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• Las Naciones Unidas estima que para 2025, 
más de dos terceras partes de la población 
mundial residirán en regiones sujetas a estrés 
hídrico.  

• La administración del agua se está convirtiendo 
en una prioridad política – incluso en aquellas 
naciones donde existe una abundancia de 
agua. 

• A menudo está bajo responsabilidad de los 
municipios. 
 
 

El Uso del Agua: Un Problema 
Global 



Belén, Costa Rica 

• Belén es un municipio 
rico donde residen 21,633 
habitantes en 6,011 
viviendas particulares.  

• El consumo promedio de 
agua es de 28 
m3/mensuales, 1.25 veces 
el promedio nacional. 

• Belén puede enfrentar 
escasez de agua para el 
2030. 
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• Reducir la demanda a través del incremento en 
precios y / o campañas de concientización y 
educación 

 

 

• Incrementar la oferta a base de aumentar las 
inversiones 

 

 

El Enfoque Tradicional de Política 



El Enfoque Tradicional El Entendimiento del 
Comportamiento 

1. Regulación 
2. Incentivos (incl. precio, 

costos de transacción) 
3. Información 

 

Todo eso y más… 
 
Hazlo fácil 
Claro 
Personaliza 
Comenta lo que hacen 
otros 
Premios (no solo multas) 
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Resultados del grupo de enfoque: 
• Una mayoría de personas encuestadas señaló 

desconocer sus niveles de consumo de agua. 
• Tampoco cuentan con un parámetro contra el cual 

comparar su propio consumo. 
• Pocos pudieron ennumerar medidas concretas para 

conservar agua. 
• Si bien la gente es conciente de la necesidad de 

conservar agua de manera colectiva, no consideran que 
ellos, a nivel individual, necesiten reducir el consumo. 

• Los ojos de agua   
 

¿Por qué la gente en Belén consume 
más agua que en el resto del país? 
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• Tres intervenciones: 
– Comparación social (barrio): Proporcionó 

información sobre el consumo de agua en 
relación al parámetro del barrio. 

– Comparación social (ciudad): Proporcionó 
retroalimentación sobre consumo de agua, en 
relación al parámetro de toda la ciudad. 

– Elaboración de un plan:  Proporcionar una 
estrategia que permita reducir el consumo de 
agua y brinde sugerencias. 

 

Diseño de Intervención (I) 
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• La muestra se basó en un padrón de los 
consumidores de agua residenciales activos en 
april, 2014. 

• Fueron distribuidos de manera aleatoria en 3 
grupos de tratamiento y 1 grupo de control 
(estratificados de acuerdo al código postal y al 
consumo promedio mensual).  

• El tamaño de los grupos por brazo de tratamiento 
osciló entre 1,399 y 1,429 hogares.  

• La implementación de las intervenciones se llevó a 
cabo en julio, 2014. 

Diseño de la Muestra y del 
Experimento 
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Resultados (I) 
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• La comparación social (por barrio) y la 
planeación de una intervención oportuna dio 
por resultado una reducción sustancial (de 
4.5% aproximadamente) en el consumo de 
agua. 

• En Belén, significa que 7 mil metros cubicos 
de água pueden ser conservados por mes. 

• Equivale app a  87,300 banõs, 100 mil lavadas 
de ropa con maquinas, 220 mil lavadas de 
platos.  
 

Significado 
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• Esta intervención es efectiva en costo  y 
puede ser replicada en otros países que 
tienen limitaciones de recursos y TI. 

• El análisis preliminar sugiere que los 
resultados de esta intervencion de una sola 
vez duraron 4 meses. 

 

Significado 
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Resultados (II) 
Cuadro 3. Efecto de los Tratamientos en el Consumo de Agua Promedio Posterior al Tratamiento con Efectos Fijos en la Fecha de Entrega de la 
Factura (metros cúbicos, m3) 

Variable de Resultados: Consumo de Agua 
Promedio en agosto y septiembre, m3 

I II III IV V VI 

Tratamiento 1 -1.28** -0.98** -1.47** -1.29** -0.99** -1.47** 

  (0.60) (0.50) (0.58) (0.60) (0.49) (0.58) 

Tratamiento 2 -0.81 -0.77 -0.92 -0.83 -0.77 -0.92 

  (0.58) (0.50) (0.56) (0.58) (0.49) (0.56) 

Tratamiento 3 -1.23** -0.90** -1.46*** -1.26** -0.93 -1.49*** 

  (0.59) (0.46) (0.57) (0.59) (0.46) (0.57) 

Constante 7.12*** 2.96*** 6.09*** 5.41*** 1.42 4.97*** 

  (1.89) (1.12) (1.71) (1.75) (1.25) (1.59) 

Consumo Total en Temporada de Lluvias 2013 
(mayo 2013-noviembre 2013), metros cúbicos 

Sí Sí Sí Sí   

Temporada de Lluvias 2013 y Consumo de mayo 
- junio 2014 Consumo, metros cúbicos 

Sí Sí   

Consumo Anual Promedio (diciembre 2012  
hasta noviembre 2013), metros cúbicos 

Sí Sí 

Efectos Fijos para la Fecha de Facturación Sí Sí Sí 

Observaciones 5061 5061 5061 5061 5061 5061 

R-cuadrado 0.52 0.68 0.56 0.53 0.69 0.56 
Los errores estándar robustos se muestran en paréntesis.  Las estrellas indican la magnitud del consumo: * = p<.10, ** 
- p <.05, *** - p<.01  
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Resultados (III) 

Disminución del consumo de agua, m3 

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Treatment 1 

Treatment 2 
 

Treatment 3 



19 

Resultados (IV) – v.1. 

Disminución del consumo de agua, m3 
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