
ASADAS celebran el Día
Nacional de la Gestión
Comunitaria del Agua

 Las ASADAS brindan una cobertura de agua potable a un 25% de la población

8  de  setiembre  2016.  Como  reconocimiento  a  la  labor  que  realizan  los  acueductos
comunales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en conjunto con
diversas organizaciones, celebrarán el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, este
jueves 8 de setiembre, de 9 a 12 am, en la Plaza de las Garantías Sociales (San José
Centro). 

Según el Decreto Ejecutivo Nº 39796-MINAE-S, cada año los 14 de setiembre se celebrará
esta importante fecha, con el objetivo de dar a conocer el trabajo ad honorem que ejecutan
voluntariamente  las  Juntas  Directivas  de  las  ASADAS (Asociaciones  Administradoras  de
Acueductos y Alcantarillados Rurales) en favor de la salud pública del país, dotando de agua
potable a un 25% de la población. 
 
Este evento  se realiza  en coordinación con PNUD, Fundación Avina,  Fundecooperación,
CEDARENA y  ASADAS  de  todo  el  país,  con  la  participación  de  aproximadamente  200
representantes  de  la  gestión  comunitaria  del  agua.  La  agenda  consistirá  en:  un  acto
protocolario, que reconocerá públicamente el esfuerzo y esmero que realizan estos gestores
comunales  en  favor  del  recurso  hídrico  en  las  diferentes  poblaciones  del  país,  con  la
participación de grupos musicales que engalanarán con sus interpretaciones. 

Cabe recordar que esta iniciativa es parte de una celebración Latinoamericana, denominada
“Día  de  la  Gestión  Comunitaria  del  Agua  para  América  Latina  y  el  Caribe”,  la  cual  fue
establecida  por  la  Confederación  Latinoamericana  de  Organizaciones  Comunitarias  de
Servicios  de  Agua  y  Saneamiento  (CLOCSAS).   Costa  Rica  ha  sido  el  primer  país  en
oficializarlo  mediante  un  Decreto  Ejecutivo  firmado  el  18  de  octubre  del  2015,  por  Luis
Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta,
Ministro de Ambiente y Energía y Fernando Llorca  Castro, Ministro de Salud.

La oficialización de este Decreto Ejecutivo y la organización del evento, representan una
celebración histórica, al reconocer el trabajo de 12.000 costarricenses miembros de Juntas
Directivas de los Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAARS) y las ASADAS,
quienes dedican su tiempo voluntario para asegurar el acceso al agua de las comunidades
en el territorio nacional. 
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