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constituyó en el evento clave de cierre académico de la celebración 
anual de la Madre Tierra. La UNA, conjuntamente con las restan-
tes cuatro universidades públicas costarricenses, declararon el 2016 
como el año de las universidades públicas por la Madre Tierra. Y, en 
este marco de acción, el agua ha tenido un rol primordial.

 Especialmente, el 2016 fue dedicado a la construcción de 
espacios de discusión, reflexión y análisis sobre las malas prácticas 
humanas que están incidiendo en las drásticas transformaciones que 
se observan en el Planeta y que amenazan la vida en todas sus for-
mas, obligándonos a considerar urgentemente nuevos enfoques en 
la relación del ser humano con la naturaleza, y propiciar nuevas 
convicciones y actitudes.

 Durante todo el año, en los diferentes campus de la UNA, 
fue posible realizar una importante cantidad de eventos, revisar las 
políticas ambientales institucionales y los marcos éticos que se utili-
zan para realizar investigaciones relacionadas con la biodiversidad y 
fauna. Una de las ideas centrales que motivaron las actividades fue 
la de profundizar en la conciencia de la comunidad universitaria y 
nacional la urgencia de favorecer el equilibrio de los ecosistemas 
y promover una ética del cuidado personal y colectivo, como un 
compromiso impostergable para enfrentar la situación crítica que 
de manera creciente viven la humanidad y el Planeta. En fin, in-
centivar una nueva cultura orientada a la preservación y protección 
de la vida en todas sus formas, al compromiso con las poblaciones 
vulnerables y a la construcción de redes de respeto y de solidaridad.

 De modo que, celebrar el Primer Congreso Internacional 
sobre Patrimonio Cultural y Natural: Agua, cultura y territorio 

| Daniel Rueda Araya

Resultan a veces incomprensibles las motivaciones que, por unas 
razones o por otras, pudiéramos tener los centroamericanos para 
menospreciar el inestimable valor del agua con acciones que están 
degradando su calidad hasta llevarla, incluso, a niveles críticos.

 En general, los centroamericanos tenemos la percepción de 
que nuestros países disfrutan de una abundante cantidad de agua. 
Aunque con certeza contamos con importantes redes hidrológicas 
que decantan en los mares de ambas costas presentes en casi todos 
los países y una alta precipitación anual, amplias regiones enfren-
tan con mayor frecuencia estrés hídrico, períodos secos, sequías más 
largas. Adicionalmente, hoy día sufrimos la cruda realidad de los 
altos niveles de contaminación de las aguas superficiales que ate-
nazan sensible y peligrosamente los ecosistemas y la vida humana, 
situación que, de manera lamentable, también afecta los sistemas de 
fuentes subterráneas, muchas de ellos sobreexplotados.

 Por esas emergencias, hemos recibido con mucho benepláci-
to la invitación de la Universidad Pablo de Olavide a la Universidad 
Nacional (UNA) de Costa Rica para asumir la sede y organización 
de este primer evento denominado I Congreso Internacional sobre 
Patrimonio Cultural y Natural: Agua, cultura y territorio, celebrado 
del 14 al 18 de noviembre de 2016. En este esfuerzo se suman las ac-
tividades que han venido realizado las redes: Campus de Excelencia 
Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
(Cei CamBio) y la Red de Patrimonio Centroamericano, institucio-
nes que ya venían organizando diferentes eventos previos.

 Otro motivo de beneplácito ha sido que, precisamente, este 
primer congreso de agua tuvo una trascendencia particular pues se 
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hundamos a puños la tristeza… “Como un agua fatal, enardecida”1 
(Jorge de Bravo, 1967).

 En general, la propiedad y, por tanto, la administración del 
agua está, en nuestro caso, a cargo del Estado, que esencialmente 
vela por disponerla para su uso cotidiano por parte de la población 
y los sectores productivos. También le corresponde protegerla y re-
gular todas aquellas acciones que inciden en la calidad, aprovecha-
miento y gestión. Es fundamental que el Estado haga las inversiones 
suficientes para optimar el saneamiento y la disposición del agua 
que permitan mejorar la salud de la población.

 Una de las tareas pendientes que, dada la importancia del 
agua para la vida nos debe apremiar, refiere a la política pública, sin 
dejar de lado su adecuada legislación. Infortunadamente, ha queda-
do en evidencia la descoordinación interinstitucional en la gober-
nanza del agua que mantienen rezagos importantes en las solucio-
nes que demandan planificación y visión de largo plazo, tanto en 
infraestructura para la mejor provisión y distribución, como en las 
capacidades de gestión para el saneamiento y tratamiento del agua.

 En el mismo sentido, Costa Rica ni Centroamérica han 
asignado altas prioridades al manejo del agua. Los políticos y go-
bernantes verbalizan estos temas en campañas e, incluso, lo tratan 
como un tema de alta sensibilidad, pero casi siempre las acciones 
quedan en los discursos. En este tema, como en otros, existen mu-
chos intereses económico financieros, regulatorios, ambientales e, 
incluso, comunitarios, que se contradicen en las esferas legislativas y 
ministeriales, las discusiones entran en impasse, terminan bloquea-
das o con acuerdos de poca importancia.

 Para finalizar deseo agradecer a la Universidad Pablo de 
Olavide por la oportunidad de asumir la sede y gestionar este con-
greso que nos permitió profundizar en una temática, siempre com-
pleja y de la mayor trascendencia y vigencia, disfrutar y aprovechar 
una actividad de muy buen nivel académico y establecer nuevas re-
laciones de trabajo y de amistad que perdurarán por muchos años.

| Daniel Rueda ArayaAgua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional, San José de Costa Rica

como evento de cierre del año de la Madre Tierra, nos permitió 
ofrecer una clausura internacional, con participaciones que discutie-
ron marcos teóricos con información empírica, y aportaron nuevos 
conocimientos sobre la problemática del agua con rigor, con perti-
nencia y solidez académica.

 Las temáticas discutidas abrieron un abanico de posibili-
dades de análisis y puntos de consenso y disenso. No cabe duda de 
que, como objeto de estudio, el agua reviste gran complejidad, no 
solo por su estructura físico química y los ciclos biológicos que la 
caracterizan, sino por sus múltiples usos y aplicaciones, los factores 
sociales y culturales que la condicionan como recurso y los actores 
institucionales y sociales involucrados en la gestión, la política pú-
blica, la normativa jurídica y regulatoria. Sin dejar de considerar 
las acciones colectivas, protestas, manifestaciones y bloqueos que 
inspiran movimientos sociales en favor de la protección del agua, 
como derecho humano fundamental para la vida humana digna, tal 
y como reza el mismo articulado.

 Por supuesto que el tema agua, tanto superficial como sub-
terránea, es base para la producción agropecuaria, agroindustrial y 
el turismo. La seguridad alimentaria de los países depende del agua. 
Tampoco se puede obviar, de igual forma, que una importante can-
tidad de procesos industriales dependen esencialmente del agua, 
como por ejemplo la producción de microprocesadores.

 Desdichadamente, las aguas superficiales también son de-
positarias de los desechos agropecuarios e industriales que, cuando 
no son filtrados en plantas de tratamiento –de por sí obligatorias–, 
entrañan factores de alta contaminación física, biológica y, en algu-
nos casos, de contaminación tóxica, que imposibilitan la reutiliza-
ción del recurso.

 No se puede dejar de manifestar que las familias tam-
bién cargamos en mucho sobre nuestras espaldas, las deplorables 
condiciones en las que se encuentran las redes hidrológicas de 
nuestros países. Las cantidades interminables de basura, plásti-
cos, múltiples tipos de desechos orgánicos que no solo deslucen 
el paisaje, sino que, muchas veces, obstruyen el libre y normal 
circulación de los caudales que luego generan cabezas de agua que 
destruyen con su paso todo lo que encuentran, transportando la 
contaminación hasta las zonas marino costeras y mar adentro. 
¡Sin agua no hay vida! Y menos, como dice el poeta en: Aunque 

1.	DEBRAVO,	 Jorge.	 1967.	Anto-
logía Poética. Imprenta Nacio-
nal. San José, Costa Rica.


