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¿Quiénes  Somos?

• Ubicada en el cantón de Grecia.

• Entidad Formal de Segundo Nivel.

• Apoya y fortalece el accionar de

los Acueductos Comunales que la
conforman, desde hace 15 años.



¿Por qué una Unión de Acueductos Comunales?

La motivación primera: La protección de la principal zona de recarga

acuífera del Cantón de Grecia.





¿Qué hay en nuestra 

cuenca?



Se insiste en que a partir de la coordenada Lambert 228000N y hasta el límite norte del cantón occidental de Grecia, “no es recomendable la edificación de
grandes proyectos urbanísticos, industriales o cambios en el uso actual del terreno y del suelo”, bajo pena de impermeabilizar las zonas de mayor recarga
natural de acuíferos del cantón occidental de Grecia y su consecuente perturbación en la dinámica de las aguas y el impacto potencial significativo negativo
en la cantidad o calidad futura de los recursos hídricos que lo abastecen a él como a otros lugares fuera de sus límites administrativos. (Estudio
Hidrogeológico, 2007)



¿Dónde se ubican 

nuestros acueductos?



Problemática en zona de recarga acuífera y de manantiales

➢Irrespeto a zonas de protección.

➢Cambios en el uso del suelo.

➢Acelerada y desplanificada expansión. 

urbana en áreas altas del macizo.

➢Inacción y negligencia.



La respuesta viene de la comunidad

A falta de respuestas institucionales

se constituye en el 2002 la primera

Unión de Acueductos Comunales de

Costa Rica “UNAGUAS”

Principios constitutivos:

➢ La Unión tiene carácter participativo y

voluntario

➢ Manejo democrático dentro de lo

establecido por la Ley de

Asociaciones

➢ Participación económica equitativa



Fines fundamentales de UNAGUAS 

➢La conservación de los Recursos Naturales, Cuencas Hidrográficas y Zonas de

Recarga Acuífera del Cantón de Grecia.

➢Fortalecer el accionar de los Acueductos Comunales del cantón en procura de una

adecuada gestión del recurso hídrico.



Principales Acciones

➢ Convivio entre pares.

➢ Capacitación constante.

➢ Acompañamiento y asesoría.

➢ Campañas de sensibilización.

➢ Cabildeo para la consecución de fondos

➢ Alianzas estratégicas.

➢ Presencia y acciones ante Concejo Municipal.

➢ Compartir y promover la experiencia 
asociativa.

➢ Cabildeo en política pública.



Principales Logros

➢ Incidencia y sensibilización.

➢ Acercamiento formal e informal entre los Acueductos.

➢ Sentido de empoderamiento de los directivos de los Acueductos.

➢ Amplio reconocimiento cantonal, nacional e internacional.



Impactos positivos

➢ Intereses Unificados.

➢ Apoyo=Mejor Gestión.

➢ Preocupación colectiva.

➢ Actor clave en diferentes procesos.

➢ Más allá de lo Local.



Plan Estratégico
2017-2020  



Visión: Grecia, modelo de asociatividad
para la protección, conservación y buen
manejo del recurso hídrico en Costa Rica.

Misión: En UNAGUAS promovemos y
fortalecemos la gestión integrada del recurso
hídrico, ofreciendo soluciones de valor a la
comunidad, con un equipo de trabajo
responsable, comprometido, solidario y
eficaz.



Aprendizaje y 
Desarrollo

A1. Desarrollar la estructura organizacional

A2. Desarrollar conocimiento sobre tecnologías apropiadas para 
la gestión del recurso hídrico.

Procesos

P2. Implementar 
estrategia de alianzas 
público-privadas.

P1.Construir plataforma de comunicación para informar-educar-
concientizar-motivar el manejo integrado del RH.

P4 Ofrecer soluciones concretas 
de valor con criterio de 
rentabilidad 

P3. Identificar y desarrollar nuevos 
liderazgos en la gestión comunitaria 
del agua.

Sostenibilidad 
Financiera

F1 Diversificar las fuentes de ingresos 
para lograr sostenibilidad

C 1 Lograr una comunidad informada 
e involucrada en la Asociatividad.

Clientes

Impacto social
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GRACIAS…

Contáctenos: 

Teléfono: +506 2495 2000/

Correo electrónico: info@unaguas.org

www.unaguas.org

Facebook: UNAGUAS

Instagram: UNAGUAS

YouTube: UNAGUAS

mailto:info@unaguas.org
http://www.unaguas.org/

