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Prólogo 

Financieros: para una gestión transparente y ordenada  que permita recuperar los
costos de operación, atendiendo toda la normativa  y además que genere un ahorro
para cubrir las inversiones necesarias para reparación, mejora, modernización,
eventual expansión del sistema así como la protección del recurso hídrico.
El marco legal e institucional: que proteja y favorezca la gestión comunitaria del
agua.
Asociatividad: para  tener una representación legítima y organizada en los espacios
de toma de decisión y para generar economías de escala.
Fortalecimiento de capacidades: para adquirir conocimientos que aseguren una
adecuada gestión.
Técnicos: como la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio.
Institucionales: estrategias para brindar acceso a coberturas  de manera sostenible.
Ambientales: Protección del ambiente y de las fuentes de agua.
Comunitarios/Sociales: propiciar una participación activa de la comunidad en las
actividades de la organización y en la toma de decisiones de forma democrática.

En el mes de noviembre de 2019,  se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de
Asociatividad  de la Gestión Comunitaria del Agua, en Sámara, Nicoya, Guanacaste, en
este quinto año consecutivo se logró consolidar el trabajo de la Confederación Nacional
de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (CONAFLU), quienes
planificaron, organizaron y ejecutaron un Encuentro más, el cuál contó con la presencia
de más de 115 participantes, entre  organizaciones de segundo nivel (Federaciones,
Ligas y Uniones), Acueductos Comunales y otras organizaciones aliadas de la Gestión
Comunitaria del Agua de todo el país.

El objetivo de este V Encuentro Nacional, fue la sostenibilidad de las Federaciones,
Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (FLU). Esto implica el desarrollo de
estrategias y planes que fortalezcan la administración y operación de los servicios que
pueden ofrecer las FLU a sus acueductos comunales asociados. Por ejemplo, servicios
de representación, acompañamiento técnico o venta de servicios y productos
necesarios para el funcionamiento adecuado sus acueductos.

Se utiliza el término sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, cuando se
tiene la capacidad de proveer servicios para lo que fue creado, con eficiencia, calidad y
sostenido en el tiempo. Algunos factores que garantizan que se dé esta sostenibilidad
son:



Técnicos: conocimiento convertido en la prestación de un servicio que contribuya a
una mejor gestión de los sistemas de acueductos comunales, sean estos de tipo
operativo, administrativo, legal o financiero, entre otros.
Asociatividad: para promover alianzas entre FLUs incluyendo a otros actores clave y
diseñar e implementar estrategias de  incidencia en políticas públicas, legislación,
búsqueda de fondos, entre otros.
Ambientales: implementar estrategias conjuntas y con visión de cuenca para la
protección del ambiente y de las fuentes de agua.
Financieros : para asegurar la sostenibilidad en la prestación de los servicios que
brinda la FLU a largo plazo y se puedan financiar acciones conjuntas de conservación
y representación de los Acueductos Comunales del territorio.
Sociales: fortalecer la democracia participativa en el que hacer de la FLU y mantener
los principios de solidaridad, transparencia y trabajo en equipo que distingue la
gestión comunitaria del agua.
Institucionales: estrategias / alianzas para fortalecer la incidencia, políticas públicas,
legislación, fondos, entre otros. 
Comunitarios/Sociales: Las comunidades se reflejan como región y comparten
objetivos en común.

Algunos de estos factores se pueden traslapar a las asociaciones de  segundo nivel, que
buscan proveer a sus Acueductos Comunales asociados,  servicios necesarios para que
cumplan con mayor eficacia y eficiencia,  con el objetivo de brindarle salud a las
comunidades, a través del acceso a agua potable  para su consumo, así como
saneamiento básico.

Entre ellos podemos citar:

Conociendo estos factores, se tomaron en cuenta el desarrollo de talleres prácticos y
conversatorios de intercambio de experiencias, en temas como  alianzas estratégicas
para la protección de fuentes, como por ejemplo compras de terrenos en zonas de
influencia de recarga acuífera, reforestaciones regionales y procesos de incidencia para
la  protección de zonas naturales de los Acueductos Comunales  en las regiones. Así
como la necesidad de construcción de alianzas para la cooperación y fortalecimiento de
las FLU.

También se diseñaron talleres, para conocer herramientas como la  planificación
estratégica, modelos de negocios y los Centros de Atención Integral (CAI) para la
sostenibilidad de las FLU. Este año la visión del evento en su quinta edición, fue
fortalecer capacidades y aprender haciendo entre pares, así como brindar un espacio de
reconocimiento entre la Gestión Comunitaria del Agua, compartir opiniones e ideas,
generar un espacio para articular y reconocer acciones que son necesarias trabajar a
nivel nacional a través de CONAFLU, a nivel regional y a nivel local.

A continuación se muestran los resultados.
 



V Encuentro Nacional de
Asociatividad de la Gestión

Comunitaria del Agua 



Aprovechando que el V Encuentro Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua fue
desarrollado en una zona costera del país, como preámbulo al mismo se llevó a cabo una
actividad de sensibilización sobre los impactos de la actividad humana en los recursos
naturales, junto a organizaciones locales que trabajan estos temas. La actividad consistió
en la limpieza de un trecho de aproximadamente un kilómetro de playa Sámara, aledaño
al lugar del evento.

El objetivo de dicha limpieza fue generar un espacio de conciencia sobre la importancia
de proteger nuestras zonas costeras y el recurso hídrico, observar el impacto de la
contaminación de plásticos en la costa pacífica del país y establecer alianzas entre la
Gestión Comunitaria del Agua y otros aliados de la zona.

Se contó con el apoyo de la Cámara de Turismo de Sámara, a través de los líderes del
Programa de Bandera Azul Ecológica, así como de la organización sin fines de lucro
Nicoya Península Waterkeeper, Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica, capítulo
Costa Rica, Fundación Suwo DI, CONAFLU, y un invitado especial este año, la organización
estadounidense Global Water Stewardship (GWS).

Limpieza de Playa Sámara



Sección Introductoria 



Las palabras de bienvenida e inauguración estuvieron a cargo de la Presidenta
de la Confederación Nacional de FLUs (CONAFLU), a continuación su discurso:

Bienvenida 

"Gracias por acompañarnos y apoyar este Encuentro.

Nos convoca este V Encuentro Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, cuyo
fin es abordar estrategias de sostenibilidad de las Federaciones, Ligas y Uniones
de Acueductos Comunales para el aumento de su impacto en la gestión Integral
del recurso hídrico y el fortalecimiento de la democracia participativa.

Lejos ha quedado el I Encuentro, realizado en el 2015 en las instalaciones de la
Universidad Ténica Nacional (UTN) en Alajuela, donde el AyA, UNAGUAS,
Fundación Avina y la UTN quisieron abrir un espacio para identificar cuáles eran
las figuras asociativas en la gestión comunitaria del agua en ese momento, qué
estaban haciendo estas organizaciones, qué limitaciones tenían y que acciones
futuras proponían. 

Olga Zárate
Presidenta CONAFLU 

De esas propuestas nace la idea de crear un Comité
Impulsor de Asociatividad en Costa Rica, con la
participación activa de actores comunitarios y
otras organizaciones tanto públicas como de
sociedad civil, para que sacudiera este tema dentro
de la Gestión Comunitaria del Agua a nivel
nacional.

"También, durante aquel Primer Encuentro, se
propone la realización de encuentros nacionales
futuros y la promoción de un ente de tercer nivel
que ve su nacimiento en el 2018, con la creación de
la CONAFLU llamada a representar los intereses de
la gestión comunitaria en el país."



V Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua 

¿Qué logros ha tenido CONAFLU?

Dentro de los logros de CONAFLU puedo mencionar:

  La incidencia política generada en los procesos de elaboración del nuevo
reglamento de ASADAS que el AyA está realizando.

 El apoyo para la aprobación de la Ley para que las ASADAS no sean sujetas al
pago del impuesto sobre la renta en trabajo conjunto con FEDAPRO y otros
miembros del Comité Impulsor de Asociatividad.

 Abrir un diálogo con los diputados de la República, para crearles conciencia de
la labor que realizan los Gestores Comunitarios y la manera en como ciertas
leyes aprobadas afectan el sector.

 Darse a conocer con las diferentes instituciones y lograr el posicionamiento
como voceros de la Gestión Comunitaria del Agua.

Importancia de la Gestión Comunitaria del Agua 

La Gestión Comunitaria del Agua, es una manifestación auténtica del ejercicio
de la democracia; de esta manera contribuyen al cumplimiento de la Agenda
2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible especialmente el número 6 Agua
Limpia y Saneamiento, a su vez permiten a sus abonados gozar el cumplimiento
del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.



V Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua 

La labor que realizamos 

Según el MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica), en el año 2018, las Asociaciones Administradoras de
Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) tambíen llamadas
Acueductos Comunales, dan cobertura al 29,1 % de la población nacional,
lo que las convierte en el segundo operador en importancia en Costa Rica,
solo después del AyA, que atiende al 46,7 % de la población.

Se estima que cerca de 10 000 personas trabajan ad honorem (de forma
voluntaria), en las Juntas Directivas de las ASADAS, y que en el país hay
alrededor de 1475 de estos entes operadores de agua comunitarios. 

Las ASADAS tienen grandes retos que superar, por ejemplo, en el área del
mejoramiento en la cobertura de agua potable en concordancia con la
normativa de calidad vigente, pues según datos del Laboratorio Nacional
de Aguas (LNA), existe una diferencia en la potabilidad del agua brindada
entre diferentes operadores, siendo la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia (ESPH) y el AyA, los operadores que brindan a un mayor porcentaje
de la población, líquido apto para consumo humano (100% y 98,7%
respectivamente), mientras que las ASADAS son los operadores que
brindan agua potable a un menor porcentaje llegando a apenas el 59,5%.

   
Importancia de la Asociatividad en la Gestión Comunitaria del Agua 

En este contexto, hace aproximadamente veinte años aparecen figuras
asociativas como lo son las Federaciones, Ligas y Uniones (cuyas siglas son
FLU), de ASADAS como una forma de mejorar la gestión de sus afiliadas
mediante el principio que  de la "unión hace la fuerza".



Así nace la  Asociatividad de la Gestión Comunitaria del Agua, la cual
consiste en la articulación, intercambio, comunicación y coordinación entre
Acueductos Comunales de un mismo territorio para buscar la eficiencia de
la operación del servicio y el abastecimiento de agua potable en las
comunidades.

La importancia de la Asociatividad entre Acueductos Comunales, radica en
el principio de solidaridad y que lleva como objetivo principal el
fortalecimiento de las habilidades de todos aquellos quienes ejercen y que
mejora considerablemente el nivel de productividad, organización, gestión,
competencia y capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, de
manera que contribuye a un mayor éxito a la sostenibilidad de los
Acueductos Comunales que se asocian. 

La Asociatividad puede convertirse en un potenciador de las capacidades y
de los recursos con los que cuentan los Acueductos Comunales para la
prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y
saneamiento en condiciones de cantidad, calidad y continuidad adecuadas.

De esta forma, un Acueducto Comunal que ha formado parte de una figura
asociativa de segundo nivel, sea Federación, Liga o Unión, estará
fortalecida en sus capacidades y recursos por lo que debería tener
indicadores de gestión altos y por lo tanto dar un sevicio de agua y
saneamiento de calidad según la normativa nacional.

Es muy importante consolidar a CONAFLU, como el representante legítimo
del sector y que la gestión comunitaria se sienta incluída, el trabajo a seguir
es lograr que más FLU´s se afilien y crear un músculo fuerte para enfrentar
los retos que se presentan para el sector. 

   

V Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua 



V Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua 

Mensajes clave 

Emel Rodríguez. 
Presidente de la Liga Comunal del

Agua, FLU anfitriona.

"Este V Encuentro va a ser muy especial, porque el tema a tratar es la
sostenibilidad de las FLU, cómo hacerlas sostenibles ambiental, económica y
socialmente. Este V Encuentro va a ser un espacio para compartir, para hablar
sinceramente sobre nuestras FLU, saber como nos está yendo en la
sostenibilidad y darnos consejos unas a otras. Todas tenemos un elemento
común, apoyar el trabajo de las ASADAS de nuestra región, y todos somos
iguales porque trabajamos con los mismos modelos de organizaciones.
Aprendamos de los errores de los demás, contemos lo feo de cada uno y de eso
aprendemos. De los problemas construimos el aprendizaje, las estrategias para
el éxito. Un Encuentro de grandes reflexiones, de mucho debate, de muchas
conversaciones. Y de esa riqueza estos dos días vamos a salir muy bien
alimentados para contarles a todos nuestros compañeros, como van las FLUs,
como nos ayudamos. Los invito a ser lo más solidarios posible, lo más sinceros
posibles, para compartir todos estos años de experiencias y para juntos
construir un camino. Todo esto para que las FLU cada día sean mejores, por las
1500 ASADAS que tiene el país. Bienvenidos y siéntanse como en su casa. "



V Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua 

Mensajes clave 

"Bienvenidos y gracias por la invitación, desde el año 2015, se ve a
nivel de la Institución y desde la visión de Doña Yamileth
Astorgan(Presidenta Ejecutiva de AyA), la Asociatividad como un
instrumento para la sostenibilidad de las ASADAS. Las estrategias
que se mueven desde la Asociatividad son unas y las que se mueven
desde la institucionalidad son otras, en estas estrategias llegamos a
puntos de encuentro. Sabemos que una de las preocupaciones de
las FLU es la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) y la
democracia participativa, desde el AyA se han hecho reflexiones
sobre como fortalecer y pensar en nuevos modelos de la Gestión
Comunitaria del Agua con una visión territorial. Si no tenemos agua
y no conservamos el agua, no tenemos trabajo. El AyA piensa en la
integración de Acueductos Comunales para poder conseguir la
sostenibilidad de los sistemas y aprovechar los recursos de la mejor
manera."

Cecilia Martínez. 
Subgerente de Sistemas Comunales. AyA
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"Estado de las Federaciones, Ligas y
Uniones en Costa Rica"

En el               hay aproximadamente                         Acueductos Comunales.1475

de las ASADAS están bajo el
esquema de Asociatividad.

22,6% 339
En total, ASADAS de

todo el país.

país      

Del 2015 al 2019 la cantidad de FLUs en proceso de
constitución legal o comunitaria se duplicó, paso de 7 a
14.   Pero del 2017 al 2019 solo se constituyó legalmente
una FLU.

Las región Central Este no tiene  FLUs legalmente constituidas.

1/3 de las FLUs en proceso de constitución legal o
comunitaria se encuentran en la región Chorotega.

1/3 de las FLUs legalmente constituidas se ubican en la
región Metropolitana.

La región Brunca es la única región que no tiene FLUs en proceso
de constitución legal o comunitaria.



Fortalecerse mediante procesos de capacitación
e intercambio de experiencias “las más grandes

ayudan a las más pequeñas”.

La razones más comúnes para unirse fueron:

Lograr procesos de incidencia
política, “solas somos débiles, juntas

somos más fuertes”.

Movilización de fondos y
economías de escala.

Línea de tiempo

Año FLUs legalmente 
constituidas

FLUs en proceso legal o
comunitario de

constitución

2015

2017

2019

7

11

12

2020 14

7

12

14

12

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional.



Unión de Acueductos
Comunitarios de Osa

(UNCAOSA)

Situación de las regiones:

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional.

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Brunca “LA MODELO”

17

Federación de
ASADAS de la Zona Sur

(FEDASUR)
23

Unión de ASADAS de
Coto Brus

6

Total de ASADAS afiliadas 46

1.     Para tener mejor gestión del agua (superficial y subterránea).
2.     Incidencia política y movilización de recursos.
3.     Capacitación a ASADAS.

¿Por qué se unieron?

Única región del país donde el

están legalmente constituidas.

100% de las FLUs presentes 

Pasaron de 32 ASADAS en el 2017 a 46 ASADAS
 en el 2019, aumento casi  30%.



Unión de Acueductos
Comunales de

Cartago (UNARCAR)

Situación de las regiones: 

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional.

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Central Este “LOS ENTUSIASTAS”

8

Federación de
Acueductos Comunales de

Los Santos (FACOLSAN)
6

Unión de Acueductos
Comunales de Turrialba y

Jiménez. (UNATUJI)
15

Total de ASADAS afiliadas 29

1.   Fortalecer gestión administrativa.
2.   Economías de escala.
3.   Incidencia política en el territorio.
4.   Asistencia entre ASADAS (más grandes a la más pequeñas).

¿Por qué se unieron?

La FACOLSAN y la Unión de ASADAS Turrialba y Jiménez están muy
avanzada en el proceso de constitución legal.



Liga Comunal del Agua- Nicoya,
Hojancha, Nandayure. (LCA)

Situación de las regiones:

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional.

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Chorotega “LA ESPERANZA DE LA ASOCIATIVIDAD”

55

Unión de ASADAS
Costeras de Santa Cruz

(UNACOSTA)
12

Federación de ASADAS
Abangares, Cañas, Bagaces
y Tilarán (Federación ACBT)

8

Total de ASADAS afiliadas 94

1.   Trabajo conjunto ante escasez de agua.
2.   Incidencia política en la región.
3.  Gestión del riesgo ante eventos climáticos.

¿Porqué se unieron?

Existe solamente una FLU legalmente constituida a la fecha.

En algunos casos el tema del aporte de las ASADAS a la FLU ha frenado
la aprobación de sus estatutos.

Federación de ASADAS
Santa Cruz y Carrillo

7

Federación de Asadas
de La Cruz y Liberia12



Unión de Acueductos Norte – Norte

Situación de las regiones: 

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Huetar Norte “LOS EXPERTOS”

16

Liga de Comunidades Unidas
en Conservación del Agua

 (Liga Cuenca)
9

Total de ASADAS afiliadas 44

1.   Movilización de fondos.
2.   Incidencia política.
3.   Gestión Integral del Recurso Hídrico.
4.   Asistencia entre ASADAS (más grandes a la más pequeñas).
5.   Economías de escala.

¿Porqué se unieron?

Las FLUs de esta región se caracterizan por la movilización de recursos
para proyectos de protección de zonas de recarga y educación ambiental.

Federación de Acueductos
Huetar Norte (FASHUN)

13

Unión de ASADAS de
Sarapiquí

6



Unión de ASADAS del
Caribe Norte-Guácimo y

Siquirres (UNACAN)

Situación de las regiones: 

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Huetar Atlántica “LOS INCANSABLES”

7

Unión de Acueductos Comunales
de Siquirres-Pococí. 

UNAC Siquirres-Pococí
11

Total de ASADAS afiliadas 18

1. Economías de escala.
2.  Movilización de recursos.
3.  Compra de zonas de recarga.
4.  Capacitación a ASADAS en temas ambientales.

¿Porqué se unieron?

La UNAC Siquirres-Pococí, están redoblando esfuerzos para lograr
formalización.



Unión Asociaciones Griegas Unidas
por el Ambiente y la Salud

(UNAGUAS)

Situación de las regiones: 

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Metropolitana “BOSQUE, CAFETAL,
POTRERO Y URBANIZACIONES”

8

Federación de Acueductos de la
Zona Protectora El Chayote

(FEDAPRO)
16

Total de ASADAS afiliadas 57

Federación de ASADAS del cantón
de Aserrí

11

Federación de ASADAS de la zona
Norte de Heredia y Norte y Central

de Alajuela (FASHA)

8

Federación de los Sistemas
Acueductos Comunales de

Región Central Sur
(FARECES) (Puriscal y Mora)

9

Asociatividad de ASADAS
territorio Caraigres

(Desamparados, Acosta, Aserrí)
5

1.    Fortalecimiento de las ASADAS.
2.   Proteger zonas de recarga.
3.   Incidencia política.

¿Porqué se unieron?

Es la región donde hay más FLUs legalmente constituidas y las más
antiguas del país (al menos 20 años)

Personería vencida. 



Federación del Pacífico Central
(FEDEPACE) Palmares,

Orotina, San Mateo

Situación de las regiones:

FLUs legalmente
 constituidas

Información recopilada por: Andrés Araya Araya, Universidad Técnica Nacional

# ASADAS
afiladas

FLUs en proceso de
constitución

Región Pacífico Central “DE LA COSTA A LA MONTAÑA”

20

Unión de Acueductos Comunales
de la Península de Nicoya

(UNAPEN)

20

Total de ASADAS afiliadas 48

1.   Incidencia política.
2.   Economías de escala.
3.  Fortalecimiento de las ASADAS.

¿Porqué se unieron?

Esta es una amplia y dispersa región que va desde la Península de Nicoya
hasta el Occidente de Alajuela con Palmares,  y la región Pacífico
Central Esparza, Orotina, Parrita y Quepos.

Unión de ASADAS de Parrita
y Quepos

8



Situación de la formalización legal y trabajo
colaborativo de las Federaciones, Ligas y Uniones de

Acueductos Comunales en Costa Rica. 

En Costa Rica, para el año 2020
Hay 26 procesos de Asociatividad de manera

formal e informal a nivel legal.

De estos 26 casos, el 50%
corresponde a FLUs que poseen el estatus de formalización legal para una Asociación
de segundo nivel, según la Ley de Asociaciones y Fundaciones (No 218). Es decir,
tienen cédula jurídica al día. 

3
FLUs de la región oriental del país, esperan recibir la
inscripción formal durante el 2020, ya que se
encuentran en el último paso del proceso ante el
Registro Civil, y así sumar a la lista de formalizadas.

Existen  2 Alianzas asociativas regionales trabajando articuladamente desde
el año 2018 en dos zonas del país, y consiste en el trabajo
colaborativo y articulado de FLUs de una región específica del país. 

AGUAPEN Bloque de Occidente 
Región Chorotega en pleno + UNAPEN UNAGUAS+FEDAPRO+LIGA CUENCA

Además se han desarrollando   2Centros de Atención Integral (CAI), para
la sostenibilidad de las ASADAS que se
encuentran funcionando actualmente.

USEDES  

Liga Comunal del Agua
 (Hojancha, Nandayure y Nicoya)

CASAPEN

UNAPEN 
 (Cóbano, Lepanto, Paquera)

Centro de Atención y Servicios a los
Acueductos Comunales de la Península

Unidad de Servicios de Desarrollo 



Unión Cantonal de Acueductos
Comunales de Osa. (UNCAOSA)  

Federación de ASADAS de la
Zona Sur (FEDASUR) 

Federaciones, Ligas y Uniones de
ASADAS en Costa Rica 

Formalizadas

Nombre Cantones Logo

Osa

Pérez Zeledón, Buenos
Aires, Corredores, Coto

Brus, Osa y Golfito

Unión de ASADAS de
Coto Brus

Coto Brus

Unión de Acueductos
Norte – Norte

Upala, Guatuso
y Los Chiles

Liga de Comunidades Unidas
en Conservación del Agua

(Liga Cuenca)

San Ramón,
Zarcero y Naranjo

Unión de Asociaciones Griegas
por el Ambiente y la Salud

(UNAGUAS)

Grecia

Federación de Acueductos de
la Zona Protectora El
Chayote (FEDAPRO)

Naranjo



Unión de Acueductos del
Caribe Norte (UNACAN)

Federación del Pacífico
Central (FEDEPACE)

Federación de ASADAS
del cantón de Aserrí

Federaciones, Ligas y Uniones
de Costa Rica 

Formalizadas

Nombre Cantones Logo

Aserrí

Esparza, Orotina, Aguirre y
Central de Puntarenas, San

Mateo, Palmares y San
Ramón de Alajuela

Unión de Acueductos
Comunales de la Península

de Nicoya

Lepanto,
Cóbano, Paquera

Liga Comunal del Agua (LCA) Hojancha, Nicoya
y Nandayure

Federación de Asociaciones
Administradoras de Acueductos
de las Zonas Norte de Heredia y

Norte y Central de Alajuela
(FASHA)

Cantón Central de
Alajuela, San Isidro

Barva y Santa
Bárbara de Heredia

Federación de Acueductos
Huetar Norte (FASHUN)

San Carlos, Río
Cuarto de Alajuela y
Sarapiquí de Heredia

Pococí, Guácimo,
Siquirres



Federación de Acueductos
Comunales de

Los Santos (FACOLSAN)

Unión de Acueductos
Comunales de Cartago

(UNARCAR)

En formalización 

Nombre Cantones Logo

Cantón central de
Cartago, Oreamuno y

Alvarado

Tarrazú,
Dota, León Cortés

Unión de Acueductos
Comunales de Siquirres-Pococí.

UNAC Siquirres-Pococí

Pococí, Siquirres

Unión de ASADAS de
Turrialba y Jiménez

Turrialba, Jiménez

Unión de ASADAS de Parrita,
Quepos y Garabito

Parrita, Quepos y
Garabito

Unión de ASADAS Costeras
de Santa Cruz
(UNACOSTA)

Santa Cruz

Asociatividad de ASADAS
territorio Caraigres

Desamparados,
Acosta, Aserrí

Federaciones, Ligas y Uniones
de Costa Rica 



Federación de ASADAS de
Santa Cruz y Carrillo

Federación de ASADAS de
Abangares, Cañas,
Bagaces y Tilarán

 (Federación ACBT)

En formalización 

Nombre Cantones Logo

Abangares, Cañas,
Bagaces, Tilarán

Carrillo

Federación de ASADAS
de La Cruz y Liberia

La Cruz, Liberia

*Federación de los Sistemas
Acueductos Comunales de

Región Central Sur (FARECES)

Mora, Puriscal

*Se les venció la personería jurídica y han dejado de reunirse

Federaciones, Ligas y Uniones
de Costa Rica 



Estado de la formalización legal por regiones 

Región Brunca
100 %

3/3

Región Pacífico central 
66,6 %

2/3

Región Chorotega 
20 %

1/5

3/4

Región Huetar Norte
75 %

1/2
Región Huetar Caribe

50%

0/3

Región Central Este
0%

4/6

Región Metropolitana
66,6%

En resumen:
La Región Brunca, tiene el 100% de sus FLUs formalizadas.
Las región Central Este, presenta 0% de formalización.
A pesar de que la Asociatividad en la zona Chorotega cubre todo el
territorio, presenta sólo un 20% de avance en temas de formalización legal
de las FLUs. 
La región con mayor número de FLUs es la Metropolitana, además de ser la
región con los procesos de asociatividad más longevos.

Federaciones, Ligas y Uniones de Costa Rica 
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Conversatorio magistral "Estado y Visión de las FLUs en
Costa Rica y estrategias para su sostenibilidad"-Diálogo

con tres FLUs. Moderó: Andrés Araya.

Moderador: Andrés Araya. UTN

Invitados:

Randall Varela, Instituto
Nectandra y Liga Cuenca.
David Menjívar,Unión Norte-
Norte.
Emel Rodríguez, Liga Comunal
del Agua. 

IDEAS CENTRALES

Se identifica una necesidad de compartir  la información que se ha
producido en las diferentes regiones y FLUs del país.  

Las principales razones de unión fueron para la Liga Comunal del Agua,
el fortalecimiento de los Acueductos Comunales de la región, la Liga
Cuenca nace con una visión de cuenca con el f in de lograr la  protección
de las zonas de recarga acuífera de la zona. La Unión Norte Norte, se
unió por aspectos culturales parecidos y problemas en común.

Que estrategias de sostenibilidad
han utilizado:

Unión Norte-Norte:   pagos por
servicios de representación, acorde
a la cantidad de usuarios de cada
ASADA. Alianzas con ONGs,
universidades, para realizar
talleres.  Soporte de proyecto del
PNUD. Pensaron en financiar una
Unidad Ejecutora de Proyectos,  con
un ajuste tarifario,  pero tuvieron
algunos problemas para lograrlo.

Liga Cuenca:     No son sostenibles
financieramente aún, pero han
tenido fondos externos para
proyectos.  Han invertido en
compras de tierras.  Instituto
Nectandra destina $15 mil  al  año
para trabajar con Liga Cuenca. Cada
afil iado brinda una cuota anual.
Cuentan con un programa de
educación consolidado. 

Liga Comunal del Agua:   Estrategias para
conseguir la sostenibilidad: 1. Desarrollar
alianzas; 2.  Contar con estructura
administrativa y operativa (asistente
administrativa,  gerencia y técnicos). 3.
Prestar servicios. 4. Formular proyectos. 5.
Trabajar bajo la estrategia de un corredor
biológico.

"



Conversatorio magistral "Estado y Visión de las
FLUs en Costa Rica y estrategias para su

sostenibilidad"

IDEAS CENTRALES

¿Cómo se ven dentro de 10 años? ¿por qué? 

Liga Comunal del Agua:    Se ven representando y apoyando
al 100% de ASADAS del territorio,  y que cada una de ellas,
sienta que la LCA es su empresa social,  su organización.
Todos los Acueductos tienen acceso a agua potable y han
mejorado en capacidad gerencial.  No es el  tamaño de las
ASADAS que hace que se hagan bien las cosas,  es la
mentalidad, las ganas y la visión. Ver a las instituciones
rectoras trabajando de la mano con las FLUs. 

Liga Cuenca:  En 10 años pensamos que al  menos el 25% de
las fuentes de agua deberían estar debidamente bien
protegidas,  con sus fincas adquiridas y ojalá financiadas
con fondos de Liga Cuenca, un 50% de esas fincas
gestionadas a través de alianzas para las zonas de
protección. Continuar con proyectos de reforestación (meta
de 30000 árboles).  Contabil izar disminución de consumo de
agua a nivel domicil iar.  

Unión Norte-Norte: Pensamos trabajar con el plan
estratégico, a corto plazo, que la Unidad Ejecutora esté en
funcionamiento, para apoyar a todas las ASADAS. Además,
esperan en 10 años se pueda llevar agua por gravedad
desde Los Chiles,  y que las demás ASADAS tengan todas sus
zonas de recarga y zonas de protección de fuentes bajo la
administración de los Acueductos,  brindando el mejor
servicio.  

Este conversatorio fue un inicio para trabajar durante todo el Encuentro
los temas de Sostenibil idad. Las ideas principales fueron: 

Alianzas estratégicas para encontrar puntos en común y lograr los
objetivos.  

Formulación y ejecución de proyectos.  

Capacitaciones no sólo en temas ambientales,  sino en gerenciales y
administrativos.  Promover la asociatividad a nivel comunitario.

"
Desarrollo y provisión de servicios a las ASADAS para mejorar su
gestión en temas de calidad de agua y gestión administrativa,  por
ejemplo.



Sección de Talleres 1



Taller "Rally por 6 Centros para la
Sostenibilidad de los Acueductos

Comunitarios en el mundo "

Taller "Perspectivas de de la
Planificación Estrategica en

las FLU"

Lil Soto, Fundación Avina Deivy Espinoza, AyA

Conversatorio I "Estrategias para la
protección del recurso hídrico y el

rol de las FLU"

Nelly López, IDESPO-UNA

Durante el segundo día,  se l levaron a cabo dos talleres y un
conversatorio de manera paralela,  con el objetivo de colocar el  tema de
planificación y conocer diferentes estrategias para la sostenibil idad
financiera y de los sistemas hídricos.

Los participantes se apropiaron de
6 casos reales sobre centros para la
sostenibil idad de los acueductos
comunales implementados por
instancias asociativas de Ecuador,
Colombia,  Honduras,  Tanzania,
Estados Unidos y Brasil .

Conocer la importancia y los pasos
de una planificación estratégica
para el  fortalecimiento de las FLU. 

Intercambio de experiencias de
cómo las alianzas entre los
Acueductos Comunales pueden
empezar con el f in de proteger
zonas de recarga. Se concluyó que
en la planificación del trabajo de
una FLU se debe considerar que la
sostenibil idad de los Acueductos
Comunales y por ende de la FLU,
requiere la protección de las
fuentes de agua. 

Bloque I



Durantes ambos días del encuentro se mantuvo una feria informativa donde
participaron empresas que ofrecer productos y servicios a las ASADAS como equipo de
bombeo, de cloración, construcción de tanques, análisis de calidad de aguas, etc.

Expoferia informativa



Durante el primer día del encuentro se realizó una feria de intercambio cultural donde
las FLUs de cada zona exhibieron productos propios sus regiones como comidas y
artesanías que compartieron compartían con las y los gestores que pasaban a
saludarles.

Viajando por las Regiones



Sección de Talleres 2



Taller de trabajo por regiones



Taller "Construcción de un
modelo de negocios para

servicios de FLU´s"

Taller "Perspectivas de de
la Planificación

Estrategica en las FLU"

Karen Araya, PNUD Deivy Espinoza,  AyA

Conversatorio II "Construcción de
alianzas para la cooperación y

fortalecimiento de las FLUs"

María Fernanda Vargas,
Fundación Avina

Durante el día 2,  se l levaron a cabo dos talleres y un conversatorio de
manera paralela,  con el objetivo de colocar el  tema de planificación y
creación de alianzas para el  fortalecimiento de las FLU.

Los participantes lograron
conocer los componentes y
poner en práctica la
metodología de CANVAS para el
análisis y diseño de un modelo
de venta servicios desde las
FLUs como una estrategia de
sostenibil idad. 

Conocer la importancia y los pasos
de una planificación estratégica
para el  fortalecimiento de las FLU. 

Intercambio de experiencias de
como las alianzas clave estratégicas
han sido clave para el  desarrollo de
las FLU en sus zonas de influencia,  y
cuáles logros y avances se han
tenido ejecutando diferentes tipos
de alianzas públicas o privadas en el
país;  y lyego se conocieron varios
casos de éxito. 

Bloque II



Taller de trabajo por regiones
operativas del AyA

En el año 2018, durante el III Encuentro Nacional de Asociatividad de
la Gestión Comunitaria del Agua, se realizó un taller de trabajo por
grupos divididos en las 7 regiones del país, y un grupo de trabajo del
personal del AyA. El objetivo fue reunir a las figuras asociativas de
un territorio  y planificar ciertas actividades en esa región específica.

Mapa de las 

Fuente: Hidrogeotécnia.2018.

Región Chorotega

Región Huetar Norte

Región Metropolitana

Región Central Este 

Región Huetar Caribe  

Región Brunca

Región Pacífico Central 

En este encuentro, se realizó una revisión del cumplimiento de esas
actividades, y se planificaron las acciones del año 2020, este fue el
resultado:

Las regiones de gestión de la Subgerencia de Sistemas Comunales del
AyA son las siguientes:



Región Chorotega

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Liga Comunal del Agua (LCA), (Nicoya, Hojancha y
Nandayure)

b. Unión de ASADAS Costeras de Santa Cruz
(UNACOSTA) (Santa Cruz)

c. Federación de ASADAS de Santa Cruz y Carrillo
(Carrillo)

d. Federación de ASADAS de Abangares, Cañas, Bagaces
y Tilarán (Federación ACBT) (Cañas, Abangares, Bagaces
y Tilarán)

d. Federación de ASADAS de La Cruz y Liberia (La Cruz y
Liberia)

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Compartir, sistematizar y divulgar los
resultados de avance del proceso de
crecimiento de la Liga Comunal del Agua y
de AGUAPEN.

Se realizaron muchas actividades
pero no se han sistematizado ni
compartido.

Tener el GIRA realizado por algunas
ASADAS con la cooperación de las FLUs.

Fomentar la asociatividad entre FLUs y
ASADAS. Promover la afiliación,
mejorando los canales de comunicación.

Fomentar la participación joven en las
ASADAS.

Realizaron talleres para jóvenes.



Mapa de las 

Región Chorotega

Mapa de las 

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Compartir, sistematizar y
divulgar los resultados de
avance del proceso de
AGUAPEN.

80% de las ASADAS
de la región
sensibilizadas.

Necesidad de reactivar AGUAPEN.

Acercamientos con instituciones
(MINAE,AyA,MINSA,ARESEP,etc.)
.
Acercamiento con gobiernos
locales para canalización de
recursos.
Que cada FLU se acerque y
comparta la información
(visibilizar).

Realizar  talleres, capacitaciones
y proyectos.

Afiliación de más ASADAS

La Cruz-Liberia 5
ASADAS más afiliadas.
 
Carrillo 32 ASADAS 
 
LCA 32 ASADAS 
 
ABCT 20 ASADAS.

Tener el GIRA realizado por
algunas ASADAS con la
cooperación de las FLUs.

Aplicar al menos a
10 ASADAS.

Contar con el apoyo de un
profesional que asesore a las
juntas directivas en la aplicación.

Conocer los beneficios y formao
de uso del GIRA.

Fomentar la asociatividad
entre FLUs y ASADAS.
Promover la afiliación,
mejorando los canales de
comunicación.

Realizar visitas de parte de los
directivos de las FLUs a las Juntas
Directivas de las ASADAS y
mantener activos los canales de
comunicación.

Fomentar la participación
joven en las ASADAS.

Al menos 1 joven en la
Juntas Directivas de las
ASADAS

Mejores canales de
comunicación
implementados.



Región Huetar Norte

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Unión de Acueductos Norte – Norte

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Dar a conocer en las reuniones la
importancia de lograr Asociatividad en
la región.

Integrar nuevas ASADAS a la Federación
de Acueductos Huetar Norte.

Lograr que las ASADAS conozcan la
importancia de la Asociatividad.

Implementar en las políticas de las
ASADAS un fondo de contingencias
relacionados al plan de seguridad del
agua

b. Liga de Comunidades Unidad en Conservación
del Agua (Liga Cuenca)

c. Federación de Acueductos Huetar Norte
(FASHUN)

d. Unión de ASADAS de Sarapiquí



Mapa de las 

Región Huetar Norte

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Dar a conocer en las
reuniones la importancia
de lograr Asociatividad en
la región.

Encuentro entre las 4
FLUSs.

Actualizar información.

Integrar nuevas ASADAS a
la Federación de
Acueductos Huetar Norte.

Lograr que las ASADAS
conozcan la importancia
de la Asociatividad.

Campaña de concientización es
muy difícil por distancia  de las
comunidades.

Hacer talleres, videos,
materiales informativos.

Implementar en las
políticas de las ASADAS un
fondo de contingencias
relacionados al plan de
seguridad del agua

Hacer los planes de seguridad.
 Hacer los diagnósticos previos.
  Crear los fondos de
contingencia.
Buscar alianzas estratégicas
con universidades  y con otros
actores.

Buscar sostenibilidad financiera.

Buscar entes donantes.
Buscar apoyo logístico.
Crear proyectos.
Diseñar estratégias para
búsqueda de recursos
gubernamentales y no
gubernamentales.

Encuentro entre las 4
FLUSs.

Encuentro entre las 4
FLUSs.

Número de actividades
informativas
realizadas.

Número de fuentes de
financiamiento
conseguidas.



Entregar informes de labores en
las asambleas de las ASADAS
afiliadas.

Región Metropolitana

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Unión Asociaciones Griegas Unidas por el
Ambiente y la Salud (UNAGUAS)

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Compartir, sistematizar y divulgar las
FLUs: UNAGUAS, Federación de ASADAS de
Aserrí, FACHA (Federación de ASADAS del
Norte de Alajuela y Heredia)

Propiciar una mayor adhesión de FLUs a
CONAFLU.

Tener consolidado un protocolo de
emergencias para las ASADAS de cada FLU.

Consolidar una estrategia de comunicación
e intercambio entre FLUs.

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Compartir, sistematizar y
divulgar las FLUs: UNAGUAS,
Federación de ASADAS de Aserrí,
FACHA (Federación de ASADAS
del Norte de Alajuela y Heredia)

Visitar e incentivar
participación de ASADAS no
federadas.

Realizar un encuentro con todas
las FLUs para crear una
estrategia.

b. Federación de Acueductos de la Zona
Protectora El Chayote (FEDAPRO)

c. Federación de ASADAS de la zona Norte de
Heredia y Norte y Central de Alajuela (FASHA)

d. Federación de ASADAS del cantón de Aserrí

e. Federación de los Sistemas Acueductos
Comunales de Región Central Sur (FARECES)
(Puriscal y Mora)

f. Asociatividad de ASADAS territorio Caraigres
(Desamparados, Acosta, Aserrí)

Material de
divulgación
generado.

Informes entregados.



Región Central Este

Federaciones, Ligas y Uniones en la región

a. Unión de Acueductos Comunales de
Cartago (UNARCAR)

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Lograr, consolidar la articulación de
acciones hacia el fortalecimiento
asociativo.

Intercambio de ideas y actividades que
vincule ambas FLUs y promueva la
creación de otras en la región.

Generar espacios de interacción de
diferentes actores (ORAC, instituciones
públicas y privadas, ONGs y otras)

Ausencia de comunicación con
Turrialba y Cartago.

Poca comunicación.

b. Federación de Acueductos Comunales de
Los Santos (FACOLSAN)

c. Unión de Acueductos Comunales de
Turrialba y Jiménez (UNATUJI)



Mapa de las 

Mapa de las 

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Lograr, consolidar la articulación
de acciones hacia el
fortalecimiento asociativo.

Aumentar el número de ASADAS
miembros de FALCOSAN.

Intercambio de ideas y
actividades que vincule a las
FLUs y promueva la creación de
otras en la región.

Generar espacios de interacción
de diferentes actores (ORAC,
instituciones públicas y privadas,
ONGs y otras)

Mejorar la comunicación.
Retomar el proceso de
formalización de las FLUs.

Lograr alianzas de cooperación.

Aumentar el número de ASADAS
en FACOLSAN.

Participar en sesiones de junta de
ASADAS de la zona.

Generar procesos de capacitación a
ASADAS.

Buscar alianzas con entidades
públicas y privadas para el
fortalecimiento de FACOLSAN. 

Lograr la conformación legal de
la Unión de Acueductos de
Turrialba y Jiménez. (UNATUJI)

Definición de estatutos.

Acuerdos de asamblea de
ASADAS.

Generar procesos de
capacitación y alianzas.

Región Central Este

Alianzas
estrablecidas.

Formalización
lograda.

Actividades de
intercambio
realizadas.

Reclutamiento
realizado.

Actividades de
intercambio
realizadas.

Reclutamiento
realizado.



Región Huetar Caribe 

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Unión de ASADAS del Caribe Norte. UNACAN 
(Guácimo y Siquirres)

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Terminar de conformar la FLU tomando en
cuenta el Corredor Biológico y los
territorios (Acuíferos y Parismina).

Iniciar procesos de reuniones para
conformar el Comité de protocolos de
emergencia para ASADAS.

Iniciar un proceso de comunicación con las
ASADAS afines al Corredor Biológico
Acuíferos Ruta Parismina y Ruta Pez Bobo.

Poca comunicación.

Conformación de UNACAN.

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Consolidar UNACAN 
Elaborar plan para el año 2020
de trabajo.Lograr la incorporación   del

20% de las ASADAS de la zona
en el primer año.

Compartir la información
aprendida a nuevas ASADAS.

Ser realista de las fortalezas y
debilidades.

b. Unión de Acueductos Comunales de Siquirres-
Pococí.  UNAC Siquirres-Pococí



Región Brunca 

Gestión de solicitudes, reunión con
autoridades.

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Unión de Acueductos Comunitarios de Osa
(UNCAOSA)

Cumplomiento de acciones planificadas para el año 2019:

La conformación de la Unión de Quepos Parrita
en la región Pacifico Central (entre enero y
marzo 2019).

Mantener la participación activa en los encuentros
regionales de ASADAS del país (diciembre a
marzo).

Crear una normativa para unificar la compra
conjunta para ASADAS

Que la mayoría de las juntas directivas se
pongan de acuerdo.

Impulsar la participación de jóvenes a nivel
regional desde las FLUs y las ASADAS.

Para tomar decisiones de las compras crear una
estrategia para el acercamiento de los jóvenes.

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Fortalecer las bases (ASADAS)

Gestionar un laboratorio regional.

Delimitación de las zonas de recarga

Reuniones de seguimiento

Alianza con MINAE o
Municipalidad.

Formar alianzas

b. Federación de ASADAS de la Zona Sur
(FEDASUR)

c. Unión de ASADAS de Coto Brus. 



Reunir las FLUs de la
región cada 4 meses.

Federaciones, ligas y uniones en la región

a. Federación del Pacífico Central (FEDEPACE)
Palmares, Orotina, San Mateo

Cumplimiento de acciones planificadas para el año 2019:

Compromisos 2020

Compromiso Indicador Necesidades y Recursos

Reforestar más la región

Alianzas estratégicas

Sembrar 25000 árboles.

Región Pacífico Central 

Una campaña masiva de
reforestación.

Coordinar reuniones con
aliados de la región.

Capacitar usuarios.
Capacitar entre 30% al
40% de la población.

Realizar charlas y talleres
en las comunidades.

Afianzar las FLUs.

b. Unión de ASADAS de Parrita y Quepos

c. Unión de Acueductos Comunales de la
Península de Nicoya (UNAPEN)

La conformación de la Unión de Quepos Parrita en
la región Pacifico Central (entre enero y marzo
2019).



Sección de Cierre



Mensajes de cierre
En el año 2019, la Asociatividad de la Gestión Comunitaria del Agua en Costa Rica, se
planteó 3 grandes sueños, estos fueron:

Las FLUs conocen y aplican protocolos de atención de emergencias con un
enfoque regional.

Las FLUs se afilian a CONAFLU para fortalecerse y articularse en gestón de
riesgos con alcance nacional.

Las FLUs cuentan con una estrategia de comunicación interna y externa.

No se tuvieron grandes avances en estos 3 sueños, porque las prioridades y dinámicas
del año 2019 cambiaron. Durante el 2018 se tuvo una visión de atención de
emergencias desde la Gestión Comunitaria del Agua, ya que se venía saliendo de
situaciones como el Huracán Otto y la Tormenta Nate; estos dos eventos llevaron a la
discusión de estos temas, y las acciones planteadas se dirigieron hacia esos objetivos.

El año 2019 fue de grandes retos pero en torno al fortalecimiento y financiación de la
Asociatividad, dado el contexto nacional de "crisis fiscal", que trajo muchos cambios y
discusiones sobre la sostenibilidad financiera y estatus legal de las organizaciones de
segundo (FLUs) y tercer nivel (CONAFLU).

Estos retos que vislumbramos durante el 2018, cambiaron durante el 2019; pero los
avances que se tuvieron en ambos aspectos son importantes de analizar. 

Se tienen 26 procesos de Asociatividad alrededor del país, en comparación al año 2015,
que participaron 15 FLUs en el I Encuentro Nacional de Asociatividad.

Fortalecimiento de procesos de Asociatividad

Guácimo-Siquirres 
Caraigres
Turrialba-Jiménez
Unión de ASADAS de
Saparpiquí
Unión de Acueductos de la
Península de Nicoya

Nacimiento de FLUs:  FACOLSAN (Federeción de
Acueductos Comunales de Los
Santos) cuenta con el VB de
AyA se encuentra en proceso
de inscripción
Legalmente constituida FASHA
Legalmente constituida LCA

Se realizaron varios intercambios de experiencias entre FLUs: LCA, UNAPEN,
UNAGUAS, UNACAN, AGUAPEN-Región Huetar Norte.

Se desarrollan dos Centros de Atención Integral en el país, con el fin de brindar
sostenibilidad a las FLU. (LCA y UNAPEN)



Mensajes de cierre

La CONAFLU realizó reuniones con la Comisión de Ambiente de la Asamblea
Legislativa y articuló acciones para la conformación de una Comisión de
Asociatividad con Diputados de la República.

La CONAFLU desarrolló su estrategia de comunicación de forma participativa
durante el 2019.

Fortalecimiento de CONAFLU

Se realizó un foro sobre la situación de las ASADAS en el contexto de la Reforma
Fiscal, e incidencia sobre algunos puntos como la exoneración de renta,
moratoria del IVA, y uso del sistema Exonet.
Se impulso a la aprobación de la Política Institucional de Asociatividad del AyA
Se ejecutó un análisis de las formas de financiamiento de las FLUs (de
conformidad con la Política Institucional de Asociatividad y criterios de ARESEP.
Se participó en discusiones sobre la propuesta del Reglamento de ASADAS.

CONAFLU se convirtió en una organización de consulta para las instituciones del
Estado pertinentes a legislación hidríca.

Incidencia Política

Para el año 2020, se espera seguir fortaleciendo los procesos, operativizar la estrategia
de comunicación de CONAFLU, activar las Áreas Funcionales de trabajo de CONAFLU y
organizaciones e instituciones aliadas, así como realizar reuniones del Comité Impulsor
de Asociatividad en todas las regiones del país, con el fin de regionalizar la toma de
decisiones y fortalecer los procesos en ese territorio específico.

También, se espera continuar con el apoyo político del AyA para seguir fortaleciendo la
Asociatividad en el país, como una estrategia de aprovechamiento de recursos, ante el
cambio climático y fortalecimiento integral de los Acueductos Comunales. Sigue siendo
relevantes las intenciones planteadas en el 2018 de diseñar e implementar la gestión
integrada de riesgos desde las FLUs.

Los espacios de reflexión también migrarán a estrategias de sostenibilidad para la
Asociatividad, así como el fortalecimiento, seguimiento y apoyo de los procesos en todo
el territorio nacional. 

A continuación se presentan algunas de las acciones y avances que tuvo el sector de la
Gestión Comunitaria del Agua durante el 2019 baho el liderazgo de CONAFLU y las
FLUs.
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Participación en el V Encuentro Nacional de la
Gestión Comunitaria del Agua 

Federaciones, ligas y
uniones (FLU)

Acueductos Comunales
(ASADAS)

Otras Instituciones y
Organizaciones

Comité Impulsor de
Asociatividad 

1. FEDERACIÓN ADMINISTRADORA DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES  DE
ASERRÍ.
2. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS DE
ZONA NORTE DE HEREDIA Y NORTE Y
CENTRAL DE ALAJUELA.
3. FEDERACION ASADAS ZONA
SURREGION BRUNCA – FEDASUR.
4. UNIÓN DE ASADAS DE COTOBRUS.
5. UNATUJI (Turrialba-Jiménez).
6. UNAGUAS.
7. LIGA DE COMUNIDADES UNIDAS EN
CONSERVACIÓN DEL AGUA.
8. FEDERACIÓN DE ACUEDUCTOS
COMUNALES DE LOS SANTOS.
9. FEDERACIÓN DE ASADAS DEL
TERRITORIO DE ABANGARES,CAÑAS,
BAGACES Y TILARÁN.
10. FEDERACIÓN DE ASADAS DE LIBERIA Y
LA CRUZ.
11. FEDERACIÓN DE ASADAS DE SANTA
CRUZ Y CARRILLO.
12. UNIÓN DE ACUEDUCTOS DE LA
PENÍNSULA DE NICOYA (UNAPEN)
13. UNCAOSA.
14. LIGA COMUNAL DEL AGUA.
15. FEDEPACE
16. UNACAN (Pococi, Guácimo, Siquirres)

1 ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
AyA SANITARIO DE LA GARITA, LA
CRUZ, GUANACASTE.
2. ASADA COLORADO LIBERIA
3. ASADA POAS Y BARRIOCORAZON
DE JESUS ASERRI
4. ASADA LA ARGENTINA POCORA
5. ACUEDUCTO RURAL DE PLAYA
SÁMARA
6. ASADA SAN MARCOS Y BRASILIA
7. ASADA CARACOL
8. ASADA MATAPALO
9. ASADA PASO TEMPISQUE
10. ASADA CANGREJAL
11. ASADA LIMONCITO
12. ASADA EL PÓRTICO
13. ASADA POTRERO CERRADO
14. ASADA SAN GABRIEL
15. ASADA CALLE SAN JOSÉ CALLE
RODRÍGUEZ

1.  IDESPO-UNA
2. FUNDACIÓN AVINA
3 SubGIRH UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
4. FUNDACIÓN SUWODI 
5. INSTITUTO NECTANDRA
6. INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)

1 . PNUD (PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
2. GLOBAL WATER STEWARDSHIP
3. RED DE JÓVENES POR EL AGUA
CENTROAMÉRICA-COSTA RICA
4. PROGRAMA BANDERA AZUL PLAYA
SÁMARA

+115
participantes 

82 GCA+19 AyA+14 aliados



CONAFLU es una asociación de tercer nivel que agrupa a las Federaciones, Ligas y Uniones de
ASADAS o Acueductos Comunales en Costa Rica. Se creó en el año 2018. Sus principales fines son:

 A) REPRESENTATIVIDAD: Ser un ente legítimo y representativo a nivel nacional e
internacional de las federaciones, ligas y uniones afiliadas. 
B) INCIDENCIA POLÍTICA: Incidir en la discusión, análisis y definición de políticas públicas y
normativa sobre recurso hídrico, salud y gestión comunitaria del agua y el saneamiento, tanto a
nivel nacional como internacional. 
C) SER VIGILANTE de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH): Vigilar por el
cumplimiento de las gestiones estatales, municipales y comunitarias en función de la GIRH. 
D) PROMOVER Y FORTALECER las Federaciones, Ligas y Uniones afiliadas: Promover la
creación de otras organizaciones asociativas que puedan conformar federaciones, ligas y
uniones, así como el fortalecimiento de las existentes, mediante la articulación, intercambio de
experiencias y coordinación de estas organizaciones.

conaflu@gmail.com  
info.conaflu@gmail.com 

https://www.facebook.com/conaflu/ 

Información de  contacto 

Junta Directiva 

Breve reseña

UNAPEN-UNAGUAS-UNCAOSA-FEDASUR-UNACOB 
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