Curso Internacional
Evaluación Económica del Servicio Ambiental Hídrico
y su aplicación al ajuste ambiental de tarifas
20 – 22 de Julio de 2016

Invitación
La importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad, es una justificación para que se
considere en la formulación de políticas y como elemento decisorio en la administración de cuencas. La
necesidad de mejorar la gestión y manejo del recurso hídrico ha provocado una serie de estudios y análisis para
facilitar la toma de decisiones al respecto y la construcción de políticas alternativas orientadas a un
aprovechamiento sustentable y a procesos de conservación de largo plazo del recurso hídrico.
La preocupación por la cantidad y calidad del recurso hídrico ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema
tarifario actual, en función de la conservación del recurso. El sistema tarifario actual, tal y como está, sólo
contempla los costos financieros de proveer el servicio de abastecimiento de agua a los usuarios; es decir, los
costos de inversión, operación, mantenimiento, administración de acueductos. Para avanzar hacia la
sostenibilidad del recurso hídrico, es necesario considerar en la estructura tarifaria los costos de conservación de
cuencas, si se quiere asegurar su permanencia para el suministro de agua a la población en el largo plazo.
Dos aspectos importantes a considerar en la formulación de estrategias para la gestión del recurso hídrico son: 1)
el análisis de la oferta y demanda de agua para construir el presupuesto hídrico, y 2) la valoración económica del
recurso hídrico para el diseño de instrumentos económicos para la gestión eficiente del recurso. Para tal efecto, la
Fundación Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) ha venido desarrollando y aplicando una Metodología
que permite la Evaluación Económica del Servicio Ambiental Hídrico. Su aceptación amplia y la aplicación en
diversos casos exitosamente gestionados, ha motivado al IPS para continuar con el mejoramiento y la
instrumentalización de la metodología para que se convierta en una herramienta de uso cotidiano por los diversos
actores institucionales y organizacionales.
Con el fin de aportar al fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, IPS está promoviendo el Curso
Internacional: Evaluación Económica del Servicio Ambiental Hídrico y su aplicación al ajuste de tarifas. El
objetivo del curso es Contribuir al fortalecimiento del recurso humano con el instrumental teórico y metodológico
sobre el Servicio Ambiental Hídrico y las estructuras tarifarias, que facilite los procesos de promoción para la
implementación del Pago por el Servicio Ambiental Hídrico. El curso será dictado en Costa Rica en la semana del
20 – 22 de julio de 2016. La inversión prevista US$ 300.oo por persona. Incluye: Materiales, instrucción,
coordinación, alimentación (almuerzo), Refrigerios (mañana y tarde), certificado de participación y gastos
administrativos.
Los interesados(as) en participar en el curso pueden hacer la reservación con Gerardo Barrantes al teléfono +506
8303 3226, o bien, a los correos electrónicos ips@ips.or.cr o gerardo@ips.or.cr o gbarrantes005@gmail.com . Se
adjunta la boleta de inscripción al curso. Cordialmente,

Gerardo Barrantes Moreno
Director General
Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS)

