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The Costa Rica 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. Contexto del país 

Costa Rica es un país que se ha comprometido con el desarrollo en materia de Agua Potable y 
Saneamiento, de manera que se aseguren las condiciones de salud y bienestar para los habitantes y el 
desarrollo socioeconómico del país. Una de las fortalezas con la que el país cuenta de cara al compromiso 
en el cumplimiento de los ODS, corresponde a una estructura institucional consolidada que soporta y 
genera las condiciones a los instrumentos de planificación y ejecución, así como un alto grado de 
participación de los diferentes grupos de interés que permite trabajar integralmente en función del alcance 
de los resultados esperados.  
 
Muestra de este compromiso es el reciente desarrollo de instrumentos como la Política Nacional de Agua 
Potable (PNAP), la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales (PNSAR) acompañada de un Plan 
de Inversiones en Saneamiento y la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, así como diferentes mecanismos a nivel normativo que 
permiten generar espacios para el cumplimiento de los objetivos en sus diferentes niveles, nacionales e 
internacionales. 

2. Los ODS y el sector de agua, saneamiento e higiene 

En el Informe País de Costa Rica para LATINOSAN 2019, se observa un avance en materia de tratamiento de 
aguas residuales en los últimos tres años pasando de un 14,4% a un 15,0% de disposición de aguas 
residuales en alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR); actualmente 
un 13,4% de la población tienen alcantarillado sanitario pero sin planta de tratamiento de aguas residuales; 
la solución sanitaria más utilizada en el país es la fosa séptica y zanjas de infiltración para un 70,0%; un 
1,2% hace uso de letrinas y existe un 0,4% que defecan a cielo abierto.  
 
Respecto al abastecimiento de agua, según el Informe País de Costa Rica para LATINOSAN 2019, en Costa 
Rica el 94,0% de la población tienen acceso a “agua de manera segura”, que significa que proviene de una 
fuente de agua mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible cuando se necesita y libre de 
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contaminación fecal y por químicos prioritarios; un 5,6% cuentan con un servicio de agua “básico”, es agua 
que proviene de una fuente mejorada en la medida de que el tiempo de recolección del agua no sea mayor 
a 30 minutos; y un 0,4% de la población tiene acceso a un servicio “no mejorado”, que es de un pozo 
excavado no protegido o de un manantial no protegido.  
 
Adicionalmente, se promulgó el Decreto Ejecutivo N°41058 – MINAE de Constitución del Mecanismo 
Nacional de Gobernanza del Agua. En este decreto, se pretende establecer una plataforma de diálogo e 
intercambio que favorezca la gestión integrada de los recursos hídricos, permitiendo la participación de la 
sociedad civil, instituciones públicas y público en general en los procesos para la protección y sostenibilidad 
del recurso hídrico, con principios rectores tale como el agua como Derecho Humano, la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, el acceso a información y trasparencia, alianzas estratégicas y otros. 
 

3. Comportamientos de colaboración, estructuras básicas y principios rectores 

En Costa Rica, a través de diferentes mecanismos de colaboración se han desarrollado proyectos de 
cooperación financiera no reembolsable. En los últimos 5 años, se ha recibido apoyo por parte de la 
Embajada de Japón a 37 Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 
Comunales (ASADAS) a nivel nacional, proyectos en las comunidades de la Región Brunca, financiados por 
la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional -GIZ, financiamiento de la Unión Europea por 
medio del Fondo para Inversiones en América Latina (LAIF), para proyectos de saneamiento en las zonas 
costeras. Así mismo, se encuentra en ejecución el proyecto de agua potable para las comunidades de 
Cañas y Bebedero, el cual es financiado por el Gobierno de la República Popular China. 
 
En lo relacionado a proyectos e iniciativas de cooperación técnica, en los últimos 5 años se ha logrado 
capacitar y realizar intercambios con entidades como la Agencia de Cooperación del Japón – JICA, Banco 
Interamericano de Desarrollo - Red de Empresas Hermanas de América Latina y El Caribe (WOP-LAC), 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Gobierno de la República de Panamá, Agencia Presidencial 
de Colombia, Empresas Públicas de Medellín, El Ministerio de Relaciones Exteriores de México, Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua -IMTA), EUSKAL FONDOA, Global Water Stewardship – GWS, Foro 
Centroamericano y de República Dominicana en Agua Potable y Saneamiento -FOCARD-APS, Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE, Banco Mundial, Universidad de UNESCO-IHE, Bayern 
International de Baviera – Alemania, Universidad de Dresden – Alemania, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, Universidad Nacional de Rosario – Argentina, 
Instituto Nacional del Agua -INA- de Argentina, Embajada de Israel, Centro de Nuevas Tecnologías del Agua 
de España – CENTA, Organización Panamericana de la Salud – OPS, entre otros. 

4. Eliminar las desigualdades 

Además de los lineamientos que procuran el cierre de brechas incluidos en instrumentos de orientación 
estratégica como lo es la Política Nacional de Saneamiento y la Política Nacional de Agua Potable, el 
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Ministerio de Salud impulsó un proyecto que busca atender la falencia sanitaria en la disposición de aguas 
residuales en viviendas de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para paliar y contribuir 
en la reducción de la incidencia de enfermedades transmitidas por zancudos y contaminación ano-mano-
boca, como son: Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria y parasitosis infantil. 
 
El Programa de Saneamiento Básico Rural (SANEBAR), se ha modificado conforme al desarrollo nacional de 
infraestructura en dotación de agua potable intra-domiciliaria. Se inició como un programa de donación de 
letrinas en viviendas rurales y al irse instaurando progresivamente redes de captación y distribución de 
agua potable a la población, ha sido posible suministrarles a las familias beneficiarias, sistemas húmedos 
de disposición de excretas y tratamiento de aguas residuales mediante tanques sépticos y drenajes. A la 
fecha, se ha logrado mejorar la calidad de vida de 5.297 familias que viven en pobreza extrema al 
proveerse de sistemas sanitarios consistentes en una cabina sanitaria, inodoro, lavatorio, ducha, tanque 
séptico, drenaje y trampa de grasas. 
 
Uno de los retos que enfrenta actualmente el país es la generación y acceso a los datos relacionados a la 
identificación de población vulnerable, no solo desde la perspectiva económica si no desde el punto de 
vista de las poblaciones indígenas, población adulta mayor, población con necesidades de salud específicas, 
centros educativos, entre otros; que requieren del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de 
acuerdo a los establecido en las metas e indicadores del ODS 6. 
 
Asimismo, el Programa Nacional de Subsidios al Agua Potable y Servicios Conexos, que está impulsando el 
AyA (según Decretos Ejecutivos N.39.757-MINAE del 2016 y N.40.711-MINAE del 2017), permitirá el acceso 
a un fondo para dotar el servicio de agua potable a familias en condición de pobreza básica y pobreza 
extrema, de acuerdo a criterios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con un consumo máximo de 15 
metros cúbicos al mes. 

5. Financiación del agua, el saneamiento y la higiene 

El financiamiento de los operadores de servicios de agua potable y saneamiento se sustenta en el sistema 
tarifario, de acuerdo a la normativa establecida por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP).  Todos los operadores en Costa Rica son entidades públicas: asociaciones de acueductos 
comunitarios (1475), municipalidades (29), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), y el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).  En el caso de esta última institución, el 
incremento de la inversión en obra pública en un 100% entre el 2014 y el 2018, se ha realizado mediante 
empréstitos (10% del total de activos).  Actualmente AyA está desarrollando una cartera de proyectos que 
ronda los 1.000 millones de dólares.  
 
Para el tema de inversiones en infraestructura de saneamiento, se cuenta con el “Plan Nacional de 
Inversiones en Saneamiento” que se publicó como complemento de la “Política Nacional de Saneamiento 
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en Aguas Residuales” (PNSAR) en marzo de 2017. El Plan analiza dos escenarios: cumplimiento de la meta 
del 6.2 (saneamiento) del ODS 6 al 2030 y propuesta de implementación de la PNSAR al 2045. 
 
El total de inversiones en expansión y en rehabilitación de sistemas existentes en el período 2017-2045, 
tanto para el escenario de metas ODS como el escenario de metas PNSAR suma 6.448 millones de dólares. 
 
Del total de inversiones en expansión (3.654 millones de dólares), el 58,69% correspondiente a USD 2.145 
millones que se deben invertir en alcantarillado sanitario urbano, el 4,01% (USD 147 millones) corresponde 
a inversión en saneamiento seguro rural, el 18,44% (USD 674 millones) corresponde a inversión en 
tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades y el restante 18,86% correspondiente a USD 
689 millones que deben destinarse a tratamiento del resto de la zona urbana. Y en inversiones para 
rehabilitar sistemas actuales, se requieren 2.794 millones de dólares. 
 
Adicionalmente, el país cuenta con otros instrumentos económicos para la gestión integrada de los 
recursos hídricos: Canon por Aprovechamiento del Agua y el Canon Ambiental por Vertido. Por un lado, el 
Canon por Aprovechamiento del Agua es utilizado para financiar a largo plazo una gestión sostenible del 
recurso hídrico en Costa Rica. Un 25% es transferido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
para realizar proyectos para la protección del recurso hídrico en áreas silvestres protegidas por el Estado. 
Otro 25% es transferido al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), para para financiar el 
Programa de Pagos por Servicios Ambientales a terrenos privados donde se genere el servicio ambiental de 
protección del agua y zonas de importancia para la sostenibilidad hídrica. Un 5% es transferido a la 
Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Reventazón (COMCURE) y finalmente un 
45% lo administra la DA para realizar proyectos orientados a optimizar la gestión del recurso hídrico. 
 
Por el otro lado, el Canon Ambiental por Vertido es un instrumento de regulación ambiental, que se 
fundamenta en el principio de responsabilidad de pagar para quien contamina y pretende alcanzar un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La inversión se distribuye de la siguiente manera: un 5% en 
educación ambiental, un 10% en gastos de administración, un 10% en el monitoreo de fuentes emisoras, 
un 15% en proyectos de producción más limpia y finalmente un 60% en proyectos de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

6. Prioridades y compromisos de los países 

El Gobierno de Costa Rica aprobó varios empréstitos para avanzar en materia de saneamiento. En 
diciembre de 2018 se aprueba un crédito del Gobierno de 90,4 millones de dólares con el Banco Alemán 
KfW y una contrapartida de 10 millones de dólares por parte de AyA, para un total de 100,4 millones de 
dólares que beneficiarán a 100.000 personas (al 2046), y los proyectos son: Jacó, Quepos, Golfito y 
Palmares, este último con un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento 
(CIFTES). 
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También se aprobó un préstamo de 42 millones de dólares con el BCIE para ampliar la red de alcantarillado 
sanitario de la ciudad de Limón. Y 10 millones de dólares para el alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo de Talamanca y 25 millones de dólares para la comunidad 
de Juanito Mora en Puntarenas. 
 
Actualmente el Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMAAMSJ), es 
la inversión más grande del país en saneamiento: de los 544 millones de dólares, que se ejecuta mediante 
empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, se han ejecutado 191 millones de dólares y en 
los próximos años se ejecutarán los 353 millones de dólares restantes. Con una cobertura de 11 cantones 
en la zona central y la más habitada; este mega-proyecto permitirá el acceso de 1.100.000 habitantes a la 
recolección y tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento Los Tajos.    
 
Así que en los próximos años Costa Rica estaría invirtiendo alrededor de 530 millones de dólares en 
infraestructura de saneamiento. 
 
El sector académico ha mostrado su compromiso mediante la participación en la generación de políticas 
nacionales como la creación de la PNAP y PNSAR. Por su parte, la PNSAR, señala entre otros aspectos, lo 
siguiente: “Promover la investigación científica y tecnológica orientada al tratamiento de aguas residuales y 
a las buenas prácticas productivas, que responda a las necesidades del país.” 
 
Algunos de los temas desarrollados por las universidades costarricenses asociados al agua potable, el 
saneamiento e higiene en la actualidad abordados con proyectos de investigación, acción social y trabajos 
comunales universitarios son los siguientes: 
 

• Tecnologías alternativas para el suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales 
• Investigación y desarrollo de indicadores para agua potable y saneamiento 
• Gestión y participación comunitaria del agua 
• Investigación en Planes de Seguridad del Agua 
• Estrategias de divulgación para promover la cultura del agua 
• Fortalecimiento de capacidades en gestión del agua y el saneamiento 
• Restauración de ecosistemas y soluciones basada en la naturaleza 
• Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
• Resolución de Conflictos · Economía del Agua 
• Observatorio Ambiental y del Cambio Climático 
• Centro de Información y Documentación Especializado en Agua 

 
Por lo anterior y a fin de fortalecer las discusión e intercambio, potenciar las capacidades y recursos para 
aumentar la contribución e impacto en esta temática se crea la Subcomisión de Agua y Saneamiento del 
Consejo Nacional de Rectores (CAS CONARE) la cual tiene como objetivo contribuir en la correcta gestión 
del agua y el saneamiento del país, tiene el propósito de impulsar la temática agua y saneamiento en el 
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trabajo e incidencia en el Sistema Universitario Estatal de Costa Rica. Este grupo de trabajo está integrado 
por académicos(as) representantes de las 5 universidades públicas del país, organizaciones públicas y no 
gubernamentales que generan esfuerzos interdisciplinarios e integrales. 

7. Mecanismos de examen y seguimiento de las prioridades y compromisos 

En relación al cumplimiento de los ODS correspondientes al sector de Agua y Saneamiento, en Costa Rica a 
través de la Secretaría Técnica, conformada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se han utilizado como base los 
indicadores acordados por los países de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y considerados como del marco global. Con base a estos indicadores se establece el marco nacional 
de indicadores de acuerdo a las capacidades nacionales para la producción de indicadores determinados 
previamente mediante un diagnóstico de disponibilidad. A estos se les de dar seguimiento en congruencia 
con las necesidades específicas del país. 
 
Para el seguimiento del ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos, la disponibilidad de indicadores es la siguiente:  

• 6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura 

• 6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 
segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón 

• 6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura 
• 6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad 
• 6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo 
• 6.4.2 Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua dulce como proporción de los 

recursos de agua dulce disponibles 
• 6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100) 
• Se tienen algunas tareas pendientes en materia de cálculo de los siguientes indicadores: 
• 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo 
• 6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales con políticas y procedimientos 

operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del 
agua y el saneamiento 

Algunas de las actividades estadísticas en el seguimiento de indicadores ODS se han orientado a la 
generación y fortalecimiento de capacidades del sector para la elaboración y seguimiento de los 
indicadores. Adicionalmente, se priorizaron indicadores para beneficiarse del apoyo técnico que ofrecen la 
Universidad de Stanford, el grupo Alianza Mundial para Datos de Desarrollo Sostenible (GPSDD), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible (OCDE).  
 
Asimismo, el decreto de Gobernanza del Agua es adoptado como un mecanismo de rendición de cuentas 
hacia grupos de interés como la sociedad civil y la población en general por medio de una estructura de 
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Foros Nacionales y Regionales como espacios tanto para el intercambio de información y experiencias 
como para la propuesta de acciones de forma multilateral.   

8. Procesos y materiales utilizados en la preparación del resumen 

• Constitución del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua Decreto Ejecutivo N° 41058 – 
MINAE. 

• Política Nacional de Agua Potable (PNAP) 2017-2030 
• Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales (PNSAR) 2017-2045. 
• Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 
• Informe País de Costa Rica para LATINOSAN 2019. 
• Disponibilidad de indicadores para el seguimiento del Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en Costa Rica. INEC. 
• Programa de Saneamiento Básico Rural (SANEBAR). Memoria Institucional 2014-2018. Ministerio 

de Salud. 
• Gestión del AyA 2014 -2018. Memoria Institucional.  
• Informe Estado de la Nación 2018. Costa Rica 

9. Contactos 

• Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva AyA yastorga@aya.go.cr  
• Haydee Rodríguez Romero, Viceministra de Aguas y Mares, Ministerio de Ambiente y Energía 

hrodriguez@minae.go.cr  
• Vanessa Dubois Cisneros, ARCA, representante Sociedad Civil. vdubois@arca.co.cr  
• Alejandra Rojas González, CAS-CONARE, representante de la Academia. 

alejandra.rojasgonzalez@ucr.ac.cr 
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