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Resumen
Isla Caballo, ubicada en el Golfo de Nicoya de Costa Rica, posee 
una población aproximada de 250 personas, aglutinadas en 60 fa-
milias. Poco a poco, a lo largo de más de 40 años los habitantes 
de la isla, han tratado de mejorar su calidad de vida y cambiar las 
condiciones en las que se encuentra su comunidad.
Es gracias a la labor conjunta del acompañamiento social participa-
tivo, brindado por el equipo del Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades Rurales Costeras (PDICRC) de la Universidad Nacio-
nal (UNA) y gracias al esfuerzo y las capacidades de gestión de toda 
la comunidad de Isla Caballo que se ha logrado articular estrategias 
de gestión, co-gestión y autogestión para la generación de alternati-
vas y la concreción de nuevos proyectos que logren permitirle a esta 
comunidad un modelo de desarrollo acorde con sus necesidades.
Palabras clave: Empoderamiento comunal, fiscalización, Isla Caba-
llo, Agua y Comunidad.

Abstract
Isla Caballo, located in the Golf of Nicoya in Costa Rica, is populated 
for around of 250 people distributed in 60 families. In the last 40 years 
the people of the island has been enforced on increasing their way of life 
and improving the conditions where they are living now, without clean 
water or electric energy.
Thanks to the work of the social and participative accompaniment offe-
red by the Program for the Integral Development of Rural and Coastal 
Communities of the Gulf of Nicoya, from the National University of 
Costa Rica (PDICRC-UNA) and thanks to the efforts and the manage-
ment of the community of Caballo Island and the articulation of strate-
gies to specify new projects and alternatives, today they have achieved a 
model of development chord with their needs.

Pozos que hablan. La experiencia de gestión comunitaria del agua 
en Isla Caballo, vinculada al Programa de Desarrollo Integral
de Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya, Costa Rica

Gorka Artizar Izurzu Zabalza
Catalina Carrillo Vargas
Prog. de Desarrollo Integral Rural Costero, Universidad Nacional, Costa Rica

Keywords: Community empowerment, enforcement, Isla Caballo, Wa-
ter, Community.

La Universidad Nacional desde el área de extensión, creó el Pro-
grama de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales Costeras 
(PDICRC) el cual realiza una serie de acciones integrales en procura 
del desarrollo de comunidades del Golfo de Nicoya, mediante pro-
cesos de capacitación para la organización, el liderazgo, la planifica-
ción estratégica y la incidencia social.

 El PDICRC tiene como fin buscar y construir en conjunto 
con las comunidades, una mejor calidad de vida para las personas 
que las conforman, con especial atención a aquellas más vulnerabi-
lizadas históricamente.

 Además, pretende promover el desarrollo, la transmisión 
y fortalecimiento de lo que son sus principios éticos: el desarrollo 
integral de la persona, de las organizaciones, la potenciación de la 
capacidad productiva, la promoción de la relación armónica entre 
los seres humanos y su medio, la seguridad humana, la potenciación 
de la libertad y la autonomía individual y colectiva, necesarias para 
construir juntos un crecimiento permanente hacia una realidad más 
justa y de mayor bienestar social, todo ello desde un enfoque ecoló-
gico, perspectiva de género y de derechos humanos.

 Por lo que se propone desde sus inicios un abordaje de los 
procesos de forma horizontal y por medio del diálogo, dinámica en 
la que todos los interlocutores participan de manera autónoma y 
consensualmente llegan a acuerdos y tomas de decisiones.

Una breve visión
al Programa de 
Desarrollo Integral 
de las Comunidades 
Rurales Costeras
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 El PDICRC tiene sus orígenes en un proyecto sociopro-
ductivo, pero a medida que fue expandiendo su visión y alcances, 
debió convertirse en un programa que abarcara diversas áreas y se 
expandiera en objetivos y metas, significando esto la ejecución de 
una labor multidisciplinaria que comprendiese la complejidad del 
trabajo en conjunto, entre la universidad, la comunidad e instan-
cias del Estado, así como la formulación y el desarrollo del mismo, 
debido además a la cantidad de población que se vio involucrada y 
directamente beneficiada.

 Inició en Isla Venado, y paulatinamente fue extendiéndo-
se a varias comunidades de Lepanto, Cabuya e Isla Caballo. Así 
mismo, las personas que forman parte del Programa también han 
aumentado y diversificado con el pasar de los años, por lo cual, 
actualmente el equipo de trabajo está conformado por académicos, 
administrativos y una gran cantidad de estudiantes de casi todas las 
carreras de la UNA.

Isla Caballo se ubica entre las coordenadas 14.3658° N, 120.6193°E, 
en mitad de uno de los golfos más bellos y prósperos del Pacífico ame-
ricano, el de Nicoya, uno de los estuarios más abundantes en pesca 
del planeta. Administrativamente, Isla Caballo pertenece al distrito 
central del cantón de Puntarenas, provincia del mismo nombre.

 Es una comunidad donde conviven un aproximado de 65 
familias de pescadores, las cuales llevan más de medio siglo habi-
tando de manera fija y constante un pedazo de tierra escarpado y 
agreste, pero benevolente y agradable a un mismo tiempo. En ella 
habitan un estimado de trescientas personas, cuya vida está basada 
en la tendencia de las mareas, en la fuerza de los vientos y sobre 
todo y principalmente al recaudo de la pesca. Personas que viven a 
expensas de grandes fuerzas de la naturaleza, personas seguras de sí 
mismas y de mirada desafiante, así se han ido forjando ante las ad-
versidades las personas. Durante decenas de años todas estas fami-
lias han vivido volcadas a la pesca y todavía hoy esta es la principal 
y única actividad productiva a la que se dedican.

 Isla Caballo, si por algo se caracteriza es por ser una comuni-
dad de pescadores, en donde todas las actividades y deberes, giran en 
torno a la misma. A excepción de los meses de veda, toda la actividad 
parece cesar, por un lapso largo de tiempo, demasiado largo.

 Las personas son en su mayoría jóvenes, ya que al menos la 
mitad de sus pobladores tienen menos de 30 años. Es una comuni-
dad compuesta sobre todo por pobladores originarios, descendien-
tes de las cuatro familias pioneras en llegar a este pedazo de tierra 
olvidado. Además de contar con más de 65 hogares cuenta con un 
EBAIS, dos escuelas, el kinder y un colegio (Unidad pedagógica), 
una iglesia y una cancha de futbol, además varios senderos a lo in-
terno comunican el conjunto de hogares, que escondidos entre las 
pequeñas playas, se encaraman a los riscos rodeados por en ambos 
lados por el mar.

 Este es el característico perfil de la Isla, la cual pareciera 
una sola fila de montañas sumergiéndose en mitad del Golfo. Según 
dicen algunos, la Isla simula un Caballito de mar acostado, cuando 
uno la mira desde el aire. Pero esto no es sino la sola imaginación de 
quien la ve por primera vez a esta tierra mágica y maravillosa.

 Es una tierra que se convierte a través de la mirada de quien 
la ve una y otra vez. Es sin duda un espacio sagrado de tierra en 
mitad del Golfo de Nicoya, un paisaje hermoso, una bella estampa 
de este rincón del planeta, el único hogar conocido para las familias 
que en ella habitan.

Los pobladores de la Isla llevan toda una vida tomando el agua de 
los pozos artesanales cavados por ellos mismos y sus ancestros. Hay 
más de 10 pozos en toda la Isla y por medio de los cuales, la comu-
nidad abastece sus necesidades más básicas. Estos pozos, rebosantes 
de agua durante los meses de lluvia, a medida que los meses de 
verano avanzan implacables, ven descender su nivel drásticamente; 
llegan a secarse durante los meses más crudos de la temporada seca, 
en donde prácticamente el agua desaparece.

 A medida que la gente ha hecho uso del agua de forma 
masiva y ha ido extrayéndola de los pozos, la cantidad ha ido decre-
ciendo; conforme la población ha ido aumentando, así también la 
calidad del agua de los mismos va descendiendo, llegándose hoy a 
transformar en un líquido salobre y denso, de dudosa potabilidad.

 Esta agua de sabor amargo y de apariencia blancuzca, está 
según los análisis realizados, sin duda alguna contaminada. Esto 
hace de esta agua sea no solo un peligro para la salud, sino un grave 

Isla Caballo:
Comunidad

de pescadores.
Datos generales

Situación de la Isla 
respecto al agua.
1° Ciclo, 2015
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problema para la comunidad, en el caso de varias familias siendo 
esta la única que tienen.

 Las personas de la comunidad siempre han debido de salir 
en sus pangas a buscar el preciado líquido fuera de la Isla. De esta 
manera tres a cuatro veces por semana miembros de todas las fami-
lias deben navegar hasta la ciudad de Puntarenas, ubicada a 8 millas 
náuticas de distancia, 15 km aproximadamente, para poder abaste-
cerse de agua dulce y potable. Para ello disponen de pichingas con 
capacidad de 20 litros, las cuales se transportan en panga, llegando a 
transportar hasta 40 pichingas en un solo viaje a Puntarenas, donde 
una vez llenadas se devuelven en panga a motor de regreso.

 Las familias se han ido organizando de tal manera que esta 
necesidad, se terminó convirtiendo en un trabajo más dentro del co-
tidiano vivir, en un deber. Se trata de una odisea cotidiana, la misma 
que las personas de la Isla emprenden todos los días del año, ya sea 
acarreando agua de los pozos, utilizar la almacenada por la lluvia y/o 
trasladándose hacia Puntarenas, Isla Venado o a una pequeña toma 
en Playa Naranjo.

 Esta es la situación que se encontró la Universidad Nacio-
nal y el PDICRC, cuando ingresó por vez primera a la Isla: pozos 
contaminados, fuentes de agua escasas, mala disposición de las aguas 
servidas, personas sin educación en el uso de la misma, pero con una 
enorme conciencia y cuidado por el valor de este preciado líquido, 
sin el cual, la vida sobre esta tierra sería imposible para nadie.

El PDICRC cuando ayuda con una comunidad, lo hace de acuer-
do a sus necesidades, a lo que las personas expresan como primor-
dial para ellas; esto se trabaja sumergiéndose en las cotidianidades 
de cada comunidad, entablando conversaciones, relaciones, como 
también por medio de diagnósticos participativos y entrevistas.

 En el caso de Isla Caballo, a finales del año 2014 un grupo 
de académicos y estudiantes, unos/as nuevos/as otros/as no tanto, 
ingresamos a la Isla a realizar un nuevo diagnóstico participativo 
masivo; no sólo para ver si nuevas necesidades habían surgido, sino 
también para evaluar el trabajo del Programa hasta el momento. En 
ese momento nos encontramos que el tema del agua continuaba 
siendo prioridad número uno y aunque el PDICRC ya había hecho 

gestiones anteriormente, todavía no se había metido a fondo, o al 
menos no como la comunidad lo esperaba.

 El problema continuaba y no se veían soluciones ni a corto 
ni a mediano plazo; la población sabía de la importancia de la or-
ganización comunal pero no el cómo hacerlo, y agregándole a esto, 
existía el factor de las rivalidades entre los dos principales sectores de 
la Isla, lo cual, estaban conscientes, de ser un obstáculo para tratar 
de buscarle salida al problema.

 La falta de capacitación y de apoyo del Estado, la poca con-
fianza en sí mismos para hacer valer sus derechos, el desconocimien-
to legal, son entre otros, elementos que los/as frenaban a un accio-
nar. No obstante, la sequía se agrava con el pasar de los años, los 
pozos cada vez más contaminados, las plagas de mosquitos (dengue 
y chicungunya) por el mal manejo del agua almacenada, crea pro-
blemas de salud y por otro lado la imposibilidad de generar nuevas 
actividades productivas, lo cual los/as hunde más en la pobreza.

 Entonces, estaba claro de la consciencia sobre la existencia de 
un gran problema, no obstante, no conocían las herramientas necesa-
rias para abordarlo. Así es como a partir de esta reflexión se le propuso 
a la comunidad conformar un grupo que se capacitara y trabajara 
alrededor del tema del agua, con el acompañamiento del PDICRC.

¿Cómo surge
la necesidad
de ahondar

en el tema del agua 
con la comunidad

de Isla Caballo?
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A pesar de contar ya con previos esfuerzos del programa empren-
didos por la lucha en defensa del derecho de las personas de la Isla 
a contar con agua de calidad, de haber habido varios intentos de 
acción y tratar de organizar una mejor comunicación y articulación 
con las instituciones claves. El mayor insumo con el que partimos 
fue el trabajo previo de una antigua académica y pionera del Progra-
ma, ya pensionada, Doña May Brenes, a la cual también le debemos 
el fruto del trabajo logrado. Ella nos proveyó información con la 
cual contamos antes de emprender nuestro particular periplo en esta 
terreno un tanto fangoso por tanta gente hurgado, y ya mellado de 
tanto andar. Por ello, lo primero que queremos es agradecer a Doña 
May por motivarnos y darnos las primeras herramientas para gestar 
esta lucha.

 Uno de los primeros trabajos que el programa impulsa a su 
entrada al trabajo con el tema del Agua, a mediados el año 2015, es 
la reconstitución de una ASADA, lo que significa, contar con una 
asociación administradora del acueducto y alcantarillado sanitario 
de la comunidad, una figura jurídica organizada, una asociación 
gestionada e impulsada por las mismas personas. Esta, ya había sido 
previamente constituida en el año 2001, en un contexto histórico- 
político y social muy diferente. Debido a un sinfín de razones, se 
disolvió poco después. La falta de infraestructura general, el poco 
apoyo de las instituciones, la ausencia de voluntad política y debido 
también a la misma dejadez y abandono de las personas de la Isla, 
esta había prácticamente desaparecido, y sus representantes disuelto.
El primer obstáculo que se nos presentó entonces, fue precisamente 
el de formar una organización de base comunitaria motivados/as a 
trabajar el tema con nosotros. Este primer esfuerzo, logró volver a 
unir a líderes de la comunidad y también personas nuevas y jóve-
nes, dando paso a la consolidación de un pequeño grupo de actores 
comunales, quienes unidos con los compañeros del equipo del PDI-
CRC, formaremos el grupo celular encargado de operar en todas las 
acciones de aquí en adelante.

 Debido al montón de sucesos ocurridos en la Isla hasta la 
fecha, este grupo urgía de ser empoderado y motivado a trabajar, 
labor en la cual todavía hoy no dejamos de buscar estrategias. Bus-
car y encontrar actores de la comunidad interesados en defender y 
luchar por un derecho tan esencial era necesario. Este comité debía 
retomar una labor de gran importancia, impulsar un proceso auto 
gestionado y participativo impulsado desde la comunidad.

 Otro hecho singular y destacable de la realidad de la co-
munidad es que esta siempre ha estado dividida en dos sectores, 
dos poblados enfrentados, Playa Torres y Playa Coronado, por años 
atrás reñidos y enfrentados por trifulcas y disputas familiares. Dos 
sectores, ahora con una misma problemática, la escasez del agua, se 
convierte en una posible herramienta y una gran oportunidad, para 
tratar de unir a los vecinos de los dos poblados. Se aparece la crisis 
del recurso hídrico, como la mejor y tal vez la única manera para lo-
grar unir a la Isla, una comunidad hasta entonces en disputa, ahora 
persiguiendo un mismo objetivo, el mismo para todos.

 Mientras tratábamos de recuperar la antigua asociación de 
usuarios del agua y rescatar esta figura, la mayoría de personas igual 
continuaban con su diario vivir, indiferentes a lo que estaba gestándo-
se poco a poco. Hemos de mencionar en este, que ha sido en el último 
cuarto de siglo una comunidad en donde en más de una ocasión se 
ha visto inmersa en el centro de un peligroso y acechante huracán. La 
amenaza de la elite corporativa del poder, guiada por los intereses es-
peculativos y por las voraz sed del dinero, ha acechado siempre sobre 
las cabezas de los isleños. Esta tierra ha sido codiciada por las grandes 
corporaciones y los intereses más poderosos, esta daga ha atravesado y 
herido en ya más de una ocasión el corazón de esta tierra.

 Paralelamente a la conformación de un grupo organizado de 
personas de la comunidad que quisiera trabajar en pos de esta gran 
hazaña, se comenzó a tratar de hacer un primer llamado de atención 
de las instituciones responsables de velar por el cumplimiento del 
derecho al acceso de agua potable para todas las personas.

Los primeros intentos de entablar una primera vía de comunicación 
y de conformar un solo equipo de trabajo con el aporte de las insti-
tuciones involucradas, en este caso el AyA, los miembros del equipo 
PDICRC, representantes legales, aliados académicos etc., se comen-
zó a gestar entre los meses de mayo y septiembre del año 2015. Para 
ello se quiso hacer escuchar el clamor de la comunidad, a través de 
solicitudes formales mediante oficio firmado, así como a través de 
peticiones públicas en diferentes espacios abiertos al público, todo 
con el fin de que el AyA (Acueductos y Alcantarillados) volteara a 
mirar hacia este lado. Todas fueron medidas dirigidas a perseguir un 
llamado de atención de estos actores clave, con el fin de lograr que 
el proceso emprendiera de una vez por todas. Por ello se realizó la 

Primeros trabajos
del Programa

(PDICRC)
en tema del agua

en Isla Caballo

Año 2015.
Se comienza a forjar 
un sueño.
Los comienzos de
la lucha por el agua.
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invitación formal para visitar la Isla y realizar así una reunión con-
junta entre todos.

 Esta reunión se pudo celebrar al fin el día 5 noviembre 
del año 2015 en las dependencias centrales del AyA, en la cual 
nos acompañó el entonces director de la regional del Pacifico Cen-
tral, un representante de la presidencia, otro de la subgerencia de 
acueductos rurales y de la Gestión de Asadas. A pesar de la masiva 
afluencia de representantes legales de la Institución, los resultados 
de esta reunión fueron exiguos. Fue un primer encuentro que no se 
tradujo más allá en ningún hecho concreto o destacable, más allá de 
conocernos las caras, sin embargo, fue un primer acercamiento.

 Fue después de este primer encuentro con la institución, 
que nos pusimos a la carrera de impulsar con redoblada fuerza este 
proceso, con la inclusión de nuevos actores y la priorización de este 
accionar para el programa. Primero fue la entrada del proyecto Ma-
nantial Atmosférico de la Universidad de Costa Rica, a cargo del 
Ingeniero Osvaldo Fernández Cascante y la estrategia de construc-
ción de sistemas de captación de agua de lluvia en ambas escuelas 
de la Isla. Pero fue gracias a la articulación con un nuevo actor, en 
donde se logró dar un importante impulso al trabajo realizado por 
el programa hasta la fecha en la comunidad y la región, siendo este, 
el proyecto impulsado en conjunto desde el laboratorio de Ambien-

tales de la Universidad Nacional, a través del Proyecto Una Gota de 
Agua, financiado por C.R.U.S.A. y Funde Cooperación, en coordi-
nación con el PDICRC.

Con este nuevo empuje de fuerzas comenzamos el año 2016, im-
pulsando la construcción de dos sistemas de captación de agua de 
lluvia en las dos escuelas de la Isla, gracias a la donación del material 
por parte del proyecto U.C.R. Fue también gracias a la colabora-
ción con los guardacostas del puerto que se logró realizar el traslado 
de dos tanques con capacidad de 5000 litros cada uno, para ser ubi-
cados en ambas escuelas ( en Playa Torres y Coronado) . Este primer 
escalón se pudo concluir gracias a la participación de numerosas 
personas de la comunidad, padres y madres, así como también gra-
cias a la participación de los jóvenes del colegio, quienes terminaron 
con la construcción de los mismos sistemas.

 Además de este gran logro, es gracias al ingreso del Labo-
ratorio de Ambientales de la U.N.A., a cargo de la Ingeniera María 
Chaves Villalobos que se logran realizar nuevos y fidedignos análisis 
de agua a los pozos de la Isla, los cuales demostraron lo que ya todos 
nos temíamos: Los pozos están contaminados.

 El acuerdo firmado en conjunto con el Laboratorio de Am-
bientales hace que el programa deba asumir un reto de trabajo ma-
yor, al incluir con ello la articulación del trabajo con cuatro nuevas 
ASADAS de la región, que, no hallándose hasta el momento entre 
nuestros pensamientos, pronto pasaron a convertirse en prioridad 
para el programa. Estas son las de: Pueblo Nuevo, Cabo Blanco, 
Lepanto y Montaña Grande - Isla Venado.

 Además de la suma de dos nuevos proyectos y la inclusión 
de nuevos actores a la lucha, de esta manera logramos incurrir en 
mitad de este proceso con nuevos aliados y aliadas, que nos acom-
pañaran y nos guiaran en los próximos pasos a seguir. Con todo 
este revuelo de actores y de personas, se suscita en la comunidad la 
necesidad de hacer algo al respecto y de responder a este reto. Las 
personas de la Isla despiertan nuevamente, como aturuzados por 
los terribles resultados de los análisis de los pozos y ante la urgente 
necesidad de tomar acciones concretas para lograr un cambio en la 
situación del agua en la comunidad.

Año 2016.
Un año de logros
y de esperanza
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 Ante esta situación, se crea un sentimiento de alerta, que 
aunque bien se sabía de su existencia, pone a las personas en la 
disyuntiva de reaccionar, sin saber todavía cómo.

 Con el nuevo pelotón de personas y con estos primeros 
análisis de los pozos ya en mano, podemos darnos nuevamente a 
la batalla de hacer un nuevo y vehemente llamado de atención al 
AyA, para tratar de hacer girar sus ojos una vez más hacia la Isla. 
Justamente por esas fechas del mes de abril se celebraba en San José 
la Expoagua 2016, la primera feria del agua, sea dicho de paso, or-
ganizada por el AyA.

 La invitación nos es remitida desde la mismísima dirección 
de la institución, por lo cual confiamos en la buena voluntad de 
la misma. Mientras por un lado el AyA parece hacer caso omiso a 
nuestros llamados, por otro lado nos invita a participar de la expo-
sición con un stand para el programa y la Isla. Una ocasión que no 
dudamos en aprovechar. Para ello nos ponemos manos a la obra, a 
convocar a la comunidad, coordinar a todo el equipo, con tal de 
lograr visibilizar esta problemática. En esta ocasión serán las mismas 
personas de Isla Caballo, ellos y ellas mismas quienes darán la cara 
y la defenderán ante el gobierno y la cara publica del país. El evento 
fue todo un éxito y el resultado del encuentro pronto dió sus frutos.

 Poco antes de este evento, nos llega a nuestras manos una 
copia del recurso de amparo interpuesto por la comunidad de la 
Isla y que fue acogido en la sala constitucional de la corte suprema 
de justicia, bajo el N° de expediente, 15-011802-0007-CO. Es esta 
una nueva herramienta con la que poder instar al gobierno a buscar 
la mejor manera de enfrentar la crisis y la emergencia de las personas 
que viven en la Isla. Además, en este momento emprendemos una 
recogida de firmas, que tiene por objetivo apoyar a la comunidad 
y de impulsar al gobierno a tomar acciones. Los líderes comunales 
se motivan con esta genial hazaña, y es en esa ocasión cuando ante 
el gran público asumimos por completo esta lucha y ponemos todo 
nuestro trabajo y empeño al servicio de las personas de la comuni-
dad, con el fin de lograr así llevar hasta el final esta batalla, por otra 
parte, tan rezagada y atrasada por años de abandono y olvido.

 Es de hecho en esta misma ocasión que la presidenta del 
AyA, doña Yamileth Astorga Espeleta nos muestra su más cálida son-
risa y nos tiende su mano de la manera más sencilla y generosa, con 
lo que nos hace entender la clara disposición de colaborar. Ya somos 

un contingente de personas luchando unidas, por una sola causa. En 
este momento desde el Programa se comienzan también a realizar 
nuevos avances, con la formalización de relaciones con la escuela de 
Psicología de la UNA y la ruta histórica del Agua en la Isla, así como 
con la incorporación al trabajo de nuevos/as estudiantes.
 
 Finalmente, el día 27 abril se nos cita nuevamente a una 
reunión de carácter formal, con el nuevo elenco de actores insti-
tucionales designados para esta labor, los cuales confiamos puedan 
ayudarnos y dar verdaderas respuestas y soluciones tangibles a esta 
realidad. Nos reunimos nuevamente en las dependencias centrales 
del AyA los miembros del PDICRC con una nueva junta de respon-
sables institucionales, entre los que destaca William Chaves, direc-
tor de la regional pacifico.

 En esta ocasión logramos llegar a sendos acuerdos que am-
bas partes nos comprometemos a acatar en un lapso breve de tiempo. 
Entre ellos están: la compra de 70 pichingas plásticas que sirvan para 
abastecer de agua la comunidad, (las cuales más adelante se elevaran 
a 100); la coordinación para sacar a licitación pública un servicio de 
transporte de agua, esto a través de la colaboración conjunta del AyA 
y la Municipalidad de Puntarenas. La idea es lograr sacar a concurso 
público, el cartel del servicio de traslado de agua hasta Isla Caballo 
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(servicio para el cual la institución no cuenta dinero en ese momen-
to); además está la realización de un estudio de fondo batimétrico, 
para conocer la orografía del fondo marino (para un día poder ubicar 
el tubo submarino que transporte del líquido hasta la isla); la mejora 
de las condiciones externas de los pozos actuales y la formalización 
de un Comité pro acueducto en la Isla, entre otros.

 Mientras que la institución velara por la compra y puesta 
en marcha de muchos de los materiales y servicios, la universidad se 
compromete en asumir un papel mediador y facilitador del proceso, 
como puente y vía de comunicación entre la institución y la comu-
nidad. El Programa también adquiere el compromiso de realizar las 
mediciones del fondo marino, así como la finalización de la cons-
trucción de los sistemas de captación de agua de lluvia, los cuales 
todavía está sin terminar en Playa Coronado.

 Al mes y medio de esta primera reunión, el 15 de junio 
del año 2016, nos volvemos a citar en el mismo lugar los respon-
sables que acudimos a la primera reunión, para dar cuenta de los 
avances y los resultados de los acuerdos tomados en la reunión an-
terior. En esta segunda ocasión se nos suma al equipo de trabajo, 
el Ingeniero Jorge Merizalde Dobles, especialista del AyA, parte de 
la Subgerencia de Ambiente, pieza clave en este proceso, respon-
sable del último gran impulso que tomara esta batalla. Jorge es el 
encargado de presentar la nueva estrategia de abastecimiento de 
agua ideada para abastecer de agua la comunidad, estrategia que 
en adelante será la estrategia a tomar por todos los responsables del 
equipo de trabajo interdisciplinar.

 Al mismo tiempo en la Isla se dan a conocer estos nuevos 
responsables, a través de una visita oficial que realizaran a los pozos 
y en donde se darán cuenta en momento real de la crudeza y la 
delicadeza de la situación en la cual vive la comunidad. Esta visi-
ta sumada a los imperativos de una dirección a nuestro favor, nos 
permite dar respuestas concisas a problemas precisos y de responder 
con acciones concretas, así como asumir nuevos y mayores retos. 
Entre todo este compendio de encuentros y viendo la dirección que 
tomaran las futuras acciones, es donde se logra ir consolidando una 
estrategia cada vez más firme, la cual irá llenando de esperanza a los 
isleños, al mismo tiempo, permitirá que de lo más profundo de las 
entrañas afloren quejas y antiguos resentimientos, así como peticio-
nes de justicia ahogadas de tanto estar guardadas.

 Otras organizaciones mostraran en adelante, su interés de 
entrar a colaborar en esta batalla, muchas de las cuales nunca llega-
ron siquiera a ingresar a la Isla. Todos los ojos comienzan a mirar 
hacia esta comunidad, es en este transcurso donde dos reporteras 
de un programa de radio 8 de octubre realicen un reportaje de todo 
lo acontecido hasta la fecha. Estas muchachas se dan a la labor de 
recolectar primero y retransmitir después, el sentir de todo lo vivido 
en el corazón de la comunidad hasta el momento.

 También ingresan miembros y compañeros de la organiza-
ción no gubernamental Social Help, una organización internacional 
que llega a través de un programa de intercambio con estudiantes de 
la Universidad de Eindhoven de Holanda. Sumándose al trabajo mul-
tifactorial, que va transformándose en algo cada vez más polifacético.

En los últimos meses, el hecho más destacable ocurrido y el cual 
no deja de ser digno de mencionarse, es la entrega y el traslado del 
primer servicio de Agua Potable a la Isla, el cual se llevará a cabo de 
forma diaria e ininterrumpida por un lapso de dos años, mientras 
se construyen los pasos que nos conduzcan a la siguiente etapa de 
la estrategia. Este es un proceso en constante formación, el cual se 
nutre por los aportes de todos los que en algún momento han queri-
do y han trabajado por lograr ver cumplirse este derecho, innegable 
para ninguna persona.

 El concurso fue ganado por una empresa de nombre Jorlim 
S.A., quien ocupa a gente de la vecina Isla Chira para llevar a cabo el 
servicio de traslado de agua potable desde Puntarenas hasta Isla Caba-
llo diariamente. Este hecho tiene lugar por vez primera el día 7 de oc-
tubre de este mismo año 2016. Gracias a esta medida, la comunidad 
de Caballo cuenta con una dotación de una pichinga de 5 galones de 
agua por familia, llegada desde Puntarenas a Isla Caballo todos los 
días. Esta acción, como se reflexionó con los miembros del Comité, 
fue resultado del trabajo en equipo (comunidad-instituciones).

A continuación, se señalan los temas y acciones que se lograron du-
rante el proceso de acompañamiento de la formación del Comité:
Temas abortados en los talleres y reuniones:

• Toma de decisiones.

Isla Caballo
actualmente.
Una pequeña
respuesta,
una gran solución

Logros obtenidos 
con el Comité
del Agua de Isla 
Caballo
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• Empoderamiento.
• Comunicación.
• Organización comunal y trabajo en equipo.
• Derechos humanos.
• Sensibilización de género.
• Trabajo intergeneracional.
• Fiscalización ciudadana de la gestión integral del recurso 
hídrico.
• Instalación de tanques de cosecha de agua de lluvia en la 
Unidad Pedagógica
• Conocimiento legal del funcionamiento de ASADAS (de-
rechos y responsabilidades) y aspectos socioambientales.
• Articulación interinstitucional: AYA, UNA (Lab. de Cien-
cias Ambientales, Escuela de Psicología, Sede Chorotega), 
UCR, Municipalidad, ASADAS.
• Compromiso y conciencia del AYA de la situación de se-
quía en Isla Caballo y la zona:
• Incremento de presencia de los/as funcionarios/as de esta 
Institución para dar a conocer las acciones en torno al Plan 
para el abastecimiento de agua potable a la comunidad.
• Monitoreo y coordinación de la entrega de pichingas con 
agua para todas las familias y la Unidad Pedagógica.

 Como podemos ver han sido muchos los obstáculos sal-
vados hasta la fecha, muchas las dificultades enfrentadas a lo largo 
de este largo y sinuoso camino; pero siempre tratando de acercar el 
derecho al agua a las personas. Tampoco somos ingenuos y sabemos 
que todavía son muchos los retos que faltan por vencer en el ca-
mino; habrán más los aliados que se aparecerán en este transcurso, 
algunos con ganas de ayudar, otros solo de paso; faltan acciones por 
emprender, otras por terminar; son incontables los bellos y a la vez 
difíciles momentos a enfrentar; aún faltan proyectos por emprender, 
así como para poder decir que la comunidad de Isla Caballo, cuenta 
ya con un acceso seguro y de calidad a un recurso tan valioso y ne-
cesario como es el agua potable.

 Ocupamos nuevos aliados/as que se nos quieran unir, nue-
vas fuerzas e ideas. Igual como dicen aquí: el camino lo decidirá.

 Pero y si de algo estamos seguros es que, sin el apoyo y la 
colaboración brindada por todas las personas en algún u otro mo-
mento, desinteresadamente, han querido dar su apoyo y aportar 
su granito de arena, esto no hubiera sido posible. No es casualidad 

ser tantos actores formando parte de este gran proceso. Somos 
más las personas luchando unidas, para ver cumplido y realizado 
su legítimo derecho a esta vida, en este caso no es otro sino el de 
lograr un acceso seguro, constante y de calidad de agua potable a 
las personas.
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