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Gobernanza del agua en Distritos de Riego de Costa Rica:
El Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT)

Juan Carlos Mora Montero
Planificador y evaluador, Costa Rica

Resumen
Presentamos un análisis de la gobernanza del agua en el único Dis-
trito de Riego existente en el país a partir de la aplicación del marco 
analítico desarrollado por Marc Hufty, denominado Marco Analíti-
co de la Gobernanza; en donde se parte del reconocimiento de cin-
co unidades analíticas: problema, actores, puntos nodales, normas 
y procesos. Este modelo analítico, que responde a la corriente de 
análisis multinivel relacionada directamente con la gobernanza en 
territorios, permite evidenciar cómo en esa unidad hidro-territorial, 
donde se da servicio de riego a 30 mil hectáreas, se aglutinan los 
elementos clave para aplicar un modelo de análisis de las dinámicas 
sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales que se desa-
rrollan a partir de un recurso de uso común como lo es el agua. El 
agua en la zona del DRAT transformó de manera radical los usos del 
suelo, la cultura de producción en secano, la dinámica económica, 
el paisaje, entre otras cosas; sin embargo en términos de gobernanza 
persiste un modelo de operación paternalista con incipientes iniciati-
vas por integrar otros actores en la gestión del DRAT. A pesar de que 
es posible reconocer la existencia de arreglos institucionales que ofre-
cen un gran potencial para coordinar la operación del Distrito con 
la sociedad civil, empresa privada y otras instituciones, finalmente 
los mismos solo han funcionado en condiciones de emergencias; es 
el caso de cuando algún evento climático extremo ha dañado la in-
fraestructura y se ha logrado una alianza con la empresa privada para 
atender con prontitud el problema. No obstante, existe un modelo 
de gobernanza que ha funcionado por más de 30 años de operación 
que tiene el Distrito y que es distinto a las experiencias que se cono-
cen tanto en América Latina como España.
Palabras clave: gobernanza, agua, territorio, planificación, decisio-
nes, arreglos institucionales, regulaciones y unidades de análisis.

Abstract
The paper presents an analysis of water governance in the only existing 
Irrigation District in the country from the application of the analytical 
framework developed by Marc Hufty called Analytical Framework and 
Governance (GAF); where it is based on the recognition of five analyti-
cal units: problem, actors, nodal points, standards and processes. This 
analytical model of governance, which responds to the current multile-
vel analysis directly related to governance territories, makes evident as 
in the hydro-territorial unit is the DRAT where service irrigation to 
30,000 hectares given, coalesce the key to applying a model of analysis 
of the social, cultural, political, economic and environmental factors 
that are developed from a common resource such as water elements. 
The water in the area DRAT (of the driest and hottest in the country) 
radically transformed land use, culture production in rainfed economic 
dynamics, the landscape, among other things; however in terms of go-
vernance paternalistic model operation with incipient initiatives to in-
tegrate other actors in the management of DRAT persists. Although it is 
possible to recognize the existence of different institutional arrangements 
that offer great potential for coordinating the operation of the District 
with civil society, private enterprise and other institutions finally these 
have only worked in emergency conditions in the District; is the case 
when an extreme weather event has damaged the infrastructure and 
has made an alliance with the private sector to address the problem 
promptly. However, there is a governance model that has worked for 
more than 30 years of operation has the District and that is different 
from the experiences known in Latin America and Spain and is being 
analyzed in depth in the paper.
Keywords: governance, water, territory, planning, decisions, institutio-
nal arrangements, regulations and units of analysis.
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El documento presenta los resultados de un análisis preliminar de 
la gobernanza del agua en el Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) que es el único existente en Costa Rica a partir de la apli-
cación del marco analítico desarrollado por Marc Hufty y denomi-
nado Marco Analítico de la Gobernanza (MAG).

 Como se podrá constatar, la operación y funcionamiento 
del DRAT se ubica dentro de un modelo básico de prestación de ser-
vicios, sin evidenciarse elementos de una nueva gobernanza del agua 
que implique una mayor participación de los actores involucrados.

 No hay evidencia de que un modelo de mayor participación 
de los usuarios pueda resultar en beneficio del servicio; no obstante 
si es posible establecer que es necesaria una mayor participación de 
los actores en temas como la conservación y protección de la cuen-
ca, en el uso racional del agua y en el cuido de la infraestructura.

 En la primera parte del documento se presenta el modelo 
de análisis aplicado denominado Marco Analítico de la Gobernna-
za (MAG; posteriormente se hace una referencia de ubicación al 
DRAT y se finaliza con la presentación de los resultados para cada 
uno de los elementos del modelo.

El MAG, propuesto por Hufty1, se enmarca dentro del concepto de 
gobernanza moderna y específica un Estado que realiza o toma un 
rol diferente en relación con la atención de los problemas colectivos 
y la generación de consensos en la forma de políticas públicas.

 Hufty (2011) define la gobernanza como “…los procesos 
colectivos, formales tanto como informales, que determinan, en una 
sociedad, como se toman decisiones y se elaboran normas sociales con 
relación a asuntos públicos”.

 Adquiere un significado especial en este nuevo rol del Es-
tado en relación con la sociedad el concepto de regulación. Según 
Jessop (1998) existen tres tipos ideales de mecanismos de regulación 
de la sociedad tal y como se muestra en el Diagrama 1.

 Aunque se reconoce que los tres mecanismos funcionan 
y coexisten, lo que está ocurriendo según Jessop es que el meca-
nismo heterárquico está adquiriendo mayor relevancia en la aten-

ción de los procesos 
de generación de valor 
público por parte de 
los estados; pero cho-
ca fuertemente contra 
lo que se ha dado en 
llamar el “isomorfismo 
institucional” que es un 
concepto que “emerge 
del propósito de adap-
tación de las organiza-
ciones a las restricciones 
comunes que afrontan o 
porque organizaciones 
no isomórficas son des-
cartadas por el entorno” 
(Hannan & Freeman, 
1977: 943).

De acuerdo con su autor, el MAG se define como “…una herramien-
ta para sistematizar la complejidad social, política e institucional de los 
procesos de formulación e implementación de decisiones colectivas”.

 De acuerdo con Hufty (2008) el objetivo del MAG es “…
demostrar el potencial del concepto de gobernanza con respecto al aná-
lisis de problemas colectivos”.

 En palabras de Hufty, el MAG está compuesto por seis cri-
terios que se presentan en el siguiente diagrama explicativo:

Introducción

Marco de análisis 
utilizado

Diagrama 2. Criterios 
principales del MAG.
Fuente: Elaboración propia 
con base en Hufty (2008).

Concepto, objetivo y 
criterios principales 
del MAG

Diagrama 1. Mecanismos de regulación de la sociedad según el MAG
Fuente: Elaboración propia a partir de Jessop, 1998.

1. Marc Hufty es profesor de 
estudios de desarrollo en el 
Instituto Universitario de Estu-
dios Internacionales y de Desa-
rrollo de Ginebra, Suiza. Se ha 
especializado en la gestión del 
medio ambiente mundial, la 
ecología política y la justicia 
ambiental. Ha realizado inves-
tigaciones en diversos países, 
especialmente en Argentina, 
Bolivia, Chile, Congo, Madagas-
car, Perú y Sudáfrica.



302 303

Gobernanza del agua en Distritos de Riego de Costa Rica: El Distrito de Riego... | Juan C. Mora MonteroAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016

Este conjunto de criterios están íntimamente ligados con las cinco 
unidades analíticas del MAG a saber: los problemas, los actores, los 
puntos nodales, las normas y los procesos. Para ello se describe a 
continuación cada una de dichas unidades analíticas.

so; además de que al producir solo en el invierno se perdía competi-
tividad; por lo que las grandes empresas que se fueron ubicando en la 
zona, visualizaron desde un inicio la necesidad de complementar el 
agua de lluvia con sistemas de riego; ya fuera que el agua proviniera 
de fuentes superficiales o subterráneas. Esto generó el desarrollo de 
las grandes Haciendas en las márgenes del río Tempisque.

 A partir del año 1973 cuando inicia la construcción del 
Complejo Hidroeléctrico Arenal-Corobicí-Sandillal (ARCOSA) y 
su entrada en operación en 19793, el panorama hídrico de la región 
cambia de manera radical; generándose una oportunidad inmejo-
rable de elevar los niveles de producción y competitividad de las 
actividades agropecuarias de la región. 

 Esta oportunidad permitió el desarrollo de un proyecto de 
riego de grandes proporciones en la región aprovechando las aguas 
turbinadas por el ICE tal y como se muestra en la figura, que se ha-
bía venido gestando desde hacía algunos años y que incluso se había 
trazado bajo las líneas de lo que se llamó el “Plan Maestro”4. De 
esta forma en 1984 se crea el Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) con potencial para irrigar alrededor de 60.000 ha. 

 El DRAT no fue la primera idea que se dio en la zona 
para desarrollar un proyecto de riego de amplias proporciones; no 
obstante las experiencias anteriores chocaron contra los intereses 
de grandes haciendas que eran propietarias de extensiones muy 

Unidades analíticas 
principales del MAG

Cuadro 1. Unidades analíticas del MAG
Unidades analíticas Descripción
Los problemas Representan la necesidad social que demanda una intervención y se 

define como una construcción social sujeta a la expresión de relacio-
nes de poder que le dan una determinada ubicación en la agenda.

Los actores Son personas físicas o jurídicas, organizaciones sociales, organizaciones 
públicas, empresas, comités barriales, entre otros. Como señala Hufty, 
de los actores es clave conocer sus conductas e interacciones que son con-
dicionadas por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus ideas e historia.

Los puntos nodales Son los espacios de convergencia donde se encuentran los actores 
para resolver problemas bajo un marco normativo.

Las normas Son las formas de relación que se dan entre los actores y pueden ser 
formales o informales, hábitos o costumbres, pautas, acuerdos que 
incentivan o generan restricción a un comportamiento. Las normas 
pueden también ser legales. Un aspecto clave de las normas es que 
aluden a los niveles de la gobernanza: meta, macro, meso y micro.

Los procesos Son los estados por los cuales atraviesan las relaciones entre los ac-
tores y explican la forma en cómo evolucionan los puntos nodales, 
cómo los actores cambian roles, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con base en Hufty (2011).

 En ese sentido, el MAG como marco explicativo para los 
diferentes elementos que componen la teoría de la gobernanza, faci-
lita la aproximación empírica a diferentes casos de estudio que po-
sean un acuerdo conceptual válido para una intervención específica. 

Condiciones previas a la existencia del DRAT
El desarrollo de las actividades agropecuarias en condiciones de se-
cano en la región Chorotega, marcó una cultura productiva en esa 
zona del país2, basada fundamentalmente en la ganadería extensiva; 
a pesar que desde los años de 1940 aproximadamente se veía el po-
tencial agrícola del Valle del Tempisque.

 No obstante, un desarrollo agropecuario en esas condiciones 
de dependencia de los factores climáticos resultaba altamente riesgo-

2. Es decir que existían dos 
estaciones (verano e invierno) 
claramente definidas por me-
ses del año.

3. El caudal de aguas turbina-
das del Complejo Hidroeléc-
trico ARCOSA adicionaba al 
capital hídrico existente en 
promedio un millón de metros 
cúbicos de agua al año.

4. Este “Plan Maestro” fue de-
sarrollado en los años 60 y 70 
y comprendía un conjunto de 
obras de conducción y alma-
cenamiento que permitirían 
irrigar aproximadamente unas 
60 000 ha del Valle del Tem-
pisque.

El caso de estudio.

Imagen 1. Diseño de Plan 
Maestro para la creación del 
DRAT.

Fuente: Historia del DRAT 
(1984).
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amplias del territorio y que no estaban convencidas de una posi-
ble expropiación.

 El Distrito inició con una cobertura de 6.000 ha y fue cre-
ciendo paulatinamente hasta alcanzar a la fecha una cantidad supe-
rior a las 30.000 ha; quedando aún pendiente el habilitar una canti-
dad similar de ha que cuentan con las condiciones para ser irrigadas 
pero se carece de la infraestructura necesaria; aunque se dispone del 
agua ya que en la actualidad solo es posible aprovechar el 50% del 
agua que entrega ARCOSA.

 Pero con el DRAT no solo se buscaba ofrecer el servicio de 
agua para la producción a las grandes haciendas que existían en la 
región; se buscaba además un cambio en la estructura de tenencia de 
la tierra por medio de la compra de grandes fincas y su distribución 
a modo de parcelas entre familias productoras dispuestas a desarro-
llar actividades en la región.

 En un contexto de abundancia del agua superficial derivado 
de la cuenca de los ríos Tempisque y Bebedero, con una cantidad de 
agua de lluvia relativamente estable en cierto meses del año que os-
cila en los 1.500 mm3 y con un patrón de uso del suelo básicamente 
para producción de subsistencia en los pequeños productores; y ex-
tensiva para las grandes haciendas, el tema de la disponibilidad del 
agua no era crítico.

Cambio en las condiciones
Paulatinamente el panorama de abundancia fue cambiando. Según 
el INEC, la población de la región creció en el período 1984 al 2011 
de 195.208 habitantes a 326.953. Los indicadores de pobreza se 
hicieron más críticos y en términos de empleo era una región expul-
sora. Por su parte, empezaron a ser más frecuentes las condiciones 
climáticas irregulares; es decir años de sequía o de inundaciones en 
el Valle del Tempisque; lo cual hizo evidentemente la vulnerabilidad 
de la zona a los fenómenos hidrometeorológicos.

 Los déficits de agua en especial, generaron el incremento 
en la presión sobre las fuentes superficiales y subterráneas, tanto 
para consumo humano como para la agricultura y las actividades 
pecuarias. Pero esta situación no parecía ser un problema grave en la 
región en ese momento por la disponibilidad de agua que se tenía.
 No obstante, lo que si vendría a tener un impacto significativo 

sobre la disponibilidad de agua fue el desarrollo de la actividad tu-
rística en la región. 

 Esta zona presenta condiciones naturales muy apropiadas 
para el desarrollo del turismo. Una cantidad enorme de playas de 
mucha belleza, montañas, volcanes y paralelamente se fue creando 
la infraestructura para acceder a todos estos sitios. En la actuali-
dad, según el ICT a Guanacaste ingresa el 46% de turistas que 
visitan el país.

 Pero este “boom” turístico generó un impacto significativo 
sobre la demanda de agua que generaban los grandes, medianos y 
pequeños hoteles que se instalaron en la región que ocasionó una 
presión significativa sobre las aguas subterráneas especialmente.

 De esta manera, con variación en el tema climático en la 
región, las características del desarrollo agroproductivo y las débiles 
capacidades de respuesta institucionales, se empezó a generar un 
problema en la región y el país que han provocado en las últimas 
dos décadas declaraciones de emergencia por escasez de agua en la 
región; así como conflictos por el uso del agua.
En síntesis se tiene en la actualidad un panorama en donde existen 
problemas manifiestos por el agua que ya han generado conflictos 
sociales entre diferentes sectores usuarios del agua, la actividad agro-
productiva en el Valle del Tempisque se ha concentrado en tilapia, 
arroz y caña de azúcar en manos de grandes empresas, se mantiene 
un volumen de agua turbinada no aprovechada que oscila en los 
500 millones de m3 al año, y se han generado alertas por el sobre-
concesionamiento del río Tempisque, la intrusión salina en pozos 
costeros y la pérdida de acuíferos.

La operación y funcionamiento del DRAT
El DRAT fue creado formalmente en 1984 mediante el decreto eje-
cutivo N° 15321-MAG y entregado para su operación, manteni-
miento y administración a una institución pública autónoma como 
lo es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avena-
miento (Senara)5.

 La operación del DRAT inició en la primera parte de la dé-
cada de los ochenta con la construcción y puesta en funcionamiento 
de un complejo hidráulico de dos canales principales, por medio de 
los cuales se captaba y distribuía el agua turbinada entregada por el 

5. Esta institución fue creada 
por Ley de la República de Cos-
ta Rica N° 6877 en el año 1983.
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Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La primer etapa del 
DRAT puso bajo riego aproximadamente 6.000 ha.

 A la fecha ese complejo hidráulico está compuesto por 350 
Kms de canales entre secundarios y terciarios, se registra una in-
versión superior a los 70 millones de dólares americanos, y se han 
puesto bajo riego alrededor de 30 000 ha que corresponden princi-
palmente a arroz, caña de azúcar, pasto y piscicultura.

turbinada) no pesa un derecho de uso que el Senara pueda ejercer 
y ajustar. Es decir que la cantidad de agua turbinada que se entrega 
depende del nivel de generación eléctrica que ejecute el ICE; no de 
la necesidad de agua que tenga el DRAT.

 Media como derecho de uso un convenio de larga data en 
donde el ICE garantiza una entrega mínima de 12 m3/s; siendo la 
demanda promedio del DRAT en la actualidad cercana a los 35 m3/s.

 En el cuadro siguiente se muestra el caudal entregado por 
el ICE en un año. Como se nota, hay meses donde la entrega supera 
los 80 m3/s; mientras que otros escasamente se entregó lo suficiente 
o menos para satisfacer la demanda.

Tabla 2: Volúmenes promedio entregados por el ICE al DRAT
Mes Volumen en m3

Enero 32.3
Febrero 51,4
Marzo 77,5
Abril 84,2
Mayo 73,7
Junio 52,6
Julio 38,0
Agosto 50,1
Setiembre 52,6
Octubre 70.7
Noviembre 42,2
Diciembre 50,1
Promedio anual 56,3

Fuente: Elaboración propia

 Es muy importante indicar que para el DRAT no solo es 
un problema la entrega de caudales menores al requerido; sino tam-
bién cuando se le entregan caudales muy elevados pues el Distrito 
no tiene la infraestructura para almacenar ese excedente que deter-
mina descargando en el Golfo de Nicoya.

 Este problema se acrecienta por dos razones. La primera es que 
la Ley de Aguas costarricense de mediados del siglo pasado le otorga 
prioridad al uso del agua para generación eléctrica sobre el uso agrícola 
y para riego. La segunda es que el Embalse Arenal es la reserva del ICE 
para atender cualquier eventualidad en el suministro, por lo que de ser 
posible generará en las plantas del Caribe, con eólica o geotérmica.

Análisis
de la situación

de la gobernanza 
del agua en el DRAT 
aplicando el modelo 

MAG

Tabla 1: DRAT: Distribución de ha cultivadas por tipo de cultivo al 2014

Cultivo  Área 2016 (ha)  Volumen (m³)
Caña de azúcar 17.714,88  321.508.891,98 
Arroz 9.574,65  340.139.441,25 
Pasto 2.631,84  38.000.517,86 
Patrón 382,18   7.508.807,40 
Sandía 255,01  1.808.046,91 
Cítricos 10,99  136.407,88 
Maíz 10,61  143.712,45 
Papaya 6,93  117.962,46 
Piña 20,00  178.215,38 
Cebolla 1,00  11.312,00 
Piscicultura 700,30  70.978.000,00
Total general 31.308,39  780.531.315,58

Fuente: Elaboración propia. Datos suministrados por el DRAT.

 El DRAT opera como una dirección desconcentrada del Se-
nara; ubicado territorialmente en el cantón de Cañas, provincia de 
Guanacaste, con un total de 50 funcionarios(as) y presta el servicio 
público de agua para riego y piscicultura. Este es un servicio regulado 
por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Los problemas
La gobernanza del agua en el DRAT enfrenta tres problemas funda-
mentales: el régimen de propiedad del agua, la operación centraliza-
da y la tarifa por el servicio.

Régimen de propiedad del agua
Quizá el mayor problema para la gobernanza del agua en el DRAT 
radica en que sobre el recurso con el que opera y funciona (agua 
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Operación centralizada
Otro tema que dificulta la gobernanza del DRAT es la mínima o 
prácticamente nula descentralización con la que funciona el DRAT; 
es decir que la toma de decisiones políticas y de gestión general se 
toman en la Sede Central del Senara ubicada en San José (capital del 
país) y se le otorga al DRAT básicamente la operación del sistema.

 En una línea similar, la política de funcionamiento del Dis-
trito ha privilegiado un estilo de prestador de servicios clásico como 
sucede con el agua potable y la electricidad; en donde la participa-
ción de los usuarios en la operación, funcionamiento y toma de de-
cisiones es prácticamente nula. Esto genera como en otros servicios 
públicos, una cultura del usuario de esperar que se le atiendan sus 
necesidades por parte de la Institución.

 Es claro que para operar, mantener, administrar y realizar 
las inversiones que se requieren para el funcionamiento de un distri-
to de riego de esa envergadura, el Senara requiere no solo de ingre-
sos tarifarios que financien una planilla, las instalaciones y equipos 
y alguna nuevas inversiones; sino en muchos casos del apoyo de los 
propios usuarios asumiendo tareas básicas pero esenciales.

 Se conoce de algunas iniciativas en la operación del DRAT 
en donde organizaciones de usuarios han operado exitosamente al-
gún subsector; o un caso en donde se logró una alianza con la em-
presa privada para desarrollar inversiones de gran tamaño. Es decir 
que el marco normativo del Distrito faculta a la institución para 
incursionar en modelos de gestión del tipo mixto como se estila en 
otras latitudes.

Tarifa por el servicio
Finalmente, para sumar una situación más a las restricciones para la 
gobernanza del agua en el DRAT, se suma la tarifa que se cobra por 
la prestación del servicio de agua para riego y piscicultura.
Se ha dicho en varias estudios que es una tarifa muy baja; sin embar-
go aún la Institución no ha logrado establecer el mecanismo idóneo 
para hacer un cobro por el servicio que le permita sufragar de ma-
nera solvente sus gastos.

 Los usuarios del DRAT, especialmente los que cultivan caña 
de azúcar o pastos, alegan que es una tarifa alta dado que sus cultivos 
consumen menos volumen de agua que el arroz; por ejemplo.

 En el año 2015, la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (Aresep) aprobó de oficio una nueva metodología tarifaria 
para el servicio de agua para riego y piscicultura que en síntesis se 
trata de un modelo tarifario por necesidades de efectivo y la aplica-
ción de un cobro volumétrico.

 Para el DRAT, después de 30 años de aplicar un cobro por 
hectárea anual, emigrar hacia un cobro volumétrico no solo implica 
un reto de inversión en equipo e infraestructura; sino un ajuste en 
la cultura de operación.

Los actores para la gobernanza del agua en el DRAT
Es posible identificar, aunque no es una lista exhaustiva, diez actores 
clave para la gobernanza del agua en el DRAT que se presentan en 
el siguiente Diagrama 3.

 De manera general se puede caracterizar a esos actores con-
siderando su legitimidad en la región, su nivel de poder y su rol en 
relación al DRAT.

Diagrama 3. Actores para la 
gobernanza del agua en el 
DRAT
Fuente: Elaboración propia.
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Los puntos nodales en la gobernanza del agua en el DRAT
La operación centralizada e institucionalizada del DRAT no facilita 
la identificación de puntos nodales; sin embargo se han selecciona-
do seis espacios que pueden incentivar la gobernanza del agua en el 
DRAT que se presentan en el Diagrama 4.

Actor Legitimidad Nivel de poder Rol en relación al DRAT

Instituciones públicas Las instituciones públicas 
tienen un bajo nivel de 
legitimidad y han resuelto 
pocas de las situaciones de 
la región; especialmente 
por lo improductiva de la 
coordinación.

El que otorga la presen-
cia infraestructural en la 
región.

Desde un inicio el rol se 
identificó como clave ya 
que alrededor del servicio 
de agua debía articularse 
la producción de la región.

Empresa privada Muy legitimada como ge-
neradora de riqueza en la 
región y asociada con la 
producción de arroz, de 
caña de azúcar, turismo, 
melón, ganadería.

Es un poder alto dado por 
el maneo del capital y las 
alianzas.

Es de alta relevancia pues 
varias de ellas se presentan 
como usuarios del DRAT.

Aresep Es una institución pública 
totalmente legítima, crea-
da por ley.

El que le otorga la ley 
como reguladora de los 
servicios públicos.

Clave porque se presta un 
servicio regulado.

Municipios La municipalidad es una 
persona jurídica estatal, 
con patrimonio propio y 
personalidad y capacidad 
jurídica plenas para eje-
cutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para 
cumplir sus fines. El cargo 
de Alcalde es de elección 
popular lo cual le da mu-
cha legitimidad. 

Es el gobierno del cantón 
y por tanto un actor clave 
al ejercer la regulación en 
el uso del suelo.

Un total de cinco Mu-
nicipios están parcial o 
totalmente dentro del te-
rritorio que comprende el 
DRAT. 

Pequeños
y medianos productores

Son unidades económi-
cas, formales o informales, 
individuales u organiza-
ciones que producen en 
el territorio del DRAT 
haciendo uso del servicio 
de riego. Tienen título de 
propiedad en el territorio 
del DRAT o ejercen una 
figura de arrendatarios.

Su nivel de poder es bajo 
ya que funcionan de ma-
nera atomizada; es decir 
que no están organizados 
como productores.

Son los principales usua-
rios del DRAT y utilizan 
diariamente el servicio por 
el cual pagan una tarifa.

Organizaciones civiles La densidad organizacio-
nal no es alta en la región 
y se trata en su mayoría de 
organizaciones tradicio-
nales allegadas al sector 
educación, salud, agua y 
comunal. Destacan algu-
nas organizaciones como 
las Cámaras y otras de ca-
rácter ambiental.

No ostentan mucho poder 
y su rol ha venido a menos 
a lo largo del tiempo. En el 
caso de las ambientalistas 
y cámaras si gozan de ma-
yor presencia en la agenda 
regional.

En un inicio se esperaba 
una participación más 
activa de la sociedad civil 
organizada por medio de 
una Junta Coordinadora, 
pero no resultó.

Academia Las universidades gozan 
de mucha legitimidad en 
la región.

Tienen presencia significa-
tiva una la zona de cober-
tura del DRAT, incluso la 
UTN imparte una carrera 
en riego.

Es un rol muy importante 
porque aporta investiga-
ción aplicada y conoci-
miento técnico al trabajo 
del DRAT.

Comunidades Las comunidades son ac-
tor legítimo que varía en 
su participación de acuer-
do al capital social que 
haya desarrollado. 

Tiene todo el potencial 
para que un proyecto sea 
bien aceptado y exitoso o 
para detenerlo usando vías 
de hecho o derecho.

Es un actor relevante 
porque el beneficio de la 
operación del DRAT ha 
tenido un efecto directo 
sobre el desarrollo de las 
comunidades.

Sociedades
de Usuarios del Agua

Son un actor legítimo, una 
figura creada por la Ley de 
Aguas y cuya razón de ser 
es manejar una concesión 
para el desarrollo de un 
proyecto de riego.

No detenta un poder par-
ticular pero por su con-
formación y relación con 
el proyecto puede ser un 
actor que genera alianzas 
con la empresa privada, 
los productores o las co-
munidades.

Es un actor clave en el 
marco de una operación 
con más participación 
civil en la operación del 
DRAT.

COPEVICA Consorcio de grandes em-
presas privadas con plena 
legitimidad en el proyecto.

Detenta un nivel de poder 
muy alto por la capacidad 
económica de los inte-
grantes y el porcentaje de 
la demanda de servicio 
que representan.

Es y ha sido un actor clave 
en la operación y funciona-
miento del DRAT; repre-
sentando la primer alianza 
público privada que se ha 
generado durante la opera-
ción del Distrito.
Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 4. Puntos nodales 
en la gobernanza del agua en 
el DRAT. 
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A continuación se explica el diagrama anterior:  Este Reglamento establece el marco de gobernanza en el 
nivel micro; es decir en el nivel más próximo a los actores que es el 
Distrito; que está bien definido en su tamaño y amplitud geográfica.

 En el nivel meso no se identifica un marco de gobernanza 
pues el país no opera bajo un régimen de reconocimiento de gobier-
nos subnacionales. A nivel subnacional lo que operan son diferentes 
puntos nodales, que como se ha indicado no son verdaderas instan-
cias de deliberación.

 En el nivel macro, existe un marco jurídico del país en don-
de se establecen competencias y funciones claras para el funciona-
miento de distritos de riego. Entre ellas:

• Ley de Aguas.
• Ley de creación del Servicio Nacional de Aguas Subterrá-
neas, Riego y Avenamiento.
• Reglamento del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento.
• Canon de Aprovechamiento de Aguas.
• Canon de Vertidos.

La Junta Administradora del DRAT
Este fue en sus orígenes un espacio clave para la interacción de los 
actores del Distrito de Riego; pues en ella participaban los usuarios, 
alcaldes municipales, instituciones, la iglesia, la academia, entre 
otros; no obstante fue perdiendo vigencia hasta desaparecer. Incluso 
a la fecha se ha generado normativa que elimina esta Junta.

Procesos de alianza con la empresa privada
Ha generado como resultado más significativo una alianza bajo una 
figura jurídica denominada “contrato concierto que permitió el que 
la empresa privada desarrollará lo que se conoce como la tercera eta-
pa del DRAT que consistió en la creación de un canal de riego con 
una inversión del orden de los tres millones de dólares.
 Esta alianza demostró el mérito de la generación de alianzas 
público-privadas; de común beneficio para todas las partes.

Proceso de alianza con sociedades de usuarios
Se reconoce la existencia de un único caso en donde se mantiene un 

Punto nodal Relevancia DRAT

Los Comités Sectoriales Regionales Agropecuario 
(CSRA): órganos de planificación, coordinación y con-
sulta del ámbito regional, integrados por los directores 
regionales de las instituciones del sector y otras vincu-
ladas con éste.

El DRAT participa en este órgano en el cual se da la 
oportunidad de coordinar y articular acciones. Hasta la 
fecha no se ha generado un éxito en este punto nodal 
básicamente porque todas las instituciones operan cen-
tralizadamente sin que haya un verdadero plan regional.

Los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES) 
del Mideplán son las instancias regionales que coordi-
nan y articulan políticas, planes, programas y proyectos 
institucionales e interinstitucionales, mediante la parti-
cipación activa de los diferentes segmentos involucra-
dos en el desarrollo del espacio regional.

El DRAT participa de este Consejo; sin embargo es 
una instancia de débil posicionamiento en la región y 
su presencia no ha sido constante ya que su existencia 
y funcionamiento ha dependido de los gobiernos de 
turno.

Los Consejos Cantonales de Coordinación Institucio-
nal (CCCI) son órganos colegiados de coordinación y 
consulta del Poder Ejecutivo y de las instituciones des-
centralizadas con el Gobierno Local respecto de las po-
líticas públicas necesarias para gestionar el desarrollo in-
tegrado y sostenible del cantón, así como respecto de las 
acciones para ejecutar el proceso de descentralización 
previsto en el artículo 170 de la Constitución Política.

El DRAT participa en los CCCI de los diferentes can-
tones que abarca su área de influencia. La participación 
de los Municipios le da una fuerza importante a este 
órgano y se puedan generar logros en el nivel local.

Las Audiencias Públicas son un espacio de participación 
ciudadana que busca obtener diversidad de criterios que 
enriquezcan la información que tiene la Aresep y de esa 
manera acepta o rechazar el ajuste de tarifas.

En el DRAT se organizan las audiencias públicas me-
diante las cuales se aprueban las tarifas por el servicio de 
agua para riego y piscicultura; por lo cual es un espacio 
importante para la participación ciudadana.

Consejo Regional de Desarrollo Rural: instancia regio-
nal de coordinación del desarrollo rural territorial en las 
regiones de planificación establecidas por el Inder, cuya 
coordinación será facilitada por este instituto.

Es una instancia de reciente creación, con potencial 
para la articulación de actores pero que aún no opera 
para hacer evidentes los resultados de su funcionamien-
to.

Los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural se in-
tegrarán, mediante convocatoria pública hecha por el 
Inder, con representantes de los gobiernos locales, so-
ciedad civil, organizaciones de esa sociedad, institucio-
nes y representantes del sector privado presentes en el 
territorio.

Es una instancia de reciente creación, con potencial 
para la articulación de actores que ha logrado en poco 
tiempo aglutinar los actores institucionales y otros para 
generar agendas de proyectos territoriales.

 Es importante indicar que estos puntos nodales no podrían 
considerarse en estricto sensu como arenas políticas; pues se ha tratado 
más bien de espacios de coordinación con muy ligeras excepciones.

Las normas para la gobernanza del agua en el DRAT
La norma fundamental que regula la relación entre usuarios y ope-
radores en el DRAT es el Reglamento para la prestación del servicio de 
agua para riego y piscicultura en el DRAT.

Los procesos
para la gobernanza 
del agua en el DRAT
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convenio con una organización de usuarios mediante el cual es esta 
organización la que opera el servicio en un subsector del Distrito.
 Este tipo de alianzas representan una oportunidad impor-
tante en el marco de un nuevo DRAT operando bajo un marco de 
gobernanza multinivel.

Convenios interinstitucionales
Se han generado convenios con diferentes instituciones para desa-
rrollar proyectos específicos en el DRAT. Por ejemplo en investi-
gación aplicada con el INTA, con Universidades. Adicionalmente 
se han generado convenios con el INDER para financiar obras de 
opera en el sistema de riego.
 La coordinación interinstitucional es una de las asignaturas 
pendientes para el éxito de un modelo de gobernanza en el DRAT.

Convenios con Organismos de Cooperación
A lo largo de los más de 30 años de existencia del DRAT, se han 
generado una serie de convenios con organismos de cooperación 
como JICA (Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón), la 
GIS (Agencia de Cooperación del Gobierno de Alemania), el IICA 
(Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura), en-
tre otros; que han permitido procesos de investigación, pasantías 
técnicas y diferentes apoyos que han producido resultados significa-
tivos en beneficio de los usuarios.

Débil coordinación interinstitucional
Una primera conclusión es que existe una débil coordinación entre 
las instituciones públicas que ha limitado el impacto del DRAT. 
Esto obedece fundamentalmente a la ausencia de una política pú-
blica de desarrollo alrededor de la agricultura, la actividad pecuaria 
y la acuícola con riego.

Nula participación de los usuarios
El modelo de gobernanza del DRAT no crea condiciones ni pro-
mueve la participación de los usuarios en ninguna de las etapas de 
la prestación del servicio de agua; lo cual le da al DRAT el rol de un 
prestador clásico de servicios y establece bajos niveles de responsabi-
lización de los usuarios con el agua utilizada.

La tarifa es un incipiente instrumento para la gobernanza
La tarifa que tradicionalmente se aplicó (por hectárea) no permitía 
la gestión del agua como recurso con un valor económico; por lo 
que más bien generaba inequidades en el cobro por tipo de cultivo 
y el desperdicio del agua. Actualmente se inicia con la aplicación 
de un cobro volumétrico que representa un reto para la institución 
pero que si expresa un mecanismo para la gobernanza del agua.

Inexistencia de mercado de agua en la zona
Hasta la fecha, la abundancia del agua y el hecho de que el DRAT 
no ha alcanzado su tamaño óptimo de cobertura, hace que exista 
una oferta no utilizada cercana al 50% del agua turbinada que in-
gresa al sistema. Es decir que se trabaja con una demanda cautiva 
sin que se atiendan otros sectores potenciales (turismo, agua para 
consumo humano, agua para generación eléctrica, entre otros) por 
falta de infraestructura de almacenamiento y conducción.
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