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20 al 24 de febrero del 2023 
Horario: 4:00 pm – 8:00 pm 
Modalidad Virtual: ZOOM 

Inversión US$55 + IVA  
 

Invitación 
 
 El agua es un recurso vital para el desarrollo humano y productivo, que obliga a realizar una gestión 
eficiente, eficaz y efectiva para lograr su conservación y el uso sostenible. La necesidad de mejorar la gestión y 
manejo del recurso hídrico ha provocado una serie de estudios y análisis con el fin de facilitar la toma de 
decisiones y la construcción de políticas alternativas orientadas a un aprovechamiento sustentable del recurso y a 
procesos de conservación de largo plazo para el recurso hídrico. La preocupación por la cantidad, calidad y 
continuidad del recurso hídrico ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema tarifario actual, en función de la 
conservación del recurso. Para avanzar hacia la sostenibilidad del recurso hídrico, es necesario considerar en la 
estructura tarifaria los costos asociados a la conservación del agua, si se quiere asegurar su permanencia para el 
suministro de agua en calidad, cantidad y continuidad a la población en el largo plazo. 
 
Por lo anterior resulta necesario conocer sobre el recurso hídrico y su participación en los procesos de desarrollo 
económico y social, así como asignarle valor económico que facilite el ajuste ambiental de los instrumentos 
económicos necesarios. Con el fin de aportar a estos alcances el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) 
y la Corporación Agroecoturística Chorotega S.A. (CAETCHO), impulsan el II Curso Internacional “Valoración 
económica del agua y su aplicación al ajuste de instrumentos económicos para su conservación”. El 
objetivo del curso Capacitar en valoración económica del agua a funcionarios o encargados de la gestión del 
recurso hídrico con el fin de que impulsen y promuevan el ajuste ambiental de instrumentos económicos para la 
generación de ingresos financieros que permitan el desarrollo de mecanismos de conservación y uso sostenible 
del agua bajo distintas estrategias como el pago por servicio ambiental hídrico.  
 
El curso será dictado del 20 al 24 de febrero de 2023, en modalidad virtual mediante la Plataforma ZOOM. En 
horario de 4:00 pm a 8:00 pm. La inversión es de US$ 55.oo más IVA (Cincuenta y cinco dólares 
estadounidenses) por participante que incluye: instrucción, coordinación, materiales, certificado de participación y 
gastos administrativos. Para más información puede comunicarse a los correos ips@ips.or.cr o gerardo@ips.or.cr . 
También puede comunicarse al teléfono +506 6423-0106 por WhatsApp o Telegram. 
 
Cordialmente, 

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