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Introducción

Hoy en día la sociedad costarricense pide que se diseñen y pongan en marcha políticas 
innovadoras para el uso efi ciente del agua, así como su ejecución con toda transparen-
cia, empleando las metodologías de gestión avanzadas y dando amplia participación 
en el proceso a las organizaciones de la sociedad civil.

De conformidad con diversos estudios realizados en Costa Rica, se determinó que las 
aguas nacionales experimentan un grave proceso de degradación que incidirá, a me-
diano y corto plazo, en la disponibilidad del recurso para sus diferentes usos (AGUI-
LAR, 2004).

Asimismo, al revisar las experiencias relevantes en el uso y manejo del recurso hídrico 
en las cuencas y microcuencas en Heredia se determinó la existencia de una limitada 
cultura ética, organizativa y práctica ambiental e hídrica de parte de las comunidades 
aledañas a una cuenca, empresas privadas e instituciones públicas locales, regionales 
y nacionales.  Esto se  explica por el sistema sociocultural sobredeterminado por el 
sistema macroeconómico: las relaciones sociales existentes con énfasis de lo econó-
mico sobre lo social - pobreza -, lo ambiental - contaminación - y lo político - no 
participación - (SOLANO, 2001).

Esta situación se manifi esta principalmente en la poca participación de entidades y 
actores involucrados en el tema;  la limitada capacidad de intervención de las institu-
ciones públicas y privadas;  la debilidad de las organizaciones de usuarios; y la escasa 
interrelación institucional y su reducido conocimiento para abordar una gestión inte-
gral de los recursos naturales en cuencas (SOLANO, 2001).

Dentro de las principales causas de esta problemática están las relacionadas con las 
capacidades y competencias de las instituciones públicas y privadas y las organiza-
ciones de usuarios involucradas en la gestión de las microcuencas; las referidas al 
racionamiento interinstitucional y a su calidad de intervención; las que tocan a los 
conocimientos y el aprendizaje sobre el tema de la gestión social del agua y el ambien-
te en cuenca (SOLANO, 2001).
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Para que estas políticas generen soluciones concretas es necesario que 
los actores públicos y privados cuenten con las habilidades y destre-
zas apropiadas de una gerencia de nuevo cuño.  Esta se conoce como 
gerencia social y fue acuñada por el Dr. Bernardo Kliksberg, en el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano.

Si se logran desarrollar estas capacidades de gerenciamiento social en 
los actores públicos y privados, en el uso y manejo del recurso hídrico, 
se estará aportando al país un capital cognoscitivo y tecnológico que 
puede marcar su futuro.  

I. La gerencia social

La gerencia social constituye un nuevo enfoque de gestión de las polí-
ticas sociales, como un cuerpo de conocimientos y prácticas emergen-
tes que sirven de apoyo a la intervención de los actores sociales invo-
lucrados en la resolución de los problemas que entraban el desarrollo 
social. Como resultado de este cuerpo de conocimientos y prácticas, 
la gerencia social es un proceso en plena construcción, que si bien 
adopta elementos teóricos y metodológicos consolidados, provenien-
tes de distintas disciplinas, agrega continuamente nuevos elementos 
que se van generando con el análisis sistemático de experiencias. Ello 
plantea la necesidad de adoptar un enfoque heurístico, que permi-
ta una construcción continua del conocimiento en dicho campo, de 
modo tal que a partir de la evaluación sistemática de experiencias y 
mediante líneas de investigación y acción, se avance progresivamente 
hacia su consolidación (KLIKSBERG, 1997).

La gerencia social tiene su propia especifi cidad y autonomía, que la 
hace distinta de la gerencia privada, movida por otra lógica y propó-
sitos, y también de la gerencia burocrática tradicional, rígida, centra-
lizada, poco transparente y participativa. Su singularidad estaría dada 
por las características propias de las políticas sociales en sociedades 
profundamente desiguales, instituciones débiles y democracias preca-
rias (LICHA, 1999).

En este sentido, la gerencia social del recurso hídrico es una geren-
cia de desafíos; es una gerencia de complejidad propia y de frontera; 
una gerencia compartida, solidaria, transparente, ajena a intereses 
sectoriales o corporativos; es una gerencia sensible e inteligente 
para priorizar la agenda social inmediata, con profesionalidad y en-
foque en cada una de las necesidades que la demanda y deuda social 
contemporánea exigen; es una gerencia que desarrolla habilidades 
para la concertación, los consensos y los acuerdos.

En términos operacionales, la gerencia social es participativa, y ello 
requiere de habilidades propias para administrar la participación de 
fondo y no meramente formal; no se trata de la participación del 
“buzón de sugerencias”, sino de la participación efectiva del nece-
sitado; pasar del discurso magistral y demagógico de lo que se debe 
hacer, a hacerlo con el otro; pasar de la oratoria a la “escuchatoria”; 
genera confi anza, credibilidad y está integrada a producir resultados 
para el bien común.

II.  La gerencia social del recurso hí-
drico

En la búsqueda de una mejor calidad de vida, cuando se trata de apli-
car la gerencia social del recurso hídrico se encuentran muchas inte-
rrogantes. Las más frecuentes son las siguientes (UNESCO, 2005):

a. ¿Cuáles son las estructuras de organización de las cuencas 
hidrográfi cas nacionales y transfronterizas que pueden pro-
mover del modo más efi caz posible la gestión integral por 
cuenca? ¿Cuál debía ser la relación entre la elaboración de 
una política, la reglamentación, el funcionamiento y la fi -
nanciación? 

b. ¿Qué tareas operacionales pueden ser atribuidas a los orga-
nismos de cuenca: protección contra las crecidas y lucha 
contra las sequías o la erosión, aguas superfi ciales y/o subte-
rráneas, el regadío, la gestión de los recursos hídricos y/o el 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la ocupa-
ción de suelos, el desarrollo comunitario, etc.? 

c. ¿Cuál es la combinación óptima de las herramientas políti-
cas en diferentes condiciones (reglamentación, herramien-
tas económicas y comunicación)? ¿Cómo se les puede com-
parar y/o cuestionar?

d. ¿Cómo se pueden movilizar los recursos fi nancieros necesa-
rios? ¿Cómo pueden ser regulados y seguidos?

e. ¿Qué organización (internacional) puede apoyar a estas ac-
tividades? 

f. ¿Cuáles son los enfoques que deben emplearse en la plani-
fi cación y el equilibrio entre diferentes funciones y usos? 
¿Cómo compararlos y/o cuestionarlos? 
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g. ¿Cómo promover la participación de los diferentes actores? 
¿Qué métodos y técnicas utilizar?

h. ¿Cómo evaluar la calidad del agua, la riqueza de los ecosiste-
mas? ¿Cómo cualifi car los usos y sus rendimientos, etc.?

i. ¿Cómo comparar las técnicas de medición y calibración, la 
efi cacia de la descontaminación, etc.?

Como resultado del Foro “Costa Rica hacia una Visión Integrada 
en el Manejo de sus Recursos Hídricos”, los principales problemas 
identifi cados en el uso y manejo integral del recurso hídrico desta-
can los siguientes:

a. El recurso hídrico es subvalorado desde el punto de vista 
económico.

b. No existe una política de planifi cación y manejo integrado 
de los Recursos Hídricos.

c. Falta de aplicación y actualización de la legislación relacio-
nada con los Recursos Hídricos.

d. El manejo y protección del Recurso Hídrico tiene baja prio-
ridad política y existe poca sensibilidad pública.

e. Faltan consideraciones ambientales en el manejo del agua.

f. Los programas existentes para la generación, el manejo y el 
acceso a la información resultan insufi cientes.

g. Falta una vinculación explícita entre las iniciativas de orde-
namiento territorial y el manejo de los recursos hídricos.

Algunas de las principales causas de estos problemas, que han sido 
determinadas por muchos estudios, son las siguientes (AGUILAR, 
2004):

a. Existencia de un sistema centralizado de gestión.

b. Carencia de un esquema institucional de gestión integrado.

c. Marco Jurídico inadecuado.

d. Instrumentos de gestión y control insufi cientes.

e. Inexistencia de mecanismos de participación ciudadana.

III. La investigación 

En la búsqueda de soluciones científi cas y tecnológicas a esta pro-
blemática, la Universidad juega un papel relevante contribuyendo 
en forma activa con enfoques innovadores de gerencia social del 
recurso hídrico en las organizaciones por cuenca, que resulten en 
cambios cualitativos o cuantitativos en la calidad de vida de la so-
ciedad costarricense, en el marco de la realidad política, institucio-
nal, legal, fi nanciera, participativa y técnico-instrumental existente 
en el país, desde una  perspectiva socialmente sostenible, y que fa-
vorezcan el intercambio de conocimientos en el manejo integrado 
del recurso hídrico, para conocer y articular las experiencias en un 
nivel local, nacional e internacional.  

A la luz de esta perspectiva de investigación, se hace prioritario y 
es pertinente:

a. Investigar y dar a conocer las prácticas actuales de uso y 
manejo del recurso hídrico; las lagunas existentes entre las 
mejores prácticas y las prácticas habituales; las capacida-
des de gestión del sector público, de la sociedad civil y la 
cooperación internacional; y de lo que puede hacerse para 
reforzar, mejorar y enfrentar los desafíos de una adecuada 
gerencia social del agua en el marco de la realidad política, 
institucional, legal, social, cultural, ambiental, y técnico-
instrumental existente en el país.

b. Identifi car y desarrollar instrumentos, indicadores y crite-
rios sobre la planifi cación, la identifi cación, el diseño, la 
creación, el funcionamiento y el seguimiento de la gerencia 
social por cuenca que puedan ser utilizados por todos los 
actores públicos y privados, para administrar las organiza-
ciones por cuenca seleccionadas.

c. Proponer y compartir las mejores prácticas, procesos y en-
foques innovadores de gerencia social del recurso hídrico a 
partir de elementos estratégicos de las organizaciones por 
cuenca seleccionadas, que resulten en cambios cualitativos 
o cuantitativos en relación con las prácticas comúnmente 
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utilizadas, y que tengan un impacto positivo en la calidad 
de vida de la sociedad costarricense desde una  perspectiva 
socialmente sostenible.

d. Analizar las políticas públicas que las regula para así incor-
porar los modelos científi cos y las nuevas técnicas en su 
manejo integral, en concordancia con la evolución y trans-
ferencia de tecnología, así como para “crear estrategias de 
desarrollo sostenible de las aguas, que garanticen racional-
mente sus usos intensivos en benefi cio de todos los sectores, 
y sin menoscabar las necesidades que las futuras generacio-
nes tendrán sobre ellas” (RODRÍGUEZ, 2002).

 
IV. Los indicadores 

En particular, los indicadores para la gerencia social del agua son una 
herramienta importante en el desarrollo de las políticas hídricas, en 
el establecimiento de metas y objetivos y en el monitoreo de la ges-
tión. La combinación apropiada de indicadores ayuda a mostrar qué 
tan bien se cumplen los objetivos de una gestión integral del recurso 
hídrico, y si es el caso, pueden proporcionar una herramienta para 
ayudar a reformular las políticas públicas y los programas sociales.

Asimismo, pueden usarse como punto de referencia para incentivar 
a que se realice un mejor trabajo, por ejemplo, entre los proveedores 
de servicios hídricos, y en donde se tenga una técnica paralela que 
usa el funcionamiento de una organización similar como un indica-
dor de funcionamiento.  
Estos indicadores se pueden utilizar para:

a. Estimular la reforma de la gestión del recurso del agua. Ta-
les indicadores pueden tratar de evaluar la relación entre el 
abastecimiento del agua y la pobreza, o la equidad de la asig-
nación del agua por sectores, mirando el valor económico y 
social usado.

b. Examinar y comparar las variaciones temporales y espacia-
les en los elementos del ciclo del agua, tales como disponi-
bilidad de los recursos hídricos (m3/persona/año), uso del 

agua (litros/persona/día); la efi ciencia en el uso del agua 
(“cosecha por gota” o asegurando a la sociedad el mayor 
valor por m3 del uso del agua); la efectividad y efi ciencia 
de la distribución (p. ej. costos del agua ($/m3), cantidad 
de hogares servidos, áreas servidas por diferentes tipos de 
sistemas de irrigación); la calidad del agua y biodiversidad/
ecología (p. ej. número de especies/km2 o extensión del río, 
calidad del agua superfi cial); el cumplimiento en el servicio 
de abastecimiento de agua; entre otros.

La experiencia con los indicadores de gestión del recurso hídrico ha 
demostrado que:

a. Mientras que diseñar indicadores representativos es rela-
tivamente fácil, es a menudo difícil recolectar datos que 
sean signifi cativos, confi ables y consistentes que ilustren el 
desempeño para alcanzar el objetivo deseado. 

b. Aunque los indicadores simples fallan al refl ejar variaciones 
importantes, estas son herramientas poderosas para hacer 
conciencia y generar voluntad política. 

c. Los indicadores son mejor utilizados en “grupos”, ya que una 
combinación de indicadores presentará más efectivamente 
“la historia completa” esencial para una gestión integral del 
recurso hídrico. La combinación apropiada dependerá de las 
circunstancias locales. 

d. Es esencial que los elementos de los datos de los indicadores 
sean defi nidos con precisión cuando se usen para comparar 
diferentes regiones, países o servicios de agua. 

e. Los valores de los indicadores o de los índices deben revi-
sarse críticamente, por ejemplo un valor desconocido de un 
índice debe ser investigado y explicado.
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