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Los Parques Nacionales

Instrumento visionario 
creados mediante Ley 

No. 6084 del 25 de 
agosto de 1977.

Son la plataforma 
principal que ha 

impulsado una serie de 
medidas que 

consolidaron la 
vocación ambiental del 

país. 

Han permitido 
proteger en forma 

absoluta un 25% del 
territorio nacional, con 
un fuerte impacto en la 

biodiversidad.

Después de la primera 
década  fueron 
generando una 

externalidad 
económica y social al 
convertirse uno de los 
pilares fundamentales 
del desarrollo turístico 

nacional.
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Ley Forestal

La Ley 7575 del 5 de febrero de 1996
estableció un impuesto de 3.5% a los
combustibles con el fin de revertir el proceso
de desforestación prevaleciente mediante el
pago por servicios ambientales (PSA).

Los PSA reconocen al bosque la mitigación de
emisiones gases de efecto invernadero, la
protección del agua, de la biodiversidad y la
belleza escénica.

Esta medida es un ejemplo de la aplicación
del principio «quien contamina paga», que dio
origen a un flujo importante de recursos del
exterior.

Actualmente, un 67% del país tiene
cobertura boscosa y en buena medida ha
sido impulsada por el PSA. El impuesto a los
combustibles representa más de la tercera
parte del precio de la gasolina.
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Cánones por Aprovechamiento y Vertido 
de Aguas

Creados mediante Decretos 32869-
MINAE del 30 de enero de 2006 y
34431-MINAE del 17 de abril de
2008, respectivamente.

El primero es un derecho por el uso
del agua por parte de actividades
productivas. Regula su
disponibilidad y se obtienen
recursos para una gestión
sostenible.

El segundo es un cargo por la
contaminación provocada por el
vertido de desechos líquidos en los
cuerpos de agua.

Los recursos obtenidos se han
destinado al PSA, a la conservación
de los parques nacionales y áreas
silvestres protegidas y a la
investigación ambiental que
promueve el MINAE. 6



Ley Orgánica del Ambiente y Ley de  
Biodiversidad

Creadas mediante 
Ley 7574 del 13 de 

noviembre de 
1995 y Ley 7788 

del 27 de mayo de 
1998.

Establecen una 
serie de principios 

fundamentales 
sobre los que 

debe desarrollarse 
la política 
ambiental.

Aún está 
pendiente de 

resolverse el pago 
de gran parte de 

las zonas 
protegidas para 

lograr su 
consolidación.

Buscan fortalecer 
los instrumentos 
del MINAE para la 
conservación de 
áreas silvestres

protegidas.
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Comisión para el Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca Alta del Río 

Reventazón (COMCURE)

Creada por Ley 8023 del 20 de octubre de 2000, como entidad
desconcentrada del MINAE.

Constituye un proyecto piloto exitoso para la gestión del agua en
la cuenca alta del Río Reventazón de gran importancia en el país.

Se encarga de la planificación, ejecución y control de las
actividades de conservación del agua y demás recursos naturales.

Ha sido una referencia positiva para impulsar los Comités de
Gestión de Cuencas en la nueva Ley de Gestión Integral del
Recurso Hídrico en trámite en la Asamblea Legislativa.
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Corredores Biológicos

Creados por Decreto 33106 del 30 de mayo
de 2006 como un complemento a las zonas
protegidas.

Con los Corredores Biológicos se establecen
puentes entre las zonas protegidas, con el fin
de que las especies puedan extenderse y
transitar entre ellas.

Responden a una estrategia de conservación
y uso sostenible de la biodiversidad desde
una perspectiva ecosistémica en beneficio de
la sociedad.
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Tarifa Hídrica aplicada por ESPH 

Creada por Resolución de la ARESEP a solicitud de ESPH desde el año 2000 con el
fin de proteger el recurso hídrico.

Proyecto piloto exitoso, que ha permitido adquirir tierras en áreas
estratégicas, promover la conservación de bosques y la expansión forestal
en fincas privadas y desarrollar campañas educativas.

Principalmente ha utilizado el PSA para conservar y recuperar bosques 
de importancia hídrica.

Enfrenta una competencia cada vez mayor de proyectos productivos y 
urbanísticos más rentables para los propietarios.

Han llevado un registro del impacto obtenido en términos de hectáreas 
protegidas (más de 1000), no así en relación a la disponibilidad y calidad del 
agua.
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Tarifa Hídrica aplicada por ESPH
(USD, a enero 2015)

Tarifa de Acueducto por metro cúbico $ 0,78491 

Tarifa Hídrica por metro cúbico $ 0,028

Tarifa hídrica/ tarifa de agua (%) 3,5%

1/ Precio del US dólar en 543,5 colones



debidamente identificados, evaluados, priorizados, 
programados y fiscalizados.

que permita financiar una cartera multianual de proyectos, 

mediante una tarifa generalizada a los abonados del servicio 
de acueducto, 

dentro del marco jurídico de la regulación de servicios 
públicos, 

brindando financiamiento para proyectos de protección del 
recurso hídrico, 

Mejorar, a mediano y largo plazo,  la disponibilidad de agua en 
cantidad y calidad, 

1
2

Programa de Protección del Recurso 
Hídrico (PPRH)



Etapas del PPRH

Establecimiento de la tarifa de PRH en el Modelo 
Tarifario.

Definición de pautas sobre los proyectos  
financiables y desarrollo de proyectos piloto.

Apoyo a los prestadores de servicios de acueducto 
para estructurar sus carteras de proyectos.

Inicio de las fijaciones tarifarias con base en los 
planes de inversión.

Mejora de las pautas con base en la experiencia 
acumulada (lecciones aprendidas).

13



Normativa aplicable 

ARESEP posee competencias legales para incorporar criterios de 
sostenibilidad ambiental en las tarifas de servicios públicos y en 
particular para la protección del recurso hídrico. 

Su aplicación en sectores cuyo insumo principal es el agua, ha sido  
prioridad institucional.
Los costos de PRH se pueden financiar con tarifa, ya que protegen 
el insumo indispensable para la prestación de los servicios de 
agua y electricidad, asegurando su sostenibilidad para presentes y 
futuras generaciones. 

Por tratarse de una tarifa, la ejecución de los proyectos del PPRH 
seleccionados para ser financiados, deben ser administrados por 
el prestador del servicio. 

El prestador puede subcontratar con entes especializados el 
desarrollo de las actividades a su conveniencia. Los proyectos 
pueden ejecutarse fuera de la zona atendidas por el operador. 
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Normas de presentación de proyectos 

Estudios técnicos que evidencien que las intervenciones
tendrán impactos positivos en la calidad y cantidad del agua
con que se presta el servicio de acueducto.

Pueden incluir gastos de planificación y diseño de los
proyectos, así como gastos administrativos asociados,
dentro de límites razonables.

El operador debe demostrar la capacidad de gestión
necesaria para la ejecución de los proyectos y subcontratar
lo que sea necesario.

Los proyectos deben ser identificados, formulados,
evaluados y priorizados según normas de gestión de
proyectos aceptadas internacionalmente.

Los recursos tarifarios deberían ser la contrapartida de otras
fuentes financiamiento para la ejecución de los proyectos,
fomentando para ello el establecimiento de alianzas
estratégicas. 15



Ejemplos de proyectos financiables 

Compra de tierras para protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica.

Conservación de bosques de importancia hídrica.

• Restauración y protección de riberas de ríos.                                  

• Establecimiento de servidumbres ecológicas. 

• Reforestación y regeneración natural con especies autóctonas

• . 

Prácticas productivas agrícolas sostenibles.

Investigaciones necesarias para mejorar el diseño  y eficacia de los 
proyectos (Estudios Básicos).

Promover una nueva cultura del agua a través del uso eficiente y su ahorro en los 
servicios de acueducto y energía.
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Criterios para establecer proyectos prioritarios

Viabilidad 
presupuestaria, con 

financiamiento, recursos 
tarifarios y otros fondos 

disponibles.

Importancia estratégica 
de la fuente y el impacto 

esperado sobre la 
cantidad y calidad del 

agua. 

Sinergias institucionales 
con otros operadores o 

con actores locales.
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Criterios para establecer proyectos prioritarios

Impacto en el cauce 
principal, reduciendo 
erosión y sedimentos 

en suspensión.

Magnitud del área 
protegida en zonas de 

recarga, ríos y 
nacientes.

Ubicación del 
proyecto en las partes 

altas de la cuenca y 
en corredores 

biológicos.
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Fondo Agua Tica

Establecido en el año 2015, en el marco de la Alianza de Fondos de 
Agua para América Latina,  con el apoyo gerencial de FUNDECOR y 
financiero de CRUSA, FEMSA y FLORIDA ICE & FARMS.

Busca alianzas estratégicicas entre los sectores interesados en la 
protección del recurso hídrico,  incluyendo a la ARESEP.

Está constituido como un ente privado, aunque cuenta entre sus 
miembros con entidades del sector público y privado, para facilitar la 
coordinación y el apoyo entre ambos sectores.

Su capital inicial proviene del sector privado, y se espera que impulse 
sus propios proyectos y que también brinde apoyo técnico y 
financiero a los proyectos impulsados desde el sector público.

Cuenta con un fuerte respaldo  internacional de la Alianza de Fondos 
de Agua de América Latina,  en particular de TNC en el aspecto  
técnico, del BID y GEF en el financiero y de FEMSA en lo gerencial y 
financiero.
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