en distintas regiones del mundo, 

como por ejemplo América Latina, y como esto devela un desarrollo desigual respecto de otros 

territorios; hecho que ha incidido no solamente en una mayor degradación de su población 

humana sino también de su naturaleza en general (O'Connor, 2001). 

De esta manera, Latinoamérica se ha constituido históricamente como un espacio 

subalterno desde la lógica hegemónica dominante, que ha sido reconfigurado a lo largo de los 

años según las necesidades del modo de producción, y de los diversos países que han sido 

denominados como "desarrollados" a expensas de otros. Así, el medio natural ha sido valorado 

como un "recurso" en función de dichos intereses, implicando su explotación sostenida, no 

solamente de una región a otra, o de un país a otro, sino también desde actores que confluyen 

dentro de un mismo espacio geográfico, llámese país; aspecto en el que se ahondará a lo largo de 

esta investigación al referirse al caso de Playa Potrero y la provincia Guanacaste en general. 

Tal incapacidad del sistema de generar lucro mediante una reproducción ampliada y 

sostenida sobre una base finita (la naturaleza), ha ocasionado lo que el geógrafo marxista Harvey 

(2004) concibe como "acumulación por desposesión ", que consiste en una creciente 

acumulación a partir de mecanismos depredadores, violentos y fraudulentos que despojan a 

distintos territorios de sus bienes comunes. Como resultado, se genera un desarrollo geográfico 

desigual (Harvey, 2004), en el que la vida y la naturaleza se subordina a la dinámica del capital. 

Por último, resulta pertinente recalcar que, además de esa dinámica ya citada de 

apropiación material de la naturaleza de manera desigual, desde la Ecología Política se posiciona 

también como un punto de gran relevancia, la existencia de distintas valoraciones simbólicas 

alrededor de dicho proceso. De esta manera, existen concepciones que determinados grupos o 
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clases sociales le otorgan a la naturaleza y a su apropiación, según sus necesidades, intereses, y 

visiones de mundo (Sabatella, 2013). 

Sumando a esta idea, y para introducir lo que será abordado en los próximos párrafos, 

puede afirmarse que en este panorama de problemáticas ambientales que resultan de la expansión 

del modo de producción ya citada, confluyen variadas concepciones y racionalidades que, según 

Martínez (2004), ocasionarán luchas por la naturaleza, que si bien tienen una clara base material, 

son también disputas por significados, que develan diversas formas de concebir y relacionarse 

con el entorno natural, y que por su antagonismo, tendrán como resultado una serie de escenarios 

de conflictividad socioambiental. 

4.2 Los conflictos socioambicntales desde la Ecología Política: disputas materiales y 

simbólicas 

La palabra conflicto proviene del latín "conflictus", conformada por el prefijo con

(convergencia, unión) y el participio de -fligere (flictus=golpe), significando un "golpe entre 

varios" (Gutiérrez, Martínez, Salazar, Valdez & Villareal, 2011 ). Su definición más concreta 

viene a ser entonces la de un combate, lucha, pelea o problema que implica a diversos actores 

(Real Academia Española, 2001 ). 

Por ende, el conflicto refiere, en su forma más básica, a la oposición entre varios (as) 

debido a intereses contrapuestos o posiciones antagónicas, que hacen latentes o manifiestos los 

enfrentamientos (Gudynas & Santandreu, 1998). Es decir, existe un aspecto relacional que no 

puede omitirse, dado que implican un proceso de interacción social que tendrá como resultado 

diversas acciones y reacciones entre las y los involucrados. 

Al referirse específicamente a conflictos relacionados con la naturaleza, merece la pena 

señalar que estos han sido comprendidos en muchos casos como "conflictos ambientales", que a 

manera de síntesis responden a la alteración o el control de un bien natural que provoca que dos 

o más actores sociales converjan en una dinámica de enfrentamiento (López, 2001; Ortiz, 2011). 

Sin embargo, desde esta investigación se parte de la categoría conflictos socioambientales, 
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debido a que lo que se considera comúnmente como problemáticas de tipo ambiental, responde 

necesariamente a la forma en que la sociedad se vincula con la naturaleza; por lo que estas 

disputas están directa o indirectamente relacionadas con el modo de producción en un momento 

histórico particular (Galafassi & Zarrilli, 2002). 

Por esta razón, es importante pensar estas pugnas como procesos dinámicos que implican 

un desarrollo temporal específico, y que se manifiestan además en una determinada escala 

geográfica: local, regional, nacional y/o internacional (Sabbatella, 2013). Retomando aportes de 

la Ecología Política tratados en páginas previas, es posible afirmar entonces que los problemas 

ambientales están ocasionados o magnificados en su mayoría por el funcionamiento del sistema 

económico, en tanto la destrucción ecológica está integrada a su funcionamiento y lógica interna 

(Bellamy, 2000). 

Teniendo claro lo anterior, los conflictos socioambientales suponen luchas de poder 

asimétricas en tomo a los bienes comunes, teniendo como base su adquisición o acceso desigual, 

dado que quienes se apropian de estos suelen ser en la generalidad quienes controlan a su vez los 

medios de producción. De esta forma, se establecen "( ... ) relaciones de poder que penniten 

proceder al acceso a recursos por parte de algunos actores, a la toma de decisiones sobre su 

utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros actores" (Alimonda, 2011, p.44). 

Es decir, el control sobre tales bienes naturales estará influenciado por el poder del que 

ostenten los diversos sujetos involucrados (as), ejercido entre ellos (as) y también sobre la 

naturaleza. Siendo que la práctica de este poder es desigual, no sólo se dará una adquisición 

asimétrica de los bienes naturales sino también una diferencia respecto a las condiciones bajos 

las que se da esta apropiación (Alimonda, 2011 ). 

Dicho de otra manera, los conflictos socioambientales no sólo devienen de una distribución 

inequitativa de los "recursos", sino también como resultado de los procesos mediante los cuales 

se da su incautación. Siguiendo este planteamiento, Martínez (2004) coloca la noción de 

conflictos por distribución ecológica, que designan asimetrías por un acceso desigual al entorno 

natural, pero también una repartición asimétrica de los costos de su apropiación, como por 

34 



ejemplo su contaminación y disminución; mismos que suelen perjudicar no a quienes se adueñan 

de los bienes naturales, sino a las y los que habitan en los territorios de los cuales son tomados. 

Esta idea es compartida por Sabbatella (2013), quien considera que dichas pugnas 

reflejan no solamente una desigualdad en el aprovechamiento y utilización de los bienes de la 

naturaleza, así como en su manejo, sino también una inequidad en términos de la distribución de 

los efectos de su degradación. Esta situación ocasiona distintos impactos sociales, económicos, 

ambientales y culturales necesarios de tomar en cuenta para comprender la conflictividad 

socioambiental, detrás de los cuales subyacen historias de acaparamiento, despojo y violencia en 

territorios y comunidades que los sufren en su cotidianidad. 

Ahora bien, otro punto que merece mención es el hecho de que estos conflictos, como 

disputas de poder, también se verán mediados por las distintas significaciones que le son 

asignadas a la naturaleza, así como por las formas de relacionarse con esta desde los diversos 

actores involucrados. Así lo concibe Martínez (2004), al plantear que las luchas por los bienes 

comunes, aun cuando tienen un origen material tangible, son también luchas por significados. 

Debido a lo mencionado, el autor estima que en este tipo de contiendas se manifiestan 

diversos lenguajes de valoración de los cuales son portadores los actores implicados; siendo que 

un determinado lenguaje buscará imponerse sobre otro con el objetivo de excluirlo, y así 

consignarle una dirección específica al conflicto (Martínez, 2004). En consecuencia, aun cuando 

distintas valoraciones en tomo a la naturaleza pueden en definitiva coexistir en el tiempo y el 

espacio, estas van a buscar colocarse como posturas dominantes dependiendo de la correlación 

de fuerzas entre las y los involucrados (Sabbatella, 2013). 

De ahí que convivan una diversidad de perspectivas sobre el medio natural, siendo que 

predomina una visión hegemónica orientada a asegurar el modo de producción imperante a partir 

de su explotación, además de otras en muchos casos aisladas e invisibilizadas, pero que ante los 

conflictos se traducen en estrategias de lucha para asegurar su integridad. En ese sentido, es 

importante destacar que los conflictos lo son en tanto implican disputa, y por ende también 

resistencia. 
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En relación con lo anterior, Alimonda (2011) expone que es posible apreciar formas de 

resistencia que se basan en la defensa de otras formas de organización social, para el uso y 

manejo de los bienes comunes frente a la lógica de mercado imperante. Esto supone entonces el 

accionar de distintos actores con el fin de posicionar su visión en torno a la naturaleza y la 

relación que debería privar con esta, razón por la cual a continuación se aborda la Participación 

social como una categoría de gran relevancia para hacer una lectura de los conflictos 

socioambientales, y específicamente del caso a tratar desde esta investigación. 

4.3 Participación social: estrategias de lucha en los conflictos socioambientales 

Qué se entiende por participación social depende de la orientación teórica y política de 

quien aspire a definirla, siendo una categoría reivindicada por corrientes y perspectivas diversas, 

y en muchos casos contradictorias en sus postulados; situación que se ha traducido en una 

ambigüedad y vaguedad en su conceptualización (Hopenhayn, 1998). No obstante, existen 

diferencias importantes en términos de cómo esta es entendida en función del posicionamiento 

ético y político de quienes buscan comprenderle. 

De esta fonna, se pueden colocar ciertos aspectos que permiten definir la participación 

social desde una perspectiva crítica, como un proceso dialéctico (y no un estado) que se da a 

partir de las relaciones sociales en un determinado contexto, el cual implica la confrontación con 

la realidad y por ende el cambio y la transformación constantes (Abadía, López & Umaña,1999). 

Partiendo de esta premisa, la participación puede ser comprendida como una serie de 

interacciones sociales que se dan en múltiples escalas, y que van a significar que distintos actores 

intervengan sobre un tema; es decir, no puede concebirse como una práctica de personas aisladas 

sino como una dinámica que supone diversas intenciones, perspectivas, visiones de mundo e 

historias de vida confluyendo en un tiempo y espacio determinados. 

Siguiendo a Dávalos (I 998), la participación social es entonces un proceso vinculado a 

las necesidades y motivaciones de diferentes grupos, así como a la lógica de las relaciones 

establecidas entre estos y otros actores en distintos momentos, condiciones y espacios, situación 
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que va conformando un conjunto de redes que estimulan u obstaculizan el desarrollo de Jos 

procesos participativos. 

Al referirse específicamente a la participación que se da desde diversas comunidades y 

sus habitantes, esta puede surgir en primera instancia con el fin de satisfacer necesidades básicas, 

o bien, para buscar la resolución de problemáticas que les aquejen (Angulo, 2010). Así, las 

personas se organizan formal o informalmente para darle respuesta a determinadas circunstancias 

que se presentan en sus territorios, siendo que la participación podría limitarse a este proceso, o 

bien, trascender ese primer motivo y generar una mayor reflexión sobre las casusas de sus 

necesidades insatisfechas o de las problemáticas que se expresan en estos espacios locales 

(Angulo, 20 l O). 

De ahí que el pnmer escenano expuesto se basa en condiciones más inmediatas o 

aparentes, por lo que la participación se presenta como m1 mecanismo para lograr soluciones 

concretas que implican la posterior pérdida de este proceso. Por su parte, el segundo escenario 

trasciende tal escena, y puede conJlevar según Angulo (20 l O) a una reflexión más sostenida que 

permita a las personas constituirse como actores sociales, que cuestionen su realidad y busquen 

transformarla de manera consiente. 

En otras palabras, el actuar desde las y los habitantes de una detenninada localidad puede 

significar una problematización más profunda de su realidad y de Jas situaciones que les aquejan 

más allá de su apariencia o inmediatez. Como ejemplo, se pueden destacar los procesos de lucha 

que se gestan desde diversas comunidades no solamente para garantizar su acceso al agua y así 

satisfacer esta necesidad básica, sino también para cuestionar su distribución y usos, e incidir en 

su gestión. 

Esa criticidad sobre la realidad puede conllevar además al desarrollo de un sentido de 

pertenencia al grupo, en tanto se identifican intereses y visiones comunes que pueden potenciar 

el proceso participativo (Quintana, 2003). Este último se refuerza a su vez por la identificación 

de las y los habitantes con su comunidad, ya que el mismo se gesta en el marco de un territorio 
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del cual puede existir una apropiación, y una preocupación por mejorar sus condiciones (Angulo, 

2010). 

Tales condiciones, pueden permitir que a la larga la participación se convierta en un 

medio para una mayor lucha social, al remitir a la construcción conjunta de soluciones y al 

reconocimiento de la necesidad de cambio por parte de los actores. Según Hopenhayn ( 1989) 

existe una motivación para vincularse a estos procesos, relacionada con el deseo de ser menos 

objeto de decisiones en las que no se interviene y solamente se conocen sus efectos, y 

constituirse como protagonistas de un esfuerzo en el que estas se construyen y desarrollan 

colectivamente. 

Pese a esto, cabe recalcar que el cuestionamiento más profundo y sostenido de las 

situaciones a las que se ven enfrentadas las personas en una determinada comunidad no siempre 

se gesta, y la identificación grupal y con el territorio tampoco se da necesariamente en todos los 

procesos participativos. En ese sentido, vale afirmar que el carácter de la participación llevada a 

cabo desde las y los habitantes de un espacio local, depende de diversas condiciones que la 

potencian o inhiben, y de un contexto que necesariamente le define y delimita. 

Por tanto, resulta fundamental comprender que la participación social no es una constante 

a lo largo del tiempo, sino que la misma tiene "picos" (Chinchilla, 2009) o momentos que se 

pueden explicar entre otros por los escenarios económicos, sociales, culturales y ambientales que 

pueden mediar en esta, pero también por el poder del que ostenten los actores involucrados; 

hecho que delimitará los cursos específicos de acción tomados frente a una variedad de 

alternativas, así como el desenlace del proceso a favor de uno u otro (Wagner, 2010). Es por esto 

que las interacciones que supone la participación tienen un carácter político, al ser expresión de 

las relaciones de poder en la sociedad y de los diversos intereses que disputan en un tiempo y 

espacio determinados. 

Sumado a lo anterior, la configuración del Estado en un momento histórico particular 

mediará en las formas y posibilidades de la participación social, siendo que bajo el sistema 

capitalista en su lógica neoliberal, los actores locales se ven limitados en sus probabilidades de 
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incidencia (Chinchilla, 2007), debido a que los procesos buscan ser cooptados y condicionados 

para los fines y e intereses propios de dicho sistema; valiéndose entre otros del accionar estatal a 

partir de sus distintas instituciones y mecanismos de control. 

Según Chinchilla (2009), desde el Estado se ha estructurado un discurso que resalta las 

bondades y virtudes de la participación social, no obstante, esta retórica se ha traducido en la 

práctica en una imposición de limites a su ejercicio, por lo que no se contempla el acceso de las 

personas a las estructuras de poder y espacios reales de toma de decisiones. Además, la 

participación a la luz de dicho contexto supone también, en algunos casos, la transferencia de 

responsabilidades estatales a los grupos sociales en términos de satisfacción de sus necesidades 

básicas y la prestación de servicios, quienes deben velar por su financiamiento, implementación, 

ejecución, etc. (Castro, 2011). 

Ejemplo de esta situación pueden ser las ASADAS, organizaciones que, si bien son un 

ejemplo claro de participación social en la gestión del agua, refieren en muchos casos asumir 

obligaciones sin el acompañamiento oportuno de la institucionalidad pública costarricense, 

específicamente del AyA. Esto se refleja en una falta de apoyo en términos de asistencia técnica, 

información y seguimiento que les permita garantizar una prestación adecuada del servicio de 

agua potable (Estado de la Nación, 2013), hecho que ha generado gran conflictividad 

socioambiental, y en la cuál se profundizará en próximos capítulos al referirse al contexto 

guanacasteco y la situación específica en Playa Potrero. 

A pesar de lo anterior, cabe afirmar que no se trata únicamente de un proceso de 

extensión de los mecanismos de participación por parte del Estado, sino que también existe la 

presión de distintas colectividades hacia este último con el fin de obtener respuesta a sus 

necesidades e intereses.4 5 De esta manera, la población local se organiza para identificar vías y 

4 Cabe recalcar que la participación en las comunidades no siempre pretende la vinculación con los gobiernos de 
tumo o instituciones públicas, sino que en algunos casos remite a una expresión más básica de acceso colectivo a la 
toma de decisiones que les afectan (Hopenhayn, 1998), que no necesariamente pasa por la exigencia al Estado, y que 
responden a una búsqueda de garantizar a partir de sus propios medios y conocimientos su desarrollo local. No 
obstante, esto no quiere decir que haya desvinculación con este último actor, pues el mismo siempre se encuentra 
mediando en las expresiones y posibilidades que adquieren los procesos participativos. 
5 Se considera valioso que desde otras investigaciones se profundice en experiencias de participación para la 
autogestión comunitaria, de las cuáles se conoce y escribe poco según la revisión documental realizada. 
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propuestas para solucionar los problemas que les aquejan, y a partir de esta reflexión buscan 

relacionarse directa o indirectamente con el Estado representado por las instituciones públicas y 

los gobiernos centrales y locales (Angulo, 2010). 

Es decir, la expresión de los actores y las estrategias para dar a conocer y plantear sus 

exigencias remite a la búsqueda de incidencia política en los mandatos gubernamentales, y en los 

diversos mecanismos de concertación y ejecución de políticas públicas (Ortiz, 2003); posibilidad 

que implica necesariamente una interacción dinámica entre los detenninados grupos y el Estado, 

por lo que no puede pensarse como un proceso lineal o de una sola vía. Esto en tanto los 

primeros desplegaran estrategias mediadas por su contexto social y económico, mientras que 

desde el segundo se responderá ya sea aceptando, rechazando, cooptando y/o modificando las 

demandas de acuerdo a sus principios programáticos, a la presión de los sectores dominantes, y 

al carácter de las acciones de los grupos citados y del uso que estos hagan de diversos medios 

para elevar sus reclamos a la esfera pública (Ortiz, 2003). 

Se devela entonces una arena de lucha en la que los actores buscan poner en la palestra 

las distintas posiciones e intereses en conflicto, y en el caso concreto de estudio, respecto a la 

gestión del agua en la localidad de Playa Potrero. Precisamente, a continuación se hace una 

lectura de esta categoría, y un esfuerzo por develar las distintas fonnas de entenderla y llevarla a 

cabo que pueden entrar en disputa, tal y como ha acontecido en la disputa socioambiental que 

pretende ser analizada desde esta pesquisa. 

4.4 Gestión del agua: choque de visiones entre distintos actores sociales 

El definir la gestión del agua resulta fundamental para la presente tesis, dado que esta ha 

sido la causa del conflicto socioambiental acontecido en Playa Potrero. No obstante, cabe 

mencionar que esta ha sido una categoría poco desarrollada, develándose mucha reflexión teórica 

en tomo a distintos tipos de gestión hídrica y sus principales postulados, más no así de lo que la 

misma significa y supone; razón por la cual se introduce su concepto, en el entendido de que se 

irá abordando y construyendo a lo largo de la investigación. 
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Para empezar, se debe partir de lo más básico, es decir, de cómo se comprende el agua; 

bien insustituible e irreemplazable, esencial para la vida de todas y cada una de las especies. Este 

elemento cumple una función básica en los sistemas naturales, pero además se encuentra 

presente en todas y cada una de las actividades de producción y reproducción social que la 

constituyen como premisa de la vida, conteniendo a su vez un valor simbólico cargado de 

significados culturales e identitarios (Moral, 2008). 

En ese sentido, la categoría agua es una creación social, distinta en cada momento 

histórico y cambiante de acuerdo a cómo la humanidad se vincule con esta (Gudynas, 2002). Así, 

la relación material y simbólica que se construya estará mediada por un contexto particular, por 

lo que se puede afinnar que se ha transitado por múltiples percepciones y racionalidades 

alrededor de este bien, las cuales pueden coexistir en el tiempo y el espacio. 

Tales visiones pueden ser diversas e incluso incompatibles, habiendo por ejemplo quienes 

le consideran como un bien natural y común a todos (as), mientras que otras personas le han 

entendido como un bien al servicio exclusivo de la especie humana, o como un recurso 

económico que puede ser acaparado en beneficio de unos pocos (as) (visiones en las que se 

profundizará más adelante). Estas y otras perspectivas, que reflejan un sistema de creencias y 

valoraciones particulares, se han concretado a lo largo del tiempo en formas de acceder al agua, 

de usarla, manejarla, protegerla, compartirla y/o controlarla para satisfacer diversas necesidades, 

deseos e intereses; es decir, en maneras concretas de gestionarla. 

La gestión puede ser comprendida entonces como el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para alcanzar distintos objetivos y metas de interés, en relación a dicho bien natural y por 

parte de diversos actores involucrados (Alpizar, 2014; Birkland, 2011). Es decir, es la manera en 

que se definen las pautas en tomo al acceso, uso y manejo del agua que dependerán de las 

relaciones que se establecen entre distintos grupos sociales que buscan plasmar sus fines 

particulares, dando cabida a diversas formas de gestión. 

En ese sentido, Birkland (2011) afirma que pueden coexistir distintas visiones sobre 

cómo deberá llevarse a cabo la gestión, que genera un proceso de argumentación y persuasión 

41 



desde y entre los actores involucrados para ganar ventaja retórica y práctica en beneficio de sus 

opciones particulares. Por ende, las representaciones simbólicas específicas de dichos actores 

tratarán de plantearse en el discurso como comunes a la sociedad en su conjunto, justificando y 

legitimando su acción social. 

De esta forma, los atributos y funciones sociales, culturales, económicas y políticas 

depositadas en el agua generarán concertación y diálogo, pero también tensión y pugna por 

establecer las disposiciones convenientes para su manejo en un contexto y momento dados. Por 

esta razón, Alpízar (2014) plantea que el conjunto de arreglos materiales, simbólicos, formales e 

informales sobre la gestión hídrica estarán mediados por las relaciones de poder en la sociedad, 

por la configuración del Estado en un momento detem1inado y su consecuente estilo de 

desarrollo, y por tanto, por la capacidad de los distintos actores de cristalizar sus posiciones. 

Dichos actores buscarán re-configurar simbólicamente los discursos, comportamientos y 

metas colectivas sobre el agua, por lo que los acuerdos que se adopten reflejarán el 

posicionamiento de un determinado sector social, el cual logró ejercer un mayor poder para 

impregnar esta política con sus intereses (Alpízar, 2014). Es posible afirmar entonces que la 

gestión de dicho bien es un proceso de carácter político, puesto que devela una pugna entre 

grupos sociales por establecer las disposiciones a su alrededor; traducidas según Alpízar (2014) 

en leyes, programas y proyectos públicos, discursos e incluso creencias y costumbres adoptadas 

frente a dicho bien. 

Debido a lo anterior, la política en materia hídrica se puede considerar como un campo de 

contienda por definir cuáles intereses la orientarán, por lo que no sólo devela un ejercicio de 

poder desigual, sino también presión y resistencia por colocar otras visiones y necesidades, 

debatiendo las fonnas en que se ha establecido su curso históricamente. De acuerdo con esto, las 

visiones a su alrededor no son estáticas ni están dadas, sino que se encuentran en un proceso 

histórico permanente de construcción, deconstrucción y confrontación, situación que no 

solamente da cabida a otras maneras de entender y relacionarse con este bien, sino también a la 

coexistencia de distintos tipos de gestión hídrica. 
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Lo expuesto es un punto central al tratar esta categoría, dado que no sólo existen 

múltiples modos de comprenderla, como ya ha sido mencionado, sino que también puede haber 

diversas maneras de materializarla. Es decir, la existencia de una forma específica de manejar el 

agua no niega necesariamente la posibilidad de otras prácticas y arreglos tanto formales como 

informales, los cuáles pueden entrar en contradicción y generar conflicto, o bien, pueden fundirse 

y conjugarse para responder a ciertos intereses, aspectos en los que se profundizará en próximos 

capítulos de esta investigación. 

Como resultado, diversas formas de gestión entran en escena, en encuentro y 

desencuentro constantes, confluyendo y disputándose el espacio. Por ende, a continuación se 

exponen ciertos modelos que reflejan en el presente los acuerdos en tomo a este bien común, y 

que se perciben como de mayor relevancia en el marco del sistema capitalista y su lógica 

neo liberal. 

• Gestión tradicional: manejo público estatal del agua 

La gestión tradicional puede ser comprendida como la administración del "recurso 

hídrico" desde el Estado, específicamente desde la institucionalidad pública con competencias 

directas e indirectas en el tema. Por tanto, la definición e implementación de la política de agua 

se considera responsabilidad casi exclusiva de los gobiernos de tumo, construida de manera 

jerárquica, burocrática, y con poca participación de otros actores sociales (Boelens, 2006; 

Marañón, 2006; Kauffer, 201 O); aunque no se pueden negar las disputas que ésta convoca, y el 

intento de distintos grupos de incidir en sus disposiciones. 

Dicho modelo encuentra su génesis en los postulados del Renacimiento, en donde sus 

principales pensadores irrumpen en las valoraciones previas sobre la naturaleza (en la que 

hombres y mujeres eran un integrante más), develando una postura antropocéntrica que le 

considera como un conjunto de elementos que pueden ser manipulados en función de sus 

intereses (Arrojo, 2009). Así, la humanidad se posiciona fuera y por encima de su entorno, por lo 

que el agua pasa a ser considerada como un "recurso" más al servicio de la especie humana, 

pensado además como ilimitado e infinito (Gudynas, 2002). 
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Lo anterior se ha traducido en una visión utilitarista de este bien natural, que se ha 

concretado a su vez en un modelo conocido como de gestión de la oferta, que según López 

(2013) privilegia la demanda hídrica, "( ... )aumentando la oferta a través de la extracción de más 

y más agua y de la creación de nueva infraestructura" (p.81 ). En ese sentido, la gestión 

tradicional implica una inversión estatal orientada a la promoción de distintas obras que permitan 

el abastecimiento de agua potable, en el entendido de que el desarrollo tecnológico en esta 

materia puede asegurar su disponibilidad (Marañón & López, 2008; Pérez, Ramírez, Soares & 

Vargas, 2009; Pérez & Ortiz, 2013). 

Lo mencionado sm que se analice y profundice necesariamente en las diversas 

necesidades alrededor de este bien, en quiénes lo demandan, o incluso, en las posibilidades reales 

de abastecer determinadas cantidades y sus posibles impactos. Tal omisión se debe a que desde 

este modelo se considera que la tecnología puede atender cualquier problema en tomo al acceso 

y disponibilidad de agua, por lo que se vislumbra un énfasis claro en garantizar la infraestructura 

hídrica que lo permita (Martínez, 2013; Pérez & Ortiz, 2013). 

Como resultado, se devela una racionalidad técnico instrumental, en la que prevalece el 

conocimiento técnico y científico de los procesos fisico-naturales de la gestión del agua por 

sobre otros saberes (Marañón & López, 2008). De ahí que su manejo sea considerado "cosa de 

expertos", traduciéndose en un modelo vertical y jerárquico (Martínez, 2013); es decir, una 

gestión tecnocrática del agua que implica decisiones centralizadas, ajustando los marcos 

jurídicos e institucionales a sus designios, y negando o limitando el papel de otros actores 

sociales con una menor cuota de poder para incidir en esta materia. 

En consecuencia, se vislumbra la obligatoriedad del Estado en la definición y ejecución 

de la política hídrica, misma que asegure el abastecimiento bajo el lema de asegurar el "interés 

general" (Gonzáles, 2009), en tanto se busca suplir la demanda de las y los distintos usuarios que 

así lo ameritan. Por consiguiente, se evidencia una visión del agua como bien público que 

promueve el desarrollo de la sociedad, empero, desde una perspectiva simplificada que le asocia 

casi en exclusiva a la idea de desarrollo entendido como progreso económico (Pérez, Ramírez, 
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Soares & Vargas, 2009); negando o ignorando otras consideraciones de tipo social, cultural y 

ambiental, y beneficiando solo a ciertos actores sociales particulares. 

De esta manera, si bien dicho modelo ha pennitido el suministro de agua y condiciones 

sanitarias básicas para muchos sectores de la sociedad bajo la bandera de garantizar su 

universalidad, lo cierto es que también ha existido históricamente una falta de cobertura idónea 

para con otros grupos de menor interés, debido entre otros a la poca inversión y acompañamiento 

que mejore la infraestructura existente y sus servicios, así como por el uso ineficiente de los 

fondos públicos (Castro, 2007). Por ende, esta visión de la gestión hídrica ha generado la 

exclusión de diversas personas y territorios de la provisión de agua potable y su saneamiento, por 

lo que han tenido que subsanar estas necesidades por sus propios medios; al no ser actores claves 

para los gobiernos de tumo y la lógica de desarrollo socioeconómico desigual y excluyente 

impulsada por los mismos. 

Ahora bien, cabe menc10nar que este modelo ha recibido grandes críticas y 

cuestionamientos en las últimas décadas, por lo que otras perspectivas, impulsadas igualmente 

desde el Estado y con la injerencia de otros actores, han buscado generar cambios en las 

disposiciones tradicionales respecto a la gestión del agua ya expuestas. Así por ejemplo, destaca 

el modelo de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), que nace en la década de los 

setenta del siglo XX como una crítica al modelo tradicional y los distintos impactos 

socioambientales que este último ha acarreado (Martins & Silva, 2004; Dos Santos, Guimaraes, 

Madera, Malheiros, Pérez & Rojas, 2013). 

En relación con lo mencionado, diversas iniciativas se gestaron para buscar responder a 

lo que se ha planteado como una "crisis del agua", a partir de conferencias, cumbres y foros 

internacionales en materia ambiental, y específicamente sobre dicho bien, impulsados desde 

organismos como la ONU, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

entre otros, en los que se reunió a distintos Estados en sus discusiones. Entre estos espacios, 

destaca principalmente la Conferencia sobre Agua y Saneamiento realizada en Dublín, Irlanda, 

en 1992, que marcó un hito al cuestionar no solo las limitaciones del modelo de oferta del agua 

expuesto, sino también al estipular cuatro principios que pretenden orientar la gestión hídrica: I) 
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el agua es un recurso finito; 2) su aprovechamiento y gestión deben ser participativos; 3) la mujer 

tiene un papel fundamental en el abastecimiento, protección y gestión del agua; y, 4) el agua es 

un bien económico que tiene valor económico en todos sus usos (Asociación Mundial del Agua, 

2000). 

Así, la GIRH se comprende cómo"( ... ) un proceso que promueve la gestión y desarrollo 

coordinado del agua, el suelo y los recursos asociados para maximizar equitativamente el 

bienestar social y económico resultante, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales" (Asociación Mundial del Agua, 2000, p.24). Por consiguiente, se pretende impulsar una 

gestión coordinada mediante el diálogo y la participación de varios actores (institucionalidad 

pública, sector privado, organizaciones sociales, comunidades, entre otros), para lo cual se 

propone el manejo de agua por cuencas hidrográficas, sobre las cuales se buscan establecer las 

políticas estratégicas a corto, mediano y largo plazo (Dos Santos et al, 2013) 

Este modelo supone además tomar en cuenta las restricciones que la disponibilidad 

natural del agua puede imponer a su demanda, haciendo una ruptura, al menos discursiva, con el 

modelo de gestión tradicional ya abordado; considerándose este bien como un recurso finito y 

vulnerable. Según Ioris (2008), se evidencia una mayor comprensión de las dimensiones sociales 

y ambientales que median en la gestión hídrica, mismas que cuestionan las estrategias 

expansionistas basadas en propiciar el "crecimiento económico" sin detenerse en dichos 

aspectos. 

No obstante, este modelo ha sido criticado por no generar una ruptura real con dicha 

lógica, siendo que se plantea la importancia de la sostenibilidad del agua pero siempre para 

garantizar el progreso económico (Ioris, 2008), lo cual no significa un quiebre contundente con 

el modelo de producción que requiere precisamente de su acaparamiento para beneficio de unos 

pocos. Aunado a esto, otro de los puntos que ha generado discordia en relación a la G IRH es su 

consideración del agua como bien económico, dado que sus defensores (as) plantean que los 

procedimientos de extracción, conducción, almacenamiento, potabilización, desinfección y 

distribución implican costos que deben ser considerados (López, 2013), mientras que otros 

actores consideran que esta visión ha incidido en distintos procesos de mercantilización y 
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privatización de los servicios por parte de organismos como el BM y el FMI en diversos países 

(Martínez, 2013 ). 

Además, son dichas entidades las que han impulsado con mayor fuerza el modelo en 

mención, buscando sentar a la mesa a diversos sectores: instituciones de gobierno, agencias de la 

ONU, bancos de desarrollo, el sector privado, entre otros (Asociación Mundial del Agua, 2012). 

Por tanto, se puede asegurar que este tipo de gestión no es armoniosa o neutra, en tanto implica 

procesos de negociación, tensión y conflicto entre grupos con distintos grados de poder, 

depositarios de percepciones disímiles (Pérez, Ramírez, Soares & Vargas, 2009); en donde las 

comunidades y organizaciones siguen teniendo menor participación e injerencia. 

Smnando a lo anterior, otra de las objeciones refiere a la falta de una propuesta concreta 

para la implementación de la GIRH en la práctica, pues más allá de su retórica sobre la 

integralídad en la gestión, existe gran dificultad para dar atención a problemas operativos que 

surgen en la práctica. Esto debido a la continuidad de una larga tradición política de asignación 

de responsabilidades sin que se construyan las capacidades para su cumplimiento, en el marco de 

deficiencias institucionales, técnicas y financieras (Barkin & Klooster, 2006 en López, 2013); 

por lo que se da paso a la ambigüedad e incertidumbre respecto a lo que los diversos actores 

pueden y deben realizar, sumado a una gran duplicidad institucional de funciones y a una falta de 

articulación y complementariedad. 

Ahora bien, cabe mencionar nuevamente que el modelo de gestión tradicional del agua, 

así como la idea de una supuesta gestión integrada desde el Estado han sido cuestionadas desde 

diversos frentes, que han pretendido reconfigurar los arreglos tanto simbólicos como materiales 

en esta materia; hecho que refleja la existencia de distintas posturas en tomo al agua y su manejo 

que pueden coexistir y entrar en disputa. Por ende, a continuación se exponen esas otras visiones 

que se identifican como de mayor relevancia además de las ya expuestas: la gestión mercantil y 

la gestión social-comunitaria del agua. 
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• Gestión mercantil: despojo e intentos de privatización del agua 

La gestión del agua desde este modelo se fundamenta en el imperativo de acumulación 

privada de ganancia a partir de dicho bien natural (Arrojo, 2009; Castro, 2011 ; Ioris, 2009); 

razón por la cual su provisión debería basarse en principios de libre mercado, cuestionando el 

monopolio del Estado en su manejo y control, así como otras formas de gestión contrarias a sus 

valores. Esta lógica encuentra explicación en el avance de formas capitalistas de apropiación del 

agua, que se traducen en su mercantilización a través de políticas de desregulación, liberalización 

y privatización que cuestionan y limitan el papel del Estado y distintos grupos sociales en sus 

disposiciones, principalmente a partir de la década de 1980 (Castro, 2005). 

La misma responde en la actualidad a la implementación de tales políticas impulsadas 

desde organismos como el BM y el FMI, que junto con grandes empresas multinacionales y 

transnacionales han propuesto la reestructuración del sector hídrico, basados en la lógica del 

mercado para asegurar su supuesto acceso y provisión de manera eficiente (Delgado, Esch, 

Helfrich, Salazar, Torregrosa & Zúñiga, 2006). La agenda neoliberal ha implicado entonces la 

reducción del peso del sector público en las disposiciones de las políticas en esta materia, 

concretándose en un debilitamiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento. 

Además, dicha lógica ha permeado la misma prestación pública de este bien, siendo que 

"( . . . ) estas reformas han logrado instalar los principios y valores del privatismo en el 

funcionamiento del propio Estado y de las instituciones públicas incluyendo las empresas 

públicas de agua y saneamiento" (Castro, 2011, p.75). Esto se refleja en la reestructuración del 

sector, concretada en concesiones y contratos parciales a empresas privadas, alianzas público

privadas o bien la prestación privada directa de los servicios bajo la pretensión de lucro y 

acumulación que dan prioridad a su rentabilidad en perjuicio del acceso equitativo y de calidad 

(Castro, 2011). 

En Costa Rica, si bien no es posible evidenciar una gestión mercantil de manera tan clara, 

como por ejemplo en otros países latinoamericanos y de otras regiones, sí existen casos de 
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construcción de infraestructura para brindar los servicios de agua potable y saneamiento bajo 

esquemas de licitación y contratación pública (Alpízar, 2014), además de su prestación por parte 

de operadores privados en condominios, urbanizaciones, residenciales, entre otros, hechos en los 

que se profundizará posteriormente en esta investigación. 

Desde este modelo, el agua se comprende entonces como un recurso económico (Arrojo, 

2009; Ioris, 2009; López, 2013; Peña, 2007), es decir, como un bien escaso que debe gestionarse 

del modo más rentable posible a través del mercado, y con la regulación mínima del Estado; 

despojándole de sus valores naturales, sociales y culturales. Así, se posibilita su consideración 

como una mercancía más, a la que se le asigna no solamente un valor de uso sino también de 

cambio, hecho que según Arrojo (2009) "( ... ) permite enfocar su gestión como un bien 

económico parcelable, apropiable e intercambiable desde la lógica del libre mercado" (p.42), 

garante de las condiciones de producción capitalista. 

De esta manera, se constata la intensión de cobrar por el agua, basada en la idea de que 

dichos ingresos pueden ser usados para recuperar el coste del suministro del servicio, y pueden 

suponer un incentivo para el uso eficiente de este "recurso" (Westler, 2003, en Martínez, 2013). 

Empero, esta racionalidad económica refleja en última instancia una percepción del agua como 

bien privado, que permite lucrar u obtener una ganancia a sus expensas; negando su uso a 

quienes no pueden costearlo, y por ende, excluyendo y despojando a quienes no pueden figurar 

como "clientes" y "consumidores" (Castro, 2005; Gonzáles, 2009) 

Estos y otros impactos sociales y ambientales acarreados en distintas localidades, países y 

regiones del mundo como resultado de dicho modelo han tratado de ser obviados, más sus 

consecuencias han sido claras y contundentes. Según Barlow (2009), la mercantilización del 

agua "( ... ) ha dejado una herencia de corrupción, precios astronómicos, cortes de servicio a 

millones de personas, empeoramiento de la calidad del agua, nepotismo, contaminación, 

despidos de trabajadores y promesas incumplidas" (p.9). La limitada injerencia de los gobiernos 

de turno y las comunidades en las disposiciones y reglamentación en torno a la explotación que 

se da del agua propician entonces un ambiente de desprotección de la naturaleza y de los 
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derechos humanos, en tanto no hay interés ni necesidad desde el mercado de salvaguardar la 

integridad socioambiental. 

• Gestión social del agua: valores y prácticas desde las comunidades 

Este modelo remite a la gestión del agua que se realiza principalmente desde las 

comunidades, es decir, refiere al manejo local de este bien natural en cuanto a distribución, usos 

y protección (López, 2013); siendo las poblaciones de dichos territorios quienes se organizan 

para satisfacer sus necesidades a partir de acueductos que les permiten abastecerse6. Estos 

últimos pueden ser el resultado de la negociación y confrontación con el Estado para que este 

provea la infraestructura necesaria para captar y distribuir el agua, más cabe señalar que estos 

son en muchos casos producto de la autogestión de los actores locales (Defensoría de los 

Pueblos, 2013). 

En ese sentido, muchas comunidades se han organizado para dar respuesta a la 

inexistencia de servicios públicos de agua potable y saneamiento, responsabilizándose por su 

consecución. Por ende, aun cuando esta perspectiva no niega la participación estatal en la gestión 

del agua (a partir de entidades relacionadas con esta materia), la misma no siempre es 

imprescindible; hecho que se refleja en un cierto nivel de autonomía de estas organizaciones 

locales en su labor (Palerm, 2005 en Chávez, Montes de Oca & Vizcarra, 2008). 

Ahora bien, cabe afinnar que la gestión que se realiza desde diversas localidades es 

diversa, por lo que no se puede hablar de wia única visión respecto de lo que el presente modelo 

puede significar o implicar. Empero, existen ciertas características que pueden dar cuenta de su 

naturaleza y lógica, y que le diferencian de las formas de gestión ya expuestas. En primera 

instancia, se parte de la idea de una gestión participativa, dado que puede implicar relaciones de 

cooperación y solidaridad entre las y los involucrados para satisfacer las necesidades b.ásicas en 

relación al agua (Sandoval & Günther, 2013). 

6 Vale destacar que hay otras formas de acceder al agua en espacios locales más allá de su prestación a partir de 
acueductos. Por ejemplo, hay quienes se abastecen de este bien directamente de los ríos o de las nacientes, mediante 
pozos artesanales, o incluso a partir de la lluvia, prácticas que se encuentran aún arraigadas en distintas poblaciones 
y territorios. 
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Así, las orgamzac1ones, asociaciones, o entes encargados del maneJO del agua son 

integrados por las y los habitantes de las localidades de manera voluntaria y sin ánimo de lucro, 

quienes suman esfuerzos y recursos propios para dicho fin. Es en tal contexto que saberes 

propios de los territorios y sus integrantes resultan significativos para la gestión de dicho bien, 

siendo que desde este modelo se valoran conocimientos y prácticas que resultan de sus vivencias 

cotidianas, sus cosmovisiones, y de una relación directa con el agua y las cuencas (Defensoría de 

los Pueblos, 2013; Günther & Sandoval, 2013). 

A partir de tal relación se pueden generar además acciones que trascienden la gestión en 

función de la especie humana, y que se orientan a la protección y conservación de este bien con 

el fin de asegurar su sostenibilidad. Reivindicar tales saberes y prácticas implica entonces una 

ruptura con las posturas dominantes que pretenden rechazar o calificar esta perspectiva como 

irracional o poco eficiente, develando una resistencia desde los espacios locales por reivindicar 

una racionalidad distinta a las valoraciones economicistas e instrumentales hegemónicas. 

Por esta razón, se puede afirmar que desde este modelo el agua es comprendida como un 

bien natural y social al cual todos (as) deberían tener acceso de manera equitativa (Delgado, 

2005), es decir, se considera como un bien común no solo para la especie humana sino también 

para las demás. Esta visión respecto del agua se traduce entonces en una forma distinta de 

relacionarse con la misma, hecho que puede generar además un arraigo y sentido de pertenencia 

a los acueductos comunitarios y a los territorios en los cuales se gestiona este bien común 

(Delgado, 2005). 

Así, las poblaciones locales resisten frente a otras formas de gestión, reivindicando su 

postura frente a los modelos dominantes que cuestionan su autonomía y derecho de emprender 

esta tarea. En función de esto se han consolidado incluso diversas redes, plataformas así como 

foros lnundiales alternativos que buscan reivindicar y discutir la relevancia de este modelo; los 

cuales pretenden hacer resistencia a la comprensión del agua como mercancía y bien privado, 

repensando los servicios de agua potable y saneamiento desde un enfoque participativo que surge 

desde las localidades (López, 2013). 
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Lo señalado cuestiona por tanto la idea de que la gestión debe ser siempre regulada por 

autoridades públicas, o incluso privadas, exaltando la autonomía y el derecho de las 

comunidades de incidir en su desarrollo. Empero, debe recalcarse que en muchos casos las falta 

de vínculo con las instituciones en materia hídrica significa una gran desventaja, al no contarse 

con un respaldo y seguimiento oportuno a nivel técnico, jurídico y financiero para su labor 

(Kreimann, 2011 ). 

Aunado a lo anterior, es importante acotar que este modelo ha recibido críticas pues sus 

postulados no necesariamente se corresponden con la realidad de la gestión del agua en muchos 

espacios locales. Por ejemplo, la idea de un manejo voluntario y participativo orientado por 

principios de solidaridad y cooperación pareciera omitir que las localidades no son socialmente 

homogéneas, y no todas y todos sus integrantes comparten las mismas normas y valores respecto 

del agua (Martínez, 2013). Por ende, vale la pena firmar que dentro de los espacios locales 

pueden coexistir intereses diversos que pueden implicar disputas en tomo a la gestión hídrica, 

permitiendo apreciar que no necesariamente existe un consenso sobre cómo ésta debe 

implementarse y desde quiénes. 

Por tal razón, no se puede negar que dentro de las localidades hay quienes pueden preferir 

que el manejo del agua sea llevado a cabo por instituciones públicas o incluso privadas, 

desmintiendo la idea de armonía y consenso que diluye la realidad de estos espacios. Además, se 

puede afirmar que quienes se involucran en el manejo de dicho bien no lo hacen necesariamente 

por la buena voluntad, sino que pueden existir también diversos intereses económicos y políticos 

que median en esta decisión (Martínez, 2013). Por último, no siempre se comparte la idea de una 

gestión que trascienda la visión antropocéntrica del agua y que abogue por la protección y 

conservación en función de otras especies, puesto que dentro de una misma localidad pueden 

existir diversas racionalidades y formas de relacionarse con la naturaleza cualitativamente 

distintas. 
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5. Estrategia Metodológica: la ruta para analizar el conflicto socioambiental por Ja 

gestión del agua en Playa Potrero 

A continuación se reconstruye la estrategia metodológica seguida por la sustentante para 

el abordaje de su objeto de estudio, orientada por las interrogantes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

¿Cuándo? y ¿Con quiénes? Así, este apartado da cuentas del camino recorrido para operativizar 

esta investigación: el método considerado más oportuno acorde con el fundamento teórico y 

posicionamiento ético político de la investigadora, el tipo de estudio considerado más pertinente, 

la población participante y las técnicas utilizadas para consultar a los distintos actores y para 

tratar la información obtenida; presentando por último una síntesis de las distintas 

aproximaciones al objeto de estudio. 

Para iniciar, se coloca en primera instancia el valor de analizar los conflictos 

socioambientales a la luz del método Dialéctico, mismo que frente a lo desconocido indica cómo 

proceder para incorporarlo a lo ya conocido. Siguiendo a Lessa (2000), dicho método, entendido 

como el camino de "ida y vuelta", refiere entonces a un análisis de la realidad a partir de un ir y 

venir reflexivo constantes, que permiten profundizar en la esencia de los fenómenos más allá de 

sus manifestaciones aparentes. Es decir, el mismo remite a la importancia de comprender el 

objeto de estudio a partir de sus múltiples determinantes, por lo que el camino de ida y vuelta 

permitió acercarse a la disputa socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero, no 

solamente desde sus elementos más simples, sino tratando de comprenderle a partir de una 

lectura de las mediaciones universales y singulares que le caracterizan (Lessa, 2000). 

Vale la pena destacar entonces que aquí la universalidad refiere a esas grandes tendencias 

o leyes que interfieren en un determinado fenómeno, como por ejemplo las relaciones sociales de 

producción, la relación Estado-sociedad, entre otros, que en la esfera de la singularidad quedan 

ocultas o invisibilizadas por la inmediatez de los hechos (Pontes, 2003), pero que son necesarias 

para comprender el objeto de estudio. Esto permite reafinnar la idea de que los conflictos 

socioambientales no pueden explicarse por si mismos en su expresión más singular e inmediata, 

únicamente a partir de sus distintos episodios o acontecimientos tal cual fueran hechos aislados, 

sino que en relación con las determinaciones estructurales que les particularizan. 
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De esta manera, los sucesivos hallazgos que se fueron dando en el transcurso del ejercicio 

investigativo permitieron ampliar la comprensión del objeto de estudio, entendiéndolo como un 

ente complejo, más allá de lo que dictaba su apariencia. Esto, considerando la realidad desde una 

perspectiva de totalidad, historicidad y contradicción (Montafio, 2000), aspectos que 

posibilitaron precisamente el acercarse al conflicto en su relación con fenómenos más 

estructurales. 

Esta visión ampliada de la realidad permite trascender su lectura tal cual fuera compuesta 

de partes aisladas, puesto que, según plantea Montaño (2000): "La realidad no es "sociológica", 

o "económica'', o "política", o "cultural", o "psicológica", [o "ambiental"], sino una articulación 

inseparable de aspectos" (p.29). Por tanto, partiendo del método Dialéctico se puede superar la 

aprehensión de los conflictos socioambientales meramente como asuntos "ambientales" o 

problemas en tomo a "recursos naturales", siendo que estos responden al cómo la humanidad se 

relaciona con la naturaleza y entre sí; por lo que están mediados por aspectos sociales, 

económicos, políticos, ambientales y culturales que le detenninan. 

5.1 Enfoque y tipo de estudio 

En función de lo expuesto, resulta claro que esta es una investigación que partió de un 

enfoque cualitativo, que según Parra ( 1998), permite un modo particular de aproximarse al 

objeto de estudio, indagando en las y los sujetos y recuperando sus experiencias, significados e 

interpretaciones. En ese sentido, si bien no se excluyó la importancia de datos cuantitativos, 

como por ejemplo insumos estadísticos respecto a los índices socioeconómicos guanacastecos, o 

bien, los relacionados con la situación hídrica en la provincia, si hay una orientación cualitativa 

que predominó de manera evidente. 

Mediante este abordaje se reivindicó entonces la singularidad de los actores involucrados 

en el conflicto, pero reconociéndoles también como sujetos sociales, por lo que se profundizó en 

su experiencia en relación con otros (as), y en sus prácticas y posturas frente a lo acontecido en 

Playa Potrero. Esto resulta de gran importancia puesto que desde la investigación se buscó 

ahondar no solamente en ese contexto socioeconómico que detenninó en gran medida dicha 
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disputa, es decir, en su base material, sino también en las diversas fonnas de entender la gestión 

del agua que entraron en conflicto, y que dan cuenta de su dimensión simbólica. 

En ese sentido, vale destacar también que éste se concibe como un estudio explicativo, 

puesto que se buscó no solamente caracterizar las distintas variables del conflicto y sus 

relaciones entre sí, sino también profundizar en su causalidad (Abarca, Alpizar, Rojas & Sibaja, 

2012). Es decir, se tuvo como fin el exponer las diversas razones de esta confrontación, buscando 

transcender su descripción, sino que profundizar en sus determinantes sociales, económicas, 

políticas, ambientales y culturales. 

Relacionado con este último punto, el estado del arte evidenció precisamente un escaso 

abordaje de dichas determinantes desde las investigaciones académicas realizadas desde el 

Trabajo Social, hecho que permite colocar la necesidad de profundizar en un objeto poco 

estudiado por la profesión; razón por la cual se está también ante un estudio que pretende ser 

exploratorio en relación con el objeto de estudio (Sellriz, Wrightsman & Cook, 1980). Si bien los 

conflictos socioambientales han sido recuperados desde otras disciplinas, se considera que esta 

investigación puede reforzar el conocimiento ya generado con anterioridad, respecto de un caso 

particular no ha sido estudiado anteriormente desde trabajos finales de graduación y otras fuentes 

académicas. 

5.2 Delimitación de la investigación y población participante 

La presente investigación se delimitó en la comunidad de Playa Potrero, situada en el 

cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste, con el fin de analizar el conflicto socioambiental 

por la gestión del agua acontecido en este territorio. Respecto del periodo de estudio, el mismo se 

enmarcó durante el 2008 y hasta el 2014, momento histórico en el que manifiesta sus expresiones 

más concretas. 

Cabe destacar que inicialmente se había planteado analizar dicha disputa hasta el 2015, 

no obstante, se decidió modificar esta propuesta dado que es durante este año que se realizó el 

trabajo de campo, por lo que se consideró complejo captar a profundidad lo que sucedía en tal 
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momento; pero principalmente al constatarse que para la gran mayoría de entrevistados (as) el 

conflicto finalizó en el 2014, por razones que más adelante serán expuestas en el desarrollo del 

capítulo IV. Aunado a lo anterior, Guanacaste ha experimentado en el devenir de los años un 

aumento significativo de disputas socioambientales relacionadas con el agua, por lo que este 

territorio es también analizado en el período en mención, al considerarse que el conflicto 

particular en Playa Potrero se vio permeado por dicho contexto. 

En función de lo anterior, la población participante seleccionada para el abordaje del 

objeto de estudio, y para dar respuesta al problema de investigación planteado, fue elegida en 

función de criterios de representatividad, pertinencia y predisposición para participar en el 

estudio (Mejía, 2000). Así, se consultaron de marzo a noviembre del 2015 a cuatro actores 

específicos: funcionarios de la institucionalidad pública costarricense involucrados en el 

conflicto 7, habitantes de Playa Potrero e integrantes de organizaciones locales, representantes de 

desarrollos turísticos e inmobiliarios ubicados en dicha localidad, e integrantes de organizaciones 

sociales y ecologistas que se vincularon en esta caso particular; para un total de 24 entrevistas8
• 

Antes de indagar un poco más en lo mencionado, es importante dejar en claro que los 

nombres reales de las y los participantes en esta investigación no fueron utilizados, sino que se 

emplearon seudónimos para referirse a cada uno (a). Esto en tanto se consideró más conveniente 

el no exponer las identidades de estas personas, y así generar una mayor confianza para que se 

refirieran a su papel y percepción en relación con el conflicto, pero también y principalmente 

porque se estimó que este es un tema delicado que podría haber acarreado algún riesgo para la 

población consultada, por lo que se valoró necesario que privara antes que nada su integridad9
• 

Ahora bien, en relación con los funcionarios institucionales, vale destacar que se 

consultaron cuatro trabajadores del AyA y uno de la Dirección de Aguas (DA) del MINAE, que 

tuvieron relación directa con el conflicto, y que fueron participes de este a partir de su quehacer, 

7 
Vale destacar que únicamente se entrevistaron hombres que fueron o son funcionarios del Ay A y la Dirección de 

Aguas (DA) del MINAE, razón por la cual se omite la palabra "funcionarias". 
8 

El trabajo de campo se realizó entre los meses citados principalmente por los costos monetarios que implicaba 
trasladarse a Playa Potrero y el tiempo que esto ameritaba, usualmente de tres a cuatro días por gira; así como por el 
tiempo requerido para coordinar los encuentros o citas con los funcionarios institucionales y los (as) representantes 
de\ sector turístico e inmobiliario consultados. 
9 

Ver Anexo No.l: Seudónimos utilizados para personas entrevistadas 
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siendo estos los principales criterios para su selección. En relación con esto, es importante 

señalar que la coordinación de los espacios de encuentro con estas personas significó un arduo 

trabajo para concretar las citas, siendo que si bien se logró contactar a gran parte de los 

informantes que se estimó debían ser entrevistados, no fue así con el director jurídico Eduardo 

Lizano y la presidente ejecutiva Yamileth Astorga, ambos del AyA, actores con un papel 

relevante en el conflicto. 

No obstante, se obtuvo el relato de funcionarios de las oficinas centrales de la institución 

ubicadas en San José, específicamente de un asesor legal de acueductos comunales y del ex 

subgerente general de esta entidad, además de un representante del AyA Región Chorotega y de 

la oficina de acueductos rurales de esta misma zona; mientras que se logró conversar también 

con uno de los altos jerarcas de la DA del MINAE. Estas personas no solamente permitieron 

tener un panorama de la posición de la institucionalidad pública respecto del conflicto en 

mención, sino que también fueron una fuente importante de información en torno a la situación 

hídrica a nivel nacional y específicamente en Guanacaste, así como del marco jurídico e 

institucional relacionado con este tema; siendo que sus insumos fueron de gran utilidad para el 

desarrollo de los capítulos II y III de esta investigación. 

Además, se consultó a las y los pobladores de la localidad de Playa Potrero, por una parte 

a representantes de organizaciones locales como la ASADA y la Asociación de Desarrollo 

Integral (ADI) quienes tuvieron un rol activo en esta contienda, y por otra a distintos vecinos (as) 

que aun cuando no estaban vinculados (as) a un grupo organizado, si tuvieron un papel 

fundamental en el conflicto durante el período de estudio. Así, se realizaron once entrevistas 

tanto a hombres como a mujeres con anuencia a participar de la investigación, quienes 

expusieron entre otros su posición frente a la disputa por la gestión del agua acontecida en la 

comunidad, dando cuenta también de las estrategias de participación que se gestaron para 

asegurar que el manejo del acueducto comunitario continuara en sus manos. 

Sumado a lo anterior, se entrevistó a cuatro representantes de proyectos tanto turísticos 

como inmobiliarios presentes en el territorio en mención (Cacao Lodge, Bahía Esmeralda, Casa 

del Sol, KRAIN Costa Rica Real Estate), para tratar de acercarse a su postura en relación con el 
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conflicto, y develar además si la misma era distinta en función del tipo de desarrollo que 

representaban. Sin embargo, es importante señalar que aun cuando se intentó consultar la opinión 

de personas que representaban otros proyectos, con quienes se coordinaron citas en varias 

ocasiones (específicamente del residencial El Villagio Flor del Pacífico, y el complejo 

inmobiliario Las Catalinas), estas fueron canceladas hasta que ya no fue posible programarlas 

nuevamente10
• 

Lo mencionado se percibe como una debilidad en la investigación, puesto que si bien 

dichos desarrollos tuvieron un papel importante en la disputa ya mencionada, y se realizó un 

esfuerzo importante por consultar su opinión, hubo en última instancia una negativa a referirse al 

tema; situación que pudo deberse a que se consideró como una amenaza el hablar al respecto, en 

tanto estos son proyectos que han sido señalados en distintas ocasiones como protagonistas del 

conflicto. 

Por último, se tomó en cuenta como parte de la población participante del estudio a 

representantes de organizaciones sociales y ecologistas que tuvieron un papel relevante en el 

conflicto, al posicionarse a favor de la defensa del papel de la ASADA y la comunidad de Playa 

Potrero en la gestión del agua, y acompafíar a partir de distintos mecanismos los esfuerzos de las 

Y los potrereños para no ceder en esta tarea. Así, se entrevistó a cuatro personas que formaban 

parte de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), la Confraternidad 

Guanacasteca, el Instituto de Oceanología (IDO) y el Centro de Derecho Ambiental y de los 

Recursos Naturales (CEDARENA), quienes además de compartir su accionar en la disputa, 

contribuyeron también a ampliar el conocimiento respecto de la situación hídrica a nivel de 

Guanacaste y el país en general, permitiendo una lectura más amplia del contexto que permeó el 

caso de Playa Potrero. 

10 
Además de estos dos casos, se intentó consultar también al dueño del Hotel Mediterraneum para conocer su 

valoración respecto del conflicto acontecido en Playa Potrero, no obstante, al contactársele vía telefónica para 
coordinar un espacio de encuentro, hubo de primera entrada una negativa a referirse al tema. 
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5.3 Técnicas de recolección, registro y análisis en el proceso investigativo 

Con el fin de operacionalizar los objetivos planteados y dar respuesta al problema 

propuesto desde la presente tesis, se hizo uso de diversas técnicas tanto para la recolección de la 

información requerida, como para su registro y análisis. Una de estas, transversal a todo el 

proceso de investigación, fue la revisión documental, comprendida como la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, en tanto estos son obtenidos 

de fuentes documentales, impresas, audiovisuales y electrónicas (Arias, 2006). 

Debido a lo anterior, la consulta de investigaciones académicas, libros, páginas web, 

artículos de revista, entre otros, fue fundamental para ampliar cada vez más la comprensión en 

tomo a la Ecología Política y sus preceptos, y respecto de la conflictividad socioambiental a 

nivel nacional y específicamente en Guanacaste. Aunado a esto, la revisión de fuentes 

hemerográficas (periódicos tanto impresos como en línea), así como infonnes institucionales, 

permitieron profundizar en el marco jurídico e institucional en materia hídrica, en el contexto 

socioeconómico y la situación del agua en la provincia en mención, así como en el abordaje y 

trato que distintos medios de comunicación escrita han hecho de los conflictos socioambientales 

en este territorio, y concretamente el que se hizo en relación con la comunidad de Playa 

Potrero11
• 

Además de dicha técnica, otro medio fundamental utilizado para realizar el trabajo de 

campo y recuperar los aportes de la población participante fue la entrevista, concretamente de 

tipo semi-estructurada. Esta última implica una guía de pregm1tas que recoge los temas que 

deben tratarse, habiendo flexibilidad para variar su orden de ejecución dependiendo del interés 

de él o la entrevistadora en el momento de su ejecución (Sánchez, 2003). Además: 

En el ámbito de un determinado tema, éste puede plantear [la persona entrevistadora] 

la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en 

los términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado 

11 Cuando se consideró pertinente, la infonnación resultante de tal búsqueda fue recopilada en fichas de revisión 
bibliográfica, las cuales permitieron extraer, ordenar y sintetizar los aspectos más relevantes de las lecturas, 
resumiéndose sus aportes y destacándose citas textuales pertinentes, entre otros. 
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(sic) aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún 

extremo cuando le parezca necesario ( ... ). (Martínez, 2003 en Aguilar & Arroyo, 

2014, p.113). 

Para lo anterior, se elaboraron distintas guías de entrevista dependiendo de los actores 

consultados, mismas que permitieron indagar en el conflicto en estudio, pero también en el 

contexto guanacasteco y nacional ya citados en materia hídrica12
• Es importante mencionar que, 

previo a la realización de cada una de las entrevistas que se llevaron a cabo, se firmó un 

consentimiento informado con las personas consultadas, mismo que entre otros explica la razón 

de ser del trabajo final de graduación, y expone los beneficios y posibles riesgos de participar en 

el mismo 13
• 

En relación con los actores locales, es decir, vecinos (as) e integrantes de la ASADA y la 

ADI de Playa Potrero, se hizo uso de la técnica conocida como la bola de nieve, misma que 

pennite "( ... ) encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de investigación y éste lleva al 

siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de información suficiente para 

dar por tenninada la investigación" (Sandoval, 1996, p.123). Es decir, al momento de consultar a 

potrereñas y potrereños sobre el conflicto, estos(as) últimos(as) recomendaron a otras personas 

que por su participación en la disputa podían ampliar el conocimiento respecto de la misma, 

siendo que llegó un punto en el que se consideró que ya se tenía la suficiente información, y que 

el entrevistar a más personas no brindaría datos nuevos o que sumarán de más al análisis del 

objeto de estudio14
• 

Para lo anterior se hizo uso del criterio de saturación, comprendido como:"( ... ) el examen 

sucesivo de casos que van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de 

12 Ver anexo No.2: "Guías de entrevista semiestructurada" 
13 Ver anexo No.3: "Consentimiento informado para ser sujeto de investigación" 
14 

En este punto es necesario aclarar nuevamente que la metodología planteada en el diseño de investigación, y la 
seguida posteriormente en el desarrollo de la misma cambio en ciertos aspectos, uno de estos fue la pretensión de 
realizar dos talleres participativos con vecinos (as) e integrantes de organizaciones locales de Playa Potrero, para 
realizar una reconstrucción histórica del conflicto desde su percepción como localidad, así como la recuperación de 
las estrategias de participación y resistencia gestadas para defender la gestión comunitaria del agua. El descartar 
dichos talleres y realizar únicamente entrevistas semi-estructuradas responde al hecho de que, posterior a los dos 
primeros acercamientos a dicho espacio local, la investigadora evidenció poca anuencia por parte de las y los 
posibles informantes claves de participar de los mismos, por razones que serán expuestas más adelante en el 
desarrollo y conclusiones de este trabajo final de graduación. 
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una cantidad determinada, los nuevos casos tienden a repetir -saturar- el contenido del 

conocimiento anterior." (Mejía, 2000, p. 171). Esto permitió precisamente el no delimitar una 

cantidad determinada de entrevistas de manera apriorística, sino que detener esta labor cuando ya 

no se encontraron más diferencias, tendencias o aportes para el abordaje del conflicto. 

La información brindada por las personas consultadas fue transcrita, codificada, y ordenada 

en matrices por categorías y subcategorías en función de los objetivos establecidos para la 

investigación, ejercicio que permitió recuperar los aportes más importantes de cada entrevista, 

además de comparar y contrastar lo mencionado por cada uno (a) de los (as) informantes, 

facilitando así el análisis para la posterior redacción de los capítulos15
• Es decir, se realizó un 

análisis de contenido, técnica que pennitió identificar elementos fundamentales tanto de las 

entrevistas como de las distintas fuentes bibliográficas consultadas y clasificarlos a partir de 

variables que facilitaron el proceso de comprensión y análisis de la información medular de la 

investigación (Femández, 2002); razón por la cual ésta fue una herramienta necesaria para 

emprender el ejercicio de abstracción necesario para particularizar y profundizar en el conflicto 

socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero y su entorno. 

En ese sentido, y para aumentar la validez de los datos obtenidos mediante el bagaje de 

técnicas ya descritas, se realizó una triangulación de datos, para confrontar las diversas fuentes e 

infonnantes claves consultados, y así evidenciar tendencias, patrones, contradicciones y 

discrepancias importantes en relación con el objeto de estudio, y sobre cómo éste es observado 

desde distintos actores (Gómez & Okuda, 2005). Es decir, se reconoció que el utilizar una sola 

fuente de información para comprender el conflicto socioambiental en mención hubiera sido una 

gran limitante, siendo que no se podría confiar en la calidad y profundidad de los datos 

presentados a lo largo de los capítulos. Por esta razón, el partir de las diversas fuentes ya citadas 

permitió cruzar datos y compararlos entre si, dándole mayor validez y profundidad a la 

información ofrecida y al análisis realizado. 

15El Anexo No.4 presenta el cuadro operacional de variables según los objetivos específicos propuestos desde la 
investigación. 
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5.4 Aproximaciones al objeto de estudio 

El presente trabajo final de graduación fue realizado a partir de distintos momentos, que 

si bien no fueron etapas lineales tal cual, dan cuenta de las sucesivas aproximaciones al objeto de 

estudio y del proceso seguido a lo largo del tiempo que se tardó para darlo por finalizado. Así, en 

primera instancia se empezó por revisar el diseño de investigación presentado inicialmente a la 

comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social, elaborándose 

diversas correcciones que se consideraron pertinentes para delinearlo y delimitarlo de mejor 

manera. 

En ese sentido, los cambios más significativos se dieron en ténninos del planteamiento 

del problema y los objetivos específicos propuestos inicialmente, pero también en relación con la 

metodología planteada, específicamente respecto de algunas de las técnicas de recolección de la 

información propuestas. Además, el marco teórico fue ampliado al considerarse necesario 

colocar la gestión del agua como una categoría medular y fundamental para la comprensión del 

objeto de estudio, así como los principales modelos que le caracterizan (gestión tradicional, 

gestión mercantil, gestión social); modificaciones que vienen a confirmar la idea de que la labor 

investigativa no es un ejercicio inmutable o estático, sino que demanda transfonnarse al ser 

contrastada sucesivamente con la realidad. 

Posterior a tales modificaciones, y en consonancia con los objetivos propuestos, se partió 

por recuperar información que permitiera develar en primera instancia el marco jurídico e 

institucional en materia hídrica, entendiendo que este determina en gran medida los conflictos 

socioambientales que acontecen en el país. Además, se realizó una exhaustiva revisión 

documental en torno al contexto socioeconómico guanacasteco y su situación en materia hídrica, 

puesto que, para comprender a cabalidad la disputa por la gestión del agua en Playa Potrero, se 

estimó fundamental enmarcarle en este escenario y contexto que le determina, y que más 

adelante se expondrá detalladamente. 

Aunado a lo anterior, se realizó la planificación del trabajo de campo así como la 

construcción de los instrumentos pertinentes para consultar a las y los distintos informantes 
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claves; siendo que en un primer momento se consultó a los representantes de organizaciones 

ecologistas y a los funcionarios del AyA y de la DA del MINAE, en tanto implicaba una mayor 

dificultad y tiempo el coordinar los espacios de entrevistas con los(as) representantes de 

desarrollos turísticos e inmobiliarios y los actores locales de Playa Potrero. Estos últimos fueron 

consultados (as) entre los meses de setiembre y noviembre del 2015, cuando ya se había 

realizado un acercamiento considerable a la comunidad (que inició en febrero del mismo año) y 

se tenía más conocimiento de su contexto y dinámica social. 

Vale destacar que dicho acercamiento fue posible gracias a que la sustentante coordinó 

durante el año 2015 un proyecto de acción social en Playa Potrero, en el marco del programa 

Iniciativas Estudiantiles, adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Dicho proyecto, 

tuvo como objetivo el llevar a cabo un proceso de recuperación de la memoria, historia e 

identidad de la localidad, por lo que se trabajó junto a un grupo de adultos(as) mayores y de 

niños(as), partiendo de la Educación Popular y la Comunicación Social como principales 

referentes. 

Así, el desarrollo de este proyecto pennitió vincularse poco a poco con las y los 

potrereños, conocer sus formas de relacionarse, su cotidianidad, sus discursos, entre otros, 

aspectos que abonaron a la comprensión del conflicto suscitado en este territorio; enriqueciendo 

en gran medida el ejercicio investigativo. A su vez, el acercamiento constante al objeto de 

estudio permitió generar un proceso de acción social más crítico y reflexivo, hechos que dan 

cuenta de la íntima relación entre estas dos áreas sustantivas del quehacer universitario. 

Ahora bien, a partir del relato de las y los distintos informantes citados previamente, se 

realizó una lectura de Playa Potrero y sus características sociohistóricas así como de la 

trayectoria de su gestión hídrica, para profundizar posteriormente en cómo fue que dicha gestión 

entró en disputa, los principales acontecimientos a su alrededor, y los actores que se vieron 

confrontados y sus posturas. Además, la información brindada específicamente por las y los 

vecinos de este territorio posibilitó recuperar las estrategias de participación social gestadas para 

asegurar la permanencia de la gestión comunitaria del agua; siendo que la investigadora 

consideró fundamental el reivindicar su proceso de organización y resistencia. 
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Así la información que se obtuvo fue registrada, reflexionada y analizada a partir de las 

distintas técnicas citadas en párrafos anteriores, siendo este un proceso constante a lo largo de la 

investigación, que permitió acercarse sucesivamente al objeto y comprenderlo en su integralidad; 

lo que pennitió generar diferentes borradores que fueron revisados y corregidos constantemente, 

y que en última instancia permitieron llegar a la versión final de este Trabajo Final de 

Graduación. Por último, se realizó la socialización del estudio a partir de su presentación escrita 

y oral, es decir, mediante la defensa pública que dio cuentas del proceso llevado a cabo por la 

investigadora y su trabajo. Aunado a esto, se espera coordinar para los meses de enero o febrero 

del 2017 una devolución con las y los vecinos de la comunidad de Playa Potrero, principalmente 

con las y los integrantes de la ASADA y con quienes tuvieron un papel activo en esta disputa; 

siendo una responsabilidad y compromiso dar a conocer los resultados obtenidos gracias, en gran 

medida, a su anuencia por participar y dar a conocer su relato. 

64 



Capítulo 11: Marco Jurídico e Institucional en torno a la gestión del agua en Costa 

Rica 

A lo largo de la historia de la humanidad han existido distintas formas de percibir y 

entender el agua, que a su vez se han convertido en tendencias, pautas, y pactos para relacionarse 

con este elemento natural. Es decir, existen una serie de creencias, valoraciones y racionalidades 

que se han convertido a través del tiempo en lo que Alpizar (2014) plantea como acuerdos 

materiales o simbólicos, de hechos o palabras, formales o informales, que responden a procesos 

de diálogo y concertación, pero también de discusión, pugna y confrontación entre quienes 

quieren definir y tener partida en el manejo de este bien común. 

Algunos de estos arreglos han sido consignados en distintos decretos, políticas, leyes, 

normas, entre otros medios, y llevados a la práctica por diversas instancias o actores que de una u 

otra forma han encauzado la gestión del agua. Específicamente en el país, existe un marco 

jurídico e institucional que se encuentra mediando en las disposiciones en torno a este líquido 

vital, que a la larga, influyen de manera directa e indirecta en los conflictos socioambientales que 

se gestan en este territorio. 

Por tal razón, para comprender más a fondo la disputa acontecida en Playa Potrero, se 

considera oportuno iniciar con una breve lectura de la política en materia hídrica, así como de la 

institucionalidad costarricense con competencias en este campo, que a su vez, han sido 

influenciadas en una u otra medida por las discusiones y acuerdos tomados a nivel internacional. 

Esto, en tanto los conflictos no pueden comprenderse en sus características y expresiones más 

inmediatas o aparentes, sino que requieren de un abordaje más amplio del contexto que les 

determina y a la vez les particulariza. 

1. Marco jurídico costarricense en torno a la gestión del agua 

Las disposiciones en relación con el agua y su manejo en Costa Rica se encuentran en 

distintas fuentes: la Constitución Política, los convenios internacionales, las leyes, los 

reglamentos, los decretos, mismos que responden a un contexto sociohistórico que les ha 
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determinado. Es decir, lo estipulado en materia hídrica a nivel nacional responde, entre otros, a la 

configuración del Estado en un momento particular, al estilo de desarrollo imperante y al 

accionar de diversos actores sociales que buscarán cristalizar sus intereses, e incidir en los 

distintos arreglos oficiales que se adopten en esta materia (Alpízar, 2014). 

A su vez, los acuerdos que se asuman en tomo a la gestión del agua reflejan, como fue 

mencionado antes, formas de valorar este bien común en el territorio costarricense. Según 

Alpízar (2014), durante el siglo XIX y XX, este ha sido concebido desde el Estado de tres 

maneras principales: como motor del progreso y como símbolo de desarrollo, como sustento de 

la higiene y la salud, y como eje de la conservación nacional. 

Lo anterior no significa que no existan otras maneras de entender y vincularse con el agua 

en el territorio nacional, en tanto estas pueden coexistir en un tiempo y espacio dados, más si la 

predominancia de detenninadas formas que han tenido mayor incidencia en el marco jurídico e 

institucional costarricenses. Así por ejemplo, durante la época del Estado liberal, privó como 

discurso dominante la consideración del agua como el medio para garantizar el progreso 

económico (Alpizar, 2014). 

No obstante, cabe afirmar que a partir de la década de 1940, Costa Rica experimentó una 

ruptura en su estilo de desarrollo que ocasionó cambios económicos y sociales importantes que 

impactaron la gestión hídrica, y que se tradujeron en la transformación de su marco legal e 

institucional. Por consiguiente, la Ley de Aguas de 1942 significó una inflexión importante con 

las formas previas de orientar el manejo del agua, reflejando un interés significativo por 

garantizar el bienestar social en el territorio (acorde con la lógica interventora que el Estado 

costarricense asume a partir de esta época); aunado a una mayor preocupación por su 

conservación, pese a que no se logró romper con la visión del agua como medio para garantizar 

el desarrollo económico. 

Dicha ley, que aun rige como principal instrumento en materia hídrica en el país, se gestó 

en un período en el que este contaba con menos de 700 mil habitantes, y se caracterizaba por m1 

contexto socioeconómico muy distinto al actual, significando en su momento un quiebre 
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significativo con las disposiciones legales previas. Así, entre sus principales postulado se 

encuentran el establecimiento del dominio público de gran parte de las aguas subterráneas y 

superficiales (aun cuando se mantuvo el dominio privado de quienes fueran dueños (as) de 

terrenos específicos), la determinación del aprovechamiento de las aguas públicas y sus usos 

prioritarios, los cánones para sus concesiones, la creación de sociedades de usuarios, además de 

la incorporación de penas, sanciones, delitos y faltas en tomo a su aprovechamiento; 

planteándose levemente algunas consideraciones en tomo a su conservación (Alvarado, 2003). 

A partir de esta ley, que ya supera las siete décadas de existencia, la organización del 

sector ha implicado la creación y funcionamiento de distintas instituciones y organizaciones 

relacionadas con el agua a lo largo de este tiempo. Además, se han estipulado otras leyes 

conexas, decretos, acuerdos, reformas y derogaciones que buscan llenar sus vacíos y 

limitaciones, tal y como se muestra a continuación: 

Cuadro No.1: Principales instrumentos del marco legal de aguas en Costa Rica. 

Marco legal de aguas costarricense 

Ley de Aguas (No.276), 1942. 
Ley General de Agua Potable (No. 1634), 1953. 
Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (No. 2726), 1961. 
Ley General de la Salud (No.5395), 1973. 

Uso y consumo Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (No. 
humanos 6877), 1983. 

(superficial y Decreto Reglamento de Perforación y Exploración de Aguas Subterráneas (No.30387-
subterráneos) MINAE-MAG). 

Decreto de otorgamiento de facultades al Departamento dentro de MINAE (26635-
MINAE). 
Decreto Reglamento para la Calidad del Agua Potable (25991-S), 1997. 
Decreto Cánones para Concesiones de Aguas Inspector de Aguas; Oficina de Aguas (No. 
26624; 25:35), 1998. 

Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (No. 499), 1949. 
Hidroelectricidad Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (No. 5889), 1976 y 1996. 

y servicios Ley de Co-Generación Eléctrica (No. 7200), 1990. 
públicos Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (No.7593), 1996. 

Código Municipal (No. 7794), 1998. 

Ley Orgánica del Instituto de Vivienda y Urbanismo (No. 1788), 1954. 
Ley de Planificación Urbana (N o- 4240), 1968. 
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Ordenamiento 
territorial, 
cuencas, 

protección e 
impacto 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (No.6043), 1997. 
Código de Minería (No. 6797), 1982. 
Ley Orgánica del Ambiente (No.7554), 1995. 
Ley Forestal (No 7575), 1996. 
Ley de Biodiversidad (No. 7788), 1998. 
Ley de Conservación, Manejo y Uso de Suelos (No. 7779), 1998. 
Ley de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (No.8023), 2000. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alpizar (2014). 

Esta imagen ejemplifica tan solo algunos de los instrumentos que han orientado Y 

delimitado el manejo del bien en mención directa o indirectamente, empero, estos no han 

posibilitado una visión clara y definida de la gestión hídrica a nivel nacional, sino que más bien 

develan un marco fragmentado y confuso, que genera tanto vacíos como duplicidades al ser 

llevado a la práctica (Segura et al, 2004); por lo que no es posible referirse a wrn política 

nacional claramente estipulada en esta materia. Tales acuerdos no son los únicos, ya que según 

Aguilar, Cruz y Jiménez (200 l ), existen más de l 00 leyes y decretos ejecutivos que facultan en 

alguna medida a diferentes entidades a asumir diversos roles y funciones en tomo a la gestión, 

que si bien pueden complementarse, suelen también traslaparse. 

Dicha situación ha provocado una dispersión importante de nonnas que han sido 

generadas para subsanar problemas específicos y/o sectoriales, que a largo plazo han sumado 

más bien a este panorama de desorden legal. Por ende, pese a que desde la década de los cuarenta 

se experimentaron cambios significativos, puesto que muchos de estos instrumentos han 

colocado aspectos esenciales para garantizar el manejo oportuno del agua y su protección, 

pareciera que los mismos no se aplican a cabalidad en la práctica. Así lo destaca Alpízar al 

afirmar que ''( ... ) muchas veces estas leyes pennanecen como letra muerta que no se cumple" 

(2014, p.155), ante la pasividad y negligencia de las instituciones competentes que no han 

garantizado su cumplimiento. 

Parte de esta situación se debe también a la falta de coordinación conjunta y a la lectura 

concienzuda de la situación hídrica del país, develándose un estado de ineficiencia generalizada, 

en el que cada sector pareciera construir su propia política en función de sus necesidades e 

intereses; hechos que han sido problematizados en el devenir de los años. Ante este 

cuestionamiento, y como respuesta a diferentes debates internacionales en tomo al agua, a partir 
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de la década del 2000 se comienza a evidenciar de manera más clara una pretensión del Estado 

costarricense por orientar el manejo de este bien a partir de los principios de la Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico (GIRH). 

En ese sentido, si bien desde la década de los setenta comienzan una serie de discusiones 

a nivel internacional en las que se plantea más enfáticamente el agua como recurso finito, la 

problematización de su uso irracional e insostenible, la necesidad de una visión a largo plazo en 

su manejo, la importancia de garantizar su acceso generalizado, entre otras consideraciones, sería 

a partir de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en Dublín de 1992 

que se marca un nuevo hito, al sentarse los principios de esta nueva perspectiva de gestión. 16 

Entre dichos principios destacan: el agua es un recurso finito, su aprovechamiento y 

gestión debe ser participativa, las mujeres tienen un papel fundamental en esta tarea, y por 

último, este es un "bien económico" con valor económico en todos sus usos; aunados al énfasis 

en su consideración como bien público, y el planteamiento, al menos discursivo, del derecho 

básico de la humanidad de acceder a agua potable y su saneamiento17 (Asociación Mundial del 

Agua, 2000). Estas premisas dieron pie a cambios importantes en los postulados de las políticas 

hídricas de varias de las naciones participantes (Bustamante, 2003), entre estas Costa Rica, y 

generó un distanciamiento, al menos aparente, del modelo tradicional de la administración del 

agua que prevalecía hasta el momento; por lo que la tentativa nacional de modificar el marco 

jurídico e institucional en los últimos años se ha dado principalmente como resultado de estos 

debates. 

16 Se adjunta como anexo No.5 un cuadro que presenta los principales eventos internacionales en tomo al agua, el 
cual da cuentas de un continuum de espacios de discusión que a partir de la década de los setenta surgen bajo el 
supuesto de sentar responsabilidades entre los países participantes, con el fin de regular el manejo de este bien 
natural a largo plazo. 
17 El primer reconocimiento explícito del derecho humano al agua (sin incluir su saneamiento) se realizó en el 2002 
a través de la Observación General Número 15 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU, que estableció el "derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, segura, de 
calidad aceptable y accesible tanto en precio como físicamente, para usos personales y domésticos" (Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 2002). Posteriormente, sería en el 2010 que se 
reconocen ambos derechos, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se declara "el 
derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos", medida que pasa a ser parte del sistema internacional de derechos humanos. Ver más 
en: Banco de Desarrollo de América Latina, 2015. 
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Por consiguiente, desde el Poder Ejecutivo se acordó en el 2002 el Decreto Ejecutivo 

No.30480, el cual planteó las disposiciones que deberían regir las políticas en materia hídrica a 

nivel nacional, enfatizando en la consideración del agua como bien de dominio público y con 

valor económico. Además, se planteó que la gestión debía basarse en principios de sostenibilidad 

ecológica, equidad y solidaridad intergeneracional, y que ésta debe ser integrada, descentralizada 

y participativa, partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión (Poder Ejecutivo, 

2002). 

Posterior a este decreto, otras iniciativas se gestaron con el fin de fomentar la GIRH en el 

país, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (2005), el Plan Nacional 

para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2008), la Política Hídrica Nacional (2009), y la 

Agenda Ambiental del Agua 2013-2030 (2013), propuestas que buscan colocar entre otros una 

visión de la gestión del agua a largo plazo como política de Estado, con la participación activa de 

todos los sectores de la sociedad; reafirmándose también el acceso al agua potable como derecho 

humano. No obstante, pese a que muchos de los principios que orientan la GIRH se reflejan en 

los planteamientos de dichos decretos, políticas y estrategias, al indagar en los planes operativos 

del AyA y su accionar concreto en la práctica, pareciera que no se han logrado cumplir y 

alcanzar muchas de sus disposiciones; reconociéndose desde la misma institución la incapacidad 

histórica para establecer un adecuado manejo del agua que integre el desempeño institucional, 

asegure el uso equitativo del agua y su debida protección (Agenda Ambiental del Agua 2013-

2030, 2013). 

Sumado a lo anterior, cabe afirmar que si bien tales instrumentos han reconocido el 

acceso al agua como un derecho humano, el país no ha logrado avanzar aún en la propuesta de 

reforma a la Constitución Política para garantizarlo constitucionalmente, debido a la poca 

concertación entre actores que ha implicado el estancamiento de esta discusión por más de una 

década (Banco de Desarrollo de América Latina, 2015). Además, se han realizado intentos por 

consolidar una nueva ley de aguas basada en los principios ya citados, empero, estos no han 

tenido fruto hasta el momento; si bien han destacado varios proyectos de ley a partir del 2000, 

los mismos no han logrado trascender a su aprobación. 
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En la actualidad se discute un proyecto presentado por iniciativa popular, Ja Ley para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico que ingresó a la corriente legislativa en el 201 O luego del 

respaldo de 170 mil firmas, siendo aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa en 

marzo del 2014, luego de lo cual se presentaron consultas facultativas ante la Sala Constitucional 

para aclarar si algunos de sus artículos resultarían inconstitucionales al ser aplicados (Red 

Centroamericana de Acción del Agua, 2014); por lo que este es revisado actualmente desde la 

Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa. Posterior a esto, dicho proyecto 

debe ser votado en segundo debate, hecho que todavía se encuentra pendiente hasta el momento 

de finalizada la presente investigación. 

Cabe mencionar que esta ley ha generado discordia entre distintos actores, y una 

dificultad para cristalizar sus postulados, principalmente al cuestionarse la realización de 

cambios sustanciales al proyecto que fue presentado inicialmente por iniciativa popular. Puntos 

como la consideración del agua como bien económico (y sus posibles implicaciones)18
, el 

debilitamiento del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

y la creación de la Dirección Nacional del Agua (DINA), y la reducción de las áreas de 

protección nacionales, ponen en debate y conflicto a integrantes dentro del sector ecologista del 

país, así como a instituciones públicas, a sectores empresariales principalmente vinculados con el 

agro costarricense, y a los partidos políticos encargados de decidir sobre su posible 

implementación (Mata, 2015; Sequeira, 2015). 

Ahora bien, la propuesta anterior, y las ya citadas, han pretendido modificar en el tiempo 

reciente la forma en que se ha concebido y manejado el "recurso hídrico"19 en el país, así como 

quienes tienen injerencia en esta materia. Sin embargo, no pareciera que dichas iniciativas se 

hayan traducido en la implementación de medidas y planes de acción concretos, que consignen a 

las y los distintos responsables de emprenderlos; situación que coincide con las críticas que se 

18 Tal y como fue expuesto en el marco teórico de esta investigación, desde la GIRH se habla del agua como un bien 
económico, dado que procedimientos como la extracción, conducción, almacenamiento, potabilización, desinfección 
y su distribución implican costos a considerar (López, 2013). No obstante, cabe mencionar que éste postulado ha 
sido cuestionado por parte de sectores sociales y ambientalistas que consideran que ésta comprensión puede 
~ropiciar procesos de mercantilización y privatización de dicho bien. 
9 Al igual que la categoría recursos naturales, la referencia al agua como recurso hídrico le coloca como un medio 

para la generación de riqueza, que pareciera obviar otras características y atributos del líquido vital; por lo que se 
considera más oportuno referirse a éste como un bien natural o común. 
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realizan a la GIRH, y en si, a las distintas conferencias, convenciones, cwnbres, etc., que a nivel 

internacional han discutido sobre esta temática. 

Lo mencionado en tanto se pretende la implementación de diversas medidas y la 

asignación de responsabilidades a diferentes sectores en la gestión del agua, sin que se creen las 

capacidades para su cumplimiento; hecho que se refleja en las deficiencias institucionales, 

técnicas y financieras de los países involucrados en estos espacios de encuentro para cumplir con 

los compromisos adquiridos (Barkin & Klooster, 2006 en López, 2013). Particularmente en 

Costa Rica, dicho modelo no se ha visto tampoco materializado en medidas claras que incidan de 

manera significativa en su realidad hídrica; siendo que el marco legal e institucional se 

constituye como uno de los responsables del panorama de desprotección y reparto desigual de 

este bien común (en el cuál se profundizará en próximos apartados). 

Sumado a lo anterior, si bien las disposiciones legales en relación con el agua han 

implicado debate y pugna entre distintos actores para su definición, las decisiones en esta materia 

han sido muy centralizadas, siendo las instituciones públicas del Estado costarricense las que han 

definido tradicionalmente tales marcos, con una participación muy reducida de las poblaciones 

locales y distintas organizaciones sociales. A este panorama se suma el hecho de que, en la 

generalidad, la GIRH pretende sentar a la mesa a instancias que no solamente son diversas, sino 

también en muchos casos incompatibles en cuanto a sus intereses, como por ejemplo entidades 

gubernamentales, empresas privadas, organismos internacionales y financieros, y representantes 

de organizaciones ecologistas y movimientos populares; hecho que permite entender como obvia 

la falta de acuerdos realmente asumidos, y que se refleja en la realidad costarricense ante la 

ausencia de concertación para aprobar la nueva ley de aguas mencionada. 

Además, pese a estas discusiones y el incremento de la preocupación de distintos sectores 

por un manejo oportuno del agua y su conservación, pareciera que en la práctica persiste, y se 

agudiza cada vez más, la valoración de este bien como motor del progreso económico ante la 

lógica neoliberal imperante (Alpizar, 2014). Esta racionalidad, implica asegurar el 

abastecimiento de los diversos usuarios que demandan del "recurso hídrico" para garantizar ese 

supuesto desarrollo económico, deteniéndose poco en otras consideraciones (sociales, 
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ambientales, culturales, etc.), y careciendo de una visión a largo plazo; hechos que proyectan una 

gestión tradicional del agua en el territorio nacional. 

Ahora bien, expuesto este panorama general sobre el marco jurídico que delimita la 

gestión del agua en Costa Rica, resulta pertinente dilucidar con más empefto los actores que de 

manera fonnal emprenden esta tarea. Por tanto, a continuación se exponen esas entidades con 

mayor peso en el manejo de este elemento natural, específicamente las relacionadas con el sector 

agua potable y saneamiento, al ser las que se encuentran involucradas directamente en el 

conflicto que le da sentido a esta pesquisa. 

2. Marco institucional del agua en Costa Rica 

La institucionalidad del agua20 en el país refleja un importante abanico de actores, con 

competencias tanto directas como indirectas respecto de su gestión; responsables de implementar 

lo estipulado en el marco jurídico ya expuesto. No obstante, esta amplia gama de entidades se ha 

traducido en la práctica, tal y como ya fue expuesto, en un traslape significativo de sus 

competencias y quehacer cotidiano; en otras palabras, entidades como el MINAE, el AyA, el 

SENARA, el Ministerio de Salud (MINSA), entre otras, omiten tareas o duplican sus esfuerzos 

ante la ausencia de roles claramente definidos. 

Para dar cuenta de lo anterior, la siguiente matriz presenta una lista de las principales 

instituciones involucradas en la gestión del agua a nivel nacional y sus ámbitos de acción, con el 

fin de tener un panorama general de su estructura, y de cómo muchas de estas coinciden en sus 

objetivos. 

20 Ténnino acuñado por Alpízar (2014) para referirse al conjunto de instituciones con competencias directas o 
indirectas en material de gestión del agua. Para más información ver Alpízar, 2014. 
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Cuadro No.2: Institucionalidad del agua según ámbitos de acción en Costa Rica 

Institucionalidad del agua según ámbitos de acción 

Dirección de Aguas MINAE (rectoría y regulación). 
Ministerio de Salud (MINSA) (regulación). 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), y Junta Administradora de los Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) 

Usos del agua (fuerzas hidráulicas). 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) (riego, 
regulación de usos industriales). 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ay A), ESPH, JASEC, 
Acueductos Municipales (AM) y Asociaciones Administradoras de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) (acueductos y aguas residuales). 

Agua potable y Ay A, ASADAS, AM, ESPH, JASEC (acueductos y aguas residuales). 
saneamiento MINSA (control de calidad y contaminación del agua). 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) (regulación del servicio). 

Protección del MINAE, ICE, AyA, MINSA, ESPH, HASEC, SENARA, Ministerio de Agricultura y 
agua Ganadería (MAG, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 

Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y Oficina Forestal (ONF). 

Investigación MINAE, ICE, Ay A, SENARA e Instituto Meteorológico Nacional (IMN). 
sobre el agua 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alpizar (2014). 

Tal y como muestra este cuadro, distintas entidades encausan su accionar en relación con 

los usos, protección, investigación y suministro de agua potable y saneamiento a nivel nacional, 

velando en muchos casos por más de una de estas tareas21
• Un ejemplo claro de esto es el A YA, 

que no solamente funge como rector en materia de acueductos y aguas residuales, sino también 

como ente operador; teniendo además un papel de peso en los otros ámbitos de acción ya citados. 

La coincidencia de dichas instituciones en sus funciones, sumada a su falta de 

comunicación y trabajo coordinado, se traducen en un panorama de confusión y caos importante, 

situación que, aunada a la ausencia de una rectoría y políticas claras que definan las prioridades 

del sector, evidencia lo que Alpízar (2014) menciona como su crisis de gobemabilidad. De ahí 

21 
Se adjunta como anexo No.6 una matriz que resume las principales competencias de las instituciones relacionadas 

con la gestión del agua en el país durante el período de estudio. 
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que surjan dudas y conflictos para establecer quién debe definir dichas políticas, quién las 

monitorea y supervisa, y quién las ejecuta, ocasionando competencias por el aprovechamiento y 

la gestión de agua (Gámez, Reyes y Segura, 2003); esto sin contemplar además la poca 

participación e injerencia que tienen las poblaciones locales y organizaciones sociales en las 

disposiciones asumidas en este tema. 

Dicha confusión se vislumbra indudablemente en el subsector de agua potable y 

saneamiento, que al no estar claramente definido o establecido, incide en la falta de precisión de 

las instituciones parte respecto de sus roles (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2002). Aun así, se considera necesario hacer un esfuerzo por caracterizar 

precisamente a esas instancias relacionadas con el manejo de acueductos y alcantarillados, 

puesto que este ha sido el ámbito implicado directamente en el conflicto socioambiental en Playa 

Potrero, hecho en el que se profundiza en próximos capítulos. 

2.1. Subsector Agua Potable y Saneamiento 

Como ya se mencionó, el subsector Agua Potable y Saneamiento no está formalmente 

constituido en el país, sin embargo, este se conforma en la práctica por el Ay A como ente rector 

y operador de sistemas de acueductos y alcantarillados, así como por las ASADAS, los 

acueductos municipales, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), y distintos 

prestadores privados de estos servicios. Este subsector es, aunque en menor escala, un reflejo fiel 

del marco institucional que en la generalidad delimita la gestión del agua en el país, en el sentido 

de que tampoco presenta claridad en sus competencias y responsabilidades, y existen omisiones 

y traslapes importantes ante la ausencia de un marco fonnal que le articule para planificar y 

ejecutar sus funciones (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2002). 

El principal responsable de esta situación es el Ay A, cuestionado por su incapacidad para 

articular y coordinar con otras entidades con competencias en materia hídrica a nivel nacional, 

tales como el MINAE, el SENARA, el MINSA, pero también con los otros entes que operan 

directamente los sistemas ya citados, y que en principio están bajo su dirección. No obstante, en 

la formalidad, la rectoría del subsector se encuentra en manos de esta institución, responsable de 
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dirigir y vigilar el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el país, a partir de la 

creación y dirección de las políticas y normas necesarias para dicha tarea (Mata, Mora y 

Portuguez, 2011 ). 

Así, esta entidad pública vela desde 1961 por la gestión de dichos servicios, bajo la 

premisa de asegurar su acceso universal "( ... ) de forma comprometida con la salud, la 

sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país" (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2014a, párr. 2). Además de tal responsabilidad, 

el AyA se desempeña como operador directo de sistemas en distintas zonas del territorio 

nacional, así como supervisor de los otros entes ya mencionados (Municipalidades, ASADAS, 

ESPH, proveedores privados). 

Para cumplir con estos tres objetivos, el AyA dispone de una estructura interna que 

devela distintos niveles de jerarquía y relaciones que se han ido complejizando en el transcurso 

de los años, hasta constituirse en la actualidad de la siguiente manera: 
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Figura No.1: Estructura organizacional Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (Ay A) 
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A partir de este organigrama se puede apreciar de mejor manera que el AyA funge no 

solamente corno rector sino también como prestador de servicios, a partir de sus subgerencias de 

Gestión de Sistemas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y de Sistemas Periféricos. Así, entre 

sus labores destaca la construcción, administración y operación de sistemas; 180 acueductos a 

nivel nacional que brindan un 98.8% de agua potable, cubriendo al 49,8% de la población 

nacional (Mora, Mata & Portuguez, 2011, p.9). Para esto, la institución se divide en 6 unidades 

operativas denominadas regiones: Metropolitana, Huetar Atlántica, Brunca, Central Oeste, 
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Chorotega y Pacífico Central. 

Gracias a lo anterior, el AyA ha sido cuestionado por prestar mayor atención a tal tarea, 

situación que ha implicado rezagos importantes en su papel de rectoría y en la planificación del 

subsector; hechos que se pueden comprobar al hacer una lectura de su asignación presupuestaria 

para el 2015. En este año, se otorgó una cantidad significativamente mayor al programa 

relacionado con la operación, mantenimiento y comercialización de acueductos y alcantarillados, 

al de inversiones (relacionado entre otros con la mejora, construcción y ampliación de proyectos 

de acueductos y alcantarillados) y al de hidrantes, en relación con el monto asignado para el 

programa de Administración Superior y Apoyo Institucional (para las labores de rectoría, 

gerencia, y planificación institucional)22
; siendo que este último no contaba ni tan siquiera con 

objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional para el período en mención 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2015, p.21 ). 

Aunado a esto, si bien su porcentaje de suministro de agua potable es sumamente positivo 

(98,8%), la entidad ha sido criticada también por conflictos puntuales de abastecimiento, y por 

una cobertura inequitativa en sus servicios; develándose grandes disparidades a nivel cantonal, 

en zonas rurales y en grupos vulnerables del país, como poblaciones indígenas, migrantes, y en 

situación de pobreza (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009 en Alpizar, 2014). Así se 

refleja en términos concretos a partir de la revisión de sus planes operativos, dado que para el 

2016, se dio la propuesta de distintos programas y proyectos para atender tales problemáticas, 

como el de Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y el de Agua Potable para 

Comunidades Rurales, no obstante, al comparar su asignación presupuestaria en relación con 

otras iniciativas vinculadas con la operación, mantenimiento y comercialización de acueductos y 

alcantarillados en el Gran Área Metropolitana (GAM), se ve una desigualdad bastante 

significativa23
• 

22 Monto presupuestario para: Administración Superior y Apoyo Institucional 2015: ~34.422.760,35; Operación, 
Mantenimiento y Comercialización de Acueductos: (¡'::81.074.758,70; Inversiones: W:88.708.267,48; Operación, 
Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados: '2'5.100.701,90; Hidrantes: <r2.219.224,22. Total 
presupuestario: 208.182.469,81 (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2015, p.21 ). 
23 Monto presupuestario para: Programa Agua Potable Comunidades Rurales 2015: @:6.825.690,00; Programa 
Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua: <rI.727.360; Programa Operación, Mantenimiento y 
Comercialización de Acueductos: <b'.'77.238.020,00; Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área 
Metropolitana: <r 15.327.540,00 (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2015, p.22-24). 
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Si bien lo anterior no es competencia exclusiva del Ay A, puesto que no es el único 

prestador de los servicios en mención, si es responsable de asegurar a nivel nacional un acceso 

justo al agua, a partir del seguimiento de los otros entes operadores. En este sentido, cabe hacer 

énfasis en el hecho de que a la institución se le ha reprochado una labor deficiente en la 

delegación de sistemas de acueductos y alcantarillados en términos de capacitación, asistencia 

técnica, apoyo financiero, etc., pese a su mandato de asesorarles y supervisarles (Programa 

Estado de la Nación, 2013). 

Precisamente, las ASADAS se constituyen como una de las figuras encargadas de la 

administración de acueductos que se ve más afectada por la falta de acompañamiento de parte 

del AyA, al reflejar, según esta institución, serias deficiencias en sus operaciones (Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2002). Así, se plantea que muchas de estas 

asociaciones se encuentran en condiciones críticas, al señalárseles, entre otros, un bajo nivel de 

fiscalización y de cumplimiento de sus funciones técnicas, legales y administrativas, así como la 

falta del Convenio de Delegación, instrumento que les faculta legalmente como operadores de 

los acueductos comunitarios; aunado incluso a supuestos hechos de corrupción en que las y los 

integrantes de estas asociaciones se han beneficiado económicamente de los recursos que 

generan (Daniel Mata, Gerardo Castro, Jaime Alvarado, comunicación personal, 2015). 

Empero, aun cuando algunas de estas asociaciones presentan debilidades significativas 

que no deben obviarse, muchas son también un ejemplo importante de cómo puede llevarse a 

cabo una gestión del agua de calidad desde las comunidades (Álvaro Solís, Minor Ramírez, 

comunicación personal, 2015); por lo que la ausencia del AyA ha posibilitado en muchos casos 

la apropiación de las y los habitantes de distintos territorios de sus acueductos, y la autogestión 

en el manejo de sus servicios a partir de los conocimientos que se han construido en la práctica. 

Aun así, este abandono histórico ha generado también el deterioro y la vulnerabilidad de 

muchas ASADAS, que ante la falta de asistencia oportuna por parte de la institución citada, han 

perdido la titularidad del servicio; habiendo incluso una falta de claridad por parte del A Y A 

respecto de la cantidad de asociaciones activas en el país, hecho que refuerza la idea de un 

control y seguimiento ineficientes. A pesar de la falta de precisión en ese sentido, para el 2010 se 
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estimaba un total de 1890 asociaciones activas, que significaban una cobertura de 71,6% de agua 

potable suministrada a un 29,5% de la población costarricense (Mora, Mata y Portuguez, 2011). 

Específicamente en Guanacaste, se contabilizan 340 ASADAS (Ramón Monestel, comunicación 

personal, 4 de diciembre del 2015), siendo la principal zona abastecida a partir de esta modalidad 

en Costa Rica. 

Por otra parte, algunas municipalidades tienen también a su cargo la administración de 

sistemas de abastecimiento y evacuación de aguas servidas, bajo la tutela del AyA que les 

autoriza en su labor24
• Cabe mencionar incluso que los acueductos a su cargo existían previo a la 

creación del AyA en 1961, sin embargo, luego de esto muchas cedieron su manejo 

voluntariamente, o se vieron obligadas a hacerlo al no asegurar una calidad adecuada en su 

quehacer, y por tener poca capacidad gerencial, administrativa y técnica (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, 2002). En la actualidad, un total de 30 municipios brindan los 

servicios de agua potable y saneamiento, lo que significa un 15,9% de la población nacional 

(IFAM-ICAA, 2006 en Alpízar, 2014), de los cuales dos se ubican en Guanacaste: los 

acueductos de la municipalidad de Abangares y de Nandayure. 

Ahora bien, además de los actores ya nombrados, la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia (ESPH) destaca como otro operador que, a partir 1976 y bajo la figura de empresa sin 

fines de lucro, ha prestado el servicio de agua potable en el cantón Central de Heredia, y en los 

cantones circunvecinos en caso de que la municipalidad respectiva así lo solicitara (Cerdas, 

2011 ); transfonnándose posteriormente en una sociedad anónima de utilidad pública y plazo 

indefinido en 1998. Esta se trata de un consorcio municipal que funciona con una lógica 

comercial, en la que se incorporan voluntariamente las municipalidades heredianas con el fin de 

satisfacer sus necesidades de abastecimiento y sanean1iento, así como la conservación de su 

recurso hídrico; además de otras facultades como la generación, distribución, transmisión y 

comercialización de energía eléctrica y alumbrado público (Instituto Costarricense de 

24 Además de las responsabilidades anteriores, las municipalidades tienen competencias ligadas a la administración y 
protección del agua debido a su carácter de gobierno local; razón por la cual los planes reguladores deberían ser 
mecanismos que garanticen el ordenamiento de los distintos territorios y la integridad de su recurso hídrico. Sin 
embargo, en la práctica, los gobiernos locales están muy lejos de cumplir con esta responsabilidad, tal y como se 
verá en el siguiente capítulo, al referirse a la situación de Guanacaste en esta materia. 
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Acueductos y Alcantarillados, 2002; Alpizar, 2014). En relación con los servicios ya citados, la 

ESPH administraba para el 201 O un total de 12 acueductos, brindando una cobertura de agua 

potable del 100%, y cubriendo un 3,5% de la población nacional (Mora, Mata & Portuguez, 

2011). 

Por último, pero no menos importante, resulta necesario mencionar a los operadores 

privados, que participan principalmente en la construcción de infraestructura para el suministro 

de agua potable y saneamiento bajo esquemas de licitación y contratación pública (Alpízar, 

2014). Sin embargo, existen varios grupos de operadores que brindan estos servicios, como por 

ejemplo los acueductos dentro de residenciales privados, urbanizaciones y desarrollos turísticos, 

que en Guanacaste son bastante comunes. 

Estos se han agrupado en lo que se conoce como Sociedades de Usuario, pese a que su 

objetivo, consignado en la Ley de Aguas de 1942, es el aprovechamiento colectivo de aguas 

entre sus socios (principalmente para riego), y no así el brindar el servicio de acueductos y aguas 

residuales (Bonilla, 2014). No obstante, por falta de control, por poca claridad de la ley vigente, 

y en general, como resultado de la ausencia de una reglamentación clara y actualizada, estas 

agrupaciones han fungido en la práctica como proveedoras privadas (Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2002). 

Por consiguiente, en muchos casos disponen únicamente de permisos para realizar una 

captación de agua (nonnalmente mediante pozos) otorgada por el MINAE, más no así la 

concesión para brindar el servicio citado. Además, se ha señalado que sus tarifas son distintas a 

las planteadas por ARESEP, y que: "Las Sociedades de Usuarios procedentes de urbanizaciones 

y condominios, que son las más frecuentes, son a veces "capturadas" por un operador (o por una 

Junta Directiva poco representativa) que se convierte en un monopolista privado sin nadie que lo 

controle." (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2002, p.169). 

Esta situación manifiesta entonces la complejidad para tener un control oportuno sobre 

dichos proveedores, la falta de fiscalización y seguimiento adecuados, pero además, una gran 

permisividad de parte de las instituciones que deberían velar por su quehacer; traduciéndose en 
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vicios y abusos en el manejo del agua, y en un ánimo de lucro a partir de servicios que deberían 

tener un carácter público. 

3. Balance general 

El marco jurídico e institucional expuesto, aun cuando evidencia esfuerzos importantes 

por garantizar una gestión oportuna del agua en el país, no se ha constituido como el mecanismo 

más adecuado para asegurar el acceso, distribución y manejo equitativo de este bien común, así 

como su protección. Esto debido a que la gran diversidad de leyes, decretos, nonnas, etc., y de 

instituciones responsables de llevarlas a la práctica, han propiciado la omisión y duplicación de 

labores, una fragmentación y falta de visión definida de la gestión, y un estado de ineficiencia 

generalizado. 

A pesar de que se han dado discusiones a lo largo de las últimas décadas para reformular 

dichos marcos, tanto a nivel internacional como nacional, estas no parecieran estar generando un 

cambio real de las disposiciones en materia hídrica en el país, o al menos, es difícil saber cuál ha 

sido su peso en la práctica.25 En este sentido, vale decir que no se trata únicamente de las 

distintas herramientas legales e institucionales existentes, sino también, qué tanto han sido 

tomadas en cuenta por parte de los gobiernos de turno, pues estos se han caracterizado por ser 

omisos y/o permisivos en esta tarea, "( ... ) ya sea por una falta de voluntad política o por 

presiones de los actores económicos" (Alpizar, 2014, p.208). 

En relación con esto último, cabe destacar que la demanda de agua por parte de distintas 

actividades productivas implementadas en el país, ha determinado en gran medida las 

disposiciones en torno a su gestión (hecho en el cual se profundizará más adelante al referirse a 

Guanacaste ); por lo que el sector pareciera planificar en función de intereses económicos y 

políticos, y no a partir de un balance general de la situación hídrica en el territorio costarricense. 

Esto devela entonces una visión del agua como motor para el progreso, entendido casi en 

25 Debido a esto es que se considera valioso que futuras investigaciones ahonden en los impactos concretos que 
dichas discusiones han tenido en el territorio costarricense, dado que resulta complejo conocer que tan vinculantes 
han sido por ejemplo las convenciones y espacios de encuentro realizados a nivel internacional, y que tanto han 
influido y abonado o no a la mejora en la gestión de este bien común en el país. 
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exclusiva como crecimiento económico, hecho que se ha reforzado en los últimos años y que 

refleja cómo en muchos casos la demanda de este bien común prevalece por sobre su oferta real, 

ante el imperativo de satisfacer las necesidades de diversos usuarios (López, 2013). 

Aunado a dicha lógica, debe apuntarse también que aun cuando Costa Rica denota 

números positivos en términos del acceso a agua potable y saneamiento de su población (este 

último en menor medida), también devela inequidades importantes, dado que su cobertura no es 

homogénea; por lo que pareciera que estos marcos no han logrado ser el mecanismo para 

garantizar un reparto justo del agua, ni el medio efectivo para dirimir las desigualdades 

relacionadas con su acceso, usos y manejo. Por esta razón, cabe acotar que pese a que las 

disposiciones legales e institucionales asumidas en tomo al agua podrían y deberían impactar su 

gestión, no es a partir de estas que se transforma de raíz su distribución injusta, pues este es w1 

problema estructural que trasciende las posibilidades de dichos mecanismos; demandando 

entonces de un cuestionamiento del modo de producción imperante que ocasiona tales 

disparidades. 

Precisamente, Guanacaste es un territorio en el que, a pesar de la implementación de 

distintos mecanismos legales e institucionales, la disparidad en el reparto y manejo del agua 

entre diversos actores es una constante, trayendo como resultado una serie de conflictos y 

disputas que como ya se ha mencionado, responden en su mayoría a la lógica de desarrollo 

implementada en la provincia; aspectos en los que se profundizará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 111: Contexto sociohistórico de Guanacaste: características que definen la 

gestión del agua en la provincia 

Guanacaste se ha constituido a través del tiempo como periferia del país, encerrando una 

historia poco tratada, silenciada o bien tergiversada por las versiones oficiales del Estado y los 

grupos de poder, que le ven desde el centro y le colocan al margen, o bien, le recuperan desde un 

discurso oficial acorde a sus intereses. Por esta razón, resulta importante evidenciar un poco de 

esa historia guanacasteca, desde una perspectiva crítica que no se conforme con los argumentos e 

imaginarios tradicionales impuestos. 

De esta manera, seguidamente se expone una breve contextualización de la provincia, 

esperando que pennita comprender mejor porqué la gestión del agua se ha manifestado de una u 

otra manera en el devenir de los años, es decir, ¿a qué ha respondido ese recorrido?, y cómo esto 

pennea a su vez en la comunidad de Playa Potrero y el manejo que se le ha dado a dicho bien 

común. 

l. Características generales de la provincia guanacasteca 

Guanacaste se ubica en el pacífico costarricense, limitando al norte con Nicaragua, al este 

con Alajuela, al sur con Puntarenas, y al oeste con el océano Pacífico. Su geografía es variada, 

incluyendo zonas altas y montañosas, llanuras y costas (Ramírez, 2008); paisajes que concentran 

una gran riqueza biológica gracias a sus condiciones climáticas. 

Es Ja segunda provincia más grande del país, con una superficie de 10140.7 km2, y a su 

vez Ja menos poblada, con 326 953 habitantes que representan apenas un 7,6% del total nacional 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, p.18). Esta población se distribuye en 11 

cantones: La Cruz, Sagaces, Carrillo, Santa Cruz, Nandayure, Cañas Tilarán, Abangares, 

Hojancha, Nicoya y Liberia, este último como cabecera de provincia. 
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Mapa No.1 División político-administrativa a nivel cantonal en Guanacaste, Costa Rica. 
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Fuente: Elaborado por el geógrafo Bach. Andrés Jiménez C, Julio 2016. 

A pesar de ser la provincia con menor cantidad de habitantes, y también la que revela 

mayor porcentaje de emigración (31, 1 % ), del último censo nacional se desprende que es la zona 

de mayor crecimiento poblacional en el periodo que va del 2000 al 2011, mostrándose atractiva 

para personas de otras provincias o provenientes del extranjero (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2012, p.18). En ese sentido, se caracteriza por ser un territorio en el cual convergen 

distintas poblaciones: habitantes locales, costarricenses de otras zonas, y personas extranjeras, 

estas últimas principalmente como turistas, residentes ocasionales o como trabajadores (as). 

Ahora bien, al referirse a sus índices sociales y económicos, Guanacaste puede ser 

caracterizado como un territorio históricamente marginado, dado que el acceso de su población a 

servicios básicos (agua potable, servicio sanitario, saneamiento, electricidad), salud, educación, 

entre otros, suele permanecer por debajo del promedio nacional. Tal disparidad se podría 
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apreciar aún más si se contara con datos de los distintos distritos y caseríos de la provincia, los 

cuales permitirían apreciar aún más la inequidad que se vive a lo interno de este territorio26
• 

Así por ejemplo, la provmcia cuenta con un 91.7% de viviendas con acceso al 

saneamiento (mediante alcantarillado sanitario o tanque séptico) que contrasta con el 97.3% a 

nivel nacional, así como un 88. 7% de abastecimiento de agua intradomiciliar en comparación 

con un 96,6% como promedio en el país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, p.19). 

En cuanto al sector salud, se evidencia a nivel general un acceso considerable a los 

servicios, principalmente al referirse al primer nivel de atención de los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (EBAIS) (González y Vilaboa, 2010). No obstante, sale a relucir un 

18.5% de población no asegurada que no puede garantizar su acceso, siendo la provincia con el 

porcentaje más bajo en el país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, p.19). 

Respecto del nivel educativo, Guanacaste cuenta con un 97 ,0% de alfabetismo, muy 

cercano al porcentaje general costarricense, destacándose un incremento de los años aprobados 

en la educación formal por parte de sus habitantes (8 años en promedio), empero, un mayor 

porcentaje de estos (as) no ha logrado acceder a niveles superiores más allá de la primaria 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, p.19). 

Aunado a dichos índices, la provincia revela resultados poco alentadores según datos de 

la Encuesta Nacional de Hogares, al contar con 33,2% de hogares en condición de pobreza y 

12.1% en pobreza extrema para el 2014 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014, 

p.50). Además, la Región Chorotega destaca por ser una de las más desiguales en Costa Rica, en 

donde la inequidad en la distribución de la riqueza genera un abismo cada vez mayor entre los 

ingresos de los sectores más ricos y los más empobrecidos (Vargas, 2013 ), disparidad que como 

ya fue mencionado, podría apreciarse mejor si se contara con porcentajes más desagregados a lo 

interno del territorio. 

26 Si bien se cuenta con datos censales de los distintos cantones de Guanacaste, se considera importante una mayor 
labor investigativa en tomo a los índices socioeconómicos de sus diferentes distritos y caseríos, dado que se carece 
de información relacionada a ámbitos como la educación, el acceso a la salud, el empleo, etc., que permitan entre 
otros hacer una lectura más crítica de su contexto y necesidades. 
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Al referirse a su situación laboral, Guanacaste evidenció para el 2014 la tasa más alta de 

desempleo con un 17%, además de poseer el segundo porcentaje más elevado en términos de 

subempleo con un 14.5% (Rojas, 2015, parra.2); porcentajes que demuestran la gran dificultad 

de la población guanacasteca para ocuparse en empleos tanto formales como informales, así 

como para acceder a trabajos de calidad. Ahora bien, la mayoría de las personas que si se 

encuentran laborando durante el periodo de estudio se vinculan al sector terciario de la 

economía, es decir, a los servicios. El siguiente gráfico muestra su distribución: 

Gráfico No.l Distribución porcentual de la población ocupada de 15 años y más por sector 

de actividad económica 

Sector terciario 

17,8 
Sector primario 

Sector secundario 

68,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012. 

Lo anterior permite plantear un punto de gran relevancia, como lo es el cambio que en las 

últimas décadas ha caracterizado a Guanacaste en términos de las actividades productivas que 

allí se desarrollan. Tal y como lo muestra el gráfico expuesto, el énfasis en los servicios responde 

a m1 cambio en el estilo de desarrollo que se tradujo en el achique del sector primario 

(agricultura y ganadería principalmente), y por ende, en el fomento del sector servicios, centrado 

principalmente en el turismo y desarrollo inmobiliario (González & Vilaboa, 20 l O; Honey, 

Vargas & Durhman, 2010; Morales, 2011; Picón & Baltodano, 2008; Ramírez, 2008); como se 

expondrá a continuación. 
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2. Transformación socioeconómica en la provincia guanacasteca: del énfasis en el sector 

primario al terciario 

Como ya fue mencionado, Guanacaste ha experimentado en el devenir de los años 

cambios socioeconómicos profundos, que responden a un quiebre estructural en el estilo de 

desarrollo del país a partir de la década de los ochenta (Ramírez, 2008). Dicho quiebre dio como 

resultado nuevas actividades económicas y productivas a nivel nacional, hecho que impactó de 

manera decisiva a la provincia en mención. 

Previo a tal ruptura, la región Chorotega se caracterizó por una economía basada en el 

sector primario, principalmente en la agricultura y ganadería como actividades tradicionales de 

mayor importancia. Por consiguiente, el predominio de parcelas, fincas y haciendas ganaderas o 

agrícolas, tanto para la subsistencia como para la comercialización, caracterizaban el paisaje 

guanacasteco, aunado a la pesca que también se constituía como actividad económica de 

relevancia en las costas (Morales, 2010). 

Al referirse específicamente a la agricultura, coexistían diversos tipos de cultivos y 

unidades productivas, manteniéndose una producción de subsistencia de frijol, maíz y sorgo 

desde pequeños productores (as), así como un sistema de producción más extensivo centrado 

principalmente en el cultivo de arroz y algodón (Morales 1997 en Morales, 2014). Sin embargo, 

a partir del cambio en la lógica de desarrollo ya indicada, se promovió un proceso de 

reconversión productiva, en donde el arroz y la caña de azúcar primordialmente, pero también 

cítricos, melón, mango y otros cultivos se posicionaron como actividades de importancia en las 

últimas décadas (González & Vilaboa, 2010). 

De esta manera, el sector agroexportador altamente tecnificado ha visto avances 

importantes en su rendimiento, más no así los pequeños y medianos productores dedicados 

principalmente al consumo interno, desprotegidos ante la falta de créditos, apoyo técnico, y 

medidas para su protección desde el Estado (González & Vilaboa, 2010). Así mismo, el sector 

ganadero también ha experimentado cambios relevantes, al fomentarse un acelerado desarrollo 

de la ganadería extensiva en la provincia (Morales, 2014), la cual ha implicado una 
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concentración de la tierra en pocas manos y una disminución de las posibilidades de trabajo para 

quienes se han desempeñado históricamente en esta actividad a menor escala. 

Ahora bien, cabe recalcar que no sólo se han dado cambios en el sector primario al 

fomentarse la agroindustria y la ganadería extensiva, sino que también dicho sector ha perdido su 

predominancia ante el auge de los servicios. De esta manera, la modificación en la lógica de 

desarrollo ha significado la desarticulación de sus estructuras productivas tradicionales, y el 

fomento del turismo y desarrollo inmobiliario. 

2.1 Desarrollo turístico e inmobiliario en la provincia guanacasteca 

"We have a place for you to stay in Sunny Warm Costa Rica "27 

Surfside Properties Costa Rica 

A pesar de experiencias previas en tomo al turismo, no fue hasta la década de los setenta 

y ochenta que la provincia guanacasteca experimentó un mayor crecimiento de esta actividad; 

cabinas, zonas de acampar, restaurantes y sodas eran los servicios turísticos que de forma 

rudimentaria ofrecían las y los habitantes de este territorio antes de tal período (Arrieta 2008 en 

Cordero, 2010). El comienzo de una nueva tendencia en tomo a la actividad turística respondió 

entonces a la definición de nuevas políticas por parte del Estado costarricense, el cual concibió a 

la provincia como polo importante para su desarrollo a partir de 1975 (González & Vilaboa, 

2010). 

Así, la inversión turística a gran escala tiene en su génesis el Polo Turístico Golfo 

Papagayo, que marcaría la pauta en tomo al modelo a implementar, caracterizándose por la 

presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales a partir de la inversión extranjera 

(González y Vilaboa, 2010). Dicha tendencia se replicaría en otras zonas de la provincia, 

dándose un importante impulso al turismo masivo y a gran escala. 

27 "Tenemos un lugar para usted en la soleada y cálida Costa Rica", Propiedades Surfside Costa Rica. Ver: 
http://www.surfsidepropertiescostarica.com 
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Tal proceso se vio magnificado con Ja construcción del aeropuerto internacional Daniel 

Oduber Quirós en 1995, el cual dinamizó aún más el sector, por lo que en las últimas décadas se 

gestaría un cambio profundo en la estructura económica, social, ambiental y cultural de la región 

como resultado de esta nueva lógica de turismo masivo. Dicha tendencia se caracterizó entonces 

por el fomento de megaproyectos transnacionales de "playa y sol" que operan bajo esquemas de 

resorts "todo incluido"; centros turísticos que incluyen canchas de golf, restaurantes, marinas, 

spas, tiendas, entre otros comodidades y lujos para el disfrute de turistas extranjeros (as) en su 

mayoría (Cañada, 2010; Honey, Vargas & Durham, 2010). 

Aunado a lo anterior, el llamado turismo residencial ha cobrado una relevancia 

fundamental en Guanacaste, caracterizado por el fomento de casas de vacación, residenciales, 

torres de apartamentos, condominios de lujo, urbanizaciones, y una consecuente gama de 

negocios e infraestructuras anexas (Honey, Vargas & Durham, 2010). Es decir, se facilitan 

además los servicios necesarios para las y los extranjeros y algunos(as) costarricenses de altos 

ingresos que habitan temporal o pennanentemente dichos inmuebles, siendo este último un 

aspecto importante a destacar, ya que sí bien la infraestructura puede ser ocupada todo el año, la 

mayoría de esta se constituye como una segunda residencia habitada únicamente por algunos 

meses. 

Dicha tendencia, que forma parte del impulso al desarrollo inmobiliario en Guanacaste, 

tomó mayor fuerza a partir de la década del 2000, periodo en que se experimentó un acelerado 

crecimiento principalmente en las costas, aunque expandiéndose también hacia el interior de la 

provincia. Según Honey, Vargas y Durham (2010) su incremento ha significado incluso el 

sobrepasar el ritmo de desarrollo del turismo dedicado tradicionalmente al hospedaje temporal, 

develando el papel central las empresas inmobiliarias que han visto crecer sus ganancias a partir 

de producir suelo urbano y construir segundas residencias. 

Cabe destacar además, que si bien para el año 2008 y aproximadamente hasta el 201 O el 

sector sufre una ralentización como consecuencia de Ja crisis económica internacional, los datos 

de llegadas de turistas y divisas generadas luego de ese lapso de tiempo, muestran una lenta pero 

sostenida progresión en la provincia (Cañada, 2010). En consecuencia, para el período de estudio 
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de la presente investigación (2008-2014), es posible afirmar que tanto el desarrollo turístico 

como inmobiliario son las actividades de mayor envergadura. 

El panorama actual de la provincia es entonces una combinación entre hoteles costeros de 

distintos tamaños y complejos habitacionales, así como una gama diversa de servicios que 

acompañan dichas edificaciones; éstos de acceso restringido y exclusivo para quienes pueden 

costearlo. Esta situación permite plantear la existencia de enclaves turísticos, es decir, destinos 

completos (resorts, hoteles "todo incluido", urbanizaciones, cruceros) que se configuran como 

unidades de ocio privadas e independientes del territorio en que se instalen (Aledo, 2008). 

Bajo dicha lógica, los distintos hoteles, residencias y servicios ofrecidos podrían estar 

ubicados en otra provincia o incluso en otro país que no habría gran diferencia, pues no existe un 

vínculo realmente significativo con el territorio en que se encuentran. De ahí que la inversión se 

oriente a ofrecer todo lo necesario para el placer y comodidad de las y los turistas, en entornos 

privatizados, exclusivos y altamente vigilados (Cañada, 20 IO); una especie de burbuja poco 

permeable con el exterior, pero que demanda a su vez ciertas condiciones escénicas, como la 

playa, la montaña, o cualquier elemento que de la idea de estar en un lugar exuberante y 

paradisiaco. 

En consecuencia, muchos de los ingresos generados quedan dentro de dichos complejos, 

especialmente en manos de empresas trasnacionales que suelen tener su sede en otros países 

(Cañada, 2010). A pesar de esta concentración de riqueza en pocos sectores, los distintos 

gobiernos de turno reciben la demanda de servicios, infraestructura y recursos, como por ejemplo 

caminos, hospitales, electricidad, pistas de aterrizaje, entre otros (Honey, Vargas & Durham, 

2010). 

Aunado a lo anterior, según Blázquez, Cañada y Gascón {2009), el mismo Estado 

costarricense compite con otros por ofrecer un entorno institucional con facilidades para dicha 

inversión, traducido en pocas exigencias tributarias, sociales y ambientales. De esta manera, la 

provincia guanacasteca se presenta como un espacio favorable para que las compañías y 

empresas turísticas puedan maximizar sus beneficios, promocionando una imagen atractiva que 
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pese a que se ampara en una gran desregularización, permite la inserción del país en dicho 

mercado. 

Tal marco desregulatorio se refleja en una falta de planificación del desarrollo turístico y 

de un ordenamiento territorial oportuno, lo cual se ha traducido en un crecimiento de la actividad 

de forma abrupta, desordenada y sin control (Picón & Baltodano, 2008). Las limitadas 

capacidades estatales y municipales, las debilidades en el marco jurídico, la falta de planes 

reguladores actualizados y su poca o nula implementación, así como la ausencia de coordinación 

interinstitucional posibilitan un panorama favorable para las empresas e inversionistas del sector 

(Barrantes, 2012; González & Vilaboa, 2010). 

Así, la creciente actividad turística e inmobiliaria se da en un contexto de pennisividad 

institucional frente a sus demandas y una limitada capacidad pública para su planificación y 

control. De esta manera, las acciones y omisiones en las que incurre el país para facilitar dicho 

proceso no parecieran traducirse en un impacto de calidad a largo plazo para la población 

guanacasteca, sino más bien en distintas problemáticas sociales, culturales y ambientales. 

• Impactos del desarrollo turístico e inmobiliario en la provincia guanacasteca 

Si bien el turismo y el desarrollo inmobiliario han generado ciertos encadenamientos 

comerciales y productivos, y han incrementado la cantidad de divisas, la inversión extranjera 

directa, y los trabajos en Guanacaste (Cordero, 2010; Morales, 2010), se puede cuestionar el 

impacto que esto ha tenido en las poblaciones locales, en los distintos distritos y cantones, y en la 

provincia en general. Por ejemplo, al referirse al empleo ofrecido, se puede objetar la calidad y 

permanencia del mismo; servicios en construcción, jardinería, seguridad, mantenimiento, labores 

domésticas, entre otros, han sido las ocupaciones en las que la población se ha insertado en su 

mayoría, de corto plazo, poco calificadas y por ende con menor remuneración (Morales, 2010). 

Es decir, existe un panorama muy reducido de opciones laborales a las que las y los 

habitantes de la región pueden aspirar, limitadas a puestos menores en donde los ingresos son 

escasos; situación aún más clara en la población migrante, principalmente nicaragüenses que son 
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considerados como mano de obra barata, y por ende, más expuestos a trabajos de menor calidad 

y a la violación de sus derechos laborales y humanos básicos. Dicha dinámica refuta el discurso 

que se ha promulgado a nivel país sobre los grandes beneficios que ha traído el turismo a la 

provincia en materia de empleo; aunado a los índices de pobreza y desigualdad ya mencionados. 

Así, el crecimiento económico que deviene de dichas actividades no se ha traducido 

necesariamente en bienestar para este territorio, y la creación de riquezas no ha significado su 

reparto equitativo. 

Sumado a lo anterior, existen otras consecuencias sociales que se le pueden atribuir a la 

actividad turística e inmobiliaria en la zona, como por ejemplo, el desplazamiento de sus 

residentes locales. Habitantes tradicionales que se dedicaban a prácticas como la pesca, la 

agricultura y la ganadería, han tenido que abandonar sus territorios y espacios de reproducción 

social ante la imposibilidad de insertarse en los empleos ofrecidos por el sector en mención y 

debido al encarecimiento de la vida que esto ha significado (González & Vilaboa, 2010; Morales, 

2014). 

Lo mencionado permite afirmar a Guanacaste como el territorio que expulsa la mayor 

cantidad de personas de sus lindes, destacando un 31, 1 % de emigración hacia otras provincias, 

según el último Censo Nacional del 2011 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, 

p.18). No obstante, se ha dado también la atracción de población a la provincia según las 

necesidades del mercado de trabajo, la cual se inserta como mano de obra poco calificada bajo 

las condiciones ya mencionadas. 

Por consiguiente, se pueden apreciar dinámicas demográficas de despoblamiento y 

repoblamiento constantes, que aunadas al cambio en las actividades productivas se han traducido 

en un desplazamiento de diversos modos de vida (Morales, 2014). De esta manera, diferentes 

saberes, prácticas cotidianas e identidades se invisibilizan, tergiversan o pierden paulatinamente 

frente a la cultura de consumo y lujo del sector que acapara el espacio; un acceso limitado a las 

playas, los bosques, los bienes naturales y a diversos lugares comunes para las y los habitantes 

locales, reflejan la transformación de este territorio y su paisaje. 
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Un punto de gran relevancia en relación con lo anterior es la pérdida de la tierra por parte 

de la población guanacasteca que, si bien ha accedido a venderla de manera voluntaria en 

muchos casos, también ha sentido presión por cederla (Honey, Vargas & Durham, 2010). Por 

ende, el acceso a la tierra, y las posibilidades de las comunidades de vivir, trabajar y estar 

arraigado a esta se vuelven limitadas frente al desarrollo turístico e inmobiliario que la acapara y 

privatiza. 

Dicha lógica responde además a las dinámicas especulativas en relación con el precio y 

uso del suelo en la provincia (Cañada, 2010; Román, 2011), que permite la generación de 

plusvalía a partir de la compra y reventa de inmuebles por parte de los agentes de bienes raíces y 

desarrolladores inmobiliarios. Según Barrantes (2012), se evidencia entonces una oferta de 

infraestructura "basada en la especulación inmobiliaria y no en su demanda por parte de 

potenciales turistas" (p.249). 

En razón de lo expuesto, la desregularización del mercado inmobiliario ha llegado a 

implicar una falta de transparencia en los precios de la tierra, el pago de impuestos y la cantidad 

de infraestructura permitida, hechos que benefician a quienes invierten en el sector, mas no así a 

las y los actores locales (Cañada, 201 O). Por lo tanto, las posibilidades de asentarse en la 

provincia son pocas para las nuevas generaciones guanacastecas, así como para las y los 

nicaragüenses y otros extranjeros con pocos ingresos y una condición socioeconómica 

desfavorable. 

Además de lo anterior, el creciente proceso de urbanización que el desarrollo turístico e 

inmobiliario acarrea, principalmente en la zonas costeras, desmiente el imaginario de Guanacaste 

como una zona primordialmente rural, ya que 55 de cada 100 personas viven en el área urbana 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). De esta manera, "la ciudad" se ha abierto 

paso por entre las formas tradicionales de vincularse y ocupar el territorio, que poco a poco han 

sido negadas, ocultadas y eliminadas. 

Aunado a los impactos sociales y culturales expuestos, las problemáticas ambientales que 

ha provocado esta dinámica económica no han sido pocas; alteraciones en el medio natural, 
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cambios en el uso del suelo, deforestación, pérdida del hábitat para la flora y fauna, 

contaminación, altas demandas de energía y agua, entre otros (Cordero, 2010; Morales, 2014), 

han modificado el territorio guanacasteco y han implicado un saqueo sistemático de sus bienes 

naturales y un deterioro ambiental importante. 

Lo mencionado refleja la incompatibilidad entre el discurso que maneja Costa Rica a 

nivel mm1dial como un país conservacionista de la naturaleza, "sin ingredientes artificiales" y 

como "Estado verde" (Barrantes, 2012), y los perjuicios ya traídos a colación. Las 

irregularidades en el otorgamiento de concesiones y en las evaluaciones de impacto ambiental, la 

ocupación ilegal de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), la construcción de más infraestructura de 

la autorizada, entre otros (Barrantes, 2012; Cordero, 2010), desmienten dicho alegato, y develan 

un panorama poco esperanzador para la naturaleza, pero favorable a los intereses del sector 

turístico e inmobiliario. 

Al referirse particularmente al agua, González y Vilaboa (2010) plantean que su demanda 

por parte de esta industria ha vulnerado incluso la dotación de dicho bien a las comunidades 

cercanas a los centros turísticos, pero alcanzando también a las más alejadas. Sobre este punto se 

hará referencia en el siguiente apartado, al analizar con mayor profundidad la situación hídrica 

en el territorio guanacasteco. 

3. Situación hídrica en Guanacaste 

La provincia guanacasteca encierra mia serie de particularidades en términos de sus 

características hídricas que le diferencian del resto del país. Esta región cuenta parcial o 

totalmente con 6 de las 34 cuencas hidrográficas en las que se encuentra dividido el territorio 

nacional: la cuenca del río Tempisque, Bebedero, San Carlos (Lago Arenal), Nicoya, Abangares 

y Zapote, con sus respectivas sub-cuencas y micro-cuencas (Astorga, 2009). 

Tanto el río Tempisque como el Bebedero se constituyen como sistemas hidrológicos de 

gran relevancia para la región, debido a su tamaño, la población ubicada en dichos espacios y los 

diversos usos y actividades socioeconómicas que de estos dependen (Astorga, 2007). En el caso 
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de la cuenca del Tempisque, su área corresponde a un 6.69% del territorio nacional y un 60% de 

la provincia en mención (3.411 km2), abarcando una diversidad de ambientes naturales y 

posibilitando una serie de prácticas productivas, principalmente agropecuarias, agroindustriales, 

industriales, urbanas y turísticas (Astorga, 2007, p.25). 

Por su parte, la cuenca del río Bebedero posee un área de 2050 km2, constituida por una 

red fluvial donde sus principales cauces corresponden no solo a este río sino también al Tenorio, 

Corobicí, Cañas y Salto que desembocan en el Golfo de Nicoya (Astorga, 2007). Este sistema 

hidrológico presenta también un escenario diverso de ambientes y bienes naturales, destacando 

su riqueza hídrica superficial y subterránea que ha sido aprovechada por instituciones como el 

AyA, el ICE y el SENARA para proyectos de abastecimiento de agua potable, proyectos 

hidroeléctricos y de riego a gran escala (Astorga, 2007). 

Ahora bien, tanto las dos cuencas ya mencionadas, como las otras cuencas, subcuencas y 

microcuencas que se ubican en esta región se encuentran en mayor o menor medida 

comprometidas respecto a la cantidad y calidad del agua que pueden ofrecer. Esta situación 

responde entre otros al régimen climático que manifiesta Guanacaste, el cual determina de 

manera directa la situación de sus aguas tanto superficiales como subterráneas, caracterizado 

históricamente por una estación seca y lluviosa muy marcadas (Ramírez, 2008). 

De esta manera, se ha presentado comúnmente un excedente de agua entre los meses de 

mayo y octubre que provocan riesgo inundaciones y desbordamientos, así como un déficit 

durante los meses de noviembre y abril que se constituye como una gran amenaza de sequías 

(Ramírez, 2008). Esto último evidencia la prolongada época seca en la provincia, que implica 

una disminución considerable de sus caudales e incluso la desaparición de algunos en su 

totalidad, así como de los niveles de agua subterránea. 

La situación de Guanacaste difiere por tanto de otros territorios del país que poseen un 

mayor porcentaje de disponibilidad hídrica, contando apenas con una precipitación promedio 

anual cercana a los 2.000 mm, en contraste con el resto de regiones donde el promedio es de 

3.143 mm (Retana, Villalobos, Alvarado, Sanabria & Córdoba, 2014). Esta situación se ve 
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acentuada además como resultado del fenómeno de El Niño, siendo que muchas de las sequías 

presentadas en la región se encuentran asociadas a este patrón climático. 

El Niño implica un incremento de la temperatura del mar de 0.5 grados por encima del 

promedio, posibilitando un escenario de temperaturas del océano Pacífico más cálidas de lo 

normal, teniendo como resultado una disminución de las lluvias (Instituto Meteorológico 

Nacional, 2014). Este fenómeno ha afectado en varias ocasiones a la provincia guanacasteca, 

manifestándose un nuevo evento que da inicios en el año 2014, provocando la mayor sequía de 

los últimos 78 años (Solano, 2015). 

Ahora bien, además de las condiciones climatológicas que delimitan la disponibilidad de 

agua en este territorio, esta se ve comprometida en gran medida por las distintas actividades 

socioeconómicas que en este se desarrollan y que han implicado un deterioro y vulnerabilidad 

importante de sus cuencas. En ese sentido, el aprovechamiento que hacen distintos sectores 

productivos del agua en la provincia, tiene un peso significativo y directo en su situación hídrica, 

hecho que permite cuestionar y desmontar los discursos que señalan que la problemática del agua 

en Guanacaste responde únicamente a sus características climatológicas, sin cuestionar el tipo de 

desarrollo que se ha implementado en las últimas décadas y que ha puesto en riesgo la integridad 

de su naturaleza y habitantes. 

Para dar cuenta de esta situación, resulta importante evidenciar los principales usos del 

agua que se dan en la provincia, es decir, como se aprovecha la misma durante el período de 

estudio. Según Cascante y Villavicencio (2014), la actividad que consume la mayor cantidad de 

este bien es la generación hidroeléctrica, empero, esta es considerada como un uso no 

consuntivo, es decir, se parte del supuesto de que el agua se reintegra a la fuente en proporciones 

y calidad similares a su condición original. Si se analizan entonces sus usos consuntivos (el agua 

no se reintegra a su fuente), se devela un panorama en donde las aguas de las cuencas del 

Tempisque y Bebedero son aprovechadas en su mayoría para el riego, tal y como se ejemplifica 

en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No.3: Volumen de caudal asignado (litros/segundo) según usos consuntivos en las 

cuencas Tempisque y Bebedero a julio 2016. 

Cuenca Consumo Agropecuario Agro- Industria Comercio Riego Turismo 

humano industria 
-

Tempisque 1,245.07 207.26 3,597.15 
1 

44.32 23.13 15,014.29 190.48 

Bebedero 431.70 267.90 3.34 86.63 0.07 4,370.54 156.47 

Fuente: elaboración propia a partir de: Dirección de Aguas (2016a) Dirección de Aguas (2016b) 

Ahora bien, cabe recalcar que dichas cuencas son deficitarias de agua, en tanto su demanda 

mensual por parte de los distintos usos supera su oferta en al menos tres meses del año (Astorga, 

2009; Estado de la Nación, 2014), develando un panorama crítico en ténninos de su 

disponibilidad. Su alto requerimiento para el riego, pero también para las otras actividades ya 

citadas resulta en una baja significativa de sus fuentes; situación que se refleja también en las 

pequeñas micro-cuencas que alimentan las zonas costeras, en las que el sector turístico e 

inmobiliario tienen un papel fundamental. 

Así lo expresan funcionarios del AyA y el MINAE, así como representantes de 

organizaciones ecologistas consultados(as)28
, quienes coinciden en que existe una gran demanda 

de agua para el desarrollo de actividades turísticas e imnobiliarias en las costas de la provincia, 

develándose la dependencia y el gran interés de estas actividades alrededor de su explotación. 

Aunado a lo expuesto, y pese a las cifras expuestas, el volumen de agua realmente extraído 

en las cuencas guanacastecas es distinto al concesionado por parte de los sectores ya 

mencionados, denotándose una extracción ilegal de este bien que resulta compleja de estimar 

(Estado de la Nación, 2013; Estado de la Nación, 2014); situación todavía más delicada al 

referirse a las aguas subterráneas. En relación con esto, Cascante y Villavicencio (2014) 

demuestran que el aprovechamiento de agua en la provincia proviene en su mayoría de dichas 

fuentes, al contabilizar un 66% de concesiones de aguas subterráneas frente a un 34% de aguas 

superficiales para el 2014 (p.5). 

28 
Álvaro Solís, Minor Ramírez, Patricia Guillén, Gonzalo Mejía, Jaime Alvarado, Daniel Mata, Bernardo Portilla, 

Gerardo Castro, comunicación personal, 2015. 
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Tal panorama resulta preocupante, dado que los acuíferos han experimentado en el 

devenir de los años una disminución de sus niveles y de los caudales de extracción de los pozos, 

además de una creciente contaminación y salinización por intrusión marina en las áreas costeras 

(Astorga, 2009). Aunado a esto, el país carece de estudios confiables y actualizados que 

detem1inen el estado de dichos acuíferos, la presión que estos reciben, la calidad de las aguas, y 

su vida útil estimada (Astorga & Angulo, 2014); hechos alarmantes particularmente para 

Guanacaste, al ser una de las zonas donde se perforan más pozos sin conocerse con precisión la 

oferta real de agua. 

Además de lo anterior, el aprovechamiento ilícito del agua en sus diversos usos 

(agropecuario, agroindustrial, turismo, etc.,) es parte de la cotidianidad de este territorio, siendo 

en muchos casos mayor que su extracción legal según relatan funcionarios del AyA (Jaime 

Alvarado, Daniel Mata, Bernardo Portilla, comunicación personal, 2015). Respecto a esto, cabe 

mencionar que muchos condominios, residenciales, apartamentos y desarrollos turísticos se 

abastecen a partir de sociedades de usuarios en la mayoría de casos al margen de la ley, de las 

cuales no se conoce datos certeros sobre la cantidad de agua a la que están accediendo, y con la 

cual podrían estar lucrando más allá de ofrecer un servicio que debería ser de carácter público. 

A partir de lo mencionado, se puede afirmar un escenario de vulnerabilidad de los 

acuíferos y de estrés hídrico (Ministerio de Ambiente y Energía, 2009), en donde las entidades 

responsables de la gestión del agua en la provincia no han logrado una supervisión adecuada de 

cómo y quiénes están usando este bien. En ese sentido, cabe afirmar que el papel de la 

institucionalidad del agua se caracteriza por ser descoordinado y poco eficiente en esta región. 

Tal situación se refleja en la falta de planificación conjunta entre los diferentes actores 

institucionales: el AyA, la DA del MINAE, el SENARA, las municipalidades, y otros actores 

que confluyen en este territorio sin direccionar conjuntamente sus esfuerzos, demostrando una 

vez más la crisis que atraviesa este sector. Esta descoordinación se evidencia a su vez en la falta 

de ordenamiento territorial en la provincia, que genera una presión importante sobre el agua Y 

otros bienes comunes (bosques, playas, tierra, etc.). 
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La carencia o poca implementación de planes reguladores actualizados y oportunos para 

planificar el uso del suelo en función de la disponibilidad del recurso hídrico facilitan el 

crecimiento desmedido y desordenado en los distintos cantones guanacastecos, frente a un 

contexto de permisividad y de limitadas capacidades institucionales (Barrantes, 2012; González 

y Vilaboa, 2010). Además, aun cuando existe conocimiento de la imposibilidad de otorgar 

concesiones y disponibilidades de agua sin el control debido, los gobiernos locales de la 

provincia han facilitado pennisos de construcción ante la presión de distintos desarrollos 

turísticos e inmobiliarios, develando nuevamente la descoordinación entre las instituciones 

competentes (Daniel Mata, Gerardo Castro, Gonzalo Mejía, comunicación personal, 2015); 

hechos que ponen en riesgo el abastecimiento de las y los pobladores locales. 

Aunado a lo anterior, Guanacaste carece de un balance hídrico29 preciso y actualizado de 

sus diferentes cuencas y acuíferos, el cual le permita a dichas entidades conocer de forma 

confiable y oportuna la situación real del agua en términos de su oferta, disponibilidad y 

demanda (Contraloría General de la República, 2008). Al carecer de un balance real, se torna 

complejo el establecer los lineamientos y estrategias óptimas para el aprovechamiento y 

protección de este bien en la provincia, que faciliten y garanticen su manejo oportuno. 

A dicho escenario institucional se suma un marco normativo disperso, fragmentado y 

ambiguo, que como fue mencionado en el capítulo anterior, no logra regular de manera oportuna 

la gestión del agua; siendo incongruente con el contexto económico, social y ambiental que se 

manifiesta en Guanacaste. Además, la política hídrica costarricense ha sido históricamente 

sectorial y de acuerdo a necesidades específicas de los diferentes actores (MINAE, AyA, ICE, 

SENARA, MAG) quienes se han arrojado la prioridad sobre el uso de este bien en la provincia 

(Gámez, Reyes & Segura, 2003). 

29 El balance hídrico refiere a la consideración de parámetros hidrológicos, meteorológicos, de la calidad y 

contaminación del agua, así como de los usos y consumo de diferentes sectores en un área determinada. Del análisis 
de la interrelación entre dichos insumos resulta un diagnóstico de las condiciones reales del recurso hídrico 
(Contraloría General de la República, 2008; Ministerio de Ambiente y Energía, 2009). 
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Tal situación ocasiona un abastecimiento inoportuno, dado que se atienden las 

necesidades de distintos usuarios de manera individual, resultando en una desintegración del 

manejo y una presión significativa sobre los acuíferos (Jaime Alvarado, comunicación personal, 

22 de abril del 2015; Contraloría General de la República, 2009). Esto evidencia entonces una 

visión tradicional de la gestión del agua, que tal y como se expuso en el marco teórico, remite 

entre otros al suministro hídrico en función de su demanda, que niega o presta menor atención a 

su oferta real (López, 2013). 

Dicha visión tradicional se refleja desde el AyA Región Chorotega, ya que ante la 

necesidad de suministrar el bien en mención se ha optado por identificar los lugares que tienen 

una mayor demanda, y a partir de esto perforar más pozos (Daniel Mata, comunicación personal, 

8 de junio del 2015). Por ende, pese a que esto podría atender las necesidades inmediatas de 

abastecimiento, no devela una lectura oportuna en la que prive la oferta de agua, más si se trae 

nuevamente a colación la carencia de estudios actualizados respecto a la situación hídrica del 

territorio. 

En consecuencia, se busca atender la satisfacción de las necesidades inmediatas del sector 

turístico, inmobiliario, agroindustrial, de riego, etc., y de las comunidades (Daniel Mata, Gerardo 

Castro, comunicación personal, 2015), hecho que refleja una visión de corto plazo en la gestión 

del bien mencionado en la provincia. Esto evidencia entonces una valoración utilitarista del agua, 

que implica la extracción de más y más líquido y la creación de infraestructura hídrica (López, 

2013); exponiendo una racionalidad que considera al agua en ténninos cuantitativos y se detiene 

poco en consideraciones de tipo ambiental, social y cultural. 

Ante dicho panorama, desde la institucionalidad pública se han planteado proyectos que 

pretenden una supuesta gestión integrada del agua, a partir del Programa Integral de 

Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG). Esta iniciativa, que nació 

desde el 2008 con la pretensión de subsanar la problemática hídrica guanacasteca, aún se 

encuentra en etapa de consulta y construcción, involucrando a distintas entidades con 

competencias directas e indirectas en la materia (MINAE, ICE, AyA, MAG, MIDEPLAN, etc.), 

además de organizaciones locales y sociales, sector privado, entre otros. 
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Con un costo de $4 millones el programa aspira a corregir las deficiencias en la gestión 

del agua, priorizando el abastecimiento de las comunidades y el desarrollo de las actividades 

productivas presentes en la provincia (Presidencia de la República de Costa Rica, 2015). Esto a 

partir de más de 12 proyectos de construcción y el desarrollo de alternativas 

tecnológicas, además de actividades para promover la conservación y uso eficiente del recurso 

hídrico en el corto, mediano y largo plazo, destacando como la principal apuesta el Sistema de 

Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras 

(Presidencia de la República de Costa Rica, 2015). 

Pese a que este programa se plantea como una iniciativa para promover la gestión 

integrada del recurso hídrico, el mismo pareciera develar como su mayor preocupación el 

fomento de infraestructura, hecho que aunque resulta fundamental para garantizar el acceso 

oportuno y adecuado al agua, no es suficiente para modificar de fondo la forma en que se ha 

llevado a cabo su manejo en la provincia. En ese sentido, esta iniciativa pareciera promover el 

abastecimiento de las distintas actividades productivas que se desarrollan en el territorio 

guanacasteco, sin detenerse a cuestionar el uso desmedido e irracional que estas hacen del bien 

en mención: develando una ruptura más discursiva que material con el manejo tradicional e 

incluso mercantil que se ha hecho de este elemento; este último en tanto se han beneficiado los 

intereses de determinados sectores económicos por sobre las necesidades de distintas 

poblaciones locales, que pese a que se colocan en lo discursos, se marginan en la práctica, tal y 

como se expondrá en el próximo apartado. 

Recapitulando, el escenario descrito devela una serie de elementos que caracterizan y 

particularizan la situación hídrica de Guanacaste: condiciones climatológicas e hidrológicas 

críticas, diversas actividades productivas que demandan un uso intensivo del agua, una falta de 

ordenamiento territorial así como un marco institucional y legal poco oportunos para direccionar 

su gestión; mediaciones que han dado como resultado una gran conflictividad socioambiental en 

tomo al agua en la provincia. 
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4. Conflictos socioambientales por el agua en Guanacaste 

Tal y como fue mencionado en el apartado anterior, distintas condiciones delimitan la 

situación del agua en el territorio guanacasteco, siendo que las actividades productivas que en 

este se desarroJJan tienen un peso significativo en su disponibilidad, cantidad y calidad. Esta 

situación ha dado como resultado una serie de focos de conflictividad30 en los que confluyen 

múltiples actores, destacando: instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas, 

comunidades, y organizaciones sociales y ecologistas que convergen en la provincia. 

Si bien algunos los conflictos socioambientales no se problematizan, al menos 

públicamente, se puede afirmar Ja existencia de tensiones latentes y/o manifiestas que resultan 

principalmente de Ja producción agropecuaria y agroindustrial, así como del desarrollo turístico e 

inmobiliario presentes en Ja región, tanto por la contaminación del agua como por su manejo y 

aprovechamiento31
• 

A pesar de Jo anterior, hay que recalcar que en Jos últimos años se han dado algunos 

conflictos que no responden necesariamente a las actividades productivas citadas, y que por su 

importancia merecen la pena ser mencionados, como es el caso de las disputas por la 

contaminación de agua con arsénico en algunos cantones de la provincia, como Bagaces, Cañas 

y La Cruz. Se ha señalado la existencia de esta sustancia química, perjudicial para la salud 

humana, desde el 2009, hecho que ha confrontado a las y los habitantes de las distintas 

comunidades afectadas, y a Ja institucionalidad pública costarricense, principalmente al Ay A y al 

Ministerio de Salud (MINSA) hasta Ja actualidad. 

Frente a este incidente de contaminación, las medidas han ido enfocadas principalmente a 

Ja introducción de nuevas tecnologías para reducir las concentraciones de dicha sustancia, y Ja 

30 Segun Ramírez (2008) cuando se hace referencia a la problemática hídrica en Guanacaste resulta imperativo 
pensarla en términos de focos geográficos y no globalmente, debido a la ausencia de estudios que determinen las 
condiciones hidrológicas reales de la provincia, pese a que no se descartan problemáticas más generalizadas en el 
transcurso de los años. 
31 Ramírez (2008) realiza una base de datos que registra los conflictos socioambientales relacionados con la 
contaminación y aprovechamiento de agua en Guanacaste de 1997 al 2006. Además de este estudio, son pocas las 
fuentes encontradas que recuperen los conflictos por el agua en la provincia en la actualidad, por lo que se considera 
oportuno que nuevos procesos de investigación aboguen por profundizar en esta tarea. 
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realización de estudios para sustituir las fuentes de agua para consumo humano (Astorga & 

Angulo, 2014; López, 2016). No obstante, aun cuando tales acciones han disminuido el riesgo en 

cierta medida, las comunidades consideran que su afectación persiste y que no se ha llegado a 

una solución real a su situación; preocupadas entre otros por los altos costos del servicio 

posterior a la instalación de plantas de tratamiento, por la calidad del agua que están 

consumiendo, y por la falta de respuesta y atención oportuna de parte de las instituciones 

competentes (AyA, CCSS, MINSA) (Mora, 2016). 

Ahora bien, en relación con los conflictos vinculados con el sector agropecuano y 

agroindustrial, Ramírez (2008) afinna que estos se evidencian en su mayoría en las zonas donde 

se ubican los principales centros productivos de la provincia, en las cuencas del río Tempisque y 

Bebedero. Estas disputas responden por una parte a episodios de contaminación de dichas 

cuencas que resultan de la producción de caña y arroz entre otros productos, así como por obras 

de dragado y el cambio de cauce de los ríos para su aprovechamiento, muchas veces ilegal 

(Ramírez, 2008). 

En este escenario, resulta fundamental destacar cómo la demanda de agua de estos 

sectores ha vulnerado en detenninadas ocasiones el acceso de poblaciones que no son 

consideradas prioritarias en el marco del estilo de desarrollo actual, o bien, tienen un menor 

poder de decisión sobre las disposiciones en tomo a su gestión. Alpízar (2014) se refiere a esto al 

plantear que distintas localidades guanacastecas han visto comprometido su abastecimiento de 

agua frente al alto requerimiento de las empresas arroceras, cañeras y productoras de came. 

Un ejemplo concreto de esto son los ingenios azucareros El Viejo y la Central Azucarera 

del Tempisque (CATSA) que han sido cuestionados por su alto consumo del bien en mención en 

detrimento de las comunidades que se encuentran en desventaja frente a su poder económico y 

político (Alpizar, 2014). Esta situación devela una concentración de agua en pocas manos, frente 

al imperativo de las poblaciones locales de acceder a este bien para satisfacer sus necesidades 

más básicas. 

104 



Al referirse al suministro de agua específicamente para el riego, este ha generado 

tensiones importantes en la provincia, en donde los sectores de la caña y arroz ya citados tienen 

un papel central como destinatarios de un volumen muy amplio de agua. Así, empresas como Tío 

Pelón, el ingenio Taboga, y CATSA son unos de los pocos beneficiarios en su consumo 

(Gonzalo Mejía, comunicación personal, 20 de noviembre del 2015), hecho que vulnerabiliza la 

integridad de las cuencas, en perjuicio de su flora, fauna, y sus habitantes. 

Lo mencionado se da en el marco de una gran permisividad y complicidad estatal, al 

develarse una clara preocupación por parte de la institucionalidad pública no sólo por resolver 

los problemas de infraestructura de las prácticas productivas ya mencionadas, sino también al 

priorizar su dotación de agua (Álvaro Solís, comunicación personal, 14 de abril del 2015); hecho 

que no se vislumbra para con las y los pequeños y medianos productores de la zona sino en 

beneficio de las empresas más relevantes de la zona. Dicho suministro de agua en grandes 

cantidades, reafirma además la falta de comprobación y supervisión respecto al volumen extraído 

de los pozos y los cauces de los ríos, develándose una extracción sin el control necesario. 

Por otra parte, el turismo y desarrollo inmobiliario se han constituido en los últimos años 

como los mayores causantes de pugnas por el agua en la región Chorotega, concentrándose en 

focos de expansión turística y crecimiento costero32 33
; siendo el cantón de Santa Cruz el más 

afectado por su incremento desmedido. Algunos de estos conflictos se han dado como respuesta 

a episodios de contaminación, como por ejemplo el caso de salinización inminente del acuífero 

de Brasilito, así como los de Huacas-Tamarindo y Flamingo en que la intrusión salina ya se ha 

comprobado (Barquero, 201 O); hechos que responden a un aprovechamiento intensivo del agua 

por parte de las actividades económicas en mención, en un contexto en el que las cuencas ven 

cada vez más comprometida su integridad. 

32 Según datos de Ramírez (2008), entre 1997 y el 2006 se contabilizaron 65 disputas en la provincia en relación al 
aprovechamiento y contaminación del agua, de las cuales, 32 se registran en el sistema de cuencas costeras. De estos 
32 conflictos, casi un 70% se relacionó a problemáticas ligadas con las actividades turísticas e inmobiliarias. 
33 Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, Juan Carlos Méndez, Minor Ramírez y Patricia Guillén (comunicación personal, 
2015) consideran también que en la actualidad es este sector el mayor causante de contiendas por el agua en la 
provincia, principalmente en sus costas. 
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Ahora bien, Ramírez (2008) plantea que un número mayor de disputas se debe a la 

extracción no autorizada de agua, principalmente de las fuentes subterráneas; situación que dada 

cuentas de una gestión privada de dicho bien natural en la provincia, debido al incremento 

continuo de pozos ilegales que tienen como finalidad el abastecimiento de condominios, 

residenciales, urbanizaciones, entre otros desarrollos (Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, 

comunicación personal, 2015), principalmente en las costas. En ese sentido, acueductos privados 

en localidades como Tamarindo, Flamingo, Villarreal, Pinilla, etc., han generado una presión 

significativa sobre el recurso hídrico sin una supervisión oportuna por parte de las instituciones 

competentes. 

Lo mencionado ya que la cantidad de acueductos ilegales es incierta incluso para el Ay A 

(Chavarría, 2014), situación que refleja una privatización de servicios que deberían ser públicos 

sin el seguimiento y control pertinentes, y que parecieran reflejar una gran pennisividad por 

parte del Estado. Aunado a esto, algunos de estos acueductos han optado por fonnalizar sus 

servicios bajo la figura de las ASADAS, pese a que estas últimas tienen como finalidad el 

abastecimiento público; evidenciado en lo que dos de los entrevistados plantean como "ASADAS 

privadas" (Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, comunicación personal, 2015), que en muchos casos 

coexisten y compiten por el acceso al agua con los acueductos comunales, al abastecerse de los 

mismos mantos acuíferos que ya de por si manifiestan gran presión y en algunos casos 

sobreexplotación. 

Un ejemplo relevante de esta situación sucede en la localidad de Caña Fístula, Santa 

Cruz, debido a la inscripción y firma de convenio de delegación de la ASADA de Altos de 

Pinilla y Cebadilla34
, aprobada por la Junta Directiva del AyA pese a abastecer únicamente 

viviendas de lujo ubicadas en un desarrollo inmobiliario privado (Chavarría, 2014). Esto debido 

a la imposibilidad del acueducto comunal de esta localidad y de la institución rectora de asumir 

el suministro de dicho desarrollo, hecho que refleja el otorgamiento de pennisos de construcción 

34 El caso de Altos de Pinilla y Cebadilla es mencionado por los informantes Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, Jaime 
Alvarado y Patricia Guillen, como un ejemplo claro de acueducto privado en Guanacaste que beneficia únicamente 
al desarrollo inmobiliario, cobrando además tarifas distintas a las normadas por el ARESEP y teniendo como 
beneficio la exoneración de impuestos al constituirse como una ASADA. 
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y concesiones sin tener garantizados la disponibilidad de agua; situación recurrente en el cantón 

en mención y en Guanacaste en generai35
• 

Swnado a dicho caso, destacan los ejemplos de la ASADA de Las Palmas en Brasilito, la 

de Mar Vista en Flamingo/Brasilito y la de Hacienda Pinilla, entre otros acueductos que 

proliferan en la provincia con la finalidad de abastecer a proyectos turísticos e inmobiliarios, y 

no así a las poblaciones locales (Gonzalo Mejía, Minor Ramírez, comunicación personal, 2015; 

Instituto de Oceanología, 2016). Estas "ASADAS privadas" son avaladas por el A Y A en tanto se 

considera más oportuno que se rijan por los marcos normativos dispuestos para los acueductos 

comunitarios, y no como si fueran pozos ilegales sin el debido control (Chavarría, 2014); hecho 

que termina por beneficiarles frente a otras asociaciones locales que deben competir por 

garantizar su acceso al agua de manera desigual. 

Por otra parte, los conflictos socioambientales han respondido también a la construcción 

de proyectos turísticos y urbanísticos considerados como amenaza para la salud de los acuíferos, 

y para la capacidad de las poblaciones locales de satisfacer sus necesidades en tomo al agua. 

Además, el levantamiento de infraestructura hídrica por parte de dichos proyectos para 

aprovechar fuentes ubicadas en otras comunidades ha generado amenazas en las poblaciones 

locales que temen por su acceso al agua (Ramírez, 2008). 

En relación con lo anterior, algunas de las pugnas han respondido precisamente al manejo 

que se hace del recurso hídrico como resultado de dichos proyectos, en donde se han visto 

enfrentados principalmente desarrollos privados, instituciones públicas y comunidades. Un 

ejemplo relevante de esta situación fue el conflicto que dio inicios en 1998 por el acuífero del 

Nimboyores, debido a la pretensión del complejo hotelero Meliá Concha! de abastecerse de las 

aguas subterráneas ubicadas específicamente en la comunidad de La Lorena; hecho supuso la 

oposición de las y los vecinos y de localidades aledañas que consideraron vulnerada su dotación 

de agua, contando además con el acompañamiento de diversas organizaciones nacionales e 

incluso internacionales para frenar dicha iniciativa (Alpizar, 2014; Navas, 2014). 

35 Un ejemplo similar se da en Playa Potrero con el megaproyecto inmobiliario Las Catalinas, en el cual se 
profundizará en próximos capítulos. 
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Por otra parte, destaca también el caso de la localidad de Sardinal de Carrillo como uno 

de los principales conflictos en relación con el agua en la provincia, el cual respondió al inicio de 

la construcción de un nuevo acueducto en el año 2006 con el objetivo de abastecer al desarrollo 

turístico e inmobiliario de la zona costera de El Coco y Ocotal. Así, mediante la figura legal del 

fideicomiso se constituyó la primer alianza público-privada para el desarrollo de infraestructura 

hídrica en el país, en la que la empresa Cocowater S.A asumiría los costos de las obras, mismas 

que pasarían a ser patrimonio del A Y A; siendo que sus desarrolladores recibirían preferencia en 

el suministro hídrico durante los cinco años posteriores a su construcción (Navas, 2014). 

Por tal razón, en el 2008 inicia la oposición de la comunidad frente al acueducto, al 

considerarse que podría vulnerar su acceso al agua, y por la incertidumbre respecto de la 

disponibilidad real de su acuífero, la falta de estudios, las dudas sobre el financiamiento, la 

desinfonnación y falta de consulta a la población. Como resultado, las y los vecinos se 

organizaron bajo la figura del comité Pro Defensa del Agua en Sardinal, contando además con el 

apoyo de otras localidades, organizaciones e instituciones públicas para llevar a cabo distintas 

estrategias de presión y resistencia, swnado a las acciones legales que lograron el cese de las 

obras y demostraron las irregularidades cometidas (Navas, 2014). 

Ahora bien, el caso de Sardinal y los otros ejemplos mencionados son el reflejo claro de 

una disputa en la que las localidades resisten no sólo para garantizar su acceso al agua sino 

también para decidir sobre su manejo, develando un esfuerzo importante por asegurar una 

gestión que provenga de sus propios territorios; pese a encontrarse en la generalidad en una 

posición de desigualdad frente a los desarrolladores Así lo afinna un integrante de la Federación 

Conservacionista de Costa Rica (FECON), al plantear que: 

( ... ) hay barrios donde no hay agua todo el día, pero pasas por los hoteles y ves las 

piscinas, ves el riego y ves todo eso en el mismo momento, entonces ahí hay una 

primera característica que es la desigualdad en el acceso, parece que hay como 

categorías verdad, que los hoteles son primero que la gente que trabaja para los 

hoteles, o que da servicios a los hoteles, o la gente que habita en las comunidades 

rurales. (Álvaro Solís, comunicación personal, 14 de abril del 2015). 
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En función de lo mencionado por Solís, pareciera que se manifiesta entonces un acceso 

inequitativo a la infraestructura y herramientas que permiten el acceso y abasto del agua 

oportuno para las comunidades guanacastecas, pero también y principalmente un uso desigual 

del territorio, en el que los desarrolladores tienen mayores posibilidades de acceder y 

consecuentemente acaparar los bienes comunes que en este se encuentran. Así, el despojo 

pareciera ser una cuestión cotidiana para poblaciones locales que se constituyen ya no como los 

y las protagonistas del manejo y distribución del agua en sus propias comunidades, sino como 

sujetos de menor importancia en relación con los hoteles, residencias de lujo, condominios, 

comercios, entre otros. 

Siendo estos desarrollos los principales causantes de las disputas socioambientales en 

Guanacaste en la actualidad, a continuación se presenta una imagen que pretende sintetizar lo 

mencionado hasta el momento para una mayor claridad de las y los lectores: 
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Figura No.2: Conflictos socioambientales por el agua vinculados al sector turístico e 

inmobiliario en Guanacaste. 
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Ahora bien, más allá de los conflictos ocasionados como resultado del desarrollo turístico 

e inmobiliario, varias de las personas entrevistadas afinnan que, en la generalidad, en Guanacaste 

se manifiesta w1 acceso inequitativo al agua que no ha logrado ser saldado por parte del Estado, 

actor que en muchos casos ha sido diligente para garantizar los intereses de los sectores 

productivos ya citados, y no para asegurar el bienestar de las poblaciones locales36
• Por ende, 

comunidades de Santa Cruz, Cañas, Sagaces, Nicoya, La Cruz y Liberia, enfrentan 

36 Esto es mencionado por los informantes Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, Minor Ramírez y la informante Patricia 
Guillén (comunicación personal, 2015). 
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racionamientos del recurso hídrico frecuentes y un abastecimiento deficitario en términos de su 

calidad (Pérez, 2012; Álvarez, 2014; Soto 2015), frente al suministro desproporcionado y poco 

consciente de hoteles, urbanizaciones, comercios, fincas agropecuarias, haciendas ganaderas, 

entre otros. 

Tal panorama refleja entonces una apropiación desigual de este líquido vital que, sumada 

a su uso desmedido por parte de las actividades productivas ya citadas, se ha traducido en 

muchos casos en el despojo de los territorios guanacastecos, pero también, en su organización y 

participación con el objetivo de defender una gestión comunitaria del agua, y un acceso justo a 

este bien. 

5. Balance General 

Guanacaste presenta un escenario poco alentador al referirse al agua, no solamente por 

condiciones naturales que determinan su cantidad y calidad, un marco jurídico e institucional 

poco oportuno para garantizar su integridad y gestión adecuada, una inexistencia de 

ordenamiento territorial, entre otros, sino también y en gran medida por la presión que sobre esta 

ejercen los distintos usos que privan en el territorio. No obstante, muchas de las discusiones 

sobre este tema han tenido como eje central la carencia o afectación del agua como resultado de 

su régimen climático, al achacarse que la estación seca, la persistencia de sequías, y patrones 

como el fenómeno del Niño, son los principales causantes del escenario de riesgo y escasez 

hídrica37
• 

Si bien, tales condiciones son fundamentales de tener en consideración, esto ha 

propiciado que se ignore o se relegue a un segundo plano lo que, en opinión de la investigadora, 

debería ser la discusión de fondo: el estilo de desarrollo implementado en esta región, que en el 

devenir de los años ha propiciado un riesgo latente y manifiesto sobre su agua. En este sentido, 

distintas actividades productivas que ameritan una gran cantidad de este bien natural, tales como 

37 A partir de la revisión documental y hemerográfica, así como de las entrevistas realizadas a funcionarios del A Y A 
y la DA del MINAE, pareciera prevalecer la visión de que la problemática hídrica en Guanacaste responde 
principalmente a sus condiciones hidrológicas y climáticas, considerándose en mucho menor medida los otros 
factores ya citados desde esta investigación. 
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la agricultura a gran escala, la ganadería extensiva, y en las últimas décadas, el turismo y 

desarrollo inmobiliario, se gestan en un territorio que no ofrece las posibilidades de garantizar su 

acceso de manera sostenida. 

Dicha situación, que proyecta un paisaje en suma contradictorio, genera necesariamente 

una competencia por el agua y una gama de conflictos socioambientales como los que fueron 

mencionados en párrafos anteriores; disputas que no pueden hacer otra cosa que incrementarse 

frente a dicho contexto. Esto en tanto las actividades económicas en mención buscan expandirse 

sobre un medio natural que no se los pennite, sin que necesariamente se genere la vulnerabilidad 

del agua y/o un perjuicio en su acceso y manejo por parte de otros actores, como por ejemplo las 

comunidades. 

Ahora bien, a pesar de que existe poca información sobre tales contiendas, las fuentes 

documentales y hemerográficas consultadas, así como las personas entrevistadas, coinciden en 

que en los últimos años estas parecieran ser más frecuentes en relación al turismo y el desarrollo 

inmobiliario, actividades productivas de mayor envergadura a partir de la década de los ochenta. 

Así, pese a que se ha promovido un discurso en que se exaltan sus bondades, en términos de 

progreso y bienestar para las y los guanacastecos y el país, el contexto de desigualdad, pobreza, 

desempleo y de dificultad para acceder a distintos servicios y satisfacer necesidades básicas 

devela un panorama poco alentador para su población. 

Aunado a lo anterior, y a los distintos perjuicios que estas actividades han ocasionado en 

ténninos sociales, culturales y ambientales, la presión e impacto que generan específicamente 

sobre el agua no es para nada insignificante. De ahí que la afectación de este bien, en términos de 

su calidad y cantidad como resultado de la demanda desmedida de estas industrias, ha vulnerado 

incluso su dotación en diversas comunidades (Gonzáles & Vilaboa, 2010; Álvaro Solís, Gonzalo 

Mejía, Minor Ramírez, comunicación personal, 2015), así como sus posibilidades de gestionarlo. 

De esta manera, los conflictos socioambientales que resultan de dicho panorama 

parecieran confrontar principalmente a empresas y desarrollos privados, a las localidades vecinas 

o cercanas a estos, y al Estado a partir de su institucionalidad pública, que pretende actuar como 
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mediador entre dichos actores, aunque en muchos casos se encuentra directamente involucrado 

como un protagonista más de estas pugnas, tal y como aconteció en el caso de la comunidad de 

Playa Potrero. 

AI referirse a este último caso, resulta importante decir entonces que, el reconocer la 

existencia de múltiples conflictos socioambientales por el agua en Guanacaste, permite 

comprender que lo acontecido en Playa Potrero no es un hecho aislado, sino que existe un 

contexto sociohistórico que desencadena una serie de pugnas y disputas a lo largo y ancho de la 

provincia, y del cual esta comunidad no se escapa. 
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Capítulo IV: Reconstrucción histórica del conflicto socioambiental por la gestión del 

agua en Playa Potrero (2008-2014). 

Analizar el conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero requiere de 

un esfuerzo importante por recuperar, en primera instancia, el contexto sociohistórico de esta 

comunidad y el cauce o recorrido de la gestión de su agua. Este ejercicio puede permitir 

comprender, de mejor manera, los episodios o hechos suscitados en esta contienda, al situarlos 

necesariamente en un territorio en el que sus distintas características históricas, sociales, 

económicas, políticas, culturales y ambientales influyeron en su devenir. 

Además, el interpretar los conflictos socioambientales requiere necesariamente de 

indagar en los diversos actores involucrados, sus acciones, discursos y posturas, que a la larga 

pueden permitir reflejar una tensión importante entre distintas fonnas de comprender y concebir 

el agua y su gestión. Por tanto, este capítulo pretende abonar a la comprensión de la disputa 

ocurrida en Playa Potrero a sabiendas del gran reto de esta tarea, teniendo siempre como punto 

de partida y referencia su carácter histórico y complejo, que invitan a analizarlo en sus distintas 

mediaciones y posibilidades. 

1. Contexto sociohistórico de la localidad de Playa Potrero 

• Características socioeconómicas de la localidad 

Originalmente conocido como Puerto Potrero, el territorio en mención se localiza en el 

distrito de Tempate, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. Este es parte de la Bahía de 

Potrero, limitando al oeste con el Océano Pacífico y al suroeste con Playa Flamingo. El siguiente 

mapa muestra su ubicación: 
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Mapa No.2: Ubicación de Playa Potrero, Guanaeastc 

Ubicación y contexto del poblado Potrero (Tempate, Santa Cruz, Guanacaste) 
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Fuente: Elaborado por el geógrafo Bach. Andrés Jiménez C, Julio 2016. 

Según relatan algunos de los vecmos y vecinas, Playa Potrero ha sido considerada 

históricamente como una comunidad pequeña (Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, Luis 

Espinoza, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015), la cual se constituyó alrededor de la 

plaza de fútbol como sitio en el que también se ubicaron la iglesia católica, la escuela, el salón 

comunal, la oficina del acueducto, así como pequeños locales y comercios que poco a poco 

fueron ocupando el espacio y llegan a ser considerados como el centro del pueblo. 

Esta dinámica es contrastada con las comunidades costeras cercanas como Flamingo, 

Brasilito, Tamarindo, entre otras en que el desarrollo turístico e inmobiliario se ha traducido en 

un aumento aún más evidente de complejos hoteleros, comercios, residenciales, apartamentos, 

etc., (Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, Julia Mora, comunicación personal, 2015) que han 

cambiado drásticamente lo que era considerado como el pueblo, su paisaje y formas de vida. No 
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obstante, algunos hoteles, residencias de lujo, condominios y otros desarrollos han ido ganando 

terreno en la localidad a partir de la década de los noventa, y en adelante, transformando poco a 

poco Ja cotidianidad de sus habitantes. 

Para el año 20 l 4, habitaban alrededor de 1000 personas en Playa Potrero, aunque merece 

la pena mencionar también la población flotante que vive temporalmente en este territorio 

(Navas, 2014; Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2015), 

principalmente turistas ocasionales y trabajadores (as) migrantes que residen en este por algunas 

semanas o meses del año. Así, en la comunidad conviven personas locales junto con italianos 

(as), canadienses, estadounidenses, y muchos (as) nicaragüenses que vienen principalmente con 

el objetivo de encontrar un trabajo que garantice su subsistencia y satisfacción de necesidades. 

En cuanto a las características demográficas e índices socioeconómicos en ámbitos como 

empleo, servicios básicos, educación, salud, entre otros, no se cuenta con datos específicos para 

la localidad ni el distrito de Tempate durante el período de estudio, sin embargo, es posible hacer 

una lectura de dichos índices en el cantón de Santa Cruz. Esto con el fin de tener un panorama 

que aunque más general, puede dar luces de la situación de Playa Potrero38
• 

En ese sentido, cabe destacar un 48,1 % de población urbana en el cantón ya citado para el 

2011, índice que aun cuando es menor al que se evidencia en ténninos generales en la provincia 

para este mismo año (55,2%), permite señalar una importante reducción de la población rural que 

según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 comprendía un 74,8% 

(Programa Estado de la Nación e Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013, p.132). Esta 

dinámica coincide con la idea ya mencionada por algunas de las personas consultadas que 

afinnan que si bien Playa Potrero aún persiste como un pueblo pequeño, crece día a día en 

infraestructura turística, residencial y comercial; situación que denota un cambio importante en 

el uso del suelo, que le hacen debatirse entre ser considerado como un territorio rural o urbano. 

38 
Se considera necesario una mayor labor investigativa en tomo a los indices socioeconómicos de los diferentes 

distritos del cantón de Santa Cruz y la provincia en general, dado que se cuenta con poca información relacionada 
con ámbitos como la educación, el acceso a la salud, empleo, etc., que permitan entre otros hacer una lectura más 
critica de su contexto y necesidades. 
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En ténninos del acceso a servicios básicos como la electricidad, el servicio sanitario y eJ 

agua potable, el cantón refleja porcentajes menores a los de Guanacaste en su generalidad según 

datos del último Censo de Población y Vivienda del 2014. En relación con el último servicio 

mencionado, Santa Cruz cuenta con un 88,5% de suministro de agua potable, siendo el sexto 

cantón con menor acceso de un total de 11 cantones (Programa Estado de la Nación e Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2013, p.132). 

Esta situación podría problematizarse aún más si se contara con datos distritales y de los 

distintos caseríos santacruceños, ya que tal y como se intentó reflejar en el segundo capítulo de 

esta investigación, diversas comunidades y territorios como Bagaces, Nicoya, Cañas y La Cruz, 

cuentan con problemas de abastecimiento significativos. Específicamente en Playa Potrero, se 

desconoce el porcentaje exacto de personas que acceden a agua potable, servicio brindado 

principalmente por la figura de la ASADA, pero también mediante distintos pozos privados 

(Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015), situación en la que se 

ahondará más adelante. 

En relación con el acceso a la educación, la localidad cuenta con un único centro 

educativo de primaria fundado en 1934, el cual se encuentra en proceso de reubicación dado que 

su infraestructura es insuficiente para todos los niños y niñas que asisten a sus aulas (Juan Carlos 

Méndez, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). Por otra parte, Playa Potrero carece de 

un colegio para sus habitantes, quienes deben trasladarse a comunidades vecinas para acceder a 

la educación secundaria; situación que se manifiesta también en relación con la educación 

superior y técnica. 

Con respecto al acceso a los servicios básicos de salud, destaca un 22,2% de la población 

santacruceña que no dispone de seguro médico, frente a un 18,5% en términos de la provincia 

guanacasteca en su conjunto (Programa Estado de la Nación, 2013, p.132), siendo una de las 

mayores privaciones identificadas en el cantón. Al lado de esta situación, quienes sí cuentan con 

seguro de salud no necesariamente ven garantizado a cabalidad su acceso a dichos servicios, 

siendo Playa Potrero un ejemplo claro de esto debido a la carencia de un Equipo Básico de 
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Atención Integral en Salud (EBAIS) en la localidad, y de clínicas u hospitales públicos 

cercanos39
• 

Debido a lo anterior, las y los habitantes de este territorio deben movilizarse a la 

comunidad vecina de Brasilito para acceder al primer nivel de atención, o bien, trasladarse ya sea 

al hospital periférico de La Anexión ubicado en el centro de Santa Cruz (a unos 76 km 

aproximadamente), o al hospital regional Dr. Enrique Baltodano Briceño en Liberia (a unos 78 

km aproximadamente), ubicados a una distancia significativa de la localidad que devela w1 

acceso a la salud vulnerado e inequitativo. 

En relación con los indicadores laborales específicamente del cantón santacruceño, cabe 

destacar un 52,5% de personas de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo, mientras que, 

quienes sí forman parte de dicha fuerza y se encuentran ocupados (as), se ubican principalmente 

en el sector terciario de la economía o los servicios (Programa Estado de la Nación, 2013, p.132). 

Este panorama, en el que el sector terciario prevalece por sobre otros, se evidencia también en 

Playa Potrero, en tanto el turismo y trabajos afines a este se han convertido en la mayor fuente 

para subsistir por sobre otras actividades productivas como la pesca, la agricultura y la ganadería. 

Así, en este territorio se refleja una disminución de prácticas que solían predominar previo al 

auge del desarrollo turístico e inmobiliario, como por ejemplo la siembra de frijol y maíz, la cría 

de ganado vacuno, además de la pesca para la subsistencia y el comercio local40 (Carmen 

Paniagua, Mario Cartín, comunicación personal, 2015). 

En ese sentido, empleos en construcción, jardinería, mantenimiento, seguridad, limpieza, 

cocina, camarería, entre otros, en hoteles, condominios, comercios, etc., son los más comunes 

39 Según un estudio del Centro Centroamericano de Población de la UCR, se considera un acceso deficiente e 
inequitativo a los servicios de salud si existe una distancia mayor a 4 Km de un centro médico, y más de 25 Km de 
un centro hospitalario. Ver: Rosero (2000). 
40 Resulta necesario enfatizar que el proceso de transformación en las prácticas productivas predominantes en Playa 
Potrero ha sido progresivo, en tanto las personas consultadas plantean que el desarrollo turístico e inmobiliario ha 
venido en aumento principalmente a partir de la década de los 2000 y hasta la actualidad, coexistiendo con las otras 
actividades ya mencionadas (agricultura, ganadería y pesca) que pese a haber sido debilitadas y disminuir en su 
importancia, aún prevalecen en la localidad (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación 
personal, 2015) 
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entre las y los potrereños41 (Cannen Paniagua, Maribel Ulate, comunicación personal, 2015). 

Como fue mencionado en otro momento, tales ocupaciones han sido cuestionadas por ser en su 

mayoría de corto plazo y con baja remuneración (Morales, 201 O), no obstante, se han convertido 

en la principal posibilidad de los vecinos y vecinas de satisfacer sus necesidades, quienes frente a 

este panorama se dedican cada vez menos a los otros oficios citados. 

• Organizaciones comunitarias y sociales en Playa Potrero 

En relación con las organizaciones presentes en el territorio, destaca en primera instancia 

la Asociación de Desarrollo Integral (ADI), misma que ha sido considerada a nivel nacional 

como la responsable del desarrollo comunitario en las distintas localidades del país. En este caso 

concreto, la asociación fue inscrita legalmente en el 2007 por las y los potrereños, quienes previo 

a esta figura realizaban las acciones tendientes a propiciar su bienestar local desde lo que se 

conocía como el comité o la junta de desarrollo (Sandra Bustos, comunicación personal, 1 de 

noviembre del 2015). 

Tal asociación está conformada por vecinos y vecinas que de manera voluntaria realizan 

acciones tendientes a garantizar el beneficio común, a partir de diversas iniciativas que 

contribuyan al bienestar general del pueblo (Andrés Cubías, Víctor Cambronero, comunicación 

personal, 31 de octubre del 2015). De ahí que algunos proyectos relacionados con la mejora de 

espacios comunes y serv1c1os, la recreación, el deporte, entre otros, se coordinen desde sus 

integrantes. 

Ejemplo de lo mencionado fue la pavimentación de la calle principal que solía ser de 

lastre, o bien, las mejoras que se han realizado al salón comunal que sirve como lugar de 

encuentro para actividades como bingos, bailes, festejos, entre otros, también organizados por la 

ADI. Dichas actividades han sido importantes para generar fondos que pennitan llevar a cabo 

nuevos proyectos, por lo que esta ha sido mia de las principales tareas de su última junta 

41 Término utilizado por las y los habitantes de Playa Potrero para referirse a sí mismos (as) (Andrés Cubías, Juan 
Carlos Méndez, comunicación personal, 2015). 
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directiva (que asumió funciones en el 2013). (Andrés Cubías, Julia Mora, comunicación 

personal, 2015). 

Aunado a lo anterior, la asociación vela por mantener una relación cercana con otras 

organizaciones de la localidad, entre estas la Junta de Educación, el Comité de Iglesia, el Comité 

de Cementerio, el Comité de Deportes, y la ASADA, en la cual se profundizará más adelante. 

Cabe señalar que la Jlmta de Educación tiene w1 papel más activo en la localidad en contraste 

con las otras agrupaciones mencionadas, las cuales realizan acciones más puntuales y no tan 

sostenidas en el tiempo (Andrés Cubías, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). 

Entre las labores de dicha junta destacan el velar porque las condiciones de la escuela 

sean óptimas, en términos del aseo, la alimentación de las y los estudiantes, el acceso a 

materiales, etc. Sin embargo, se cuentan con pocos fondos y con una débil comunicación y 

coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para garantizar un espacio adecuado 

para el aprendizaje de las y los niños (Andrés Cubías, comunicación personal, 31 de octubre del 

2015). 

Precisamente, con el objetivo de mejorar sus condiciones, la escuela pretende ser 

trasladada a otro terreno que reúne mejores condiciones que el inmueble actual, el cual no da 

abasto para el número de estudiantes, docentes y funcionarios (as) con que se cuenta en la 

actualidad. (Andrés Cubías, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). No obstante, este 

ha sido un proceso lento al no tenerse los fondos suficientes para realizar el traslado, ya que se 

cuenta con el espacio fisico, y no así con todos los materiales y equipo requerido para construir 

el nuevo centro educativo. 

Por otra parte, destacan también dos asociaciones sin fines de lucro en el pueblo: 

Abriendo Mentes y el Instituto de Oceanología (IDO). La primera es una organización 

estadounidense que nace en el 2009 con el objetivo de implementar proyectos sociales, de 

educación, tecnología y deporte junto a vecinos de la localidad, a partir del aporte de empresas 

privadas y de campañas y eventos de recaudación de fondos (Abriendo Mentes, 2016). Por su 

parte, el IDO se crea en el 2012 con el fin de realizar acciones para la conservación de la 
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biodiversidad de los ecosistemas marinos y costeros, enfocando su labor en 4 áreas: educación 

ambiental, activismo social, trabajo de campo y ecoturismo, este último como medio para 

financiar la organización (Instituto de Oceanología, 2015). 

• Situación del recurso hídrico en la localidad 

Las y los habitantes de Playa Potrero satisfacen sus necesidades en tomo al agua a partir 

del acuífero que lleva su mismo nombre. Según un estudio del SENARA, con la colaboración del 

MINAE y el AyA, en el 2012 se contabilizaron 48 pozos42
, utilizados con el fin de extraer agua 

para fines turísticos (81,310 Lis), para uso del acueducto comunitario (35,900 Lis), para uso 

doméstico (16,990 Lis), y en menor medida para prácticas agropecuarias y otros usos varios no 

especificados (2012). 

En total, la institución estimó una utilización de agua subterránea de 151, 1 litros por 

segundo (Lis) de los pozos ya mencionados en el 2012, pese a que el caudal que manejaba la DA 

del MINAE en cuanto a concesiones para ese mismo año era de 70,58 Lis. Esto significa que 

existía un caudal que era utilizado sin el debido registro, al develarse una diferencia entre el total 

estimado de uso frente al registrado por dicha institución; hecho aún más preocupante si se 

considera la existencia de perforaciones ilegales o sin permiso de concesión que pudieron no ser 

contabilizadas en tal investigación. 

Siguiendo con dicho estudio, se concluyó que el acuífero de Playa Potrero tiene una 

recarga potencial de 470,14 Lis, mientras que su caudal utilizable para los diversos fines ya 

citados es de 173 Lis (SENARA, 2012), total no muy alejado de la cantidad de litros por 

segundos que ya se extraían para el 2012 (151,1 Lis). Se evidencia además un riesgo a la 

intrusión salina en el acuífero, que pese a no mostrar aún un episodio de salinización si puede ser 

susceptible, si no se mantiene una franja de 1 km desde la línea de la costa hacia el interior de la 

cuenca que regule y prohíba la perforación de nuevos pozos, y controle la extracción en los ya 

existentes. 

42 La investigación realiza un inventario de pozos a partir de las bases de datos del SENARA, la DA del MINAE Y el 
AyA, así como de pozos localizados en el trabajo de campo. Ver Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento 
(2012). 
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Tal situación ha sido también seftalada por integrantes de la ASADA, quienes a partir de 

su trabajo cotidiano gestionando el acueducto, han logrado verificar el riesgo del acuífero y las 

posibilidades de salinización a las que este se ve puede ver sometido si sigue incrementándose la 

demanda por el agua en la comunidad (Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación 

personal, 2015). 

2. Recorrido histórico de la gestión del agua en Playa Potrero 

El acueducto que pennite el abastecimiento de agua en Playa Potrero es relativamente 

nuevo, dando inicio a sus funciones en el año de 1991. Previo a este, las y los habitantes de la 

comunidad satisfacían sus necesidades en relación con dicho bien natural principalmente de dos 

maneras: a partir de pozos artesanales o tomando el agua de los ríos y quebradas cercanas a sus 

viviendas o espacios de trabajo. 

Según Juan Carlos Méndez, Mario Cartín y Sandra Bustos, quienes residen en Playa 

Potrero desde antes de la construcción del acueducto comunitario, los pozos artesanales ubicados 

en los patios o terrenos familiares se utilizaban principalmente para el consumo humano, siendo 

estos la opción más segura y cómoda para acceder al líquido vital (comunicación personal, 

2015). Por otra parte, los ríos43 se utilizaban para tareas como el lavar ropa, o para el ganado 

(vacuno principalmente) y el riego de algunos cultivos; siendo también necesarios para quienes 

no contaban con su propio pozo. 

Pese al uso de los pozos artesanales y del caudal de los ríos y quebradas, la necesidad de 

contar con su propio acueducto para abastecerse de agua potable conllevó a que algunos de las y 

los vecinos se organizaran para llevar a cabo su construcción. De esta manera, las y los 

integrantes de la Junta de Desarrollo Comunal se encargaron de conseguir los fondos 

económicos necesarios para dicha tarea, ante la ausencia del AyA en términos de apoyo 

43 
Cabe afirmar que según tres de las personas consultadas en la comunidad (Juan Carlos Méndez, Mario Cartín, 

Sandra Bustos comunicación personal, 2015) el caudal de los ríos era mucho mayor previo a la década de los 
noventa, en contraste con el período de estudio de la presente investigación. Esto les permitía hacer uso de las aguas 
para los fines ya mencionados en contraposición con la actualidad, en el que muchas quebradas e incluso ríos 
desaparecen durante la época seca, y solamente logran recuperar parte de su caudal en época de lluvias. 
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financiero, además de técnico. (Sandra Bustos, comunicación personal, l de noviembre del 

2015). 

Con este objetivo, la jm1ta emprendió a partir de 1987 distintas estrategias que requirieron 

de su organización constante y sostenida en el tiempo, tomándole a sus integrantes 5 años el 

conseguir la totalidad del dinero requerido. Según Sandra, quien fue participante activa en esta 

organización, eventos como fiestas, corridas de toros, tumos, rifas, bingos, entre otras, 

permitieron ir recaudando los fondos necesarios gracias al apoyo comunitario (comunicación 

personal, l de noviembre del 2015). 

A pesar de lo mencionado, según la entrevistada algunas y algunos pobladores 

cuestionaron la labor de la junta, debido a la importante cantidad de tiempo que estaba 

conllevando el proceso en mención: 

Ya la gente no creía. ¡Hace ratos que están en eso!, decían. La gente creía que 

estábamos recogiendo la plata para uno, pero nosotros no nos desanimamos, siempre 

seguimos adelante en la lucha, fue un sueño grande porque ya le digo era muy duro. 

(Sandra, comunicación personal, 1 de noviembre del 2015). 

Sin embargo, transcurridos los 5 años de trabajo comenzaron a evidenciarse los frutos del 

esfuerzo de la localidad, y específicamente de la junta, iniciándose la construcción del acueducto 

en dos terrenos donados por habitantes del mismo pueblo: los hermanos David y Abelardo 

Ugarte. Debido a esto, las y los potrerefí.os se organizaron para edificar la infraestructura 

necesaria "a punta de pico y pala" (Mario Cartín, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015), 

expresión que busca dar cuentas del trabajo llevado a cabo para movilizar los materiales y erigir 

el acueducto a partir de su propio empeño; organizándose también para garantizar la 

alimentación de quienes trabajaban en las obras, gracias a la donación de víveres y el apoyo en 

su preparación por parte de mujeres de la localidad. (Comunicación personal, 2015). 

Lo anterior refleja por una parte el abandono estatal para garantizar mediante su 

institucionalidad pública el acceso a servicios básicos, en este caso el agua potable, pero también 
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las posibilidades de autogestión de muchas localidades que ante tal ausencia y necesidad optan 

por organizarse y asegurar su desarrollo local. Por ende, cabe recalcar el gran esfuerzo 

comunitario que conllevó la construcción del acueducto, en el cual según Juan Carlos: "Cada 

quien puso su granito de arena,( ... ) ahí se ve el interés y la voluntad de la comunidad que como 

hormigas jalaron todo ese material, y fue algo muy bien hecho." (comunicación personal, 2 de 

noviembre del 2015); evidenciando un énfasis claro en que esta fue una obra hecha por el 

pueblo, según todas las personas consultadas en la localidad44
. 

Posterior a la inauguración del acueducto el 16 de mayo de 1991, su gestión recayó sobre 

la Junta de Desarrollo45
, previo a que se constituyera la ASADA como figura responsable en la 

materia. En ese mismo año, el AyA evaluó el agua suministrada desde el acueducto como 

satisfactoria (Navas, 2014). 

Ahora bien, según una de las integrantes de la junta, qmen fuera parte de la 

administración del acueducto en sus inicios, transcurridos alrededor de 3 a 5 años se dio un 

incremento significativo de construcciones en la localidad, y por ende, de solicitudes de previstas 

para acceder al agua (Sandra Bustos, comunicación personal, 1 de noviembre del 2015). Esto 

pese a que el acueducto fue pensado según el tamaño de la localidad en ese entonces (década de 

los noventa) y con una proyección de veinticinco años (Navas, 2014), sin preverse el aumento en 

la cantidad de personas, pero principalmente de desarrollos turísticos e inmobiliarios que se 

construyeron en años posteriores. 

En ese sentido, el acueducto fue una obra hecha por y para la comunidad, al afirmarse 

que: "( ... ) en ese entonces nosotros éramos un pueblo con poquitas casas y no había turismo 

como ahora, y nadie se imaginó el desarrollo que iba a haber, éramos como cuarenta y cinco 

familias" (Sandra Bustos, comunicación personal, 1 de noviembre del 2015). Sin embargo, entre 

el 2006 y el 2008 las solicitudes de agua por parte de los desarrolladores turísticos e 

inmobiliarios aumentaron en el territorio, coincidiendo con el "boom" inmobiliario manifestado 

44 
Alberto Delgado, Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Julia Mora, Luis Espinoza, Maribel 

Ulate, Mario Cartín, Patricia Guillén, Sandra Bustos, Walter Torres, comunicación personal, 2015). 
45 

Como ya se mencionó, la Junta de Desarrollo fungió como la forma de organización local previa a que la 
comunidad constituyera legalmente su Asociación de Desarrollo Integral (ADI) en el 2007. 
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en la provincia y principalmente en sus costas (Navas, 2014; Walter Torres, comunicación 

personal, 26 de setiembre del 2015). 

Ante tal panorama, en que el acueducto no daba abasto para cubrir dicha demanda, se 

comenzó a evidenciar una perforación ilegal de pozos, frente la pennisividad y falta de control 

de la municipalidad de Santa Cruz (que otorgó los permisos de construcción a los distintos 

desarrollos) e instituciones como el AyA, el MINAE y el SENARA; pese a las denuncias 

interpuestas por quienes gestionaban el acueducto (Cannen Paniagua, Mario Cartín, Sandra 

Bustos, Walter Torres, comunicación personal, 2015). Aunado a esto, a pesar de los intentos de 

la ASADA por legalizar sus operaciones en el 2008 mediante la finna de un Convenio de 

Delegación con el AyA46
, su labor fue cuestionada por parte de la institución y algunos de los 

desarrolladores ubicados en la localidad que demandaban acceder al agua; situación que entre 

otras daría pie al conflicto socioambiental que pretende ser profundizado en los próximos 

apartados. 

2.1. Caracterización actual de la ASADA de Playa Potrero 

Como ya fue mencionado, en el 2007 se constituyó formalmente la ASADA de Playa 

Potrero como la figura encargada de gestionar el acueducto comunal. A partir de ese momento, 

tres juntas directivas integradas por vecinos y vecinas de la localidad han presidido su manejo, 

eligiéndose la última a partir de una asamblea general en agosto del 2013, por un período de tres 

años47 (Carmen Paniagua, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

La junta que preside actualmente el acueducto (del 2013 al 2016) ha planteado como su 

misión el realizar una gestión integral del agua, que les pennita brindar un acceso de calidad de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad; buscando ser una ASADA comprometida con el 

pueblo y el medio ambiente (Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2 de noviembre del 

2015). Para esto, la asociación tiene entre sus labores concretas la administración, operación, 

46 Si bien en el 2007 se había conseguido el aval del AyA para que la junta que administraba el acueducto se 
registrara como ASADA con su respectiva personería y cédula jurídica (Navas, 2014), la ausencia del Convenio de 
Delegación les colocaba en condición de ilegalidad para prestar fonnalmente el servicio según estipula la ley. 
47 Las ASADAS están conformadas por tres órganos: una Asamblea General, así como una Junta Directiva Y 
Fiscalía que se eligen cada tres años. Ver: CEDARENA (2013). 
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mantenimiento y desarrollo del sistema distribución del agua potable, así como la protección y 

conservación del manto acuífero y su aprovechamiento racional (Juan Carlos Méndez, 

comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Aunado a Jo anterior, su junta directiva convoca a asambleas ordinarias una vez al año 

con las y los vecinos de Ja localidad, con el objetivo de rendir cuentas e informes de la labor de 

su presidencia, tesorería y fiscalía, así como sesiones extraordinarias cuando éstas se consideren 

necesarias para abordar temas urgentes o de importancia en relación a la gestión del agua 

(Carmen Paniagua, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Para emprender estas y otras tareas Ja ASADA se financia mediante las cuotas de sus 

abonados (as), a partir de las tarifas estipuladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP) (Luis, comunicación personal, 1 de noviembre del 2015). En ese sentido, los 

costos de la prestación del servicio deben ser sufragados por la misma asociación a partir de los 

recursos financieros recaudados del aporte de sus usuarios (as): la población local, los comercios, 

los hoteles, entre otros. 

En relación con la infraestructura del sistema de distribución, la ASADA cuenta con 2 

pozos de 5 Lis cada uno, dos tanques y sus respectivas bombas, más de 15 km de tubería que se 

ha comenzado a cambiar a partir del 2014, y 322 hidrómetros o medidores; además de 9 

hidrantes para situaciones de emergencia (Luis Espinoza, comunicación personal, 1 de 

noviembre del 2015). Cabe afirmar que esta asociación no gestiona el servicio de alcantarillado 

sanitario de la localidad, por lo que el sistema de disposición de excretas es primordialmente el 

tanque séptico. 

La infraestructura citada pennite entre otros satisfacer la demanda de agua de las 

viviendas del pueblo así como de la escuela, la iglesia católica, el cementerio y el salón comunal 

que reciben el servicio sin costo alguno (Luis Espinoza, comunicación personal, 1 de noviembre 

del 2015); siendo que Jos comercios y algunos desarrollos turísticos e inmobiliarios como el 

Villagio Flor del Pacífico, Casa del Sol, Cacao Lodge, El Mediterráneo, Apartamentos Bahía 
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Potrero, así como residencias consideradas de lujo se abastecen parcial o totalmente mediante el 

servicio de la ASADA. (Carmen Paniagua, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). 

2.2. Otras formas de gestión del agua en la localidad 

Además de la ASADA ya mencionada, existe otra asociación en Playa Potrero llamada 

"Surfside", que se ubica en el lugar conocido con tal nombre, a unos 2 kilómetros antes de llegar 

al centro del pueblo. Este acueducto abastece entonces a un sector conformado principalmente 

por residencias de extranjeros (as), y distintos hoteles, comercios y locales, así como otros 

desarrollos ubicados en Playa Flamingo (Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2 de 

noviembre del 2015). 

Dicha asociación tiene total independencia de la ASADA de Playa Potrero, por lo que no 

existe vinculación alguna entre la gestión que ambas realizan del servicio de agua potable. En ese 

sentido, Méndez afirma que esta asociación, así como el sector en que la misma se ubica, no son 

considerados como parte del pueblo desde el imaginario de las y los potrereños, no sólo por un 

tema de distancia, sino también porque existe poca relación entre estos (as) y quienes residen o 

vacacionan en Surfside (comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Ahora bien, resulta importante mencionar que algunos de los desarrollos no pueden 

satisfacer su demanda hídrica a través del servicio brindado por las dos asadas ya citadas, debido 

a que sus redes de distribución no llegan hasta donde estos se ubican, o bien, no hay suficiente 

disponibilidad de agua para abastecerles (Luis Espinoza, comunicación personal, 1 de noviembre 

del 2015). Debido a esto, ciertos hoteles, viviendas de lujo, condominios, etc., ubicados dentro 

del territorio en mención deben buscar una solución para su abastecimiento, optando por 

gestionar sus propios sistemas. 

Entre estos destacan el hotel Sugar Beach, hotel Bahía Esmeralda, Condominios Punta 

Potrero, residencial Pacific Heights, parte del residencial Villagio Flor del Pacífico (que no es 

abastecido en su totalidad por la ASADA de Playa Potrero), el desarrollo inmobiliario Las 

Catalinas, entre otros que perforan sus propios pozos para abastecerse (Juan Carlos Méndez, Luis 
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Espinoza, comunicación personal, 2015). Estos desarrollos deberían contar con una concesión de 

aguas otorgada por la DA del MINAE para llevar a cabo dicha tarea, sin embargo, según algunas 

de las personas locales entrevistadas muchos acceden al bien en mención de manera ilegal, a 

partir de pozos y acueductos privados al margen de la ley (Cannen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Luis Espinoza, Patricia Guillén, comunicación personal, 2015). 

Sumado a tal situación, para agosto del 2016 el AyA le otorgó el convenio de delegación 

a una nueva ASADA gestionada por un proyecto urbanístico en Playa Potrero, mismo que vende 

parcelas para la construcción de casas y residencias de lujo (Instituto de Oceanología, 2016). Así, 

a partir del Acuerdo de la junta directiva No.2016-338 del 10 de agosto del año en mención, la 

institución legalizó una nueva "ASADA privada" que competirá con la asociación local por el 

uso del acuífero potrereño, tan pronto como esta medida sea publicada oficialmente en el diario 

La Gaceta. 

Lo anterior resulta preocupante si se consideran los datos ya mencionados respecto a la 

disponibilidad hídrica de la comunidad (173 Lis) y el uso estimado de agua subterránea para el 

2012 (151,1 Lis), que no consideraba necesariamente la totalidad de pozos ilegales que podrían 

estar demandando grandes cantidades de agua no contabilizada; hecho que resulta aún más 

alarmante si se analiza a la luz del contexto de estrés hídrico de la provincia ya expuesto en el 

capítulo anterior. 

Ahora bien, luego de haber recuperado en los párrafos anteriores el recorrido histórico de 

la gestión del agua en Playa Potrero, aunado a la lectura de las características sociohistóricas de 

este territorio, se considera que este es un momento oportuno para introducir el conflicto 

socioambiental que le da sentido a la presente tesis, luego de haberlo emnarcado en su contexto. 

Debido a esto, seguidamente se exponen los acontecimientos más relevantes para comprender 

esta contienda, y para profundizar aún más en la trayectoria del acceso, distribución, manejo y 

cuido del agua en la comunidad y los distintos actores involucrados. 
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3. Cronología del conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero (2008-

2014). 

El conflicto socioambiental por el agua en Playa Potrero llegó a la esfera pública en los 

primeros meses del 2014, gracias al papel de medios de comwlicación como la televisión, la 

prensa, además de las redes sociales; medios que dejaron entrever un enfrentamiento entre las y 

los vecinos y el AyA por decidir quién debía ser el responsable del manejo del agua en la 

localidad. A pesar de que esto brindó un cierto panorama de lo sucedido, y de quiénes estaban 

involucrados (as) en dicho enfrentamiento, el esfuerzo de este apartado reside en comprenderle a 

partir de una lectura más amplia y exhaustiva que no reduzca este enfrentamiento a explicaciones 

superficiales y apresuradas. 

Por ende, a continuación se discuten los episodios más significativos de este conflicto, 

para así poder profundizar posterionnente en los actores involucrados, sus discursos y posturas. 

Cabe recalcar que aun cuando se presentan principalmente los hechos suscitados entre el período 

que va del 2008 al 2014, pues es cuando se considera que hubo mayor confrontación entre las y 

los involucrados, esta cronología no pretende reducir lo acontecido a fechas fijas y a una visión 

lineal de su historia, pues se parte del supuesto de que en esta disputa han confluido múltiples 

mediaciones que le dan sentido más allá de sus manifestaciones más aparentes en el tiempo; no 

obstante, resulta necesario enfatizar que éste será un apartado en suma descriptivo, puesto que se 

buscó dar cuenta de los acontecimientos suscitados de la manera más fiel posible, sin entrar aún 

a la explicación y análisis más profundos que serán realizados en los próximos apartados y 

capítulos de la investigación. 

Ahora bien, para referirse a esta contienda resulta necesario remontarse al 2008 para 

discernir cuáles fueron sus principales causas. Según algunas y algunos de los entrevistados, este 

inició debido a la negativa del AyA de conceder a la ASADA el Convenio de Delegación 

necesario para gestionar de manera legal su acueducto, dado que la institución consideró que 

existían irregularidades en la prestación del servicio (Sandra Bustos, Víctor Cambronero, Walter 

Torres, comunicación personal, 2015). 
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Sin embargo, otras de las personas consultadas en la localidad plantean otro hecho 

además del mencionado, que resulta importante recuperar para comprender mejor este caso. 

Según Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Mario Cartín y Walter Torres (comunicación personal, 

2015), la disputa por el agua inició debido a diferencias familiares entre el ex presidente de la 

ASADA quien administraba el acueducto en ese entonces, y el ex presidente de la ADI, primos 

que tenían desencuentros personales importantes que según los entrevistados y entrevistada 

influyeron en los hechos a tratar a continuación. 

Por una parte, desde la junta directiva de la ADI se cuestionaba la gestión realizada desde 

las y los representantes de la ASADA, al considerarse que no se abastecía adecuadamente al 

pueblo y que no se realizaba una labor transparente a partir de la rendición de infonnes y cuentas 

a sus habitantes (Víctor Cambronero, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). Debido a 

esto, se hicieron diferentes denuncias ante el AyA para que fuera la institución la que asumiera el 

manejo del servicio de agua potable. 

No obstante, esto es cuestionado por varias de las personas consultadas, quienes plantean 

que las denuncias interpuestas por el ex presidente de la asociación de desarrollo y su tentativa 

de frenar la gestión de la ASADA se debió a su interés por favorecer a distintos desarrolladores 

turísticos e inmobiliarios que solicitaban acceder al agua de la comunidad (Andrés Cubías, 

Carmen Paniagua, Mario Cartín, Walter Torres, comunicación personal, 2015). En este sentido, 

resulta importante recordar que durante el 2006 y 2007 aumentó la demanda hídrica por parte de 

hoteles, residencias, condominios, entre otros desarrollos, pese a la imposibilidad del acueducto 

de abastecerles a todos (Walter Torres, comunicación personal, 26 de septiembre del 2015). 

A partir de lo anterior es que se considera que inicia de manera más clara el conflicto en 

la localidad, al presentarse un panorama en el que el AyA acoge las denuncias de la ADI y de 

algunos desarrolladores como el Villagio Flor del Pacífico, Casa del Sol, Pacific Heights y Las 

Catalinas, sobre el mal desempefio de la ASADA, y decide asumir el servicio. Paralelo a tal 

situación, la asociación mencionada defendió su papel y exigió el convenio de delegación que le 

pennitiera ejercer legalmente el sistema de agua potable. 
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Sin embargo, pese a la solicitud realizada el 6 de agosto del 2008 para finnar tal 

convenio, no se obtuvo respuesta positiva de parte del A Y A, hecho que no solo impedía 

fortalecer la gestión de la asociación, sino que les colocaba en una condición de vulnerabilidad 

para asegurar su permanencia en esta tarea (Walter Torres, comunicación personal, 26 de 

septiembre del 2015). Esta negativa, que respondió al interés institucional de adjudicarse la 

administración del servicio, dio pie a una tensión latente entre ambas partes, pese a que este 

continuó en manos de la ASADA; transcurriendo mucho tiempo para que se dieran acciones 

concretas desde la entidad citada para realmente asumirlo, y para que se diera además una 

confrontación más clara y directa entre los actores en mención. 

Ahora bien, en abril del 2009, el AyA rinde un infonne técnico desde su oficina de 

Acueductos Rurales en la Región Chorotega, que planteó una serie de limitantes del sistema de 

Playa Potrero en términos de su capacidad hídrica e hidráulica que ya se habían estado señalando 

desde el año anterior; hechos que no permitían abastecer adecuadamente a la localidad ni 

resolver la demanda de distintos desarrolladores turísticos e inmobiliarios que solicitaban a la 

ASADA tener acceso al agua (Subgerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2013). Aunado a esto, el informe develó el incumplimiento de parámetros 

técnicos, financieros, operativos y legales, y entre estos la carencia del convenio de delegación 

ya citado; faltas que según consigna el documento no pennitían garantizar una prestación 

adecuada del servicio. 

Tales fallas no fueron notificadas a la ASADA según relata el ex presidente de su junta 

directiva, por lo que no se conocía a profundidad de los cuestionamientos que se estaban 

realizando a la labor de quienes fueran sus integrantes (Walter Torres, comunicación personal, 

26 de septiembre del 2015). A pesar de esto, dicho informe fue base para que el 23 de junio del 

2009 se adoptara desde la junta directiva del AyA el acuerdo N.2009-378, que determinó la 

obligación institucional de tomar posesión del acueducto de Playa Potrero (Ministerio Público, 

Fiscalía de Santa Cruz, 2014). 

Esta medida fue fundamental, pues responsabilizó a la entidad a hacerse cargo del 

sistema de agua potable, al considerar que su administración, operación, mantenimiento Y 

131 



desarrollo era inadecuado y reflejaba deficiencias importantes (Junta Directiva Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2009; Junta Directiva Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, 2014; Ministerio Público, Fiscalía de Santa Cruz, 2014). Además, 

dicha resolución fue base para las posteriores disposiciones legales tomadas desde la institución 

y otras entidades como la Sala Constitucional que más adelante serán expuestas, no obstante, esta 

medida se mantuvo sin ejecutar durante un largo periodo, razón por la cual la ASADA continuó 

con su gestión en los años por venir. 

Cabe mencionar además que dicho acuerdo no solo no se ejecuto con celeridad, sino que 

el mismo fue notificado mucho tiempo después de haber sido emitido a la junta directiva de la 

asociación, por lo que, el 29 de noviembre del 2009, esta última interpone un recurso de amparo 

que exigía una respuesta a la solicitud hecha en agosto del 2008 para optar por el convenio de 

delegación, sin conocer de las medidas ya adoptadas por el AY A para asumir el manejo del agua 

(Walter, comunicación personal, 26 de septiembre del 2015). Como resultado, el 8 de enero del 

201 O, la Sala Constitucional ordenó a la entidad dar respuesta a dicha petitoria, empero, ésta 

última no acató tal orden pues ya contaba con el acuerdo citado (N.2009-378), que le permitió 

considerar dicha medida como no procedente (Walter Torres, comunicación personal, 26 de 

septiembre del 2015). 

Posteriormente, luego de que a la ASADA le fuera notificado dicho acuerdo en abril del 

2010, casi un año después de haber sido emitido, la junta directiva demandó su revocatoria en 

noviembre de ese mismo año, y una segunda vez en junio del 2011, sin obtener respuesta 

positiva por parte de la institución (Walter Torres, comunicación personal, 26 de septiembre del 

2015). En ese sentido, resulta importante develar que desde esa última solicitud hasta el año 

2013, si bien se mantuvo una tensión respecto a quién debía gestionar el acueducto, aunado al 

incremento de la demanda de agua por parte las y los desarrolladores en la localidad, el AyA no 

buscó asumir, al menos a partir de acciones concretas, el servicio en mención (Juan Carlos 

Méndez, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Supuesto lo anterior, un hecho considerado como detonante en el conflicto después de 

varios años de tensión, fue un recurso de amparo interpuesto por Ivette Gómez Mora ante la Sala 
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Constitucional en el 2013, ex vecina de la localidad quien denunció una irregularidad en la 

administración del servicio hídrico de la zona, debido a cortes de agua que la ASADA realizaba 

durante la época seca y que afectaban su suministro de agua en diferentes ocasiones; recurso 

resuelto a su favor el 14 de junio del 2013 según el voto N.2013-007944 (Tribunal de 

Guanacaste, Sede de Santa Cruz, 2014). 

Según algunas de las personas consultadas (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis 

Espinoza, comunicación personal, 2015), dichos cortes son una práctica que se realiza cada 

cierto tiempo durante el verano, debido a la vulnerabilidad hídrica que como ya se ha 

mencionado se experimenta en la zona y que demanda de esta medida para garantizar el 

abastecimiento de los distintos usuarios (as) del servicio. A pesar de esto, la Sala Constitucional 

falló a favor de la ex vecina, estipulando que el Ay A asumiera el acueducto comunitario ante la 

comprobación de una gestión deficiente; decisión que va a desencadenar de manera más expresa 

una serie de acciones tanto desde la institución como desde la ASADA. 

Así, destaca por ejemplo un recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

asociación enjulio del 2013, con el fin de que se prohibiera la tentativa del AyA de intervenir el 

sistema de acueducto (estipulada en el acuerdo N.2009-378 y en el voto de la Sala Constitucional 

ya citados); reclamándose además que toda acción llevada a cabo por la entidad mencionada se 

diera conforme el ordenamiento jurídico y el debido proceso (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, 2014). 

Posteriormente, otras medidas y resoluciones administrativas y legales, así como distintas 

reuniones y espacios de encuentro entre ambos actores, buscaron determinar quién debía ser el 

responsable del manejo del agua de Playa Potrero48 (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, 

comunicación personal, 2015); acciones que no lograron su conciliación, sino que más bien 

hicieron aún más marcada y notoria la diferencia entre las pretensiones de la entidad de asumir el 

servicio, frente la negativa de la asociación de cederlo. Más adelante, el 29 de noviembre del 

2013, la Subgerencia General del AyA emitió una nueva resolución que ordenó la acción forzosa 

48 Cabe destacar que para este momento ya había asumido la dirección de la ASADA una nueva junta directiva, que 
inicia su labor en agosto del 2013. 
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del Estado costarricense para ejecutar el acuerdo N.2009-378 (citado en repetidas ocasiones), 

medida que, según funcionarios de la institución, fue el mecanismo necesario para lograr cumplir 

con su deber de tomar posesión del acueducto; recalcando que antes de dicha orden se intentó 

informar y dialogar con la localidad en repetidas ocasiones sin obtener resultados positivos 

(Gerardo Castro, Bernardo Portilla, comunicación personal, 2015). 

Empero, este discurso es objetado por representantes de la ASADA que niegan que 

hubiera existido un debido proceso por parte de la institución, señalando más bien una gran 

desinformación y vicios de su parte, que se reflejan entre otros en el hecho de que dicha 

resolución les fue notificada hasta el 5 de febrero del 2014 (Cannen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Walter Torres, comunicación personal, 2015). Un día después de su aviso, el 6 de 

febrero de tal año, se hacen presentes en la comunidad representantes de la institución para 

ejecutar dicha orden, no obstante, el secretario de la ASADA se negó a brindar acceso a la 

oficina y entregar sus llaves (Tribunal de Guanacaste, Sede de Santa Cruz, 2014). 

Por tal razón, los funcionarios (as) del Ay A realizaron ese mismo día una denuncia contra 

la asociación ante la Licda. María Amelia Héctor Herrera, fiscal de Santa Cruz quien solicitó la 

confiscación y allanamiento del acueducto ante un juez penal que aprobó su petición (Instituto de 

Oceanología, 2014b); medida que permitió que se desencadenaran los hechos de mayor 

confrontación en este conflicto. Por ende, merece la pena destacar que es a partir de este 

momento que se devela una disputa más clara, en la que otros actores, además del AyA y la 

ASADA, se enfrentarán por decidir cómo y quién debía ser el responsable de gestionar el agua 

en Playa Potrero. 

Precisamente, el viernes 7 de febrero del 2014 se dio uno de los hechos más significativos 

de este conflicto socioambiental, que le penniten trascender de manera más evidente a la esfera 

pública e imaginario social. Esto debido a los eventos que se suscitaron ese día en horas de la 

tarde en la comunidad, cuando funcionarios (as) de la Fuerza Pública, el AyA y el Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron a las oficinas de la ASADA con el fin de allanar el 

acueducto. 
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A partir de dicha situación, este día será recordado por las y los potrereños como una 

fecha de gran relevancia en su historia como pueblo, al oponerse al operativo policial desplegado 

en las inmediaciones del espacio fisico de la ASADA (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Julia 

Mora, Maribel Ulate, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). La siguiente imagen 

muestra parte de la concentración de policías frente a la oficina de la asociación. 

Imagen No.1: Despliegue policial en Playa Potrero, 7 de febrero del 2014 

Fuente: Instituto de Oceanología, 20 l 4a 

A su llegada, las y los funcionarios solicitaron la entrega del acueducto, quienes frente a 

la negativa de la localidad irrumpen en el inmueble con el objetivo de tomar su documentación; 

registros que ya habían sido sustraídos ante las sospechas de la junta directiva y algunos (as) 

habitantes de que iban a ser intervenidos (as) (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Mario Cartín, comunicación personal, 2015). Debido a esto, alrededor de 30-40 

oficiales destruyeron parte de la infraestructura de la oficina, tal y como muestra la siguiente 

imagen, pretendiendo además arrancar las bombas y tubería del pozo principal con una grúa 

(Andrés Cubías, Mario Cartín, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). 
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Imagen No.2: Oficina de la Asada luego del allanamiento policial 

Fuente: Instituto de Oceanología, 20 l 4a 

Ante estos hechos, los potrereños y potrereñas se negaron a que la institución tomara 

posesión del acueducto, oponiéndose hasta que la Fuerza Pública y los demás funcionarios (as) 

se retiraron del lugar. 

Imagen No.3: Concentración de habitantes de Playa Potrero en las oficinas de la 

ASADA 

Fuente: Instituto de Oceanología, 2014a 

Como resultado de este episodio, se generó la movilización de las y los integrantes de la 

ASADA, de distintos vecinos (as), y de otras organizaciones sociales, no solamente para exigir 

respuestas ante la actuación del Ay A, sino también, y principalmente, con el objetivo de no ceder 

la administración del acueducto; mientras que la institución persistió en su tentativa de asumir la 

gestión del servicio. En consecuencia, ambas partes generaron un movimiento importante en 

diversos medios de comunicación (televisión, prensa, redes sociales) así como una serie de 

denuncias y procedimientos legales para que el conflicto se resolviera a su favor. 
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Unos días después, el 18 de febrero del 2014, aconteció otro episodio de gran relevancia 

en este conflicto, cuando a eso de las 3-4 de la mañana se apersonaron a las inmediaciones del 

pozo principal de Playa Potrero alrededor de 70 antimotines, con el fin de lograr concretar el 

allanamiento del acueducto (Navas, 2014). Gracias a este despliegue nunca antes visto en la 

localidad, la policía ingresó a las inmediaciones del pozo principal, rompiendo las cadenas y 

colocando nuevos candados, además de rótulos que consignaban al AyA como el encargado de 

su manejo (Carmen Paniagua, Luis Espinoza, Mario Cartín, comunicación personal, 2015). 

Además de esto, la fuerza pública detuvo a uno de los habitantes del pueblo, quien según 

la versión del Ay A actuó de forma violenta al acercarse al lugar de los hechos (Bernardo Portilla, 

Gerardo Castro, comunicación personal, 2015). No obstante, según el relato de esta persona, su 

detención respondió al cuestionamiento que hizo de la irrupción policial en el acueducto, hecho 

que le valió ser esposado, trasladado a la delegación policial de Santa Cruz y privado de su 

libertad por alrededor de 6 horas (Mario Cartín, comunicación personal, 2015). 

Cuando los vecinos y vecinas de la comunidad se percataron de tales hechos, comenzaron 

a apersonarse al lugar y nuevamente se opusieron al operativo, reemplazando los candados y 

rótulos impuestos, y exigiendo la liberación de Cartín (Andrés Cubías, Cannen Paniagua, 

comunicación personal, 2015). Este momento fue clave para lo que fue la posterior movilización 

de muchas y muchos de los potrereños, quienes ante la preocupación por una nueva tentativa del 

A Y A de asumir el servicio, tomaron como uno de sus principales acuerdos el proteger los pozos 

por tiempo indefinido. 

Imagen l\o.4: Concentración de vecinos (as) en las inmediaciones del pozo principal, 

18 de febrero del 2014 

Fuente: Vargas, 2014. 
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Dicha vigilancia pretendía evitar que la institución se acercara nuevamente a la zona e 

intentara finiquitar el allanamiento, por lo que durante el día, pero principalmente en el 

transcurso de la noche, muchas de las y los habitantes se dispusieron a cuidar su infraestructura, 

alertas además ante la presencia de cualquier policía o funcionario (a) de la Fuerza Pública. Así, 

la guardia se realizó por turnos, siendo que en las mañanas se acercaban al pozo todas y todos los 

que pudieran, mientras que en las noches si se establecieron horarios y grupos más constantes de 

alrededor de l O personas, pues era el momento en que se consideró había que tener mayor 

cautela. 

Imagen No.5: Vigilia de vecinos (as) en el pozo principal de Playa Potrero 

Fuente: Mata, 2014. 

Dicho proceso tardó aproximadamente un mes, aunque con el transcurso del tiempo la 

cantidad de personas que permanecieron cuidando la infraestructura fue disminuyendo. Sin 

embargo, este no cesó hasta el 17 de marzo del año en mención, fecha en que el Tribunal Penal 

de Santa Cruz afinnó que todas las operaciones realizadas en la comunidad eran ilegales (Navas, 

2014), lo que permitió bajar la guardia y concluir las vigilias. 

Cabe mencionar también que luego de los hechos realizados por parte del AyA y la 

Fuerza Pública en este territorio, se generó un proceso de comunicación importante por parte de 

las y los vecinos para informar a otras comunidades y a nivel nacional de lo acontecido, así como 

de articulación con otras asociaciones del cantón de Santa Cruz y con diversas organizaciones 

ecologistas costarricenses, para sumar a los esfuerzos direccionados a no perder la 

administración del acueducto. Con este objetivo, se elaboraron comunicados, cartas y denuncias 

administrativas y legales dirigidas a distintas entidades como la Defensoría de los Habitantes, el 

OIJ y a diversos Departamentos y funcionarios (as) del AyA, y otras destinadas a diversos 
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medios de comunicación con el fin de generar mayor presión para no ceder el manejo del 

acueducto. 

Sumado a lo anterior, entre febrero y marzo se coordinaron reuniones entre la ASADA y 

el AyA para tratar de decidir sobre la gestión del agua en la comunidad, en un panorama en que 

ningw1a de las dos partes quería ceder en su postura. Así por ejemplo, el 26 de febrero del 2014 

se reunieron el ex subgerente general Eduardo Lezama y la ex presidente ejecutiva Yessenia 

Calderón por parte del AyA, junto al presidente de la ADI y de la ASADA de Playa Potrero, 

además de Claudio Monge, quien fuera diputado durante el período 2010-2014 por el PAC 

(Duarte y Moreno, 2014); encuentro que aw1 cuando tuvo como finalidad generar una 

concertación entre las partes, no se tradujo en un acuerdo real. 

Además de tal reunión, otros espacios se gestionaron para propiciar el diálogo entre los 

actores, uno de estos con la ex presidenta ejecutiva del AyA Yessenia Calderón, quien mantuvo 

finne su postura de no ceder frente a la ASADA, y otro con Luis Guillermo Solís previo a que 

fuera consignado como presidente de Costa Rica; encuentros que si bien sumaron a la discusión 

en torno a lo sucedido, no tuvieron un impacto concreto (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, 

Luis Espinoza, Patricia Guillén, comunicación personal, 2015). 

Ahora bien, un hecho que si fue significativo en el marco de tales negociaciones tuvo 

lugar el 17 de marzo del 2014, cuando el Tribwrnl Penal de Santa Cruz acogió un recurso de 

apelación interpuesto por la ASADA, que anuló la medida cautelar que le ordenaba entregar el 

sistema de acueducto al Ay A. Esto, en tanto no logró demostrarse que hubiera intención por 

parte de la asociación de dañar dicho acueducto, ni que se estuviera poniendo en riesgo la salud 

de las y los habitantes de la localidad (Bran, 2014; Mata, 2014). De esta manera se frenó 

tentativamente el traspaso del servicio, pese a que esta medida no afectó el voto previo de la Sala 

Constitucional que si estipulaba que el Ay A asumiera su manejo (Bran, 2014 ). 

Posteriormente, luego del cambio de gobierno el 9 de mayo del 2014, y a su vez de 

distintos (as) funcionarios a lo interno del Ay A, se gestó un proceso más claro de conciliación y 

toma de acuerdos entre los actores involucrados en este conflicto. De esta manera, se firmó el 29 
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de mayo de tal año una carta de intenciones entre la nueva presidenta ejecutiva de la institución 

Yamileth Astorga, y el presidente de la ASADA y los (as) demás integrantes de su junta 

directiva, acordándose distintos puntos. 

En primer lugar, se planteó el compromiso del AyA de no volver a realizar acciones que 

amenazaran la administración comunitaria del acueducto, sino que acompañarla y fortalecerla en 

su gestión. Para esto, se propuso nuevamente que se realizaran espacios de diálogo y negociación 

entre las partes que posibilitaran la revisión del acuerdo N.2009-378 y su posterior revocatoria 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, 2014). 

Lo anterior con el fin de demostrar a la Sala IV que las condiciones técnicas, 

administrativas y financieras bajo las cuales dicho acuerdo fue emitido en contra de la gestión de 

la ASADA habían cambiado (Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial 

de San José, 2014). Aunado a esto, la carta de intenciones consignó se realizaran las acciones 

pertinentes para consolidar y fortalecer la prestación del servicio de agua potable por parte de tal 

asociación, teniendo como norte la firma del convenio de delegación que legalizara sus 

funciones. 

Imagen No.6: Firma de carta de intenciones entre la presidenta ejecutiva del Ay A y el 

presidente de la ASADA 

Fuente: Instituto de Oceanología, 2014c. 

Durante los meses siguientes a la finna de dicha carta de intenciones se elaboró un plan 

de trabajo entre las partes, que incluía la realización de infonnes, la revisión de criterios para 

determinar el rendimiento de la ASADA, la aplicación de instrumentos de evaluación, etc., tareas 
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en las que estuvieron involucradas e involucrados funcionarios del AyA de la región Chorotega, 

representantes de la asociación, además del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el 

Caribe (HIDROCEC) de la UNA, como actor que acompañó y medio en el proceso. (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, 2014). 

Posteriormente, el 7 de agosto del 2014 se dio una reunión de gran importancia en el 

salón comunal de Playa Potrero, en la que personeros (as) del AyA acordaron suscribir junto a la 

ASADA los documentos de conciliación necesarios para ponerle fin a los procesos judiciales que 

se tramitaban en relación al conflicto. (Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito 

Judicial de San José, 2014). En ese sentido, se planteó informar a la Sala Constitucional respecto 

de los diversos avances técnicos, administrativos y legales señalados en distintos informes, que 

reflejaban una mejora en el servicio brindado por la asociación. 

Lo mencionado con el objetivo de modificar el acuerdo de la junta directiva N. 2009-378 

citado en repetidas ocasiones, y así lograr que la ASADA tuviera continuidad en su gestión. Por 

consiguiente, se acordó realizar un escrito fonnal de conciliación que diera por terminado los 

distintos procesos judiciales pendientes de resolver (Alberto Delgado, comunicación personal, 26 

de septiembre del 2015). 

Sumado a lo anterior, el 29 de agosto se suscribió un memorando por parte de la Licda. 

Yolanda Martínez de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales de la institución, el cual 

remitió un diagnóstico integral de funcionamiento y un plan de mejoras de la ASADA, 

determinando que las condiciones del acueducto para ese momento distaban significativamente 

de las que dieron origen al acuerdo N.2009-378 (Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, 2014b). En este se solicita entonces revocar dicho acuerdo, y tramitar además la 

firma del convenio de delegación que posibilitara la gestión legal del sistema de agua potable. 

En relación con el último punto mencionado, el lunes 8 de diciembre del 2014 se publicó 

oficialmente en La Gaceta el convenio de delegación otorgado a la ASADA de Playa Potrero, 

estipulado en el acuerdo N. 2014-615 de la Junta Directiva del AyA el 24 de noviembre de dicho 

año (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2014b). Esto gracias al 

141 



cumplimiento de los distintos trámites técnicos y legales que anterionnente impedían su firma, y 

de la revocación del acuerdo N.2009-378, que permiten otorgar la administración legal del 

servicio de agua potable a la asociación. 

Aunado a esto, el 18 de diciembre el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una 

sentencia que resolvió a favor de tomar como válidos los acuerdos a los que llegaron la ASADA 

y el A Y A a partir de la firma de la carta de intenciones mencionada en párrafos anteriores. Por 

consiguiente, se acogió la solicitud formulada por ambas partes para darle fin a los distintos 

procesos judiciales en que estaban involucrados y ordenar que estos se archivaran; por lo que 

todo terminó según el asesor legal de la asociación con un acuerdo que fue homologado o 

registrado de manera oficial por el tribunal en mención (Alberto Delgado, comunicación 

personal, 26 de septiembre del 2015). 

Ahora bien, pese a que estos últimos eventos estipularon de manera clara a la ASADA 

como administradora del acueducto, durante el 2015 se mantuvo su obligación de continuar con 

el proceso de mejoras en el servicio, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable en 

cantidad y calidad adecuadas en la localidad49
• Por esta razón, se prosiguió con los cambios en 

ténninos técnicos, financieros, organizativos, etc., que le permitieran a la asociación optimizar su 

trabajo. 

Según Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez y Luis Espinoza (comunicación personal, 

2015), muchas fueron las transformaciones realizadas entre el 2014 y el 2015, como por ejemplo 

una mayor cantidad pruebas de agua, el cambio y ampliación de las tuberías, el mantenimiento 

de los tanques y pozos, la colocación de hidrantes, y en general el monitoreo constante que 

evidenciaron una mejora significativa de su gestión. Sin embargo, a pesar de dichas mejoras y de 

que el conflicto cesó de manera más clara en diciembre del 2014, las presiones por el agua en 

Playa Potrero aún son latentes, y cada cierto tiempo se vuelven también manifiestas. 

49 
Si bien lo expuesto sucedió posterior al período de esta investigación (2008-2014), se considera importante traerlo 

a colación con el fin de saber que ocurre en relación a este conflicto socioambiental en el tiempo reciente, tanto en el 
2015 como en el 2016. 
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Así por ejemplo, una sentencia de la Sala Constitucional del 13 de mayo del 2016 declaró 

sin lugar un recurso de amparo presentado por el megaproyecto inmobiliario Las Catalinas, el 

cual alegó que su derecho a acceder al agua potable estaba siendo vulnerado por parte de la 

ASADA (Cantón, 2016; Madrigal, 2016). Según las y los magistrados del Tribunal 

Constitucional, si bien existe tal derecho, la asociación no está obligada a prestar el servicio 

cuando existen razones técnicas que lo desaconsejan o imposibilitan, siendo que desde esta se 

conoce de la fragilidad del acuífero y su amenaza de intrusión salina por sobreexplotación (Juan 

Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). Tales aspectos fueron constatados 

también a partir del criterio técnico-científico de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 

del SENARA y de la Unidad Cantonal RCH Santa Cruz del AyA (Peña, 2016); por lo que se 

consideró justificada la decisión tomada por parte de la ASADA con el fin de salvaguardar la 

integridad del agua en la comunidad. 

Esta situación permite evidenciar que la presión por este bien se mantiene hasta la 

actualidad, pese a que distintos acuerdos y resoluciones legales dieron por finalizada, al menos 

en la formalidad, la disputa sobre quién debía gestionar el servicio de agua potable. En ese 

sentido, las críticas hacia la ASADA y su papel como administradora del acueducto no provenían 

únicamente desde el AyA, sino que posturas como las del proyecto Las Catalinas reflejan un 

descontento que trasciende también hacia su labor actual; reflejando que los cuestionamientos 

permanecen hasta el presente. 

Además de tal situación, en agosto del presente año se legalizó una nueva ASADA 

gestionada por un proyecto urbanístico en Playa Potrero conocido por el nombre de KRAIN, 

mismo que entre otros vende parcelas para la construcción de casas y residencias de lujo 

(Instituto de Oceanología, 2016). Así, a partir del Acuerdo de lajunta directiva No.2016-338 del 

1 O de agosto del 2016, el A Y A otorgó el convenio de delegación a dicha asociación, la cual se 

abastecerá del mismo acuífero que la ASADA local; hecho que se considera puede llegar a 

generar confrontación en tanto se conoce de su vulnerabilidad e incapacidad para satisfacer a los 

distintos desarrollos sin que se comprometa el acceso de la comunidad. 

143 



No obstante, se considera que los hechos más significativos y de mayor confrontación de 

este conflicto se manifestaron durante el período ya citado (2008-2014), por lo que a 

continuación se presenta una línea del tiempo que resume los episodios abordados a lo largo de 

este apartado, para mayor claridad de las y los lectores. 
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Figura N.3: Cronología del conflicto socioambicntal por la gestión del agua en Playa Potrero (2008-2014) 
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4. Caracterización de actores involucrados en el conflicto y sus posturas. 

Para comprender más a fondo el conflicto acontecido en Playa Potrero, y cumplir 

con el objetivo de analizarle más allá de los hechos descritos en el apartado anterior, resulta 

fundamental indagar aún más en los distintos actores involucrados en este caso y sus puntos de 

vista. Por ende, seguidamente se hace un esfuerzo por reflejar el discurso y la posición de las y 

los principales implicados en esta contienda por la gestión del agua: el Estado costarricense a 

partir de su institucionalidad pública, las asociaciones locales y vecinos (as) de la comunidad, 

distintas organizaciones políticas, sociales y ambientalistas guanacastecas y a nivel nacional, y el 

sector turístico e inmobiliario presente en este territorio. 

4.1 Actores institucionales 

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados . 

La institución pública que tuvo el papel de mayor importancia a lo largo del conflicto 

socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero fue el AyA, como resultado de las 

distintas acciones y omisiones que le hicieron confrontarse con la ASADA de dicho territorio. 

Esta entidad, rectora en lo concerniente a dirigir y vigilar el abastecimiento de agua potable en el 

país, tuvo protagonismo en dicha contienda debido a su interés por asumir el manejo del 

acueducto comunitario, que ha estado en manos de los potrereños y potrereñas desde 1991; razón 

por la cual se profundiza a continuación en el discurso y las posturas de los funcionarios 

institucionales que fueron consultados con este propósito. 

Cabe recalcar antes de adentrarse a esta tarea, que tal y como se trató en capítulos 

anteriores, este instituto tiene una estructura de gran complejidad, debido a su organización 

interna y división de funciones que dificultan el comprender a fondo todas las distintas instancias 

que pudieron haber tenido injerencia en esta disputa. Sin embargo, debe señalarse que tuvieron 

una actuación importante la Dirección Regional Chorotega (como representación del AyA en 

Guanacaste ), así como la Dirección Jurídica, la Subgerencia General, y la Junta Directiva de la 

institución, por lo que se puede afirmar que el conflicto sobrepasó las inmediaciones del AyA en 
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la provincia, y tuvo trascendencia hasta sus esferas más altas, razón por la cual se plantea que 

quienes estuvieron involucrados en el conflicto fueron "los grandes mandos de San José" (Juan 

Carlos Méndez, Walter Torres, comunicación personal, comunicación personal, 2015). 

Debido a lo anterior, se consultó a distintos funcionarios y ex funcionarios vinculados a 

dichas áreas, con el fin de conocer no solamente sus apreciaciones respecto a esta disputa, y al 

papel de la institución y de la ASADA en la misma, sino también sus valoraciones más generales 

en torno a la gestión del agua en Guanacaste y el país. Cabe recalcar además que se conversó 

también con un funcionario de la Dirección de Aguas (DA) del MINAE, en tanto esta es la 

instancia rectora en materia hídrica a nivel nacional, misma que tiene entre sus funciones atender 

conflictos relacionados con el uso y abastecimiento de este bien natural, así como su protección y 

conservación (Segura et al, 2004); razón por la cual se valoró oportuno conocer también su 

visión y postura en este caso particular. 

Ahora bien, según los funcionarios entrevistados, el principal motivo que dio pie al 

conflicto frente a la ASADA de Playa Potrero fue el fallo N 2009-3 78, emitido en junio del 2009 

por la Sala Constitucional (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo Castro, Jaime Alvarado, 

Ramón Monestel, comunicación personal, 2015). Como ya se ha mencionado en repetidas 

ocasiones, tal fallo responsabilizó a la institución de tomar posesión del acueducto comunitario 

administrado por la ASADA, al considerar que su manejo era inadecuado y comprometía el 

abastecimiento oportuno en la localidad. 

Precisamente, acorde con los entrevistados, tal orden de la "Sala Cuarta" tuvo como base 

la mala gestión que realizaba la asociación del servicio de agua potable, deficiencias que debían 

ser corregidas en beneficio de Playa Potrero y sus distintos usuarios (as). En ese sentido, 

Alvarado, de la DA, considera que: 

( ... ) el fallo de la Sala Cuarta que se da va en sentido de que lo tiene que retomar el 

AY A porque ellos estaban fallando, entonces al estar fallando quiere decir que no 

están cumpliendo con lo que dice la ley del servicio público que es atender el agua 

para los usuarios. (Jaime Alvarado, comunicación personal, 22 de abril del 2015). 
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Aunado a esto, dos de los funcionarios sugieren la existencia de intereses propios de los y 

las integrantes de la ASADA para beneficiarse a sí mismos mediante la gestión del acueducto, 

por lo que consideran que esta asociación era una especie de "ASADA familiar"1 (Gerardo 

Castro, Jaime Al varado, comunicación personal, 2015). Debido a tales beneficios, según Castro 

y Mata se suscitaron quejas desde las y los habitantes de Playa Potrero que reflejaron el 

descontento comunitario no solo por problemas técnicos del servicio sino también por manejos 

indebidos en ténninos legales y financieros (Daniel Mata, Gerardo Castro, comunicación 

personal, 2015). 

Se estima entonces que la ASADA tuvo un papel negligente, dado que pese al 

descontento y reclamo de la comunidad se continuó con una gestión deficiente del servicio. De 

ahí que se perciba una falta de representatividad de las dos juntas directivas que ejercieron su 

cargo entre el 2008 y el 2014, para con los intereses y demandas de los diversos usuarios (as) que 

debían abastecerse del recurso hídrico de Playa Potrero (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo 

Castro, comunicación personal, 2015). 

Sumado a lo dicho, se valora que las y los integrantes de tales juntas no posibilitaron la 

comunicación con la institución y sus distintas áreas, a pesar de que procuraron acercarse a la 

asociación, conciliar y generar acuerdos (Jaime Alvarado, Gerardo Castro, Daniel Mata, 

comunicación personal, 2015). En ese sentido, Castro afirma que "( ... ) hubieron diálogos antes 

de actuar como se actuó, porque se ha dicho "es que ustedes llegaron a la fuerza'', pero no, hubo 

diálogo y la gente nunca escuchó" (comunicación personal, 4 de setiembre del 2015) 

Así, se aprecia que el papel asumido por el AyA fue adecuado y acorde con el debido 

proceso, pues se intentó fomentar el diálogo y llegar a acuerdos con la ASADA, y solamente 

cuando estos esfuerzos no tuvieron resultado se tomaron las medidas del caso para dar 

cumplimiento al acuerdo N. 2009-378 y al voto N 2013-007944 del 14 de junio del 2013 de la 

1 Dicha afinnación refiere a las y los integrantes de la junta directiva que presidieron la ASADA entre el 2008 y 
agosto del 2013. 
2 La Sala Constitucional es la instancia de la Corte Suprema de Justicia que desde 1989 tiene como su 
responsabilidad velar por la protección de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución 
Política costarricense y en distintos instrumentos de Derecho Internacional ratificados. Así, cada vez que es 
sometido a su conocimiento algún asunto de su competencia, la Sala cuenta con 6 tipos de recursos, uno de estos el 
de amparo, que pretende garantizar entre otros el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, etc. (Sala 
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Sala Constitucional; ejerciendo así la institución su papel de rectoría en términos del suministro 

de agua potable en el país (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo Castro, comunicación 

personal, 2015). 

De esta manera, se defiende el actuar del AyA frente a la ASADA, al considerarse 

necesario que la institución interviniera en la localidad con el fin cumplir con su responsabilidad 

en términos de satisfacer las necesidades de acceso al agua en Playa Potrero. Esto es ratificado 

por Yesennia Calderón, ex presidenta ejecutiva que ejerció su cargo desde el 201 O hasta abril del 

2014, quien expuso al Semanario UNIVERSIDAD lo siguiente: 

Hemos acatado las resoluciones de la Sala Cuarta que son vinculantes, vivimos en un 

Estado de derecho. El que mandó a la Policía fue el juzgado no podemos exagerar. 

Más bien nuestros funcionarios han sido objeto de amenazas de muerte, y nosotros 

tenemos que proteger la integridad de nuestros funcionarios. (Chavarría, 2014, párr. 

8). 

Lo planteado por la ex funcionaria del Ay A es también mencionado por Portilla y Castro, 

quienes afinnan que quienes se vieron violentados y en riesgo de ser agredidos en los hechos 

suscitados en la localidad el 7 y 18 de febrero del 2014 fueron las y los trabajadores de la 

institución y no así los pobladores (as) de Playa Potrero (comunicación personal, 2015). 

A pesar de lo aludido, el funcionario de la DA del MINAE consideró que hubo gran 

permisividad desde el Ay A, teniendo un papel débil al no asumir a tiempo el acueducto según lo 

consignaban los distintos acuerdos y resoluciones legales que expresaban su obligación de 

responsabilizarse por el servicio de agua potable de Playa Potrero (Jaime Alvarado, 

comunicación personal, 22 de abril del 2015). Según éste, dicha debilidad se debió al interés 

institucional de apoyar a la ASADA y conciliar con ésta para que mejorara su gestión, apoyo que 

no tuvo los resultados esperados. 

No obstante, cabe destacar que uno de entrevistados, funcionario de la oficina de 

Acueductos Rurales de la Región Chorotega, afirmó que hubo poca sensibilidad por parte de la 
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institución para notificar las resoluciones a la ASADA, hecho que ocasionó el enfrentamiento 

entre ambas partes (Ramón Monestel, comunicación personal, 4 de diciembre del 2015). Sin 

embargo, debe recalcarse que Monestel es el único funcionario consultado que valora como poco 

oportuna la forma en que se dio la comunicación con la asociación, dado que los demás perciben 

precisamente que el diálogo fue una constante de su parte durante todo el proceso. 

Por último, respecto a cómo se llegó a una resolución a este conflicto, la mayoría de los 

consultados consideran que este cesó debido a las negociaciones que se realizaron con el "nuevo 

gobierno'', es decir, con las y los nuevos miembros de la junta directiva del AyA en el año 2014, 

luego de las elecciones presidenciales de ese mismo año (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Jaime 

Alvarado, Ramón Monestel, comunicación personal, 2015). A partir de tal cambio, se fomentó 

según los entrevistados un diálogo aún mayor entre la institución, específicamente desde la 

presidenta ejecutiva Yamileth Astorga, y la nuevajw1ta directiva de la ASADA (electa en agosto 

del 2013), hecho que permitió se disiparan los "malentendidos" entre las partes, y se acordara 

que la asociación continuara el manejo del servicio de agua potable, bajo la condición de mejorar 

de manera significativa su papel en esta tarea. 

• Sala Constitucional 

La Sala Constitucional, conocida popularmente como "Sala Cuarta"2
, tuvo un papel de 

relevancia en la disputa por la gestión del agua en Playa Potrero, debido a los diferentes votos 

que emitió como respuesta a los recursos de amparo interpuestos a lo largo del periodo de 

estudio por los distintos actores involucrados, que de una u otra forma determinaron el curso de 

este conflicto. Por ejemplo, destacó en primera instancia un recurso de parte de la junta directiva 

de la ASADA en el 2009, que exigió se resolviera la solicitud hecha al AyA desde el 2008 para 

optar por el Convenio de Delegación, ante el cual la Sala ordenó a la institución dar respuesta a 

2 La Sala Constitucional es la instancia de la Corte Suprema de Justicia que desde 1989 tiene como su 
responsabilidad velar por la protección de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución 
Política costarricense y en distintos instrumentos de Derecho Internacional ratificados. Así, cada vez que es 
sometido a su conocimiento algún asunto de su competencia, la Sala cuenta con 6 tipos de recursos, uno de estos el 
de amparo, que pretende garantizar entre otros el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, etc. (Sala 
Constitucional, s.f.), el cual fue utilizado en distintas ocasiones por los actores involucrados en el conflicto. 
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su petitoria; no obstante, esta resolución no fue acatada debido a que ya existía un acuerdo 

institucional (N.2009-378) que consignaba al AyA como responsable de asumir el manejo del 

acueducto. 

Por otra parte, otro recurso de amparo de importancia fue presentado por una ex vecina de 

Playa Potrero en el 2013, en el que se denunciaban irregularidades en la administración del 

servicio por parte de la ASADA, lo que ocasionó que la Sala resolviera a su favor, ordenando al 

AyA hacerse cargo del acueducto. Dicho fallo tomó como su principal fundamento una 

declaración realizada por un ex funcionario del AyA, Javier Alexis Vargas Tencio, en ese 

entonces gerente de la institución, quien consideró que la comunidad atravesaba 

desabastecimiento y una alta demanda de agua por parte de distintos desarrollos no resulta, por lo 

que era necesario hacer efectivo el acuerdo de la Junta Directiva de la institución N. 2009-378 

que ordenaba a la institución gestionar el acueducto. 

Sus declaraciones fueron tomadas como base para que una de las magistradas en ese 

momento, Aracelly Pacheco Salazar, planteara que en criterio de la Sala se daba efectivamente 

una gestión deficiente del servicio de agua potable en Playa Potrero, hecho que ponía en riesgo la 

vida y la salud de sus habitantes, razón por la cual solicitó se tomaran las medidas necesarias 

para ceder su administración al Ay A. Este hecho fue reprochado por la ASADA, desde la cual se 

criticó que este voto se basó en la declaración del ex funcionario Vargas, quien fuera cuestionado 

en su ejercicio profesional, siendo incluso despedido de la institución meses después, debido a 

hechos de corrupción en su labores (Comunidad de Puerto Potrero, 2014; Juan Carlos Méndez, 

comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Como resultado de tal inconfonnidad, desde la ASADA se interpuso un nuevo recurso 

contencioso administrativo en julio del 2013 con el fin de prohibir dicha tentativa del AyA, 

solicitando se anulara el acuerdo ya citado, e instando a que las acciones desde sus funcionarios 

se hicieran conforme al debido proceso y el ordenamiento jurídico que Je respalda. A partir de 

este recurso, tanto Ja asociación como Ja institución mencionadas debían ser llamadas a juicio en 

agosto del 2014 para resolver este caso, no obstante, debido a su posterior conciliación, el 

Tribunal Contencioso Administrativo dictó una sentencia a favor de tomar como válidos los 
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acuerdos alcanzados por ambas partes (Alberto Delgado, comunicación personal, 26 de 

septiembre del 2015). 

Para finalizar, un último recurso de amparo fue interpuesto en mayo del 2016 desde Las 

Catalinas, desarrollo que cuestionó la decisión de la ASADA de no suministrarles agua, alegando 

una vulneración de su derecho a acceder a este bien natural. Empero, dicho recurso fue declarado 

sin lugar a partir del voto 2016-6417, dado que las y los magistrados determinaron que la 

asociación no tiene obligación de prestar de sus servicios mientras existan razones técnicas que 

lo desaconsejen o imposibiliten (Cantón, 2016; Madrigal, 2016). 

Dicho argumento se fundamentó en el criterio técnico-científico de la Dirección de 

Investigación y Gestión Hídrica del SENARA y de la Unidad Cantonal RCH Santa Cruz del 

AyA, respecto a los niveles de sobreexplotación y vulnerabilidad por intrusión salina del manto 

acuífero de Playa Potrero (Peña, 2016). Tal situación ya ha sido recalcada además por la misma 

junta directiva de la ASADA, desde la que se conoce de la fragilidad de este acuífero y su 

amenaza de salinización (Juan Carlos Méndez, Luís Espinoza, comunicación personal, 2015). 

Ahora bien, debido a los distintos recursos ya citados, no puede afirmarse que desde la 

Sala Constitucional se haya dado una postura constante a lo largo de este conflicto, ya fuera a 

favor del papel de la ASADA en el manejo del agua de Playa Potrero, o bien, apoyando el 

traspaso de su gestión al Ay A. Sin embargo este último voto (2016-6427) se considera como un 

precedente para la comunidad, en tanto se valida el criterio técnico de la asociación, y se 

reconoce de manera explícita la necesidad de salvaguardar y no vulnerar el derecho de las y los 

potrereños que se abastecen actualmente a partir del servicio brindado por la ASADA (Peña, 

2016). 
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• Fuerza Pública 

Si bien la Fuerza Pública3 solo tuvo participación en dos momentos muy específicos del 

conflicto, este ha sido señalado como uno de los actores de relevancia en la disputa por el agua 

acontecida en la comw1idad, principalmente por las y los potrereños consultados4
. Esto debido a 

sus acciones los días 7 y 18 de febrero del 2014, en los que la policía irrumpió en el territorio 

jw1to al Ay A con el fin de llevar a cabo el allanamiento del acueducto. 

Así, los cuerpos policiales, amparados en el mandato de hacer cumplir la ley, forzaron las 

oficinas de la ASADA y la infraestructura de sus pozos para hacer valer la responsabilidad 

consignada a la institución de asumir el manejo del servicio de agua potable. Precisamente, 

debido a la negativa de la asociación de ceder sus funciones, se realizó w1a ejecución forzosa en 

la que el papel de la Fuerza Pública fue necesario para acompañar la labor de los empleados (as) 

judiciales y del AyA, con el fin de asegurar su protección e "integridad" (Bernardo Portilla, 

comunicación personal, 17 de agosto del 2015). 

Debido a lo anterior, las y los policías y antimotines se hicieron presentes en dichas 

fechas bajo el supuesto de velar por la seguridad y el orden, debido al riesgo en que se consideró 

se encontraban las y los funcionarios mencionados. En ese sentido, si bien desde la ASADA, la 

ADI, las y los habitantes de la comunidad, las distintas organizaciones ecologistas que le dieron 

seguimiento al conflicto, e incluso desde los medios de comunicación, se consideró hubo w1 

ejercicio violento y abuso de poder a partir del despliegue policial acontecido en Playa Potrero, 

desde el AyA se defiende que su actuación fue más bien oportuna ante la violencia de los 

vecinos (as) y el peligro en que se encontraban mientras intentaban cumplir con su obligación de 

tomar posesión del acueducto (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo Castro, comunicación 

personal, 2015). 

3 En 1996 se creó la Fuerza Pública como dirección adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de 
ejecutar todas las acciones tendientes a garantizar la seguridad ciudadana y nacional, la integridad territorial y el 
mantenimiento del orden público (Ministerio de Seguridad Pública, párr. 1). 
4 Andrés Cubías, Cannen Paniagua, Julia Mora, Luis Espinoza, Maribel Ulate, Mario Cartín, Sandra Bustos, 
comunicación personal, 2015. 
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4.2. Organizaciones locales y habitantes de Playa Potrero 

Junto al AyA, la ASADA de Playa Potrero es sin duda el actor más importante en la 

contienda por la gestión del agua que aconteció en este territorio. Durante el período de estudio, 

que va del 2008 al 2014, dos juntas directivas presidieron esta asociación, por lo que se considera 

oportuno tomar en cuenta la postura de ambas respecto al conflicto. No obstante, se consultó 

principalmente a las y los integrantes de la segunda junta directiva (que inició su labor en agosto 

del 2013), quienes fueron partícipes de esta contienda en sus episodios más significativos y de 

mayor confrontación directa con la institución ya mencionada; aunado a la consulta al 

representante legal de la asociación, así como a su fontanero, quienes jugaron también un papel 

relevante que vale la pena recuperar. 

Según Alberto Delgado, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, y Walter 

Torres (comunicación personal, 2015), este conflicto tuvo como su principal motivo el interés 

económico detrás del AyA de asumir el acueducto comunitario. Esto en tanto consideran que la 

institución quiso beneficiarse con los ingresos que recibiría por administrar el servicio de agua, 

pero principalmente porque podría favorecer a distintos desarrollos turísticos e inmobiliarios que 

demandaban de este bien natural en la localidad. 

Lo anterior se evidencia en las palabras de estos potrerefios y potrereñas, quienes relatan 

desde su punto de vista la razón fundamental por la cual serían privados de gestionar su agua, tal 

y como se muestra a continuación: 

Generalmente si lo que está es el interés económico, por detrás del pueblo de Potrero 

habían muchos invirtiendo entonces desapareciendo la ASADA de la comunidad "si 

podemos hacer nuestra fiesta". (Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2 de 

noviembre del 2015). 

( ... ) nosotros sentimos que era eso, la ASADA tenía fondos, y legalmente daba 

suficientes fondos como para poderla administrar, entonces ellos dijeron "bueno aquí 

es una buena fuente para explotar, vender el agua a los desarrolladores", entonces iba 
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a ser el "boom" ( ... ) todo el mundo está convencido, había mucha parte económica 

detrás de todo esto. (Carmen Paniagua, comunicación personal, 2 de noviembre del 

2015). 

Tal pretensión institucional, que esconde según lo comentado el deseo de administrar el 

agua en beneficio del sector turístico e inmobiliario en Playa Potrero, se legitimó a partir del 

falso discurso que según Cannen y Luis plantea la mala administración del servicio de agua 

potable por parte de la ASADA (comunicación personal, 2015). Por consiguiente, si bien ambos 

reconocen que existieron algunos problemas comunes relacionados con el abastecimiento de este 

bien natural, como por ejemplo cortes ocasionales para asegurar la integridad del acuífero, la 

asociación realizó en la generalidad un buen trabajo a lo largo de los años. 

Tales posturas son también compartidas por las personas de la junta directiva actual de la 

ADI consultadas (quienes inician sus labores en el 2013), así como por algunos de los y las 

habitantes de Playa Potrero que compartieron su opinión respecto a este conflicto. Estas últimas 

personas, si bien no fonnan parte de alguna organización específica, tuvieron un papel de gran 

importancia en esta contienda a partir de su participación para asegurar que el manejo 

comunitario del agua se mantuviera en manos de la comunidad; hechos de resistencia en los que 

se profundizará posteriormente en esta investigación. 

En ese sentido, tanto Andrés Cubías y Julia Mora de la ADI, así como Maribel Ulate, 

Sandra Bustos y Mario Cartín, residentes del pueblo, sospechan que detrás del AyA hubo un 

deseo de adjudicarse la administración del servicio de agua potable para servir a los intereses 

económicos de sus propios trabajadores (as), y/o a los desarrolladores vinculados al turismo y 

bienes raíces asentados en el territorio (comunicación personal, 2015). Aunado a esto último, las 

distintas personas consultadas perciben que algunos hoteles y proyectos residenciales específicos 

tuvieron que ver con este conflicto, como por ejemplo el residencial Villagio Flor del Pacífico, el 

residencial de montaña Pacific Heights, el condominio Casa del Sol, y principalmente el 

proyecto inmobiliario Las Catalinas; desarrollos que solicitaron cartas de disponibilidad de agua 

al Ay A en repetidas ocasiones, pese a la presión existente sobre el acuífero (Andrés Cubías, Juan 
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Carlos Méndez, Maribel Ulate, Mario Cartín, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). En 

relación con esto, se comenta que: 

El conflicto vino a raíz de que hay muchos desarrolladores en la zona que 

apostaban al agua de Potrero para construir condominios, casas, apartamentos, yo 

me imagino entonces que viene de esa misma raíz que Las Catalinas también se 

quería beneficiar (Andrés, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). 

( ... )el problema es que el AyA viene obstaculizando a los pobres, sinceramente, si 

el pobre no tiene agua a él no le importa, el abastece a los grandes hoteles, ¿Y 

entonces qué pasaría con nosotros? Nunca tendríamos agua (Maribel Ulate, 

comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

De esta manera, si bien dos de los vecinos consultados consideran que este conflicto tuvo 

como una de sus causas iniciales las diferencias familiares que existieron entre el ex presidente 

de la ASADA y de la ADI en sus juntas anteriores (Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, 

comunicación personal, 2015), todas las y los potrereños coinciden en que su razón principal 

fueron los intereses económicos ya mencionados que privaron en esta disputa. Únicamente el ex 

presidente de la ADI planteó que los intentos del AyA de asumir el servicio de agua potable se 

debieron a la mala gestión realizada por la ASADA, no obstante, esta persona fue cuestionada 

por los vecinos y vecinas5 que sospechan que este discurso se debió a su deseo de que los 

desarrollos turísticos e inmobiliarios se beneficiaran con el agua del pueblo, a cambio de recibir 

una remuneración monetaria de su parte. 

Ahora bien, el considerar que existieron tales intereses por parte de la institución, lo 

fundamentan además al compararse con la situación de otros pueblos costeros del cantón de 

Santa Cruz y de la provincia en general, en los que la institución ha asumido o pretendido asumir 

otros acueductos que le resultan rentables, abandonando o ignorando los que no lo son 

(usualmente lejos de la costa) (Juan Carlos Méndez, Julia Mora, Luis Espinoza, Maribel Ulate, 

5 Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, Mario Cartín, Sandra Bustos, Walter 
Torres, comunicación personal, 2015. 
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comunicación personal, 2015). Esto lo afirma Julia, integrante actual de la ADI, quien considera 

que: 

( ... )hay muchos pueblos en Santa Cruz y en todo Costa Rica en que el Ay A nunca va 

a llegar, no hay desarrolladores, están abandonados, los vecinos tienen que caminar 

kilómetros para traerse el agua con garrafas y el A Y A brilla por su ausencia. Detrás 

hay intereses del desarrollo turístico, lo reafinno y defiendo, tal vez no lo puedo 

probar pero lo veo en otros pueblos que no son rentables entonces el Ay A no se mete, 

y en pueblos costeros y turísticos si asumen y hacen destrozos (Julia Mora, 

comunicación personal, 31 de octubre del 2015). 

A partir de esto, se objeta la tentativa institucional de administrar el agua de Playa 

Potrero cuando en los años anteriores a que se diera el conflicto nunca se contó con capacitación, 

acompañamiento y seguimiento técnico o financiero para construir la infraestructura hídrica ni 

para administrarla; siendo un esfuerzo de las y los integrantes de la asociación el aprender en el 

camino cómo manejar y cuidar este bien (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Luis Espinoza, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). Así lo expresan las 

palabras de algunos de los potrereños y potrereñas, quienes relatan que: 

( ... ) querían asumir algo que a nosotros nos había costado, que hicimos solitos, y 

ellos nunca nos ayudaron en nada, ¿y por qué van a venir a asumirlo? nada más 

porque es algo que ya está como para explotarlo (Luis Espinoza, comunicación 

personal, l de noviembre del 2015). 

Nunca vienen a decirle a la ASADA "vamos a venir a dar un asesoramiento sobre 

cómo administrar", nada, aquí no hay ninguna capacitación, el AyA no se preocupa 

por nada de las comunidades. Nosotros somos como abandonados, más bien hacen 

mucho las ASADAS para administrar su agua, casi como quien dice con las uñas 

(Sandra Bustos, comunicación personal, 1 de noviembre del 2015). 
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Los pozos habían sido donados para la comunidad, las propiedades donde los pozos 

y los tanques están las familias del pueblo las habían donado, entonces la misma 

comunidad dijo ¿Cómo es posible que si esas propiedades las donaron para el 

pueblo ahora venga el AyA? y se construyó con recursos de acá, tampoco fue con 

recursos del gobierno. Todo mundo dijo que era algo injusto que después de que el 

pueblo había luchado tanto por conseguir un acueducto, después de 20 años se le 

dijera al AyA ¡Tomen, se lo vamos a regalar! (Carmen Paniagua, comunicación 

personal, 2 de noviembre del 2015). 

Es decir, se considera que el AyA intervino únicamente cuando se percibió el acueducto 

como un medio para lucrar, institución que según Julia, Andrés y Sandra se amparó en un falso 

discurso que hizo creer que la ASADA gestionaba mal el agua de la comunidad (comunicación 

personal, 2015). Por ende, si bien se reconocen algunas fallas en el manejo de dicho bien, esta 

situación respondió precisamente a la falta de acompañamiento y apoyo ya mencionados; 

rescatándose más bien el buen papel de la asociación que pese a tales dificultades y la tentativa 

del AyA de desmovilizarles, ha realizado un buen manejo del agua a lo largo de sus años de 

gestión (Julia Mora, Maribel Ulate, Mario Cartín, comunicación personal, 2015). 

Aunado a lo anterior, algunas de estas personas afirman que la institución se valió de la 

imposibilidad de la ASADA de abastecer a todos los distintos desarrollos turísticos e 

inmobiliarios que demandaban acceder al agua de este territorio para decir que no había la 

suficiente capacidad para administrar el acueducto. No obstante, esto responde al hecho de que 

dicha infraestructura fue pensada para las y los habitantes que residían en Playa Potrero en el 

momento de su construcción e inicio de funciones (1991 ), con una proyección de 25 años 

(Navas, 2014) que no preveía la cantidad de proyectos relacionados con el turismo y bienes 

raíces que se implementarían en este territorio en los años venideros. 

Lo mencionado en párrafos anteriores generó por ende una negativa de parte de la 

ASADA a ceder la administración del acueducto, al estimarse además que la fonna en que el 

Ay A pretendió tomar posesión de este fue violenta y poco transparente en sus motivos y razones. 

Así, las y los integrantes de la junta de la asociación actual consideran que en todo el proceso 
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mediaron las irregularidades y la corrupción por parte de las y los funcionarios institucionales, 

sin existir además una apertura al diálogo y a la consideración de sus necesidades y puntos de 

vista (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). 

Tal situación cambió según Andrés, Carmen, Juan Carlos, Julia y Luis luego de que se 

dio el cambio de gobierno en el 2014 y empezó sus funciones una nueva junta directiva en el 

AyA (comunicación personal, 2015), situación que permitió un mayor acercamiento entre las 

partes, y más apertura a la discusión del caso. Por tal razón, el conflicto finalizó según las 

personas ya mencionadas gracias a la finna del Convenio de Delegación, que le permitió a la 

ASADA comenzar a gestionar de manera legal el acueducto y reafirmar su papel como 

principales responsables de esta tarea. 

Como resultado de lo expuesto en este apartado, se puede afirmar que existe una 

coincidencia y similitud importantes en las posiciones asumidas desde la ASADA, la ADI, y las 

y los pobladores que accedieron a compartir su visión sobre este conflicto; potrereños y 

potrereñas que hacen hincapié en su derecho a velar por el agua de este territorio, reivindicando 

además las capacidades y conocimientos que han construido desde sí mismos (as) en el camino. 

4.3. Sector turístico e inmobiliario 

Playa Potrero se caracteriza por contar con una diversidad de proyectos turísticos e 

inmobiliarios que van desde pequeñas cabinas y hoteles, hasta residencias de lujo y desarrollos 

inmobiliarios de gran envergadura. Aun cuando este sigue siendo un territorio en el que dichos 

desarrollos son pocos en comparación a pueblos aledaños como Brasilito, Flamingo y 

Tamarindo, en los últimos años se ha dado un crecimiento importante que según mencionan 

algunos de los y las habitantes de la localidad, ha venido a generar una presión importante sobre 

el agua. (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Sandra Bustos, comunicación 

personal, 2015). 

Debido a lo anterior es que se estimó pertinente hacer un acercamiento a algunos de estos 

desarrollos con el fin de conocer su postura en el conflicto, en tanto todas las personas de la 
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comunidad consultadas consideran que tuvieron que ver de manera directa con la tentativa del 

AyA de asumir el acueducto, tal y como se presentó en párrafos anteriores. Se consultó por ende 

a representantes del hotel Bahía Esmeralda, Cacao Lodge, el resort Casa del Sol y la empresa de 

bienes raíces K.RAIN, con el fin de tener un panorama de la posición de dichos actores respecto a 

la disputa por la gestión del agua, y si tuvieron o no papel en la misma6
. 

Además de lo mencionado, se indagó a partir de material hemerográfico y documental en 

otros desarrollos inmobiliarios de importancia en la localidad, específicamente Las Catalinas, 

complejo residencial que como ya fue mencionado ha sido colocado como uno de los desarrollos 

que más presión ha ejercido por el agua desde los m1c1os del conflicto hasta la actualidad 

(Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, Maribel Ulate, Mario Cartín, Sandra Bustos, 

comunicación personal, 2015). 

Para empezar, Cacao Lodge es un pequeño hotel ubicado aproximadamente a l kilómetro 

del centro de Playa Potrero, administrado por dos personas extranjeras desde el 2013. Según una 

de estas, el hotel tiene su temporada alta de diciembre a marzo para turistas internacionales, 

mientras que diciembre es el mes de mayor visita por parte de costarricenses; meses en que se 

hace un mayor uso de agua para el consumo de las y los huéspedes y para asegurar el 

mantenimiento de sus instalaciones (comunicación personal, 22 de noviembre del 2015). 

El abastecimiento de dicho bien en el hotel es asegurado mediante la ASADA, que según 

Beatriz Martínez ofrece un buen servicio para garantizar la satisfacción de sus necesidades. De 

ahí que se considere que no hay ninguna dificultad en torno a la administración del agua en Playa 

Potrero, y se desconoce del conflicto suscitado entre dicha asociación y el AyA; pese a que si se 

menciona de la existencia de otros enfrentamientos en la comunidad vecina de Playa Flamingo 

(Beatriz Martínez, comunicación personal, 22 de noviembre del 2015). En ese sentido, no se 

6 Cabe recalcar que se entrevistó a representantes de 4 proyectos distintos, tanto turisticos como inmobiliarios, para 
tratar de acercarse a su posición frente al conflicto y develar si la misma se modificaba en función del tipo de 
desarrollo que representan. No obstante, el abanico de opciones en Playa Potrero es amplio, encontrándose desde 
cabinas, hoteles y apartamentos de pequeña escala, hoteles de mayor proporción como Bahía del Sol, Sugar Beach, 
Mediterraneum, residenciales como el Pacific Heights, el Villagio Flor del Pacífico y Casa del Sol, hasta 
residencias de lujo e incluso megaproyectos como Las Catalinas. 
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percibe ninguna amenaza para Cacao Lodge en términos del abastecimiento de agua, al no haber 

conocimiento alguno de los acontecimientos suscitados en la localidad, dado que, según comenta 

su administradora, existe poco vínculo con las y los vecinos y con lo que acontece en el pueblo. 

Por su parte, el hotel Bahía Esmeralda es un desarrollo un tanto más grande que el ya 

mencionado, ubicado en el centro de la comunidad desde 1994 y administrado por un italiano 

que es a la vez dueño del inmueble. Este cuenta con villas y apartamentos, por lo que no 

funciona solamente para el hospedaje ocasional, principalmente para turistas nacionales, sino 

también como residencia temporal o permanente de extranjeros {as) {Marco Rizzo, comunicación 

personal, 2 de noviembre del 2015). 

Dicho desarrollo solía abastecerse a partir de la ASADA, más debido a la cantidad de 

apartamentos y a su imposibilidad de suministrarle la cantidad de agua requerida, el 

administrador optó por construir un pozo artesanal que pudiera satisfacer todas sus necesidades 

{Marco Rizzo, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). Esta situación ha sido motivo 

de discordia entre las partes, dado que desde la asociación se estima que el hotel se abastece 

ilegalmente, mientras que desde el hotel se considera que se le ha negado en repetidas ocasiones 

su derecho al agua sin que realmente se deba a una falta de este bien natural en la comunidad. 

En relación con lo anterior, el representante de Bahía Esmeralda, Marco Rizzo, afirma 

que la ASADA no ha realizado un buen papel, sino que la misma ha beneficiado los intereses 

propios de las y los miembros de sus distintas juntas directivas a lo largo de los años 

{comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). Así, al referirse al conflicto entre esta 

asociación y el A Y A, Rizzo plantea que este respondió a la mala administración del acueducto 

por parte de lo que considera como una organización que ha servido para el beneficio de unas 

cuantas familias de Playa Potrero. 

La ASADA no tiene contabilidad, no tienen reportes. ¿A dónde va el dinero que 

recaudan?, desaparece. Cambian de familia pero no quieren soltar el dinero, por eso 

no quieren al Ay A. La razón básica es que hay intereses privados de administrar la 

ASADA porque hacen lo que les da la gana, no quieren soltar la gallina de los huevos 
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de oro y no qmeren rendir cuentas (Marco Rizzo, comunicación personal, 2 de 

noviembre del 2015). 

Los intereses que el entrevistado señala por parte de la asociación serían entonces la 

causa de la disputa con el AyA, institución que pese a considerar que no es competente en sus 

funciones, podría realizar una mejor gestión del agua que la que se da desde la comunidad 

(Marco Rizzo, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Otro de los desarrollos de Playa Potrero que merece la pena mencionar es Casa del Sol, 

resort que lleva 8 años en la localidad y está conformado por 26 villas, el cual cuenta además con 

distintos locales de alquiler para actividades comerciales u oficinas. Este es iniciado en el 2007 

por una sociedad conformada por costarricenses y estadounidenses, quienes venden en el 

transcurso de los años varios de los distintos "condes" y locales, por lo que algunos de estos son 

administrados por la Asociación House of the Sun Las Catalinas, mientras que otros tienen sus 

propios dueños (as) (Andrea Pereira, comunicación personal, 22 de noviembre del 2015). 

De esta manera, Casa del Sol es también una mezcla entre hospedaje ocasional para 

turistas de diversas nacionalidades, principalmente entre los meses de diciembre y marzo, y de 

viviendas permanentes en su mayoría para norteamericanos; abasteciéndose del agua brindada 

por la ASADA para asegurar la satisfacción de las necesidades de sus huéspedes y residentes. 

Tal servicio es considerado como de calidad, en tanto no se han dado dificultades para cubrir la 

demanda del inmueble (Andrea Pereira, comunicación personal, 22 de noviembre del 2015). 

Ahora bien, cabe mencionar que este desarrollo es uno de los que ha sido mencionado por 

vecinos (as) de la comunidad como parte del conflicto en sus primeros momentos, al 

considerarse que este era uno de los complejos que querían beneficiarse con más agua de la que 

podía serle suministrada, apoyando entonces la idea de que el AyA asumiera la adminisfración 

del acueducto para su interés propio (Andrés Cubías, Juan Carlos Méndez, Walter Torres, 

comunicación personal, 2015). Sin embargo, es complejo saber la postura de Casa del- Sol en 

relación con esto, dado que como fue recalcado, éste ha sido administrado a lo largo de los años 
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por distintos inversionistas y duefios (as), muchos que ya se han separado de esta tarea en tanto 

han vendido sus "condos" o cedido sus acciones. 

No obstante, según la funcionaria que administra el inmueble en representación de la 

asociación citada en párrafos anteriores, no existen roces entre este desarrollo y la ASADA en Ia 

actualidad, considerando además que el conflicto entre esta asociación y el AyA respondió al 

interés que según distintos vecinos y vecinas del pueblo tenía el proyecto Las Catalinas para 

obtener acceso al agua de Playa Potrero (Andrea Pereira, comunicación personal, 22 de 

noviembre del 2015). Debido a esto, Pereira plantea que esta fue la razón por la cual se dio el 

enfrentamiento con la institución, misma que quería beneficiar a tal desarrollo, poniendo así en 

riesgo el abastecimiento de la localidad y de Casa del Sol. 

Por otro lado, KRAIN es una compafüa estadounidense de bienes raíces con distintas 

sedes a nivel mundial, que llegó a Playa Potrero en enero del 2014, para luego extenderse a 

Flamingo, Tamarindo, y otras zonas de la provincia guanacasteca y el país. Ésta se dedica a la 

compra y venta de residencias y complejos de apartamentos, negocios y comercios, además de la 

renta de propiedades para el turismo; principalmente para estadounidenses, canadienses, y 

personas provenientes de Europa (Samantha Johnson, comunicación personal, 23 de noviembre 

del 2015). 

Bajo el lema "ready to live the pura vida life" (listo para vivir la vida "pura vida"), sus 

propietarios (as) y colaboradores (as) ofertan en su mayoría casas de lujo ubicadas cerca de la 

costa, o bien, en áreas un tanto alejadas del centro de Playa Potrero consideradas como más 

exclusivas (Samantha Johnson, comunicación personal, 23 de noviembre del 2015). Este negocio 

tiene su temporada alta entre los meses de diciembre y abril, no obstante, según una de sus 

propietarias en el país, desde su llegada a la localidad no se han visto afectados por las 

consecuencias de la crisis económica del 2008, afirmando que realmente no han tenido malas 

épocas o temporadas bajas. 

Por ende, pese a que en el sector turismo si se han visto ciertos impactos, desde la 

experiencia de Johnson en KRAIN el mercado inmobiliario se ha visto favorecido entre el 2014 
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y el 2015, situación que pareciera indicar el aumento de este tipo de desarrollo en el territorio, 

que coincide con el discurso planteado por las y los vecinos de Playa Potrero consultados7
• 

Ahora bien, el abastecimiento de agua de cada residencia, apartamento, negocio, etc., es 

facilitado principalmente por la ASADA de Playa Potrero, o bien, por la de Surfside, no 

obstante, algunos de estos garantizan su suministro con infraestructura propia, más es poco el 

conocimiento que se tiene desde KRAIN sobre esta materia, ya que luego de proceder con las 

ventas este no es un asunto de su competencia (Samantha Johnson, comunicación personal, 23 de 

noviembre del 2015). En ese sentido, al referirse al conflicto acontecido frente al AyA, Johnson 

afirma no haberlo percibido como un problema relacionado con el manejo del agua sino como un 

simple cambio de responsables en su junta; afinnando que se enteró vagamente de lo sucedido, 

en tanto esta situación no tuvo ocasionó consecuencias negativas en su negocio; por lo que 

señala que no se dio un verdadero problema por el agua en la localidad, como sí lo ha visto en 

otros lugares como Playa Langosta y Tamarindo, en donde la escasez de este bien si ha afectado 

el negocio de bienes raíces (Samantha Johnson, comw1icación personal, 23 de noviembre del 

2015). 

Otro desarrollo que resulta imperativo mencionar es Las Catalinas, confonnado por un 

grupo de alrededor de 30 inversionistas (Las Catalinas Holding Company) que en el 2006 

adquieren el terreno de aproximadamente 500 hectáreas para la construcción de su 

infraestructura, tanto de habitaciones para turismo ocasional como de viviendas para la 

residencia temporal o permanente; aunado a una serie de comercios y sitios de recreación con la 

intención de crear una comunidad con todas las facilidades requeridas (Nanee, 2016). 

Estadounidenses y europeos en su mayoría conviven entonces en este complejo conformado por 

distintos "neighbordhoods" o vecindarios, algunos ya edificados y otros en proceso de 

construcción. 

Según Neal Hennan, jefe de operaciones del proyecto, Las Catalinas está destinado a un 

detenninado público meta, descrito de la siguiente manera: "It's an intemational group of bold, 

7 
Andrés Cubías, Cannen Paniagua, Sandra Bustos, Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2015 . 
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sophisticated, intelligent, nature-inspired people"8 (Nance, 2016). Así, este es un desarrollo que 

ofrece sus servicios a un grupo exclusivo de personas interesadas en residencias y "condos" de 

lujo con vista al mar, en un entorno con tiendas, restaurantes, bares, clubes y distintos comercios 

acordes a sus deseos y necesidades; a precios que llegan hasta l.500.000 dólares (Nance, 2016). 

En relación con el suministro de agua potable, el proyecto se abastece mediante sus 

propios pozos, ya que la red de distribución de la ASADA no alcanza hasta el lugar en que este 

se ubica (a unos 6 kilómetros del centro de Playa Potrero aproximadamente). Para esto se solicitó 

desde el 2007 la debida concesión de aguas a la DA del MINAE para su autoabastecimiento 

(Ureña, 2014 ), no obstante, este desarrollo ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por 

potrereños y potrereñas, por organizaciones sociales y ambientalistas, e incluso por otros hoteles 

y desarrollos como Bahía Esmeralda y Casa del Sol, quienes han cuestionado las prácticas detrás 

de su abastecimiento considerado como ilegal. 

Lo anterior ha ocasionado denuncias recurrentes contra el proyecto, en las que se 

exponen la falta de permisos para perforar pozos, el rechazo a sus solicitudes de agua, la 

utilización de fuentes no autorizadas legalmente, las afectaciones al acuífero costero, así como 

las críticas ante la constitución de una ASADA que pese a no estar en funcionamiento, tuvo el 

visto bueno del AyA para ser registrada (Gonzalo Mejía, Patricia Guillén, comunicación 

personal, 2015); hecho que da cuenta de otro caso más de asociaciones privadas en el territorio 

guanacasteco, ante la permisividad y complacencia de la institucionalidad pública pese a sus 

intereses privados. 

En función de tales cuestionamientos, y los relacionados con la participación de Las 

Catalinas en el conflicto socioambiental en estudio, desde la Dirección de Asuntos Ambientales 

y Comunitarios de este desarrollo se afirma no haber tenido papel alguno en tal disputa, ya que al 

no poder abastecerse a partir del servicio que brinda la ASADA local, no ha existido relación 

alguna con lo acontecido entre esta y el AyA (Ureña, 2014). 

8 "Es un grupo internacional de personas audaces, sofisticadas, inteligentes e inspiradas en la naturaleza." 
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No obstante, se ha señalado a este desarrollo como un actor importante en tal 

enfrentamiento debido a sus constantes tentativas de acceder al agua de Playa Potrero, pese a que 

por un tema de lejanía y por la vulnerabilidad de su acuífero, la ASADA no puede satisfacer su 

demanda (Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). Así se devela, por 

ejemplo, a partir de la sentencia 2016.6417 de la Sala Constitucional del 13 de mayo del 2016, 

que declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por el megaproyecto, en el que se alegó 

una violación a su derecho de acceder a agua potable por parte de la asociación citada (Cantón, 

2016; Madrigal, 2016). 

Ahora bien, a partir de lo expuesto en relación a algunos de los proyectos turísticos e 

inmobiliarios en Playa Potrero y su papel y posición frente al conflicto por la gestión del agua, 

cabe afirmar que no se evidencia una visión homogénea respecto a esta disputa. Es decir, todos 

los proyectos presentados manifiestan una postura diversa que no permite hacer generalizaciones 

sobre el papel de este sector en dicha contienda, y su vinculación con el Ay A y/o la ASADA. Lo 

que sí puede ser afirmado es la existencia de una diversidad importante de desarrollos que 

demandan agua en el territorio, y que han sido colocados directa o indirectamente como actores 

relevantes en esta contienda; principalmente por las y los potrereños, que tal y como ya fue 

expuesto, les consideran como un actor clave en dicho enfrentamiento. 

4.4. Papel de las organizaciones ecologistas, ASADAS, partidos políticos y medios de 

comunicación 

Según algunos de los potrereños y potrereñas, distintas agrupaciones sociales y 

ecologistas brindaron un apoyo importante a la ASADA con el objetivo de defender su gestión 

frente a la tentativa del AyA de asumir el servicio de agua potable en la comunidad (Andrés 

Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). 

Se destaca principalmente el IDO, la Confraternidad Guanacasteca, distintas ASADAS costeras 

de la provincia guanacasteca, organizaciones a nivel nacional como la Federación Ecologista y 

de Conservación de la Naturaleza (FECON) y Bloque Verde, así como integrantes del Frente 

Amplio y el PAC, que realizaron diversas acciones a favor de la asociación ya mencionada. 
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Para empezar, la representante del IDO, instituto ya mencionado con sede en Playa 

Potrero, sospecha que este conflicto respondió a razones políticas y económicas, debido a 

posibles intereses de proyectos inmobiliarios como Las Catalinas o alguno de los otros ubicados 

en la comunidad, amiado a la corrupción de diversos (as) funcionarios (as) dentro del AyA; 

hechos que conllevaron a esta disputa por el agua (Patricia Guillén, comunicación personal, 26 

de septiembre del 2015). Guillén sostiene su posición al comparar lo sucedido en la comunidad 

con la situación de otras localidades en las que la institución no ha sido capaz de satisfacer las 

necesidades relacionadas al agua, sino que ha favorecido a los diversos desarrollos, afirmando 

que "( ... ) el AyA trabaja no para las comunidades sino para las empresas" (comunicación 

personal, 26 de septiembre del 2015). 

Por tanto, la entrevistada es enfática al criticar el papel de la institución, principalmente 

por su accionar en los hechos ocurridos el 7 y 18 de febrero en Playa Potrero, los cuales 

develaron un ejercicio violento de su parte y desde la policía, utilizando la fuerza y coerción para 

tomar posesión de la ASADA. Debido a tales cuestionamientos, el IDO generó diversas acciones 

para acusar los hechos mencionados, denunciar el papel del AyA, y generar medidas que 

pudieran asegurar que la comunidad se mantuviera gestionando el servicio de agua potable; 

centrándose en dar a conocer lo acontecido en la prensa y la televisión, así como en las redes 

sociales, principalmente mediante su cuenta de Facebook, comunicándose además con otras 

organizaciones de la provincia y del país para informar lo acontecido y recibir apoyo. 

Precisamente, otro de los grupos que tuvo relación con el conflicto fue la Confraternidad 

Guanacasteca, organización que tiene aproximadamente 15 años de trabajar temas como el 

acceso y defensa del agua, y otros como los cultivos transgénicos, el modelo de desarrollo 

turístico, la expansión de monocultivos etc., realizando denuncias y acompañando a 

comunidades de la provincia en sus procesos organizativos (Gonzalo Mejía, comunicación 

personal, 20 de noviembre del 2015). 

En relación con la disputa entre el AyA y la ASADA, Mejía, representante de este 

colectivo, afinna también que esta se debió a la tentativa institucional de asumir el manejo del 

agua en Playa Potrero para solucionar los problemas de abastecimiento de distintos proyectos 
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turísticos e inmobiliarios en el territorio (comunicación personal, 20 de noviembre del 2015). 

Según dicho infonnante, la institución se ha aprovechado del discurso que versa que las 

ASADAS no son competentes para legitimar su apropiación en distintas comunidades 

guanacastecas y del país, por lo que no considera que este conflicto se debiera a una mala 

administración del acueducto comunitario sino a intereses puntuales y concretos. 

Debido a lo anterior, la Confraternidad apoyo el papel de la ASADA a partir de distintas 

denuncias en los medios de comunicación ya citados, pretendiendo generar un proceso de 

información de lo acontecido en la opinión pública. Además, la organización buscó articular con 

otras agrupaciones a nivel provincial y nacional, a partir de reuniones y espacios de encuentro 

que posibilitaran una mayor presión al AyA y a otras instancias como la Sala N, para que el 

caso se resolviera a favor de la administración del agua por parte del pueblo (Gonzalo Mejía, 

comunicación personal, 20 de noviembre del 2015). 

Por otra parte, una de las organizaciones a nivel nacional que se sumó a brindar apoyo a 

la comunidad fue la FECON, misma que nace en 1989 como red que aglutina a un conjunto de 

colectivos, asociaciones, fundaciones, centros, etc., que desarrollan acciones en relación a la 

defensa, protección y recuperación del medio ambiente en el país (FECON, 2008). Aunado a 

ésta, el Bloque Verde es otra instancia que surge de la FECON en el 2006, y que se concibe 

como un frente que ha buscado articular diversas expresiones ecologistas pero también 

campesinas, indígenas y comunales con sensibilidad ambiental existentes en todo el país. 

Ambas agrupaciones se mostraron también a favor de la ASADA de Playa Potrero, 

denunciando como el AyA obstaculizó su derecho a gestionar el agua al alinearse con los 

intereses de desarrolladores que vulneran el acceso a este bien en las comunidades guanacastecas 

(Bloque Verde, 2014). De esta manera, alertaron sobre los operativos realizados en la localidad 

los días 7 y 18 de febrero del 2014, informando a lo interno de sus organizaciones, y a partir de 

comunicados, espacios de discusión y denuncias expresadas en la radio, la televisión, y en sus 

cuentas de Facebook; sumado a la colecta de alimentos que coordinaron para apoyar y sostener 

las vigilias de los pozos realizadas por las y los potrereños (Enrique Solís, comunicación 

personal, 14 de abril del 2015). 
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Por otra parte, distintas ASADAS de Santa Cruz también se manifestaron en contra de los 

actos cometidos en perjuicio de la ASADA de Playa Potrero, principalmente la de Huacas y 

Brasilito, mismas que denunciaron la actitud del AyA y su tentativa de impedirle a la localidad 

administrar su propio acueducto. En palabras del presidente de la asociación de Brasilito en el 

2014, Lorenzo Díaz Briceño, las acciones de la institución se dieron para favorecer a grandes 

desarrolladores, por lo que apoyaron a la comunidad vecina en la defensa de su gestión 

(Indignados Costa Rica, 20 l 4a ). 

Díaz destacó que esta situación se ha dado también en otras comunidades que también 

han sentido la presión institucional por ceder el manejo de sus acueductos, razón por la cual 

planteó la necesidad de que las ASADAS se unan, pues no descartan verse involucrados (as) en 

un futuro cercano en luchas similares a la de Playa Potrero (Indignados Costa Rica, 2014a). Esta 

situación es denunciada también por Miguel Obando, presidente del acueducto comunal de 

Huacas que recalcó el acoso que han recibido por parte de algunos funcionarios (as) del AyA, 

que hace que no deban preocuparse únicamente por gestionar el servicio de agua potable sino 

también por cómo defenderse de lo que considera como una invasión a las comunidades, ante el 

interés institucional de favorecer a desarrollos de la zona (Indignados Costa Rica, 20 l 4b ). 

Debido a lo anterior, dichas asociaciones apoyaron a la ASADA de Playa Potrero al 

acompañarla en distintas reuniones realizadas para tratar sobre el conflicto, a partir de 

declaraciones a los medios de comunicación, y mediante un esfuerzo de informar lo acontecido 

en sus propios territorios, con el fin de ampliar el conocimiento respecto a la posición del AyA y 

su tentativa de tomar posesión del acueducto administrado por las y los potrereños. 

Por último, distintos ex diputados y personas vinculadas al Frente Amplio (FA) y el PAC 

mostraron su apoyo a la comunidad de Playa Potrero, al presionar en medios de comunicación y 

redes sociales por la conciliación entre el AyA y la ASADA, denunciando el mal papel jugado 

por la primera y apoyando la gestión de la segunda (Navarrete, 2014; Torres, 2014; Patricia 

Guillén, comunicación personal, 26 de septiembre del 2015). Entre estos destacaron Claudio 

Monge y Yolanda Acuña, ex diputados por el PAC, así como Ronald Vargas del FA, quienes 
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lograron que el conflicto se hiciera aún más mediático a partir de notas de prensa, comunicados, 

y visitas realizadas a Playa Potrero para expresar su apoyo a las y los potrereños. 

5. Balance General 

A pesar de que las y los vecinos de Playa Potrero se han encargado históricamente de 

asegurar su acceso al agua, entre el 2008 y el 2014 la comunidad atravesó una contradicción 

importante en tomo a quién debía ser el responsable de administrar este servicio; debido a la 

tentativa del AyA de asumir su manejo, frente a la negativa de la ASADA de cederlo. Este 

conflicto develó en sus primeros años una tensión latente entre ambas partes, a partir de distintas 

medidas y resoluciones administrativas y legales que si bien, no significaban una confrontación 

directa, si dejaban entrever su desacuerdo. 

No obstante, sería en el 2014 que se manifiesta una pugna más clara, que ya no sólo 

involucraba como sujetos más relevantes a las y los funcionarios del Ay A y a la junta directiva 

de la ASADA, sino también a los otros actores que ya fueron expuestos en este capítulo. Así, es 

posible apreciar una contienda en la que se enfrentan como principales contrincantes la 

comunidad de Playa Potrero, representada por sus vecinos (as) y organizaciones locales (ADI y 

ASADA), frente a la institucionalidad pública representada principalmente por el Ay A a lo largo 

de todo el período, y la Fuerza Pública en sus episodios de mayor confrontación; hechos que 

permiten colocar un punto de suma importancia, y es cómo en este caso específico, el papel del 

Estado costarricense no es de mediador (como si lo ha sido en otros ejemplos), sino que de 

protagonista claro en este conflicto. 

Lo que si no es del todo evidente es el papel asumido desde el sector turístico e 

inmobiliario, pues como ya se mencionó, este no comparte una visión unitaria respecto a lo 

acontecido en la comunidad; pues ya de por si es un sector sumamente diverso en su 

composición (pequeños y grandes hoteles, residenciales, condominios, casas de lujo, etc.). No 

obstante, este si es señalado como un actor fundamental desde la perspectiva de las y los 

potrereños, y de las distintas asociaciones y organizaciones que les acompañaron en la defensa 
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del acueducto, quienes consideran que detrás de las pretensiones del AyA de asumir su manejo 

se encontraba de fondo el favorecerles con el suministro de agua potable. 

Dicha posición es fundamentada por las y los potrereños en el incremento sostenido de 

este tipo de proyectos en la comunidad, y las consecuentes solicitudes de agua que en los últimos 

años se presentaron a la ASADA, y que no habían podido ser resueltas. Además, y este es un 

punto de gran importancia, tal valoración tiene como base un ejercicio comparativo con los casos 

de otras localidades santacruceñas y en general de la provincia que también han enfrentado 

conflictos por el acceso, manejo y protección del bien común en mención, y en los cuáles se ha 

señalado también un interés económico de parte del AyA para favorecer a distintos desarrollos 

turísticos e inmobiliarios; constatándose vicios importantes en el papel de la institución. 

Lo anterior resulta de mucha significancia pues evidencia el cómo desde las y los 

habitantes de Playa Potrero se hizo una reflexión del entorno guanacasteco más allá de su 

realidad inmediata, ejercicio que les permitió no solo imaginar y prever lo que podría acontecer 

en relación a la gestión del agua en la comunidad, sino también buscar articularse con distintas 

ASADAS y otras organizaciones de la región para generar mayor músculo para la defensa del 

acueducto. Esto pennite reafirmar la importancia de leer este conflicto a la luz del contexto de la 

provincia, hecho que permite considerar las distintas mediaciones sociales, económicas, políticas 

y ambientales que le determinan y a la vez particularizan, demostrando un esfuerzo por 

comprenderle más allá de sus expresiones más aparentes. 
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Capítulo V: Análisis del conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa 

Potrero: base material y simbólica de la disputa a la luz de la Ecología Política 

Retomando aspectos abordados en el capítulo anterior, vale la pena recordar que a partir 

del 2008 y hasta el 2014, Playa Potrero fue escenario de una disputa de gran relevancia en tomo 

al agua, y al cómo y quiénes debían gestionarla. Así se vieron confrontados distintos actores: el 

Estado costarricense desde su institucionalidad pública, principalmente el AyA, vecinos (as) y 

organizaciones locales situadas en este territorio, destacando entre estas la ASADA, siendo que 

ambas partes defendían su pertinencia para emprender el manejo del acueducto comunitario. 

Por otra parte, aun cuando resulta complejo dar cuentas de su papel, el sector turístico e 

inmobiliario es señalado en repetidas ocasiones, y por distintos actores, como un protagonista 

fundamental en esta contienda. Esto en tanto las y los potrereños, junto a diversas 

organizaciones, consideraron que detrás de la tentativa del AyA de asumir la gestión del agua se 

encontraba su deseo de favorecer a los desarrolladores privados radicados en el pueblo; mientras 

que desde los funcionarios de la entidad se enfatiza en que sus intentos por asumirle respondían 

al papel deficiente de la ASADA para llevar a cabo esta tarea. 

Tal confrontación, al igual que cualquier conflicto socioambiental, se fue transformando 

y modificando en el transcurso del tiempo, siendo que en sus primeros años se dio de manera 

más latente, sin implicar una confrontación necesariamente directa entre los actores citados; 

transcurriendo principalmente por la vía legal y administrativa como medidas tomadas por las 

partes. No obstante, a finales del 2013, pero principalmente durante el 2014, esta contienda se 

vuelve manifiesta, presentándose un enfrentamiento claro y directo entre la institucionalidad 

pública y los actores locales. 

Resulta necesano recordar entonces dos de los hechos que se consideran más 

significativos y que fungieron como detonantes en el conflicto, como lo fueron los dos 

allanamientos realizados por el AyA, el OIJ y la Fuerza Pública en la localidad los días 7 y 18 de 

febrero del 2014; despertando la alerta en sus habitantes y propiciando una serie de repertorios 

de acción (que más adelante serán expuestos con mayor detalle). A partir de dichos episodios, 
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ambos actores, el Estado y la comunidad, desplegaron distintas estrategias con el fin de no ceder 

en sus intenciones, siendo que al final, las y los potrereños lograron generar una mayor presión y 

resistencia que les aseguró seguir siendo los responsables del acueducto. 

De ahí que resulte importante señalar lo que pareciera más básico: este ha sido un 

conflicto por el agua, y por el cómo y quiénes debían gestionarla, por lo que éste tiene una clara 

base material. Esto debido a que Jo que estaba en juego era el acceso mismo a un bien natural ya 

de por si vulnerable, fundamental para la satisfacción de las necesidades de los diversos actores 

que confluyen en Playa Potrero, pero que no necesariamente comparten los mismos intereses en 

tomo al líquido vital. 

Ahora bien, para entender más a fondo ese sustento material del conflicto, se estima 

necesario el leerlo también a la luz de la conflictividad socioambiental que impera en 

Guanacaste, puesto que ese contexto no está desligado de lo que acontece en la localidad en 

mención, sino que más bien le influye, detennina y particulariza en gran medida. En este sentido, 

y recordando que estas disputas responden directa o indirectamente al modo de producción 

imperante en un momento histórico específico (Galafassi & Zarrilli, 2002), es necesario decir 

que, bajo la lógica capitalista actual, existe una presión cada vez más creciente por el agua en Ja 

provmcia. 

Esto debido a que en el territorio guanacasteco predomina un estilo de desarrollo 

orientado principalmente al sector servicios, y específicamente al desarrollo turístico e 

inmobiliario como prácticas que ameritan grandes cantidades del bien natural en mención, a 

pesar de un panorama en el que este último es en suma crítico, tal y como fue expuesto en el 

capítulo III de esta investigación; situación que se suma a Ja falta de ordenamiento territorial, a 

un marco jurídico e institucional poco oportuno, y a las condiciones naturales que también 

determinan la cantidad y calidad del agua en la provincia y le hacen vulnerable. 

Por su parte, Playa Potrero no es un espacio ajeno a tal dinámica, sino que, como fue 

planteado en repetidas ocasiones, en el devenir de los años el incremento en los complejos 

turísticos e inmobiliarios sin el debido ordenamiento y ante Ja poca o nula intervención de la 
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institucionalidad pública (o su complacencia), han resultado en una mayor demanda de agua pese 

a la fragilidad de su acuífero y la dificultad del sistema de acueducto actual para suplirla. 

Esto permite traer a colación lo expuesto por O'Connor (2001) y Altvater (2009), quienes 

señalan la contradicción entre el deseo de acumulación y maximización de ganancia, que en este 

caso le es imperativo a dichos desarrollos, frente a los límites que les impone su medio natural, 

lamentablemente transgredidos o quebrantados en muchos casos; minando y destruyendo así sus 

propias condiciones de producción. Esto ya ha sido evidenciado en distintas localidades 

guanacastecas, en las que el uso desmedido e irracional del agua ha generado su deterioro y 

escases, pero también, su manejo y reparto desigual (Álvaro Solís, Gonzalo Mejía, Minor 

Ramírez, Patricia Guillén, comunicación personal, 2015). 

Es precisamente por esta razón que se genera en gran parte la disputa entre el Ay A y las y 

los potrereños, debido a la preocupación de estos últimos de que les sucediera lo mismo que a 

otras comunidades como Flamingo, Tamarindo, Sardinal, Pinilla, entre otras9
• En tales espacios, 

sus habitantes se han encontrado en una posición de desigualdad frente al Estado costarricense y 

los desarrollos privados, enfrentándose así a un escenario en el que, tal y como plantea Alimonda 

(2011 ), se evidencian "( ... ) relaciones de poder que permiten proceder al acceso a recursos por 

parte de algunos actores, a la toma de decisiones sobre su utilización, y a la exclusión de su 

disponibilidad para otros actores" (p.44). 

Lo mencionado se suma a la preocupación de las y los vecinos de la localidad de no 

poder garantizar el abastecimiento y protección del agua frente a proyectos turísticos e 

inmobiliarios importantes como Pacific Heights, el Villagio y principalmente Las Catalinas; 

temor que en la práctica les llevó a oponerse enfáticamente a que la gestión del acueducto fuera 

cedida al AyA. Tales miedos, para nada infundados, descansan entonces en esa lectura que 

hicieron los actores locales de su entorno, caracterizado por lo que Harvey (2004) plantea como 

una acumulación por desposesión; entendida en este caso como ese acaparamiento del agua a 

partir de mecanismos que han despojado a distintas comunidades guanacastecas, principalmente 

en la costa santacruceña. 

9 Ver Capítulo Ill, apartado 4. Conflictos socioambientales por el agua en Guanacaste. 
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Esto debido a la incapacidad de los desarrollos ya citados de suplir sus necesidades en 

torno al agua de manera sostenida y ampliada, no sin que esto signifique la subordinación y 

cercamiento de este bien natural en perjuicio de las y los habitantes locales y el medio ambiente 

en general. En relación con esto, vale la pena señalar nuevamente como este tipo de conflictos 

responden a esa contradicción entre el capitalismo como sistema que busca expandirse de 

manera constante, y la naturaleza que por sus límites no es expansiva o infinita. 

Aunado a lo expuesto, dichas disputas han sido también lo que Martínez (2004) concibe 

como conflictos por distribución ecológica, los cuales designan asimetrías no sólo por un acceso 

desigual al agua sino también una repartición disímil de los costos de su apropiación, como por 

ejemplo su disminución y contaminación, hechos en los que se ven usualmente perjudicados no 

quienes se han adueñado de este bien natural, sino quienes habitan en los territorios de los cuales 

es tomado. Así, destacan por ejemplo los casos de salinización en los acuíferos de Flamingo y 

Huacas-Tamarindo, o intrusión salina inminente en el caso de Brasilito debido a su 

aprovechamiento intensivo por parte de las actividades económicas ya citadas; riesgo del cual no 

se escapa Playa Potrero. 

Lo anterior en tanto esta comunidad manifiesta un aprovechamiento ilegal del agua para 

nada despreciable por parte de los desarrollos turísticos e inmobiliarios, aunado a un incremento 

sostenido de su demanda que con el paso del tiempo podría conllevar a episodios de 

contaminación importantes. Precisamente, esta presión sobre el acuífero ha afectado a quienes 

residen en el territorio de manera más permanente y sostenida en el devenir de los años, es decir, 

a los vecinos y vecinas quienes en su cotidianidad podrían enfrentar problemas de 

abastecimiento, y no así quienes se mantienen únicamente por unos días o meses, y que su 

subsistencia no depende directamente del agua de este espacio local. 

Por consiguiente, aun cuando en Playa Potrero no fue posible apreciar de manera clara 

esa lógica de despojo y acaparamiento del agua a partir del acercamiento de la investigadora y su 

proceso de trabajo de campo, las y los habitantes entrevistados señalan esto como un posible 

perjuicio si el Ay A hubiera asumido el manejo del acueducto para abastecer a un sector turístico 

e inmobiliario en crecimiento constante; basándose como ya se mencionó en la experiencia de 
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otros pueblos en los que si se manifiesta de manera evidente y concreta w1 acceso desigual al 

bien natural en mención. 

Ahora bien, debe aclararse que el análisis de este conflicto va más allá de la lectura de su 

base material, puesto que detrás de éste persiste también una base simbólica que se considera 

fundamental de destacar. Así, en la disputa acontecida en Playa Potrero confluyeron distintas 

visiones, creencias y racionalidades en tomo al agua y su gestión. Es decir, la confrontación entre 

los actores ya citados respondió también a los significados que le fueron y son asignados al 

líquido vital y su manejo; concepciones que debido a su antagonismo se tradujeron en una 

confrontación a veces latente, y a veces manifiesta en el territorio. 

Por ende, a continuación se hace un esfuerzo por exponer las diversas formas de concebir 

la gestión hídrica que no solo dieron origen a este conflicto socioambiental, sino que también le 

determinaron a lo largo del tiempo en que transcurrió; mediando en los cursos de acción 

asumidos por el AyA, las y los potrereños, las organizaciones sociales y ecologistas 

involucradas, y el sector turístico e inmobiliario. 

l. Formas de gestión del agua en el conflicto socioambicntal 

1.1 Gestión Tradicional del agua desde el Ay A 

Tal y como fue expuesto en el marco teórico conceptual, la gestión tradicional del agua 

remite al manejo estatal de este bien común mediante la institucionalidad pública costarricense, y 

en este caso particular desde el Ay A como responsable de los sistemas de agua potable y 

saneamiento. Por ende, se parte de la premisa de que es el Estado la principal autoridad en 

relación a dichos servicios, postura defendida desde todos los funcionarios consultados para fines 

de esta investigación'º. 

En ese sentido, y al referirse específicamente al conflicto acontecido en Playa Potrero, los 

entrevistados plantean que, debido a la mala gestión del acueducto por parte de la ASADA, el 

10 Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo Castro, Jaime Alvarado, Ramón Monestel, comunicación personal, 2015 
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AyA se encontraba en la obligación de asumir su manejo. Esto en tanto coinciden en que Ja 

institución tiene la titularidad en la gestión hídrica, y que la asociación mencionada es 

únicamente uno de sus operadores delegados (Bernardo Portilla, Daniel Mata, Gerardo Castro, 

Jaime Al varado, comunicación personal, 2015). 

Así lo expresa Monge al afirmar que "El Ay A en teoría nunca ha perdido la titularidad de 

todas las ASADAS que administran en su nombre los acueductos, en cualquier momento por 

razones de oportunidad, o técnicas, puede asumir de nuevo" (Bernardo Portilla, comunicación 

personal, 17 de agosto del 2015). De igual manera, y siendo muy enfático en esta idea, Gerardo 

Castro plantea lo siguiente: 

Recordemos que las ASADAS son un brazo operativo delegado por el AyA, que 

sigue siendo el titular del servicio. A veces es que eso no se explica muy bien, 

entonces la ASADA por sí misma no es que ella dice: ¡esta agua es mía y se acabó! 

El problema es que a como hay hijos rebeldes, hay ASADAS rebeldes. 

(Comunicación personal, 4 de setiembre del 2015). 

Dicho discurso, que defiende la rectoría del AyA frente a la ASADA de Playa Potrero, 

refleja en la generalidad una relación jerárquica en la que la institución tiene una mayor cuota de 

poder frente a este tipo de asociaciones, lógica que caracteriza al modelo de gestión tradicional 

del agua. Aunado a esto, los funcionarios consideran que las y los vecinos e integrantes de la 

ASADA de la comunidad percibían este bien común como propio, hecho que señalan como una 

actitud egoísta e incorrecta desde su criterio. 

Relacionado con tal idea, Gerardo Castro expone que es importante: "( ... ) sacarse de la 

cabeza que el agua es de la comunidad, el agua es del Estado y se acabó" (Comunicación 

personal, 4 de setiembre del 2015). Esto en tanto se piensa que la institución, como rectora de 

todo lo relacionado al suministro de agua potable y saneamiento, tiene la responsabilidad de 

abastecer a los distintos usuarios que así lo demandaban en la localidad, y que no estaban 

logrando ser atendidos de manera oportuna; no solo sus habitantes sino también distintos 
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desarrollos turísticos e inmobiliarios (Daniel Mata, Gerardo Castro, Jaime Alvarado, 

comunicación personal, 2015). 

En función de lo anterior, merece la pena recordar que desde la gestión tradicional del 

agua se estima que hay una obligatoriedad del Estado en asegurar el "interés general", teniendo 

como norte el suplir la demanda de todos los actores que así lo ameritan (Gonzáles, 2009). Esto 

es compartido por Alvarado, Castro, Mata y Portilla al referirse al caso de Playa Potrero, en el 

cual si bien afirman que no estaban pretendiendo beneficiar a los hoteles y proyectos 

inmobiliarios (tal y como lo afirmaban los (as) habitantes del pueblo y las distintas 

organizaciones locales y sociales consultadas), si tenían como responsabilidad el abastecer de 

agua potable a todas y todos los que así lo estaban solicitando sin distinción o diferencia alguna 

(comunicación personal, 2015); pese a la vulnerabilidad del acuífero señalada en repetidas 

ocasiones por parte de la ASADA. 

Lo mencionado devela una visión utilitarista e instrumental del agua, y una gestión que se 

basa no necesariamente en su disponibilidad y oferta real, sino que en la presión por atender los 

requerimientos de diversos sectores; hecho que ha significado para este caso particular el que los 

funcionarios no previeran y consideraran las posibilidades de abastecimiento de las y los 

potrereños a futuro, reflejando una visión cortoplacista de su parte. Así se evidencia en la 

expresión de Daniel Mata, quien afirma que: "( ... ) algo que fue muy bonito y que fue muy 

romántico fue lo del agua para las futuras generaciones. Siempre se han agarrado de eso para ser 

egoístas, y yo creo que ahí si nos perdemos" (Comunicación personal, 8 de junio del 2015). 

Sumado a lo que ha sido expuesto en los párrafos previos, otra de las razones por las 

cuáles se considera que los entrevistados reflejan una visión tradicional de la gestión hídrica en 

relación a este conflicto, es el hecho de que defienden la idea de que el conocimiento en esta 

materia se encuentra principalmente en manos de la institución (Daniel Mata, Gerardo Castro, 

Jaime Alvarado, comunicación personal, 2015). Es decir, prevalece la idea de que el manejo del 

agua en la comunidad debía ser tal y como lo plantea Martínez (2013) una "cosa de expertos", 

puesto que se juzgó que los problemas de la ASADA de Playa Potrero respondían en parte a la 
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falta de conocimiento técnico y científico que les permitiera garantizar la distribución adecuada 

de este bien común. 

Por último, y en relación con lo anterior, resulta importante destacar que según los 

potrereños y potrereñas consultadas11
, el AyA nunca brindó acompañamiento y asesoría técnica, 

legal, administrativa, financiera, etc., para el buen funcionamiento del acueducto previo a que se 

desencadenara el conflicto; situación que pennite apreciar nuevamente ese modelo de gestión 

tradicional del agua que en muchos casos se ha traducido en un abandono de localidades y 

grupos de menor interés (Castro, 2007). Por esta razón, se puede afirmar que han sido las y los 

habitantes de este territorio quienes se han responsabilizado históricamente por garantizar el 

acceso a este líquido vital, a partir de sus propios medios y conocimientos, y como resultado del 

abandono estatal. 

1.2 Gestión social del agua desde la ASADA potrereña 

La gestión social del agua y su defensa se refleja de manera clara desde la ASADA y los 

(as) habitantes de Playa Potrero consultados (as), al hacer un análisis de la postura que estos (as) 

asumieron en el conflicto socioambiental12
• Varias son las razones que permiten afirmar esta 

premisa, empezando por el hecho de que el acueducto de dicho espacio local es producto de la 

organización y esfuerzo comunitario para garantizar su acceso al agua. 

Lo anterior en tanto el manejo de este bien común se ha encontrado en manos de las y los 

potrereños de manera voluntaria desde la construcción del acueducto, ante la inexistente 

participación estatal en la materia; hecho que refleja un gran nivel de autonomía de la comunidad 

en tal labor, siendo una característica importante de este tipo de gestión hídrica (Palenn, 2005 en 

11 Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Julia Mora, Luis Espinoza, Maribel Ulate, Mario Cartín, 
Sandra Bustos, Walter Torres, comunicación personal, 2015. 
12 Vale la pena recordar, tal y como fue expuesto en el marco teórico de esta investigación, que los y las integrantes 
de una determinada localidad pueden manifestar intereses diversos en torno a la gestión hídrica, por lo que no se 
puede asegurar, en el caso particular de Playa Potrero, que todos sus vecinos y vecinas estuvieran a favor de la 
administración del agua por parte de la ASADA. No obstante, muchos de los y las habitantes que fueron consultados 
si defienden enfáticamente el manejo comunitario de este bien natural. (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan 
Carlos Méndez, Julia Mora, Luis Espinoza, Maribel Ulate, Mario Cartín, Patricia Guillén, comunicación personal, 
2015). 
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Chávez, Montes de Oca & Vizcarra, 2008). Resulta pertinente entonces traer a colación las 

palabras de m1 vecino y una vecina que reflejan su oposición a la tentativa del Ay A de asumir el 

servicio de agua potable, respondiendo entre otros a las siguientes razones: 

Yo estoy defendiendo el agua, y ¿por qué tanto interés en el agua? ¿sabe por qué es? 

Por qué aquí este acueducto lo hicimos nosotros a puro esfuerzo (Mario Cartín, 

comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Todo mundo dijo que era algo injusto que después de que el pueblo había luchado 

tanto por conseguir un acueducto, la construcción, los terrenos, después de 20 años 

le dijeran al Ay A ¡Tomen, se lo vamos a regalar! (Carmen Paniagua, comunicación 

personal, 2 de noviembre del 2015). 

Así, se puede evidenciar una gestión participativa que ha significado una importante 

cooperación entre las y los habitantes de Playa Potrero para asegurar la satisfacción de sus 

necesidades más básicas relacionadas con el agua. Aunado a esto, otro punto necesario de señalar 

es el hecho de que el esfuerzo conjunto entre estas personas se ha traducido en lo que Delgado 

(2005) plantea como un arraigo y sentido de pertenencia a los acueductos comunitarios, hecho 

que se evidencia en su negativa de ceder su manejo al AyA. 

Esto se refleja en el discurso de Andrés Cubías, integrante de la ADI, al referirse a los 

hechos suscitados en la commlidad cuando distintos funcionarios (as) de la institución ya citada, 

del Poder Judicial y de la Fuerza Pública, intentaron allanar la oficina de la ASADA. 

Nos reventaron puertas como el 7 de febrero, cortaron candados, pusieron rótulos 

que ellos eran los nuevos administradores del acueducto, y ahí fue donde tocaron el 

orgullo de los potrereños y fi1e donde salimos a defender lo que era nuestro 

acueducto [resalte propio]. El gobierno se prestó para eso, con un pueblo que no le 

hace daño a nadie, un pueblo muy humilde donde la gente trabaja por sus cosas, 

donde el Ay A no ha puesto ni un solo peso en el acueducto, el pueblo fue el que lo 

levantó (Andrés Cubías, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). 
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Como ha sido mencionado previamente, dicho esfuerzo hizo que las y los vecinos 

cuestionaran la tentativa de la institución de administrar el servicio cuando durante largos años 

carecieron de su apoyo y acompañamiento, siendo que el cómo manejar el agua se ha ido 

construyendo en la práctica y cotidianidad. (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Luis Espinoza, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). En consecuencia, 

defienden su capacidad de emprender esta tarea a partir de sus propios saberes, en consonancia 

con una visión de la gestión social y comunitaria de este bien común (Günther & Sandoval, 

2013). 

Sumado a lo expuesto, algunas de las personas citadas estiman que el papel que se ha 

realizado desde la ASADA resulta mucho más eficiente y oportuno que el del AyA en otras 

comunidades guanacastecas, en donde se develan serias deficiencias, irregularidades e 

inequidades (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, Maribel 

Ulate, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). Basándose en el ejemplo de localidades 

cercanas que también han enfrentado conflictos relacionado con el agua, una de las entrevistadas 

plantea que: 

( ... )el servicio del AyA no es así como tan eficiente y el agua es más cara, entonces 

todo eso lo ponía a uno a pensar. Dicen que si hay una fuga el fin de semana ahí pasa 

hasta lunes o martes que llegan a reparar, en cambio en el pueblo no, aquí va el 

fontanero y lo repara, lo más una hora o así (Sandra Bustos, comunicación personal, 

1 de noviembre del 2015). 

Además, las y los potrereños se organizaron para defender el manejo hídrico por parte de la 

ASADA, movilizados (as) por el ánimo de que sus familiares y las generaciones por venir 

pudieran acceder al igual que ellos (as) a este líquido vital (Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Mario Cartín, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). Esto es expresado por 

Juan Carlos Méndez, integrante de la asociación quien comenta que la lucha por la 

administración del acueducto tuvo que ver con el deseo de garantizar el recurso hídrico para las 

próximas décadas, "Porque si continuamos con ese tipo de desarrollo en que estamos [turístico e 
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inmobiliario], ¿qué le vamos a dar a las futuras generaciones? Tenemos que hacer un buen 

presente para un buen futuro." (Comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

Así, se manifiesta una idea de la gestión del agua movida menos por intereses particulares, 

y más por el bien común. Esta lógica fue compartida además por las diversas organizaciones 

sociales y ecologistas que apoyaron el papel de la ASADA de Playa Potrero, bajo el supuesto de 

que esta comunidad tiene la capacidad y el derecho de administrar este bien natural con el 

objetivo de garantizar su desarrollo local. 

1.3 ¿Gestión mercantil del agua en Playa Potrero'? 

Como ha sido mencionado en varias ocasiones, si bien en el país no se aprecia de manera 

tan clara y contundente una visión mercantil de la gestión hídrica, que implique la 

desregularización y liberalización de los servicios de agua potable y saneamiento, si es posible 

señalar la existencia de una prestación privada que se orienta en algunos casos por el ánimo de 

acumulación y generación de ganancias. Específicamente en Guanacaste, existe una amplio 

abanico de hoteles, residenciales, condominios, entre otros, que fungen como proveedores 

privados que se encargan de autoabastecerse a partir del manejo de sus propios sistemas, en 

muchos casos de manera ilegal. 

En el caso particular de Playa Potrero, esta situación es frecuente según varias de las y los 

habitantes consultados 13
, quienes señalan la presencia de gran cantidad de pozos y acueductos al 

margen de la ley en diversos desarrollos turísticos e inmobiliarios presentes en el territorio, 

siendo reflejo de una gestión privada del agua. Así lo afirma uno de los vecinos, también 

integrante de la ASADA, quien comenta lo siguiente: 

( ... ) yo tengo contabilizados 26 acueductos privados, para que se dé una idea del 

desorden, y es que no pueden ser acueducto comunal [al referirse a los acueductos 

privados] si hay afuera un portón y un guarda. Eso es un acueducto privado pero el 

13 
Cannen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, Maribel Ulate, Patricia Guillén, Sandra Bustos, 

comunicación personal, 2015. 
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gobierno por políticas, por poder político y económico ya les dio la delegación, y no 

hay m1 informe, no hay m1 control de cuánto es la calidad, la dotación de cada casa y 

que precio pagan (Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2 de noviembre del 

2015). 

La situación expuesta por Méndez es reflejo de la permisividad y complicidad de 

instituciones como el AyA, la DA y el SENARA frente a los diversos proveedores privados de 

los servicios de agua potable presentes en la comunidad, los cuales se encuentran emprendiendo 

esta tarea considerada como amenaza para las y los potrereños y sus posibilidades de abastecerse 

en el presente y aún más en el futuro. Esto es señalado también por Maribel Ulate, quien asegura 

que: 

El Ay A viene obstaculizando a los pobres sinceramente, si el pobre no tiene agua a él 

no le importa, el abastece a los grandes hoteles, y entonces ¿qué pasaría con nosotros? 

nunca tendríamos agua, porque aquí no es pennitido hacer pozos, mientras que han 

habido muchos hoteles que el AyA sabe que han hecho pozos y no hace nada 

(comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

En relación con lo anterior, es importante recalcar que la gestión mercantil del recurso 

hídrico significa también, en no pocas ocasiones, una distribución desigual de este bien común, y 

una imposibilidad de diversas comunidades de acceder al mismo de manera equitativa (Castro, 

2011 ). Tal situación fue señalada al referirse a los conflictos socioambientales que acontecen en 

la provincia guanacasteca y que fueron expuestos en el tercer capítulo de la presente 

investigación, en los cuales se evidencia en muchos casos una competencia desigual entre 

distintas actividades productivas, como por ejemplo el turismo y el desarrollo inmobiliario, y las 

poblaciones locales que suelen ver vulnerada la posibilidad de satisfacer sus necesidades 

relacionadas con el agua. 

Precisamente, la amenaza o temor a perder el líquido vital fue lo que movilizó en gran 

parte a la comunidad de Playa Potrero en este conflicto, al considerar que el AyA pretendía 

beneficiar a los desarrollos privados presentes en el territorio. En este sentido, si bien los 
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funcionarios consultados niegan tales acusaciones, y aun cuando la investigadora no puede 

afirmar que efectivamente había un interés institucional por servir a los intereses del sector 

turístico e imnobiliario, este si ha sido un punto central colocado por las y los vecinos y las 

organizaciones sociales y ecologistas que se sumaron a la defensa de la gestión llevada a cabo 

por parte de la ASADA potrereña; razón por la cual se estima fundamental el darle validez y 

centralidad a estas valoraciones, como las que se comparten a continuación: 

A lo que se ha visto, y hay pruebas y todo, el Ay A lo que tenía era el interés, no sé si 

económico o de que tipo, pero si mucho interés en tomar el acueducto para ofrecerle 

agua a los desarrolladores inmobiliarios (Andrés Cubías, comunicación personal, 31 

de octubre del 2015). 

( .. . ) todo el mundo sospecha eso digamos, de que era como una presión de los 

desarrolladores al gobierno, pero nadie se va a atrever a decir si porque hay que 

comprobar, pero nosotros pensamos que sí (Sandra Bustos, comunicación personal, 

1 de noviembre del 2015). 

Así, pareciera que el Estado costarricense, a partir de su institucionalidad pública, se ha 

alineado con los intereses privados en este caso concreto. Es decir, el ánimo de favorecer al 

sector turístico e inmobiliario incidió en que el Ay A pretendiera asumir el manejo del acueducto 

comunitario, sin considerar necesariamente el impacto que esto pudiera tener sobre el recurso 

hídrico y el bienestar de la localidad; hecho que movilizó de manera decisiva a sus habitantes. 

Por consiguiente, a partir de lo expuesto por las y los vecinos y las organizaciones y 

asociaciones mencionadas, podría decirse que si existe una visión mercantil de la gestión del 

agua que entra en escena en este conflicto socioambiental, no solamente por el hecho de que 

diversos desarrollos aseguran su acceso a este bien natural de manera ilegal, sino también porque 

dicha disputa respondió a las pretensiones del Ay A de favorecer intereses privados ajenos al bien 

común. 

184 



1.4 Desencuentros entre las formas de gestión del agua develadas en Playa Potrero 

En párrafos anteriores se analizaron las fonnas de entender y plantear la gestión del agua 

que en el caso particular de Playa Potrero coexistieron durante el período de estudio: una visión 

tradicional expuesta principalmente desde el AyA, una social desde las y los potrereños y las 

diversas organizaciones que defendieron el manejo local del acueducto, y una mercantil, que si 

bien ha sido compleja de develar, es señalada de manera persistente por quienes afirman un 

interés del Estado costarricense en favorecer a los desarrollos turísticos e inmobiliarios, en 

perjuicio del acceso comunitario al agua. De ahí que resulte importante apuntar que la presencia 

de una de estas visiones no excluyó necesariamente a las otras, sino que éstas entraron en un 

desencuentro importante, que a la larga ocasionó y delineó el conflicto que le da sentido a esta 

investigación. 

Es decir, estas visiones se encontraron en un proceso permanente de construcción y 

deconstrucción, por lo que no fueron estáticas e inmutables a lo largo del período de estudio; 

siendo que la percepción de los actores y su posicionamiento se fue esbozando, modificando y/o 

afianzando durante el devenir de esta disputa. Así, es importante retomar los aportes de Birkland 

(2011 ), quien se refiere a los procesos de argumentación y persuasión que se gestan desde los 

sujetos involucrados en un tema particular para ganar ventaja, tanto retórica como práctica, en 

beneficio de sus propias opciones; específicamente en relación con la forma de gestión hídrica 

que concebían más oportuna a sus necesidades e intereses. 

Por ende, las fonnas de gestión tradicional, social y mercantil expuestas se vieron 

confrontadas, disputándose el escenario y protagonismo que les permitiera encauzar las 

disposiciones en tomo al acceso, distribución y manejo del agua en Playa Potrero. En otras 

palabras, las valoraciones simbólicas respecto al cómo y quiénes deben manejar este bien natural 

se materializaron en los distintos acontecimientos que fueron descritos en la cronología del 

conflicto desarrollada en el capítulo anterior. 

En ese sentido, resulta importante traer a colación lo planteado por Martínez (2004), 

quien se refiere al como en este tipo de contiendas se manifiestan diversos lenguajes de 
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valoración que buscarán imponerse, asignándose en este caso particular una detenninada 

dirección de la gestión hídrica. De esta manera, la institucionalidad pública buscó implantar un 

lenguaje centrado en la ineficiencia del papel de la ASADA en el manejo del acueducto, mientras 

que esta última, junto a la comunidad y a diversas organizaciones, defendió otro lenguaje que 

versaba sobre el interés económico del Ay A en administrar el agua para beneficiar los interés de 

desarrolladores turísticos e inmobiliarios. 

No obstante, es importante afirmar que estos modelos de gestión pueden compartir ciertos 

valores así como estrategias y repertorios de acción, por lo que no se puede afirmar que estos 

sean totalmente rígidos o estáticos. Así por ejemplo, tanto el AyA como las y los habitantes de 

Playa Potrero afirman que lo que los movía en este caso era el interés de la comunidad, aunque 

por diferentes razones y motivos. 

Más aún, es posible señalar como determinados actores pueden reflejar más de una visión 

en tomo la gestión del agua. Tal es el caso del AyA, que por un lado manifiesta una perspectiva 

tradicional del manejo hídrico en la que el Estado debe abastecer a las y los distintos usuarios 

que así lo demandan, bajo el supuesto de garantizar el bien general en este territorio, mientras 

que por otro, es señalado también por querer beneficiar al sector privado por encima de la 

satisfacción de las necesidades de las y los habitantes locales, razón por la cual se puede advertir 

también una visión mercantil de la gestión. 

Esto se ve reflejado en la figura No.4, que se presenta no solamente para sintetizar las 

posturas de los actores, sus visiones sobre el agua y su manejo, sino también para ilustrar la 

relación que se manifestó entre la gestión tradicional y mercantil, en contraposición de la gestión 

comunitaria defendida desde la población de Playa Potrero; tal y como se muestra a 

continuación: 
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Figura l\'o.4: Formas de gestión del agua en Playa Potrero 

GESTIÓN SOCIAL DESDE 
LASYLOSPOTRERE~OS 

Cooperación comunitaria para 
garantizar gestiÓn hídrica. 

Gestión basada en prácticas y 
conocimientos propios. -/(-

Acueducto como resultado del 
esfuerzo y organización 

comunitaria; arraigo y pertenen-
cia al mismo. 

Agua como bien común. 

Relación 

D1fc~cncia 

GESTIÓN TRADICIONAL 
DESDE EL AYA 

Estado como autoridad en 
gestión hídrica (jerarquía frente 

a la ASADA) 

Motivado por el "interes ge
neral": satisfacción de todos los 
usuarios (comunidad y desarrol

los) 

-Visión utilitarista y cortoplacista 
del agua 

;¡ 

Fuente: Elaboración propia a partir de insumos de entrevistas. 

GESTIÓN MERCANTIL 
EN PLAYA POTRERO 

Abastecimiento ilegal (pozos y 
sistemas privados) frente a 

permisividad estntal 

Posible amenaza y competencia 
con el abastecimiento comuni

tario. 

Gestión motivada en intereses 
económicos particulares. 

Agua como mercancía o bien 
privado 

Ahora bien, vale la pena afinnar que aun cuando diferentes valoraciones en tomo a la 

naturaleza, y concretamente al agua, pueden en definitiva coexistir en un tiempo y espacio 

detenninados, estas van a buscar colocarse como las posturas dominantes dependiendo de la 

correlación de fuerzas entre las y los involucrados (Sabbatella, 2013). Debido a esto, vale 

destacar que en los primeros ai'ios en que se analiza el conflicto hubo un mayor poder desde la 

institucionalidad pública representada por el AyA, que pretendió asumir el servicio de agua 

potable de Playa Potrero a partir de las diversas medidas y disposiciones administrativas y 

legales que le colocaron como la entidad más oportuna para emprender esta tarea, pero también 

por las distintas intervenciones que realizó en dicho territorio y que le situaron como el actor de 

más fuerza. 
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No obstante, luego de tales hechos considerados como detonantes 14
, las y los potrereños 

logran generar una importante articulación y resistencia social (en la que se ahondará en el 

próximo capítulo), que volcaría la balanza a su favor en el desenlace de esta disputa15
• Es decir, 

si bien estos sujetos se constituyen en la generalidad como actores con una menor cuota de poder 

frente a la institucionalidad pública, y también el sector turístico e inmobiliario, esa relación 

asimétrica fue cuestionada y puesta a prueba en este caso, demostrándose que la misma no es 

inmutable, y que los procesos de lucha desde las comunidades pueden generar también gran 

incidencia a su favor. 

Por tanto, el antagonismo entre las visiones ya citadas se tradujo en una negociación y 

contienda, más significativa y aparente en algunos momentos que en otros, pero persistente a lo 

largo del período de estudio; a favor de uno u otro actor que logró generar mayor presión para 

cristalizar su postura y definir los arreglos, tanto materiales como simbólicos, formales e 

informales, en relación al líquido vital (Alpizar, 2014). De fondo, lo que impera en el conflicto 

acontecido en Playa Potrero es entonces un choque entre la manera de los distintos grupos y 

personas de entender, dar significado y relacionarse con el agua, aspectos que se vieron 

plasmados en la manera en que se consideró debía gestionarse este bien, en función de qué y para 

quién. 

Haciendo un recuento de todo lo anterior, resulta necesario reafirmar nuevamente la 

importancia de considerar tanto la base material como simbólica de los conflictos 

socioambientales, si lo que se persigue es entender a mayor profundidad a qué responden estas 

disputas, cómo se configuran las relaciones entre los actores involucrados en las mismas y a 

favor de quienes. Precisamente, a pesar de ese fuerte desequilibrio en la correlación de fuerzas 

que suele persistir en este tipo de disputas, la resistencia que se gestó en el caso de Playa Potrero 

con el fin de asegurar la permanencia del manejo comunitario del acueducto fue un contrapeso 

14 
Resulta importante recordar los acontecimientos suscitados los días 7 y 18 de febrero, en los que el AyA,junto al 

OIJ y la Fuerza Pública irrumpen en la comunidad con el objetivo de tomar posesión del acueducto, ante lo cual las 
Y los vecinos generaron una fuerte oposición para asegurar su papel como responsables del manejo local del agua. 
Para profundizar ver el Capítulo IV, apartado 3. Cronología del conflicto socioambiental por la gestión del agua en 
Playa Potrero (2008-2014). 
15 

Para el 2014, año en que finaliza el periodo de estudio de esta investigación, se considera que el conflicto tuvo un 
desenlace positivo a favor de la comunidad, puesto que esta pudo asegurar se mantuviera el manejo local del 
acueducto comunitario; sin que esto signifique que se esté negando la permanencia de presiones por el agua, o que 
se considere que el conflicto fuera resuelto en su totalidad. 
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fundamental; por lo que el próximo apartado pretende ser una recuperación del proceso 

participativo de las y los potrereños, y de otros actores que les acompañaron, mismo que 

permitió la pennanencia de esa visión de la gestión social del agua en el territorio hasta la 

actualidad. 

2. Estrategias de participación gestadas desde la comunidad de Playa Potrero frente al 

conflicto socioambiental 

"Dijimos que íbamos a pelear con dientes y uñas, 

porque el acueducto no lo vamos a entregar tan fácil" 

Sandra Bustos, 2015 

Reconocer y reivindicar la participación ejercida desde las y los potrereños se concibe 

como un compromiso ético y político para la investigadora, quien como cualquier otra (o) 

profesional devela su subjetividad mientras que analiza el tema que le convoca; al narrarlo y 

presentarlo de una detenninada manera y no de otra, y al expresar en las palabras parte de sus 

sentires y formas de concebir el mundo. Por ende, no es antojadizo el dedicar un número 

significativo de páginas a la reflexión de las estrategias que se gestaron para asegurar la gestión 

comunitaria del agua, sino que una decisión y esfuerzo conscientes e intencionados por destacar 

la resistencia de la localidad, y también celebrarla. 

Debido a esto, aun cuando en la cronología del conflicto se compartieron parte de las 

acciones emprendidas desde los pobladores (as) e integrantes de organizaciones locales con el fin 

de dar cuenta de su postura y participación en la disputa, en las próximas líneas se ahondará un 

poco más en esos mecanismos que se ejercieron frente a los intentos institucionales y de los 

desarrolladores privados de aswnir el manejo del agua, que históricamente se ha encontrado en 

sus manos16
• 

16 Resulta necesario recordar que, según todas las personas de la comunidad consultadas mediante la entrevista, 
hubo una tentativa del AyA de asumir la gestión hídrica en Playa Potrero como respuesta a los intereses de distintos 
desarrollos turísticos e inmobiliarios, los cuales demandaban acceder al agua de este territorio en perjuicio de sus 
habitantes locales. 
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2.1 Resistencia de noche y de día: el papel de las y los guardianes de los pozos 

Dos fueron los episodios que ocasionaron que las y los vecinos de Playa Potrero se 

organizaran para proteger los pozos e infraestructura del acueducto comunitario: la tentativa del 

Ay A de tomar posesión de las inmediaciones de la ASADA el día 7 de febrero del 2014 durante 

horas de la tarde, acompañándose de la Fuerza Pública y funcionarios (as) del OIJ, y el 

allanamiento acontecido en la madrugada del 18 de febrero del mismo año, en el que 70 

antimotines se apersonaron al pozo principal con el fin de concretar el traspaso de su manejo al 

AyA. Estos hechos, encaminados a modificar el quién y cómo debía llevarse a cabo la gestión 

hídrica en el territorio, generaron una oposición clara y contundente por parte de sus habitantes y 

organizaciones locales, traducida entre otros en la protección del acueducto por 

aproximadamente un mes. 

Así, el pueblo se organizó durante el día y la noche para proteger su acueducto, 

movilizado por el temor de que Ja Fuerza Pública o algún funcionario (a) del AyA se acercara 

nuevamente a lo que se considera como producto de su esfuerzo a Jo largo de los años (Carmen 

Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, Mario Cartín, Sandra Bustos, comunicación 

personal, 2015). Por tal motivo, se realizó una vigilancia sostenida del pozo principal durante las 

mañanas, reuniendo a nifios (as), adultos (as) mayores, y en general a una diversidad de grupos 

etarios que mostraron su preferencia por un manejo hídrico llevado a cabo desde la misma 

comunidad, dando cuentas de sus compromiso y para con el trabajo realizado por las y los 

integrantes de la ASADA. 
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Imagen No.7: Vigilancia del acueducto y protesta de las y los vecinos de Playa Potrero 

Fuente: Instituto de Oceanología, 2014ª 

No obstante, las noches fueron los momentos que implicaron mayor organización por 

parte de las y los potrereños para realizar vigilias en las inmediaciones del pozo principal y así 

protegerlo en un lapso en el que se consideraba debía tenerse mayor cautela (Carmen Paniagua, 

Julia Mora, Luis Espinoza, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). Así, se establecieron 

grupos más constantes de alrededor de lO personas, en tres horarios distintos: de 6 p.m. a lO 

p.m., de lO p.m. a 2 a.m., y de 2 a.m. a 6 a.m.; procurando distribuirse el trabajo de vigilancia de 

la mejor manera, y no dejar el espacio solo en ningún momento. 

Unas personas iban en el día, pero lo más duro era en la noche, algunos cuidaban 

hasta las l O, otros hasta las 2 y otros a partir de ahí, pero yo estuve hasta las 1 O de la 

noche porque tenía que trabajar (Luis Espinoza, comunicación personal, l de 

noviembre del 2015). 

Como yo trabajo en el día entonces iba de noche, los que trabajan de noche se 

quedaban de día, fue una bonita historia que pasamos pero a la vez estábamos 

preocupados, porque uno no sabe el AyA de donde viene, son fuentes muy 

poderosas, y nosotros dijimos ¡no van a quitamos el agua, vamos hasta las últimas 

consecuencias!, porque aquí hay unos proyectos muy grandes que quieren el agua 

(Maribel Ulate, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 
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De esta manera, ante cualquier sospecha de que el AyA o las y los antimotines estuvieran 

en la localidad se tenía establecido el activar el protocolo de emergencia, que consistía en tocar 

las campanas de la iglesia católica (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, 

comunicación personal, 2015), con el fin de hacer un llamado a los y las vecinas a acercarse y 

sumarse a la defensa del acueducto. Este proceso de defensa, que como fue mencionado 

previamente tardó alrededor de un mes, finalizó en el momento en que el Tribunal Penal de 

Santa Cruz declaró las operaciones realizadas por la institucionalidad pública como ilegales 

(Navas, 2014), no obstante, se mantuvo una alerta y vigilancia latentes que no han cesado incluso 

hasta la actualidad; puesto que las presiones por el agua aún persisten aun cuando no sean tan 

evidentes o manifiestas17
• 

• El papel de las mujeres potrereñas en el conflicto 

Suele suceder en muchos casos, que las mujeres son invisibilizadas en los procesos de 

participación, o negadas al contarse la historia respecto de los mismos. Esto pese a que su rol es, 

en no pocas ocasiones, fundamental para definir y llevar a cabo las distintas estrategias de lucha 

propuestas desde territorios que se organizan para defender su agua y otros bienes comunes. 

Debido a lo anterior, es importante destacar el papel de las potrereñas en el conflicto, 

quienes ante el temor de perder su acceso al líquido vital construyeron, acompañaron y nutrieron 

la resistencia gestada desde la comunidad. De ahí que vecinas e integrantes de la ASADA y la 

ADI destaquen su participación activa durante los episodios más significativos de la disputa en la 

localidad, involucrándose de lleno en la defensa de los pozos (Cannen Paniagua, Julia Mora, 

Maribel Ulate, Sandra Bustos, comunicación personal, 2015). 

Así, las mujeres estuvieron presentes de noche y de día, ya fuera vigilando la 

infraestructura del acueducto, o bien, apoyando en la elaboración de alimentos y bebidas para 

quienes estuvieran de guardia, gracias a las donaciones que las y los mismos vecinos hicieron, o 

bien, las recibidas por otras organizaciones de Guanacaste y a nivel nacional (Carmen Paniagua, 

17 
Ver Capítulo IV, apartado "Cronología del conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero 

(2008-2014)" 
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Maribel Ulate, comunicación personal, 2015). Por esta razón, se puede afirmar que las potrerefias 

sostuvieron en gran medida parte de la cotidianidad del proceso participativo, puesto que 

asumieron labores que aun cuando parecieran pequeñas o comunes, sumaron al éxito del mismo. 

En relación con lo mencionado, es importante destacar que dichas tareas relacionadas con 

el cuido de los "otros", principalmente sus familias, han sido roles atribuidos históricamente al 

género femenino, mismos que han propiciado una relación cercana entre las mujeres y el agua 

(Martínez & Minaverry, 2008; Melero, 2011; Contreras et al, 2013). Este vínculo, se ha generado 

en gran medida por el hecho de que en el día a día de estas mujeres las labores domésticas y de 

protección de sus parejas, hijos (as), padres, madres, entre otros, suelen ser una constante, por lo 

que cocinar, lavar, limpiar, curar, y otras funciones al interior de sus hogares requieren 

necesariamente de un acceso permanente al bien común citado; situación que genera una 

preocupación más que obvia cuando este escasea o se ve vulnerado. 

Ahora bien, aun cuando dichas funciones son asignadas a las mujeres en la sociedad, no 

se puede ni debe negar el papel fundamental de las potrerefias en el conflicto por razones que 

trascienden lo ya mencionado. Esto dado que el anhelo de garantizar el manejo del agua desde la 

misma comunidad y desde sí mismas, tal y como se había hecho hasta el momento del 

enfrentamiento con el Ay A y la Fuerza Pública, motivo a las potrereñas a proteger los pozos pero 

también a ser partícipes de los espacios de encuentro y negociación, de las declaraciones a los 

medios de comunicación, de la articulación con diversos grupos y organizaciones ecologistas, 

entre otros. 

Por ende, si bien las mujeres suelen tener un rol menor en las decisiones respecto de la 

gestión hídrica en relación con los hombres, enfrentándose así a la desigualdad en este campo, 

así como en muchos otros, estas demostraron su voluntad y persistencia para que sus opiniones y 

decisiones fueran consideradas y tomadas en cuenta, y para asegurar la gestión comunitaria del 

agua (Carmen Paniagua, Julia Mora, Maribel Ulate, Sandra Bustos, comunicación personal, 

2015). 
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2.2 Tejiendo redes de comunicación y apoyo en el conflicto 

La necesidad de dar a conocer la disputa frente al AyA, y de generar una mayor presión 

que garantizara la permanencia del manejo del agua desde las y los vecinos de Playa Potrero, les 

llevo a exponer su situación ante medios de comunicación tradicionales y alternativos, y a 

generar un trabajo importante de articulación con distintas organizaciones sociales y ecologistas 

tanto de Guanacaste como del país en general; todo con el fin de asegurar que el conflicto se 

resolviera a su favor. 

De esta manera, las y los habitantes de la comunidad realizaron un esfuerzo por 

comunicar a nivel nacional de lo acontecido en su territorio y de la tentativa del AyA de asumir 

el acueducto; hecho que como ya se mencionó previamente, escondía según la sospecha de todos 

los y las potrereñas consultadas la pretensión de satisfacer las necesidades hídricas de los 

diversos desarrollos turísticos e inmobiliarios que así lo demandaban en el pueblo. Para 

emprender esta tarea, utilizaron la radio, la televisión y la prensa como canales para transmitir su 

mensaje, así como páginas de internet y redes sociales, especialmente Facebook, que les 

permitieron informar sobre los episodios de mayor confrontación y resistencia en la disputa; 

alcanzando de esta manera a un gran número de personas y colectividades a nivel nacional, y 

generando mayor presión en contra del AyA (Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Patricia Guillén, comunicación personal, 2015). 

Además de lo mencionado, las y los representantes de ASADA se vincularon con otras 

ASADAS de la costa de Santa Cruz, con el objetivo de informarles de lo acontecido pero 

también para articular, en la medida de lo posible, acciones que sumaran a la defensa del 

acueducto potrereño (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2015). Por 

esta razón, asociaciones como la de Brasilito y Huacas expresaron públicamente su descontento 

ante las acciones del AyA en Playa Potrero, dando a conocer además las presiones que otras 

comunidades costeras enfrentan en materia hídrica, ante el interés que perciben por parte de la 

institución citada de favorecer al sector turístico e inmobiliario (Indignados Costa Rica, 2014a; 

Indignados Costa Rica, 2014b ); evidenciando así que los conflictos por el agua no son episodios 

aislados sino que un problema común en la provincia. 
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Sumado a lo anterior, se generaron alianzas con organizaciones de la región como el IDO 

y la Confraternidad Guanacasteca, así como con la FECON y Bloque Verde, quienes representan 

y aglutinan a diferentes agrupaciones que apoyaron la resistencia de la comunidad. Esto a partir 

del apoyo logístico para sostener las vigilias, gracias a la donación de víveres para la 

alimentación de las y los guardianes de los pozos, y mediante la divulgación en redes sociales en 

las que denunciaron y expresaron su descontento ante los hechos acometidos por el AyA 

(Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Maribel Ulate, comunicación personal, 2015), 

mostrando su simpatía para con el manejo desde y para la comunidad. 

Tal acercamiento y vinculación hizo que la comunidad, y especialmente la ASADA se 

sintieran acompañadas en su lucha (Cannen Paniagua, Juan Carlos Méndez, comunicación 

personal, 2015), lo que les dio una mayor fuerza para no prescindir de sus consignas y desistir 

de sus demandas. Refiriéndose a esta idea, el presidente de la junta directiva de la ASADA, Juan 

Carlos Méndez, comparte: "Lo importante es que muchos sectores del país se identificaron con 

la comunidad, y eso a mi me dio mucha fortaleza, ver el aporte y la preocupación" (Juan Carlos 

Méndez, comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

2.3 Negociación y confrontación constantes con la institucionalidad pública 

Si bien en los primeros años de esta disputa, la misma no se expresó en una conflictividad 

tan directa entre los actores, varios episodios provocaron que se gestará un proceso más claro de 

negociación y confrontación entre las partes para posicionar sus objetivos y valoraciones 

respecto de la gestión del agua. Destacan así el acuerdo de la junta directiva del Ay A N.2009-

378 del 2009, el recurso de amparo interpuesto por una ex vecina de la localidad en el 2013, y la 

orden de ejecución forzosa del acueducto en ese mismo año, como principales hechos que 

desencadenaron los posteriores enfrentamientos entre la comunidad, la fuerza pública, y los 

funcionarios (as) de la institución ya citada. 

Posterior a dichos acontecimientos suscitados los días 7 y 18 de febrero del 2014, tal y 

como se ha comentado en repetidas ocasiones, se gestó desde las y los potrereños una estrategia 

de participación que fue más allá de la protección constante de los pozos, de su trabajo de 
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denuncia en los medios de comunicación, y de la articulación con otros grupos y organizaciones, 

destacando también la elaboración de denuncias administrativas y legales para respaldar en 

mayor medida sus acciones y generar aún más presión a la institucionalidad pública. Por ende, 

las y los integrantes de la Junta Directiva de la ASADA realizaron tales denuncias dirigidas a 

diversos Departamentos y funcionarios (as) del AyA, a la Defensoría de los Habitantes, al OIJ, 

abriéndose así diversas causas que sumadas a los otros procesos vigentes para ese momento, 

principalmente el Voto N.2013-007944 de la Sala Constitucional, conllevarían hasta cierto punto 

a la j udicialización del conflicto. 

En ese sentido, y paralelo a las acciones ya citadas en defensa del acueducto como el 

cuido de los pozos y la construcción de redes de apoyo y comunicación, tales denuncias 

pretendieron encontrar respuesta y hacer justicia ante lo que consideraban como malos tratos, 

faltas al debido proceso, y el irrespeto hacia su labor de parte de la institucionalidad pública 

costarricense (Alberto Delgado, Cannen Paniagua, Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 

2015). En consecuencia, diversos recursos de apelación en tribunales penales, recursos de 

amparo, contenciosos administrativos, entre otros, fueron mecanismos característicos de este 

caso, procesos judiciales que sin embargo se dan por terminados cuando se logra la conciliación 

entre ambas partes (Alberto Delgado, comunicación personal, 26 de septiembre del 2015). 

Aunado a tales acciones, se coordinaron también encuentros, principalmente con el Ay A, 

con el fin de demostrar el porqué los y las vecinas del pueblo debían mantenerse como los 

gestores (as) del acueducto. Así, se realizaron diversas reuniones en los meses posteriores a los 

enfrentamientos en la comunidad con el objetivo de llegar a acuerdos convenientes para ambos 

actores, no obstante, estos espacios develaron un panorama en el que ni la ASADA ni la 

institución citada querían ceder en sus posturas. 

Por tanto, si bien dichos espacios pennitieron la discusión de lo sucedido en el conflicto, 

no posibilitaron la toma de acuerdos reales entre ambos actores (Carmen Paniagua, Juan Carlos 

Méndez, Luis Espinoza, Patricia Guillén, comunicación personal, 2015). No obstante, unos 

meses después, en mayo del 2014, el cambio de junta directiva y de parte de los funcionarios (as) 

de la institución citada, sumado a la presión constante por parte de los y las potrereñas, se 

196 



traduce en un mayor esfuerzo por conciliar, lo que resulta posteriormente en la firma de una carta 

de intenciones entre las partes, en la consolidación de una ruta de trabajo para implementar 

mejoras en el acueducto, y en la posterior finna del convenio de delegación que consignó de 

manera legal a la ASADA como principal responsable de la gestión hídrica en Playa Potrero18
• 

2.4 Motivaciones de las y los potrereños en el proceso participativo 

La principal motivación de la comunidad para organizarse y resistir a lo largo de este 

conflicto fue el no perder su papel como responsable de la gestión del acueducto comunitario. No 

obstante, detrás de esta motivación existieron otros estímulos que impulsaron y nutrieron la 

participación de las y los potrereños, para asegurar no solamente el manejo sino también el cuido 

del agua; decidiendo por si mismos (as) la mejor manera de emprender estas tareas. 

En ese sentido, vale la pena recordar las palabras de Dávalos (1998), quien afirma que la 

participación social es un proceso vinculado a las necesidades y deseos de diferentes grupos, así 

como a la lógica de las relaciones establecidas entre estos y otros actores en distintos momentos, 

condiciones y espacios. Por tanto, en este caso la principal motivación para participar respondió 

a la necesidad y anhelo de garantizar el acceso al agua de la población local por sobre la 

satisfacción de los desarrollos turísticos e inmobiliarios ubicados en Playa Potrero (Andrés 

Cubías, Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, Maribel Ulate, Sandra Bustos, 

comunicación personal, 2015). 

Lo mencionado se refleja en las palabras de Carmen Paniagua, quien refiere que: "El 

desarrollo también es bueno, no es que uno le niegue el agua al desarrollo, si es w10 pequeño si, 

pero ya 1500 casas, y piscinas, y canchas de golf, no se puede" (Comunicación personal, 2 de 

noviembre del 2015). Por consiguiente, aun cuando se estima que tal sector es importante para la 

comunidad, puesto que se ha convertido en su principal fuente de trabajo, existe claridad de que 

el agua es primero para el pueblo, y solo después para las y los desarrolladores; siendo además 

18 Ver Capítulo IV, apartado "Cronología del conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero 
(2008-2014)" 
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que se considera que existe una incapacidad para satisfacer las necesidades de hoteles Y 

proyectos inmobiliarios de gran proporción. 

Sumado a lo expuesto, los y las vecinas manifiestan una percepción del agua como suya, 

es decir, de la localidad, precisamente en el sentido de que es prioritario su acceso por sobre los 

del sector en mención; hecho que devela una identificación con el espacio territorial, es decir, 

con Playa Potrero como su lugar de origen, de encuentro, de construcción de vínculos y afectos, 

y de enunciación, lo cual fortaleció también el proceso de resistencia de sus habitantes. Además, 

el considerarse como "potrereños y potrereñas", e identificarse con esta identidad, potenció 

también el proceso participativo, al traducirse en un mayor esfuerzo colectivo por asegurar el 

manejo comunitario del agua, según sus necesidades, deseos e intereses; planteamientos que se 

perciben en sus discursos: 

( ... ) ya lo hemos visto en otras comunidades donde han querido convertir las 

playas en bulevares y todo eso, pero nosotros no queremos ciudades de cemento. 

¡Qué lindo Potrero! (Juan Carlos Méndez, comunicación personal, 2 de noviembre 

del 2015). 

Nosotros somos un pueblo que no le hace daño a nadie, un pueblo muy humilde 

donde la gente trabaja por las cosas que se han luchado, donde el A Y A no ha 

puesto ni un solo peso en el acueducto, el pueblo fue el que levanto el acueducto 

(Andrés Cubías, comunicación personal, 31 de octubre del 2015). 

Por último, al hilar más fino se puede evidenciar que, detrás del interés por gestionar el 

acueducto, se escondía también como motor para la lucha el asegurar el agua para las futuras 

generaciones (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Maribel Ulate, Sandra Bustos, 

comunicación personal, 2015). Así, la preocupación por sus familias y sus posibilidades de 

acceder al agua ante los requerimientos del sector turístico e inmobiliario les impulso en gran 

medida a oponerse a la tentativa del Ay A de asumir el manejo de este bien natural, tal y como se 

expresa en las siguientes líneas: 

198 



Nosotros seguimos luchando por capacitamos y fortalecer más la asociación, para 

asegurar lo que es el inciso 14 del reglamento de ASADAS: garantizar el recurso 

hídrico para las futuras generaciones. Pero si continuamos con ese tipo de 

desarrollo en que estamos, ¿qué le vamos a dar a las futuras generaciones? 

Tenemos que hacer un buen presente para un buen futuro (Juan Carlos Méndez, 

comunicación personal, 2 de noviembre del 2015). 

2.5. Balance sobre las estrategias de participación gestadas desde la comunidad 

Al realizar un recuento del proceso participativo llevado a cabo desde las y los potrereños 

para asegurar la gestión comunitaria del agua, se puede concluir que, para su dicha, las diversas 

estrategias construidas desde si mismos (as) y con el apoyo de otros actores les permitió seguir 

siendo responsables de esta tarea. Por ende, se puede afinnar que ésta fue una participación que 

trascendió el reclamo ante la posible insatisfacción de una necesidad básica como el acceso al 

agua, sino una que les permitió cuestionar el papel de la institucionalidad pública costarricense 

en materia hídrica, el del sector turístico e inmobiliario radicado en la localidad, además de 

defender su derecho y capacidad para manejar y proteger el agua de su territorio. 

Por tal razón, es posible afinnar que hubo una reflexión por parte de los actores locales 

que trascendió lo que podría ser la explicación más aparente del conflicto y sus consecuencias 

para la localidad, es decir, sus posibilidades de acceder al agua, sino que también se cuestionó el 

cómo se iba a llevar a cabo su gestión desde el Estado, y a quiénes beneficiaría y perjudicaría tal 

cambio. En consecuencia, la motivación de los vecinos y vecinas de que perdurara la gestión 

hídrica desde si mismos (as), y ésta como motor de su participación en la disputa, refleja lo que 

Hopenhayn (1989) comprende como el deseo de las personas de ser menos objeto de decisiones 

tomadas por otros, y en este caso desde el Ay A, sino que constituirse, o en este caso reafirmarse 

como protagonistas del manejo del agua de Playa Potrero. 

En ese sentido, es importante colocar que la participación activa de las comunidades no 

es ni puede ser únicamente un proceso de extensión de los mecanismos de participación del 

Estado, que suelen además ser convenientes a sus intereses (Chinchilla, 2009), sino que puede 
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llegar a ser un mecanismo de presión de diferentes grupos y colectividades dirigidos hacia este y 

su institucionalidad para obtener respuesta a sus necesidades e intereses; y en este caso particular 

para decidir sobre su desarrollo, mediante sus propios medios y conocimientos. Esto dado que, 

lejos de buscar la intervención estatal en la gestión del agua, se buscaba que perdurara su papel 

como responsables en esta materia. 

No obstante, lo anterior no implica una desvinculación total respecto del AyA, dado que 

si se valora como oportuno en algunos casos su acompañamiento y asesoría en las funciones que 

realiza la ASADA (Carmen Paniagua, Juan Carlos Méndez, Luis Espinoza, comunicación 

personal, 2015), y puesto que, en términos generales, nunca se está aislado completamente de la 

intervención del Estado, mismo que media en las expresiones y posibilidades de su participación 

como gestores (as) del agua. Aunado a esto, si se tuvo como parte de las consignas de lucha que 

el Ay A, como institución pública, respondiera por su accionar en el conflicto, por lo que distintas 

denuncias, tanto administrativas como legales, fueron una táctica participa importante que sumó 

a la resolución de esta disputa a su favor, y que necesariamente implicó la vinculación con el 

aparato estatal. 

Ahora bien, aun cuando se puede destacar que la participación desde la comunidad de 

Playa Potrero estuvo lejos de ser pasiva o poco reflexiva, puesto que tanto el agua como su 

gestión se visualizan como un derecho de sus habitantes, cuestionándose el papel estatal y sobre 

todo los intereses turísticos e inmobiliarios que consideraban como una amenaza, se puede 

señalar una contradicción importante respecto de este tema. Lo mencionado dado que, si bien se 

cuestionó hasta cierto punto la amenaza que podría significar para la población local el que los 

hoteles y desarrollos inmobiliarios (principalmente de gran tamaño) accedieran al agua del 

territorio, tales actividades productivas también se estiman como fw1damentales para su 

desarrollo, al constituirse como el sustento de la mayoría de sus habitantes en la actualidad 

(Andrés Cubías, Carmen Paniagua, Luis Espinoza, comunicación personal, 2015). 

Esto paradoja implicó que no se analizara de fondo la lógica del turismo y desarrollo 

inmobiliario implantado en la localidad, que al igual que en otros territorios guanacastecos 

demanda de grandes cantidades de agua para su funcionamiento; situación que no posibilitó a su 
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vez una articulación entre comunidades que pennitiera mayores reivindicaciones para las 

poblaciones costeras y no costeras que también experimentan conflictos por el acceso y manejo 

de este bien natural. Por ende, el depender de dicho sector para garantizar su subsistencia y 

satisfacción de necesidades, es uno de los principales impedimentos para procesos participativos 

que apunten por cambios más estructurales. 

Esta situación ocasionó, según considera la investigadora, que el proceso participativo no 

trascendiera a más luego de que concluyó el conflicto (al menos aparentemente) con la firma del 

convenio de delegación entre la ASADA y el AyA, y que la identificación grupal y con el 

territorio no se sostuviera en el tiempo pese a que sale a relucir en momentos de conflictividad 

importantes 19
• Empero, es necesario recordar que la participación social no es una constante a lo 

largo del tiempo, sino que la misma tiene "picos " (Chinchilla, 2009) o momentos de mayor 

actividad, que se explican entre otros por los escenarios económicos sociales, culturales y 

ambientales que se presentan en un momento determinado. 

Por ende, la coyuntura frente al Ay A impulsó de manera significativa las estrategias 

participativas por parte de la comunidad cuando fue necesario luchar para no perder el manejo 

del acueducto, no obstante, transcurrida dicha disputa no se logró mantener una base 

organizativa sólida que se articule ante otras problemáticas, o frente a la posibilidad de nuevas 

amenazas por el agua que les permitan estar mejor preparados (as) y contar con mayores 

herramientas y mecanismos para resistir. Así lo manifiestan integrantes de la ASADA y la ADI 

del pueblo, quienes lamentan que no exista una participación más cotidiana y activa desde las y 

los potrereños que se exprese más allá de los momentos de conflicto (Andrés Cubías, Cannen 

Paniagua, Julia Mora, comunicación personal, 2015). A pesar de esto, los relatos de todos los y 

las potrereñas consultadas coinciden en que, ante cualquier amenaza hacia la comunidad y a sus 

posibilidades de decidir sobre los usos y el manejo que se hace del agua, no se duda de la 

capácidad que les caracteriza para organizarse nuevamente y enfrentarse al Ay A, o a cualquiera 

que se considera como una amenaza para su desarrollo local y bienestar. 

19 Ejemplo de esta situación es la negativa de la ASADA en el 2016 de abastecer al desarrollo inmobiliario Las 
Catalinas, debido al riesgo que esto implicaría para el acceso al agua de la comunidad. Para más información, ver: 
Capítulo IV, apartado 3. Cronología del conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero (2008-
2014). 
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Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo 

"¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, y eso es más que urgente, abramos más y más 

espacios donde pensar juntos [y juntas], y hablar de lo que nos ocurre. Donde compartir 

nuestras experiencias, desactivar el miedo, abrazarnos y borrar el desconsuelo. Busquemos 

hacer entendible el horizonte, las estrategias de aguante, resistencia, estudio y reflexión. 

Sistematicemos el estudio de los ataques que nos hacen y consideremos, juntos, cómo 

responderles" 

Ramón Vera, 2016. 

l. Conclusiones 

A lo largo de cuatro semestres universitarios, la sustentante de este trabajo final de 

graduación se acercó de manera constante y progresiva a su objeto de estudio, con el fin de 

entenderle a profundidad; trascendiendo así sus expresiones y explicaciones más superficiales 

y/o aparentes. Gracias a este esfuerzo, los distintos párrafos, páginas y apartados pretendieron 

hacer explícitos los hallazgos que fueron surgiendo y resonando a la hora de analizar el conflicto 

socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero; razón por la cual, este capítulo pretende 

ser una síntesis de sus aspectos medulares, y de los resultados más significativos en función de 

cada uno de los objetivos propuestos desde la investigación. 

En ese sentido, y antes de adentrarse en el caso en mención, se estima oportuno retomar 

mediaciones que fueron fundamentales para enriquecer su abordaje, tomando como punto de 

partida el contexto nacional y provincial en el que se enmarca esta disputa. Así, resulta valioso 

colocar la discusión respecto del marco jurídico e institucional que rige al país en materia 

hídrica, mismo que aun cuando ha posibilitado un acceso oportuno al agua en gran parte del 

territorio nacional, no ha sido capaz de garantizar un abastecimiento equitativo entre diversos 

grupos sociales y regiones del país. 

Esto pese a una gran cantidad de leyes, decretos, normas, acuerdos, etc., y de entidades 

públicas con competencias directas e indirectas en el tema, que si bien se han propuesto como 
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finalidad el velar por un manejo apropiado del líquido vital, han ocasionado a la larga una serie 

de duplicidades y/o omisiones, y han sumado a un panorama generalizado de ineficiencia; al no 

existir una política claramente en la materia, sino que una amplia gama de acciones fragmentadas 

y sectoriales que han tenninado por beneficiar a diversos actores e intereses por sobre otros. De 

esta manera, se pudo apreciar a lo largo del proceso investigativo la prevalencia de una visión 

tradicional de la gestión hídrica, en tanto se ha considerado el agua como un recurso que tiene 

como función exclusiva el garantizar el desarrollo económico. 

Lo anterior, se ha traducido en una falta de visión a largo plazo, en un interés por 

satisfacer la demanda hídrica de distintos sectores productivos sin detenerse a profundidad en su 

oferta real, y en la incapacidad de distintas poblaciones de acceder a este bien natural. Por ende, 

pese a que se han dado discusiones a lo largo de las últimas décadas para modificar tal panorama, 

colocándose la GIRH como la perspectiva más óptima para asegurar una visión participativa, 

integral y a largo plazo de la gestión, ésta no pareciera estar generando un cambio real en las 

disposiciones en tomo al agua en el país, o al menos, es dificil saber cuál ha sido su peso en la 

práctica; siendo esta una de las principales dificultades que surgieron en el camino de la 

investigación. 

No obstante, más allá de la complejidad para develar sus impactos a nivel nacional, en 

términos de los valores y principios que suponen regirle, dicha perspectiva puede ser cuestionada 

en tanto su instrumentalización no ha implicado en términos generales una ruptura con las 

formas en que se ha manejado tradicionalmente el agua, pese a que discursivamente pueda 

plantar postulados y reivindicaciones importantes; al obviarse o negarse el peso que tiene el 

modo de producción imperante en el reparto y manejo desigual de este bien común. Por esta 

razón, es posible afirmar que el marco jurídico y legal, pese a los diversos cambios y 

transfonnaciones que ha sufrido en el transcurso del tiempo, no ha sido el medio más adecuado 

para asegurar no solamente el acceso, sino también el manejo equitativo y la protección del agua. 

De esta fonna, una de las principales conclusiones de la presente tesis es el hecho de que 

no es a partir de tal marco que se solucionan de fondo los conflictos socioambientales en tomo al 

agua, puesto que si bien las medidas legales e institucionales pueden impactarles, no es desde 
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estas que se transforma de raíz la distribución y gestión desigual del líquido vital. Esto en tanto la 

sustentante parte de Ja idea de que las contiendas socioambientales son síntomas de una lógica 

más amplia y estructural, que trasciende las posibilidades de dichos mecanismos, siendo que si se 

pretende modificar de manera contundente la manera en que se gestiona el agua, se requiere 

necesariamente de un cambio en la lógica de desarrollo socioeconómica que se constituye como 

la principal responsable de tales disputas. 

Lo mencionado es importante de resaltar al referirse a Guanacaste, territorio en el que 

pese a la implementación de distintos mecanismos legales e institucionales para subsanar su 

problemática hídrica, ha prevalecido como tendencia una visión utilitarista del agua y un énfasis 

en la provisión de infraestructura que permita satisfacer las necesidades inmediatas relacionadas 

con dicho bien natural. Tal situación, sumada a las condiciones hidrológicas y climáticas de la 

provincia, a la carencia de un ordenamiento territorial oportuno, pero sobre todo, a la presión de 

distintos sectores económicos que prevalecen en la región, incidirán en la conformación de un 

paisaje de gran conflictividad socioambiental. 

En relación con lo expuesto, debe señalarse que, como resultado del proceso de revisión 

documental y de consulta a diversos (as) informantes claves, se puede afirmar que tales disputas 

han respondido principalmente al fomento de diversas actividades productivas que demandan 

grandes cantidades de agua: la agricultura a gran escala, la ganadería extensiva, y en las últimas 

décadas, el turismo y el desarrollo inmobiliario. Tal afirmación refuta las explicaciones que 

toman como eje central la carencia o afectación del agua en la provincia como resultado de su 

régimen climático, en el que la estación seca, la persistencia de sequías y patrones como el 

fenómeno del Niño, han sido señalados como los mayores culpables del supuesto panorama de 

riesgo y escasez hídrica. 

De este modo, si bien tales condiciones son fundamentales de tener en consideración, no 

pueden conllevar a que se niegue o se deje en un segundo plano lo que debería ser la discusión 

de fondo: el estilo de desarrollo implementado en esta región, que en el devenir de los años ha 

propiciado un riesgo latente y manifiesto sobre su agua. Así, las prácticas productivas ya 

mencionadas se han gestado en un territorio que no ofrece las posibilidades de garantizar su 
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acceso de manera sostenida y ampliada a lo largo del tiempo, hecho que se ha traducido en un 

escenario en suma complejo y contradictorio, en el que la competencia entre actores por decidir 

respecto del manejo y uso de este bien natural será una cuestión de todos los días. 

Lo dicho es aún más evidente al referirse al desarrollo inmobiliario y el turismo masivo 

implementados en la provincia, que se han constituido como los mayores causantes de 

enfrentamientos en los últimos años. De esta manera, los conflictos en tomo al agua han sido 

ocasionados, según se evidenció en apartados previos de esta investigación, por distintos 

episodios de salinización de los acuíferos o por un riesgo importante de contaminación de los 

mismos, por la existencia de pozos y acueductos privados que abastecen ilegalmente a los 

desarrolladores, y por un incremento de los complejos turísticos e inmobiliarios que han llegado 

a vulnerar incluso la dotación de dicho bien en diversas comunidades, así como sus posibilidades 

de gestionarlo. 

Es decir, las disputas socioambientales que se gestan a lo largo y ancho de Guanacaste 

son el resultado de un estilo de desarrollo que afecta la disponibilidad, cantidad y calidad del 

agua. Esto debido al aprovechamiento, ya sea legal o ilegal, pero siempre intensivo del líquido 

vital, en un contexto en el que las cuencas y acuíferos se ven cada vez más comprometidos; 

generándose una competencia por el agua en la que quienes suelen verse más perjudicadas son 

las poblaciones locales. Esto ha propiciado un entorno en el que se enfrentan principalmente 

dichas poblaciones, frente a empresas y desarrolladores privados, y al Estado a partir de su 

institucionalidad pública; mismo que ha pretendido actuar como mediador entre dichos actores, 

pero que en muchos casos se encuentra directamente involucrado como un protagonista más en 

las disputas, tal y como aconteció en Playa Potrero. 

En tal localidad, si bien no existe un desarrollo turístico e inmobiliario a gran escala, si se 

ha dado un incrementado importante de hoteles, residencias, condominios, entre otros complejos 

que con el paso del tiempo han cambiando de manera significativa la conformación y dinámica 

cotidiana del territorio. Debido a esto, y pese a que las y los potrereños se han encargado de 

gestionar el agua desde la fundación del acueducto en 1991, entre el periodo que va del 2008 al 

2014 se generó una contradicción importante en tomo a quién debía ser el responsable de velar 

205 



por esta tarea; debido a la tentativa del AyA de asumir su manejo, frente a una negativa de la 

ASADA de cederlo, preocupada más bien por legalizar su quehacer. 

Tal situación propició un desacuerdo importante entre los actores, que si bien no se 

tradujo inicialmente en una confrontación directa, si develó una tensión latente que se 

materializó en una serie de medidas y resoluciones legales y administrativas durante los primeros 

años del conflicto. No obstante, fue en el 2014 que se manifestó una pugna más evidente entre 

los actores involucrados: la junta directiva de la ASADA y la ADI, las y los vecinos de Playa 

Potrero, colectivos y agrupaciones ecologistas de la provincia y el país, quienes se opusieron a la 

Fuerza Pública (en los episodios de mayor confrontación) y a las y los funcionarios del Ay A. 

En relación con esto, es importante señalar que el Estado costarricense, a través de su 

institucionalidad pública, se configuró como uno de los sujetos de mayor relevancia en este caso, 

al tener un papel directo en el mismo a diferencia de otros conflictos, en los que suele colocarse 

como un mediador entre las poblaciones y las prácticas productivas implementadas en sus 

territorios. Al contrario, el papel del turismo y desarrollo inmobiliario como un actor más en el 

conflicto en mención ha sido complejo de develar, puesto que las y los representantes que fueron 

consultados (as) por la investigadora no comparten una visión unitaria respecto de lo acontecido 

en la comunidad; dado que este ya es de por si un sector sumamente diverso en su composición, 

integrado por pequeños y grandes hoteles, residenciales, condominios, casas de lujo, entre otros. 

Empero, este sector si es señalado como un actor fundamental desde la perspectiva de las 

y los potrereños y de las distintas asociaciones y organizaciones que les acompañaron en la 

defensa del acueducto, quienes consideran que detrás de las pretensiones del AyA de asumir su 

manejo se encontraba de fondo el favorecerles con el suministro de agua potable. Dicha posición 

se fundamentó en el incremento sostenido de este tipo de proyectos en la comunidad, y las 

consecuentes solicitudes de agua que en los últimos años se presentaron a la ASADA, y que no 

habían podido ser resueltas, pero también, y este es uno de principales hallazgos de la presente 

tesis, tal valoración tuvo como base un ejercicio comparativo con los casos de otras localidades 

santacruceñas, y en general de la provincia, que también han enfrentado conflictos por el acceso, 

manejo y protección del bien común en mención. 
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En tales casos, se ha señalado también un interés económico de parte del AyA por 

favorecer a distintos desarrollos turísticos e inmobiliarios, siendo que se han constatado vicios 

importantes en el papel de la institución. Esto resulta de mucha significancia, pues evidencia el 

cómo desde las y los habitantes de Playa Potrero se hizo una reflexión del entorno guanacasteco 

más allá de su realidad inmediata, ejercicio que les permitió no sólo imaginar y prever lo que 

podría acontecer en relación con la gestión del agua en la comunidad, sino también buscar 

articularse con distintas ASADAS y otras organizaciones de la región para generar mayor 

músculo para la defensa del acueducto. 

Lo anterior pennite apreciar de manera clara un aspecto fundamental al referirse a los 

conflictos socioambientales, como lo es su innegable base material; en tanto la disputa en Playa 

Potrero se dio por el cómo y quiénes debían gestionar el agua, encontrándose en juego el acceso 

y manejo de un bien natural esencial para la vida y la satisfacción de las necesidades más 

básicas, pero que necesariamente evoca intereses diversos. De esta forma, se puede afinnar que 

este es un conflicto que responde entre otros a una presión cada vez mayor por el agua en la 

provincia, en la que tal y como se ha mencionado en repetidas ocasiones, las actividades 

productivas como el turismo y desarrollo inmobiliario han llegado o pueden llegar a competir 

con las poblaciones locales. 

Esto debido a que el crecimiento de dicho sector en la comunidad potrereña se ha dado al 

margen de un ordenamiento territorial oportuno, y sin la intervención de la institucionalidad 

pública con competencias en la materia, traduciéndose en una demanda que ya ha comenzado a 

vulnerar y fragilizar su acuífero. Así, si bien es dificil evidenciar para este caso concreto la lógica 

de despojo y acaparamiento que si se manifiesta en la provincia, la misma es señalada por las y 

los pobladores locales como una gran posibilidad si el AyA hubiera asumido el servicio de agua 

potable; temor que se constituyó como unas de las principales motivaciones para oponerse a la 

institución y su accionar. 

Ahora bien, más allá de ese sustento material que caracteriza al conflicto socioambiental 

en Playa Potrero, el proceso de acercamiento a éste permitió develar también una indiscutible 

base simbólica, que se evidencia en las diferentes visiones, creencias y significados otorgados al 
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agua y su gestión por parte de los actores. Por consiguiente, como resultado del análisis de esta 

disputa particular se lograron identificar valoraciones que no solamente le dieron origen sino que 

también delinearon y determinaron su ruta a lo largo del periodo de estudio; mediando 

decididamente en los cursos de acción adoptados por la institucionalidad pública, las y los 

potrereñas, las organizaciones sociales y ecologistas, y el sector turístico e inmobiliario. 

De esta manera, se evidenció por una parte una gestión tradicional del agua desde el 

Ay A, que se expresó entre otros en una relación jerárquica frente a la ASADA y la comunidad, 

al cuestionar su papel como administradores del acueducto. Esto se tradujo en un lenguaje 

centrado en la supuesta ineficiencia de la asociación en su papel, y en una desvalorización de sus 

conocimientos y prácticas; considerándole como un "brazo operativo" de la institución al que en 

cualquier momento podían denegarle su quehacer. 

Aunado a lo anterior, se constató como una premisa de gran importancia la consideración 

del agua como recurso del Estado que, si bien se amparó en la idea de garantizar un supuesto 

bienestar general, a partir del suministro de agua tanto a la población de Playa Potrero como a los 

distintos desarrollos, demostró a su vez una visión utilitarista de este bien natural. Esto en tanto 

privó el interés por satisfacer la demanda hídrica por sobre el conocimiento claro y concienzudo 

de la oferta real del acuífero; aunada a una lógica cortoplacista que se evidencia en la poca 

previsión y consideración de las posibilidades de garantizar el acceso al agua a futuro en la 

localidad. 

Por otra parte, se comprobó también la existencia de una gestión social del agua, que se 

refleja principalmente en la apropiación y arraigo de las y los potrereños hacia el acueducto y su 

manejo; respondiendo al hecho de haber asumido históricamente esta tarea sin acompañamiento 

institucional y a partir de sus propios recursos y conocimientos, construidos en el camino. Esto 

conllevó a la defensa de la capacitad y pertinencia de la población local para gestionar el líquido 

vital, con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades comunes, y no así de 

intereses particulares o privados; prescindiendo de la injerencia de una entidad que nunca había 

sido cercana a sus necesidades, y que parecía querer beneficiar a otros sectores. 
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Por último, y aunque esta fue una tarea más compleja, se logró señalar una gestión 

mercantil del agua, que se manifiesta no solamente en la gran cantidad de pozos y acueductos 

privados y al margen de la ley en la comunidad en mención, ante la pennisividad y complacencia 

del Estado, sino también por el riesgo y amenaza sentida por las y los potrereños de verse 

privados de su acceso frente a los distintos hoteles y desarrollos inmobiliarios presentes en el 

territorio. Así, se señaló por parte de dichos actores lo que pareciera ser una alineación del Ay A 

con los intereses del sector en mención, en perjuicio de su abastecimiento presente y futuro, y de 

su derecho a incidir en su desarrollo local. 

Tales visiones estuvieron en un proceso de pennanente construcción y deconstrucción a 

lo largo del tiempo en que fue analizado el conflicto, confluyendo en algunas ocasiones, 

chocando en otras, y sobre todo, buscando imponerse y asignar una determinada dirección a la 

gestión hídrica en Playa Potrero. Por ende, a pesar del desequilibrio en la correlación de fuerzas, 

y las distintas acciones llevadas por la institucionalidad pública para asumir el servicio de agua 

potable, las estrategias de participación desplegadas desde las y los vecinos permitieron que 

prevaleciera una visión social y comunitaria del líquido vital y su manejo, hecho que se 

consideró fundamental de reivindicar por parte de la sustentante. 

En ese sentido, la resistencia y lucha de las y los potrereños por perdurar como 

responsables del acueducto les llevo a realizar una vigilancia sistemática de su infraestructura, 

pero más allá de esto, a tejer redes de comunicación y apoyo, a construir espacios de encuentro, 

diálogo y confrontación con la institucionalidad pública, y a gestar toda una serie de medidas 

legales y administrativas para defender y reivindicar su quehacer. No obstante, y pese a la 

importancia de este esfuerzo, la base organizativa de la comunidad no logró permanecer luego de 

que concluyera el conflicto, hecho que según el análisis de la investigadora y lo planteado por 

algunas de las personas entrevistadas, se puede se atribuir en cierta medida a la dificultad para 

gestar esfuerzos más sostenidos y articulados ante la presencia del sector turístico e inmobiliario; 

del cual se depende en gran medida para garantizar sus condiciones materiales de vida. 

Así, las posibilidades de Playa Potrero y de otras localidades de la provincia de gestar 

mayores reivindicaciones, resulta de gran complejidad mientras que tal lógica de desarrollo no se 
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transforn1e de manera significativa. Sin embargo, es importante señalar que en momentos de 

gran conflictividad, la articulación y resistencia comunitaria ha salido a relucir, cuestionando y 

poniendo en juego la relación asimétrica que históricamente ha subordinado a las poblaciones 

locales frente a otros intereses; demostrando que dicha relación no es inmutable, puesto que los 

procesos de lucha pueden propiciar también cambios y transfonnaciones de gran valor; siendo el 

caso de las y los potrereños m10 de los ejemplos más claros. 

2. Recomendaciones 

• A la escuela de Traba.jo Social 

Desde el pnmer mgreso de la investigadora a la carrera de Trabajo Social, las 

conversaciones respecto de la importancia de lo "ambiental" y del compromiso hacia esta 

temática fue una constante a lo largo de los años de estudio. No obstante, se considera necesario 

que tales discusiones se traduzcan cada vez más en acciones concretas, no solamente desde la 

docencia, sino también desde procesos de investigación y acción social. 

Esto no quiere decir que no se hayan dado esfuerzos importantes por colocar el eje 

ambiental dentro de la escuela (y también fuera de ella), puesto que algunas prácticas 

académicas, trabajos finales de graduación, cursos, y el Programa de Desafíos Contextuales 

(PRODEC0)20 de la Escuela de Trabajo Social, le han tratado de manera directa o indirecta; 

siendo ejemplos que merecen ser reconocidos. Empero, estos casos no se han traducido a la larga 

en un proceso generalizado y constante desde la formación, sino que han dependido en ciertas 

ocasiones de la afinidad e interés de las y los docentes y estudiantes. 

Por esta razón, se recomienda una mayor apertura en relación con distintas temáticas 

socioambientales desde las tres áreas sustantivas de la universidad, y un esfuerzo más sistemático 

20 El Programa de Desafios Contextuales (PRODECO), pretende ser un espacio de articulación entre la docencia, la 
investigación y la acción social, para la generación de conocimientos y propuestas de intervención desde el Trabajo 
Social. Desde éste se han definido distintos núcleos alrededor de los cuales se desarrollan las iniciativas que buscan 
integrar las tres áreas sustantivas de la universida<! mencionadas, entre los que destaca el de Ambiente desde el que 
se desarrolla actualmente el proyecto "Trabajo Social, Sociedad y Ambiente". Para más información ver: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/ua/prodeco. php 
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porque esto se traduzca a su vez en mayores posibilidades para el ejercicio profesional. Así, se 

sugiere que el eje ambiental sea posicionado de forma más clara desde el mismo plan de estudios 

de Trabajo Social, posibilitando así un mayor enriquecimiento de su fundamento teórico 

metodológico y técnico operativo; profundizando en posturas teóricas más oportunas para su 

análisis y abordaje desde la práctica concreta. 

Tal recomendación, parte del hecho de que la investigadora tuvo que ahondar, por su 

propia cuenta, en autores y corrientes que le permitieran un análisis más oportuno del tema que 

desarrolló desde este trabajo final de graduación, puesto que, si bien el marxismo fue la base para 

comprender los conflictos socioambientales relacionados con el agua y su gestión, también fue 

necesario explorar otras perspectivas que sumaron aún más a su comprensión. Por tanto, se invita 

a no tener miedo a indagar en otras posibles explicaciones, no solamente de los temas 

socioambientales sino también de cualquier otro que le competa a la profesión, sin perder nunca 

de vista una postura crítica de la realidad; siendo este uno de los mayores aprendizajes a lo largo 

del proceso. 

Por consiguiente, se estima valiosa la fonnación en áreas que son poco tratadas desde el 

Trabajo Social: la Ecología Política, la Ecología Social, la Educación Popular, la Investigación 

Acción Participativa; perspectivas que pueden enriquecer los distintos procesos a lo interno de la 

escuela y más allá de ésta; y que no se contradicen, según la sustentante, con una 

fundamentación que tome como punto de partida la teoría marxista. En consonancia con esto, se 

recomienda nuevamente el tener una mayor apertura a visiones, temáticas, y a procesos que se 

salen de lo tradicional, o de lo que históricamente se ha considerado como el ámbito de 

competencias de la profesión. 

Esto ya que, tal y como se ha tratado a lo largo de los distintos capítulos y apartados, los 

conflictos socioambientales deberían ser una preocupación más que obvia para las y los 

trabajadores sociales, puesto que existe un contexto que así lo demanda, y en tanto estos no 

pueden ser considerados únicamente como "problemáticas ambientales". Lo mencionado en 

tanto las disputas por los bienes comunes y la naturaleza son en su mayoría una expresión del 

funcionamiento del sistema capitalista que impera en la actualidad, siendo que, si el Trabajo 
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Social se ha caracterizado históricamente por intervenir en las distintas manifestaciones que 

devienen de dicho sistema, es comprensible entonces que tales conflictos no deban serle ajenos 

en lo absoluto. 

Más bien, sucede que el medio ambiente se relaciona de manera directa con la calidad de 

vida de las personas, por lo que si éste se ve vulnerado, deteriorado, y no posibilita la 

satisfacción de las necesidades humanas más básicas, el mismo debería convertirse en una 

preocupación central de la profesión; al tratarse también de un tema de justicia social, dignidad y 

derechos humanos. De esta manera, no solo el abordar los conflictos socioambientales en 

relación con el agua, sino también con la tierra, los bosques, y los que resultan de prácticas 

productivas como los monocultivos, la minería, el desarrollo de infraestructura (aeropuertos, 

marinas, hoteles, etc.) entre otros, es una de las principales recomendaciones por parte de la 

sustentante. 

Gracias a lo anterior, se podrían ampliar los márgenes de acción y elaboración teórica en 

los cuáles se ha enmarcado históricamente la profesión, abonando así a la producción de nuevos 

conocimientos y a la construcción de una práctica critica y comprometida con las necesidades y 

problemáticas de las comunidades y poblaciones que suelen sufrir las mayores consecuencias de 

estos conflictos. Esto demanda necesariamente de dejar atrás dudas y temores profesionales, y de 

reivindicar y posicionar en el cotidiano y en los diferentes espacios de intervención la capacidad, 

pertinencia y legitimidad del Trabajo Social de vincularse con "lo ambiental". 

Ahora bien, de manera específica se presentan recomendaciones que responden al 

proceso de investigación de la sustentante y de algunos vacíos develados. Primeramente, se 

estima valioso que futuros estudios profundicen en los impactos que han tenido las discusiones 

internacionales relacionadas con el agua (conferencias, cumbres, encuentros, entre otros), en las 

disposiciones legales e institucionales del país; dado que resultó complejo conocer que tan 

vinculantes han sido dichos espacios, y de qué manera y en qué medida han influido en la 

práctica en la gestión hídrica costarricense. Además, se considera oportuna una mayor labor 

investigativa en torno a los índices socioeconómicos de los diferentes distritos del cantón de 

Santa Cruz y la provincia en general, dado que se cuenta con poca información relacionada con 
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ámbitos como la educación, el acceso a la salud, empleo, etc., que permitan entre otros hacer una 

lectura más crítica de su contexto y necesidades. 

Por último, resulta pertinente contar con un panorama más amplio y actualizado de los 

distintos conflictos socioambientales en tomo al agua que se presentan en la provincia en 

mención, dado que a la hora de recuperar los mismos, se encontraron pocas investigaciones y 

datos dispersos. Es decir, si bien es valioso recuperar y profundizar en disputas específicas, tal y 

como se realizó desde la presente tesis, es también imperativo tener una visión más generalizada 

de lo que acontece en Guanacaste, puesto que tal información puede permitir a la larga una 

mayor comprensión de a qué responden y cómo se están manifestando los conflictos, develar 

tendencias y generalidades en los mismos, e imaginar también mejores y mayores estrategias 

para hacerles frente. 

• A la Universidad de Costa Rica 

Tal y como se planteó en párrafos anteriores, y a lo largo de esta investigación, los 

conflictos socioambientales son una realidad a lo largo y ancho del país, ya sea por el agua, o por 

otros bienes comunes que entran en disputa en distintos territorios. Este panorama, en el que el 

contexto nacional expresa una serie de contradicciones y muestras de acaparamiento y despojo 

en perjuicio de diversas poblaciones locales, demanda necesariamente de un compromiso claro y 

directo por parte de la universidad pública, y en este caso específico de la Universidad de Costa 

Rica. 

Tal responsabilidad trasciende el ejercicio investigativo que se haga desde las Ciencias 

Sociales, Naturales, de la Salud, y demás profesiones y disciplinas que puedan tener una 

vinculación directa o indirecta con esta temática, sino que requiere también el ser posicionada 

como un eje central en los procesos de docencia y de acción social que se gestan desde la 

academia. Para lograrlo, se recomienda entonces el fomentar la interdisciplinariedad, que resulta 

fundamental para una visión más integral de las disputas socioambientales, gracias al compartir 

de conocimientos y la retroalimentación que éste vínculo entre diversas áreas del saber pueden 

generar. 
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Dicha interdisciplinariedad es necesaria dado que los conflictos encuentran explicación 

en detenninantes de tipo social, económico, político, cultural y por supuesto ambiental, que 

demandan de un abordaje conjunto, desde sus explicaciones más técnicas hasta las más 

simbólicas, y desde las más singulares hasta las más estructurales. Esta comprensión más 

totalizante y amplia de las disputas socioambientales, suma a los esfuerzos por romper entonces 

con las posturas que fragmentan y dividen a lo interno de la universidad, y que posicionan 

determinados conocimientos, profesiones e incluso poblaciones por encima de otras. 

Por tanto, lo anterior puede sumar al compromiso de las universidades públicas de 

construir saberes que trasciendan las aulas, las facultades y las bibliotecas, que vayan más allá de 

los exámenes, ensayos, artículos e investigaciones de docentes y estudiantes, que se traduzcan en 

mecanismos para denunciar las inequidades que acontecen en muchas comunidades que se 

enfrentan a empresas, desarrolladores privados, y al mismo Estado y su institucionalidad pública; 

traduciéndose también en un acompafiamiento de los procesos organizativos y participativos de 

lucha y resistencia que se gestan desde tales localidades para hacerle frente a los conflictos 

socioambientales. Si bien ya existen ejemplos de trabajo valiosos junto a diversas poblaciones y 

grupos sociales, se recomienda un mayor fomento y fortalecimiento de este tipo de prácticas 

desde las distintas áreas sustantivas de la universidad, que se afiadan a la búsqueda de 

alternativas de cara al acceso y manejo desigual de los bienes comunes y la naturaleza. 

• A las comunidades de Guanacaste y el país 

Dar recomendaciones a las comunidades no es una tarea fácil, y tampoco adecuada sino 

existe un acompafiamiento y trabajo conjunto que pennita construir de cerca posibles soluciones 

respecto de los conflictos socioambientales en torno al agua que enfrentan en su cotidianidad. 

Por ende, si se sugiriera por ejemplo una mayor organización, participación y compromiso de 

parte la población de Playa Potrero, se estaría cayendo en una lectura poco profunda de sus 

posibilidades en el día a día, es decir, del contexto que les rodea y que determina en muchos 

sentidos sus procesos de lucha y resistencia. 
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Lo mencionado se plantea en tanto se percibió que, si bien las y los potrereños llevaron a 

cabo diferentes estrategias participativas que les pennitieron volcar la balanza a su favor y 

garantizar la permanencia de la gestión comunitaria del agua, consideradas fundamentales de 

reivindicar y celebrar, las mismas no se prolongaron y sostuvieron luego de que concluyeran las 

manifestaciones más claras del conflicto, es decir, los episodios de mayor disputa frente al AY A. 

Esta situación responde entre otros, según el criterio de la investigadora y el proceso de 

acercamiento que tuvo con las y los habitantes de la comunidad, a la dependencia que existe 

frente a los empleos vinculados directa o indirectamente con el sector turístico e inmobiliario; 

que paraliza o limita en gran medida las posibilidades de gestar procesos más sostenidos en el 

tiempo. 

No obstante, si se pudiera hacer una recomendación a la comunidad citada, así como a 

otras localidades que se han organizado para resistir frente al sector privado y el mismo Estado y 

su institucionalidad, sería una mayor articulación entre si mismas. Es decir, se sugeriría una 

vinculación más clara entre las poblaciones que enfrentan o han enfrentado situaciones similares, 

con el objetivo de aprender de sus experiencias, unir esfuerzos, generar músculo y construir 

mejores posibilidades de incidencia y transfonnación. 

La comunidad de Playa Potrero es un antecedente importante de lo anterior, dado que en 

los momentos más convulsos de la disputa se asoció con otros territorios, y también con distintas 

organizaciones y grupos que sumaron a los esfuerzos por defender una visión más social y 

común del manejo del agua; que a la larga ha logrado perdurar para beneficio de sus habitantes. 

En ese sentido, un esfuerzo que se podría estimar por algunos (as) como pequeño y/o aislado, es 

considerado por la sustentante como fundamental, puesto que va sumando al descontento de 

muchos y muchas en la provincia y en otras partes del país que tienen conciencia de que este no 

fue un conflicto aislado, y que mientras se prosiga con el estilo de desarrollo imperante las 

amenazas por el líquido vital seguirán siendo latentes y manifiestas. 
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Anexos 

Anexo No.1: Seudónimos utilizados para personas entrevistadas 

Representantes de organizaciones a nivel nacional y en Guanacaste: 

Álvaro Solís (FECON): 14 de abril del 2015 
Minor Ramírez (F ANCA): 26 de mayo del 2015 
Patricia Guillén (IDO): 26 de setiembre del 2015 
Gonzalo Mejía (COFRATERNIDAD): 20 de noviembre del 2015 

Funcionarios del AYA y DA del MINAE: 

Jaime Al varado (DA): 22 de abril del 2015 
Daniel Mata (AYA, Regional Chorotega): 8 de junio del 2015 
Bernardo Portilla(AYA, Asesoría legal acueductos comunales): 17 de agosto del 2015 
Gerardo Castro (A Y A, ex subgerente general): 4 de setiembre del 2015 
Ramón Monestel (A Y A, oficina acueductos rurales Liberia): 4 de diciembre del 2015 

Representantes de la ADI, ASADA y vecinos (as) de Playa Potrero 

Alberto Delgado (ASADA): 26 de setiembre del 2015 
Walter Torres (ex representante ASADA) Contreras: 26 de setiembre del 2015 
Andrés Cubías (ADI): 31 de octubre del 2015 
Julia Mora (ADI): 31 de octubre del 2015 
Víctor Cambronero (ex representante ADI): 31 de octubre del 2015 
Luis Espinoza (funcionario ASADA): 1 de noviembre del 2015 
Sandra Bustos (vecina): 1 de noviembre del 2015 
Mario Cartín (vecino): 2 de noviembre del 2015 
Maribel Ulate (vecina): 2 de noviembre del 2015 
Carmen Paniagua (ASADA): 2 de noviembre del 2015 
Juan Carlos Méndez (ASADA): 2 de noviembre del 2015 

Representantes del Sector turístico e inmobiliario 

Marco Rizzo (Hotel Bahía Esmeralda): 2 de noviembre 2015 
Beatriz Martínez (Cacao Lodge): 22 de noviembre del 2015 
Andrea Pereira (Hotel Casa del Sol): 22 de noviembre del 2015 
Samantha Johnson (Bienes Raíces KRAIN): 23 de noviembre del 2015 
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Anexo No.2: Guías de entrevista semiestructurada 

• Guía de entrevista semiestructurada para representantes de organizaciones 

ecologistas 

Guía de entrevista semiestructurada, dirigida a representantes de 

asociaciones/organizaciones ecologistas 

Previo a la realización de esta entrevista es necesario haber leído y firmado 

el consentimiento infonnado. 

Nombre del entrevistado (a): -------------------

Nombre de la organización/asociación: ________________ _ 

Puesto o cargo en el que se desempeña: ________________ _ 

l. ¿Cuál es el papel de esta organización/asociación en materia hídrica a nivel nacional? 

2. ¿Qué funciones desempeña su persona en relación con este tema? 

3. ¿Cuál es su valoración respecto del marco jurídico e institucional en materia hídrica a 

nivel nacional? 

4. ¿Cómo describiría la situación del país y específicamente de la provincia de Guanacaste 

en términos del acceso al agua y sus principales usos? 

5. ¿Cómo considera que es la gestión hídrica en el país y en Guanacaste? ¿Quiénes son los 

principales actores involucrados en esta? 

6. ¿Cómo concibe el desempeño de las Asadas en dicha gestión? 

7. ¿Cuál considera que es el tema o temas prioritarios a tratar en materia hídrica en la 

actualidad? 

235 



• Guía de entrevista semiestructurada para funcionarios (as) de instituciones públicas 

costarricenses en materia hídrica 

Guía de entrevista semiestructurada, dirigida a funcionarios (as) de 

instituciones públicas costarricenses en materia hídrica 

Previo a la realización de esta entrevista es necesario haber leído y firmado el consentimiento 

informado. 

Nombre del entrevistado (a): -------------------

Nombre de la organización/asociación: ________________ _ 

Puesto o cargo en el que se desempeña: -----------------

1. ¿Cuál es el papel de esta institución en materia hídrica a nivel nacional? 

2. ¿Cuáles funciones desempeña su persona dentro de la institución mencionada? 

3. ¿Cuál es su valoración respecto del marco jurídico e institucional en materia hídrica a 

nivel nacional? 

4. ¿Cómo describiría la situación del país y específicamente de la provincia de Guanacaste 

en términos del acceso al agua y sus principales usos? 

5. ¿Cómo considera que es la gestión hídrica en el país y en Guanacaste? ¿Quiénes son los 

principales actores involucrados en esta? 

6. ¿Cómo considera usted es el papel de las ASADAS en la gestión del agua en 

Guanacaste? 

7. En relación con el conflicto por la gestión del agua acontecido entre el A Y A y la ASADA 

de Playa Potrero, ¿Cuáles considera usted que fueron las principales causas de este 

enfrentamiento? Profundice 

8. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos o episodios de dicho enfrentamiento? 

9. ¿Cómo considera fue el papel que asumió la institución a la cual representa en relación 

con el conflicto? ¿Qué acciones concretas se llevaron a cabo desde la misma? Profundice 

1 O. ¿Cómo percibe el papel asumido desde la comunidad y específicamente desde la ASADA 

de Playa Potrero en este conflicto? Profundice 
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• Guía de entrevista semiestructurada para pobladores (as) e integrantes y ex 

integrantes de organizaciones locales de Playa Potrero 

Guía de entrevista semiestructurada, dirigida a pobladores (as) e integrantes 

y ex integrantes de organizaciones locales de Playa Potrero 

Previo a la realización de esta entrevista es necesario haber leído y firmado el consentimiento 

informado. 

Nombre del entrevistado (a): _ _________________ _ 

Nombre de la organización/asociación: _______________ _ 

Puesto o cargo en el que se desempefia: 

1. ¿Cómo es el acceso al agua en Playa Potrero y cuáles son los principales usos de dicho 

bien natural? 

2. ¿Cómo percibe la gestión del agua que se realiza en la comunidad? 

3. En relación con el conflicto por la gestión del agua acontecido entre el A Y A y la 

comunidad ¿Cuáles considera usted que fueron las principales causas de este 

enfrentamiento? Profundice 

4. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos o episodios de dicho enfrentamiento? 

5. ¿Cómo describiría el papel que asumió el AY A en relación con el conflicto? 

6. ¿Cómo describiría el papel del sector turístico e inmobiliario en el conflicto? 

7. ¿Cuál fue el papel y postura asumida desde la comunidad y las organizaciones locales de 

Playa Potrero en este enfrentamiento? Profundice 

8. ¿Qué acciones y estrategias se llevaron a cabo para hacerle frente al conflicto? 

Profundice 

9. ¿Ha logrado dicho conflicto fortalecer la organización y participación de la comunidad? 
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• Guía de entrevista semiestructurada para representantes de desarrollos turísticos e 

inmobiliarios en Playa Potrero 

Guía de entrevista semiestructurada, dirigida a representantes de desarrollos 

turísticos e inmobiliarios en Playa Potrero 

Previo a la realización de esta entrevista es necesario haber leído y firmado el consentimiento 

informado. 

Nombre del entrevistado (a): ------------------

Nombre del hotel/desarrollo: 
---------------~ 

Puesto o cargo en el que se desempeña: _______________ _ 

l.¿Que tipo de desarrollo representa y cual es su finalidad? 

2.¿Cual es para usted el papel e importancia del desarrollo turístico e inmobiliario en el 

pueblo? 

3.En relación con el acceso al agua en la comunidad, ¿Cómo se obtiene este servicio y quién 

lo administra? 

4.¿Cuáles son los principales usos que le dan al agua en este desarrollo? 

5. ¿Han visto limitado el acceso al agua en el desarrollo que representa? 

6. ¿Cómo considera que ha sido la gestión del agua en la comunidad? 

7.Respecto del enfrentamiento que hubo entre el AYA y la ASADA de Playa Potrero, ¿Se 

enteró de dicho conflicto y cuáles considera que fueron sus principales causas? 

Profundice 

8. ¿Cuál es el papel del desarrollo turístico e inmobiliario en relación con este conflicto? 

9.¿Cómo describiría el papel que asumió el AYA en relación con el conflicto? 

10. ¿Cómo describiría el papel que asumió la comunidad en relación con el conflicto? 
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Anexo No.3: Consentimiento informado para ser sujeto de investigación 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Teléfonos: (506) 25 l l-5007 Fax: (506) 2511-5154 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
"Conflictos socioambientales por la gestión del agua en la comunidad de Playa Potrero, 

Guanacaste, durante el período 2008-2014" 

Código o número del proyecto: 
~~~~~~~~~~-

Nombre del Investigador Principal: Cristina Bolaños Blanco 

Nombre del participante: 
~~~~~~~~~~~~~ 

A. PRO~ÓSITO DEL PROYECTO: El presente estudio forma parte de la tesis realizada 
por la Bachiller Cristina Bolafios Blanco, con el fin de obtener el título de Licenciatura en 
Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, misma que pretende analizar el conflicto 
socioambiental por la gestión del agua en la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. 

B. ¿_ UÉ SE HARÁ?: Su participación en el estudio consistirá en responder una serie de 
preguntas de la guía de entrevista elaborada por la investigadora, en el espacio y día que 
usted disponga, para conocer sobre su conocimiento y/o participación en relación con el 
conflicto socioambiental por la gestión del agua en Playa Potrero, y respecto de la 
situación hídrica en Guanacaste y a nivel nacional. Cabe recalcar que recibirá una copia 
de la guía de entrevista así como del audio que será grabado, si así lo desea. Usted 
contará con un seudónimo que proteja su integridad, por lo que su verdadero nombre no 
será publicado en la investigación. 

C. RIESGOS: 

l. Su participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 
usted por lo siguiente: mayor duración de la entrevista en comparación a la hora 
estimada inicialmente así como por la solicitud de pennisos de profesionales 
superiores en la institución u organización para brindar el espacio de entrevista o 
dar algún tipo de respuesta a la investigadora. 

2. Cabe aclarar que sus respuestas e información brindada no será facilitada a otras 
personas; por lo que no acarreará ningún riesgo o molestia en este sentido. 
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3. Si sufriera algún daño como consecuencia de la entrevista a la que será sometido 
(a), la investigadora realizará una referencia al profesional apropiado para que se 
Je brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, es posible que la investigadora aprenda más acerca del 
tema ya mencionado, y que este conocimiento beneficie a otras personas. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Cristina 
Bolaños Blanco, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera mayor información posteriormente, puede obtenerla llamando a Cristina Bolaños 
al teléfono 8857-2345, de lunes a viernes de 8a.m. a 5p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica ª 
los teléf onos 2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento que lo considere necesario. 

H. Su participación en este estudio será señalada dentro de la bibliografia del documento y 
citada adecuadamente dentro de la investigación. Los resultados de esta podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y finna del sujeto fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

NUEVA VERSillN FCI APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 
4 DE JUNIO DE 2008 
CELM-Diseño final.doc. 
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Anexo No.4: Cuadro operacional de variables 

Objetivos 
específicos 

I: 

Categorías 

Situación hídrica 

Tipo de 
fuentes 

Objetivo 
Identificar la guanacasteca, 
trayectoria histórica Características 

Historia 
oral y 
escrita 

de la gestión del agua 
en la comunidad de 
Playa Potrero, y de 
su entorno, durante el 
período 2008-2014 

Objetivo II: 
Caracterizar las 
distintas formas de 
gestión del agua en 
conflicto en la 
comunidad de Playa 
Potrero, Guanacaste, 
durante el período 
2008-2014. 

Objetivo III: 
Recuperar las 
estrategias de 
participación 
gestadas desde la 
comunidad de Playa 
Potrero frente 
conflicto 
socioambiental en 
torno a la gestión del 
agua durante el 
período 2008-2014 

Fuente: Elaboración propia 

socioeconómicas 
guanacastecas, Turismo y 
desarrollo inmobiliario 
guanacasteco, Gestión 
hídrica en Playa Potrero, 
Características 
socioeconómicas en Playa 
Potrero 

Formas de gestión del , Historia 
agua, Episodios del oral y 
conflicto, Actores sociales escrita 
en disputa, Discurso en 
torno al conflicto, Base 
material del conflicto 
socioambiental, Base 
simbólica del conflicto 
socioambiental 

Participación social, 
Organización 
comunitaria, Resistencia 
social, Incidencia política, 
Conformación de redes, 
Motivaciones en la 
participación, Alcances de 
la participación. 

Historia 
oral y 
escrita 

Sujetos 

Profesionales de 
instituciones públicas y 
organizaciones sociales 
con pericia en materia 
hídrica 

Habitantes de Playa 
Potrero e integrantes de 
organizaciones locales y 
sociales a nivel 
provincial y nacional 

Habitantes de Playa 
Potrero e integrantes de 
organizaciones locales y 
sociales a nivel 
provincial y nacional. 

Funcionarios (as) de 
instituciones públicas 
vinculados al sector 
hídrico 

Representantes del 
sector turístico e 
inmobiliario en Playa 
Potrero 

Habitantes de Playa 
Potrero e integrantes de 
organizaciones locales y 
sociales a nivel 
provincial y nacional. 

Técnicas. 

Revisión 
documental 

Entrevista 
semi
estructurada 

Revisión 
documental 

Entrevista 
semi
estructurada 

Revisión 
documental 

Entrevista 
semi
estructurada 
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Anexo l\'o.5: Principales eventos internacionales en torno al agua 

PRI:'\CIPALES :n '"E~TOS IlXTERl\'ACIO:'.\"ALES 

Co1úe1eucia de las Na<:iüne5 Urudas 
sobre el Medio A.mbiente Humano (Estocolmn 197::') 

Conf'erencía de las Naciones Cuidas 
~;obre el Agua (~far del PlatiL 1977) 

Decemo Intenmcíonal del Agua Potable 
y del SaneanuentoA.mbiental. 1981-1990 (Nueva York, l.9S\(l ) 

Estocolmc> +10: Sesión de carácter especial del Consejo de Administrac1ón 
dd Prog1ama de Nac1011es Umdas parad Medio Ambiente (Naírobi, 1982) 

Conferencia Intenmcional sobre el Agua 
y el ::vredíoAmbíente (Dublín. 1992) 

Conf¿rencrn dr las Nacwne:; Unidas sobre 
Medio Ambiente y De~arrollo (Río de Janeiro. 1992) 

Cim:ibre del ::Vhlemo de las 
Naciones Unidas (Nueva York, 70011) 

Río "' 10: Cmnbtc Mundial sobre el 
Desmrollo So>'tenible (foham1esqurgo, 2002) 

DE>ceruo Iutemacmnal para la Acción 
'El A~n¡ , füente de vida'' .. 2005-2015 \Nueva York ::.003) 

fuente: Elaboración propia a partir de Torta jada, 2007. 
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Anexo No.6: lnstitucionalidad del agua en Costa Rica 

Institución Principales competencias 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Rectoría de la gestión del agua, definición de políticas 

nacionales en la material. Protección, vigilancia y dominio 
de las aguas nacionales. Regulación de sus usos y 
contaminación. Investigación en tomo al recurso hídrico y 
su conservación. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Explotación hidráulica para la producción de energía. 

1 

Protección y conservación del agua. 
Oficina Nacional Forestal (ONF) Protección de los recursos forestales y recurso hídrico del 

país. 
Instituto Costarricense de Acueductos y Administración de los servicios de agua potables y 
Alcantarillados (A Y A) saneamiento, construcción y operación de dichos sistemas. 

Delegación de sistemas de acueductos y alcantarillados. 
Protección de cuencas hidrográficas y prevención de su 
contaminación. Aprovechamiento, gobierno, vigilancia e 
investigación de aguas nacionales. 

Ministerio de Salud (MINSA) Definición de políticas nacionales de salud. Regulación de 
los sistemas de acueductos y alcantarillados. Regulación 
del aprovechamiento (calidad y contaminación del agua). 
Protección del agua. 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia Prestación de servicios públicos de agua potable y 
(ESPH) saneamiento. Aprovechamiento y protección del recurso 

hídríco. 
Junta Administradora de los Servicios Eléctricos Prestación de servicios públicos de agua potable y 

de Cartago (JASEC) saneamiento. Aprovechamiento y protección del recurso 
hídrico. 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Fijación de tasas y tarifas por la prestación de los 
(ARESEP) servicios, fiscalización de la eficiencia de la prestación 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Fomento del desarrollo agropecuario por medio de 
Avenamiento (SENARA) sistemas de riego, avenamiento y protección contra 

inundaciones. Investigación, protección y regulación del 
aprovechamiento de aguas. 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) Vigilancia continua del tiempo y el clima y la 
hidrometeorología. Investigación en hidrometeorología. 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Gestión de recursos de la acuicultura. Vigilancia del 
(INCOPESCA) recurso hídrico. 
Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) Vigilancia de aguas marítimas, territoriales e interiores del 

Estado Costarricense. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Fomento de la producción agrícola y conservación de los 

recursos suelo y agua. Protección del recurso hídrico 
Fuente: elaboración propia a partir de Alpízar, 2014; Segura et al, 2004. 
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