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para el consumo humano, se acompaña el tema con los términos 
de calidad y cantidad, ámbitos territoriales y de gobernanza. Con-
forme avanzan las preocupaciones y estudios en torno al recurso 
hídrico se adicionan temas y se pronostican escenarios, muchos de 
ellos apuntan a un creciente número de conflictos por el preciado 
líquido hasta llegar a vaticinar guerras por el agua, que siendo agu-
dos en el análisis de realidad, ya ocurren en dimensiones locales y 
regionales, aunque se ocultan o al mencionarlas se disfrazan con 
referencia a otros tópicos y no se evidencia el tema de fondo de 
acceso o uso del agua, como lo analiza Vandana Shiva en su libro 
Las guerras del agua (Shiva, V. 2007)

 Por otro lado, los análisis y directrices políticas se enfilan a 
poner atención a la gobernanza del agua, se crean metodologías, se 
incentivan leyes, reglamentos, políticas e instrumentos de informa-
ción para la toma de decisiones a diversos niveles. 

 En ese sentido, en particular Costa Rica se ha caracterizado 
por una historia con identidad de corte ambientalista, desde el siglo 
XIX su trayectoria se diferenció por mantener un estado normado 
por leyes y acciones para regular el uso del agua y otros recursos. 

 Desde los inicios de la república el uso y manejo de las 
aguas fue iniciativa gestora de los pobladores y conforme se fueron 
creando leyes y decretos ese manejo fue pasando al dominio guber-
namental. A pesar de contar con un marco legal que da respaldo a 
su funcionamiento, sobresale la necesidad de analizar el contexto de 
las comunidades en el manejo y uso del agua, así como la concien-
cia colectiva de comunidad, de empoderar a sus pobladores para 
participar activamente en la gestión del recurso hídrico, el agua es 

| Nelly López Alfaro

Desde la academia, un compromiso con el agua

Nelly	López	Alfaro
Directora de IDESPO
Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica

En la actualidad el tema de la gestión integral del recurso hídrico se 
encuentra en el diario vivir, durante décadas recibimos información 
con carácter educativo de que el agua era un recurso natural renova-
ble y por lo tanto inagotable.

 Sin embargo, el actuar del ser humano durante la segunda 
mitad del siglo veinte y hasta la actualidad nos ha demostrado la 
fragilidad de ese paradigma. El agua, así como muchos otros recursos 
naturales y especies están en peligro de extinción por un accionar 
humano inconsciente y despreocupado de sus actos y consecuencias.

 La fragilidad del ciclo hidrológico coloca al ser humano en 
la necesidad de valorar cada elemento, etapa y acción alrededor del 
agua. Las políticas mundiales nos muestran una creciente preocu-
pación y atención al respecto. Ejemplo de esto es el establecimiento 
del organismo ONU-Agua, el cual es una plataforma inter-agencias, 
formalmente establecida en 2003 por el Comité de Alto Nivel sobre 
Programas de las Naciones Unidas.

 Con la elaboración del primer informe de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: 
Agua para todos. Agua para la vida (UNESCO-WWAP, 2003) se 
asienta en la mesa mundial el tema del agua como parte de las agen-
das políticas de los países. En dicho informe se señala que estamos 
enfrentando no solo una crisis mundial del agua, sino una crisis de 
gestión del recurso hídrico por la incapacidad de usar métodos ade-
cuados para su utilización.

 Con ese encuadre mundial se puede analizar cualquier 
caso en particular. Mucho se ha hablado de la accesibilidad al agua 
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gestión Integral desde el nivel local hasta el transnacional, como una 
forma de conservación de los ecosistemas y de buena convivencia 
entre los pobladores. Igualmente es necesario reconocer la realidad 
hidrogeológica de nuestros mantos acuíferos y el uso que le damos. 
Igualmente importante fui conocer ejemplos de uso del agua en el 
sector turismo con un enfoque ecológico y comunitario en un con-
texto rural.

 Por su parte, el tema de los “Usos del Agua y Retos ante el 
Cambio Climático”, nos llevó a conocer una serie de estudios téc-
nicos que aportaron datos para la comprensión de la vulnerabilidad 
del agua en tiempos de cambio climático, la realidad de los eventos 
extremos presenta la necesidad de reducir la vulnerabilidad ante los 
efectos esperados, a este tenor es relevante valorar a Centroamérica 
como una región de alta vulnerabilidad, donde el enfoque territorial 
debe tomar precedencia para su análisis y cuestionamiento, tanto 
para los usos del agua, así como por la pertinencia o actualización 
de las Políticas Públicas en materia del recurso hídrico.

 Complementariamente, las discusiones en torno al tema de 
“Agua y Sociedad”, aportaron análisis de índole económico, manejo 
territorial del recurso y el papel de la educación ambiental. Situa-

 | Nelly López AlfaroAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional, San José de Costa Rica

un tema transversal que toca lo cultural, lo artístico, al igual que 
aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales.

 Es por eso que al recibir la invitación para que la Univer-
sidad Nacional (UNA) de Costa Rica fuera la sede del I Congreso 
Internacional sobre Patrimonio Cultural y Natural: Agua, cultura y 
territorio, se apreció la oportunidad de impactar a nivel  nacional 
y regional centroamericano para generar conciencia sobre la nece-
sidad de discutir y buscar soluciones a los problemas que surgen 
alrededor del uso y percepción del agua. 

 El convenio de cooperación interuniversitaria entre la UNA 
y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) fue la excusa perfecta que 
permitió llevar a cabo dicha actividad, la cual fue enmarcada dentro 
de la celebración del año 2016 como el año de la Universidad Na-
cional, de las Universidades Públicas de Costa Rica y de las Univer-
sidades Públicas Centroamericanas por la Madre Tierra.

 No cabe duda que el agua es fuente de vida, que sin ella la 
evolución de las especies y la historia de la humanidad no hubiera 
sido posible. Su papel en  el ámbito de la cultura y las artes es esen-
cial. Por eso, el encuentro fue un espacio que favoreció un exquisito 
intercambio desde lo técnico-académico hasta lo multisensorial, fa-
cilitando la comprensión de las diversas lecturas para comprender y 
percibir la realidad y su impacto en la sociedad. 

 El objetivo fundamental de este evento fue promover el 
intercambio de conocimientos, saberes y experiencias relacionados 
con el elemento agua y su manifestación a través de la cultura y el 
territorio. Los profesionales iberoamericanos reflejaron a través del 
ámbito del patrimonio cultural su conocimiento sobre este terri-
torio, lo que significó leer a Centroamérica desde su dinamismo y 
su expresión en cuanto al capital cultural y natural predominante.

 Este primer encuentro sirvió para poner sobre la mesa 
distintos temas. Entre los que destacaron, los relacionados a las 
“Tecnologías y gestión integrada del recurso hídrico”. Los estudios 
presentados dejaron al descubierto la necesidad imperante de pro-
fundizar en proyectos que permitan crear tecnologías alternativas 
para el aprovechamiento del agua tanto para abastecimiento y como 
para saneamiento, la realidad de la región y el mundo en general 
exige apuntalar las experiencia en beneficio del bien común del re-
curso hídrico, incidiendo en la gobernanza del agua por medio de su 
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piciar, facilitar y apoyar las relaciones de colaboración con las uni-
versidades, centros de investigación, entes públicos, organizaciones 
sociales centroamericanas.

 Como resultado de esta colaboración, la Universidad Na-
cional de Costa Rica ha fortalecido la línea de trabajo  en el tema del 
agua, lo que propicia sentar las bases para el establecimiento de una 
red colaborativa multidisciplinaria donde la confluencia de ideas, 
acciones y procesos permiten incidir en el acontecer nacional y re-
gional de Centroamérica. La semilla plantada en el 2016, empieza 
a dar frutos con espacios de diálogo permanente y el planeamiento 
de una “Comunidad epistémica del agua”, que propicie proyectos y 
actividades coordinadas y proyectadas con un sentido de unidad y 
compromiso con nuestros pueblos.

 Finalmente, cabe mencionar que este documento es el fruto 
de la unión de intereses y de aspiraciones articuladas por construir 
lazos fuertes que trasciendan las fronteras y permitan revalorar los 
aportes que diversas disciplinas dan, desde la multidimensionalidad 
que una realidad compleja como el agua necesita y exige en tiempos 
de cambio y reflexión, por lo que nuestra aspiración es continuar 
fortaleciendo el trabajo conjunto coordinado entre comunidades 
académicas y artísticas en beneficio de nuestros pueblos y de la hu-
manidad en general.

 | Nelly López AlfaroAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional, San José de Costa Rica

ción que contrasta con Europa, donde la perspectiva de una nueva 
cultura del agua ha tomado fuerza en los últimos años. Su abordaje 
del tema trae consigo un nuevo paradigma en la gestión de este 
recurso, por lo que sus elementos deben ser motivación para el aná-
lisis. Adicionando, el análisis de la identidad cultural alrededor de 
los usos del agua y del territorio donde habitan, desvela elementos 
que determinan el interés en participar en acciones de resolución de 
problemas comunes de carácter ambiental.

 La multidimensionalidad del abordaje del tema agua vino 
a enriquecer el conocimiento desplegado en el evento por medio de 
los estudios presentados en el eje temático “Imaginarios del Agua,  
Creencias, Mitos, Arte e Historia”, poner en la mesa el papel del 
agua en las creencias, prácticas e identidades de nuestros pueblos 
centroamericanos, dimensiona y pone en valor los vestigios de nues-
tros pueblos originarios indígenas, como parte de ese patrimonio 
material e inmaterial, el agua en la memoria histórica de nuestro 
legado precolombino fue un descubrimiento para muchos cientistas 
participantes en el evento.

 Cada experiencia compartida nos enseñó a valorar el co-
nocimiento generado en la región latinoamericana como fuente 
de aprendizaje y ejemplo de acción.  Así el valor del intercambio 
promovido por la Red de Patrimonio Centroamericano y el Cei 
CamBio esta última como red que agrupa a siete de las universi-
dades públicas de Andalucía, liderada por la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, permitió trascender los espacios territoriales 
político administrativos y tender puentes para aproximar intereses 
y afirmar las redes establecidas en Andalucía hacia nuestros pue-
blos centroamericanos.

 Aprovechar la experiencia del CEI Cambio como red que 
asociada universidades para colaborar en el desarrollo de proyectos 
de investigación, formación de postgrado, transferencia de conoci-
miento y extensión sobre los campos y temáticas relacionados con 
el ambiente, la conservación de la biodiversidad y los procesos de 
cambio global, fue un ejemplo importante a lo interno de la acade-
mia que trabaja temas ambientales en Costa Rica.

 La estrategia de internacionalización del Cei CamBio 
como expresión de la vocación de proyección y cooperación ibe-
roamericana que Andalucía en general y la Universidad Pablo de 
Olavide en particular, se ha convirtió en la plataforma para pro-


