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24 al 28 de octubre del 2022 
Horario: 4:00 pm – 8:00 pm 
Modalidad Virtual: ZOOM  

 

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 conservación y el 
uso sostenible del agua depende de las capacidades para llevarlo a cabo; capacidades que tienen que 
ver con recurso humano, equipo, vehículo, infraestructura, materiales y otros. Dichas capacidades 
requieren de recursos financieros suficientes para financiar esos requerimientos de manera sostenible 
en el tiempo. 

 La gestión del agua no sólo requiere de capacidades instaladas, sino también de instrumentos 
económicos y mecanismos financieros para la generación de ingresos y la administración de fondos. En 
el caso de los instrumentos económicos para la gestión del agua se tienen disponibles los cánones y las 
tarifas que los diversos usuarios se ven obligados a pagar para disponer del agua. Una de las 
debilidades importantes es, por lo general, la ausencia de valor económico del agua dentro de esos 
instrumentos económicos que permita un ajuste ambiental de los mismos, lo que ha permitido mantener 

un esquema de subsidio ambiental para los diversos usuarios, productores y consumidores. 

 Con el fin de abordar el concepto de valor del agua y su aplicación, se ha propuesto desarrollar 
el curso internacional Valoración económica del agua y su aplicación al ajuste de instrumentos 
económicos para su conservación. El objetivo es capacitar a funcionarios o encargados de la gestión 
del agua para que impulsen y promuevan el ajuste ambiental de instrumentos económicos que permita 
la generación de ingresos financieros y el desarrollo de mecanismos de conservación y uso sostenible 
del recurso bajo distintas estrategias como el pago por servicio ambiental hídrico. 

El curso está programado del 24 al 28 de octubre de 2022, en modalidad virtual mediante la 
Plataforma ZOOM, en horario de 4:00 pm a 8:00 pm. La inversión es de US$ 55.oo sin impuestos 
incluidos (Cincuenta y cinco dólares estadounidenses) por participante que incluye: instrucción, 
coordinación, materiales, certificado de participación que se envía en formato PDF y gastos 
administrativos. Los interesados(as) en participar en el curso pueden hacer la reservación a los correos 
ips@ips.or.cr o gerardo@ips.or.cr. También puede comunicarse al teléfono +506 8303-3226 por 
WhatsApp o Telegram. 
 
Cordialmente, 

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