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Resumen 

 

Chaves Casals, Jonathan. "Análisis del modelo de gestión estratégica del mecanismo de 
Pago por Servicios Ambientales en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
S.A., 2008-2014: una aproximación desde un enfoque de planeación estratégica 
y de gobernanza". Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Ciencias Políticas. Escuela de Ciencias Políticas, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. Julio del 2015. 
Director de Investigación: Doctor Alonso Villalobos Jiménez. 

 
Descriptores: Política Ambiental, Pago por Servicios Ambientales, Gobernanza 

Ambiental, Gestión Estratégica, ESPH, Recurso Hídrico. 
  

La presente investigación toma como punto de partida el mecanismo de Pago por 

Servicios Ambientales como instrumento de protección ambiental. Dado que gran parte 

de los estudios científicos en la temática se enfocan en los aspectos técnicos y de 

conservación ambiental, la propuesta se orienta en el análisis de la dinámica de actores 

y en la gestión estratégica del mecanismo de PSA de la Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia, S.A.  

 

El documento examina la evolución de los incentivos forestales a nivel nacional hasta la 

formulación del esquema de PSA estatal, a cargo de FONAFIFO. Se constata el 

nacimiento del PSA de la ESPH y de la Tarifa Hídrica, el cual es un evento participativo 

en la provincia de Heredia. Se establecen las principales características demográficas, 

geográficas y de gestión municipal en la provincia de Heredia, así como los principales 

conflictos por el agua en la región. 

 

Se realiza un análisis de la relación de actores (método Mactor) que componen el PSA: 

la Unidad Ambiental, los proveedores del servicio ambiental y los clientes del recurso 

hídrico de la ESPH. Se analizan las posibilidades de cooperación y de conflicto a lo 

interno del modelo, a partir de los hallazgos de los instrumentos de investigación (ver 

anexos).  
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Subsiguientemente, se analiza el modelo de gestión según los presupuestos de la teoría 

de la gestión estratégica. Se evalúan las principales características de un modelo de 

gestión estratégica y se corrobora el caso del PSA de la ESPH. Se examina la expansión 

y sostenibilidad del modelo y se sigue los presupuestos de la teoría, la cual permite 

inspeccionar los retos estratégicos, los recursos disponibles y los dilemas prácticos del 

modelo. 

 

Por último, se analiza la relación de actores a nivel local-regional en la provincia de 

Heredia y las posibilidades de cooperación entre actores en un contexto de gobernanza 

ambiental, tomando en consideración la multiplicidad de operadores del recurso hídrico 

en la provincia. Para analizar estos elementos se utiliza la teoría de la gobernanza 

ambiental, la cual supone un acercamiento a la gestión y acceso de los recursos 

naturales en un esquema de sustentabilidad ambiental. 
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Presentación 
 
 
La presente investigación se suscribe a la modalidad de tesis como propuesta de trabajo 

final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Costa Rica. La investigación analiza la dinámica de actores y la 

planeación estratégica del modelo de PSA de la ESPH, el cual es un instrumento de 

compensación económica con fines de protección ambiental. A continuación se describe 

el contenido de los capítulos desarrollados en el documento. 

 

El capítulo primero refiere a los fundamentos de la investigación, los cuales incluyen el 

problema de estudio, la justificación, la pregunta de investigación, el objetivo general y 

específico, el estado de la cuestión, el marco teórico y el diseño metodológico de la 

investigación. 

 

El capítulo segundo repasa el desarrollo de la institucionalidad forestal y  el nacimiento 

y la evolución de los incentivos forestales en Costa Rica, los cuales desembocan en la 

formulación y puesta en práctica del esquema de PSA estatal a cargo de FONAFIFO. Se 

concluye el capítulo con la introducción del PSA de la ESPH, categorizado como no 

estatal.  

 

El capítulo tercero apunta las principales características socioeconómicas (densidad 

poblacional, desarrollo cantonal, gestión municipal) de la provincia de Heredia y las 

particularidades de la situación hídrica a nivel nacional, donde se repasa las políticas 

públicas e instituciones del sector hídrico. Por último, se repasan los conflictos por el 

recurso hídrico en la provincia de Heredia y se señalan sus características principales. 

 

El capítulo cuarto trata sobre la dinámica de actores en un marco de gobernanza. Se 

comienza describiendo la participación y percepción de los clientes de la ESPH (los 

cuales financian el PSA mediante la Tarifa Hídrica), caracterizando a los proveedores 

del servicio ambiental y señalando las principales actividades en materia ambiental de la 

ESPH. Se concluye el capítulo analizando la cooperación entre los actores en el modelo 

de PSA, tomando en consideración los hallazgos de la sección anterior. 
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El capítulo quinto analiza el modelo de PSA de la ESPH a partir de los conceptos de la 

teoría de la planeación estratégica. Se contrastan los hallazgos con los presupuestos de 

la teoría y se analiza la sostenibilidad y expansión del modelo a partir de los recursos 

disponibles. Por último, se establecen los principales problemas prácticos y retos 

estratégicos del modelo de PSA.  

 

El capítulo sexto examina el caso de estudio a partir de la gestión de los recursos 

naturales en un contexto de gobernanza ambiental. Se contrasta el modelo del PSA de la 

ESPH con la teoría de la gobernanza y se establece la importancia del planeamiento 

estratégico en la gestión de los recursos naturales. Se señalan las particularidades del 

entorno regional del modelo, entre las cuales se encuentran los problemas 

medioambientales, los conflictos político-ambientales, la disparidad en la protección de 

las cuencas y el diálogo limitado entre actores regionales. 

 

Por último, se establecen las conclusiones de la investigación, las cuales incluyen las 

limitaciones del proceso investigativo y algunas líneas de investigación relevantes a 

tomar en consideración en el futuro.  

 
 



 
 

Capítulo I: Fundamentos de la Investigación 
 
 
1.1. Introducción al tema 
 
 
En las décadas de los años ochenta y noventas, se da un cambio en el rol del Estado 

mediante reformas al sector público que repercuten en la vida social y económica de la 

sociedad civil. Estas reformas llevaron a un cambio de burocracias jerárquicas a otros 

mecanismos como el uso del mercado, cuasi mercados y redes interinstitucionales 

(networks), especialmente en la distribución y provisión de servicios públicos (Bevir, 

2009, p.3).  

 

En la misma década de los años ochentas, en el marco de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), surge la noción de desarrollo sostenible la cual plantea una 

serie de principios para armonizar el desarrollo económico y social de una manera 

“amigable” con el ambiente. Estos principios han sido reconocidos tanto por el Estado 

como por los distintos actores políticos con el fin de formular e implementar políticas 

públicas con participación de la sociedad civil en temas ambientales y en la gestión y 

acceso de los recursos naturales. 

 
En la confluencia de estos procesos se circunscribe el tema de investigación, donde 

destacan elementos de la disciplina de la Ciencias Políticas. Dado que el Estado con las 

distintas reformas al sector público ha reducido su protagonismo central en la 

formulación de políticas públicas (verticalidad Estado-sociedad), el concepto de 

gobernanza (governance) nace para describir esos procesos. De esta manera, en un 

contexto donde empresas estatales han sido vendidas o capitalizadas con recursos 

privados y donde las organizaciones civiles se han involucrado en la formulación y 

ejecución de políticas, el tema de la gobernanza permite dilucidar la multiplicidad de 

actores no estatales que intervienen directa e indirectamente en los procesos de decisión. 

  

Igualmente, el concepto de gobernanza ambiental traslada la reflexión de la gobernanza  

a un ámbito donde se discuten, formulan y se ponen en prácticas políticas ambientales, 

específicamente en temas como la protección y reforestación de bosques, la protección 
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de recursos naturales como el agua y el aire, y en el manejo de desechos. Uno de los 

elementos relevantes que fomenta la participación en el tema ambiental es el 

reconocimiento social y económico de los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas. 

  

Precisamente, en la esfera estatal y de las instituciones públicas, se creó el mecanismo 

del pago por servicios ambientales en el tema forestal con el fin de adaptarse a la 

reducción de los márgenes de acción del Estado en materia forestal llevada a cabo en el 

contexto de los planes de ajuste estructural (PAEs) y conjuntar tanto los recursos 

estatales con recursos privados para incentivar mediante el pago de dinero o de 

subvenciones fiscales la protección de los bosques. 

 

La presente investigación parte de la definición de pago por servicios ambientales 

(PSA) aportada por Sven Wunder (2005, p.3), el cual lo define como:  

 

a. una transacción voluntaria, 

b. donde un claramente definido servicio ambiental,  

c. está siendo comprado por (mínimo un) comprador de servicio ambiental,  

d. de (mínimo un) proveedor de servicio ambiental,  

e. sí y solo sí el proveedor del servicio asegura la provisión del servicio ambiental 

(condicionalidad). 

 
En Costa Rica, el PSA es administrado a nivel nacional por el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO), mecanismo de compensación de carácter estatal. 

Paralelo a este proceso, organizaciones y empresas públicas y privadas han imitado el 

mecanismo de PSA en temas diversos como la protección de cuencas hidrográficas 

y la generación de energía hidroeléctrica, actividades que cuentan con la participación 

de la sociedad civil en tareas tales como la recaudación de financiamiento, en el 

desarrollo de estrategias de protección, acciones de cuido de terrenos y de segmentos de 

bosque de importancia ambiental y en la participación en la formulación de directrices 

mediante representantes de organizaciones civiles y empresariales. 

 

Un ejemplo de esta situación es la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 

(ESPH), considerada en esta investigación como una organización de carácter 
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público que ejecuta un mecanismo de pago por servicios ambientales de carácter no 

estatal (en el ámbito de protección del recurso hídrico). Lo anterior se fundamenta en 

que este mecanismo no está regulado directamente por el Reglamento del FONAFIFO 

en la materia, ente encargado a nivel estatal según la normativa vigente del Estado (Ley 

Forestal N° 7575). 

 

El caso de estudio de la presente investigación es el PSA de la ESPH, el cual consiste en 

la protección de las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, Pará 

y Las Vueltas de la provincia de Heredia. De esta forma, el programa de PSA de la 

ESPH es administrado por el Programa PROCUENCAS, en la Oficina Ambiental de la 

empresa y se pretende beneficiar diversas modalidades de reforestación, plantaciones 

forestales ya establecidas con recursos propios, conservación [de bosque] y 

regeneración natural (Camacho, Reyes, Miranda, & Segura, 2003, p.48).  

 

Así, el tema del presente trabajo de investigación es, por tanto, el modelo de gestión 

estratégica del PSA de la ESPH, el cual siguiendo a Wunder, cuenta con al menos tres 

actores relevantes para la investigación: los administradores del PSA, los clientes de la 

ESPH y los proveedores del PSA. Para analizar el modelo de gestión en un contexto de 

gobernanza se recurre a los conceptos desarrollados por la teoría de la planeación 

estratégica y la teoría de la gobernanza. Posteriormente se profundiza en el 

acercamiento teórico y conceptual al objeto de estudio. 

 

1.2. Delimitación del objeto de estudio y tipo de investigación 
 

La presente investigación se delimita espacialmente en la provincia de Heredia, 

específicamente en los esfuerzos ambientales de la ESPH (principalmente el PSA 

hídrico) y en la dinámica de los actores relacionados con el tema ambiental en la 

provincia. Dado que es una empresa pública (con elementos privados) de carácter 

regional, los principales actores y organizaciones civiles con los cuales se relaciona 

tienen su ámbito principal de acción en la provincia de Heredia. 

 
En cuanto a una delimitación espacial de la provincia, se establece que el  
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“programa [de PSA] está enfocado hacia la protección de las zonas 

comprendidas a partir de la cota de 1 400 m. s. n. m. hasta las divisorias de 

las micro-cuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, 

en la región central del país. Algunos de los cantones circunscritos son: San 

Rafael, San Isidro, Heredia, Santa Bárbara, Barva y Moravia” (Solano, 

2010, p.21).  

 

En cuanto a la delimitación temporal, la investigación toma como punto de partida el 

año 2008. Dado que en el año 2002 se crea el programa PROCUENCAS y se pone en 

práctica el mecanismo de PSA en su totalidad (aunque la ESPH comienza a cobrar la 

tarifa hídrica a partir del año 2000), se ha decidido delimitar la investigación a partir del 

año 2008 principalmente para analizar el modelo de gestión una vez tuviera una 

experiencia sustancial, como lo son seis años.  

 

Asimismo, en el año 2008 el mecanismo de PSA sufre un retroceso en la variable de 

área acumulada de hectáreas bajo la modalidad de PSA respecto del año anterior, 

pasando de 861,02 h a 848,26 h (ver cuadro 1). Si bien es una pérdida mínima, es 

relevante pues en los tres años previos (2005-2007) el PSA había crecido 79,2%, 11,7% 

y 13,2% respectivamente. Incluso, para el año 2007 (respecto del 2004) el PSA duplica 

la cantidad de área bajo el pago de servicios ambientales.  

 

Por tal motivo, la investigación parte del año 2008 para comprender los cambios en el 

modelo de gestión que permitieron renovar el avance positivo en la variable de área 

acumulada de PSA, desde el año 2008 hasta el año 2014. Se toma el año 2014 como 

límite de la delimitación temporal debido a la posibilidad de encontrar información 

relevante de ese periodo, lo cual dota la investigación de la mayor actualidad posible. 

Igualmente, el intervalo de la delimitación (2008-2014) se considera adecuado para 

desarrollar los objetivos propuestos. 
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Cuadro 1. Área bajo pago de servicios ambientales y la inversión anual durante el 
periodo 2002-2014 

 

Año 

Área 
acumulada 

en PSA 
(hectáreas) 

Inversión en 
PSA (colones) Año 

Área 
acumulada 

en PSA 
(hectáreas) 

Inversión en 
PSA (colones) 

2002 390,24 4.304.599,01 2008 848,26 42.318.424,48 

2003 411,11 4.734.149,95 2009 859.00 42.832.810,37 

2004 398,47 4.811.796,00 2010 871,16 54.758.338,80 

2005 680,69 21.193.354,35 2011 974,26 68.487.302,47 

2006 760,44 23.827.997,62 2012 977,28 68.943.011,02 

2007 861,02 38.480.127,09 Marzo 
2014 1010 81.993.774,381 

TOTAL2 1010 475.841.711,2 

Fuente: ESPH S.A., 2011a, p. 57 y  ESPH S.A., 2013b, p. 21. 
 
749.739 
Dada la anterior delimitación espacial y temporal, se busca analizar la visión estratégica 

del modelo de gestión que permite el mantenimiento y desarrollo del PSA de la ESPH, 

poniendo énfasis en los distintos actores locales (proveedores, clientes de la ESPH, 

organizaciones locales (comunitarias), etc.) que intervienen en el proceso de gestión del 

PSA y de otras iniciativas de protección ambiental. 

 

Por último, la tesis se plantea como una aplicación de la teoría de la gobernanza y de la 

gestión estratégica en un caso de estudio seleccionado. El método de análisis es de 

índole cualitativo y el abordaje teórico utiliza conceptos de la Ciencia Política 

principalmente y de la administración pública y de las ciencias ambientales de forma 

secundaria. 

  

                                                 
1 Dato del año 2013. Para marzo del año 2014,  la ESPH ha invertido 16 579 057,21 colones adicionales. 
2 Datos hasta marzo de 2014. 
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1.3. Justificación 
 
 
En Costa Rica, el estudio de los PSA se ha enfocado en un análisis económico o 

ambiental de los costos e impactos del mecanismo en la zona donde se implementan. 

Esto se debe a la naturaleza técnica de FONAFIFO y a la relación entre los proveedores 

del servicio ambiental y la institución. A diferencia del PSA estatal, el Programa 

PROCUENCAS y el PSA hídrico de la ESPH se contextualizan en la protección de un 

recurso estratégico el cual cada año se considera de mayor importancia preservar y 

racionalizar: el agua. 

  

Por este motivo, y dado el enfoque de los estudios se constata la necesidad de analizar el 

fenómeno del PSA desde una óptica politológica, pues en el objeto de estudio se 

relacionan una diversidad actores con intereses propios y la necesidad de proteger el 

recurso del agua sin la mediación vertical del gobierno central o una institución pública 

centralizada.  Como se analiza más adelante, la provincia de Heredia se caracteriza por 

la multiplicidad de operadores de agua (cinco municipalidades, ESPH, AyA, ASADAS, 

etc.), lo cual compromete las posibilidades de gestionar integralmente el recurso hídrico. 

 

Si bien la ESPH cuenta con elementos de la institucionalidad pública (como por 

ejemplo su creación por Ley de la República, la representación municipal, tarifa hídrica 

y los recursos captados, lo cuales son considerados públicos, entre otros), opera también 

con nociones de empresa privada (cuenta con una Asamblea General de Accionistas 

como órgano máximo, tiene un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

cuenta con una visión hacia la satisfacción el cliente, entre otros). 

 

Este modelo es innovador y da mayor flexibilidad en el manejo de esos recursos 

(aunado también a la constitución de la ESPH como una sociedad anónima). La 

replicabilidad del modelo en otras zonas del país para la protección del agua o de otro 

recurso estratégico permite afirmar la relevancia del análisis en sus aristas 

institucionales, de gestión y de un contexto de gobernanza ambiental. Ya el modelo de 

la ESPH ha sido parcialmente analizado con el objetivo de replicarlo, como es el caso 

de la JASEC en Cartago. Por este motivo, la investigación sobre sus aspectos 

institucionales, organizativos y de gobernanza adquieren una mayor importancia. 
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En cuanto al objeto de estudio, el PSA de la ESPH está fuera del control estatal de 

FONAFIFO, órgano técnico encargado del manejo del modelo a nivel estatal. Al ser 

uno de los casos más exitosos y duraderos fuera de ese ámbito de gestión, da una 

particular novedad e interés a la investigación, pues se genera un insumo a tomar en 

consideración en futuras iniciativas de este tipo. 

 

Igualmente, la investigación tiene como objeto propiciar mejoras en el propio modelo 

de PSA de la ESPH. La generación de conocimiento relevante puede apoyar e incluso 

fundamentar las acciones de mejora en la protección del recurso hídrico en la ESPH. La 

colaboración e intercambio de ideas puede esclarecer ciertas dinámicas políticas en el 

marco del modelo de gestión, especialmente en la relación entre operadores de agua y 

entre la sociedad civil (donde se incluyen los proveedores del servicio ambiental) y los 

administradores del PSA. 

 

Este estudio puede también generar mayor visibilidad a estos procesos de gobernanza y 

gestión local y regional en un marco de descentralización del gobierno central y 

justificar su estudio en futuras investigaciones. La utilización de recursos a escala local 

y regional sin el control directo del gobierno central genera una mayor democratización 

y acercamiento del ciudadano a los asuntos públicos. Esta lógica de descentralización de 

funciones puede coadyuvar en un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, y 

a su vez, reducir el despilfarro y los costos de transacción administrativa del esquema 

tradicional de cobro de impuestos. 

 

1.4. Problema de Investigación 
 

El objeto de la presente investigación refiere al modelo de gestión estratégica que 

permite materializar el mecanismo del PSA en una empresa pública (incorporada a la 

dinámica de mercado). Para esta investigación, se ha optado por desarrollar un caso 

basado en la experiencia de la tarifa hídrica de la ESPH en el marco del proyecto 

PROCUENCAS, el cual permite la colaboración entre actores y se establece como un 

programa de protección ambiental de importancia regional. 
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Como se ha dicho, el mecanismo de PSA de la ESPH está separado de la regulación 

estatal del mecanismo de pago de servicios ambientales, regulación llevada a cabo por 

el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), según competencias 

otorgadas por la Ley Forestal #7575 y su reglamento, lo cual le da un status particular, 

pues es uno de los pocos casos en nuestro país de un PSA no estatal.  

 

En la revisión del estado del conocimiento, es posible observar que los estudios sobre el 

mecanismo de PSA en nuestro país en general, y de la Tarifa Hídrica en la ESPH en 

particular, han sido analizados desde un punto de vista histórico de la empresa, de los 

elementos técnicos del mecanismo o de la evaluación sobre la conservación de recursos 

forestales o hídricos. 

 

Sin embargo, la presente investigación parte de la premisa de que es necesario un 

análisis del modelo de gestión estratégica que hacen posible llevar a cabo el mecanismo 

de PSA en la ESPH, entidad no regulada por el FONAFIFO en materia del PSA hídrico. 

Así, es necesario analizar al menos dos ejes que a la fecha no han sido tratados desde las 

categorías de la ciencia política costarricense.  

 

Por un lado, es preciso un análisis del papel de los actores locales que participan directa 

o indirectamente en el mecanismo de PSA (clientes de la empresa y proveedores) y su 

relación con la Unidad Ambiental de la ESPH. En segunda instancia, es preciso analizar 

el modelo de gestión de PSA de la empresa y en su contexto regional, enfatizando en los 

retos estratégicos del modelo en términos de cumplir con sus objetivos y su desarrollo 

en el mediano y largo plazo. 

 

Esto es importante desde el punto de vista el cual sugiere que el caso de estudio 

presenta un fenómeno de organización donde se incorpora (directa o indirectamente) 

a la sociedad civil y a la ciudadanía, esto por medio de la canalización de recursos por 

medio de una empresa orientada a coordinar los esfuerzos y administrar los recursos 

captados con fines específicos. Asimismo, en la Asamblea General de Accionistas 

intervienen distintos sectores de la ciudadanía herediana, como el sector de los 

trabajadores y la Cámara de Comercio.  
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De tal modo, uno de los propósitos de la investigación es determinar los retos 

estratégicos del modelo de gestión que permite llevar a cabo este tipo de mecanismos de 

pago de servicios ambientales en un contexto no regulado por el FONAFIFO. Esta 

visión a mediano y largo plazo se da en un contexto regional con una multiplicidad de 

operadores del recurso hídrico y con diversas organizaciones de la sociedad civil, 

principalmente la Universidad Nacional y las ONG's ambientales.  
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1.5. Pregunta de Investigación 
 

 

Con base en los aportes teóricos sobre participación ciudadana en la temática ambiental 

en el contexto de un papel del Estado reducido, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo el modelo de gestión estratégica (en donde se contextualizan las acciones de la 

ESPH, y las interacciones con actores locales y regionales) permite la puesta en 

práctica del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales en la ESPH mediante el 

Programa PROCUENCAS en el periodo 2008-2014, mecanismo implementado fuera de 

las competencias del FONAFIFO? 

 

 



11 
 

 
 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 
 
 
Explicar y analizar el modelo de gestión estratégica en que se contextualizan las 

acciones de la ESPH (así como las interacciones con actores locales y regionales), las 

cuales han permitido la puesta en práctica del mecanismo de PSA hídrico fuera del 

ámbito de las competencias del FONAFIFO, específicamente mediante el programa 

PROCUENCAS, esto a partir de la teoría de la planeación estratégica y la teoría de la 

gobernanza en el periodo 2008-2014. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Identificar los principales actores regionales o locales que intervienen en los 

procesos de gestión administrativa y operativa respecto al programa 

PROCUENCAS y al PSA hídrico en un contexto de gobernanza. 

 

 Describir la dinámica política entre los actores internos y externos de la empresa 

en términos del PSA hídrico y el programa PROCUENCAS, así como sus 

mecanismos de interrelación en un contexto de gobernanza con los actores 

sociales locales, los propietarios de bosques y fincas y los clientes/beneficiarios 

del PSA. 

 

 Explicar el modelo de gestión estratégica del programa PROCUENCAS y el 

PSA hídrico a partir del diseño organizacional- institucional en que 

opera la organización, esto en el contexto de la dinámica política señalada y los 

mecanismos de interrelación identificados. 
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1.7. Estado de la cuestión 

 

1.7.1. Estado de la cuestión referido al objeto de estudio 
 

El presente estado del conocimiento contiene cuatro tipos de estudios ubicados según el 

tema predominante y las conclusiones de investigación encontradas. Las cuatro 

subsecciones refieren a los estudios que enfatizan la coordinación institucional en el 

PSA, los estudios que se enfocan en los usuarios y los proveedores (como individuos) 

adscritos al PSA, los estudios que enfatizan las limitaciones del PSA estatal, y por 

último, los estudios referidos a la experiencia de la ESPH con el mecanismo de PSA. 

Todos los estudios anteriores referidos al caso de Costa Rica. 

 
En primera instancia, se encuentran los estudios que analizan la coordinación 

institucional, específicamente la mayor participación de entidades locales, el papel de 

las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de empresas privadas en las nuevas 

experiencias de PSA en Costa Rica. Este tipo de experiencias pueden ser enmarcadas en 

un contexto de gobernanza, principalmente por el ascenso de nuevos actores distintos al 

Estado centralizado. 

 

Uno de los principales estudios es el realizado por PRISMA3 de la mano de Camacho et 

al. (2003). Según los autores, en Costa Rica se reconocen varios tipos de acuerdos 

voluntarios dentro del marco de las políticas de PSA, como son los acuerdos entre entes 

instituciones públicas descentralizadas (como la CNFL y FONAFIFO), entre entes 

públicos y privados (como los que establecen las empresas hidroeléctricas y la 

Cervecería Costa Rica, Florida Ice and Farm, la ESPH y FONAFIFO y entre ONGs y 

empresas privadas, como es la experiencia de la Asociación Conservacionista 

Monteverde con una empresa hidroeléctrica. Por último, se encuentran los acuerdos 

voluntarios  entre instituciones de servicios públicos y la sociedad civil (usuarios), como 

es el caso de la tarifa hídrica de la ESPH, nuestro caso de estudio (p. 28-29). 

 

Los autores afirman que el proceso de formulación y ejecución del PSA a nivel nacional  

 

                                                 
3 Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. 
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“sólo ha sido posible a través de un rol incentivador, mediador y de control 

por parte del Estado, a través de oficinas especializadas, con una gestión 

desconcentrada, una fuerte capacidad técnica, de gestión e innovación de 

programas y de cambios organizativos para dar respuesta a las demandas 

de los grupos interesados y mantener estrategias de desarrollo sostenible 

(SINAC, FONAFIFO, OCIC, ONF), cuyo fin es integrar el sector ambiental 

y forestal, y los servicios ambientales, dentro de las estrategias de 

desarrollo nacional” (Camacho et al., 2003, p. 36-37). 

 

De igual manera, el estudio apunta sobre las dificultades enfrentadas en la 

implementación de un enfoque integrado intersectorial entre sectores afines (ambiental, 

energético, forestal, agropecuario). Esto incide, según los autores, en la gestión 

ambiental local, pues no se estudia el potencial fortalecimiento de las competencias 

ambientales de los gobiernos locales y sus capacidades organizativas (p. 37). Por 

ejemplo, es posible pensar en una mayor coordinación interinstitucional (entre 

operadores del recurso, por ejemplo) a través de nuevas estrategias y acciones de 

descentralización (p. 37-38). 

 

Aunada a la falta de coordinación institucional, el estudio señala que las  

 

“decisiones institucionales en materia de gestión ambiental y valoración de 

servicios ambientales centralizadas no sólo tienen efectos en 

implementaciones que requieren mayor coordinación entre sectores, sino 

que inciden en la escasa participación directa de las bases de las 

organizaciones interesadas, tanto en la toma de decisiones como en el 

disfrute de los beneficios” (Camacho et al., 2003, p. 37). 

 

Otra de las limitaciones, igualmente señaladas en otros estudios, refiere a los 

procedimientos de acceso al PSA. Estos se muestran “complejos, burocráticos y con 

altos costos de operación, entrabando el proceso debido a las múltiples mediaciones” 

(Camacho et al.,2003, p. 37). Asociado a esto,  

 

“la titularidad privada de la tierra como requisito para el PSA ha operado 

como un mecanismo excluyente para pequeños productores e indígenas, 
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parceleros y comunidades, no obstante (…) las demandas locales y las 

pequeñas experiencias privadas han generado cambios que introducen 

criterios de equidad en la distribución de compensaciones” (Camacho et 

al.,2003, p. 37-38). 

 

Otro de los estudios es el trabajo de Miranda, Porras y Moreno (2003) acerca del 

impacto social del programa de PSA en un estudio de caso de la Cuenca del Río Virilla. 

Los autores concluyen que el mecanismo ha propiciado una continua innovación 

institucional con el fin de adaptarse al programa en desarrollo de PSA, así como un 

proceso de “des-burocratización" para aumentar la eficacia del programa, reflejado en 

una mayor intervención de los intermediarios y entidades locales y una menor 

participación de las instituciones a nivel nacional (p. 48-49). De igual forma, se ha dado 

una coordinación interinstitucional entre FUNDECOR4, FONAFIFO, MINAE, CNFL, y 

otras instituciones tales como el Ministerio de Educación Pública, principalmente por 

medio del programa de educación ambiental (Camacho et al., 2003, p. 48). 

 

Igualmente, el estudio concluye que el impacto económico recibido por los proveedores 

del servicio ambiental les permite invertir en el terreno, principalmente en señales y 

caminos (a la vez requerimientos del mismo esquema) y en  aumentar la producción del 

terreno, como por ejemplo con el ganado. Si bien el pago ha permitido contratar a 

nuevos trabajadores no calificados, gran parte de la creación de empleo recae en 

gestores (regentes) forestales, intermediarios e investigadores. Aunado a lo anterior, el 

estudio encontró que el pago no fue el principal motivo de los proveedores para entrar 

en el esquema de PSA y que entre los propietarios hay poco conocimiento respecto a 

cómo el PSA funciona  (Miranda et al., 2003, p. 44-45).  

 

Respecto a los impactos sociales y naturales, el estudio concluye que, aparte de la 

innovación institucional apuntada más arriba, se ha dado una promoción de acuerdos 

voluntarios para mejorar el medio ambiente y se ha promovido la innovación 

organizacional y comunitaria. Otro aspecto a resaltar ha sido el fortalecimiento en el 

área de la educación ambiental, la gestión de los residuos sólidos y el asesoramiento de 

                                                 
4 La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), es una Organización 
no Gubernamental costarricense creada para promover la conservación y el uso racional de  los recursos  
forestales dentro del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central. (González, 2001, p.  46). 
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FUNDECOR y la CNFL en la siembra, la fertilización, la gestión, el diseño y el 

mantenimiento de caminos, cosecha y la reducción del riesgo de la caza ilegal (p. 46-

47).  

 

En cuanto al impacto ambiental del PSA en la Cuenca del Río Virilla, el estudio 

concluye que para el año 2003 el programa de PSA había contribuido a la protección de 

aproximadamente 16.500 hectáreas de bosque primario, el manejo sostenible de 2000 

ha, y la reforestación de 1.300.000 ha, sumados al millón de árboles plantados en las 

guarderías proporcionadas por la CNFL (p. 47). 

 
En esta misma línea de describir los aspectos de coordinación institucional presentes en 

proyectos de PSA, Moreno (2005) analiza la experiencia del modelo de PSA en Costa 

Rica, concluyendo la importancia de la Organizaciones no Gubernamentales  y 

organizaciones privadas y semi-públicas  como facilitadoras del proceso, sea mediante 

asesoramiento a los productores, realizando trámites administrativos y técnicos, 

diseñando proyectos y en la búsqueda y fortalecimiento de los mercados de madera (p. 

12).  

 

Otro de los elementos relevantes del estudio de Moreno (2005) es la identificación y 

explicación de las fuentes de financiamiento del PSA gestionado por FONAFIFO. La 

autora identifica diversas fuentes como el impuesto único a los combustibles, diversos 

acuerdos de cooperación con organismos internacionales como la Global Environment 

Fund (GEF) y el Banco Mundial5, acuerdos voluntarios con instituciones públicas y 

privadas costarricenses (como la CNFL, Cervecería Costa Rica) y otros convenios 

suscritos (p. 14-16).  

 

Del mismo modo, se han utilizado los Acuerdos Ambientales Voluntarios (AAV) como 

una modalidad de financiamiento de empresas locales y privadas cuyo fin es la 

protección de las cuencas de la erosión y mejorar la calidad de los nacimientos de agua. 

Moreno señala que este tipo de elemento permite que las actividades productivas 

                                                 
5 Para 2005, aparte de las señaladas, otras organizaciones aportaban recursos financieros y técnicos 
mediante proyectos de cooperación como por ejemplo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) a través del proyecto REFORESTA, el Fondo Japonés de Desarrollo de Políticas y Recursos 
Humanos (PHRD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 
(Moreno, 2005, p. 16).  
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paguen por los beneficios ambientales obtenidos y cuya existencia les permiten realizar 

sus actividades (p. 15). 

 

Por otra parte, el estudio expone el caso de la ESPH y el acuerdo institucional con el 

Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC) del MINAE que 

permite reinvertir los recursos del PSA hídrico en la protección y recuperación del 

bosque en un área de aproximadamente 800 ha, incluyendo áreas privadas y del sector 

sur del Parque Nacional Braulio Carrillo, dado el interés estratégico de la ESPH en esa 

zona (Moreno, 2005, p. 15). 

 
En segunda instancia, se encuentran los estudios cuyo tema principal son los usuarios y 

los beneficiarios adscritos al PSA. Estos se enfocan en las disparidades de ingreso de los 

propietarios de terrenos, el tema de la incertidumbre de los usuarios que pagan una 

tarifa sin observar resultados inmediatos y la importancia de la demanda del servicio, y 

de que los ingresos por PSA sean más altos que el costo de oportunidad de la tierra. 

Todos estos elementos son de suma importancia a la hora de explicar el modelo de 

gestión del PSA en la ESPH, ya que en definitiva los que sostienen el servicio son los 

individuos convertidos en proveedores, clientes y en receptores de recursos. 

 

En lo referente a los estudios que se enfocan en la descripción de las características de 

los propietarios de terrenos y fincas que reciben el pago por servicios ambientales, se 

señalan y amplían los siguientes.  

 

En el estudio de Zbinden y Lee se analiza la participación de Costa Rica en el programa 

de PSA, así como algunas características del mismo. Siguiendo a Pagiola, Bishop y 

Landell-Mills (2002), se identifican una serie de factores clave que son fundamentales 

para el éxito de los programas basados en incentivos (y aplicables para el caso de Costa 

Rica), tales como garantizar la demanda efectiva, la flexibilidad en el diseño del 

programa, asegurar que las personas de bajos ingresos pueda participar y la posibilidad 

de cubrir los costos de transacción (p. 286 citado en Zbinden & Lee, 2005, p. 255). 

 

Una de los principales hallazgos de la investigación son los factores asociados que 

influyen en la decisión de participar en los programas de PSA, a saber: factores relativos 

al sistema de agricultura, la toma de decisiones circunscrita a los hogares, el acceso a la 
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información y disponibilidad, la tenencia de un título legal del terreno. El estudio 

también encuentra que los proveedores del PSA tienen en general mejor educación, con 

mayor dependencia de fuentes no agrícolas e ingresos más altos que los propietarios de 

tierra no participantes del PSA. Igualmente, los proveedores potenciales tienden a 

participar cuando sus suelos han sido degradados, y los proveedores del PSA han 

incurrido en deuda relativamente más que los no participantes (Zbinden & Lee, 2005, p. 

268-269). 

 

Gracias a las características encontradas, el estudio señala tres grandes influencias para 

determinar la participación en Costa Rica del programa de PSA: el tamaño de la 

explotación (del terreno), el capital humano y los factores económicos del hogar, y por 

último, la información disponible (p. 269). En cuanto al primer elemento, el estudio 

encuentra una tendencia relacionada con el tamaño del terreno, pues los participantes 

del programa suelen tener terrenos más extensos que los no participantes (p. 269).  

 

En este sentido, y de acuerdo a la legislación vigente, todos los actores involucrados 

(FONAFIFO, el intermediario que proporciona servicios de ejecución y de gestión, y el 

proveedor) reciben pagos del programa después de incurrir en algunos cargos fijos. Por 

tanto, este modelo de incentivos parece ser más atractivo para los proveedores con 

terrenos más extensos (Zbinden & Lee, 2005, p. 269-270). 
 

Por consiguiente, el estudio concluye que una de las críticas principales al programa han 

sido las desigualdades de pago observados, pues estos no logran alcanzar los objetivos 

formulados en la ley forestal, como el apoyo y la difusión de pequeños y medianos 

agricultores y propietarios de tierras. La investigación sugiere que los pagos del 

programa de PSA tienden a ir de manera desproporcionada a los proveedores y 

agricultores más educados y ricos, los cuales poseen grandes explotaciones y zonas 

forestales (Zbinden & Lee, 2005, p. 270; Watson et al., 1998, p. 88).  

 

Similar observación  es realizada en el estudio de Rosa, Kandel y Dimas (2003). Para 

estos autores, la normativa en materia de servicios ambientales tiende a concentrar los 

pagos en grandes y medianos propietarios privados, en desmedro de los pequeños 

propietarios, de las comunidades indígenas, y de los poseedores y usufructuarios sin 

título de propiedad  (p. 15). De igual manera, observan “un fuerte peso de los actores 
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ligados a la conservación y al sector forestal privado en la orientación global del 

esquema y en cambio, una incidencia mucho más limitada de los sectores campesinos e 

indígenas a pesar de su peso relativo” (p. 15-16). 

 

De esta forma, los autores, siguiendo a Camacho y Reyes (2002), concluyen que si bien 

el mecanismo de PSA es más democrático que el esquema que existía con los incentivos 

forestales, todavía no se han superado los obstáculos que limitan la ampliación del PSA 

con criterios de equidad, es decir, existe una apreciación de que la participación de 

pequeños productores campesinos pobres y de comunidades indígenas ha sido muy 

limitado (Rosa et al., 2003, p. 18).  

 

Por ejemplo, un estudio realizado en la cuenca del río Virilla en el Valle Central  

encontró que quienes acceden a PSA con pequeñas propiedades menores de 10 ha, en 

promedio son profesionales con ingresos familiares anuales de US$22,000, donde el 

pago en concepto de PSA de US$882/año representa apenas un 4% de sus ingresos 

(Miranda & Porras, 2002; citado en Rosa et al., 2003, p. 18-19). En el otro caso,  

 

“para las comunidades indígenas cuyos territorios abarcan una superficie 

de 330,271 ha y un 20% del bosque natural fuera de las áreas protegidas, 

las cifras muestran una escasa participación, con apenas 9,985 ha 

incorporadas al programa de PSA entre 1997 y 2002, equivalentes al 3.2% 

del total” (Camacho & Reyes, 2002; citado en Rosa et al., 2003, p. 19).  

 

Según Rosa et al. (2003), otra característica relativa al PSA estatal en términos de las 

particularidades de los proveedores del servicio ambiental es, además de la falta de 

información, procedimientos complejos, burocráticos y de elevados costos de 

transacción para acceder a PSA, aunado a que el esquema reconoce exclusivamente a 

propietarios privados con títulos y no a poseedores o usufructuarios (p. 19; Camacho & 

Reyes, 2002). Según los autores, estas características potencias los factores de exclusión 

citados más arriba. 

 

Frente a esas limitaciones, los autores proponen, siguiendo a Camacho & Reyes (2002),  
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“una mayor coordinación intersectorial e interinstitucional, superar la 

fragmentación en la legislación e innovar los criterios con que se maneja el 

PSA. Para esto último sugieren: avanzar hacia una valoración ambiental 

integral y diferenciada para cada región o localidad; concertar criterios 

desde un enfoque de gestión del desarrollo local y fortalecer las potestades de 

los gobiernos locales en materia ambiental y de provisión de servicios 

públicos; fortalecer las capacidades de las empresas, municipios, 

instituciones y organizaciones de base para establecer procesos de 

planificación participativa sobre la gestión ambiental micro regional; y 

desarrollar mecanismos de acceso y distribución, incluyendo montos 

diferenciados, que generen mayores impactos positivos en la calidad de vida 

de los productores pequeños y las comunidades indígenas” (citado en Rosa et 

al., 2003, p. 25). 

 

En otro estudio sobre los PSA en el ámbito estatal, Rojas y Aylward se enfocan en la 

fundamentación económica y técnica del mecanismo de PSA y concluyen 

preguntándose sobre algunos elementos de la teoría de la elección racional aplicados al 

estudio del mecanismo.  

 

Bien señalan los autores que algunos de los mecanismos se basan en una serie de 

estudios los cuales sirven de justificación técnica para el pago o el mercado. Pero al 

mismo tiempo, otros casos no están basados en el conocimiento sólido que se puede 

utilizar para cuantificar el servicio ambiental que se está proporcionado o el valor 

económico de dicho servicio. Los autores comprueban que entre más fundamentado esté 

el mecanismo en conocimiento técnico y económico, más posibilidades de éxito tendrá. 

Por esto, los PSA que se desarrollan en estimaciones demostrablemente falsas o 

intrínsecamente poco fiables tienen una posibilidad mayor de fracaso y de desencanto 

de los proveedores (Rojas & Ayward, 2003, p. 49). 

 

Específicamente en los PSA de protección de cuencas, los autores señalan que los  

servicios ambientales de agua son de los servicios ambientales más complicados de 

entender y cuantificar. Esto porque la valoración económica requiere un conocimiento 

sobre los vínculos entre el uso del suelo y la hidrología forestal, funciones hidrológicas 

y las actividades de consumo / producción y los valores marginales del agua a estas 



20 
 

 
 

actividades, además del factor del uso diversos del agua por parte de los usuarios 

(suministro de agua doméstico, riego, energía hidroeléctrica, la navegación, la pesca y la 

conservación de los ecosistemas) (Rojas y Ayward, 2003, p. 65-66).  

 

Por ejemplo, una planta de energía hidroeléctrica está interesada en maximizar la 

retención de agua en la cuenca y la disponibilidad de regular un flujo de agua constante 

durante todo el día. Mientras tanto, un depósito de almacenamiento interanual está más 

interesado en la maximización total del flujo anual de agua debido a su capacidad de 

almacenar agua a través de las estaciones. Por tanto, esos objetivos disímiles y 

particulares requieren diferentes estrategias de manejo de uso de la tierra en la cuenca, y 

en donde los bosques desempeñan diferentes roles (Rojas y Ayward, 2003, p. 66). 

 

Igualmente, los autores encuentran la inexistencia de estudios sobre captación pareadas 

de agua, lo que implica que la mayoría de las experiencias en Costa Rica destinadas a 

desarrollar mercados para servicios de cuencas o bien se han basado en la sabiduría 

convencional sobre la dirección y la magnitud de estos vínculos o se han basado en el 

conocimiento derivado de fuentes secundarias. Esto es confirmado por Pagiola, Bishop 

y Landell-Mills (2002) cuya conclusión principal es que el uso del sistema de PSA en 

Costa Rica para promover la gestión de cuencas se ve limitada por la falta de 

información fiable y precisa sobre los vínculos entre los bosques/agua (Rojas & 

Ayward, 2003, p. 66-67). 

 

Otra de las críticas vinculadas a la falta de estudios técnicos refiere a que los estudios, al  

no tener ni siquiera una valoración económica del recurso, calculan cuál sería el costo 

de oportunidad de devolver tierras despejadas de cubierta forestal y posteriormente, se 

procede a afirmar que este "valor" es informativo respecto al valor de los servicios 

hidrológicos (Rojas & Ayward, 2003, p. 67). Por esto, es preciso proceder a realizar 

estudios cuando menos sobre la cantidad de agua (volumen y precio y su distribución en 

el sistema en el espacio y el tiempo) y la calidad del agua (características físicas, 

químicas o biológicas con referencia a un uso particular) de las zonas a tratar (Rojas & 

Ayward, 2003, p. 66). 

 

En el caso de la ESPH, esta contrata un estudio para cuantificar el aumento y posible 

costo de la tarifa hídrica. En dicho estudio de Barrantes y Castro (1999), se desglosa el 
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concepto de servicios de cuencas en tres componentes y se calcula su valor. Los 

componentes y los valores estimados de la tarifa ajustada incluye el valor de captura ($ 

0.01/m3), la protección de cuencas y el valor de recuperación ($ 0.02/m3) y el agua 

como insumo de producción ($ 0.04/m3). Con estos datos, se calcula que la tarifa 

debería ser aumentada de $ 0.27/m3 (¢ 68.47/m3) a $ 0.31/m3 (¢ 77.20/m3). 

Finalmente, el aumento fue menor debido a una encuesta a los consumidores que 

demostró que los compradores del servicio estaban dispuestos a pagar aproximadamente 

$ 0.06/m3 de tarifa (Rojas & Ayward, 2003, p. 74). 

 

Dada la falta de estudios técnicos confiables y a la naturaleza del servicio ambiental 

como un bien difícil de apreciar de inmediato, uno de los elementos principales es la 

incertidumbre de los usuarios que pagan una cantidad de dinero sin ver de inmediato los 

beneficios del bosque (y las cuencas hidrográficas para nuestro caso) (Rojas & Ayward, 

2003, p. 99). Los autores concluyen que es necesario un adecuado manejo de las 

cuencas aun si esto requiera una inversión adicional de PSA y señalan que la protección 

de las cuencas no es simplemente pagar una cantidad cada cierto tiempo (tarifa hídrica 

en el caso de estudio), sino que hay otros elementos como el ahorro de agua y el 

correcto manejo de las cuencas (p. 100). 

 

Por otra parte, en el estudio de Mayrand y Paquin (2004), se analiza el mínimo 

necesario para poner en ejecución un PSA en Costa Rica, lo cual es importante para 

comprender los requisitos mínimos de implementación del PSA en la ESPH. Para los 

autores, este solo es posible si existe demanda para el servicio ambiental. El primer paso 

es la identificación de quiénes son los beneficiarios de los servicios ambientales y 

quienes de ellos están dispuestos a pagar por el abasto de los servicios (p. 17). 

 

De este modo, es más sencillo convencer a los beneficiarios de que participen en un 

esquema de PSA si los costos y beneficios de los servicios son visibles y cuantificables. 

En el caso de la ESPH y el PSA hídrico, el esquema tendría la ventaja de que los 

servicios de cuenca hídrica son visibles, además de que la demanda es relativamente 

fácil de identificar, por cuanto los servicios se brindan al interior de la cuenca (Mayrand 

& Paquin, 2004, p. 18).  
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Asimismo, los autores afirman que el PSA puede verse afectado en el largo plazo, pues 

el apoyo de los beneficiarios del sistema puede verse disminuido, debido a la 

vinculación entre servicios por lo cuales pagan y los beneficios que reciben es una 

relación indirecta. Una de las formas de combatir este problema es mediante el 

establecimiento de líneas de base y monitoreo estrecho de los efectos de los cambios del 

uso del suelo en la provisión de los servicios ambientales (p. 18-19). 

 

En el caso de la oferta de servicios, los esquemas de PSA deben generar un flujo de 

ingresos suficiente y sustentable para los usuarios del suelo para asegurar que 

posibiliten y sostengan los cambios en el uso del suelo deseado para los servicios 

ambientales. Así, la fijación de un pago óptimo se debe establecerse de acuerdo con una 

compleja negociación y proceso de formación de consensos en que participan diversos 

sectores (Mayrand & Paquin, 2004, p. 20-21).   

 

Otro punto es la situación típica donde es posible encontrar compradores (o 

beneficiarios) de los servicios ambientales pero los beneficios que reciben no se 

traducen en una demanda específica. Según Mayrand y Paquin (2004), en estas 

situaciones las intervenciones por parte del Estado u otros intermediarios pueden ser 

necesarias para transformar esta demanda implícita en la disposición explícita a pagar 

por estos servicios ambientales (p. 21).  

 

Las intervenciones pueden incluir consultas con los sectores involucrados, sesiones de 

información, creación de instituciones, apoyo financiero o capacitación técnica, o surgir 

de políticas que establecen  nueva reglamentación, pago de derechos o incentivos 

fiscales para crear un nuevo conjunto de incentivos que impulsen el desarrollo de un 

mercado de servicios ambientales (Mayrand & Paquin, 2004, p. 19). Este tipo de lectura 

es fundamental para comprender la génesis del PSA en la ESPH en términos de conectar 

por medio del mecanismo de compradores y proveedores del servicio ambiental. 

 

De igual manera, según los autores los esquemas de PSA deben generar un flujo de 

ingresos suficiente y sustentable para los usuarios del suelo con el fin de asegurar que 

instrumenten y sostengan los cambios en el uso del suelo necesarios para los servicios 

ambientales. Por tanto, los pagos en los esquemas de PSA deben ser continuos y tienen 

que ser lo suficientemente altos para permitir la instrumentación de las nuevas prácticas 
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de uso del suelo y los costos de oportunidad de los usos previos (Mayrand & Paquin, 

2004, p. 20). 

 

Por otro lado, el tipo de compensación para los proveedores no implica solo el aspecto 

monetario. Además de este tipo de incentivo, los esquemas de PSA pueden prever 

paquetes de compensación con otros beneficios. Por ejemplo, Rosa, et al. (2003) 

recomienda un esquema mixto que incluya pagos monetarios y paquetes de 

compensación con otros beneficios, que van del acceso al crédito al desarrollo de la 

capacidad y otros servicios colectivos o individuales (p. 52 citado en Mayrand & 

Paquin, 2004, p. 20-21). Estos beneficios no monetarios son altamente valorados por los 

participantes y son importantes para asegurar la sustentabilidad en los cambios del uso 

del suelo (Mayrand & Paquin, 2004, p. 21). 

 

Al elaborar esta estructura de pagos (donde se incluyen los tipos de compensación y de 

incentivos) es prioritario vigilar e impedir la creación de incentivos perversos (Mayrand 

& Paquin, 2004, p. 21). Es decir, cabe la posibilidad de incentivar cierto tipo de 

actividad (como la reforestación) pero a la vez desincentivar otras situaciones 

adyacentes (como la conservación de la cubierta forestal), llevando a situaciones 

incompatibles con los objetivos del mecanismo de PSA. 

 
Como corolario, los autores identifican ciertas dificultades y limitaciones que enfrentan 

los esquemas de PSA existentes a nivel internacional y relevantes para Costa Rica. 

Señala las siguientes (FAO, 2003 citado en Mayrand & Paquin, 2004, p. 37): 

 

 Se sustentan muchas veces en generalizaciones científicas que no han sido 

comprobadas con estudios empíricos; 

 Se instrumentan en ocasiones en un contexto en el que no resultan el método con 

mayor efectividad de costos para el logro de las metas definidas; 

 Los proveedores de servicios, los usuarios y el servicio mismo no están 

adecuadamente identificados; 

 Se ejecutan sin los adecuados mecanismos de monitoreo y control; 

 Los costos de los servicios ambientales se fijan de manera arbitraria y no 

corresponden con estudios de la demanda y avalúo económico del recurso; 

 Su diseño no se basa en estudios socioeconómicos o biofísicos previos; 
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 Pueden ser fuente de incentivos perversos para los usuarios del suelo o pueden 

desplazar un problema ambiental o usos no sustentables del suelo a las áreas 

circundantes; 

 Fuerte dependencia de recursos financieros externos; 

 Programas y actividades mal distribuidos entre la población local. 

 

Conectado con el punto anterior referido a las limitaciones y dificultades, es preciso 

tomar en consideración las experiencias de PSA en el país conforme a lo indicado por la 

literatura especializada en términos de limitantes. En este punto la principal limitante es 

la escasa incorporación de la sociedad civil y ciudadanía a este tipo de mecanismos, y 

en donde la presente investigación presta particular atención a la relación ESPH y la 

sociedad civil organizada (sean grupos de presión, clientes, o propietarios de terrenos), 

dada que esta figura no está regida por el FONAFIFO, lo que le proporciona un matiz 

diferente a su modelo de gestión. 

 

En concordancia con la identificación de las limitaciones del PSA de carácter estatal en 

términos de participación de la sociedad civil (y que pueden resultar de interés como 

insumo en el caso de la ESPH), se encuentra el estudio de Watson et al. (1998). Esta 

investigación concluye que la política forestal en general y el PSA en particular ha 

mostrado la incapacidad de las instituciones del Estado para incluir a las comunidades 

en la definición de la política forestal y esto ha provocado el desafío de la comunidad 

para con las leyes sobre áreas protegidas (p. 85-87). Lo anterior permite entrever que la 

participación ciudadana permitiría una mayor legitimidad tanto de la empresa como de 

los proyectos en específico. 

 

Conectado a esas limitaciones y dificultades del PSA, es prioritario una reflexión sobre 

la formulación de la política ambiental y las particularidades y retos específicos que 

cuenta en Costa Rica, especialmente a nivel local, pues esto permite ir concretizando las 

nociones o principios más generales en el tema del PSA. Este es el enfoque del estudio 

de IIED de Watson et al. (1998). Para los autores, es prioritario mejorar la formulación 

de la política ambiental en al menos tres ejes: negociación de objetivos y prioridades 

para los bosques, el desarrollo de las funciones y prácticas institucionales y el necesario 

seguimiento, análisis, información y adaptación (p. 7-8). Este tipo de prácticas pueden 

ser utilizadas o no por parte de la ESPH, generando distintos tipos de 
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comunicación/cooperación con los actores locales involucrados en el mecanismo de 

PSA. 

 

Entre las principales nociones aportadas por los autores destacan el establecimiento de 

alianzas estratégicas a nivel regional en tanto permitan superar la brecha entre 

programas ambientales y sociales (principalmente entre organizaciones nacionales y 

locales), el apoyo a la capacidad de organización a nivel local (mediante incentivos 

financieros), reorientar los patrones de trabajo en la institución para mejorar la rendición 

de cuentas y crear incentivos para trabajar con flexibilidad, facilitar la participación 

local en el análisis de políticas (asunto de legitimidad democrática) y difundir 

información sobre el éxito de la política local (y de las lecciones sobre los procesos 

derivados de las iniciativas locales) (Watson et al., 1998, p. 7-9). 

 

1.7.2. Estado de la Cuestión del contexto (1998-2007) 
 

En última instancia, se encuentran los trabajos académicos referidos directamente a la 

ESPH, al proyecto PROCUENCAS y a la tarifa hídrica en particular.  Dichos estudios 

se enfocan en elementos esenciales como la perspectiva histórica de la empresa, los 

elementos técnicos de la tarifa hídrica y la aprobación de la misma y los retos de la 

ESPH que enfrenta en materia ambiental y en términos de cobertura del PSA. 

 
En cuanto a los antecedentes del caso de la ESPH, se encuentra el trabajo de Camacho,  

Segura, Reyes y Aguilar (2000) el cual expone con detalle el caso de la tarifa hídrica. 

Esta tiene como objetivo promover la reforestación y regeneración del bosque en las 

cuencas de interés de la empresa en el marco de un modelo de desarrollo que hace 

compatible el crecimiento económico, el desarrollo social y la conservación ambiental 

(p. 49).  

 

Este objetivo surge a partir de la transformación de la empresa definido en la Ley #7789 

de abril de 1998 en la cual se le responsabiliza de la conservación, administración y 

explotación racional de los recursos hídricos de la región de Heredia, abarcando las 

comunidades del cantón Central, San Rafael, San Isidro y Santa Lucía de Barva 

(Camacho et al., 2000, p. 49;  Jiménez et al., 2002, p. 8). 
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De igual manera, la tarifa incluye tanto el costo del servicio ambiental hídrico como el 

costo ambiental requerido para recuperar y conservar las fuentes de agua que 

administra. (Camacho et al., 2000, p. 49; MINAE, 2002, p. 48). El dinero recaudado se 

dirige a un fideicomiso administrado por la empresa, el cual promueve la reforestación y 

la regeneración del bosque en las cuencas de los ríos Ciruelas, Segundo y Tibás. La 

tarifa comprende el costo del servicio ambiental hídrico y el costo ambiental requerido 

para recuperar y conservar las fuentes de agua que administra (Camacho et al., 2000, p. 

49). 

 

En conjunto con la ESPH, en el proceso de aprobación de la tarifa hídrica colaboraron la 

cooperación alemana (anteriormente conocida GTZ6) y el grupo ecológico CRIDESA. 

Juntos desarrollaron cinco talleres de consulta “Talleres de Salud y Ambiente” donde se 

trataron el tema del agua potable, salud y ambiente, la gestión integral de desechos y 

gestión urbana ambiental como insumo para discutir la forma de establecimiento del 

fideicomiso y asegurar un correcto manejo de fondos (Camacho et al., 2000, p. 49).  

 

Aprobada la tarifa, la ESPH inicia un proceso de divulgación con el propósito de 

informar a la población en general (aproximadamente 39 mil abonados en ese momento) 

mediante pautas publicitarias, radiales, en prensa escrita y tres reuniones con 

comunidades organizadas, donde se incluyen 57 asociaciones de desarrollo, sacerdotes, 

directores y profesores de centros educativos, etc. Por último, se distribuye un panfleto  

(adjuntado al recibo de agua) con el objetivo de informar sobre el proceso de aprobación 

por parte de la ARESEP y titulado “Tarifa Hídrica: Abastecimiento Futuro de Agua” 

(Camacho et al., 2000, p. 49). 

 

Otro estudio que aporta al tema del PSA hídrico en la ESPH es el realizado por Jiménez, 

et al. (2002). Esta investigación describe los dos mecanismos de PSA de la ESPH, tanto 

la tarifa hídrica como el convenio con la empresa Florida Ice and Farm (Cervecería 

Costa Rica). La principal conclusión del estudio es que el país muestra avances 

importantes en el PSA en cuencas, tanto por medio del esquema estatal como de 

convenios con empresas públicas y privadas (p. 10).  

                                                 
6 Gesellschaft für Technische Zusammenarbei, de la cooperación técnica alemana. 
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Por su parte, el convenio entre la ESPH y empresa Florida Ice and Farm se fundamenta 

en la utilización de agua de manantial por parte de la empresa, cuyas zonas de 

infiltración (recarga) están en la parte alta de la cuenca del Río Segundo (Jiménez et al., 

2002, p. 7-8), uno de los ríos protegidos por el Programa PROCUENCAS de la ESPH.  

 

Como parte del acuerdo, la empresa aporta US$ 45 por hectárea al año para destinarlo a 

los proveedores del servicio ambiental cuyas propiedades se encuentras en las áreas 

dedicadas a la protección de la cuenta (y bajo contrato). Dado que la ESPH toma agua 

de la misma cuenca, ambas unen esfuerzos para lograr un mayor impacto en la 

protección de la cuenca. La ESPH aporta US$ 22 adicionales, resultando en un pago al 

proveedor de US$ 67 por hectárea al año (Ortíz, 2002 citado en Jiménez et al., 2002, p. 

8). Esta colaboración termina en el año 2005 (Solano, 2013).   

 

El estudio de Rosa et al. (2003) sobre procesos de servicios ambientales en el continente 

americano analiza el caso de la ESPH y la “tarifa hídrica ambientalmente ajustada”, 

como la llaman los autores. El caso herediano, se concluye, es un esquema local de PSA 

aislado y no resuelve el problema que enfrenta la ESPH. Los autores sostienen que otras 

experiencias permiten destacar la necesidad de insertar esos esquemas, dentro de 

estrategias globales de gestión participativa del desarrollo microregional y con esto 

articular las intervenciones de los distintos actores en el territorio local (p. 22). 

 

Otro punto relevante de este estudio es la contraposición entre el esquema oficial de 

PSA en Costa Rica (manejado por FONAFIFO) e iniciativas locales de PSA como el 

caso de la ESPH. El primero se caracteriza por enfatizar en servicios ambientales 

globales (biodiversidad, captura de carbono) mientras la ESPH aúna esfuerzos en el 

ámbito local, orientados hacia la protección de los recursos hídricos para el 

abastecimiento humano y la generación de energía. Estas iniciativas, según los autores, 

operan con criterios más flexibles que el sistema nacional (Rosa et al., 2003, p. 20-21). 

 

Por este motivo, los autores agregan que desde una óptica local, la valoración de los 

servicios ambientales también desata demandas de participación y procesos de gestión 

local que buscan un mayor control sobre los recursos naturales en función de las 

necesidades y percepciones locales (Rosa et al., 2003, p. 20). Esto se debe a que el PSA 
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no solo promueve la recuperación de la cobertura forestal y el uso eficiente de los 

recursos naturales, sino también procesos de innovación social en el sector ambiental y 

forestal, así como en la gestión local (Rosa et al., 2003, p. 24). 

 

De igual manera, en este tipo de PSA local  

 

“surgen nuevos instrumentos (…) que sobrepasan la normativa formal; 

comienzan a desarrollarse las capacidades municipales para asumir la 

gestión ambiental local; se fortalecen esfuerzos asociativos para articular 

intereses; las ONG, productores y empresas asumen una mayor 

responsabilidad ambiental al tomar conciencia de la necesidad de valorar 

los recursos naturales e invertir en su recuperación o protección para 

asegurar los intereses particulares y comunitarios [y] se generan 

innovaciones tecnológicas” (Rosa et al., 2003, p. 24-25). 

 

En el estudio de Camacho et al. (2003) apunta que la ESPH se ha fortalecido con 

recursos humanos capacitados, innovaciones administrativas y tecnológicas, logrando 

mantener negociaciones políticas para legitimar su desarrollo y ofrecer nuevas 

estrategias a las demandas de los usuarios. Asimismo, los procedimientos de pago 

tienden a ser más ágiles que los utilizados tradicionalmente en el sistema nacional 

operado por FONAFIFO (p. 42).  

 

Según la investigación, uno de los principales desafíos para el modelo de PSA de la 

ESPH está relacionado a la posibilidad de realizar una planificación participativa que 

incluya a la sociedad civil de acuerdo a una estrategia de gestión de desarrollo en el 

contexto micro regional, esto desde una óptica de planificación participativa en donde la 

dinámica organizativa de la sociedad civil es dispersa y la coordinación 

interinstitucional funciona lentamente (Camacho et al., 2003, p. 42). Asimismo, estos 

elementos se verían fortalecidos a partir de “la democratización de las esferas de toma 

de decisiones de la empresa, procurando mejores condiciones de comunicación e 

inclusión de los intereses de los usuarios” (p. 42-43). 

 

El estudio de Villalobos y Solano (2007) expone la historia de la ESPH desde que el 

municipio resolvió ceder la administración del acueducto del Cantón Central de Heredia 
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y San Pablo, al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SNAA) en 1974 

hasta la transformación de la creación de la ESPH (p. 5-8). Asimismo, el estudio explica 

la fundamentación técnica de la tarifa hídrica con elementos como valor de captación, 

valor de recuperación y la disposición de pago de los usuarios respecto de la tarifa (p. 

10-12). Igualmente, trata sobre la relación conflictiva inicial con el FONAFIFO y las 

regulaciones impuestas por la ARESEP (p. 13-17). 

 

Uno de los elementos más importantes (junto con la Tarifa Hídrica que se expondrá más 

adelante) es el de la creación de la Unidad Ambiental de la ESPH. De esta manera, esta 

Unidad se crea con el fin de administrar el Programa PROCUENCAS y la ejecución de 

una serie de proyectos enfocados en cuatro ejes de trabajo: Conservación y recuperación 

de microcuencas, educación ambiental, proyección ambiental a la comunidad y sistema 

institucional de gestión ambiental (Villalobos y Solano, 2007, p. 18). 

 

Como acápite final, cabe indicar que uno de los principales hallazgos se encuentra en la 

investigación de Camacho et al. (2003), donde se afirma que “la coordinación 

interinstitucional de la empresa funciona lentamente” (p. 47-48). Entre las propuestas 

de los autores se encuentran tanto incorporar la visión de las organizaciones populares 

como abordar el enlace con los municipios no integrados a la ESPH. En esta línea, los 

autores abogan por una democratización de las esferas de toma de decisiones de la 

empresa, procurando mejores condiciones de comunicación e inclusión de los intereses 

de los usuarios (p. 48). Lo anterior tiene implicaciones para la investigación que se 

propone, especialmente desde el enfoque de la gobernanza, donde la participación 

conjunta entre actores públicos y privados es fundamental. 

 

1.8. Caracterización de la realidad de estudio 

 

Como parte de la puesta en práctica de mecanismos novedosos y eficientes en 

consonancia con el enfoque del desarrollo sostenible promulgado en diversas instancias 

de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Costa Rica impulsa a mediados de la 

década de los años noventa la reformulación de la Ley Forestal (N° 7575), aprobada el 

23 de enero de 1997. El artículo 1 de la ley establece “como función esencial y 

prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los 
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bosques naturales (…) de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 

recursos naturales renovables” (N° 7575, 1996). 

 

El artículo anterior es relevante en la medida que fundamenta la definición de servicios 

ambientales precisada en el artículo 3 de la misma ley. Para los efectos de la ley, se 

define como  

 

“Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden 

directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los 

siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, 

reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para 

uso urbano, rural o hidroeléctrico (…) protección de ecosistemas, formas de 

vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos” –el subrayado 

es nuestro- (Ley No. 7575, 1996). 

 

Con el fin de regular esta figura, la Ley Forestal prevé en el artículo 46 la creación del 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), institución estatal que regula 

el pago de servicios ambiental de carácter estatal en el país. Esto es relevante pues se 

han dado nuevos casos de PSA donde el rol del Estado coexiste con una administración 

donde prevalecen elementos públicos y/o privados, como el caso de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A. 

 

De este modo, se considera de distinta naturaleza el pago de servicios ambientales de 

carácter estatal y los no estatales7, particularizado en el caso de esta investigación por su 

ejecución fuera de las competencias de FONAFIFO.  

 

El primero está caracterizado, además de la regulación del FONAFIFO, por la 

recolección de recursos financieros y humanos por parte exclusivamente del Estado. 

Consecuentemente, el FONAFIFO es financiado según el artículo 47 de la Ley Forestal 

titulado patrimonio, por presupuestos ordinarios y extraordinarios recibidos del Estado 

(inciso a), donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales (inciso b), 

                                                 
7 Si bien la ESPH es una empresa estatal o pública (aunque funciona con algunas características del sector 
privado), se considera como no estatal porque no está administrada o ejecutada por el FONAFIFO, 
encargado a nivel nacional del PSA estatal.  
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créditos mediante la emisión y colocación de títulos de crédito (inciso c), el cuarenta por 

ciento (40%) del monto de los ingresos provenientes del impuestos a la madera (inciso 

g), etc. (Ley No. 7575, 1996). 

 

En el caso del pago de servicios de carácter no estatal, la recolección de fondos no está 

dirigida y regulada directamente por el Estado, sino por medio de un acuerdo entre la 

entidad/empresa administradora, los proveedores o beneficiarios del servicio ambiental 

y los consumidores/clientes de la empresa. Este es el caso de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A., la cual cobra una tarifa hídrica como mecanismo de 

financiamiento del PSA. Este mecanismo tiene como principal objetivo la protección de 

las cuencas y micro cuencas donde nace el agua utilizada por la empresa, es decir, se 

protege a largo plazo el recurso hídrico. 

 

La marcada diferencia entre el PSA de naturaleza estatal y el no estatal justifica en gran 

parte la presente investigación. De esta manera, el objeto de estudio de la investigación 

se concentra en el PSA de la ESPH (de naturaleza no estatal) en tanto acuerdo 

voluntario entre actores de la sociedad civil. Aunado a esto, es preciso tener en 

consideración las características principales del PSA regido por la Ley Forestal, su 

reglamento (específicamente entre los artículos 60 al 69) y el Reglamento de Pago de 

Servicios Ambientales del FONAFIFO (vigente desde el marzo del 2007). 

 

1.8.1. Aspectos Generales de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia S.A. 
 

La ESPH fue fundada bajo el nombre de Junta Administrativa del Sector Eléctrico 

Municipal de Heredia (JASEMH) mediante decreto #767 del 25 de octubre de 1949.  

(Rodríguez, Loría, Guillén, & Barquero, 2006, p. 1; Villalobos y Solano, 2007, p. 8). 

Para 1976 y luego de distintas manifestaciones sociales a favor de la JASEMH, el 

gobierno del presidente Daniel Oduber Quirós con ayuda de la Universidad Nacional y 

la Municipalidad de Heredia logró convertirla mediante un acuerdo en la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH) (Rodríguez et al., 2006, p. 2). 
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De esta manera, la empresa se vuelve a transformar después de brindar por 25 años 

servicios básicos como el alumbrado público, alcantarillado sanitario, agua potable y 

energía eléctrica. Con la aprobación de la Asamblea Legislativa mediante la Ley de 

Transformación #7789 del 28 de abril de 1998, la empresa se convierte en Sociedad 

Anónima (Rodríguez et al., 2006, p. 3). 

 

Atendiendo a lo anterior, para Rodríguez, et al. (2006), la ESPH S.A. es un híbrido 

jurídico que maneja recursos públicos siendo el patrimonio de la organización 

constituido por todos los acueductos de las municipales adheridas a la empresa (el 

patrimonio está tipificado en el artículo 3 de la ley #7789) (p. 4). 

 
De igual manera, la ESPH opera como sociedad anónima de servicios públicos 

municipales dentro de la dinámica de mercado, con provisión de agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público y alcantarillados sanitarios a unos 40.000 usuarios de las 

municipalidades del centro de Heredia, San Rafael y San Isidro (Camacho et al., 2003, 

p. 48). Para el año 2014, la ESPH abastece de agua potable a un promedio de 300 mil 

personas y de energía eléctrica a aproximadamente 264 mil clientes (ESPH S.A., 2014). 

 
En la Ley de Transformación de la ESPH (N° 7789), se da como mínimo de la empresa 

los siguientes órganos internos: la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, 

el Comité Ejecutivo, el Gerente General y el Contralor (Ley No 7789, 1998).  La figura 

1 muestra el organigrama de la ESPH (ver en la siguiente página). 

 

En primera instancia, la Asamblea General de Accionistas es el órgano que dirige la 

empresa. Sus atribuciones están claramente definidas en el artículo 18 de la ley 

transformadora. Entre las principales se encuentra conocer los estados financieros de la 

entidad (rendición de cuentas interna), acordar la disolución de la empresa, esto con dos 

tercios del capital social como mínimo, y nombrar y remover a los miembros de la Junta 

Directiva. Su constitución (definida en el artículo 19) es basada en la proporción del 

capital social de que es titular cada municipalidad. 
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Fuente: ESPH S.A. 2012b, p. 13 y ESPH S.A. 2013a, p. 16. 

 

En segunda instancia, el subsiguiente órgano en la escala jerárquica es la Junta 

Directiva. Según el artículo 20, esta es nombrada por la Asamblea General de 

Accionistas por períodos de cinco años. Integrada por cinco miembros, estos se dividen 

en:  

 

 Dos miembros propuestos por la municipalidad del cantón Central de Heredia, 

uno de estos a partir de las recomendaciones de la Cámara de Industria y 

Comercio de Heredia.  

 Un miembro propuesto por el resto de corporaciones municipales accionistas de 

la Empresa.  

 Un miembro propuesto por la Universidad Nacional, 

Figura 1. Organigrama de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 
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 Un representante de los trabajadores de la empresa. 

 
Entre las funciones de la Junta Directiva tipificadas en el artículo 27 (Ley No 7789, 

1998), destacan aprobar los reglamentos internos de la Sociedad, así como aprobar los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios. Asimismo, promover los estudios y proponer 

a los organismos competentes las tarifas que deben regir la prestación de los servicios 

brindados en forma directa. Igualmente, aprobar los planes y programas de trabajo que 

presente la Gerencia General y aprobar las operaciones de crédito necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la Sociedad. De igual forma, nombra al Contralor y al 

Gerente General. 

  
En tercera instancia, el Comité Ejecutivo (artículo 29 y 30) tiene a su cargo el control y 

la implementación del cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva. Está 

integrado por dos miembros de la Junta Directiva y el Gerente General. Entre sus 

funciones destacan servir de enlace permanente entre la Junta Directiva y la Gerencia 

General, y verificar que la administración cumpla los planes y programas adoptados por 

la Junta Directiva. 

 
En el apartado del Gerente General, el artículo 32 establece las funciones de este cargo. 

La principal función es ejercer la administración general de la empresa conforme a los 

mandatos de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Otras funciones son la de someter 

a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de 

la empresa, así como promover proyectos, planes de trabajo, reformas reglamentarias e 

iniciativas tendientes a utilizar los recursos de la empresa y mejorar la prestación de los 

servicios, la eficiencia y eficacia de la Administración. 

 
En última instancia, en el artículo 33 se destacan las funciones del Contralor de la 

empresa, de suma importancia en la rendición de cuentas interna de la empresa. Entre 

las principales destacan la de ejercer la fiscalización jurídico-financiera y de gestión 

operativa de la empresa y sus subsidiarias. Además, la de someter a consideración de la 

Junta Directiva los informes y las recomendaciones derivados del cumplimiento de sus 

tareas. 
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1.9. Marco teórico 
 
 
En el presente capítulo, se exponen las aproximaciones teóricas relevantes para la 

presente investigación. De acuerdo con el problema de estudio, el objeto de 

investigación, los objetivos y el método a utilizar, se ha decidido incorporar aportes de 

dos teorías que han tendido a converger en la última década involucrando 

aproximaciones de las ciencias política, la administración pública y de las ciencias 

ambientales.  

 

La investigación utiliza dos aproximaciones teórico-explicativa, por un lado la teoría de 

la gestión estratégica y por otro, la teoría de la gobernanza (governance). Se considera 

que ambas teorías tienen una capacidad y utilidad particular en la investigación y en 

ciertos segmentos, combinar elementos de ambas teorías en un elemento específico 

resulta útil y oportuno. Por tanto, se procede a considerar los aspectos relevantes de 

cada teoría y su capacidad explicativa o descriptiva en la investigación. 

 

1.9.1. Teoría de la Gestión Estratégica  
 

Con el objeto de introducir el apartado de la teoría de la gestión estratégica, entendida 

como una teoría de alcance medio, es conveniente apuntar algunos elementos de la 

teoría general de sistemas, dado su status de teoría general. Asimismo, el sistema como 

concepto analítico es un punto de partida correcto para comprender una organización 

como la ESPH, donde se incluye al programa PROCUENCAS y el PSA hídrico. 

 

La teoría general de sistemas, expuesta por el biólogo Ludwig von Bertalanffy, ha sido 

adaptada y ampliamente utilizada en diversos campos del conocimiento. Uno de estos 

campos fue el del análisis político, adaptado principalmente por David Easton. 

Siguiendo a ese autor, para Urcuyo (2003) 

 

“el sistema político puede entenderse como un conjunto conformado por 

elementos institucionales que representan los poderes políticos y sus reglas 

de interacción consigo mismo y con la sociedad. Los actores 

institucionalizados pueden transmitir sus demandas, influir o modificar las 
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decisiones del gobierno, los valores de los individuos y los grupos sociales 

que componen la sociedad” (p. 16-17). 

 

La utilización de algunas nociones de la teoría de sistemas a un nivel micro 

(organizativo para los autores) es de conveniencia en el análisis del Programa 

PROCUENCAS y del mecanismo de PSA hídrico.  Para autores como Chiavenato 

(2000) el sistema (y se toma a la ESPH como un sistema) se caracteriza por una serie de 

parámetros que determinan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional 

de un sistema específico o de un componente del mismo. Entre estos parámetros se 

encuentran la entrada o insumo (imput); procesamiento o transformación (throughput); 

salida, resultado o producto (output); retroacción, retroalimentación o retroinformación 

(feedback); y ambiente (environment). (p. 775-776). 
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Tabla 1. Principales aportes de la teoría de sistemas como introducción a la teoría de la gestión estratégica 

 

Concepto teórico Explicación Autor 

Sistema 
(organizativo) 

Compuesto por diversos subsistemas a lo interno de la organización, así como de un suprasistema del 
que es parte y dependiente, pues éste asienta los límites de la conducta del sistema dependiente 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 70; Chiavenato, 
2000, p. 789. 

Funciones del 
sistema 

a) seguir la pauta de intercambio de energía (insumo-resultado),  
b) determinar cómo el resultado se traduce en energía que, a su vez, reactiva a las pautas establecidas. 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 26-27. 

Función 
genotípica de la 
organización 

Las funciones genotípicas o de actividad que la organización brinda a la sociedad como contribución. 
Pueden ser, según este parámetro, organizaciones productivas o económicas, de mantenimiento o de 
socialización, organizaciones de adaptación, u organizaciones de administración o políticas. 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 127-128. 

Tipos de 
subsistemas 

Subsistema de producción (relacionado con el trabajo a realizar), el subsistema de apoyo (conseguir 
material, relacionarse con otras instituciones), el subsistema de mantenimiento (vincular al personal a 
su cometido funcional), el subsistema de adaptación (cambio organizativo) y el subsistema de 
administración o gerencial (encargado de dirigir, contribuir y controlar los otros subsistemas 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 49. 

Apertura del 
sistema 

Grado en que el sistema acepta todo tipo de insumos. Los sistemas varían respecto a la proporción 
general de insumos que pueden absorber y a lo abierto que estén hacia tipos particulares de aquéllos. 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 71-72. Codificación Procedimiento para asegurar ciertas especificaciones al ingreso de información y energía, o sea, 

describe las barreras que separan al sistema de su ambiente. 

Límites del 
sistema 

Se denomina a las condiciones limitativas que separan al ambiente del sistema (en torno a actividades, 
miembros u proveedores del servicio ambiental). 
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Organización 
como un sistema 
abierto 

Estas organizaciones poseen ciertas características como un comportamiento probabilístico y no 
determinista, interdependencia de las partes, homeostasis (estado de equilibrio), frontera o límite, y 
morfogénesis, entendida como la capacidad de modificar sus formas básicas  

Chiavenato, 2000, 
p.780-784. 

Desarrollo de la 
organización 

Dimensiones en el desarrollo del sistema organizativo: edad de la organización, tamaño de la 
organización, etapas de evolución (donde se dan ligeros ajustes en el modelo de gestión), etapas de 
revolución (donde se exhibe un serio trastorno de las prácticas administrativas) y la tasa de crecimiento 
de la organización, relacionado con el ambiente del modelo. 

Grenier, 1998, p. 70-
72. 

Efectividad o 
eficacia 
organizacional 

Cantidad de insumo organizacional que emerge como producto y la cantidad que queda absorbida por 
el sistema. 

Katz & Kahn, 1983, 
p. 189. 

Eficiencia de la 
organización 

Necesidad de supervivencia de la organización, determinado a su vez por la eficiencia de la 
organización. 

Chiavenato, 2000, p. 
791. 

Elaboración propia con base en: Chiavenato (2000), Grenier (1983) y Katz & Kahn (1983). 
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Estos aportes teóricos son de un importante valor analítico, pues permite describir a la 

organización y analizar el modelo de gestión y el desarrollo del mismo a lo largo del 

tiempo. Estos conceptos son pertinentes para evaluar y comprender el Programa 

PROCUENCAS y el PSA en cuanto  al modelo de gestión desde un punto de vista 

dinámico a lo largo del período en estudio, es decir, del año 2008 al año 2014. 

 

Luego de estas consideraciones generales de la teoría general de sistemas, es preciso 

realizar la conexión con la teoría de planeación y gestión estratégica. Esta teoría nace 

como un intento de aplicar ideas de los modelos gerenciales del sector privado a los 

procesos de planeamiento y gestión de políticas públicas estatales. La política pública 

puede ser entendida desde la perspectiva sistémica, como el insumo de las instituciones 

políticas frente a una demanda ciudadana. Por tanto, la aproximación de la planeación y 

gestión estratégica se incorpora con el propósito de utilizar el instrumental teórico del 

análisis de planeación y gestión estratégica para complementar el análisis sistémico del 

modelo de gestión de la ESPH en el mecanismo de PSA de protección del recurso 

hídrico.  

 

En primera instancia, es necesario aclarar el contenido conceptual de lo que se entiende 

por planeación estratégica. Para Aguilar (2011), la planeación estratégica “es un 

ejercicio que combina valoración, prospección y estrategia, es decir, juicios de valor 

(futuros deseados), juicios de hecho (futuros realizables, factibles), y agenda 

estratégica (futuros ganadores)” (p. 260). Asimismo, Jofré (1999) señala que “el 

propósito de la planeación estratégica es mejorar la posición de una organización –con 

una visión a largo plazo- en un sector competitivo” (p. 306). 

 

La planeación estratégica y su propósito tienen ciertas actividades básicas como 

(Aguilar, 2011, p. 261):  

 

a. La (re)definición clara y precisa de los objetivos/metas/futuros deseados de una 

organización en un plazo definido de tiempo (anual, medio, largo). 

b. El análisis de situación o diagnóstico de la realidad interna y del contexto 

externo de la organización (permite técnica FODA). 
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c. La selección de las acciones, los agentes, los instrumentos, y los recursos que se 

consideran necesarios para realizar los objetivos. 

d. La definición precisa de los tiempos del proceso de realización. 

e. El establecimiento de esquemas de seguimiento y acompañamiento a los 

actores, así como el establecimiento de un sistema de medición. 

f. El aprendizaje continuo a partir de la información sobre el comportamiento y 

los resultados de los procesos, que lleva a ajustar objetivos y/o procesos. 

g. La previsión de acciones de respuesta para enfrentar contingencias y el 

interjuego que surja espontáneamente.  

 

Este apartado teórico puede ser aplicado al modelo de gestión del PSA de la ESPH, ya 

que cumple con los requisitos básicos y, al ser novedoso el modelo y estar fuera de la 

regulación del FONAFIFO, este presenta una planeación y gestión estratégica particular 

y relevante de analizar. De igual manera, estas actividades básicas son de mucha 

importancia porque afectan directamente el desempeño del modelo de gestión y el 

cumplimiento de los objetivos previstos por el programa. 

 

En conjunción con los aspectos teóricos anteriores, se añaden los componentes 

esenciales de la planeación y gestión estratégica, enumerados a continuación (Aguilar, 

2011, p. 270-271; Jofré, 1999, p. 306-307, p. 341-343): 

 

I. Propósito y principios: definición de la misión y visión de la organización. 

II. Entorno: registro del interno y entorno de la organización. 

III. Objetivos estratégicos: análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas). 

IV. Elaboración y formulación de las estrategias. 

V. Puntos críticos de control y determinación del esquema de dirección estratégica: 

programación, presupuestación, seguimiento, acompañamiento, sistema de 

información y mediación, evaluación, corrección, incentivos, etc. 
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Tabla 2. Aportes de la teoría de la gestión estratégica a partir de Aguilar y Jofré 
 

Concepto teórico Explicación Autor 

Interno de la 
organización 

El componente interno de una organización se refiere a la situación que guardan sus 
componentes internos fundamentales, tales como la estructura orgánica, 
normatividad, valores, cultura, sistemas, equipos tecnológicos, recursos financieros, 
activos, habilidades y destrezas del personal, reputación social (“marca”). 

Aguilar, 2011, p. 293. 

Entorno de la 
organización 

El entorno de una organización se refiere a realidades externas que de manera 
importante afectan positiva o negativamente a una organización en la realización de 
su misión/visión e influyen en las posibilidades de éxito.  Está integrado 
fundamentalmente por aquel conjunto de actores sociales y acciones que generan 
sucesos y situaciones, patrones de comportamiento generalizado que pueden ser 
condiciones útiles para realizar la visión, o condiciones inhibidoras o adversas. 

Aguilar, 2011, p. 295. 

Factores en el 
diagnóstico 

Para Jofré existen factores demográficos, factores económicos, factores tecnológicos, 
factores políticos, burocráticos y legales, factores naturales y ambientales, y factores 
socio-culturales. 

Jofré, 1999, p. 320-
322. 

Asuntos de valor 
estratégico  

Los asuntos críticos (critical issues) se refiere a los problemas de problemas de la 
organización, aquellas situaciones que están en la raíz de otros problemas y que 
irresueltos tendrán seguramente como efecto la decadencia  de un servicio público. 

Aguilar, 2011, p. 302-
303. 

Las capacidades y competencias centrales que distinguen a una organización 
(distinctive, core competences), es decir, aquellas fortalezas y recursos que posee la 
organización en diversos campos (normativo, financiero, tecnológico, intelectual, 
moral, imagen social y que representan las capacidades peculiares que hacen que una 
organización sea superior en calidad a las demás. 
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Enfoques de la 
planeación y 
gestión estratégica 

Enfoque bélico/competitivo: supone o registra la existencia de una relación de 
confrontación o competencia de una organización con actores externos que son 
considerados rivales o competidores y que actúan como tales. El propósito principal 
consiste en la derrota del adversario o en [el] aseguramiento de la “ventaja 
competitiva” sobre los competidores en un determinado sector de actividad. 

Aguilar, 2011, p. 272-
273. Enfoque de excelencia/liderazgo (servicios públicos): supone o implica una relación 

de intercambio de la organización con actores externos que son considerados usuarios 
y son portadores de demandas y expectativas (y hasta titulares de derechos) sobre los 
productos de la organización. El propósito principal consiste en la mejora o 
excelencia de la capacidad de respuesta de la organización a la demanda o expectativa 
de un usuario externo. 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en: Aguilar (2011) y Jofré (1999). 
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Los conceptos señalados por Aguilar (2011) y Jofré (1999) son esenciales en el análisis 

del modelo de gestión estratégica del PSA y la Unidad Ambiental de la empresa, ya que 

son los encargados operativos (y sus recursos, restricciones y competencias) y las 

diferentes organizaciones que influyen en la gestión del modelo. Esta conceptualización 

del entorno e interno puede ser entendida como una especificación del ambiente y su 

relación recíproca con el espacio de toma de decisiones (caja negra) en la teoría general 

de sistemas expuesta más arriba. 

 

Este tema es relevante dada la misión de la ESPH, la cual consiste en brindar servicios 

públicos a ciertos cantones, lo cual convierte al PSA hídrico en un valor agregado y en 

un objetivo estratégico para la organización. Esto genera a lo interno de la organización 

una modificación de los componentes internos fundamentales citados por Aguilar 

(2011), y estos a su vez, modifican el estudio, gestión, actualización, modificación y 

evaluación del mecanismo de PSA. 

 

Partiendo de la definición y de la categorización anterior, es posible argumentar sobre la 

influencia del entorno en el mecanismo de PSA, pues este se estructura sólo en la 

medida en que capta recursos de los clientes (compradores del servicio ambiental), y 

puede pagar a los propietarios de fincas y tierras (proveedores del servicio ambiental) la 

compensación ambiental correspondiente. Dado lo anterior, sin un correcto análisis del 

entorno y del interno (y su relación dialéctica) no es posible comprender la manera en 

que opera el PSA, así como sus fortalezas y debilidades frente a estos ambientes.  

 

De esta manera, los dos conceptos permiten aplicar la técnica del FODA con el fin de 

determinar la situación y adaptabilidad del modelo de gestión del PSA en los años de 

estudio principalmente para establecer fortalezas y debilidades comunes en el transcurso 

del periodo en estudio. Aunado a lo anterior, el interno y el entorno repercuten en la 

gestión del mismo, sea mediante la reasignación de recursos, control de las personas que 

prestan el servicio de PSA, influencia de actores interesados, etc. 

 

Por su parte, las capacidades y competencias centrales señaladas por Aguilar (2011) 

pueden ser identificadas en la ESPH, pues en el contexto de la provincia de Heredia, la 

empresa cumple un papel prioritario en la prestación de servicios públicos como el 

suministro del recurso hídrico, alcantarillado sanitario y el abastecimiento de 
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electricidad. Igualmente, la empresa opera con elementos de empresa privada, lo que le 

da un margen de acción más amplio y le permite utilizar elementos como la 

responsabilidad social empresarial y el mecanismo de PSA, lo que le da mayor 

renombre y prestigio. Por tanto, la ESPH cuenta con una imagen social positiva gracias 

a los reconocimientos obtenidos a lo largo de los años8. 

 

En otros ámbitos, la empresa tiene alianzas estratégicas con la Universidad Nacional, 

especialmente en el componente tecnológico e intelectual (ESPH, 2011b, p. 13). Este 

tipo de contactos sitúan a la ESPH en una posición de calidad y de aceptación de parte 

de la ciudadanía, lo cual es demostrado en el crecimiento constante de los clientes de la 

empresa (ESPH, 2011a, p. 43-46). 

 

Otro punto teórico de relevancia refiere a la elaboración y gestión de estrategias. El 

enfoque bélico/competitivo es considerado el dominante, mientras el enfoque de 

excelencia/liderazgo puede ser una propuesta teórica apropiada para el sector público 

(Aguilar, 2011, p. 272). Ambos enfoques pueden ser de utilidad en el tanto pueden 

caracterizar la relación entre las instancias internas de la ESPH (respecto del mecanismo 

de PSA) y de los clientes-compradores y dueños de fincas y terrenos (proveedores) en el 

marco del programa PROCUENCAS. Esta relación no debe ser encasillada en el 

enfoque de excelencia/liderazgo, pues según la función o componente del mecanismo de 

interrelación, la organización puede considerar oportuno un enfoque bélico/competitivo. 

 

Igualmente, otro de los aportes teóricos a utilizar, especialmente para el apartado de los 

aspectos internos de la ESPH son los aportes de Henry Mintzberg. Este autor escribe a 

partir del concepto de strategic planning, el cual cuestiona y en paralelo, aporta varias 

tesis interesantes a considerar. El cuadro C señala los principales aportes teóricos de 

Mintzberg (1994) a la presente investigación:  

                                                 
8 Por ejemplo, la ESPH obtuvo el Premio a la Excelencia General del año 2007, por parte de la Cámara de 
Industrias (Fallas, 2008). Asimismo, en el año 2011 la ESPH obtuvo la mención de oro para el Premio 
Nacional a la Calidad en la Gestión Pública, reconocimiento otorgado por el MIDEPLAN (2011). Como 
es posible observar, se trata de un premio de una cámara privada y de una institución pública. 
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Tabla 3. Aspectos internos de la organización según el planeamiento estratégico según Mintzberg 
 

Concepto teórico Definición y principales características 

Planificación 
(planning) 

Describir prácticas de las instancias internas de la ESPH caracterizadas por un enfoque 
tradicional, donde se enfatiza el análisis sobre la síntesis en el ámbito del planeamiento. Las 
siguientes son las principales características de la planificación (planning): 

 
 La planificación (planning) tiende a favor de un cambio a corto plazo durante mucho 

tiempo, en parte porque la planificación estratégica está atada al presupuesto. 
 

 La planificación ha demostrado ser una forma sesgada de la objetividad, que favorece 
procesos analíticos sobre los intuitivos. Por tanto, también es necesario valorar las 
conductas creativas y complejas en la elaboración de estrategias.  
 

 La planificación estratégica debería ser llamada programación estratégica, ya que es un 
medio para programar las consecuencias de las estrategias ya creadas por otros medios (la 
visión de un líder o el aprendizaje de las personas que toman acciones). 

Programación 
estratégica 

Describe las nuevas funciones de los planificadores y la comunicación entre estos y los 
operadores. Las siguientes son las principales características de la programación estratégica: 
 
 Los planificadores pueden alimentar el análisis de sus superiores, por medio de un análisis 

formal (y sus consecuencias) y de la programación de las estrategias que produce, 
fomentando el pensamiento estratégico. 
 

 Los planificadores deben trabajar con el personal directivo para garantizar la eficacia de la 
decisión estratégica. En este punto es fundamental que las partes valoren las competencias 
y posibilidades de la contraparte.  
 

 La razón principal para programar la estrategia es la de coordinar, esto es, asegurar que 
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todos en la organización tiran en la misma dirección (lo mayor especificada posible), por 
medio de programas, horarios, presupuestos, etc. 
 

 El análisis estratégico implica el escrutinio de las estrategias, no sólo su "evaluación", y 
esto implica un proceso formal y cuantitativo con el fin de valorar su viabilidad global. 

Formulación 
estratégica 

Este componente sirve como un modelo teórico de decisión a nivel de las instancias internas 
de la ESPH y añade tres elementos de importancia, a saber: la codificación, la elaboración y 
la conversión. Las siguientes son las principales características de la formulación estratégica: 
 
 La utilización de la teoría de sistemas es aplicable a un nivel micro, llamada la caja negra 

como formulación estratégica (strategic formulation).  
 

 La codificación consiste en aclarar y expresar las estrategias en términos suficientemente 
claros para que resulte formalmente operativa, de manera que sus consecuencias puedan 
ser resueltos en detalle. 
 

 La elaboración significa descomponer las estrategias codificadas en sub-estrategias, en 
programas especiales de varios tipos, y en los planes de acción general de las actividades 
a realizar según lo previsto. 
 

 La conversión significa considerar los efectos de los cambios estratégicos (programáticos) 
en las operaciones de la organización.  

 
  Fuente: Elaboración propia con base en: Mintzberg (1994, p. 13-30). 
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1.9.2. Teoría de la Gobernanza 
 
 
La teoría de la gobernanza es incorporada en la propuesta de investigación con el propósito 

de reunir elementos conceptuales que brinde un marco para interpretar el contexto donde se 

ejecuta el modelo de gestión, se permita un análisis de los aspectos dinámicos en la relación 

de los actores, y colabore en describir la estructura del programa PROCUENCAS, el PSA y 

sus fuentes de financiamiento. 

 
Para Bevir (2009), el concepto de gobernanza (governance) puede ser utilizado para 

describir los cambios en la naturaleza y el rol del estado que siguieron a las reformas 

(especialmente en la entrega de servicios a la población) del sector público en las décadas 

de los 80’ y 90’ (p. 3). Desde un enfoque de servicios públicos, "estas reformas (…) han 

creado nuevos patrones de entrega de servicios basado en un complejo conjunto de 

organizaciones provenientes del sector público, el sector privado y sectores de voluntarios" 

(Bevir, 2009, p. 6).  

 

De igual manera, la gobernanza es  

 

“una noción más amplia que gobierno, puesto que no está referida a 

estructuras específicas, sino a una serie de procedimientos y prácticas que 

involucran una amplia gama de actores y redes” (Ojeda, 2005 citado en 

CLACSO, 2015, p. 18). 

 

Como señalan otros autores, la mayoría de los países de América Latina experimentaron un 

cambio social a través de la democratización y la descentralización política, lo cual limitó 

el papel del Estado vía las políticas de ajuste estructural de largo alcance impuestas por las 

instituciones internacionales, en particular el FMI, el Banco Mundial y el BID (Liverman & 

Villas, 2006 citado en CLACSO, 2015, p. 19). 

 

Este contexto ya no se caracteriza por una gestión basada en el Estado, en las comunidades 

o en el mercado, sino  
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"en una gobernanza participativa basada en alianzas entre actores claves para 

establecer objetivos y para diseñar e implementar iniciativas (...) y oscila entre 

los modelos de cogestión, en que el Estado y las  comunidades locales 

desarrollan un plan sostenible para los territorios tradicionales  y arreglos más 

complejos que incluyen a múltiples partes interesadas y a instituciones 

multiescalares" (CLACSO, 2015, p. 19).  

 

Derivado del concepto de gobernanza y adaptado al análisis de las políticas y procesos de 

decisión relativo a la temática ambiental (gestión pública de los recursos naturales), se ha 

utilizado el concepto de gobernanza ambiental9. Para CLACSO (2005), la gobernanza 

ambiental es "el proceso de formulación y refutación de imágenes, diseños y ejecución de 

los procedimientos y prácticas que configuran el acceso, control y uso de los recursos 

naturales entre actores diferentes" (p. 18). Se define como  

 

"el conjunto de procesos e instituciones formales e informales, entre los que se 

incluyen normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas. A 

través de esos procesos, la ciudadanía, las organizaciones, los movimientos 

sociales y los diversos grupos de interés articulan sus intereses, median sus 

diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación con el acceso y 

uso de los recursos naturales" (CLACSO, 2015, p. 18-19). 

 
Aunado a la articulación de intereses de los actores en relación al acceso y uso de los 

recursos naturales, la presente investigación toma como base el concepto de gobernanza 

ambiental de Pulgar el cual implica  

 

"la interacción social entre los actores, la horizontalidad en la toma de 

decisiones y la generación de procesos destinados a regular o corregir 

determinadas conductas de la sociedad relacionadas con el acceso a los 

                                                 
9 Como señala Miller, la gobernanza ambiental no tiene lugar en un vacío, pues está compuesta por un 
contexto histórico, social y ambiental formado por las luchas políticas, los cambios en el medio ambiente y 
los valores de la naturaleza contestados con el tiempo (Miller 2007 citado en CLACSO, 2015: 24). 
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recursos naturales, el manejo integrado de ecosistemas y la protección 

ambiental a cargo de las poblaciones" (Pulgar 2005 citado en Siles & 

Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2). 
 
 

Aunado a lo anterior, Bevir (2009) expone en el marco de la gobernanza democrática el 

concepto de buena gobernanza (good governance). Para el autor, este se define por las 

barreras institucionales a la corrupción y por las exigencias de una economía de mercado 

(p. 26). Asimismo, una visión más democrática incluye el concepto de legitimidad 

democrática incorporando la eficacia, la responsabilidad legal y la inclusión social (p. 28). 

 

Un concepto que es necesario descomponer es el de la regulación, cuya estructura básica 

tiene tres elementos. En primera instancia, un sujeto (el Estado o una agencia especializada, 

en nuestro caso la ESPH), que regula un objeto (el mecanismo de PSA hídrico), por medio 

de ciertos instrumentos (Programa PROCUENCAS, reglamentos, directrices, un 

departamento de la ESPH, etc). Igualmente, la regulación permite promulgar objetivos 

(targets) con el fin de asegurar que los actores se comporten de cierta manera o avancen 

hacia ciertas metas (Bevir, 2009, p. 171). 

 

En el apartado de la rendición de cuentas y de la responsabilidad administrativa, Bevir 

(2009) afirma que las jerarquías burocráticas tienen el propósito de definir claramente una 

división especializada y funcional de la mano de obra, así como tienen el propósito de 

especificar claramente las funciones de los individuos dentro del proceso de toma de 

decisiones, lo que permite identificar quién es responsable de que situación o ámbito (p. 

34). Esto es de suma importancia para identificar a los actores específicos a lo interno de la 

ESPH, y con esto, tener la posibilidad de analizar si la rendición de cuentas es solamente 

del Estado a la empresa o, si por otro lado, la empresa recibe un control político directo de 

la sociedad civil herediana en este caso. 

 

Otro concepto de utilidad en la investigación es el de gobernanza local (local governance). 

Para Bevir (2009), ésta consiste en la gobernanza aplicada en el nivel subsiguiente inferior 
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al nacional o central del Estado (p. 117). Entre las principales características de la 

gobernanza local, el autor destaca las siguientes (p. 119): 

 

 La formulación de políticas no sigue procedimientos rutinarios, sino que hay 

fragmentación (mayor influencia de redes verticales y horizontales) y una mayor 

innovación en el proceso de la política. 

 Actores deben cooperar incluso si existen problemas como responsabilidades 

borrosas o excesiva centralización. 

 Redes locales son abiertas, con la colaboración de actores gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Entre los principales problemas están las barreras a la cooperación, incluyendo 

reglas inflexibles, mentalidades heredadas y actores con capacidad de veto. 

 

Aunado al concepto de gobernanza local, es necesario definir lo que se entiende en la 

presente investigación por metagobernanza (metagovernance). Siguiendo a Bevir (2009), la 

actividad de la metagobernanza a menudo se equipara con la "dirección", en contraposición 

a la más directa acción de "conducir". Para este autor, existen tres acercamientos a la 

metagobernanza10: 

 

  

                                                 
10 Relacionado al concepto de metagobernanza y al rol del Estado, otros autores se enfocan en los arreglos 
institucionales que definen las "reglas del juego" (que incluyen prácticas formales e informales, mecanismos 
mediadores multiescalares, etc.) los cuales se basan en una diversidad de principios, valores e imágenes de la 
naturaleza, conservación y desarrollo (CLACSO, 2015, p. 24). 
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Tabla 4. Tipos de acercamiento del Estado con otros actores sociales en un contexto de 
gobernanza11 

 

Tipo de acercamiento 
del Estado Características del acercamiento estatal 

Acercamiento tipo 
framing 

Caracterizado por el establecimiento de las reglas del juego para 
otros actores y posteriormente, el Estado permite que los actores 
actúen a su voluntad pero en consonancia de esas reglas. 

Acercamiento tipo 
storytelling 

Consiste en que el Estado puede fomentar significados, creencias 
e identidades entre los actores relevantes y por lo tanto influir en 
lo que se hace. 

Acercamiento tipo 
support 

El Estado puede construir y mantener un tipo de infraestructura e 
incluso proporcionar recursos financieros y logísticos que hacen 
más fácil que otros actores brinden un cierto servicio público. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bevir, 2009, p. 132. 

 

Otro punto de importancia es el relativo a los policy network en el enfoque de gobernanza, 

específicamente con el fin de describir las relaciones entre la ESPH y los actores locales y 

regionales. Según Bevir (2009), esta consiste de actores gubernamentales y sociales cuyas 

interacciones entre sí dan lugar a políticas (p. 156). El autor identifica dos tipos de policy 

network, a saber: las policy communities y los issue networks.  

 

Las primeras tienen un número de grupos participantes, con algunos grupos siendo 

excluidos. Estos participantes comparten valores generales, creencias y preferencias. Se 

reúnen con frecuencia, e interactúan estrechamente en cualquier tema relacionado con el 

ámbito político. Todos ellos tienen recursos importantes, por lo que sus interacciones 

consisten en formas institucionalizadas de negociación y regateo (Bevir, 2009, p. 156).  

 

Por otro lado, las issue networks se caracterizan por tener generalmente muchos más 

participantes. Estos no están de acuerdo entre sí, y el conflicto, no el consenso, es la norma. 

                                                 
11 Según Bevir, el Estado puede modificar su acercamiento dependiendo de la coyuntura e incluso utilizar una 
combinación de los distintos tipos (2009, p. 132). 
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Los participantes tienen niveles desiguales de poder y diversos grados de acceso, por lo que 

sus interacciones son a menudo primariamente consultivas (Bevir, 2009, p. 156).  

 

Asimismo, en el tema de las policy networks en el marco de la gobernanza, resulta de 

utilidad para la investigación el concepto de policy network analysis. Esta hace hincapié en 

cómo las networks deciden qué temas serán incluidos y excluidos de la agenda política, dan 

forma a la conducta de los actores, se privilegian ciertos intereses, y sustituyen las formas 

privadas de gobierno por la rendición de cuentas pública (Bevir, 2009, p. 157). 

 

De este modo, el tema de la policy network puede ser vinculado con el de la gestión 

estratégica, pues si el enfoque de ésta es bélico- competitivo, cooperativo (o mixto), 

impacta directamente en la integración de actores para generar políticas y/o decisiones 

exitosas, es decir, que un enfoque de gestión pública de tipo bélico- competitivo dificulta la 

discusión y formulación de políticas en el marco de la gobernanza, mientras un enfoque 

cooperativo tiene un efecto estimulador frente a este tipo de prácticas, pues se sustenta en la 

confianza y en el diálogo.   

 

Igualmente, las policy networks están relacionadas con la planificación (planning), la 

programación estratégica, y la formulación estratégica (strategic formulation) de Mintzberg 

expuestas más arriba. La principal vinculación recae en la comunicación entre las distintas 

instancias internas y externas a la ESPH, sean los administradores y operadores (a lo 

interno) y los compradores y proveedores del servicio ambiental (a lo externo) de la ESPH.  

 

Uno de los puntos a considerar radica en suponer que la relación entre ambas partes 

sobrepasa el vínculo del pago por el servicio ambiental, y que otras formas de interrelación 

son necesarias en un marco de gobernanza, como lo es la focalización en ciertos sectores de 

las microcuencas, las condiciones para la protección del recurso hídrico, esfuerzos 

adiciones en pro de mejora del servicio ambiental, etc. Si bien son muchos los puntos 

claramente normados en los contratos entre la ESPH y los proveedores del servicio 

ambiental, es necesario mantener una comunicación eficaz en aras de mejorar la eficacia 

del PSA. 
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Por último, se rescata el concepto de comunidad de lugar y el de comunidad de interés en 

un contexto de gobernanza ambiental. El primero refiere a "los medios de vida de las 

personas y organizaciones que participan dependen de los ecosistemas que comparten en 

un espacio geográfico", mientras la comunidad de interés refiere a "diversas 

organizaciones están trabajando juntas con un propósito común: mejorar los ecosistemas 

pues reconocen su interdependencia con estos" (Montoya & Drews 2006 citado en Siles & 

Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2). Ambos elementos son de utilidad para relacionar el concepto 

de gobernanza con la temática local en la provincia de Heredia. 

 

1.9.3. Teoría de Pago por Servicios Ambientales 
 
  
En esta sección se ahonda sobre ciertas nociones y características de los PSA que permiten 

explicar el mantenimiento de estos mecanismos en el marco de un sistema mayor en un 

período de tiempo prolongado. Dado los objetivos de investigación, este apartado teórico 

no pretende dar insumos para evaluar el éxito o fracaso del mecanismo de PSA de la ESPH, 

sino elementos característicos y variables analíticas con el objeto de ahondar en el 

conocimiento del modelo de gestión.  

  
Para Maynard y Paquin (2004), en cuanto a los esquemas de PSA coexisten una 

multiplicidad de modelos, sin que uno se haya impuesto como enfoque estándar. Los 

esquemas de PSA, además, por lo general se adaptan a las condiciones específicas para las 

que son creados y las condiciones particulares de los mercados de diferentes servicios 

ambientales. Ello explica la gran diversidad de modelos existentes (p. 35). 

 

En cuanto a las formas de medir el éxito de los esquemas de PSA, los indicadores de éxito 

pueden incluir cuando menos (Maynard & Paquin, 2004, p. 35-36): 

 

 El número de participantes (tanto de beneficiarios como de usuarios de los 

terrenos); 

 El área incluida en el esquema; 
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 El grado en que se están generando cambios en el uso del suelo; 

 Los ingresos netos adicionales que el esquema aporta a los usuarios del suelo; 

 Los efectos distributivos del esquema, en particular el impacto en comunidades 

pobres o tradicionales; 

 La sustentabilidad financiera del sistema a largo plazo; 

 El grado en que el sistema genera servicios ambientales; 

 La tasa de eficiencia en las transferencias del sistema (porcentaje neto de los 

ingresos que acaba como aumento neto en los ingresos de los usuarios de los 

terrenos); 

 La efectividad en costos de los esquemas de PSA en comparación con las 

alternativas. 

 

De igual manera, los autores afirman que el diseño de los esquemas de PSA cumple una 

función central para garantizar su éxito. Por esto, los esquemas tienden a funcionar mejor 

cuando tienen las siguientes características: 

 

 Se basan en evidencia científica clara y consensual que vincula los usos del suelo 

con la disponibilidad de los servicios; 

 Se presenta una definición clara de los servicios ambientales; 

 Sus contratos y pagos son flexibles, continuos y de plazo indefinido; 

 Sus costos de transacción no son más altos que los posibles beneficios; 

 Se apoyan en fuentes múltiples de ingreso que permiten flujos monetarios 

suficientes y sostenibles con el tiempo; 

 El cumplimiento, los cambios en el uso del suelo y el abasto de los servicios 

ambientales se monitorean estrechamente, y 

 Son suficientemente flexibles para permitir ajustes que mejoren su efectividad y 

eficiencia, y para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

 
Igualmente, Landell-Mills y Porras (2002) proponen los siguientes pasos principales en el 

desarrollo de mercados exitosos para los servicios ambientales (citado en Maynard & 

Paquin, 2004, p. 36): 
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a) Identificación de los beneficios derivados de un servicio específico y determinación de 

las actividades (forestales) que lo proporcionan; 

b) Realización de un estudio de factibilidad; 

c) Determinación de la voluntad de pago; 

d) Formalización de los derechos de propiedad; 

e) Establecimiento de los mecanismos de pago y las instituciones de apoyo, y 

f) Realización de actividades piloto y de retroalimentación del diseño del mercado. 
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1.10. Diseño metodológico 
 
La presente investigación analiza el método utilizado en la investigación: el estudio de 

caso. Presenta las principales características, ventajas y oportunidades del estudio frente a 

otras metodologías. Se analiza la diferencia entre la interpretación cualitativa y la 

cuantitativa en la metodología de estudio de caso. Por último, se reflexiona sobre las 

técnicas de investigación utilizadas en la presente investigación. 

 

1.10.1. Tipo de investigación: estudio de caso  
 

La presente investigación utiliza el método de estudio de caso. Por este motivo, en esta 

sección se busca profundizar en la respuesta a la preguntas ¿en qué consiste el  estudio de 

caso? y ¿cuáles son las principales características y las ventajas/oportunidades y 

limitaciones/problemas que ofrece respecto a otros métodos y estrategias? en el marco de la 

presente investigación.   

 

Como balance previo, el estudio de caso nace de la necesidad o deseo de entender un 

fenómeno social complejo, puesto que permite a los investigadores detectar las 

características más representativas y holísticas de los eventos y/o fenómenos de la vida real  

(Macluf, Delfín, & Gutiérrez, 2008, p. 8). Se resalta la utilización de este método en varias 

perspectivas del análisis politológico, como el análisis político local y la historia política 

local, los gobiernos locales desde la perspectiva de los estudios urbanos; la gestión local; en 

el análisis de la gestión de servicios y políticas urbanas. Otros temas como la participación 

ciudadana, cuestión de género y el problema medio ambiental en el nivel local (Arzaluz, 

2005, p. 127). 

 

Este método ha sido utilizado en estudios de casos de carácter local, pues dadas sus 

especificidades y características propias, no permiten en la mayoría de casos trasladar un 

método enfocado a procesos macropolíticos y por ende, es preciso evaluar la pertinencia de 

los diferentes métodos. Por tanto, la experiencia en México, Costa Rica y en otros países 
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latinoamericanos con la aplicación del método de estudio de caso a fenómenos locales 

permite confirmar la pertinencia de este método con el objeto de estudio planteado en la 

presente investigación. 

 

Lo anterior se fundamenta tanto en el ámbito de acción de la ESPH, predominantemente 

local y circunscrito a una parte de los cantones de la provincia de Heredia (cantones de 

Heredia, San Rafael, San Isidro y San Pablo), y a los mecanismos de interrelación donde 

intervienen actores locales como la ESPH, las municipalidades, asociaciones de desarrollo, 

actores comunales, entre otros.  

 

De una forma concreta, según Arzaluz (2005) el método de estudio de caso “permite 

detectar y analizar las funciones municipales, los procesos y actores sociales y políticos 

implicados, esto es, los medios o formas de acción utilizados para la consecución de los 

resultados obtenidos” (p. 130). En conjunción con lo anterior, la unidad de análisis del 

estudio de caso puede ser un proceso sociopolítico, propiamente el seguimiento de 

demandas específicas planteadas por la población o de situaciones, problemas o conflictos 

particulares que surgieron entre el “gobierno municipal” y “la ciudadanía” en relación con 

alguna de las atribuciones municipales (Arzaluz, 2005, p. 130).   

 

En contraposición al enfoque local, la metodología de estudio de caso también se ha 

utilizado en el análisis nacional e internacional. Por ejemplo, los estudios de caso han 

contribuido en temas diversos como revelar la tendencias oligárquicas en los partidos 

políticos, el trabajo interno del ejercicio del poder en las democracias, las dinámicas de las 

crisis internacionales, la lógica de la autoridad y control en las organizaciones, las fuentes 

de éxito y fracaso de la disuasión, y las causas de las revoluciones sociales (Vennesson, 

2008, p. 223). Por tanto, es posible observar la polifuncionalidad de la metodología 

propuesta, así como su reiterada utilización en la Ciencias Política. No obstante, para la 

presente investigación interesa el uso del método en el ámbito local-regional y no en el 

nacional. 
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1.10.1.1. Definición y funciones del estudio de caso 
 

El método de estudio de caso ha tenido a lo largo de la historia usos variados y objetivos 

disímiles como estructura metodológica. Debido a esto, se han escrito diversas definiciones 

sobre la esencia del estudio de caso y distinciones según la función que tenga el método en 

su relación con la creación de conocimiento y con otros métodos según el objeto de estudio 

particular. 

 

De igual manera, en el tiempo las preferencias de los investigadores difieren sobre las 

características clave de los estudios de caso: el número ideal de casos, la naturaleza y valor 

de la información recolectada, las maneras en que esta información puede y debe ser 

recolectada, la lógica de la generalización, el rol de las aproximaciones inductivas y 

deductivas, la importancia del lapso temporal, el acceso a los actores y sus percepciones, la 

unidad de análisis, la conexión con el trabajo de campo y la observación participante 

(Vennesson, 2008, p. 225).  

 

A pesar de las diferentes características dadas por cada investigador a  la metodología de 

estudio de caso, es posible enfatizar cuatro propiedades generales del estudio de caso, las 

cuales resultan relevantes para los efectos de la presente investigación (Vennesson, 2008, p. 

225):  

 

a. el caso no sólo es una unidad de análisis o una observación, entendida como una pieza de 

información. No es una categoría de información, sino una categoría teorética, 

  

b. el caso no es a priori delimitado espacialmente, pues esta delimitación es el producto de 

la conceptualización teórica usada por el investigador,  

 

c. el fenómeno en estudio no tiene que ser contemporáneo, puede ser del pasado,  

 

d. en la investigación de estudio de caso, la información puede ser recolectada de varias 

maneras, desde instrumentos cualitativos o cuantitativos. 
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El estudio de caso como estrategia de investigación en las ciencias sociales es "una 

investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes" (Yin, 1994, p. 13, 

citado en Mcluf et al., 2008, p. 8). Como complemento, para la Oficina de Contabilidad 

General de los EE.UU. (USGAO) –precursora en el uso de esa metodología-, un estudio de 

caso  

 

“es un método de aprendizaje, que parte de un ejemplo complejo considerado 

como un todo en su contexto, y se basa en la comprensión en conjunto 

(holístico) de dicho ejemplo, a partir de una descripción y un análisis 

detallado” (Mcluf et al., 2008, p. 8). 

 

Para otro autor, un estudio de caso es una estrategia de investigación basada en la 

investigación empírica a fondo de uno, o un número pequeño de fenómenos en razón de 

explorar la configuración de cada caso, y elucidar características de una clase similar de 

fenómenos, desarrollando y evaluando explicaciones teóricas (Ragin, 2000, p. 64-87, citado 

en Vennesson, 2008, p. 225). 

 

Por otra parte, para Stake (1995), un caso de estudio “es el estudio de la particularidad y 

complejidad de un solo caso, y su interacción con su contexto” (p. 3). Stake afirma que el 

estudio de caso se caracteriza por ser específico, y una cosa compleja que funciona, por 

esto, el caso es un sistema integrado (1995, p. 10). De igual manera, el método de estudio 

de caso supone que es posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensiva 

de un solo caso (Becker, 1979, p. 384 citado en Arzaluz, 2005, p. 109). 

 

Estas características del estudio de caso permiten afirmar que la ESPH es un caso único y 

poco común de PSA no estatal, inmerso en un contexto (interno y externo) que permea la 

puesta en práctica del mecanismo de protección ambiental. La presente  investigación toma 

programa PROCUENCAS (y por ende al mecanismo de PSA) como un sistema que puede 
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ser analizado en su dimensión político-administrativa, enfatizando en la relación y dinámica 

de actores y la gestión del mecanismo en un contexto de gobernanza ambiental. 

 

En cuanto a una definición más precisa, la metodología de estudio de caso  

 

“implica una multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social 

por medio de métodos cualitativos de investigación y basadas en varias fuentes 

de análisis. El fenómeno social analizado puede ser una organización, puede 

ser un rol, puede ser una ciudad o puede ser un grupo de personas” (Feagin, 

Orum y Sjoberg, 1991, p. 2, citado en Arzaluz, 2005, p. 112).  

 

En paralelo a esto, el estudio de caso permite como resultado un enfoque holístico de una 

situación o evento en estudio, lo cual concede al investigador un abanico muy amplio de 

posibilidades para abordar un problema de investigación (Mcluf et al., 2008, p. 12).  

 

Desde otra aproximación más aceptada en el plano internacional, Yin (1994) afirma que el 

estudio de caso es una estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la 

lógica de la incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección 

de datos y el análisis de estos (p. 13 citado en Arzaluz, 2005, p. 113-114). Por esto, el 

estudio de caso no es una técnica determinada, sino una forma de organizar datos sociales 

sin perder el carácter unitario del objeto social. De igual manera, “en el estudio de caso se 

pueden emplear diversas técnicas como: entrevistas intensivas, cuestionarios, historias 

personales, documentos, informes de casos hechos por otras personas, cartas, etc” (Goode 

y Hatt, 1976, p. 415 citado en Arzaluz, 2005, p. 114). 

  

En la presente investigación se utiliza la siguiente definición basada en las anteriores 

aproximaciones de los autores. Por tanto, se entiende el método de estudio de caso como 

una estrategia investigativa basada en la investigación empírica de un fenómeno 

(contemporáneo o del pasado), con una visión en conjunto (holístico) tomado en su 

contexto y partiendo de la explicación intensiva de la particularidad y complejidad de un 
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solo caso por medio de métodos cualitativos de investigación y basadas en varias fuentes de 

análisis. 

 

En cuanto a su función, los casos de estudio pueden servir a una variedad de propósitos. -

Los investigadores usan los estudios de caso  para desarrollar y evaluar teorías, así como 

formular hipótesis o explicar fenómenos particulares usando teorías o mecanismos 

causales. Los estudios de caso son también combinados con otros métodos como el análisis 

estadístico y la simulación por computadora (Voss & Biddle citado en Vennesson, 2008, p. 

227). 

 

Estas aproximaciones al estudio de caso lo delimitan en cuanto a su alcance, sus técnicas, 

sus propósitos, sus fuentes de información y su objeto de investigación. En este último 

punto, y siguiendo a Feagin et al. (1991), se toma como punto de partida que la presente 

investigación toma como objeto de estudio (de caso) al Programa PROCUENCAS y al 

mecanismo de PSA de la ESPH, esto es, un proceso de una organización relevante en el 

tema de política local ambiental fuera de los ámbitos del gobierno central. 

 

Aunado a los criterios conceptuales anteriores, la elección del estudio de caso se ha 

corroborado según los siguientes elementos aportados por Arzaluz (2005, p. 114):  

 

a. las preguntas deben ser el cómo y el porqué de los eventos contemporáneos,  

b. no controlar los eventos que está investigando, es decir, no es posible experimentar,  

c. el objetivo es hacer una investigación profunda sobre determinado proceso, conservando 

la visión total del fenómeno,  

d. no existe la intención de establecer una generalización en el sentido estadístico del 

término.  

 

En relación al criterio a, se constata que la pregunta de investigación presentada en el 

capítulo I está en consonancia con el punto expuesto. Como recordatorio, la pregunta de 

investigación reza: ¿Cómo el modelo de gestión estratégica (en donde se contextualizan las 

acciones de la ESPH, y las interacciones con actores locales y regionales) permite la puesta 
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en práctica del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales en la ESPH mediante el 

Programa PROCUENCAS en el periodo 2008-2012, mecanismo implementado fuera de las 

competencias del FONAFIFO? 

 

En relación con los puntos b y c indicados por Arzaluz (2005), la investigación propuesta 

responde a un evento pasado del modelo de PSA, el cual escapa al control por parte del 

investigador, cuyo objetivo es el conocimiento a fondo, sin olvidar el contexto y las 

relaciones políticas que permiten la puesta en práctica y el continuo crecimiento del 

mecanismo. En cuanto al criterio d, no hay intención de generalizar “estadísticamente” los 

hallazgos, aunque se busca que la investigación sea de utilidad en cuanto “lecciones 

aprendidas” de este caso, sea para fortalecer procesos de réplica en otras organizaciones 

públicas o privadas, sea para proveer una contribución al conocimiento de la ESPH sobre 

su programa y mecanismo. 

 

El apartado de la no-generalización (no muestreo) se basa en la premisa de que “no se 

estudia el caso primariamente para entender otros casos, sino que el objetivo principal es 

entender a profundidad el único caso seleccionado” (Stake, 1995, p. 4). Justamente la 

escogencia del caso no tiene como fin la optimización en la producción de 

generalizaciones, pues se enfatiza en el funcionamiento del caso. Igualmente, uno de los 

criterios para seleccionar el caso es “la maximización de lo que queremos aprender en base 

a varios sub-criterios como: los propósitos de la investigación, los recursos, la unicidad 

del caso, el contexto” (Stake, 1995, p. 4-5). 

 

1.10.1.2. Tipologías sobre estudios de caso 
 

Una de las tipologías sobre los estudios de caso útil para comprender la naturaleza de la 

presente investigación es la que divide los estudios de caso en estudios instrumentales y 

estudios intrínsecos. Estos últimos refieren a casos donde el objeto posee características 

identitarias propias, irrepetibles y únicas frente a otros casos. Por su parte, en los estudios 

instrumentales se estudia el caso para entender un fenómeno característico del mismo e 

interpretarlo (Stake, 1995, p. 3).   
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Tomando en consideración los motivos de la elección del caso del PSA de la ESPH, se 

caracteriza la investigación como un estudio de caso instrumental, pues el motivo principal 

es analizar un fenómeno de PSA donde el gobierno central no tiene injerencia directa, 

dirigido por una empresa de servicios públicos descentralizada, esto en correspondencia 

con la pregunta de investigación recapitulada más atrás. 

 

Por otra parte, siguiendo a Vennesson (2008), hay cuatro tipos de estudio de caso: el 

descriptivo, el interpretativo, el de generación y refinación de hipótesis (heurística) y el de 

evaluación de teorías. A continuación se explican de manera abreviada (p. 227-228): 

 

1. El estudio de caso descriptivo es una descripción sistemática del fenómeno con una 

intención teórica no explícita. Los estudios de caso a menudo exploran temas 

inexplorados, por lo que la descripción resulta muy valiosa. 

 

2. El estudio de caso interpretativo usa un marco teórico que provee una explicación 

de casos particulares. 

 

3. El estudio de caso de generación y refinación de hipótesis (heurística) busca generar 

nuevas hipótesis inductivamente y/o refinar las hipótesis existentes. El investigador 

puede clarificar el significado de ciertas variables y validar los indicadores 

empíricos, sugerir alternativas a mecanismos causales e identificar efectos 

interaccionales pasados por alto.  

 

4. Los estudios de caso de evaluación de teorías son usados para evaluar si las teorías 

existentes dan cuenta de los procesos y resultados de los casos seleccionados. 

 

Tomando en consideración lo anterior, la presente investigación se circunscribe al estudio 

de caso de tipo interpretativo, pues se utiliza la teoría de la planeación estratégica y la de 

gobernanza para analizar e interpretar los hallazgos y la información recolectada por 

instrumentos predominantemente cualitativos. Si bien anteriormente se ha indicado una 
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orientación instrumental, cabe indicar que esta se complementa con el estudio de caso 

interpretativo, pues con la teoría seleccionada se hace una explicación del caso particular 

seleccionado. 

 

1.10.1.3. Ventajas y limitaciones del método de estudio de caso 
 

Las ventajas y oportunidades del método de estudio de caso respecto a otros métodos o 

estrategias de investigación según el objeto de estudio propuesto fueron valoradas  a la hora 

de sopesar su conveniencia para el presente trabajo. 

 

Entre las ventajas del estudio de caso se encuentran (Arzaluz, 2005, p. 118-119):  

 

a. Permite la posibilidad de estudiar eventos humanos y acciones en sus escenarios 

naturales,  

 

b. Provee información de varias fuentes y durante un periodo que permite un estudio 

holístico de complejas redes sociales y sus significados sociales,  

 

c. Proporciona al investigador un panorama de los vaivenes de la vida social y el 

despliegue de los patrones de la vida cotidiana,  

 

d. Permite la generalización teórica que envuelve el surgimiento de nuevas 

interpretaciones y conceptos. 

 

e. Pueden ser útiles para el establecimiento de políticas públicas. 

 

De estos aspectos para efectos de nuestra investigación cabe subrayar los puntos a, b y c 

principalmente. Estos puntos están íntimamente conectados con los objetivos específicos de 

la investigación en donde la determinación del contexto natural, las redes sociales y el 

panorama del PSA son importantes. El punto e y especialmente el punto d surgen como una 

posibilidad posterior a la investigación y redacción del mismo. 
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Por otra parte y en conexión con el aporte de Arzaluz, Stake (1995) considera que una de 

las ventajas de este método es que “permite el estudio de la particularidad mediante la 

interacción de los contextos, lo cual permite entender su complejidad” (p. 11, citado en 

Mcluf et al., 2008, p. 7). Este punto es fundamental en el caso de estudio a tratar, pues 

justamente se propone descubrir la relación entre los actores implicados, es decir, la 

dinámica particular interactuante en el contexto del PSA. 

 

Por último, el método de estudio de caso permite la utilización tanto de técnicas de 

investigación cualitativos como de cuantitativas. Stake (1995) señala que ambos enfoques 

refuerzan las categorías o tipos de actividades del método propuesto. Por un lado, los 

trabajos cuantitativos desarrollan agregados de información codificada permitiendo una 

covariación substancial (gracias a las observaciones repetidas que permiten una correcta 

representación de las relaciones) (p. 62), mientras que por otro lado, “los trabajos 

cualitativos desarrollan una relación única para mostrar una historia o una descripción 

única del caso” (p. 63). 

 

A continuación se da una reflexión sobre las limitaciones y problemas propios del método 

de estudio de caso y las previsiones tomadas en la presente investigación. 

 

Como cualquier otro de los métodos, el de estudio de caso tiene limitaciones y problemas 

derivados de su aplicación. Con el fin de paliar en algún grado dichas limitaciones, es 

fundamental comprender y describir esas dificultades y estar atento en la aplicación de la 

metodología en la investigación propuesta. Entre las limitaciones apuntadas se encuentra el 

tema de la validez y la confiabilidad del método, la confiabilidad de las fuentes, la sobre 

generalización (o generalización estadística), las conclusiones y aserciones infundadas por 

el investigador, y las trampas de los sesgos cognitivos. 

 

Una de las limitaciones y cuestionamientos principales radica en la validez y la 

confiabilidad del método. La validez  
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“es la exactitud de la medición, esto es, un instrumento mide lo que se supone 

debe medir, y por confiabilidad se entiende la consistencia de la medición, el 

grado en que un instrumento mide de la misma forma cada vez que es usado en 

iguales condiciones con los mismos sujetos” (Arzaluz, 2005, p. 115).  

 

Igualmente, algunos autores dividen el concepto de validez en dos tipos, validez interna y 

validez externa. 

 

Para Arellano (1998), la validez interna resulta de si las ideas, categorías, y relaciones son 

útiles y usadas por diferentes autores (p. 14, citado en Arzaluz, 2005, p. 115-116). La 

validez externa, por su parte, radica en el conocimiento de que los estudios de caso no 

pueden definir leyes generales y no pueden ser usados para obtener patrones generales. En 

cuanto a la confiabilidad, se basa en el argumento de que los estudios de caso no pueden ser 

repetidos, porque se analizan fenómenos complejos en el tiempo, con escenarios 

cambiantes (Arzaluz, 2005, p. 115-116). 

 

Otras de las limitaciones a tomar en consideración es el tema de la confiabilidad de las 

fuentes. Esto se debe a la multiplicidad de opiniones de los sujetos sobre los 

acontecimientos y su perspectiva personal sobre ciertos hechos importantes en cuanto a los 

objetivos de la investigación. Para solventar este problema, se ha propuesto la 

triangulación, considerada “como un proceso de uso de múltiples percepciones para 

clarificar significados, verificando la repetición de observaciones o interpretaciones” 

(Stake, 1994, p. 241). La triangulación puede ser utilizada  para las fuentes de información, 

de los investigadores y de las perspectivas teóricas (Arzaluz, 2005, p. 116).  

 

La tercera limitante o problema derivado, es el tema de la generalización. Para Yin (1994), 

“en el estudio de caso únicamente se puede hablar de generación analítica, en oposición a 

la generalización estadística” (citado en Arzaluz, 2005, p. 117). Esto implica comprender a 

los casos como no tomados de una “muestra” representativa del fenómeno y, por lo tanto, 

los resultados no pueden plantearse iguales para una población entera. En la generalización 
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analítica, la teoría es usada como patrón con el cual se comparan los resultados empíricos 

del estudio de caso (Arzaluz, 2005, p. 117; Mcluf et al., 2008, p. 7). 

 

Relacionada con este problema derivado, se encuentra los errores de generalización 

analítica en el investigador. Se debe evitar la tendencia del investigador a generalizar  

aserciones, hallazgos, y conclusiones cuando no existen las suficientes evidencias empíricas 

y una utilización ordenada del método, problema compartido e inherente a otras clases de 

métodos (Arzaluz, 2005, p. 119). Una de las formas de prevenir y evitar este error típico es 

mediante el apoyo provisto por los lectores y el director de la investigación, así como un 

uso cuidadoso de la información recogida y de las fuentes de esa información. 

 

Por último, las trampas de los sesgos cognitivos que pueden ser aplicadas a la generalidad 

de los métodos en la investigación social. Se afirman dos sesgos: el de confirmación, donde 

el investigador puede buscar información que confirme sus creencias y descartar las que le 

contradigan. Otro sesgo alternativo aparece cuando la evidencia negativa es ignorada con el 

fin de confirmar una hipótesis o aserción previa (Vennesson, 2008, p. 233-235).   

 

Dichas desventajas o limitaciones han sido atendidas en la formulación del presente trabajo 

final de graduación, previniendo o eliminando la posibilidad de dar con esos vicios, 

especialmente en el tema de la confiabilidad de las fuentes, la sobre generalización y las 

trampas propias de los sesos cognitivos. 

 
1.10.2. Estrategia y diseño metodológico  

 
1.10.2.1. Alcances de la estrategia 
 

El estudio de caso como estrategia de investigación ha sido utilizado para generar 

conocimiento de un fenómeno sea individual, grupal, político y/o fenómenos 

correlacionados, utilizado en la Psicología, la Sociología, las Ciencias Políticas, y ámbitos 

más acotados como la Planeación Comunitaria (Llewellyn, 1948 citado en Mcluf et al., 

2008, p. 6). Asimismo, en estas disciplinas, particularmente en las Ciencias Políticas y la 
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Administración Pública, se ha intentado hacer una clasificación estricta entre estudios de 

caso único y de múltiples casos (Agranoff & Radin, 1991; citado en Macluf et al., 2008, p. 

10).  

 

La presente investigación es un estudio de caso único, enfocado en evidencia cualitativa 

recopilada con base en instrumentos predominantemente cualitativos. Para este tipo de 

método, la contrastación entre evidencias cuantitativas y cualitativas no establece ninguna 

diferencia entre las estrategias de investigación (Mcluf et al., 2008, p. 10). Por tanto, la 

estrategia de estudio de caso no debe confundirse con la “investigación cualitativa” 

(Denzin, 1978; citado en Macluf et al., 2008, p. 11) pues son también valiosos los aportes 

recopilados desde aproximaciones cuantitativas. 

 

Una vez planteado la definición, características y principales limitaciones y ventajas de la 

metodología de estudio de caso en el apartado anterior, es preciso dedicar esta sección a las 

opciones de estrategia en la investigación social, los factores condicionantes en la selección 

de la estrategia y la recolección de información, parte fundamental del diseño 

metodológico. 

 

1.10.2.2. Diferentes estrategias en la investigación social 
 

En la investigación social se utilizan principalmente cuatro estrategias de investigación, 

esto con el fin de que la planeación, la recolección y el análisis de la evidencia empírica se 

realicen de acuerdo a la lógica particular de cada estrategia. Las cuatro estrategias utilizadas 

en la investigación de social son (Mcluf et al., 2008, p. 7-8): 

 

• Experimento: Estudio donde se manipula intencionalmente la variable independiente para 

observar el efecto en la variable dependiente. 

 

• Encuesta: Técnica que utiliza la entrevista y/o el cuestionario para la recolección de datos, 

se usa normalmente en el enfoque cuantitativo. 

 



69 
 

 
 

• Registro de Archivos: Indagación de documentos en archivos manuales o computarizados 

para la recolección de datos cualitativos o cuantitativos. 

 

• Historia: Técnica de recogida de datos históricos a través de la narración de un 

entrevistado. Puede ser de enfoque cuantitativo o cualitativo. 

 

Cada una de las estrategias tendrá sus ventajas y desventajas al aplicarse a la investigación 

de cualquier evento, fenómeno u objeto de la realidad (Mcluf et al., 2008, p. 8). Para Yin 

(1994), existe una concepción equivocada de las distintas estrategias de investigación, pues 

la mayoría de los investigadores sociales se han empeñado en ordenarlas jerárquicamente al 

creer que el estudio de caso es adecuado en la fase exploratoria de una investigación, que 

las historias e inspecciones son apropiadas para la fase descriptiva y que la única manera de 

contar con información explicativa o causal es por medio de de los experimentos (citado en 

Mcluf et al., 2008, p. 8-9). 

 

Este concepto de jerarquización ha favorecido la idea errónea de que el estudio de caso es 

una estrategia preliminar y no puede ser usado para describir o probar hipótesis de 

investigación a pesar que ésta sean acotadas. Siguiendo a Prats (1992), lo más adecuado 

“sería adoptar una conceptualización pluralística e incluyente de las diferentes estrategias, 

puesto que cada una de ellas puede ser utilizada para propósitos exploratorios, 

descriptivos o explicativos” (citado en Mcluf y otros, 2008, p. 8).  

 

Para nuestros efectos, la investigación toma como fundamento las estrategias de la historia 

y la del registro de archivos, primordialmente. La primera permite la utilización de la 

entrevista estructurada, instrumento de gran utilidad en la investigación. Igualmente, el 

registro de archivos basa la aproximación a documentos escritos y de relevancia para la 

presente investigación. 
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1.10.2.3. Factores condicionantes en la selección de la estrategia 
 

Como se dijo más arriba (siguiendo a Yin), no es la jerarquización lo que define a las 

diversas estrategias de investigación utilizadas en la investigación social. Para ese autor 

(1994), son al menos tres factores que condicionan la conveniencia de optar por el uso de 

una u otra determinada estrategia (citado en Mcluf et al., 2008, p. 9): 

 

1. El tipo de pregunta de investigación, 

2. El grado de control sobre el comportamiento real de los eventos en estudio y, 

3. El enfoque temporal del fenómeno o evento a estudiar, puede ser histórico o 

contemporáneo. 

 

A continuación se explican los tres factores condicionantes y la relación con la presente 

investigación. 

 

El primer factor es el del tipo de pregunta, donde implica la clasificación de la pregunta de 

investigación dentro de una categorización de dichas preguntas: “quién” y “dónde” 

(favorecen a las estrategias de encuesta, historia documental o registro de archivos), “qué”, 

“cuánto”, “cómo”, y “por qué” (Yin, 1994 citado en Mcluf et al., 2008, p. 9-10). Las dos 

últimas tienden a ser explicativas y favorecen más la utilización de la estrategia de estudio 

de caso. Para nuestros efectos, se utiliza la pregunta “cómo” para establecer la relación 

entre el modelo de gestión estratégica y el mecanismo de PSA de la ESPH, por lo que el 

tipo de pregunta se adecua al método de estudio de caso. 

 

El siguiente paso del procedimiento es la definición de la(s) pregunta(s) de investigación. 

Para Mcluf et al. (2008), este es probablemente el paso más importante del proceso de 

investigación, por lo que se debe de tener un buen análisis y entendimiento del problema de 

investigación (lo que se quiere probar), paciencia y tiempo para esta tarea (p. 9). 

 

El siguiente paso condicional (teniendo las preguntas explicativas de estudio de caso –cómo 

y porqué-) es la distinción entre el alcance de control y el acceso que tiene el investigador a 
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los eventos reales. Si se carece de control o acceso es preferible la historia como estrategia 

(documentos primarios, secundarios, etc.). El estudio de caso, por su parte, utiliza algunas 

de las mismas técnicas pero incorpora “dos fuentes de evidencia: la observación directa del 

o los eventos en estudio y la entrevista con individuos involucrados en dichos eventos” 

(Mcluf et al., 2008, p. 9).  

 

En nuestro caso, la observación directa de los eventos y especialmente la entrevista con 

individuos involucrados en los eventos relevantes para la investigación son dos técnicas 

prioritarias. En el presente estudio no interesa un control férreo de los eventos, sino la 

reconstrucción de los mismos con el fin de explicar las relaciones entre el modelo de 

gestión estratégica y el PSA. 

 

El tercer y último factor condicional es del enfoque temporal del fenómeno o evento. Este 

depende de la delimitación temporal seleccionada, es decir, del objeto de estudio y de la 

pregunta seleccionada (Mcluf et al., 2008, p. 9).. El enfoque puede ser histórico o 

contemporáneo. Para nuestro caso, el enfoque es histórico pues son eventos que ya han 

sucedido, aunque con una conexión fundamental con los eventos contemporáneos, pues el 

mecanismo y el modelo de gestión poseen continuidad. 

 

A partir de estas tres condiciones, se concluye, siguiendo a Yin (1994), que la estrategia de 

estudio de caso tiene una ventaja distintiva cuando en un estudio se tiene una pregunta de 

investigación del tipo “cómo” y “porqué” acerca de un grupo de asuntos contemporáneos, 

de los cuales el investigador tiene poco o nulo control (citado en Mcluf et al., 2008, p. 10). 

Por tanto, es posible afirmar que existe una noción de contemporaneidad en la presente 

investigación. 

 

Dada las características de la presente investigación, es posible afirmar que bajo la 

propuesta de Yin, la estrategia metodológica más recomendable a seguir es la del estudio de 

caso, principalmente gracias a los tres condicionantes explicados en los párrafos anteriores. 
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1.10.2.4. Elementos en la recolección de información 
 

Dada las limitaciones en términos de tiempo y recursos, es necesario un plan de recolección 

de información con el fin de lograr una mayor eficiencia y efectividad. Para Stake (1995), 

en cuanto al método de estudio de caso, el plan de recolección de información tiene como 

partes esenciales las siguientes: “la definición del caso, la lista de preguntas de 

investigación, la identificación de ayudantes clave, las fuentes de información, la 

asignación de tiempo, los gastos y los reportes a redactar” (p. 51). Todos estos elementos 

son de suma importancia para constatar la viabilidad y correcto desarrollo de la fase de 

recolección de información. 

 

De igual manera hay estrategias con el fin de constatar el progreso del estudio. Es posible 

diseñar una matriz de objetivos a alcanzar, el tiempo gastado en los diferentes objetivos, 

problemas y fuentes de información, así como una tabla de contenidos sobre el reporte 

final. Igualmente, “la selección de las fuentes de información debe ser guiada bajo 

criterios como variedad (no representatividad), responsabilidad y confiabilidad” (Stake, 

1995, p. 55-56). 

 

Siguiendo a Stake (1995), hay elementos fundamentales en el tema de la recolección de 

información. Estos son: el acceso al lugar y los permisos necesarios, la observación (sea 

participante o no participante), el uso de un registro personal (bitácora), la descripción del 

contexto, el uso de instrumentos de recolección de información (principalmente la 

entrevista) y la revisión documental (p. 57). Estos elementos se desarrollan a continuación. 

 

El primer elemento es el referido al acceso y a los permisos. El estudio de caso implica 

cuando menos una pequeña invasión a la privacidad. Se recomienda “ofrecer y facilitar una 

descripción breve del trabajo cuando se tenga contacto con personas de la institución o 

empresa a donde se solicita información” (Stake, 1995, p. 57). Igualmente, el apartado 

ético es fundamental, y el investigador debe obligarse a pensar la situación y tomar los 

pasos necesarios para salvaguardar a las personas. Al momento de relacionarse con las 



73 
 

 
 

personas colaboradoras, se recomienda al investigador indicar como y porque la 

organización fue seleccionada (Stake, 1995, p. 58). 

 

En cuanto a la observación, elemento fundamental de la recolección de información y del 

entendimiento del caso, es preciso tener claro el problema de investigación y las preguntas 

derivadas de este. Eso permite la captura de observaciones pertinentes y esto a su vez a un 

mejor conocimiento del caso (Stake, 1995, p. 60). Durante la observación, se recomienda al 

investigador de caso cualitativo “mantener un registro de los eventos con el fin de tener 

una descripción incontestable para un posterior análisis y el reporte final” (Stake, 1995, p. 

61). Esta recomendación es fundamental para la presente investigación, y por lo tanto, se ha 

optado por llevar una bitácora y registros de audio.  

 

Conectado a lo anterior y al uso de un registro, el investigador permite que la ocasión 

cuente la historia, la situación, el problema, la resolución o irresolución del mismo (Stake, 

1995, p. 61), siempre en consonancia con el problema y las preguntas de investigación. De 

esta forma, el investigador se enfoca en categorías o eventos clave, atento a las condiciones 

del fondo que pueden influenciar el subsecuente análisis. Durante la observación, el 

investigador debe tener una mente cerrada en el sentido de no buscar oportunidades para 

expandir o refinar el diseño, esto sin perjudicar la posibilidad de, a raíz de lo observado, 

capturar nuevos sucesos o hallazgos que cambien lo estimado en el diseño (Stake, 1995, p. 

62). 

 

Para un correcto proceder en la observación, es preciso describir bien el contexto, 

especialmente la situación física (el enfoque de la descripción depende de la pregunta de 

investigación) (Stake, 1995, p. 63). Junto a la observación y la descripción del contexto, es 

importante obtener las descripciones e interpretaciones por medio de diversos instrumentos 

(la entrevista es la más común). Los investigadores cualitativos se aprovechan de la 

multiplicidad de los puntos de vista sobre el caso, pues ningún actor ve la situación de la 

misma manera. Igual que en la recolección de información, el entrevistador necesita un 

plan avanzado con el fin de estructurar las entrevistas (Stake, 1995, p. 64). 
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Esta estructura de la entrevista orienta al investigador cualitativo mediante una lista de 

preguntas orientadas por las inquietudes y la pregunta de investigación. El propósito es la 

descripción de un episodio, vínculo o explicación, no la respuesta cerrada de preguntas 

formuladas (Stake, 1995, p. 65). La ventaja de la entrevista es la de que los entrevistados 

proveen observaciones, incluso de segunda mano, que el investigador no puede observar 

por sí mismo (Stake, 1995, p. 67-68). 

 

En conjunción con la observación, la entrevista y la descripción del contexto, la revisión 

documental es una fuente importante de información. En la mayoría de estudios es 

necesario examinar periódicos, reportes anuales, correspondencia, minutas, etc. Al igual 

que la entrevista y la observación, la recolección de información lleva la misma línea de 

pensamiento. Los documentos pueden ser analizados a razón de frecuencias o contingencias 

(Stake, 1995, p. 68).  

 

Al basarse la presente investigación en el análisis de documentos escritos (revisión 

documental) y de entrevistas en cuanto a fuentes de información, es preciso tomar en 

consideración los anteriores aspectos con el fin de prevenir y evitar errores comunes en la 

recolección de información. Asimismo, la especificidad propia del mecanismo de PSA en 

cuanto a relacionar a diversos actores de la sociedad civil y la gestión del modelo de 

planeación estratégica, obliga a tomar en consideración ciertos parámetros mínimos en 

términos de validez y confiabilidad. 

 

Dado esto, en las etapas de recolección de información descritas por Stake (1995), es de 

suma importancia tomar en consideración las recomendaciones aportadas por Arzaluz con 

el fin de salvaguardar la validez y confiabilidad del caso tratado. Para tal fin, la autora 

propone (Arzaluz, 2005, p. 133): 

 

a. El uso de múltiples fuentes de información: documentos, archivos, entrevistas, 

observación directa. 

b. La identificación de informantes claves. 

c. El desarrollo de una base de datos [o registro] con la información obtenida.  
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d. El empleo de un protocolo o programa de investigación. 

 

1.10.2.5. Interpretación: aproximación cualitativa vs. cuantitativa 
 

Como se ha insinuado más arriba, hay una distinción entre los estudios cualitativos y los 

cuantitativos, donde el enfoque de los estudios de casos prepondera las técnicas 

cualitativas. Las investigaciones cuantitativas se ven presionadas por la explicación y el 

control, mientras que las cualitativas por el entendimiento de interrelaciones complejas 

entre lo que existe (Stake, 1995, p. 37).  

 

Los estudios cuantitativos implican la observación de diversas situaciones con el fin de 

establecer generalizaciones que envuelvan diversas situaciones, tratando de eliminar las 

situaciones casuales y de nulificar el contexto en orden de establecer la relación explicativa 

más general. Por otro lado, los investigadores cualitativos tratan la unicidad de un caso y su 

contexto como fundamentales para entenderlo (Stake, 1995, p. 39). Se entiende al 

fenómeno como influido por acciones coincidentes y su entendimiento requiere observar 

diversos contextos: espacial y temporal, histórico, político, económico, cultural, social y 

personal (Stake, 1995, p. 43). 

 

Una vez hecha esta distinción, es posible diferenciar la interpretación en cada tipo de 

estudio, sea cualitativo o cuantitativo. Los estudios cualitativos dan una mayor prioridad a 

la interpretación directa de eventos y menos prioridad a la interpretación de datos 

recabados, mientras que en los diseños cuantitativos, se busca limitar el rol de la 

interpretación personal, desde el diseño hasta la recolección y análisis estadístico de la 

información (libre de valores). Por otro lado, los diseños cualitativos apelan a una mayor 

responsabilidad por la interpretación en el campo, haciendo observaciones, ajustando los 

juicios subjetivos, analizando y sintetizando (Stake, 1995, p. 40). 

 

En cuanto al análisis e interpretación de los datos, no hay un momento particular cuando 

comienza este proceso. El análisis consiste en tomar nuestras impresiones y nuestras 

observaciones por aparte, y luego se le da significado a esas partes y al todo (Stake, 1995, 
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p. 71). En caso de encontrar algo realmente nuevo y por tanto, difícil de interpretar, es 

posible recurrir al protocolo previo (teoría, consulta a expertos, etc.) que le permite 

sistematizar el nuevo conocimiento y evitar el mal entendimiento (Stake, 1995, p. 72). 

 

En el estudio de caso, es posible utilizar dos formas estratégicas con el fin de alcanzar 

nuevos significados: la agregación categorial (por medio de la agregación de ejemplos) y la 

interpretación directa (la interpretación de ejemplos individuales). La primera no implica la 

agregación de información estandarizada característica del enfoque cuantitativo. Por el otro 

lado, en la interpretación directa el investigador se concentra en el ejemplo, tratando de 

sacar y unir partes –análisis y síntesis- (Stake, 1995, p. 74-75). En los estudios de caso 

instrumental, la necesidad de información categorial y de indicadores es fundamental, a la 

vez que la estrategia analítica a seguir es determinada por el enfoque de las preguntas de 

investigación (Stake, 1995, p. 77).  

 

Otro punto fundamental en la fase de interpretación es la indagación sobre 

correspondencias y patrones. La búsqueda de significado es a menudo la búsqueda de 

patrones, por consistencia de elementos bajo ciertas condiciones, llamada correspondencia. 

Las estrategias analíticas, tanto la agregación categorial como la interpretación directa, 

dependen de la búsqueda de patrones. Estos pueden emerger inesperadamente del análisis o 

estar contenidos en las preguntas de investigación (Stake, 1995, p. 77). 

 

Por último, un elemento de la interpretación es la generalización del conocimiento 

adquirido. Uno de los sesgos descritos más arriba advierte sobre la vigilancia de la 

sobregeneralización en un estudio de caso único. Para Stake (1995), aunque no se puede 

generalizar a partir de un solo caso, es posible hablar de generalizaciones naturalísticas 

pues las personas pueden aprender de un único caso al relacionarlo con otros que les resulta 

familiar, haciendo el lector un nuevo grupo desde donde se generaliza (p. 84). 

 

Las generalizaciones naturalísticas implican un enfoque de investigación donde se establece 

la responsabilidad de los investigadores para asistir a los lectores para un entendimiento de 

calidad, esto es, el análisis y la interpretación de los investigadores necesitan estar en 
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paralelo a la de los lectores. Para asegurar la validez de las generalizaciones naturalísticas, 

es posible recurrir a las reglas de recolección de información, y estas a su vez son 

precedidas por las reglas de preparación de preguntas de investigación (Stake, 1995, p. 88). 

 

1.10.3. Técnicas de investigación 
 

Las técnicas de investigación, que permiten recabar la información pertinente con el fin de 

cumplir con los objetivos de la investigación, son las siguientes. En primera instancia, el 

investigador se dará a la tarea de encontrar informantes claves dentro de la institución que 

permita identificar y contactar a las personas relacionadas con el caso de PSA y con los 

actores involucrados. 

 

Una vez se ha contactado a los informantes clave, se identifica a los principales actores (y 

representantes o encargados) mediante la técnica del mapeo de actores. Esta técnica está 

entrelazada intrínsecamente con el primer objetivo específico, y fundamenta la posibilidad 

de cumplir satisfactoriamente el segundo. Es importante resaltar que esta técnica será 

aplicada tanto a los actores a lo interno de la empresa como a los que representantes de 

actores externos que influyen en la toma de decisiones, como por ejemplo los proveedores 

(dueños de fincas) con contrato con la ESPH, los clientes de la empresa, los regentes 

forestales, etc. 

 

Específicamente, la técnica de actores a utilizar se denomina MACTOR, que “ayuda a 

analizar el juego de actores cuando se consideran numerosos” (Mariñez, 2004, p. 55). 

Según Mariñez (2004), esta técnica está constituida por seis fases fundamentales, a saber 

(p. 55):  

 

1. Para cada actor importante identificado se establece una “credencial de identidad” 

con sus objetivos, sus proyectos, sus fortalezas y debilidades (en otras palabras, una 

construcción de marcos estratégicos). 

2. La identificación de los retos estratégicos y sus objetivos asociados. 
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3. La posibilidad de situar a los actores y poner en evidencia las convergencias y 

divergencias de intereses, mediante la construcción de una matriz actores-objetivos 

indicando para cada actor y cada objetivo su acuerdo o su desacuerdo o neutralidad. 

4. Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos, así como identificar las 

tácticas posibles. 

5. Evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor las recomendaciones 

estratégicas coherentes con sus prioridades de objetivos y medios. 

6. Planear las preguntas clave del futuro, o sea, formular las hipótesis sobre las 

tendencias, los eventos, las rupturas que caracterizarán las relaciones de fuerza entre 

actores. 

 

Asimismo, en esta técnica es esencial tomar en consideración algunos elementos como la 

identificación del sistema/contexto del objeto de la reflexión, el ambiente social, político, 

cultural y económico; la identificación de los problemas y los proyectos futuros de los 

actores; la identificación de posibles factores externos incontrolables que afecten las 

relaciones entre actores, entre otros (Mariñez, 2004, p. 55-56). 

 

Otra técnica de investigación a utilizar es la entrevista a los diversos actores involucrados. 

Para Stake (1995), la importancia de la entrevista radica en que los informantes pueden 

proveer observaciones, a menudo de segunda mano que el investigador no pude observar 

por él mismo (p. 67). De igual manera, “es recomendable que la entrevista esté en 

consonancia con la pregunta central de investigación, escuchar y estar en control de la 

recolección de información y preguntando por el significado de lo dicho” (Stake, 1995, p. 

65-66).  

 

En cuanto a su definición, la entrevista es un “procedimiento de recolección de información 

basado en una interacción entre dos personas o más, a través de la conversación como 

herramienta principal” (Abarca, Alpízar, Rojas, & Sibaja, 2013, p. 100). La entrevista  

 

“se utiliza para conocer opiniones, actitudes, ideas o interpretaciones de la 

persona entrevistada sobre un evento o fenómeno social que ‘ya pasó’, a 
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diferencia de la observación que permite registrar informaciones del evento en 

el mismo escenario y momento donde ocurre” (Abarca et al., 2013, p. 101). 

 

A diferencia del cuestionario, las preguntas de la entrevista son formuladas verbalmente, 

por lo que es necesario una persona entrevistadora y un registro de las respuestas (Abarca et 

al., 2013, p. 102). Como señala Abarca et al. (2013)  

 

“el reconocimiento de la subjetividad de quien investiga es una forma de estar 

alerta al acercarse al objeto de estudio y a los sujetos de la investigación (…) 

[pues] se busca un acercamiento, lo más imparcial posible, a los sujetos y 

objetos de investigación” (p. 103). 

 

Siguiendo a Quinn (2002), se reconocen cuatro tipos de entrevistas: la informal, la guía de 

contacto, la uniforme abierta y la cerrada con respuestas fijas. Según este autor, en la 

entrevista informal “las preguntas surgen del contexto inmediato y se desarrollan en el 

curso natural de la conversación, no hay preguntas temáticas predeterminadas” (p. 349 

citado en Abarca et al., 2013, p. 105). En la entrevista de guía de contacto “los temas y 

aspectos que serán abarcados se especifican de antemano en forma de esbozo [y] la 

persona entrevistadora decide la secuencia y redacción de las preguntas en el curso de la 

entrevista” (Quinn, 2002, p. 349 citado en Abarca et al., 2013, p. 105).   

 

Por otra parte, la entrevista uniforme abierta se caracteriza por  

 

“la redacción exacta y la secuencia de las preguntas se determinan de 

antemano [y] a todas las personas entrevistadas se les hacen las mismas 

preguntas básicas en el mismo orden. Las preguntas están redactadas en un 

formato completamente abierto” (Quinn, 2002, p. 349 citado en Abarca et al., 

2013, p. 105).  

 

Por último, la entrevista cerrada con respuestas fijas se basa en “preguntas y categorías de 

respuesta son determinadas de antemano. Las respuestas son fijas [y] la persona 
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entrevistada elige entre estas respuestas predeterminadas” (Quinn, 2002, p. 349 citado en 

Abarca et al., 2013, p. 105-106). 

 

Para la presente investigación se utiliza principalmente la entrevista uniforme abierta a la 

hora de entrevistar a cierta parte de los proveedores del PSA. El objetivo principal de esto 

es la posibilidad de comparar las respuestas de los entrevistados y reducir los efectos del 

investigador en las respuestas (Quinn, 2002, p. 349 citado en Abarca et al., 2013, p. 105). 

De igual manera, permite analizar los datos recabados con mayor facilidad y de poder 

descartar respuestas aisladas y contravenidas por la mayoría de los entrevistados. 

 

En el caso de las entrevistas a otros actores (principalmente a los administradores de la 

Unidad Ambiental de la ESPH, a los proveedores del servicio ambiental, entre otros) se 

utiliza la entrevista de guía de contacto. Una de las fortalezas de este tipo de entrevista es la 

de prever y resolver las lagunas lógicas en los datos (Quinn, 2002, p. 349 citado en Abarca 

et al., 2013, p. 105). De igual manera, se escoge con el fin de ahondar en ciertos temas que 

surjan en la conversación. 

 

En el diseño de la entrevista se sigue un protocolo que dicta tres elementos constituyentes: 

“el guión de la entrevista, la selección de quienes se van a entrevistar y otros preparativos 

(selección de la persona entrevistadora, condiciones materiales de tiempo, lugar y registro 

de la entrevista, entre otros)” (Abarca et al., 2013, p. 105). En el guión de la entrevista “se 

incluyen los temas y subtemas por tratar, estos han sido desprendidos de los objetivos de 

investigación” (Abarca et al., 2013, p. 105). 

 

En cuanto a la selección de los entrevistados, se requiere “definir ‘a quiénes, a cuántos y 

cuántas veces’ se van a entrevistar (…) [y] debe tomarse en cuenta la representatividad de 

estas en su grupo, sin que ello implique la selección de una muestra estadística” (Abarca et 

al., 2013, p. 116). Finalmente, en el tema de los preparativos no hay ninguna indicación 

especial y se solventa con la oportuna administración de los recursos y capacidad técnica. 
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Por último, uno de las oportunidades de la entrevista es que “sirve para desarrollar 

procesos de triangulación de información y de evaluación de procesos políticos” (Abarca 

et al., 2013, p. 112). Esto es sumamente importante para valorar el tipo de información dada 

por los entrevistados, es decir, analizar la confiabilidad de los datos obtenidos. Conectado a 

este punto, uno de las limitaciones de la entrevista está asociada a las persona entrevistada, 

pues “si el sujeto no desea dar información, si entendió mal las preguntas y el nivel de 

sinceridad o de apertura en sus respuestas” (Abarca et al., 2013, p. 114). 

 

A este respecto, la investigación utiliza el instrumento de la entrevista abierta para 

corroborar el contexto de gobernanza ambiental en la provincia de Heredia y los datos 

captados por los otros instrumentos, seleccionando a personas expertas en materia 

ambiental en la provincia. Para este fin, se ha seleccionado a la Ing. Marielos Alfaro, ex 

diputada por la provincia de Heredia y catedrática de la Universidad Nacional, la cual tiene 

amplio conocimiento en materia de economía ambiental. También se decidió entrevistar al 

Ing. Andrés Phillips, Jefe de la Unidad de control de la Dirección de Aguas, el cual es 

ciudadano de la provincia de Heredia y forma parte de diversos grupos ciudadanos en 

materia ambiental, especialmente en el tema de cuencas. 

 

Ambas entrevistas tienen la función de triangular la información obtenida por medio de los 

instrumentos de la investigación y las fuentes bibliográficas consultadas, especialmente los 

datos relativos al contexto y el diálogo político en materia ambiental (hídrica) a nivel 

regional. Esta decisión se justifica a partir de la recomendación de Abarca et al. (2013) 

referida a la importancia de la entrevista para recolectar información relativa a un proceso 

político, el cual es dinámico y plantea retos investigativos en un contexto de recursos de 

investigación limitados.  
 

Por otra parte, la presente investigación se busca captar la opinión de los clientes del 

servicio hídrico de la ESPH mediante una estimación estadística basada en una muestra 

representativa (“aquella en la que todos los segmentos de la población están incluidos en la 

muestra en sus proporciones correctas respecto a la población” (Ritchey, 2008, p. 41). Se 

ha decidido utilizar una muestra aleatoria simple, entendida como aquella en la cual cada 
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persona de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado para formar parte 

de la muestra (Ritchey, 2008, p. 42). 

 

Se incluyen algunas precisiones iniciales relativas a la técnica del cuestionario. En primera 

instancia se define la muestra y el estadístico. A este respecto, la muestra “es un subgrupo 

pequeño de la población; la muestra se observa y se mide y después se utiliza para obtener 

conclusiones sobre la población” (Ritchey, 2008, p. 38). Por su parte, un estadístico “es un 

cálculo resumido de mediciones realizadas en una muestra para estimar un parámetro 

poblacional” (Ritchey, 2008, p. 39). 

 

La presente investigación utiliza un muestreo no probabilístico para el caso de los clientes 

de la ESPH. Entre las razones para esta decisión se encuentran la falta de recursos y el 

carácter exploratorio del cuestionario, pues no existen investigaciones sobre la opinión y la 

valoración de los clientes respecto a la Tarifa Hídrica. A pesar de su carácter no 

probabilístico (no se pueden hacer estimaciones ni margen de error), se utiliza en la medida 

de lo posible la ponderación del lugar de residencia expuesta más arriba. 
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Capítulo II: El desarrollo de la institucionalidad forestal y los 
incentivos forestales 
 

En las décadas de los años ochenta y noventas, se da en Costa Rica un proceso de reforma 

del Estado que repercute en la vida social y económica de la sociedad civil. La crisis del 

primer lustro de los ochentas provoca un cambio en el modelo de desarrollo y en el 

financiamiento del sector público, modificando los alcances y objetivos de las políticas 

públicas en amplios sectores económicos, sociales y ambientales. 

 

La reforma del Estado, impulsada a nivel macro por los Programas de Estabilización 

Económica (PEE) y los Planes de Ajuste Estructural (PAE), revisaba la estructura del gasto 

público y proponía trasladar ciertas materias y procesos al sector privado o de otra manera, 

introducir la competencia y las ventajas del mercado en la gestión pública y la 

administración de los recursos civiles. Como señala Bevir (2009), estas reformas 

“conllevaron a un cambio de burocracias jerárquicas a la utilización otros mecanismos 

como el uso del mercado, cuasi mercados y redes interinstitucionales (networks), 

especialmente en la distribución y provisión de servicios públicos” (p.  3). Por este motivo, 

la política ambiental sobrelleva cambios en el modelo de conservación y uso de los recursos 

naturales y en la distribución del agua como servicio público. 

 

Paralelo y en consonancia con este proceso, a finales de la década de los años ochentas, en 

el marco de la Organización de las Naciones Unidas, surge la noción de desarrollo 

sostenible la cual plantea una serie de principios para armonizar el desarrollo económico y 

social de una manera “amigable” con el ambiente. Estos principios han sido reconocidos 

tanto por el Estado costarricense como por los distintos actores políticos con el fin de 

formular e implementar políticas públicas con participación de la sociedad civil en temas 

ambientales y en la gestión de los recursos naturales. 

 

En esta sección se profundiza el estudio del paso de incentivos forestales “tradicionales” (o 

subsidios) a la formulación y ejecución de modelo de PSA a nivel estatal por parte de 
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FONAFIFO. Este proceso permite establecer el desarrollo y renovación institucional en 

materia de política de protección ambiental en el país que posibilita la formulación 

conceptual y ejecución del modelo de gestión del PSA hídrico de la ESPH. 

 

2.1. Deforestación e incentivos forestales “tradicionales” 
 

En la década de los años ochentas, uno de los principales problemas ambientales en Costa 

Rica era el de la deforestación bruta, gracias a las actividades del sector agropecuario 

(expansión de frontera agrícola y producción de carne de exportación) en décadas 

anteriores pero también gracias al agotamiento del marco de incentivos forestales y a la 

existencia de incentivos "perversos"12.  

 

Apenas una cuarta parte del territorio conservaba algún tipo de cobertura boscosa, a razón 

de 50 mil hectáreas deforestadas por año, esto debido a la agricultura y a la ganadería 

extensivas y a la extracción legal o ilegal de madera (FONAFIFO, 2005, p. 7-8). Esto se 

confirma en los estudios de Silvander (1977) y Pérez y Protti (1978) en donde se revela que 

para esos años, “se calcula que menos de la tercera parte del territorio nacional (31,1%) es 

lo que queda de bosque” (citados en FONAFIFO, 2005, p. 8). 

 

El problema de la deforestación, la degradación de los ecosistemas boscosos y el mal 

manejo en la conservación del bosque fue fomentado desde antes de la promulgación de la I 

Ley Forestal en 1969. Durante la década de 1960,  la política forestal estuvo esencialmente 

en manos de las instituciones del sector agricultura y el sector energía, específicamente con 

el Departamento Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto 

Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) y el Servicio Nacional de Electricidad 

(Watson et al., 1998, p. 32). Previo a la I Ley Forestal, no existía un interés del gobierno 

central de proteger y conservar los recursos naturales, especialmente el bosque. 

 

                                                 
12 Por incentivos "perversos" se entiende a los estímulos económicos a la producción agropecuaria y ganadera 
en Costa Rica, los cuales van en detrimento de la protección de los bosques y otros recursos naturales. Como 
se analiza más abajo, estos incentivos contribuyeron a un aumento en la deforestación y fue necesario revertir 
los efectos de estos instrumentos.  
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Para Mary Luz Moreno, la I Ley Forestal  

 

“constituye el primer esfuerzo formal por revertir el sesgo anti-forestal que 

daba prioridad a las actividades agrícolas y ganaderas, y se convirtió en la 

expresión jurídica del interés gubernamental por la conservación de los 

bosques. También crea un sistema de incentivos forestales cuyo propósito era 

revertir la creciente deforestación ocasionada por la agricultura y la 

ganadería extensivas” (2005, p. 4). 

 

Si bien fueron formulados los primeros incentivos forestales13, Watson et al. (1998) señalan 

que la I Ley Forestal de 1969 centra su atención principalmente en los bosques como un 

recurso para el desarrollo agrícola, es decir, en sintonía con los objetivos del sector 

agroexportador, la ganadería (en respuesta al modelo de sustitución de importaciones en la 

década de 1970) y la colonización de grandes extensiones de tierra (p. 32).  

 

Detrás de esa visión de desarrollo estuvieron importantes grupos de interés como “los 

grandes terratenientes (con acceso a crédito subsidiado para agricultura y ganadería), los 

productores de café del sector agro-exportador y las industrias madereras beneficiadas 

por el proceso de conversión de tierras forestales a tierras de pastoreo” (Watson, et al., 

1998, p. 32-34). Cabe indicar que estos terratenientes tenían un poder político vigoroso 

principalmente en el ámbito municipal y en comparación con otros países de la región 

centroamericana, su influencia ha mermado con mayor celeridad.  

 

Paralelo a los nacientes incentivos forestales del Estado, se daba la existencia de incentivos 

“perversos” que agravaban el problema de la deforestación de los bosques. Uno de estos 

casos fueron los incentivos de la reforma agraria del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

y las políticas de la tenencia de la tierra (Rodríguez, 2013). Ambos se caracterizaban por 

una visión opuesta a la de conservación del bosque, pues “se pensaba que era más 

productivo fomentar la ganadería o la siembra de productos agrarios que los (hasta ese 

                                                 
13 Los cuales consistían principalmente en exenciones fiscales para ciertas actividades especificadas en la Ley, 
lo cual señala un desarrollo primitivo en los mecanismos de política de conservación ambiental. 
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momento indefinidos) servicios ambientales garantizados por el bosque” (Rodríguez, 

2013). Aunado a esto, el IDA tenía una política de distribución de tierras enfocada en evitar 

conflictos sociales y políticos en las zonas rurales, la cual no seguía ningún enfoque 

ambiental. 

 

Como parte de la política forestal para combatir el problema de la deforestación, “existía un 

marco de incentivos forestales tradicionales donde la política propiciaba crear incentivos 

para que las personas protegieran el bosque y reforestara” (Rodríguez, 2013). Estos 

incentivos consistían en “exoneraciones tributarias, pagos directos, exenciones de la renta, 

impuestos de importación, etc.” (Rodríguez, 2013). Este tipo de incentivos tienen altos 

costos fiscales y repercuten directamente en las finanzas estatales, por lo cual, a largo 

plazo, presentan grandes dificultades para mantener su financiamiento. Aunado a los 

costos, el acceso a la información de los pequeños y medianos propietarios suele ser un 

tema fundamental para explicar el éxito o fracaso de un marco de incentivos14. 

 

Estos “incentivos tradicionales” datan de 1979, año donde se materializa lo dispuesto en la 

primera Ley Forestal de 1969 en materia de incentivos para el sector forestal (FONAFIFO, 

2005, p. 8). Mediante esa ley se crea la Dirección General Forestal, adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, como órgano del Estado responsable de los bosques. Cabe 

indicar que, ésta constituye la primera base institucional de lo que posteriormente se 

consolidaría como la Administración Forestal del Estado (AFE) (FONAFIFO, 2005, p. 8). 

Como es posible observar, la institucionalidad forestal tuvo un continuo desarrollo desde la 

I Ley Forestal, punto en el cual se puede situar el inicio de la política de conservación 

ambiental de nuestro país. 

 

Los primeros esfuerzos se sitúan entre 1979 y 1985, cuando estuvo vigente “la deducción 

de los costos de reforestación en el impuesto sobre la renta” (Rosa et al., 2003, p. 16). Para 

ese año (1979) se implementa el primer incentivo forestal en Costa Rica. Este consistía en 

                                                 
14 El acceso a la información en los esquemas de incentivos es una parte esencial del funcionamiento del 
sistema. Como encuentra Barrantes (2000) en su estudio sobre los incentivos a la conservación en Costa Rica, 
los programas "buscan incrementar la participación activa de pequeños y medianos productores con fines de 
mejorar la distribución y equidad social y oportunidades de acceso a los beneficios de la conservación" (p. 
24). 
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un beneficio para proyectos de reforestación, donde “se daba un reconocimiento de 16 mil 

colones por hectárea plantada (equivalentes a $2,000 en esa época), deducibles del 

impuesto sobre la renta, de acuerdo con la Ley Forestal de 1969 (No. 4465)” (FONAFIFO, 

2005, p. 8).  

 

Asimismo, se produce el primer Plan Nacional de Desarrollo Forestal, instrumento de gran 

importancia en cuanto a la planeación e integración entre las entidades del subsector 

forestal (sector ambiente) con las demás actividades productivas del país (FONAFIFO, 

2005, p. 8). Este Plan Nacional fue por tanto, uno de los principales esfuerzos por parte del 

Estado para coordinar las distintas políticas que afectan a los recursos naturales en general, 

y a la cobertura forestal en particular. La inclusión de los sectores productivos 

(especialmente a la producción maderera) en los planes estatales permite una mejor 

coordinación entre las partes, así como sitúa el problema de la deforestación y pérdida de la 

cobertura boscosa como prioritario en el sector ambiente. 

 

Para el año de 1984 (y a un ritmo de deforestación bruta de 59 mil hectáreas por año), el 

gobierno crea el Fideicomiso No.178, bajo un contrato de préstamo denominado 

“Conservación de Recursos Naturales” (CORENA), financiado con fondos de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos. Este dinero se puso a 

disposición en forma de créditos para la reforestación y la conservación de suelos, 

principalmente15. Esta iniciativa se considera la primera cartera de crédito forestal en Costa 

Rica y el primer fideicomiso para este sector (FONAFIFO, 2005. p. 9).  

 

Para sostener financieramente el marco de incentivos tradiciones, el Estado costarricense 

contaba con un esquema de incentivos forestales. Este programa se reformula debido a la 

reducción del gasto público en el contexto de los programas de ajuste estructural (PAE), en 

parte “debido a una serie de evaluaciones de los costos y beneficios del programa, pues la 

inversión en recursos económicos no se compensaba con las plantaciones forestales 

protegidas” (Rodríguez, 2013). 

                                                 
15 El financiamiento se otorgó al 8% de interés, con 10 años de gracia y plazos de hasta 30 años, dependiendo 
de la especie reforestada (FONAFIFO, 2005, p. 9). 
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En ese contexto, se da un proceso político-económico promovido por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial que tiene como su punto de inicio formal la aprobación 

del PAE I en 1985 y propicia un cambio en la concepción de la política económica del 

gobierno y en el modelo productivo del Estado (Hidalgo, 2000). Más adelante se ahondará, 

con el PAE III, en la eliminación de los subsidios o incentivos forestales y en su 

transformación en el mecanismo de PSA estatal. Las razones se detallan a continuación. 

 

En este proceso, al igual que otros sectores, el subsector forestal se ve recortados de 

presupuesto y además se cuestiona el sistema de incentivos (a la industria, a la agricultura, 

al turismo y entre estos los forestales) del gobierno costarricense, pues para tener una 

mayor eficiencia y rentabilidad era preciso incorporar la competitividad del mercado 

(Hidalgo, 2000; Rodríguez, 2013). Esta visión de eficiencia del gasto público y de 

financiamiento responsable de los esquemas de protección es un paso fundamental en el 

desarrollo de la institucionalidad ambiental. 

 

Como señala Rosa et al. (2003), al programa de incentivos forestales se les atribuye un 

importante papel en haber frenado los procesos de deforestación (p. 16). Aunado a esto, el 

programa tuvo otros beneficios adicionales, como por ejemplo, la generación de una 

capacidad institucional en la temática forestal, la formación de profesionales 

especializados, la organización campesina forestal, el desarrollo del conocimiento de la 

biología y de las especies nativas y la promulgación de plantaciones (Rodríguez, 2013).  

 

Por este motivo, el esfuerzo de establecer el programa de incentivos forestales tuvo como 

beneficio indirecto el fortalecimiento de la capacidad institucional, las redes de política 

pública y la capacitación de recursos humanos especializados en la temática ambiental. 

Estos elementos son de suma importancia para comprender la posterior formulación, 

desarrollo y ejecución del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales y la creación, 

actualización y gestión del FONAFIFO. Igualmente es relevante para entender como 

empresas públicas, como la ESPH, concibió un esquema para conservar zonas 

ambientalmente importantes. 
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Precisamente, en la esfera estatal y de las instituciones públicas, el mecanismo del PSA en 

el tema forestal se constituyó con el objetivo de adaptarse a la reducción de los márgenes de 

acción del Estado y conjuntar tanto los recursos estatales con recursos privados para 

incentivar, mediante el pago de dinero o de subvenciones fiscales, la protección de los 

bosques. Este proceso fue profundizado a partir de la promulgación de la II Ley Forestal en 

el año de 1986. 

 

2.2. Los incentivos forestales de la II Ley Forestal: preámbulo del PSA 

estatal16 

 

Posterior a los créditos favorables y al cuestionamiento de los incentivos tradicionales, se 

sigue una nueva generación de incentivos forestales creados a partir de 1986, cuando se 

emite la segunda Ley Forestal (No. 7032), la cual fue derogada en 1990, entrando en 

vigencia la tercera Ley Forestal (N. 7174). Uno de los aportes principales de la 

promulgación de estas leyes fue el cambio radical de las reglas del juego en el sector 

forestal, pues se propicia la participación de los pequeños y medianos productores en la 

toma de decisiones de la política nacional (FONAFIFO, 2005, p. 9).  

 

Estas reformas tienen como objetivo incorporar nuevos actores en la formulación y en la 

gestión de la política ambiental, por lo cual pueden observarse elementos de la gobernanza. 

Una sociedad civil más organizada puede sopesar los distintos intereses en torno a la 

conservación y/o explotación del bosque y de los demás recursos naturales. Por este 

motivo, la puesta en práctica de procesos que respondan a una visión de gobernanza 

democrática permite incorporar a las políticas en el sector ambiental de un enfoque de 

desarrollo sostenible. 

 

Un ejemplo de lo anterior es la incorporación de diversos grupos de interés como el sector 

privado emprendedor que ha formado parte en la evolución de las políticas forestales en 

                                                 
16 Rosa et al. (2003) ya se refieren de esta forma: “el antecedente del “pago de servicios ambientales” en 
Costa Rica son los incentivos forestales” (p. 18). 
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Costa Rica, junto con la Administración Forestal del Estado y FONAFIFO. El aporte de ese 

sector sobrepasa la labor en el campo, pues han incursionado en la gestión política y 

conceptual del desarrollo forestal nacional. Esto se evidencia desde el año 1969, “fecha 

donde se crea mediante la I Ley Forestal el Consejo Nacional Forestal (CNF), ente donde 

participan seis miembros del sector público y un miembro del sector privado” 

(FONAFIFO, 2005, p. 14). Se busca así establecer ciertos márgenes de representatividad de 

los entes  y subsectores interesados en la política ambiental.  

 

Si bien en el período comprendido entre los años 1969 y 1985 la representación es 

marginal, esto se modifica en el año siguiente mediante la II Ley Forestal de 1986, donde se 

aumenta el número de representantes del sector privado a tres. Asimismo, y debido a la 

limitada función de asesoría ministerial del CNF y la imposibilidad de tomar decisiones, en 

esa época el sector privado forma otras asociaciones como la Cámara Nacional de 

Industriales de la Madera (industria forestal), Aserraderos Unidos (industria maderera),  la 

Cámara Nacional Forestal (para los reforestadores) (FONAFIFO, 2005, p. 14). 

 

Otros ejemplos de incorporación de intereses en un marco de gobernanza democrática en el 

sector forestal incluye “la creación de la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos 

(CODEFORSA), la Asociación Guanacasteca de Desarrollo Forestal (AGUADEFOR) y 

otras organizaciones locales que se dedican a promover las actividades forestales” 

(FONAFIFO, 2005, p. 15). Ese desarrollo institucional de carácter local se entronca en las 

posibilidades abiertas por el inicio del programa de incentivos forestales, el cual fue 

relevante en la generación de una institucionalidad moderna en la temática forestal 

(Rodríguez, 2013). 

 

De esta forma, es posible afirmar que el impulso de políticas contra la deforestación y 

degradación en el sector forestal, principalmente mediante incentivos forestales, propició la 

participación del sector privado y de las organizaciones locales en la protección del 

ambiente. En otras palabras, permitió la incorporación de agentes no estatales en la consulta 

y formulación de políticas forestales, lo cual las dota de mayor legitimidad democrática. 

Este fue uno de los pasos necesarios para la creación, formalización y éxito del PSA de 
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carácter estatal por parte de FONAFIFO. Es posible afirmar que sin este desarrollo, la 

puesta en práctica del mecanismo hubiese sido una tarea más complicada e incluso inviable. 

 

Gracias al desarrollo de un sector privado y de organizaciones locales como actores de 

importancia en el sector forestal, fue posible mediante la II Ley Forestal No. 7032 constituir 

una nueva generación de incentivos forestales. Estos se contextualizan, como se introdujo 

más arriba, en el esfuerzo del gobierno costarricense de reducir el gasto en el sector 

público, esto en el marco de los Programas de Ajuste Estructural.  

 

Este periodo se caracteriza por  

 

“la presión para reducir la deuda nacional y extranjera mediante la reducción 

del gasto público y la reducción de las instituciones de gobierno. Las 

propuestas fueron objeto de debate durante la privatización de diversos 

servicios e instituciones del Estado y el sector forestal (...) [mientras que la Ley 

Forestal] fue promulgada para regular el uso de los recursos forestales, tanto 

del Estado como de las tierras privadas” (Watson et al., 1998, p. 40, 44).  

 

Este enfoque de eficiencia en el uso de los recursos públicos es compatible con un enfoque 

de desarrollo sostenible y de conservación de los recursos naturales fundamentado en 

resoluciones de la UNCED II y de tratados multilaterales orientados a reducir la 

destrucción de los bosques tropicales. Justamente los esquemas de PSA en Costa Rica 

tienden a incorporar una visión a largo plazo en la protección de los recursos naturales, 

promoviendo su sostenibilidad. Un diseño de política más claro y la introducción de 

indicadores económicos en la formulación y evaluación de la política ambiental es un paso 

fundamental para que converjan los dos enfoques señalados: desarrollo sostenible y la 

eficiencia en el manejo de los recursos (escasos). 

 

Una muestra de esto se encuentra en la II Ley Forestal, pues esta “plantea políticas y 

planes sectoriales más precisos relacionados con el uso del suelo, de los ecosistemas 

forestales y de la conservación de éstos” (Moreno, 2005, p. 5). De igual forma, y en 
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consonancia con las ideas que promovían la competencia, el mercado y un enfoque de 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos, se idean nuevos incentivos y mecanismos 

financieros para proteger los bosques y los recursos naturales. 

 

Entre los nuevos incentivos de la II Ley Forestal se encontraban el Certificado de Abono 

Forestal (CAF) creado en 1986, el Certificado de Abono Forestal por Adelantado para 

Pequeños Reforestadores (CAFA) abierto en 1988 y el Certificado de Abono Forestal por 

Adelantado (CAFA) como subsidios directos a la reforestación (Rosa et al., 2003, p. 16). 

Estos certificados como incentivo a la reforestación fueron un puente entre las exenciones 

fiscales de la I Ley Forestal y el enfoque de PSA formalizado en la IV Ley Forestal. 

 

Para 1994 se introducen los subsidios dirigidos al manejo y a la protección del bosque 

natural, como por ejemplo “el Certificado de Abono Forestal para el Manejo del Bosque 

(CAFMA) (aplicado desde 1992), y el Certificado para la Protección del Bosque (CPB) 

que nace en 1995” (Rosa et al., 2003, p. 16; FONAFIFO, 2005, p. 9-10). Asimismo, se 

canalizan beneficios para el sector forestal mediante el Fondo de Desarrollo Forestal 

(Fideicomiso FDF), iniciado en 1989 con dineros del Gobierno de Holanda (y 

posteriormente de Suecia y Finlandia) (FONAFIFO, 2005, p. 10). En ese período hay una 

contante orientación del gobierno central en buscar nuevas fuentes de financiamiento para 

capitalizar la política forestal. 

 

Una de las instituciones clave creadas a partir de la II Ley Forestal fue la del Ministerio de 

Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), al cual fueron adscritos la Dirección 

General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales. Estos dos departamentos fueron 

trasladados desde la estructura institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(FONAFIFO, 2005, p. 11). El MIRENEM es el actual Ministerio de Ambiente y Energía, 

esto mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Ambiente en 1995.  

 

Aunado a la promulgación de la II Ley Forestal y a la creación de MIRENEM, para 1987  
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“se establecen las bases de un "nuevo orden ecológico"  durante el gobierno 

del presidente Oscar Arias con la iniciación de la Estrategia Nacional de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (ECODES). Esta estrategia busca 

una relación de mutuo apoyo entre la conservación y la producción y una 

integración de los principios de la sostenibilidad en todas las áreas del 

desarrollo nacional” (Watson et al., 1998, p. 38).  

 

De esta manera, ECODES se desarrolla a partir de una visión donde la conservación de los 

recursos forestales genera réditos económicos, los cuales permiten reinvertir los ingresos en 

la propia conservación de los bosques y en biodiversidad (Watson, et al. 1998, p. 39). Esta 

es una de las acciones concretas de parte del Poder Ejecutivo (formulada entre 1987 y 

1989) para dar una visión política a las diversas estrategias y políticas públicas para 

combatir el problema de la deforestación y impulsar el enfoque de desarrollo sostenible en 

la política ambiental17. 

 

Posterior a ECODES, se desarrolla el Plan de Acción Forestal para Costa Rica (PAF-CR) 

cuyo principal objetivo fue “involucrar a una gama de otros sectores en el desarrollo de 

una visión de la función de los bosques en el desarrollo nacional” (Watson et al., 1998, p. 

38-39). La incorporación de otros sectores en el marco de un diálogo nacional en materia 

ambiental permite profundizar los niveles de democratización del sector ambiental y 

permite generar ciertos consensos básicos sobre la visión país en este tema, en dónde se 

privilegiaron la lógica de conservación del recurso y el enfoque de vedas del recurso 

forestal en peligro.  

 

Las políticas y desarrollo institucional en materia de reforestación tuvieron impactos 

positivos en cuanto a revertir la espiral negativa de la deforestación18. Un ejemplo de esto 

es que la deforestación se revirtió a partir de 1986 cuando se comenzó a tener una ganancia 

neta en cobertura forestal de 4,000 ha/año, estimulada por los incentivos a la reforestación 

                                                 
17 De igual manera, ECODES buscaba "establecer un marco de desarrollo sostenible para todos los sectores 
mediante una aproximación intersectorial y estrategias participativas" (Watson et al., 1998, p. 58). 
18 Lutz et al. (1993) afirman que “el área cubierta de bosque en Costa Rica disminuyó de 85% en 1900 a 
56% en 1950 y a 29% en 1987” (citado en Rosa et al., 2003, p. 17). 
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(De Camino et al., 2000 citado en Rosa et al., 2003, p. 18). Para 1998, “el gobierno 

costarricense constata que la tasa de pérdida de cobertura forestal había llegado a cero” 

(FONAFIFO, 2005, p. 10). Un estudio del MINAE (2012) encuentra que para el año de 

2010, "la cobertura forestal del territorio costarricense alcanza un 52.38%", lo cual 

implica un aumento del 0,94% respecto al año 2005 (cuando se registró un 51,4%) (p. 1-3). 

Esto permite proyectar a Costa Rica como un país con sentido de sostenibilidad y manejo 

responsable de la cobertura forestal.  

 

2.3. Desarrollo del concepto de PSA y el reordenamiento institucional de 
la Ley Forestal de 1996  
 

Parte del éxito costarricense en materia de desarrollo sostenible se debe al reconocimiento 

de los servicios ambientales que genera el bosque. La formalización del esquema de PSA se 

da en la IV Ley Forestal (N° 7575) de 1997 en el artículo 3, inciso k19. Esto es una 

respuesta política y jurídica para reconocer los servicios ambientales, sean estos de 

secuestro de carbón, de belleza escénica, de conservación hídrica o de biodiversidad. 

 

Como claramente señala Aylward (2002),  

 

“el concepto de mercados de servicios ambientales es en sí mismo un término 

ambiguo y difícil, se toma para referirse (…) a los mecanismos de mercado 

para resolver los problemas de las externalidades en relación con la prestación 

de servicios ambientales” (citado en Rojas & Aylward; 2003, p. 3).  

 

De esta manera, el reconocimiento de los servicios ambientales implica otorgarle un valor 

económico que debe ser pagado por los beneficiarios de ese servicio a aquellos proveedores 

que lo generan. 

                                                 
19 Servicios ambientales, formalmente: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden 
directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), 
protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla 
y uso sostenible,  científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 
ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 
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A pesar del éxito de los incentivos forestales para reducir la deforestación, se da el 

compromiso gubernamental de eliminar todos los subsidios en el marco del tercer préstamo 

de ajuste estructural (PAE III). La modificación de la Ley Forestal en 1996 “supuso el 

cambio en el concepto de subsidio por un “pago de servicio ambiental” para las 

modalidades de reforestación, manejo de bosque y plantaciones forestales” (De Camino et 

al., 2000; Camacho et al., 2002 citados en Rosa et al., 2003, p. 17-18). 
 

El concepto de PSA en Costa Rica surge en respuesta a la creciente necesidad de encontrar 

fuentes sostenibles de financiamiento para la conservación de los bosques y las actividades 

del sector forestal (Rojas & Aylward; 2003, p. 104). Estos dos objetivos son  

 

“el resultado del desarrollo de dos tendencias separadas pero paralelas en 

Costa Rica lo largo de los últimos treinta años: la creación del sistema de 

áreas protegidas (con su enfoque de conservación) y la creación de un sector 

forestal subvencionado” (Rojas & Aylward; 2003, p. 105).  

 

El cambio conceptual de subsidio a pago de servicio ambiental referido en los párrafos 

anteriores implica un auténtico giro en el desarrollo de la política ambiental en Costa Rica. 

Supone también la modernización en la estructura de financiamiento para la conservación 

de los bosques y la formulación de un esquema aplicable para la protección de otros 

recursos naturales como el agua. Implica, además, la creación de un órgano con criterios 

técnicos y el desarrollo de recurso humano especializado en la modernización del esquema 

y de políticas innovadoras en el sector.   
 

El pago o compensación de un servicio ambiental  

 

“supone valorar los efectos derivados del mismo, desde diferentes dimensiones 

(sociales, económicas, políticas, ecológicas, ambientales, etc.) y desde la óptica 

e intereses de los actores sociales. Por lo general, los servicios ambientales son 

catalogados como bienes públicos, y no puede excluirse su uso, ya que no 
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existen mecanismos para fijarles precio, y por lo tanto, no puede impedir el 

disfrute del mismo desde la perspectiva. Se asume que los servicios ambientales 

operan como si no tuvieran valor, y se les estima un precio igual a cero. En el 

mercado se catalogan como externalidades positivas de una actividad humana 

que repercute sobre el bienestar de otra” (Camacho et al., 2003, p. 13). 

 

Como se puede observar, el PSA se basa en la premisa cuya idea principal es pasar de un 

esquema de incentivos forestales costeados por el presupuesto estatal a un esquema 

sostenido principalmente por los usuarios beneficiados por los servicios ambientales 

brindados por el bosque y su explotación. Un ejemplo de esto es el impuesto ambiental 

regulado por el artículo 42 de la Ley Forestal, donde se grava con un 3% a la actividad 

comercial maderera. Asimismo, otro instrumento utilizado exitosamente (y basado en el 

esquema de servicios ambientales) fue el Certificado de Protección del Bosque (CPB) 

(FONAFIFO, 2005, p. 12). 

 

El CPB se convierte en “un rotundo éxito entre los distintos incentivos forestales del país, 

pues en el primer año se protegieron 22,000 hectáreas de bosque, siendo el promedio 

anual de los otros esquemas de entre 3000 y 6,000 hectáreas” (FONAFIFO, 2005, p. 12). 

El CPB es el primer instrumento exitoso basado en el reconocimiento de los servicios 

ambientales provistos por el bosque y desde su formulación tenía una función 

socioeconómica, la cual consistía en realizar una transacción económica hacia las zonas 

rurales del país.  

 

Por este motivo, el CPB  

 

“es uno de los antecedentes importantes del Programa de Pago de Servicios 

Ambientales y el punto de inflexión que marca una nueva visión para el 

fomento de la actividad forestal en el país: el fin de los incentivos forestales 

conceptualizados como un subsidio al productor forestal, y el inicio del pago 

por los servicios que el bosque brinda, visto como el justo reconocimiento a 
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quienes se encargan de proteger el agua, la belleza escénica y la biodiversidad 

del país, entre otros bienes y servicios” (FONAFIFO, 2005, p. 12). 

 

Un año después de la puesta en práctica del CPB, esto es en 1996, se crea el Pago por 

Servicios Ambientales. En nuestro país, este es administrado desde el punto de vista estatal 

por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Esta institución se 

constituye como el intermediario –facilitador  de una transacción entre privados, o sea, 

entre el proveedor del servicio ambiental (el dueño del bosque o plantación forestal) y el 

usuario que compra (y se beneficia) el servicio ambiental.  

 

El primer pago del PSA de FONAFIFO se dio a 20 campesinos de Los Jilgueros, en 

Guápiles (denominado “Grupo Los Jilgueros”), basado en un trato con la Fundación para el 

Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) iniciado en 1992. Esta 

fundación, creada en 1991,  

 

“ofrece a dichos finqueros guapileños el pago para que permitieran la 

explotación de la belleza escénica de aproximadamente 1,600 hectáreas en las 

montañas y cataratas de la zona. El proyecto se llamaba Ecocampo y consistía 

en abrir senderos para llevar turistas a disfrutar de estas maravillas naturales” 

(FONAFIFO, 2005, p. 13). 

 

Otro de los cambios fundamentales en el paso de un esquema de subsidios o incentivos 

forestales a un esquema de PSA es el tema del financiamiento20. Para De Camino et al. 

(2000), “lo que hace la diferencia es que su financiamiento - el impuesto al consumo a los 

combustibles fósiles – se basa en el principio del que contamina paga” (citado en Rosa y 

otros, 2003, p. 19)21. Es decir, se busca evitar las externalidades negativas de ciertas 

actividades en perjuicio del ambiente. 

                                                 
20 Rojas y Aylward (2003) concluyen que el PSA es un medio para justificar la continuación de los subsidios 
al sector forestal por medio de la captación de recursos externos. Por ejemplo, afirman que “los pagos por 
servicios ambientales a las plantaciones comerciales de madera sólo parece ser una continuación del 
régimen de subvenciones al sector de la silvicultura” (p. 105). 
21 Según Camacho et al. (2002), el Ministerio de Hacienda “sigue viendo tales pagos como subsidios públicos, 
por lo que ha sido renuente a desembolsar plenamente los recursos para financiar el esquema. Entre 1998 y 
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Añade Moreno (2005) que  

 

“el PSA es un reconocimiento de las externalidades positivas, una 

compensación por un servicio recibido. Dentro de un esquema de PSA, quien 

se beneficia es quien debe pagar los beneficios obtenidos. Por el contrario, un 

incentivo forestal es financiado mediante el presupuesto nacional [y] todos los 

contribuyentes contribuyen con el mantenimiento de un sistema de incentivos 

independientemente de si obtienen o no beneficios directos de la actividad 

económica incentivada” (p. 5-6).  

 

Como señalan Mayrand y Paquin (2004), el apoyo gubernamental por medio de subsidios 

directos para la creación de esquemas de PSA puede generar problemas de dependencia 

similares a los de las fuentes internacionales (p. 29). Esta situación se agrava en una 

coyuntura caracterizada por las políticas de Reforma del Estado tendientes a la reducción 

del gasto público y a maximizar la eficiencia del gasto. 

 

La dependencia se debe a la naturaleza propia de los subsidios estatales, pues estos 

intrínsecamente “están sujetos a los cambios de gobierno o a reformas políticas que 

pueden retirarse en cualquier momento. Los esquemas de PSA que dependan de pagos 

gubernamentales, por tanto, pueden resultar vulnerables y posiblemente no sustentables a 

largo plazo” (Mayrand & Paquin, 2004, p. 30). Por este motivo, los legisladores 

formalizaron un impuesto específico al consumo de combustible para tener una fuente de 

financiamiento permanente.  
 

En paralelo al tema del financiamiento, “el cambio de concepto fue una salida ingeniosa, 

pues se cumplió formalmente el compromiso de eliminar subsidios, y a la vez se mantuvo 

las transferencias hacia el sector forestal” (Rosa et al., 2003, p. 18). De hecho, el monto 

básico establecido de US$40 ha/año como pago por servicio ambiental, se corresponde al 

                                                                                                                                                     
2000 los desembolsos para CAF y PSA fueron la tercera parte de lo establecido por ley” (citado en Rosa et 
al., 2003, p. 19).  
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monto previo de subsidio para conservación de bosque (Rojas & Aylward, 2002 citado en 

Rosa et al., 2003, p. 18).  

La Ley Forestal No. 7575 de 1996 fue una respuesta a la necesidad de actualizar y 

reorganizar la legislación en ese ámbito. Durante la formulación de la Ley Forestal, las 

consultas fueron celebradas con diferentes entidades como: la Universidad de Costa Rica, 

organizaciones conservacionistas, la Federación Costarricense para la Conservación del 

Ambiente (FECON), empresas privadas, cooperativas de explotación forestal y las 

organizaciones de pequeños productores (Watson et al., 1998, p. 45-46). Este proceso 

resalta la lucha de intereses respecto al tema de la conservación forestal en un contexto 

caracterizado por la gobernanza democrática en la formulación del política pública22. 

Por ejemplo, entre los grupos de presión principales en la formulación de la ley se 

encontraban  

“las organizaciones forestales estatales que tratan de mantener su autoridad; 

los ecologistas, que presionaban para sanciones más fuertes en contra de 

madereros ilegales e incentivos conservacionistas para el pequeño agricultor, y 

el sector de la producción forestal, que exigía una mayor libertad de acción” 

(Watson et al., 1998, p. 46).  

Según estos mismos autores, otro de los actores fue la Junta Nacional Forestal Campesina 

(JUNAFORCA), que reunía a los pequeños y medianos propietarios/productores forestales, 

desarrollaron alianzas con otros sectores productivos con el fin de influir en la formulación 

de la legislación forestal (Watson et al., 1998, p. 46). A este respecto, en el proceso de 

formulación se da la participación de diversos grupos de interés y a diferencia de la I Ley 

Forestal, en la IV Ley se involucran sectores primordialmente interesados en la 

conservación ambiental y en la protección de los recursos naturales. 

En el tema de reordenamiento institucional, sobresale la reestructuración del MIRENEM 

como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en 1996. Por otra parte, la Dirección 

                                                 
22 El análisis a partir de un enfoque de la lucha de intereses en el modelo e PSA de la ESPH escapa de los 
fines y objetivos de la presente investigación.  



100 
 

 
 

General Forestal (DGF) y el Servicio de Parques Nacionales (SPN) se unieron para formar 

el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dentro del MINAE. Esta política 

descentralizadora  

“establece un sistema territorial para el país, dividido en 10 áreas de 

conservación, la mayor parte de los cuales se basan en torno a un gran parque 

nacional y cada uno de los cuales se regula de forma independiente, tanto con 

el Estado y la iniciativa privada para la gestión de los recursos naturales y 

conservación” (Watson et al., 1998, p. 46-47).  

Quizá más relevante para efectos del sector forestal es la creación de la Oficina Nacional 

Forestal (ONF) -dentro de esta lógica de reordenamiento-, una ONG pública bajo la 

jurisdicción de la Contraloría General de la República. Las principales funciones de este 

organismo son: 

“proponer estrategias y políticas al MINAE para el desarrollo de la 

silvicultura. Esta oficina debe ser formado por ocho representantes de las 

pequeñas y grandes sindicatos de productores forestales e industriales, 

madereros comerciales y una representante de los grupos ecologistas del país” 

(Watson et al., 1998, p. 47). 

La creación de la ONF no viene a reestructurar la organicidad del esquema de PSA. Sin 

embargo, Este reordenamiento institucional promueve la incorporación de demandas 

específicas en el sector ambiental, promoviendo el desarrollo de organizaciones 

especializadas que permiten gestionar, con un mayor nivel de legitimidad democrática, las 

políticas de conservación de los recursos naturales. 

 

2.4. FONAFIFO: gestor del PSA a nivel estatal 
 

En Costa Rica, el FONAFIFO es la institución encargada de gestionar el pago de los 

servicios ambientales a nivel estatal. Tanto la institución como el instrumento fueron 

creados mediante la Ley Forestal No.7575 de abril de 1996. Se crea esta institución con el 
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fin de “captar el financiamiento y administrar el esquema de PSA, con una Junta Directiva 

integrada por dos representantes del sector forestal privado y tres representantes del 

sector público (Ley 7575, Art. 48)” (Rosa et al., 2003, p. 16). 

 

El FONAFIFO en “un órgano de “desconcentración máxima” autorizado para hacer 

cualquier tipo de negocio jurídico, lícito y no especulativo” (FONAFIFO, 2005, p. 19). El 

fin primordial de FONAFIFO es el de financiar a pequeños y medianos productores en 

actividades de reforestación, forestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, 

recuperación de áreas denudadas y cambios tecnológicos para el aprovechamiento e 

industrialización de los recursos forestales (FONAFIFO, 2005, p. 18). El artículo 5 de la 

Ley Forestal 7575 se establece que la estructura orgánica de la Administración Forestal del 

Estado será regionalizada (FONAFIFO, 2015). La institución cuenta con oficinas 

regionales en: San José -oriente y occidente-, Cañas, Nicoya, San Carlos, Palmar Norte, 

Caribe Norte y Limón. 

  
El PSA gestionado por FONAFIFO es  

 

“un esquema nacional administrado (…) mediante decretos ejecutivos del 

MINAE en que se establecen los montos, las áreas prioritarias y los tipos de 

programas a desarrollar anualmente (conservación, reforestación, manejo 

bosque, sistemas agroforestales), dentro de una dinámica que procura 

resguardar las políticas y estrategias nacionales de desarrollo ambiental y 

conservación de la biodiversidad” (Camacho et al., 2003, p. 4).  

 

De esta manera, el Fondo responde a las disposiciones del ministerio y se constituye como 

un órgano técnico en materia forestal. 

 

Los contratos de los proyectos de protección a concursar en FONAFIFO tienen una 

vigencia de 5 años, renovables si las partes (el Estado y el proveedor) acuerdan la 

renovación. En cuanto a los contratos para reforestación, “se extienden por el ciclo 

productivo de la plantación o hasta un máximo de quince años, dependiendo de la especie” 

(FONAFIFO, 2005, p. 19). El objetivo de los contratos a largo plazo es evitar la 
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interrupción en el financiamiento del Fondo y la injerencia de intereses políticos con  una 

visión a corto plazo en la política del sector forestal. 

 

El tema del financiamiento inicial y sostenido en el tiempo es particularmente importante 

en el concepto de PSA. A este respecto, con el fin de tener una base de recursos inicial para 

FONAFIFO, el MINAE decide unificar los distintos fideicomisos e incentivos forestales 

que venían operando desde 1985 con el fin de tener un esquema único que permitiese un 

manejo del dinero y de las prioridades de forma más ágil, transparente y eficiente 

(FONAFIFO, 2005, p. 16). Estas características son prioritarias para entender la diferencia 

entre el nuevo esquema de PSA y el esquema de subsidios estatales anterior.  

 

En cuanto al financiamiento, FONAFIFO lo obtiene (según el artículo 47 de la Ley No. 

7575) de distintas fuentes como los aportes financieros del Estado (principalmente el 

impuesto selectivo de 3,5% al consumo sobre los combustibles y otros hidrocarburos)23, 

donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales, recursos 

captados mediante emisión y colocación de títulos de créditos, el 40% del monto de los 

ingresos provenientes del impuesto a la madera y las emisiones de bonos forestales 

(FONAFIFO, 2005, p. 30). 

 

Comúnmente, los sistemas de PSA tienen tres tipos de necesidades financieras: el costo de 

establecimiento del sistema (donde se incluye la investigación científica, la creación de 

instituciones, consultas sectoriales o capacitación), los pagos a los usuarios del suelo 

(proveedores del servicio ambiental) y los costos del manejo corriente del sistema 

(administración, monitoreo, etc.) (Mayrand & Paquin, 2004, p. 27-28). En otros países se 

incluyen pagos a comunidades rurales, forestales, de campesinos, no siendo el caso en 

Costa Rica (salvo Comunidades Indígenas por medio de la figura de las ALD). 

 

                                                 
23 Rosa et al. (2003) afirman: “El artículo 69 de la Ley Forestal que designaba un tercio de la recaudación 
del impuesto al consumo de los combustibles para CAF y PSA fue derogado por la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias de julio del 2001. En su lugar, la nueva ley estableció que 3,5% de la recaudación bajo 
el impuesto en mención se destinaría para el PSA [estatal]” (p. 17-18). 
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Desde una perspectiva general, los PSA se financian principalmente mediante “donaciones 

o subvenciones de organizaciones nacionales e internacionales; pagos y subsidios 

gubernamentales; pagos de los beneficiarios; desarrollo de mercados para los bienes y 

servicios relacionados en los ámbitos nacional e internacional” (Mayrand & Paquin, 2004, 

p. 28). Mientras el PSA de FONAFIFO se sostiene principalmente por la transacción del 

impuesto al combustible descrito más arriba, el esquema de la PSA obtiene principalmente 

sus ingresos del pago de beneficiarios de los servicios ambientales mediante la tarifa 

hídrica ambientalmente ajustada. 

 

De este modo, “el desarrollo de una plataforma adecuada de financiamiento es esencial 

para el establecimiento de un sistema exitoso de PSA, es decir, la generación de un flujo 

continuo de recursos financieros para financiar los pagos del sistema a largo plazo” 

(Mayrand & Paquin, 2004, p. 27). A este respecto sobresale el mantenimiento constante del 

esquema, primordialmente porque al realizar contratos a largo plazo con sujetos de derecho 

privado, es necesario el sostenimiento técnico-financiero del PSA de FONAFIFO de 

acuerdo a la normativa costarricense y no por una decisión coyuntural del gobierno central. 

La relevancia del cumplimiento de los contratos es aplicable también para el Programa 

PROCUENCAS en la ESPH. 

 

Por estos motivos, el FONAFIFO es una institución financiera con sentido de innovación 

de mecanismos de financiamiento, que procura el desarrollo de mercados de bienes y 

servicios de los ecosistemas forestales, favoreciendo el mejoramiento de la productividad y 

competitividad en armonía con el ambiente (FONAFIFO, 2005, p. 25). Desde esta 

perspectiva, el Estado aprovecha los instrumentos financieros y los beneficios del sector 

privado y el mercado para contribuir a la protección del bosque. 

 

Una de las características relevantes de los esquemas de PSA es que  

 

“la asignación de recursos gubernamentales (…) puede resultar más efectiva y 

eficiente en costos que otros enfoques alternativos. Los pagos de los 

beneficiarios pueden recolectarse por medio de pagos voluntarios, derechos de 
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los usuarios y cargos o por medio de arreglos negociados entre el mecanismo 

financiero y los beneficiarios” (Mayrand & Paquin, 2004, p. 28).  

 

La constitución de un órgano técnico a nivel estatal permite la centralización de funciones 

administrativas y la reducción de costos de transacción, lo cual le da un sentido de 

eficiencia a la gestión pública. 

 

2.5. Apuntes sobre la experiencia costarricense con el PSA estatal 
 

La experiencia de Costa Rica en el tema de servicios ambientales estatal presenta varias 

características relevantes. Desde su consolidación legal e implementación en el año 1996 y 

hasta el año 2005, FONAFIFO ha pagado una cifra superior a los 40 mil millones de 

colones entre más de siete mil beneficiarios. Con el Programa de PSA se han entregado 

unos US$16 millones anuales (datos al 2004), especialmente a pequeños y medianos 

propietarios del bosque por proteger y reforestar (FONAFIFO, 2005, p. 15) Para el año 

2013, se entrega mediante el PSA estatal la suma de US$32,5 millones aproximadamente 

(FONAFIFO, 2014).  

 

A pesar de su éxito, uno de los problemas operativos para el FONAFIFO fue la 

determinación del valor monetario a pagar por hectárea protegida de bosque. Al comenzar 

la institución con el secuestro de carbono como el primer servicio ambiental a pagar (y no 

la protección del agua, donde había herramientas técnicas más desarrolladas), “se 

determina el costo de oportunidad de hacer otra actividad en el bosque [ganadería en el 

caso] como el principal rubro para calcular el pago” (Rodríguez, 2013). Este problema 

encuentra reflejo en el caso de la ESPH, pues la fundamentación del precio a pagar por 

servicio ambiental requiere de conocimientos y datos técnicos que no siempre están a 

disposición. 

 

En el período subsiguiente a su fundación, el FONAFIFO busca diversificar las fuentes de 

financiamiento y añada diversas opciones de programas de PSA, donde se puedan incluir a 
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otros sectores. Por ejemplo, para el año 2000 se aprueba el proyecto ECOMERCADOS24, 

donde se incluye “un préstamo con el Banco Mundial y una donación del Global 

Environmental Facility (GEF) como una forma de reactivar el sector con fondos externos 

mediante lo cual se favorece un mecanismo de cambio de deuda interna por externa” 

(Camacho et al., 2003, p. 22). 
 

Como parte de la ampliación de mercados, desconcentración de la gestión del PSA y el 

financiamiento del mecanismo, a partir del año 2002 el FONAFIFO acuerda iniciativas 

privadas “entre la institucionalidad pública MINAE-SINAC-FONAFIFO y empresas 

privadas”25 (Camacho et al., 2003, p. 22). De igual manera se ha dado el caso de 

“convenios con FONAFIFO para establecer el mercado de certificados ambientales 

(CSA26), instrumentos financieros para captar recursos privados y traspasar costos 

ambientales a empresas e instituciones” (Camacho et al., 2003, p. 22). 

 

Por otra parte, para Rosa et al. (2003) el PSA de FONAFIFO  

 

“demuestra un significativo esfuerzo estatal por institucionalizar – e innovar 

sistemáticamente - un esquema nacional de “pago de servicios ambientales” a 

partir de la experiencia previa con subsidios directos para el sector forestal y 

frente a la necesidad de cumplir compromisos externos para eliminar el uso de 

subsidios” (p. 14).  

 

                                                 
24 El proyecto ECOMERCADOS se fundamenta en la Ley No. 8058 aprobada en julio del año 2000. Fue 
financiado con un préstamo de $32.3 millones del Banco Mundial, una donación de $8 millones del GEF, y 
una contrapartida de $8.6 millones del gobierno de Costa Rica y tuvo como objetivo la conservación de la 
biodiversidad en áreas prioritarias a través del esquema de PSA (Rosa et al., 2003, p. 19). 
25 Como ejemplo de la alianza público-privada se encuentra los casos de la Empresa Eléctrica Matamoros-
FONAFIFO, con mediación técnica y operativa de FUNDECOR; o una alianza privada-privada como la 
experiencia de la ESPH y los usuarios para el pago de la tarifa hídrica o entre los productores en el ACCVC y 
FUNDECOR (Camacho et al., 2003, p. 22). Estos casos se profundizan en la siguiente sección. 
26 La modalidad de CSA involucra nuevos actores, como empresas agropecuarias y turísticas en proyectos de 
PSA para protección de fuentes de agua, mitigación de gases de efecto invernadero, conservación de 
biodiversidad y belleza escénica, así como buenas prácticas agrícolas certificadas (Camacho et al., 2003, p. 
22-23). 
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Este enfoque sobre servicios ambientales se asocia mayoritariamente en la presencia de 

árboles y enfatiza servicios ambientales globales (biodiversidad y captura de carbono), 

compensados mayoritariamente con recursos internos (Rosa et al., 2003, p. 14-15). 

 

En sus inicios, el esquema de PSA fue ampliamente criticado pues “representaba una 

carga fiscal insostenible y porque sus beneficios se concentraban “en manos de grandes 

propietarios y rentistas” (Foro Nacional de Concertación 1998 citado en Rosa et al., 2003, 

p. 18). Efectivamente “el nivel de financiamiento para PSA desde el año 2000 se redujo a 

menos de la mitad de los fondos pagados en el período 1998-1999 (…) [y] la salida a corto 

plazo fue recurrir a fondos del Banco Mundial-GEF y KfW” (Rosa et al., 2003, p. 18). 

 

A modo de resumen, se adjunta el siguiente cuadro elaborado por Moreno donde se repasa 

la evolución histórica de los incentivos forestales hasta la formulación y ejecución del PSA 

estatal por parte de FONAFIFO. 
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Tabla 5. Evolución histórica de los incentivos forestales en Costa Rica 

Períodos 
históricos Caracterización Ley Forestal Incentivos Forestales PSA 

Primer 
Período 

(1969-1979) 

“Poca valoración y 
abundancia del 

recurso forestal” 

No. 4465 
(1969) 

 

Deducción del 
impuesto sobre la renta. 

Industria protegida. 

 
NO EXISTE 

Segundo 
Período 

(1980-1990) 

“Reafirmación del 
conservacionismo y 
ajuste estructural” 

No. 7032 
(1986) 

CAF, CAFA 
Deducción de 

impuestos sobre la 
renta. 

Créditos blandos. 
Industria protegida. 

NO EXISTE 

Tercer Período 
(1990-1995) 

 

“Nuevas iniciativas 
hacia el Desarrollo 

Sostenible” 

No. 7174 
(1990) 

CAFA, CPB 
Industria protegida. 

 
NO EXISTE 

 

Cuarto 
Período 

(1996-2005) 

Establecimiento del 
PSA 

No. 7575 
(1996) 

CPB. Exoneración del 
impuesto sobre bienes 

inmuebles y del 
impuesto sobre activos. 

Protección contra 
invasión de precaristas. 

Liberalización de la 
industria. 

PSA de 
Primera 

Generación 

Quinto Período 
(2005- en 
adelante) 

PSA de Segunda 
Generación 

No. 7575 
(1996) 

Proyecto de Ley de 
Servicios Ambientales 

PSA de 
Segunda 

Generación 
Fuente: Moreno (2005, p. 7) adaptado de Camacho (2000), Ley Forestal No. 7575 (1996) y 
Rodríguez (2005). 
 

En términos generales, la información recopilada apunta a que el programa de PSA en 

Costa Rica ha sido exitoso pues ha permitido la renovación institucional en el sector 

ambiental, suplantado los diversos incentivos forestales (subsidios) anteriores y 

contribuyendo a revertir la tendencia de aumento de la deforestación en Costa Rica. De 

igual manera, el esquema de PSA estatal permite la confluencia de intereses entre el sector 

público y el privado mediante la implementación de instrumentos financieros e inversión 

extranjera para la protección de los recursos forestales (como es el caso del proyecto 

ECOMERCADOS y el CSA). 
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2.6. Pago por Servicios Ambientales no estatal: caso de la Hidroeléctrica 

Platanar y la ESPH 
 

Paralelo a al proceso de PSA estatal, organizaciones y empresas públicas y privadas han 

imitado o emulado el mecanismo de PSA en temas diversos como la protección de cuencas 

hidrográficas y la generación de energía hidroeléctrica, actividades que cuentan 

con la participación de la sociedad civil en tareas como el financiamiento de los 

beneficiarios, el desarrollo de estrategias de protección y acciones de cuido de terrenos y de 

segmentos de bosque de importancia ambiental y en la participación en la formulación de 

directrices mediante representantes de organizaciones civiles y empresariales. 

 

Aparte de su PSA estatal, FONAFIFO también ha suscrito convenios con empresas 

públicas y privadas. Uno de estos convenios es con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL) sobre el agua de las cuencas del Río Cote, la del Río Balsa, la del Río Aranjuez y 

la del Río Virilla (servicio ambiental de protección del agua), donde FONAFIFO es un 

intermediario entre los dueños de bosques y la CNFL (FONAFIFO, 2005, p. 30-31).  

 

Otro ejemplo de este tipo de convenios es entre FONAFIFO y la compañía hidroeléctrica 

Energía Global de Costa Rica S.A., respecto a proyectos en las cuencas del río San 

Fernando y el río Volcán en Sarapiquí; y con la Hidroeléctrica Platanar, en la cuenca del río 

Platanar (FONAFIFO, 2005, p. 31). En estos dos últimos casos, FUNDECOR (actor 

relevante en el caso de la ESPH) hace las funciones de mediación en el proceso de pago.  

 

En el caso del pago de servicios de carácter privado y semipúblico, se entiende que la 

recolección de fondos no está dirigida y regulada directamente por el Estado, sino por 

medio de un acuerdo entre la empresa (sea pública o privada) administrante y los 

beneficiarios y compradores del servicio ambiental (y otros actores de la sociedad civil). 

Esta relación se da en el marco de un modelo de gestión particular fuera de la 

administración de FONAFIFO. 
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El caso de la Hidroeléctrica Platanar ilustra la posibilidad de formular e implementar un 

PSA con la gestión parcial o totalmente independiente de FONAFIFO. Para el año de 1999, 

la compañía hidroeléctrica lleva a cabo un proyecto utilizando las aguas del río Platanar, 

cuya cuenca hidrográfica se ubica en el cantón de San Carlos, Alajuela, y “cuenta con 

3.654 ha. de las cuales 1.300 ha son de bosque natural, región donde FUNDECOR 

desarrolla parte de sus actividades en manejo, reforestación y conservación de bosques” 

(Moreno, 2005, p. 10). 

 

Esto se fundamenta en el reconocimiento de la Hidroeléctrica Platanar S.A. del beneficio 

directo sobre la producción hídrica que brindan los bosques para la producción de energía 

eléctrica para su proyecto eléctrico y por lo tanto, se involucra en el Programa de PSA de 

FONAFIFO. La Hidroeléctrica Platanar, para 2008, “ha contribuido con US$ 97.000 al 

programa estatal, traducidos en la protección de 854 ha de bosques en la cuenca del Río 

Platanar” (Méndez, 2008, p. 11). 

 

Este proceso en Platanar ha dejado enseñanzas interesantes y posibles soluciones a 

problemas prácticos del mecanismo de PSA. Uno de estos problemas refiere a las 

dificultades de actores interesados en participar como proveedores para cumplir con los 

requisitos legales para ingresar al esquema tradicional de PSA de FONAFIFO. La 

Hidroeléctrica Platanar y FUNDECOR idearon un mecanismo diferenciado (de aporte de 

$30 / hectárea) “con el fin de incorporar a otros proveedores y con los recursos recibidos, 

que estos puedan en el futuro cumplir con los requisitos legales e incorporarse al PSA 

estatal” (Méndez, 2008, p. 8-9). 


Por otra parte, se da un caso de PSA de carácter semipúblico e independiente del de 

FONAFIFO. Este caso (y objeto de estudio del trabajo de investigación) es el de Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia S.A. La ESPH opera como sociedad anónima de servicios 

públicos municipales dentro de la dinámica de mercado, con provisión de agua potable, 

energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillados sanitarios a unos 40.000 usuarios de 

las municipalidades del centro de Heredia, San Rafael y San Isidro (Camacho et al., 2003, 
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p. 48). Para el año 2014, la ESPH abastece de agua potable a un promedio de 300 mil 

personas y de energía eléctrica a aproximadamente 264 mil clientes (ESPH, 2014). 

 

La ESPH es considerada como una empresa de carácter público que ejecuta un mecanismo 

de pago por servicios ambientales de carácter no estatal (en el ámbito de protección del 

recurso hídrico). Lo anterior se fundamenta en que este mecanismo no está regulado 

directamente por el Reglamento del FONAFIFO en la materia (ente encargado según el la 

normativa vigente del Estado costarricense). 

 

La fundamentación propia del PSA de la ESPH, se encuentra 

 

“en el marco de la Ley de Transformación Nº 7789 artículo 6, (…) [donde la 

ESPH] asume la responsabilidad de conservar, administrar y explotar 

racionalmente los recursos energéticos e hídricos de la región herediana. Esta 

situación dio paso al nacimiento de la “tarifa hídrica” y al surgimiento de una 

cultura ambiental empresarial” (Villalobos & Solano, 2007, p. 9). 

 
La ESPH cuenta con el Programa PROCUENCAS, cuyo principal proyecto de PSA es el 

pago a los propietarios de bosque en las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, 

Bermúdez, Tibás y Pará, pagos mediante los fondos recaudados de la tarifa hídrica27. Este 

programa ha sido fundamental para que nuestro país de “muestras de avances en el PSA 

hídrico en cuencas, tanto por medio del esquema estatal, por convenios con empresas 

públicas y privadas, y por mecanismos de servicios ambientales no estatales” (Jiménez et 

al., 2002, p. 10). 

  

El programa PROCUENCAS ha sido financiado por la tarifa hídrica, mecanismo donde se 

cobra un monto en el recibo de agua a los clientes de la ESPH por cm3 consumido28. La 

tarifa hídrica “está fundamentada técnicamente en elementos como valor de captación, 
                                                 
27 De igual manera, la ESPH mediante el programa Procuencas inicia un convenio con la empresa Florida Ice 
and Farm (Cervecería Costa Rica) en el año 2002 y finalizando en el año 2006. 
28 Añaden Villalobos y Solano (2007) que “la tarifa “ambientalmente ajustada” fue aprobada por el 
Regulador General de Servicios Públicos, el 22 de febrero del 2000, a las ocho horas cuarenta y cinco 
minutos, mediante la Resolución RRG-1103 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 marzo del año 
2000” (p. 12-13). 
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valor de recuperación y la disposición de pago de los usuarios respecto de la tarifa” 

(Villalobos & Solano, 2007, p. 10-12). En otras palabras, la tarifa incluye tanto el costo del 

servicio ambiental hídrico como el costo ambiental requerido para recuperar y conservar las 

fuentes de agua que administra (Camacho, 2000, p. 49; MINAE, 2002, p. 48). El objetivo 

general de los proyectos de PSA es proteger el bosque, promover la reforestación y 

regeneración del bosque en las cuencas de interés de la empresa, lo cual permite garantizar 

el mantenimiento del servicio público en el mediano y largo plazo.  

 

Para alcanzar ese objetivo la ESPH “reconoce cuatro modalidades de contratos de PSA: 

conservación de bosque, regeneración y/o recuperación natural de bosque, reforestación y 

plantaciones establecidas” (Villalobos y Solano, 2007, p. 21). En los capítulos posteriores 

se profundizará en estos elementos, enfatizando en el modelo de gestión de la empresa y en 

la dinámica de los actores involucrados. 

 

Un ejemplo de esa dinámica es el proceso de formulación, discusión y aprobación de la 

tarifa hídrica en la ESPH. Este proceso inicia en el año 2000 y participaron organizaciones 

como la cooperación alemana (en ese momento conocido como GTZ29) y el grupo 

ecológico CRIDESA. De igual forma con el caso de FONAFIFO, las personas participantes 

decidieron el establecimiento de un fideicomiso y la divulgación pertinente del mecanismo 

a la ciudadanía herediana (Camacho, 2000, p. 49). 

 

Esto es importante desde el punto de vista de la gobernanza ambiental, pues se 

presenta como un fenómeno de organización donde se incorpora (directa o indirectamente) 

a la sociedad civil y a la ciudadanía, esto por medio de la canalización de recursos mediante 

una empresa orientada a coordinar los esfuerzos y administrar los recursos captados con 

fines específicos. Como señalan los autores, estos “procesos locales de valoración y 

retribución de servicios ambientales, operan en ciertos casos con criterios más amplios, al 

lado del marco oficial” (Rosa et al., 2003, p. 15), lo cual permite justificar el presente 

estudio. 

 

                                                 
29 Gesellschaft für Technische Zusammenarbei, de la cooperación técnica alemana. 
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Cabe indicar aquí que la gobernanza ambiental es un ámbito de influencia de la sociedad 

civil y de las ONGs en la formulación y ejecución de políticas ambientales, sean estas de 

protección y reforestación de bosques y de protección de recursos como el agua. Esto solo 

es posible gracias al reconocimiento social y económico de los servicios ambientales que 

prestan los ecosistemas. 

 

En relación con el análisis del nacimiento de los incentivos forestales, su desarrollo en un 

esquema de compensación económica (PSA) y la introducción del PSA no estatal de la 

ESPH como ejemplo de gobernanza ambiental, el próximo capítulo tiene como objetivo la 

contextualización regional del mecanismo de PSA de la ESPH y la introducción del tema 

de la gestión del agua a nivel nacional y regional, características diferenciadoras del modelo 

de PSA estatal de FONAFIFO. Ambos temas se constituyen como un insumo a la dinámica 

de actores que constituyen el modelo de gestión estratégica del PSA.  
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Capítulo III: El PSA hídrico en el contexto de la provincia de 

Heredia 

 

El presente capítulo expone las principales características socioeconómicas relevantes del 

contexto regional de la provincia de Heredia, lugar donde se desarrolla el PSA de la ESPH. 

Se trata la situación del recurso hídrico a nivel nacional y los principales eventos regionales 

del agua en Heredia, enfatizando en los conflictos y en la multiplicidad de operadores del 

recurso hídrico en la provincia. Se concluye el capítulo introduciendo las principales 

características del PSA de la ESPH, los actores involucrados y algunos elementos 

relevantes de la Tarifa Hídrica. 

 

3.1. Caracterización de los cantones de la provincia de Heredia   
 

La ESPH y el PSA hídrico del Programa PROCUENCAS operan exclusivamente en la 

provincia de Heredia. Por este motivo, el presente apartado expone una breve 

caracterización de los cantones de la provincia, enfatizando en indicadores sobre calidad de 

vida, describiendo la situación poblacional/territorial de la provincia e identificando la 

presencia de la ESPH en la gestión del recurso hídrico.  

 

En términos de la calidad de vida de la población, la provincia de Heredia cuenta con 

valores superiores a la media nacional en el Índice de desarrollo humano (IDH). Por 

ejemplo, para el año 2013 el Human Development Report reporta para Costa Rica un IDH 

de 0,763, el cual es calificado como “desarrollo humano alto” (2014, p. 17). Si se compara 

este dato con el IDH desagregado a nivel cantonal para el año 2011 (expuesto en el cuadro 

2), se determina que a excepción de Santa Bárbara y Sarapiquí, los otros ocho cantones 

muestran un valor del IDH sobre la media costarricense. 

 

Siguiendo la categorización del IDH expuesto en el documento de la PNUD (2013), se 

determina que tienen un IDH alto (>0.850) los cantones de Santo Domingo, San Rafael, 
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San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. Un IDH medio alto (0,750 - 0,849) los cantones de 

Heredia, Barva, Santa Bárbara; y un IDH medio (0,600 - 0,749) únicamente el cantón de 

Sarapiquí (2013, p. 69).  

 

En cuanto al Índice de Pobreza Humana (IPH), el INEC establece para el año 2014, que el 

22,4% de los hogares de Costa Rica están en situación de pobreza, siendo en el área urbana 

de un 19,5% (2014). Tomando en consideración los datos del cuadro X, la pobreza en la 

provincia de Heredia es sustancialmente menor (a excepción de Sarapiquí) a la media de 

Costa Rica. De igual manera, se observa un valor constante en estos nueve cantones de 

Heredia, pues el intervalo entre el menor (12,85) y el mayor valor (13,64) no supera el 

0,8%. 
 

Cuadro 2. Índices de desarrollo humano (IDH) y de pobreza (IPH) de los cantones de 
la provincia de Heredia para los años 2005, 2010 y 2011 

 

Cantón 
Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)* 
Índice de pobreza humana 

(IPH)* 
2005 2010 2011 2005 2010 2011 

Heredia 0,827 0,846 0,822 12,42 12,05 13,08 

Barva 0,784 0,805 0,829 13,26 13,15 13,32 

Santo 
Domingo 

0,823 0,923 0,961 12,31 12,31 12,85 

Santa 
Bárbara 

0,753 0,805 0,814 13,24 13,22 13,42 

San Rafael 0,798 0,849 0,885 13,00 12,60 13,24 

San Isidro 0,825 0,864 0,863 13,49 13,54 13,64 

Belén 0,908 0,930 0,939 12,60 11,90 13,15 

Flores 0,857 0,875 0,919 12,66 12,90 12,85 

San Pablo 0,821 0,866 0,903 12,27 12,24 13,10 

Sarapiquí 0,624 0,673 0,655 19,49 20,70 21,47 

 (*) En el caso del valor del IDH, los valores cercanos a 1 significan mejor desempeño, mientras que 
para el IPH, lo recomendable es tener valores cercanos a 0. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Desarrollo Humano Cantonal (2012) 
citado en PNUD (2003, p. 322). 
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Los datos anteriores permiten concluir que la provincia de Heredia presenta un IDH alto y 

medio alto y es superior a la media nacional. De igual manera, el IPH es sustancialmente 

menor a la pobreza nacional como a la urbana, específicamente. Lo anterior también puede 

observarse en el cuadro 3, pues si se toma en consideración a los 81 cantones de Costa Rica 

y exceptuando a Sarapiquí, seis de los nueve cantones están entre los diez más 

desarrollados del país, incluyendo a tres de los cinco cantones más desarrollados del país, 

Santo Domingo, Belén y Flores. Los otros tres están entre los 23 primeros en términos del 

IDH. En cuanto al IPH, ninguno de los nueve cantones está más abajo del lugar 29, siendo 

Santo Domingo y Flores el segundo y tercer lugar con menor pobreza en Costa Rica.   
 

Cuadro 3. Posición en el IDH e IPH de los cantones de la provincia de Heredia 
respecto al resto del país 

 

Cantón 
Posición IDH Posición IPH 

2005 2010 2011 2005 2010 2011 

Heredia 9 13 22 8 4 10 

Barva 19 25 20 30 23 22 

Santo 
Domingo 

11 3 1 5 9 2 

Santa 
Bárbara 

33 26 23 29 26 25 

San Rafael 17 12 9 23 16 20 

San Isidro 10 9 11 36 31 29 

Belén 2 1 2 11 1 13 

Flores 6 8 5 12 20 3 

San Pablo 12 6 8 4 6 11 

Sarapiquí 76 72 77 57 57 59 

Fuente: Elaboración propia con base en Atlas del Desarrollo Humano Cantonal (2012) 
citado en PNUD (2003, p. 322). 
 

Pasando al aspecto territorial/poblacional, el cuadro 4 toma en consideración tres 

indicadores (área territorial, población y densidad) con el objetivo de describir la situación 

poblacional de la provincia de Heredia. Si se realiza el ejercicio de excluir al cantón de 
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Sarapiquí30 y tomando en consideración que la densidad poblacional de Costa Rica es de 84 

habitantes por km² (INEC, 2011, p. 24), se puede observar con claridad la presión 

poblacional de la provincia de Heredia. Esto es aún más evidente en cantones como San 

Pablo, Flores, Belén, Santo Domingo y San Rafael, donde la densidad es de entre 12 y 44 

veces el promedio nacional. 

 

Cuadro 4. Extensión territorial, población y densidad poblacional en los cantones de 
la provincia de Heredia, año 2011 

 
Cantón Área en Km² Población Población por Km² 

Heredia 282,60 123 616 437 

Barva 53,80 40 660 756 

Santo Domingo 24,84 40 072 1 613 

Santa Bárbara 53,21 36 243 681 

San Rafael 48,39 45 965 950 

San Isidro 26,96 20 633 765 

Belén 12,15 21 633 1 780 

Flores 6,96 20 037 2 879 

San Pablo 7,53 27 671 3 675 

Sarapiquí 2 140,54 57 147 26,7 

Total 2 656,98 433 677 163 

Heredia menos 
Sarapiquí 

516,44 376 530 729,1 

Costa Rica 51 100 4 301 712 84,2 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEC (2011, p. 55) y PNUD (2013, p. 309). 

 

Otro elemento relevante es el Índice de Gestión Municipal (IGM) elaborado por la 

Contraloría General de la República. Como señala la CGR (2014), el IGM 

                                                 
30 El cantón de Sarapiquí cuenta con varias particularidades que lo difieren de los otros nueve cantones de la 
provincia de Heredia, por ejemplo, es el único que no forma parte del Valle Central, tiene una extensión 
territorial de más del 80% de la provincia (es 284 veces más extenso que el cantón de San Pablo) y tiene una 
densidad poblacional muy inferior a los otros cantones. Por estos motivos, se ha excluido del análisis por la 
desviación que genera en los datos poblacionales de la provincia. 
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"comprende 61 indicadores relacionados con cinco ejes: el desarrollo y gestión 

institucional; la planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas; 

la gestión de desarrollo ambiental; la gestión de servicios económicos (gestión 

vial) y; la gestión de servicios sociales" (p. 5).  

 

El cuadro 5 presenta los datos del IGM de las municipalidades de la provincia de Heredia 

para el periodo 2011-2013. 
 

Cuadro 5. Índice de Gestión Municipal de los gobiernos locales de la provincia de 
Heredia, periodo 2011-2013 

 

Cantón 
Valor IGM 

2011 2012 2013 

Heredia 69,25 77,85 74,68 

Barva 55,23 57,17 60,14 

Santo Domingo 41,53 43,94 48,73 

Santa Bárbara 37,48 38,42 38,54 

San Rafael 76,80 81,38 75,71 

San Isidro 55,98 60,91 61,69 

Belén 72,23 74,13 79,32 

Flores 57,41 65,53 60,39 

San Pablo 50,81 61,77 63,91 

Sarapiquí 59,11 63,25 57,71 

Fuente: Elaboración propia con base en CGR (2014, p. 19-22). 
 

El cuadro 6 muestra que las municipalidades de Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San 

Isidro, Belén, San Pablo muestran un crecimiento en el valor del IGM, lo cual implica una 

mejor gestión de los asuntos municipales a su cargo. Por su parte, las municipalidades de 

Heredia, San Rafael y Sarapiquí muestran un retroceso en el año 2013 (respecto al año 

anterior). El IGM es relevante para caracterizar la labor de los gobiernos locales y tomar 
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consideración la agrupación propuesta por la CGR relativa a las diferencias y similitudes 

entre los municipios31. 

 

En cuanto a la gestión del recurso hídrico en la provincia, se constata que la ESPH opera en 

los cantones de Heredia, San Rafael, Barva (sector de Santa Lucía), San Isidro y Flores. 

También operan en la provincia Acueductos y Alcantarillados (AyA), las municipalidades 

de Santo Domingo, Barva, Santa Bárbara, Flores y Belén en sus respectivos cantones, y en 

menor escala, las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ASADAS). 

 

A modo de ilustración, la figura 2 presenta el mapa de cobertura de la ESPH en cuanto a la 

distribución de agua potable se refiere. En términos absolutos, la ESPH distribuye agua a 

un promedio de 300 mil personas a diario (ESPH, 2015a). 

 

Figura 2. Mapa de cobertura de la distribución de agua potable por la ESPH 
 

 
Fuente: Ilustración provista por la ESPH (2015b). 

                                                 
31 La CGR (2014) divide a las municipalidades del país en cuatro grupos conforme a características similares 
"en cuanto al monto del presupuesto definitivo del año 2013, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal -
IDHc- del año 2011, la cantidad de kilómetros cuadrados de territorio" (p. 5), entre otros elementos. Para el 
informe analizado, las municipalidades se encuentran en diversos grupos. En el grupo 1 se encuentra el 
municipio de Heredia, Belén y Santo Domingo. En el grupo II están Santa Bárbara, Flores, Barva, San Isidro, 
San Pablo y San Rafael. En el grupo IV está Sarapiquí. 
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3.2. Situación del recurso hídrico en Costa Rica 
 

La presente sección expone algunos elementos de la situación hídrica a nivel nacional con 

el objetivo de contextualizar el escenario del recurso hídrico en la provincia de Heredia. 

 

La situación del recurso hídrico a nivel nacional está caracterizada por los altos índices de 

cobertura con los que cuentan los servicios de agua y saneamiento, y por otro lado, una 

compleja estructura institucional en el aparato gubernamental (OPS, 2003, p. 6). De igual 

manera, se da una duplicación de responsabilidades entre varias instituciones (OPS, 2003, 

p. 6). Esto puede observarse con la multiplicidad de operadores de agua (desarrollado más 

adelante) y con las instituciones de dirección (MINAE), de control (CGR, ARESEP), de 

temáticas relacionadas con el uso del agua como salud, ganadería y energía (Ministerio de 

Salud, MAG, ICE, CNFL) y de jurisdicción (Sala Constitucional). 

 

Pasando al análisis del aprovechamiento del recurso hídrico a nivel nacional, el mayor 

usuario del agua son  

 

“los proyectos de producción hidroeléctrica, con un 72,03% del total de caudal 

concesionado para todos los usos. Le siguen en orden de importancia el riego 

con un 10,38%, consumo humano con un 7,95%,  agroindustrial con un 3,18%, 

agropecuario con 2,65%, entre otros” (Astorga, 2009, p. 11).  

 

Si se excluye el uso hidroeléctrico y solo se incluye el uso consuntivo del agua32, el 

porcentaje de riego se incrementa a un 48%, el de consumo humano a un 32% y el de 

agroindustrial a un 12,8% (Astorga, 2015). 

 

En términos de la cobertura de agua de consumo humano, en el año 2008  

 

                                                 
32 El uso extractivo o consuntivo del agua refiere al uso y consumo del agua de su lugar de origen (ríos, lagos 
y aguas subterráneas).  Por otra parte, el uso no extractivo, in-situ o no consuntivo corresponde a los usos que 
ocurren en el ambiente natural de la fuente de agua sin extracción o consumo del recurso, por ejemplo la 
producción de energía hidroeléctrica (Universidad Austral de Chile, s.f.: 2). 
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“la cobertura de agua de calidad potable aumentó de 82% a 83.4%, al igual 

que la estimación de cobertura con agua de consumo humano, de 98.3% a 

99.4% de la población total del país, del cual el 95.6% es abastecida con agua 

por cañería y 3.8% por fácil acceso (pozos y nacientes propias) y acueductos 

privados (urbanizaciones), mientras que para el 1.4% de la población se 

desconoce de dónde se abastecen” (Astorga, 2009, p. 13).  

 

El siguiente cuadro presenta el número de acueductos manejados por entidad 

administradora y la población cubierta divididos ambos elementos en términos de calidad 

(agua potable y no potable). 

 

Cuadro 6. Agua para consumo humano: estimación general de cobertura y calidad en 
Costa Rica, periodo 2009 

 
Entidad 

Administradora N° Población 
cubierta 

Población con 
agua potable 

Población con 
agua no potable Acueductos 

 Acueductos Población % Población % Población % Potables No 
Potables 

AyA - 2 257 400 50 2 232 690 98,9 24 710 1,1 156 22 
Acueductos 
municipales 
evaluados 

245 757 305 16,7 600 734 79,4 156 571 20,6 185 60 

Acueductos 
municipales no 
evaluados 

3 413 0 328 79,4 85 20,6 2 1 

ESPH 12 164 624 3,6 164 624 100 0 0 12 0 

ASADAS 
(evaluadas) 976 926 386 20,5 645 928 69,7 280 458 30,3 570 406 

ASADAS (no 
evaluadas) 888 317 325 7,0 221 271 69,7 96 054 30,3 453 435 

Fácil acceso, 
urbanizaciones y 
privados 

ND 84 306 1,9 73 683 87,4 10 623 12,6 ND ND 

Totales - 4 509 392 100 3 939 258 87,3 568 501 12,6 1 377 925 

Fuente: GWP (2011, p. 78) y Mora & Portuguez (2009) citado en Astorga (2009, p. 15). 

 

Según estos datos, la ESPH cubre al 100% (99,6% para 2008) de la población de los 

cantones correspondientes con agua potable. De igual manera, los doce acueductos de la 
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empresa son potables, lo cual representa la mejor proporción entre las otras entidades 

administradoras del recurso hídrico. 

 

Como se sigue del cuadro 6, para el año 2009  

 

“las ASADAS y CAAR’s continúan siendo las organizaciones que administran 

más acueductos en el país (81,1%), pero las que menos ofrecen agua potable, 

apenas un 28,3% del total de acueductos que estas entidades administran, 

representando un 23% del total de acueductos del país” (Astorga, 2009, p. 17).  

 

De esta manera, las ASADAS no tienen los mismos controles de calidad entre sí y manejan 

diversos modelos de administración del recurso hídrico. Estos dos elementos pueden ser 

considerados una desventaja de los usuarios de las ASADAS respecto a los consumidores 

de AyA y a la ESPH, las cuales cuentan con controles de calidad del agua potable 

rigurosos. 

 

Si bien ha habido una tendencia favorable al aumento de la cobertura del recurso y de la 

potabilidad del agua, hay retos importantes para garantizar la calidad del recurso a nivel 

nacional, la sustentabilidad a largo plazo y la protección de las cuencas y fuentes de agua. 

En un contexto de multiplicidad de operadores, es preciso mejorar la gestión del agua 

mediante una mayor transparencia en la toma de decisiones, una mejor coordinación 

institucional entre operadores y políticas con objetivos a corto, mediano y largo plazo en el 

tema hídrico y en el de saneamiento. La próxima sección expone las principales iniciativas 

políticas en materia de agua potable y saneamiento a nivel estatal. 

 

3.2.1. Políticas nacionales vigentes en materia del recurso hídrico 
 

Para el año 2014, la política nacional en materia de recurso hídrico está compuesta por la 

Política Nacional Hídrica (2008), la Estrategia para la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (2006) y el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH del 

año 2009) (MINAET et al., 2012, p. 2). En el año 2014, se aprueba la Ley N° 17 742 
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titulada Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico33, la cual actualiza el marco 

legal que regula el recurso hídrico en Costa Rica.  De igual manera, en el año 2013 se 

publica la Agenda del Agua de Costa Rica (ADA), la cual es un complemento a otros 

instrumentos de planificación hídrica como la Política Hídrica Nacional y el PNGIRH 

(Presidencia de la República et al. 2013, p. 4-6). 

 

Como se expuso más arriba, el subsector de agua potable y saneamiento en Costa Rica 

presenta una compleja estructura institucional. Según la GWP (2011), el subsector presenta 

dos fenómenos: por un lado, presenta la duplicación de responsabilidades entre varias 

instituciones, y por otro, esta situación fomenta la ausencia de responsables para acciones 

concretas requeridas para la planificación y el desarrollo del subsector (p. 78). Por ejemplo, 

en la GAM donde habita aproximadamente la mitad de la población del país, opera el AyA, 

la ESPH y varias municipalidades (p. 78-79). 

 
Aparte de la compleja estructura institucional, la situación política normativa del sector está 

caracterizada por la multiplicidad de leyes y normas. Como señala el SENARA, el AyA y 

el MINAET (2002), “el país no cuenta con un único cuerpo normativo, sistemático y 

coherente que regule de forma global la protección, extracción, uso, gestión eficiente de 

los recursos hídricos” (p. 5). Es posible encontrar normativa relacionada con la gestión del 

agua en la Constitución de la República, en la legislación ambiental, penal, civil, sanitaria y 

administrativa, a lo cual se le suma la desactualización de la Ley de Aguas, cuya vigencia 

data de 1942 (p. 6).  

 

Esta problemática descrita por el SENARA et al. (2002) ha sido abordada mediante la 

promulgación de los tres instrumentos de política pública en el sector (la Política Nacional 

Hídrica, el PNGIRH y la ADA) y mediante la Ley N° 17 742 Ley para la Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico, aunque aún es necesario evaluar el impacto de esos cuatro 

instrumentos en el corto, mediano y largo plazo. 

 

                                                 
33  Publicada en La Gaceta N° 68 del 7 de abril del 2014. 



123 
 

 
 

En términos de la integración del subsector de agua potable y saneamiento, en la práctica 

está integrado por el AyA en su carácter de rector del agua potable34 y del alcantarillado 

sanitario y a su vez operador de sistemas; y por los otros operadores de sistemas: la ESPH, 

las municipalidades, los comités administradores de acueductos rurales (CAARs) y las 

asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales (ASADAS) y por 

último, por algunas organizaciones privadas menores que operan acueductos o sistemas 

individuales (OPS, 2003, p. 6). 

 

Por otra parte, en el apartado de regulación y fiscalización de la prestación de los servicios 

de agua potable y saneamiento se encuentran (GWP, 2011, p. 78; OPS, 2003, p. 6):  

 

 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en su carácter de ente rector de los 

recursos hídricos. 

 Ministerio de Salud (MS) 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). 

 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). 

 

Como bien señala la GWP (2011), la Dirección de Aguas (dependencia del MINAET), es la 

instancia rectora en materia hídrica en el ámbito nacional35. Para ello,  

 

“ejecuta las políticas públicas e instrumentos de gestión, de tal forma que se 

asegure la disponibilidad del recurso y se resuelva sobre asuntos de dominio, 

                                                 
34 Cabe indicar que la rectoría política del recurso hídrico le corresponde al Ministro a cargo del MINAE, el 
cual delega la rectoría técnica en la Dirección de Agua del MINAE (ver siguiente nota al pie). 
35 La Dirección de Agua del MINAE "opera la rectoría [subsector hídrico], mantiene un inventario detallado 
de las concesiones de agua en el Registro Nacional de Aprovechamientos de Agua y Cauces, establece y 
cobra el “Canon de Aprovechamiento Ambientalmente Ajustado” (CAAA) y el “Canon de Vertidos” y 
actualmente se encuentra en un proceso de desconcentración operativa" (Presidencia de la República et al. 
2013, p. 18). 
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aprovechamiento, uso, gobierno y vigilancia de las aguas en el país, según lo 

dispone la Ley de Aguas” (p. 80). 

 

Otras instituciones circunscritas al ámbito legal han presentado dictámenes vinculantes para 

regular y fiscalizar entidades prestadoras de servicios. Este ha sido el caso de la Sala 

Constitucional, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de 

la República. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes interviene presentando 

dictámenes no vinculantes relacionados con la regulación y la fiscalización de la prestación 

de los servicios ofrecidos a los habitantes por los diversos entes involucrados (GWP, 2011, 

p. 78-79). 

 

3.2.2. Retos en el sector hídrico y conflictos por el agua en Costa Rica 
 

La presente sección expone algunos retos en el sector hídrico nacional y describe los 

conflictos por el agua en Costa Rica en los últimos años. Entre los principales retos 

destacan la desactualización de la Ley de Aguas, la contaminación de las fuentes 

superficiales, la demanda creciente de agua, problemas en la gestión del agua (consumo no 

contabilizado) y el estado crítico de cuatro cuencas principales. 

 

La desactualización de la actual Ley de Aguas (del año 1942), como marco legal superior, 

no incluye una visión de la gestión del agua moderna, holística y con un enfoque integrado. 

Como señala la GWP (2011), la ley “presenta serios vacíos en la regulación de las aguas 

subterráneas, en los instrumentos económicos, en los mecanismos de resolución de 

conflictos y en las disposiciones o sanciones para garantizar la protección del recurso” (p. 

79). 

 
Otro de los principales retos del sector es la creciente contaminación de las fuentes 

superficiales. Como indica el MINAE et al. (2012),  

 

“el aumento poblacional, el crecimiento urbanístico e industrial, así como la 

intensificación de las actividades agrícolas y pecuarias han generado un 
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aumento en la frecuencia y cantidad de desechos que se descargan a los 

cuerpos de agua superficiales” (p. 1).  

 

Estimaciones del AyA indican que cerca del 70% de las agua negras sin tratamiento llegan 

a los ríos, esto sin tomar en consideración los otros tipos de desechos, como los sedimentos, 

los desechos industriales y agropecuarios, agroquímicos y desechos sólidos (MINAE, 2012, 

p. 1; Astorga, 2015). 

 

Otro fenómeno de relevancia es el incremento de la demanda de agua. En los últimos años, 

la demanda ha tenido un crecimiento exponencial, atribuible al crecimiento poblacional, al 

aumento de las actividades productivas y al efecto de la población flotante que hace uso de 

los servicios de agua y saneamiento (MINAET y otros, 2012: 3). Esto es particularmente 

importante en Heredia, donde la presión demográfica debido al atractivo urbanismo en la 

zona alta de la provincia ha provocado preocupación en la ESPH, pues las principales 

fuentes de agua de la empresa se encuentran en esa zona. La figura 4 muestra el aumento 

(color naranja) en la cobertura urbana en la provincia de Heredia en el periodo 1986-2005. 

 

Figura 3. Cambio en la cobertura urbana en el periodo 1986-2005 

 
   Fuente: MIVAH (2015a). 

 Uso urbano 1986 

Crecimiento urbano 
1986-2002 
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Aparte del aumento en la demanda de agua, también se ha generado problemas en la 

gestión del servicio de agua con el agua no contabilizada. Como indica el GWP (2011), los 

altos niveles de agua no contabilizada afectan la continuidad del servicio y, ante el 

crecimiento constante de la demanda, crean la necesidad de realizar más inversiones para 

ampliar la capacidad de producción con el fin de compensar dichas pérdidas (p. 78). Los 

principales causantes de estos altos niveles de agua no contabilizada son: “deficiencias en 

el catastro de usuarios, mantenimiento deficiente de micromedidores, atención de las fugas 

visibles y las altas presiones en las redes” (GWP, 2011, p. 78). 

 

En términos de la protección y el estado ambiental de las cuencas, el Balance Hídrico 

Nacional del año 2008 señala cuatro cuencas que presentan resultados críticos entre el 

escurrimiento natural y la extracción: la cuenca propia del Lago Arenal, Tempisque-

Bebedero, Península de Nicoya y Grande de Tárcoles (MINAET, 2008). Esto genera, según 

el MINAET et al. (2012), “una competencia por el recurso, que si bien no es alarmante 

aún, presenta una tendencia creciente (…) lo que traerá consigo conflictos por el uso del 

recurso” (p. 3). 

Figura 4. Mapa de la capacidad de recarga hídrica en Heredia, año 2013 
 

 
 Fuente: MIVAH (2013b).  
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Como puede observarse, la figura 5 presenta la capacidad de recarga hídrica en Heredia 

para el año 2013, lo cual permite afirmar que en los cantones de Heredia, San Pablo, Flores 

y Santo Domingo la capacidad de recarga hídrica oscila entre moderada y muy baja, 

mientras que en la zona poblacional de Barva, Santa Bárbara, San Rafael y San Isidro 

permanece mayoritariamente en moderada. Si se transpone la figura 4 (cambio en la 

cobertura urbana) con la figura 5 (capacidad de recarga hídrica) se comprueba el proceso de 

impermeabilización de los suelos mediante el creciente urbanismo en la provincia de 

Heredia, lo cual es un factor esencial a tomar en consideración en cualquier plan de 

sustentabilidad del recurso hídrico. 

 

A modo de resumen de la situación hídrica en Costa Rica, Segura (2004) en su estudio 

titulado Agenda Ambiental del agua en Costa Rica concluye que 

 

"la crisis de gobernabilidad del agua se debe a la ausencia de políticas 

hídricas, un marco legal desactualizado y que no se cumple completamente, 

problemas de planificación y un inadecuado uso y valoración del agua como 

recurso, poca participación ciudadana e insuficientes capacidades para la 

gestión, así como problemas de información relacionadas con las situación y la 

investigación sobre el agua. Los arreglos institucionales para la gestión del 

agua en el país se caracterizan por la descoordinación, el desorden y la 

dispersión. Los servicios de acueductos están en manos de distintos operadores 

con regímenes legales, funcionales y de calidad muy distintos y existe un 

amplio conjunto de instituciones e instrumentos de políticas que ha ido 

surgiendo de forma aislada, casi casuísticamente, sin estar respaldadas por 

una política integral para el recurso hídrico" (citado en Alpízar, 2010, p. 18). 

 

La presente sección culmina con un análisis de los conflictos por el agua en Costa Rica. El 

tema de los conflictos por el acceso y de la calidad del recurso es otro elemento 

fundamental de la situación del recurso hídrico a nivel nacional. Como señala Astorga 

(2009a), “los orígenes de los conflictos por el agua en el país, son variados, pero han sido 
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gestados principalmente desde las comunidades organizadas, quienes son las que 

advierten, denuncian o paralizan obras, por temor a la pérdida del recurso hídrico” (p. 

43). Según la autora, las causas más comunes de conflicto son las siguientes (p. 43): 

 

• Falta de estudios científico-técnicos previos. 

• No involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones, ni previa información. 

• Afectación del entorno directo de las comunidades, por contaminación y riesgos en la 

salud. 

• Temor de pérdida del recurso hídrico, tanto en cantidad como en calidad. 

 

Estas características van a ser complementadas con los hallazgos de los conflictos por el 

recurso hídrico en la provincia de Heredia. A diferencia de otras provincias del Gran Área 

Metropolitana como San José y Alajuela, la provincia de Heredia cuenta con siete 

operadores de agua (AyA, ESPH y cinco municipalidades) y las diferentes ASADAS. Esto 

provoca una distinción importante a nivel regional en el acceso del recurso, lo que ha 

provocado situación específicos en términos de participación y demandas ciudadanas en la 

zona.  

 

3.2.3. Principales conflictos por el agua en la provincia de Heredia (2008-

2015) 

 

La presente sección realiza un recuento de los principales conflictos por el agua en la 

provincia de Heredia en el periodo 2008-2015. Estos eventos presentan las características 

descritas en la propuesta de Astorga relacionada con las causas de los conflictos por el 

recurso hídrico en Costa Rica y permiten enumerar y profundizar las características de la 

situación del recurso hídrico en Heredia.  

 

En esta sección, se procede a denominar  “conflicto social” a cualquier evento donde dos o 

más actores o instituciones tienen un diferendo sobre el acceso, calidad o sustentabilidad 

del recurso hídrico y de las cuencas que abastecen a los operadores del agua. Entre los 

principales casos de conflicto social por el agua en la provincia de Heredia se encuentran: 



129 
 

 
 

la demanda de una organización comunitaria contra el otorgamiento de planes urbanísticos 

en el cantón de San Rafael (año 2008), la potabilidad del agua y la contaminación del 

recurso hídrico en el cantón de Santo Domingo (año 2011) y los problemas de 

abastecimiento de agua en Barva (año 2015). 

 

El primero de estos conflictos está relacionado con la otorgación de planes urbanísticos en 

la provincia, esta vez en el cantón de San Rafael, se desarrolla en el año 2008 cuando la 

Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia presenta una demanda ante la 

Sala Constitucional por unos permisos otorgados a un proyecto de bienes raíces (Astorga, 

2009a, p. 41-42)36.  

 

La Sala resuelve anular los permisos otorgados al desarrollador del Proyecto de 

Condominios “Brisas del Ciprés” (el visado de planos urbanísticos dado por el INVU, el 

visado sanitario de planos otorgado por el Ministerio de Salud y los permisos de 

construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia) y a tomar las 

medidas necesarias y suficientes para proteger el manto acuífero de la zona (Astorga, 

2009a, p. 42). Igual al caso anterior, los actores recurren a la Sala Constitucional para 

resolver un problema de planificación y de coordinación entre las partes, gracias a la falta 

de una visión integral para gestionar el recurso hídrico en la provincia. 

 

Otro de los casos, esta vez relacionado con la potabilidad del agua y la contaminación del 

recurso, se da en al año 2011 en el cantón de Santo Domingo. En ese contexto, se presenta 

un brote de diarrea y vómitos a lo cual los vecinos acusaron a la distribución de agua de 

parte de la municipalidad. Según se constata, “los distritos afectados son San Miguel, 

Paracito, Pará y Tures, donde viven 14.500 personas, quienes toman agua del acueducto 

de la Municipalidad de Santo Domingo” (Villegas, 2011).  

 

Por último, en Barva, otro de los cantones de la provincia, ha tenido problemas con el 

abastecimiento del recurso hídrico (Jiménez, Q., 2015). En enero de 2015, el cantón 

                                                 
36 El Informe preliminar del Décimocuarto Estado de la Nación titulado Situación del Recurso Hídrico realiza 
un recuento de los conflictos por el agua hasta el año 2008 (Astorga, 2009, p. 40-43). 
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presentó levantamiento de vecinos por cortes no anunciados de agua, situación que se ha 

repetido en años anteriores (Láscarez, 2015)37. La falta de trasparencia en la administración 

del recurso genera disconformidad en los habitantes, lo cual lastima la legitimidad del 

gobierno local en la zona. 

 

Un ejemplo de conflictos por el recurso hídrico resuelto por la jurisdicción constitucional. 

En el 2008, la Sala Constitucional ordena38 elaborar mapas de vulnerabilidad 

hidrogeológica y recuperar terrenos alrededor de nacientes en El Barva y ordena al Ministro 

de Ambiente y Energía a delimitar físicamente la zona de dominio público establecida por 

la ley número 65 de 1888, que tenía como propósito la protección de las aguas que 

abastecen a la provincia de Heredia y parte de Alajuela (Astorga, 2009b, p. 33). 

 
En la misma sentencia, la Sala ordena recuperar terrenos ocupados y ordena a las 

Municipalidades del Cantón Central de Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San 

Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de Coronado a elaborar los mapas 

de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en el informe denominado 

"Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica". Las 

disposiciones del informe deben ser incluidos en la normativa urbanística de sus 

jurisdicciones, con el fin de fijar los límites a la construcción en dichos cantones, para la 

protección de los mantos (Astorga, 2009b, p. 33). 

 

Estos conflictos muestra la interrelación entre una gestión del recurso hídrico sostenible y 

el desarrollo de proyectos urbanísticos con un impacto ambiental. Como se señaló 

anteriormente, es necesario mejorar la coordinación entre instituciones, especialmente entre 

las municipalidades y los operadores de agua, particularmente en el caso de la provincia de 

Heredia. Las municipales con servicios de agua en la provincia (Belén, Flores, Santo 

Domingo, Barva y Santa Bárbara) tienen la posibilidad de gestionar esa planificación de 

mejor manera que la ESPH, sea mediante una comisión municipal o en el Consejo 

Municipal de cada cantón.  
                                                 
37 Incluso el Foro Cantonal denunció que cuenta con dos informes de la Contraloría General de la República 
(de julio y diciembre) en que el ente denuncia que hubo deficiencias en el plan de desarrollo urbano y gestión 
deficiente de la Municipalidad (Láscarez, 2015). 
38 Mediante la sentencia N° 2008-12109 del cinco de agosto de dos mil ocho. 
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A este respeto, el aprovisionamiento la sostenibilidad del recurso hídrico para la ESPH (e 

incluso el AyA) está relacionado con la otorgación de permisos de desarrollo urbanístico 

por parte de las municipalidades de la provincia de Heredia, por lo que es imprescindible 

establecer una coordinación institucional para proteger las zonas de recarga acuífera y 

garantizar la sostenibilidad del recurso. La coordinación entre actores de partir de la 

pluralidad de los sistemas públicos de distribución de agua que operan en la provincia 

(donde la ESPH y varias municipalidades administran el recurso para sus residentes). 

 

Dado este panorama y considerando las fuentes de información, el problema por la 

legitimidad en el manejo del recurso hídrico es un problema público con reconocimiento 

comunitario (o nacional) y que puede cobrar mayor importancia en el mediano y largo 

plazo. El fortalecimiento y ampliación de iniciativas como el PSA de la ESPH (o foros de 

discusión sobre el recurso del AyA) puede llevar a constituir una red de actores y un 

espacio de discusión más amplio que permita canalizar estos conflictos de una mejor 

manera. Para hacer esto posible, debe haber interés de los otros operadores del agua, 

principalmente las municipalidades y en segundo término el AyA, de instaurar o aportar a 

la Tarifa Hídrica de la ESPH y en segundo término, interés por incorporar a diversas 

organizaciones de la sociedad civil en los procesos de discusión política sobre el recurso 

hídrico. 

 

Para terminar este sección, se analizan las causas de los conflictos en la provincia. Los 

casos anteriores muestran tres elementos de conflictividad acerca del agua en la provincia 

de Heredia: 

 

 En primera instancia, se dan conflictos por la falta de planificación y coordinación 

institucional entre operadores y municipalidades, principalmente en el tema de la 

otorgación de permisos para desarrollos urbanísticos, pues los gobiernos locales no 

están tomando en consideración la ubicación de las fuentes de agua y su correcta 

protección. 
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 En segundo lugar, se han dado conflictos por la calidad y potabilidad del agua. Este 

es un punto fundamental porque arriesga la salud de las personas de la comunidad y 

de toda la provincia, lo cual es un rezago a nivel de calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

 Por último, se ha generado disconformidad ciudadana relacionada a la mala 

distribución del recurso hídrico, al acceso del agua por los habitantes. Esto se debe a 

dos motivos: por un lado, la falta de trasparencia de las autoridades que no 

comunican los cortes de agua por desabastecimiento y segundo, por la ineficacia en 

la administración del recurso por parte de algunos operadores. 

 

Estos elementos de conflictividad por el recurso hídrico permite delinear el estado de la 

calidad y gestión del agua en el contexto de la provincia de Heredia, lo cual es relevante por 

la situación de la ESPH (en cuanto uno de varios operadores) y la ubicación de las cuencas 

hidrográficas protegidas por el PSA de la empresa. De igual manera, demuestra la 

diferencia en términos de calidad y transparencia en la gestión del recurso hídrico por parte 

de los distintos operadores (lo cual es uno de los disparadores del conflicto) y señala el la 

divergencia entre las políticas municipales de desarrollo urbano con las de protección 

ambiental.   

 

3.2.4. Operadores de agua en Heredia y gestión municipal del recurso  
 

La presente sección describe a los principales operadores de agua en la provincia de 

Heredia. En esta sección se sigue los aportes y enfoque del esquema de Ballestero para la 

GWP y la OPS (2009) sobre la situación hídrica a nivel nacional. Ambos documentos 

establecen a siete actores clave: MINAE (como rector, no operador), Ministerio de Salud 

(salubridad del agua), AyA, ESPH, municipalidades, CAAR’s, y las ASADAS. Ambos 

documentos establecen el concepto de sistemas públicos de distribución de agua39 (SPDA), 

                                                 
39 Otros autores apuntan a una tipología en la gestión del recurso hídrico (donde se incluyen la distribución de 
carácter público). Por ejemplo, Alpízar diferencia entre una gestión jerárquica desde el Estado central o desde 
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aunque cabe hacer la aclaración de que estas instituciones tienen otras atribuciones además 

de la distribución relacionada con el recurso hídrico (como es el caso del PSA de la ESPH). 

 

Como primera instancia, es prioritario indica que para el aprovechamiento de las aguas, 

cualquier instancia u organización, sean empresas públicas o privadas necesitan una 

autorización (concesión), la cual es otorgada por el MINAET y por la cual se paga un 

canon por aprovechamiento de agua (GWP, 2011, p. 80). En el ministerio, la dependencia 

encargada de estas labores es la Dirección de Aguas. 

 

Según el artículo 5 de la Ley de la ARESEP40, el servicio de suministro de agua potable 

puede ser brindado por particulares. Como señala la OPS (2003),  

 

“cualquier tipo de sociedad que se constituya con el fin de prestar el servicio, 

se encuentra bajo el control del Departamento de Aguas del MINAE en cuanto 

al aprovechamiento de las aguas; de la ARESEP en cuanto a la fijación de 

tarifas y a la fiscalización del servicio; del Ministerio de Salud en cuanto a la 

potabilidad del agua; y del AyA en cuanto al control técnico para asegurar la 

prestación del servicio” (p. 15)41. 

  

Como señala Ballestero, el MINAE es el rector del agua y le corresponde, según la Ley de 

Aguas Nº 276, la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7 554 y la Ley de la ARESEP Nº 7 593, la 

                                                                                                                                                     
instancias locales o regionales. Esta gestión puede ser "de tipo mercantil -esto es basada en mecanismos como 
la oferta, la demanda y el precio- se trata de una gestión de mercado (...), [o] se puede realizar con 
participación -plena o parcial- de la sociedad civil, que se puede traducir al menos en tres opciones: una 
coordinación clientelar, una coordinación basada en la dinámica de la contienda y el conflicto y finalmente, 
una coordinación autónoma, ajena a los mecanismo del mercado y el Estado" (Alpízar, 2010: 24).  
40 El artículo 5 de la Ley de la ARESEP dice: la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará 
por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 
óptima (…) Los servicios públicos antes mencionados son (…): [inciso] c) suministro del servicio de 
acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable… (Ley 7593, 2008, p. 8). 
41 Otras regulaciones incluyen: al MINAE, a través de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 
le corresponde analizar y aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado sanitario y de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Al Ministerio de Salud 
le corresponde aprobar los proyectos de abastecimiento de agua potable, normar y fiscalizar la calidad del 
agua que recibe la población. También le corresponde al Ministerio de Salud aprobar y controlar los proyectos 
de alcantarillado sanitario, de disposición de excretas y de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales y su ubicación, igualmente, autorizar la descarga de éstas a los cuerpos de agua (OPS, 2003, p. 
15). 
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rectoría de todas las instituciones centralizadas, descentralizadas y prestadoras del servicio 

público de agua y alcantarillado. Por estos motivos, le atañen las potestades relativas al 

aprovechamiento, utilización, gobierno, protección y vigilancia de las aguas de dominio 

público (Ballestero, 2009, p. 7-8). 
 

En el caso de la Ministerio de Salud, Ballestero constata que según la Ley Orgánica de 

Salud Nº 5 395 y sus reformas, se le adjudica al ministerio el control de la contaminación 

del agua, a normar y fiscalizar la calidad del agua que recibe la población, especialmente lo 

relacionado con el servicio de suministro de agua potable y el servicio de manejo de 

desechos (Ballestero, 2009, p. 8). 
 

Entre los operadores de agua, en primera instancia se encuentra el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA). El AyA es “una institución descentralizada 

prestadora de servicios, por lo que le corresponde administrar y operar directamente los 

sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios de todo el país” (OPS, 2003, p. 10). El 

AyA es la institución pública encargado de garantizar la continuidad del servicio de agua 

potable en el ámbito nacional, lo cual lo obliga a asumir la gestión del recurso cuando un 

operador no pueda seguir prestándolo” (OPS, 2003, p. 10). 

 

La función principal del AyA  

 

“consiste en dirigir y fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 

promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable, recolección y evacuación de 

aguas negras y residuos industriales líquidos, y los aspectos normativos de los 

sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas y en todo el territorio 

nacional” (Ballestero, 2009, p. 8).  

 

En segunda estancia se encuentra la ESPH. La empresa es una sociedad anónima de 

utilidad pública y plazo indefinido, en donde se incorporan de manera voluntaria las 

corporaciones municipales de la región de Heredia con el fin de unificar esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de agua potable y asumir la conservación, administración y 
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explotación racional de los recursos hídricos en la región de Heredia (Ballestero, 2009, p. 

9). La ESPH por tanto tiene elementos de servicio público bajo un esquema de empresa 

privada, pues cuenta con una Junta Directiva, Gerencia y una Asamblea de Accionistas, los 

cuales por ley son tres municipalidades de la provincia. 

 

La ley constitutiva de la empresa señala que goza de plenas facultades para prestar servicios 

de agua potable, alcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales; de generación, 

distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público en 

convenio con las municipalidades incorporadas de la provincia de Heredia (OPS, 2003, p. 

11). 

 

Las municipalidades son otras de las figuras operadores del recurso hídrico. Según la OPS 

(2003), tienen a su cargo la administración plena de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable por tradición han tenido. Por disposición de la Ley Constitutiva de AyA, “las 

municipalidades que estuvieran administrando y operando sistemas en el momento de 

crearse el AyA, podían continuar a cargo de estos sistemas siempre y cuando mantuvieran 

un servicio eficiente” (p. 11-12)42. 

 

Otra de las instituciones pertenecientes a los sistemas públicos de distribución de agua son 

las CAAR y las ASADAS. La primera figura son los Comités Administradores de 

Acueductos Rurales (CAAR´s) y las otras operadoras, son las asociaciones administradoras 

de acueductos y alcantarillados (ASADAS). 

 

Según la OPS (2003), los CAAR’s son las organizaciones locales que se iniciaron en la 

administración comunitaria de acueductos rurales amparados y tutelados por el AyA. A 

partir de la década los noventa  

 

                                                 
42 Como señala la OPS, el AyA está autorizado por el ordenamiento jurídico para asumir la administración, 
operación y mantenimiento de los acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario que están bajo control de 
las municipalidades, cuando éstas voluntariamente así lo acuerden con el AyA o cuando la prestación del 
servicio sea deficiente (2003, p. 12). 
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“se institucionaliza la figura de las asociaciones administradoras de 

acueductos y alcantarillados (ASADAS) con personería jurídica y con su 

respectivo reglamento de operación y administración supervisado por el AyA, 

momento desde el cual muchos CAAR´s se han venido transformando en 

ASADAS” (p. 13).  

 

Por su parte, las ASADAS “tienen como fin administrar, operar y mantener en buenas 

condiciones el acueducto y el alcantarillado sanitario (cuando exista), de acuerdo a las 

normas y políticas que al respecto emita el AyA” (OPS, 2003, p. 13). Estas organizaciones 

tienen una relación de subordinación frente al AyA, pues una mala prestación del servicio o 

un incumplimiento grave de las ASADAS, el AyA tiene la potestad para terminar con el 

convenio, además debe ejercer absoluto control y fiscalización sobre la labor de estas 

asociaciones43 (OPS, 2003, p. 13). Según datos del AyA, el 27% de la población a nivel 

nacional se abastece por medio de ASADAS (Astorga, 2015), lo cual demuestra la 

importancia de este tipo de operador especialmente en regiones periféricas de Costa Rica. 

 

A modo de conclusión de la presente sección, se incluye el informe44 de la Contraloría 

General de la República (2013) titulado el cual evalúa la calidad y eficiencia del sistema de 

distribución de agua en Costa Rica. Entre las principales conclusiones se encuentran (p. 44-

45): 

 

 El Estado ha logrado regular los principales ámbitos asociados a la 

calidad del agua; sin embargo, ha mostrado ser ineficaz en la 

implementación a cabalidad de dichas normas. Es notoria la falta de 

políticas país y metas concretas, que se enlacen mediante el enfoque basado 

en resultados.  

 La protección de los recursos hídricos es un tema que merece mayor 

discusión, pues se ha restado credibilidad a las medidas de protección del 

                                                 
43 Se señala que en caso de disolverse la asociación por cualquier motivo, todos los activos deberán pasar a 
formar parte del patrimonio del AyA (OPS, 2003, p. 14). 
44 Titulado "Informe acerca de la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes 
usos" (CGR, 2013). 



137 
 

 
 

agua que datan de años atrás (...) lo que ha expuesto los cuerpos de agua a 

la contaminación. Ello resalta también la necesidad de consensuar medidas 

de protección que se adapten al entorno actual y respondan al crecimiento 

poblacional".   

 De acuerdo con los estudios científicos, el país enfrenta un escenario de 

contaminación hídrica sin control, que tiene altamente afectadas cuencas 

hidrográficas importantes como Grande de Tárcoles, Grande de Térraba, 

Tempisque y Reventazón. 

 Resulta de suma urgencia la mayor cobertura del control y la vigilancia de 

la calidad del agua. 

 

Si bien los hallazgos de la CGR a nivel nacional no pueden ser transpuestos de manera 

directa a la situación hídrica en la provincia de Heredia, sí es posible alertar sobre la 

descoordinación institucional en la gestión del agua en la provincia, en la necesidad de 

generar mecanismos de protección de las cuencas y fuentes de agua y en la urgencia por 

vigilar la calidad del agua de consumo humano, lo cual es una germen de conflicto y 

deterioro de la calidad de vida los ciudadanos. 

 

3.3. El PSA de la ESPH: el caso de la Tarifa Hídrica  
 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. ejecuta un mecanismo de pago por 

servicios ambientales en el ámbito de protección del recurso hídrico. La presente sección 

analiza las particularidades del modelo de PSA de la ESPH a partir del esquema teórico de 

Wunder (2005), establece la relación institucional con la ARESEP y compara los servicios 

ambientales a pagar respecto al modelo de FONAFIFO. 

 

Como introducción a esta sección, cabe indicar que el programa de PSA de la ESPH es 

administrado por la Oficina Ambiental de la empresa mediante el Programa 

PROCUENCAS. En términos geográficos, el PSA de la ESPH  
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“está enfocado hacia la protección de las zonas comprendidas a partir de la 

cota de 1 400 m. s. n. m. hasta las divisorias de las micro-cuencas de los ríos 

Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, en la región central del país. 

Algunos de los cantones circunscritos son: San Rafael, San Isidro, Heredia, 

Santa Bárbara, Barva y Moravia.” (Solano, 2010, p. 21).  

 

La próxima sección describe el PSA de la empresa según la teoría propuesta. 
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3.3.1. Comparación del PSA de la ESPH con el PSA de FONAFIFO 
 

 
La presente sección parte de una definición académica de pago por servicios ambientales. 

Se sigue a Wunder (2005, p. 3) que la define como:  

 

a. una transacción voluntaria, 

b. donde un claramente definido servicio ambiental,  

c. está siendo comprado por (mínimo un) comprador de servicio ambiental,  

d. de (mínimo un) proveedor de servicio ambiental,  

e. sí y solo sí el proveedor del servicio asegura la provisión del servicio ambiental 

(condicionalidad). 

 
Como señala Maynard y Paquin (2004), en términos de los esquemas de PSA coexisten una 

multiplicidad de modelos, sin que uno se haya impuesto como enfoque estándar; pues los 

esquemas de PSA se adaptan a las condiciones específicas para las que son creados y las 

condiciones particulares de los mercados de diferentes servicios ambientales (p. 35). Esto 

es particularmente relevante para interpretar las diferencias sustanciales entre el PSA de 

FONAFIFO y el del ESPH, diferencias que incluyendo el monto económico, la fuente de 

recaudación del dinero, el espacio geográfico donde opera, los derechos o servicios 

ambientales por pagar y los fines estratégicos del modelo de PSA. 

 
Si bien el PSA es ampliamente utilizado para proteger el bosque (caso de FONAFIFO a 

nivel estatal) y dar un valor económico a los servicios ambientales que brinda45, el caso 

expuesto de la ESPH se enfoca en el pago de otro servicio ambiental: el de la protección de 

las cuencas hidrográficas. Como señalan diversos autores acerca de la protección de los 

recursos de agua, "los bosques reducen el ritmo de dispersión del agua y favorecen una 

lenta pero total infiltración del agua de lluvia" (Gottle & Sène, 1997). En ese sentido, una 

premisa básica de las ciencias ambientales es el hecho de que para que el funcionamiento 

                                                 
45 Por ejemplo, FONAFIFO paga por los servicios que el bosque brinda, “visto como el justo reconocimiento 
a quienes se encargan de proteger el agua, la belleza escénica y la biodiversidad del país, entre otros bienes 
y servicios” (FONAFIFO, 2005, p. 12). 
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de cuencas, especialmente las superficiales, requieren la existencia de cobertura vegetal y 

ecosistemas boscosos que posibiliten los reservorios de agua.  

 

Para Rosa et al. (2003), el PSA de FONAFIFO se caracteriza por enfatizar en servicios 

ambientales globales (biodiversidad, captura de carbono) mientras la ESPH aúna esfuerzos 

en el ámbito local, orientados hacia la protección de los recursos hídricos para el 

abastecimiento humano y la generación de energía. Estas iniciativas, según los autores, 

operan con criterios más flexibles que el sistema nacional (p. 20-21). 

 

Para el caso de la ESPH y siguiendo el modelo teórico de Wunder, se establecen tres 

actores necesarios para poner en funcionamiento el mecanismo de PSA. Por un lado, se 

encuentran los clientes de la ESPH que pagan mensualmente, a raíz de la Tarifa Hídrica, 

por la protección de las cuencas (servicio ambiental). Por otro lado, los beneficiarios o 

propietarios de las tierras bajo PSA entran voluntariamente al mecanismo y reciben una 

compensación económica por mantener las hectáreas dentro del modelo sin otro uso (como 

ganadería o corta de madera). Por último, se encuentran los administradores del modelo de 

PSA, la Unidad Ambiental de la empresa. 

 

En el caso específico de la ESPH, se ha considerado la protección de las fuentes de agua de 

manantiales de alta calidad para consumo humano como el servicio ambiental a pagar 

(Barrantes & Gámez, 2007, p. 1). Esto constituye una de las principales diferencias con el 

esquema de FONAFIFO manejado a nivel nacional, pues el Fondo paga a los proveedores 

por cuatro servicios ambientales: captura de carbono, protección de las cuencas 

hidrográficas, biodiversidad y belleza escénica. 

 

Por lo anterior, el PSA de la ESPH cumple con las dos primeras características pues el 

acceso al modelo de retribución económica por proteger las fuentes de agua es de forma 

voluntaria entre las partes (relación proveedor- Oficina Ambiental). Para recaudar el 

recurso económico a ser pagado, la ESPH cobra por medio de la Tarifa Hídrica una 

cantidad de dinero por m3 consumido. Este aspecto es analizado en el siguiente apartado. 
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Wunder (2005) rescata también la importancia de la condicionalidad, es decir, la 

retribución económica sólo se paga si el proveedor asegura la provisión del servicio 

ambiental. Esto se asegura por medio de un contrato entre los proveedores y la Oficina 

Ambiental de la empresa, donde se establecen cláusulas de conservación del terreno bajo 

PSA. Este elemento es de importancia para la sostenibilidad del modelo pues crea una 

obligación legal a cumplir con lo acordado y le da seguridad jurídica tanto al comprador del 

servicio (los clientes del recurso hídrico de la ESPH) como a los administradores del 

mecanismo.  

 
A diferencia del PSA a nivel nacional administrado por FONAFIFO, el de la ESPH está 

circunscrito a la provincia de Heredia, tanto en la recaudación económica de la Tarifa 

Hídrica como de la ubicación de las fincas de los proveedores que pueden participar en el 

modelo de PSA. Esto dota al mecanismo de una responsabilidad a nivel regional en materia 

de protección de las cuencas y de sustentabilidad del recurso hídrico. 

 
A nivel contractual, la ESPH “reconoce cuatro modalidades de contratos de PSA: 

conservación de bosque, regeneración y/o recuperación natural de bosque, reforestación y 

plantaciones establecidas” (Villalobos & Solano, 2007, p. 21). La duración de esto 

contratos de 5 años, a excepción del contrato de plantaciones establecidas, cuya duración es 

de 10 años. Cabe indicar que un proveedor puede inscribir su terreno con la ESPH y ceder 

solo un derecho de servicio ambiental, el de protección de cuencas y fuentes de consumo 

humano. Así es posible inscribir el terreno en los otros tres derechos que paga el PSA de 

FONAFIFO, a saber: captura de carbono (cambio climático), belleza escénica y protección 

de la biodiversidad. 

 

3.3.2. La Tarifa Hídrica como mecanismo de recaudación económica 
 
 
El programa PROCUENCAS y la compensación económica para los beneficiarios del 

programa son financiados por la tarifa hídrica, mecanismo donde se cobra un monto en el 
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recibo de agua a los clientes de la ESPH por cm3 consumido46. La tarifa hídrica “está 

fundamentada técnicamente en elementos como valor de captación, valor de recuperación 

y la disposición de pago de los usuarios respecto de la tarifa” (Villalobos & Solano, 2007, 

p. 10-12). En otras palabras, la tarifa incluye tanto el costo del servicio ambiental hídrico 

como el costo ambiental requerido para recuperar y conservar las fuentes de agua que 

administra (Camacho, 2000, p. 49; MINAE, 2002, p. 48). 

 

Según Barrantes y Gámez (2007), el consumo promedio mensual de una familia cliente de 

la ESPH es de 21 m3 (p. 2). Si a ese dato se le incluye el costo de la Tarifa Hídrica a 2015 

(15 colones por metro cúbico de agua consumido), el valor monetario por proteger las 

cuencas hidrográficas es de 315 colones en promedio por familia. Este dato permite ilustrar 

el valor monetario aproximado para un cliente de la ESPH.  

 

Otro dato de importancia es la inversión de la ESPH en el PSA, base fundamental para 

mantener a los beneficiarios dentro del programa. A continuación se presenta el área bajo 

PSA y la inversión anual durante el periodo 2002-2014: 

 
Figura 5. Evolución del área bajo PSA de la ESPH en el periodo 2002-2014 

 

 
Fuente: ESPH (2011a, p. 57) y (2013b: 21). 
                                                 
46 Añaden Villalobos y Solano que “la tarifa “ambientalmente ajustada” fue aprobada por el Regulador 
General de Servicios Públicos, el 22 de febrero del 2000, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos, 
mediante la Resolución RRG-1103 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 marzo del año 2000” (2007, 
p. 12-13). 
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Como se puede observar, la figura 5 presenta la tendencia creciente del área bajo PSA en la 

provincia de Heredia. De igual manera, la figura 6 (ver abajo) muestra el aumento constante 

en la inversión económica para los proveedores gracias a la recaudación económica de la 

Tarifa Hídrica47. Cabe destacar que a diferencia de los pagos de FONAFIFO, los del PSA 

de la empresa aumentan un 10% anualmente (según reglamentos de la ESPH) con el fin de 

mejorar el esquema de incentivos del PSA (Jiménez, 2015).    

 

Figura 6. Inversión anual de la ESPH en el PSA durante el período 2002-2014 
 

 
Fuente: ESPH (2011a, p. 57) y (2013b: 21). 

 

Otro elemento de importancia es la fuente de financiamiento. El PSA de FONAFIFO es 

financiado mayoritariamente por un impuesto al consumo de hidrocarburos, a diferencia del 

PSA de la ESPH, que es financiado exclusivamente por los consumidores del servicio 

ambiental mediante la Tarifa Hídrica. Esto es uno de los aspectos novedosos de la Tarifa 

Hídrica, pues es el primer caso en Costa Rica de una tarifa ambientalmente ajustada para 

trasladar los recursos a proveedores de servicio ambiental. 

 

                                                 
47 Dato en colones corrientes. 
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La Tarifa Hídrica es asimismo una transacción voluntaria en la práctica, pues ningún 

ciudadano hasta la fecha se ha manifestado en contra del pago (Jiménez, Q., 2015). 

Igualmente tiene un componente voluntario para el beneficiario, pues este acepta entrar en 

el modelo sin ninguna presión externa y sólo a partir de su interés por proteger las cuencas 

y/o recibir la compensación económica (y la subvención fiscal sobre la renta, en caso de ser 

solicitada por el propietario). 

 

Recapitulando, el modelo de ESPH se diferencia del modelo estatal dirigido por 

FONAFIFO en dos elementos esenciales: por un lado, la fuente de financiamiento del PSA 

de la ESPH es la Tarifa Hídrica (y no un impuesto a los hidrocarburos), instrumento 

novedoso y que cobra mensualmente a las personas directamente interesadas en proteger las 

cuencas, con el fin de garantizar la sustentabilidad del recurso. En segunda instancia, el 

PSA de la ESPH está circunscrito a un ámbito regional (local), lo cual implica la 

focalización de los recursos disponibles en la microcuencas de la zona alta de Heredia. Por 

último, el PSA de la ESPH está enfocado en el servicio ambiental de protección del agua, 

mientras el PSA estatal se enfoca en cuatro servicios ambientales: captura de carbono, 

protección de agua, belleza escénica y biodiversidad.  

 

3.3.3. Transacción de recursos en el PSA de la ESPH 
 
 
El modelo de PSA es un ejemplo de confluencia de intereses en un contexto de recursos 

limitados y demandas crecientes. El mecanismo de PSA tiene un componente financiero 

que permite unir esfuerzos entre diversos actores de la provincia con la finalidad de 

proteger un recurso cada vez más demandado. Como se puede observar al inicio de este 

capítulo, la presión demográfica en la provincia de Heredia es una variable a considerar a la 

hora de proyectar la sustentabilidad del recurso hídrico. 

 
La posibilidad de gestionar un modelo de este tipo permite trasladar de manera eficiente los 

recursos de consumidores hacia proveedores, lo cual protege las cuencas y mejora la 

calidad del recurso hídrico. A nuestro criterio, el cual se sustenta en aspectos que se 

atenderán adelante, el modelo permite la confluencia de intereses entre actores en un tema 
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de carácter público sin generar conflicto sobre la gestión de los medios para alcanzar el 

objetivo del modelo. En apartados posteriores se analizará el aspecto voluntario de los 

clientes para pagar por el servicio ambiental y la protección de las cuencas hidrográficas.    

 

El tema de los recursos escasos se plantea debido a la multiplicidad de operadores de agua 

en Heredia y a la falta de una estrategia regional para proteger el recurso hídrico a largo 

plazo (sustentabilidad). Para hacer rentable económicamente el modelo de PSA y, por ende, 

atractivo para los beneficiarios actuales y futuros, se agregan otros beneficios llamados en 

la presente investigación como beneficios no monetarios. En el PSA el tipo de 

compensación para los proveedores no implica solamente el aspecto monetario.  

 

Además de este tipo de incentivo, los esquemas de PSA pueden prever paquetes de 

compensación con otros beneficios. Por ejemplo, algunos autores recomiendan un esquema 

mixto que incluya pagos monetarios y paquetes de compensación con otros beneficios, que 

van del acceso al crédito al desarrollo de la capacidad y otros servicios colectivos o 

individuales (Rosa et al., 2003, p. 52 citada en Mayrand & Paquin, 2004, p. 20-21). Estos 

beneficios no monetarios son altamente valorados por los participantes y son importantes 

para asegurar la sustentabilidad en los cambios del uso del suelo (Mayrand & Paquin, 2004, 

p. 21). 

 

En el caso del PSA de la ESPH, los beneficios no monetarios son exenciones fiscales, 

invitaciones a los proveedores a actividades relacionadas con conservación ambiental, 

gestión del recurso hídrico, giras donde los proveedores pueden aprender sobre procesos de 

producción más eficientes, gestión de fincas con una visión sostenible y temas de educación 

ambiental como carbono neutralidad (Jiménez, Q., 2015). Por este motivo, resulta posible 

argumentar que los beneficios para los proveedores excede el beneficio meramente 

económico. 

 
Aparte de los clientes, beneficiarios y administradores del modelo, no participan de forma 

asidua organizaciones comunitarias (como asociaciones de desarrollo) u organizaciones no 
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gubernamentales48. Esto entra en la advertencia de Watson et al. (1998) que afirman que la 

política forestal en general y el PSA en particular han mostrado la incapacidad de las 

instituciones para incluir a las comunidades en la definición de la política forestal y esto ha 

provocado resistencia comunitaria (p. 85-87). Se sostiene que una mayor participación 

ciudadana local podría generar un fortalecimiento en el modelo de PSA, atrayendo más 

proveedores e incluso presionando por un aumento de la Tarifa49. 

 

3.3.4. Regulación de la Tarifa Hídrica por parte de la ARESEP 

 
Al igual que los otros operadores de agua en Costa Rica, la ESPH y el programa 

PROCUENCAS están regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Esta entidad es la encargada de regular el monto económico de la Tarifa Hídrica. Como 

señala Jiménez (Jefe de la Unidad Ambiental de la ESPH) “los posibles aumentos son 

discutidos en Audiencias Públicas donde la participación ciudadana es baja, casi 

inexistente” (Jiménez, Q., 2015). 

 
Según Jiménez, desde el año 2006 no ha habido ningún ciudadano que se haya opuesto al 

aumento de la Tarifa Hídrica. De igual manera, la ARESEP se ha opuesto a aumentar la 

Tarifa es un monto superior a un colón por metro cúbico, a excepción de uno de los 

primeros años donde en una audiencia se aumenta cuatro colones por metro cúbico 

consumido (Jiménez, Q., 2015). 

 
Es importante agregar que la sostenibilidad y expansión del modelo de PSA está supeditado 

al aumento de la Tarifa Hídrica. Debido al esquema de incentivos de la Unidad Ambiental 

de la empresa, cada año la retribución económica aumenta (un 10% anual) por cada 

hectárea bajo PSA. Este aumento anual implica la necesidad de aumentar la Tarifa con el 

fin de poder asegurar la sostenibilidad (y expansión) del modelo, principalmente en el 

mediano y largo plazo. De igual manera, aumentar la Tarifa Hídrica puede llevar a mejorar 

                                                 
48 La Unidad Ambiental sí tiene relación con los centros educativos de primaria y secundaria, específicamente 
con el Programa de Educación Ambiental de Procuencas. 
49 La ARESEP es la institución encargada de regular el monto de la Tarifa Hídrica (Jiménez, Q., 2015). 
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la oferta por hectárea de PSA y mejorar el esquema de incentivos de la ESPH por proteger 

la zona alta de Heredia, llevando a un aumento de las hectáreas bajo PSA. 

 
Entre las posibles líneas de acción para aumentar el monto de la Tarifa es aumentar la 

participación ciudadana respecto del modelo. Si es posible informar sobre los beneficios del 

PSA para la sostenibilidad del agua en la provincia, es probable que organizaciones 

ambientales de la región (principalmente ONG’s) se sumen a las audiencias públicas y 

presionen por más recursos para la protección del agua. Sin este tipo de participación, es 

más probable el estancamiento del modelo de PSA en los próximos años. 

 

Precisamente, en el próximo capítulo nos abocaremos a analizar a los actores integrantes en 

el PSA de la ESPH y a la dinámica interna dentro del modelo. Para este objetivo se 

realizaron entrevistas a proveedores del servicio ambiental con el fin establecer el interés 

para estar en el modelo de PSA y consultar sobre temas relacionados con el terreno y 

decisiones futuras. Igualmente se aplicó un cuestionario a los clientes de la empresa para 

evaluar el conocimiento de la Tarifa Hídrica y su voluntad de pago. Por último, se realizó 

una entrevista a profundidad a las autoridades de la Unidad Ambiental de la ESPH relativos 

a aspectos de planeación y gestión estratégica (este tema se amplía en el capítulo V). 
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Capítulo IV: Dinámica de actores en un marco de gobernanza 
 
 
El concepto de gobernanza, desde sus diversos enfoques, implica la participación de 

sectores públicos, privados y organizaciones independientes en la resolución de un 

problema económico, social y/o ambiental. Según la teoría predominante, es necesaria esta 

participación para conjuntar esfuerzos y recursos para solventar la situación negativa, pues 

el papel del Estado ya no es suficiente para resolver un problema de la comunidad por 

antonomasia.  

 

Como se observaba más arriba, la “buena gobernanza” (Bevir, 2009) implica a su vez otros 

temas relevantes como la transparencia, la participación activa, una economía de mercado, 

eficacia en la resolución de los problemas, responsabilidad legal y especialmente, inclusión 

social. Esta lógica viene a suplantar los prospectos de un Estado vertical de carácter 

clientelar, donde los ciudadanos reciben los servicios públicos de manera periódica sin 

tener la posibilidad de participar activamente en la resolución de un problema de carácter 

público. 

 

En esta investigación se sostiene que la participación política de la ciudadanía es 

fundamental para mejorar la calidad en la gestión de los servicios públicos, particularmente 

el recurso hídrico. Las fuentes de este recurso tienen la particularidad de encontrarse 

difuminadas en el territorio geográfico y de ser indispensable para la vida, por lo cual su 

protección implica un especial cuidado y más recursos para su protección y conservación a 

mediano y largo plazo (sustentabilidad). 

 
La próxima sección analiza el papel de los clientes que pagan la Tarifa Hídrica como medio 

para sostener el modelo de PSA, tomando en consideración su participación y la percepción 

de los clientes sobre su nivel de conocimiento de los aspectos de la tarifa, la 

voluntad/susceptibilidad de pago y las motivaciones y justificaciones de los clientes de la 

ESPH para pagar la Tarifa Hídrica, a partir de una encuesta exploratoria no representativa 

(ver apartado metodológico). 
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4.1. Participación y percepción de los clientes de la ESPH 
 

4.1.1. Participación de los clientes en la gestión del modelo 
 
En la presente sección se analiza la participación de los compradores del servicio  

ambiental (los clientes de agua de la ESPH) en el modelo de gestión de la ESPH. Se 

entiende por participación de los clientes a la comunicación, colaboración, cooperación o 

contribución de los clientes de la ESPH relativo a la gestión del modelo de PSA. Estas 

actividades pueden incluir la organización con otros clientes, la participación en audiencias 

públicas de la ARESEP, consultas directas con la Unidad Ambiental de la ESPH, 

colaboración directa con el modelo –difusión de beneficios y limitaciones, búsqueda de 

proveedores- y por último, el pago de la Tarifa Hídrica.   

 

Según el Jefe de la Unidad Ambiental de la ESPH, no existe ninguna organización de 

compradores del servicio ambiental, y los clientes se relacionan en la mayoría de ocasiones 

con el Departamento Comercial de la empresa en temas relativos a cobro, facturación y 

pago de la Tarifa Hídrica y por este motivo, tampoco hay consultas directas con la Unidad 

Ambiental de la ESPH (Jiménez, 2015).  

 

Si bien en la actualidad no hay una participación directa en los términos señalados en el 

párrafo anterior, en el proceso de instauración de la tarifa sí hubo una participación directa. 

Como señala Camacho (2000), el proceso inició en el año 2000 participaron organizaciones 

como la cooperación alemana (en ese momento conocida como GTZ) y el grupo ecológico 

CRIDESA y “se desarrollaron cinco talleres de consulta “Talleres de Salud y Ambiente”, 

donde se trataron los siguientes temas: agua potable, salud y ambiente, gestión integral de 

desechos y gestión urbana ambiental” (p. 49). 

 

De igual manera, se indica que se realizaron pautas publicitarias, radiales, en prensa escrita 

y tres reuniones con comunidades organizadas, incluyendo asociaciones de desarrollo, 

sacerdotes, directores y profesores de centros educativos en las siguientes proporciones 

(Camacho, 2000, p. 49): 
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1. Cantón Central de Heredia (30 marzo): 30 asociaciones y grupos organizados.  

2. San Rafael de Heredia (6 de abril): 17 asociaciones y grupos organizados.  

3. San Isidro de Heredia (13 de abril): 10 asociaciones y grupos organizados. 

 

Como se puede observar, la información recopilada sugiere que hubo una participación 

numerosa en el proceso de discusión y puesta en marcha de la Tarifa Hídrica, lo cual 

contrasta con la participación en la gestión del modelo de PSA años después. En términos 

de la colaboración directa con el modelo, no se encuentra ningún papel novedoso como la 

difusión de los beneficios o limitaciones del programa y la búsqueda de proveedores para 

aumentar la extensión territorial bajo el modelo de PSA.  

 
Por la información expuesta, se sostiene que la participación de los clientes del recurso 

hídrico de la ESPH está limitada al pago de la Tarifa Hídrica. La presente investigación 

plantea la hipótesis de que una participación de los clientes activa podría presionar por 

aumentar el pago de la tarifa en una Audiencia Pública de ARESEP, encontrar potenciales 

proveedores del servicio ambiental aumentando el área bajo PSA, encontrar apoyos en la 

comunidad de Heredia para ampliar la tarifa a las municipalidades y al AyA, entre otras 

acciones. Este tema será ampliado en el capítulo VI. 

 

4.1.2. Percepción de los clientes respecto al modelo de PSA de la ESPH 

 

La presente sección se fundamenta en una encuesta exploratoria no representativa realizada 

en la provincia de Heredia. A continuación se presentan los datos de la encuesta cuyos 

temas principales son el nivel de conocimiento de los aspectos de la tarifa, la 

voluntad/susceptibilidad de pago y las motivaciones y justificaciones de los clientes de la 

ESPH para pagar la Tarifa Hídrica. La encuesta fue aplicada a 24 personas de manera 

aleatoria en la provincia de Heredia. 

 

Entre los datos de control, el 66% de los encuestados son hombres y el 34% mujeres. En 

cuanto al nivel de estudio de las personas encuestadas se encuentra: primaria incompleta 
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(8,3%), primaria completa (12,5%), secundaria incompleta (33,3%), secundaria completa 

(8,3%), formación técnica (16,7%), universitaria incompleta (4,2%) y universitaria 

completa (16,7%). El 100% de los encuestados reciben servicio de agua potable y residual 

y un 96% reciben servicio de electricidad de la ESPH. La aplicación del cuestionario se 

realizó el 15 de noviembre de 2014 en la provincia de Heredia. 

 
En cuanto al lugar de residencia donde recibe el servicio de agua de la ESPH se tomó en 

consideración la proporción de los clientes, descrita en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Número de abonados al servicio de acueductos de la ESPH por cantón y 
número de encuestados 

Cantón Número de clientes Ponderación Número de 
encuestados (%) 

Heredia 42,590 64,3 20 (83%) 

Barva 1,676 2,5 1 (4,2%) 

Santo Domingo 11 0,02 1 (4,2%) 

San Rafael 14,677 22,2 1 (4,2%) 

San Isidro 5,853 8,8 - 

Flores 188 0,3 - 

San Pablo 1,191 1,8 1 (4,2%) 

TOTAL 66,186 100 24 (100%) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en UEN Comercial ESPH (2014) y Encuesta (2014). 
 
En el apartado sobre el nivel de conocimiento de los aspectos de la Tarifa Hídrica, a la 

pregunta ¿conoce usted alguno de los mecanismos de protección de los ríos (cuencas 

hidrográficas) de la ESPH?, el 87,5% de los encuestados señalaron que no conocían 

ninguno de los mecanismos mientras  el 12,5% respondió afirmativamente. Esta pregunta 

es relevante para medir el nivel de participación de los clientes, pues si hay un 

desconocimiento extendido en la población las posibilidades de conseguir apoyos y 

fomentar la cooperación se reducen notablemente. 
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El cuadro 8 recopila los datos relativos al conocimiento de los clientes de la ESPH respecto 

del cobro de la Tarifa Hídrica. En primera instancia, se les consultó lo siguiente: ¿sabe 

usted de la existencia de la Tarifa Hídrica de la ESPH?, con el fin de filtrar a las personas 

que tenían pleno conocimiento del mecanismo. A este respecto, solo el 17% de los 

encuestados sabían de la existencia de la Tarifa Hídrica, mientras el restante 83% no la 

conocían. 

 

Con el fin de conocer la opinión sobre la voluntariedad de pago de las personas que 

afirmaron no conocer la Tarifa Hídrica (y para incluir a las personas que podían conocer el 

mecanismo pero no como se llama), se les explicó de la siguiente manera: “la Tarifa 

Hídrica es un cobro obligatorio en el recibo de agua con el fin de recaudar fondos para la 

protección de las cuencas hidrográficas de la zona alta de la provincia de Heredia” 

(Encuesta, 2014).  

 
Cuadro 8. Conocimiento de la existencia de la Tarifa Hídrica y voluntariedad de pago 
 

¿Sabe de la 
existencia 

de la Tarifa 
Hídrica? 

Sí 4 (17%) ¿Está de acuerdo en pagar 
la TH? 

Sí 3 (75%) 

No 1 (25%) 

No 20 (83%) 
(luego de la explicación): 
¿Está de acuerdo en pagar 

la TH? 

Sí 16 (80%) 

No 4 (20%) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta (2014). 
 

Tomando en consideración el cuadro 8 y la aclaración del párrafo anterior, se constata que 

ambos sectores (los que conocían la Tarifa Hídrica y los que luego de la explicación 

supieron de su existencia) tienen voluntad de pagar, pues el 75% y 80% de los clientes 

respectivamente están de acuerdo con cancelar mensualmente la tarifa. Una limitación a la 

hora de interpretar los resultados es la poca cantidad de clientes que conocen la Tarifa (solo 

4 personas en la muestra), por lo que la voluntad de pagar para ese tipo de clientes es poco 

confiable. Este constituye una variable a ser analizada con más detalle con la aplicación en 

el mejor de los casos a un censo de clientes de la empresa. 
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Subsiguientemente, el cuadro 9 muestra los datos sobre la percepción de los clientes 

respecto a dos temas: el encontrarse de acuerdo o en desacuerdo con el cobro de la Tarifa 

Hídrica y las posibilidades de un aumento del monto a pagar mensualmente para proteger 

las cuencas de la zona alta de Heredia. Cabe indicar que la pregunta sobre si está de 

acuerdo o no con el cobro difiere de la anterior (voluntariedad del cliente de pagar) 

principalmente porque esta mide, desde la perspectiva de los clientes, la responsabilidad 

socio ambiental de la ESPH por medio del cobro de la Tarifa Hídrica. Un cliente podría no 

estar de acuerdo en pagar la tarifa pero encontrarse de acuerdo con el cobro obligatorio, 

principalmente como medida coercitiva para colaborar en la protección del ambiente; o por 

otro lado, podría estar de acuerdo en pagar la tarifa pero no con el cobro obligatorio de la 

ESPH a todos los clientes. 

 
Cuadro 9. Percepción sobre el cobro de la Tarifa Hídrica y posibilidades de 

incremento del monto de la tarifa 

¿Está de acuerdo con....? 
 ¿… el cobro de la 

Tarifa Hídrica? 
¿… aumentar la 
Tarifa Hídrica? 

 Casos (%) 

De acuerdo 19 (79,2%) 10 (41,7%) 

Algo de acuerdo 2 (8,3%) - 

En desacuerdo 2 (8,3%) 14 (58,3%) 

NS/NR 1 (4,2%) - 

  Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta (2014). 

 
Como se puede observar en el cuadro 9, el 79% de los clientes entrevistados están de 

acuerdo con el cobro de la tarifa, mientras solo el 8% están en desacuerdo (las dos 

encuestados dieron como razón  la falta de confianza en las instituciones en general). En 

términos de aumentar el monto de la Tarifa Hídrica (cabe aclarar que a los clientes 

encuestados se les indicaba el monto actual de la tarifa aprobado por ARESEP), el 58,3% 

de los encuestados respondieron en desacuerdo en aumentar el monto, mientras el 41,7% se 

manifestó a favor de un aumento de la Tarifa Hídrica. 
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El último apartado de la encuesta está relacionado con la percepción de los clientes de la 

ESPH en términos de los factores que justifican el cobro de la Tarifa Hídrica. La escala 

utilizada contempla las siguientes respuestas: mucho, algo, poco o nada. La pregunta tiene 

como objetivo valorar los siguientes factores (agrupados en ejes):  

 
Eje I: Conservación del ambiente 

 Protección del ambiente en general 

 Mejorar las condiciones socioambientales 

 Proteger la zona montañosa de la provincia 

 

Eje II: Protección del recurso hídrico 

 Garantizar la sostenibilidad del agua potable para las futuras generaciones 

 Protección de los ríos (cuencas hidrográficas) 

 

Eje III: Aspectos institucionales y comunitarios 

 Apoyo a la comunidad 

 Colaborar con la ESPH 

 Contribuir al desarrollo de la provincia 

 

Las respuestas a estos ejes son sistematizados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10. Valoración de los factores que justifican el pago de la Tarifa Hídrica 
 

Eje Factor Mucho Algo Poco Nada 

I 
Protección del ambiente en general 17 (71%) 4 (17%) 2 (8%) 1 (4%) 

Mejorar las condiciones socio ambientales 15 (63%) 5 (21%) 2 (8%) 1 (4%) 

Proteger la zona montañosa de la provincia 17 (71%) 3 (13%) 1 (4%) 3 (13%) 

II 
Garantizar la sostenibilidad del agua potable 
para las futuras generaciones 

22 (92%) 2 (8%) - - 

Protección de los ríos (cuencas hidrográficas) 19 (79%) 2 (8%) 1 (4%) 2 (8%) 

III 
Apoyo a la comunidad 10 (42%) 8 (33%) 2 (8%) 3 (13%) 

Colaborar con la ESPH 8 (33%) 8 (33%) 2 (8%) 5 (21%) 

Contribuir al desarrollo de la provincia 16 (67%) 5 (21%) - 1 (4%) 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta (2014). 
 
 
Con la información del cuadro 10, se constata que según los encuestados, la principal 

justificación para el cobro de la Tarifa Hídrica (respuesta mucho) es el referente a la 

sostenibilidad del agua potable (92%) y la protección de los ríos (cuencas hidrográficas) 

(79%). En contraposición, los factores que menos justifican el cobro de la tarifa son la 

colaboración con la ESPH (33%) y el apoyo a la comunidad (42%). Por otra parte, destacan 

los tres factores con más valoraciones de “poco y nada”: colaborar con la ESPH (29%) y 

apoyo a la comunidad (21%). 

 
En cuanto a los factores agrupados en ejes, los datos indican que los clientes encuestados 

valoran en mayor medida el eje de protección del recurso hídrico (principal objetivo de la 

ESPH) como justificante de pago, en segundo lugar la conservación del ambiente y en 

último lugar, a los factores institucionales y comunitarios. Esto muestra que una vez 

explicados ciertos elementos básicos de la Tarifa Hídrica, los clientes muestran apoyo y 

apertura por la protección de las cuencas y del ambiente en general, intuitivamente 

pensando en la continuidad de recibir un servicio o beneficio.   

 
Esta sección termina con las siguientes conclusiones de carácter preliminar, tratándose de 

un sondeo exploratorio:  
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 Existe un desconocimiento de los clientes relativo a los mecanismos de protección 

de las cuencas hidrográficas de la ESPH, especialmente el programa 

PROCUENCAS. 

 Hay poco conocimiento de los clientes relativo a la Tarifa Hídrica. 

 La mayoría de encuestados están de acuerdo en pagar la Tarifa Hídrica, aunque las 

opiniones se dividen cuando se propone aumentar el monto económico de la tarifa. 

 El análisis de los ejes relativos a los factores de la tarifa muestra que el de la 

protección del recurso hídrico es el principal justificante de pago, especialmente el 

de la sostenibilidad del agua potable. 

 

Si bien la mayoría los compradores del servicio ambiental no están enterados de la 

existencia de la Tarifa ni que se invierte en un mecanismo de protección ambiental (PSA), 

las respuestas de los clientes indican la compatibilidad de la Tarifa Hídrica con las 

perspectivas de sustentabilidad de los clientes. Igualmente, el sondeo mostró la voluntad de 

pago de los clientes de la ESPH, aunque no hay acuerdo entre los clientes de aumentar el 

monto económico de la Tarifa Hídrica. Estos elementos indican la posibilidad de la 

empresa de publicitar el mecanismo de PSA de manera extensiva, principalmente con el 

objetivo de contar con apoyos dentro de los clientes para presionar por un aumento de la 

Tarifa en una audiencia pública de ARESEP. 

 

4.2. Caracterización de los proveedores del PSA hídrico de la ESPH 
 

La presente sección se establece como una caracterización de los proveedores del PSA 

hídrico de la ESPH, en tanto uno de los tres actores fundamentales para comprender el 

PSA, junto con la administración de la ESPH y los clientes que pagan el servicio ambiental 

por medio de la Tarifa Hídrica. En primera instancia se describen los aspectos generales de 

los proveedores como la el número de colaboradores, la extensión territorial del programa, 

la comunicación con los proveedores y los requisitos del contrato. En segunda instancia se 

reflexiona el tema de la vigencia de los contratos desde el punto de vista de la planeación 

estratégica. Por último, se constatan algunas reflexiones preliminares de los proveedores 

respecto a la relación con la ESPH y el terreno bajo PSA. 
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4.2.2. Aspectos generales relacionados con los proveedores 
 

Este apartado y el subsiguiente se fundamentan en la entrevista realizada a Quírico 

Jiménez, Jefe de la Unidad Ambiental de la ESPH. Según Jiménez (2015), el programa de 

PSA cuenta con 46 proveedores (“beneficiarios” según los llaman en la ESPH) y el terreno 

bajo el programa a enero de 2015 es de 1 010 ha. La finca más pequeña consiste en 2 ha y 

la más extensa es de 268 ha (propiedad de la familia Steinvorth), lo cual da un promedio de 

21,95 ha por cada proveedor (Jiménez, 2015)  

 

Hasta finales de 2014, la Unidad Ambiental no ha tenido problemas con ningún proveedor 

y estos son evaluados cada año por un regente forestal que le da seguimiento a la finca bajo 

PSA y la relación con otras actividades dentro del terreno como ganadería, aunque solo se 

les paga la parte de bosque, plantaciones forestales o regeneración natural, según lo 

estipulado en el contrato (Jiménez, 2015). 

 

En términos generales, la forma de reclutar a nuevos proveedores para garantizar el 

crecimiento del modelo de PSA se da por medio  de anuncios radiales en Radio 

Monumental en el mes de diciembre (en el programa de Amelia Rueda). Esta decisión se 

basa en criterios estratégicos, pues es uno de los programas con más audiencia radial a nivel 

nacional. El contenido del anuncio es una invitación a las personas con fincas en la zona 

norte de Heredia, a formar parte del programa. Una de las limitantes en el proceso de 

inclusión de nuevos proveedores es la falta de claridad en los límites de las fincas, pues este 

es un requisito indispensable para la Unidad Ambiental (Jiménez, 2015).  

 

En años anteriores, la parte de comunicación del modelo de PSA con posibles interesados 

se hacía por medio de anuncios radiales en radio Victoria 1180 AM (espacio de carácter 

regional de la provincia de Heredia), por medio de anuncios en medios escritos y por medio 

de las charlas o espacios de la ESPH. Las fincas de los dueños de terrenos interesados no 

siempre están ubicadas en la provincia de Heredia, por lo que aunque hay interés en formar 

parte del programa, la intención no se concreta. Las autoridades de la Unidad Ambiental 
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recomiendan a estos dueños contactar a FONAFIFO, entidad que cuenta con un modelo de 

PSA a escala nacional (Jiménez, 2015). 

 

Por su parte, la comunicación con los proveedores se realiza con el fin de coordinar la visita 

anual a la finca y para actividades de interés en el tema ambiental (agroforestal, hídrico, 

entre otros). Estas actividades consisten en una gira anual con fines de ocio y aprendizaje 

sobre algún tema relevante en el manejo de las fincas de los propietarios, como por ejemplo 

el manejo sostenible del terreno, identificación de flora y fauna y mejoras tecnológicas en 

el tema de la ganadería y la agricultura (Jiménez, 2015). 

 

Una cuestión relevante para la investigación es si en el pasado la Unidad Ambiental de la 

ESPH no ha tenido recursos económicos para incluir a los propietarios de finca interesados 

en entrar al modelo de PSA. Esta situación no parece ser la norma, pues a excepción del 

año 2014 donde la ESPH recibió tres solicitudes en proceso de valoración por problemas 

con la delimitación legal de una de las fincas (de 7, 3 y 19 hectáreas), lo común es que las 

autoridades de la Unidad Ambiental busquen a propietarios interesados (Jiménez, 2015). 

De igual manera, la ESPH ha contactado propietarios con hasta 30 hectáreas de terreno 

pero por motivos de propiedad con múltiples dueños no ha sido posible hacer el acuerdo 

(Jiménez, 2015). 

 

Estas características demuestran que la situación para aumentar el número de hectáreas bajo 

el PSA de la ESPH presenta varias limitaciones: primero, la competencia por el uso del 

suelo tiende a favorecer actividades más lucrativas principalmente la urbanización y en 

segundo plano la ganadería (ESPH, 2012, p. 23). En segunda instancia, la promoción del 

PSA está limitada a anuncios radiales, los cuales no cubren a toda la población ni a un 

sector específico (como los propietarios de fincas en la zona alta de Heredia). Por último, 

debido a la falta de demarcación clara de varias fincas y conflictos legales con las fronteras 

del Parque Braulio Carrillo, la Unidad Ambiental ha tenido dificultades para incluir a 

propietarios interesados en el programa de PSA. 
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4.2.3. Planeación y vigencia de los contratos entre los proveedores y la 
ESPH 
 

La situación contractual de los proveedores del servicio ambiental es de prioritaria 

importancia para garantizar el sostenimiento del modelo de PSA. Es por este motivo que es 

preciso tomar en consideración a los contratos cuyo periodo de arreglo va a finalizar. La 

ESPH maneja cuatro modalidades de contratos en el tema del PSA hídrico, a saber: 

conservación de bosques, regeneración natural de bosque, reforestación y plantaciones 

establecidas (ESPH, 2012, p. 20-21).  

 

Como parte del arreglo contractual, el proveedor accede a ser monitoreado “anualmente 

por un regente forestal quien garantiza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 

los propietarios una vez que firman los contratos” (ESPH, 2012, p. 20-21). Igualmente, los 

proveedores que firman el contrato se comprometen a conservar el bosque y/o a plantar 

áreas de pastos. El programa se operacionaliza mediante un reglamento de procedimientos 

que define aspectos como: documentos legales a aportar por el propietario, contenido de los 

contratos, obligaciones del regente forestal, parámetros para elaboración de estudios 

técnicos, áreas mínimas, entre otros50 (ESPH, 2015).  

 

Para el año 2012, la ESPH había firmado 40 contratos con dueños y dueñas de fincas 

privadas, de los cuales el 95% de los contratos es bajo la modalidad de conservación de 

bosque, un 2% en reforestación y un 3% corresponde en plantaciones establecidas51 (ESPH, 

2012, p. 21). Los contratos de conservación de bosques, regeneración natural de bosque y 

reforestación son de una duración de 10 años, mientras los contratos de plantaciones 

establecidas son de 5 años, principalmente por el tipo de masa forestal en la zona alta de 

Heredia y la oportunidad de aprovechamiento de madera, con especies como ciprés y jaúl 

(Jiménez, 2015). 

 

                                                 
50 El reglamento ha sido modificado en cuatro ocasiones y la versión más reciente fue publicada en la Gaceta 
Nº 48 del 10 de marzo del 2009 (ESPH, 2015). 
51 Para el año 2013 el número de contratos vigentes asciende a 47 (ESPH, 2015). 
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En el año 2014 se vence el primer contrato firmado por la ESPH como parte del modelo de 

PSA, contrato que fue renovado. Según el Jefe de la Unidad Ambiental, en el año 2015 se 

vencen doce contratos, lo cual implica un proceso de renovación que consiste en contactar a 

los proveedores con el fin de solicitarles la información pertinente y establecer la 

disponibilidad de continuar en el programa, a lo cual todos los proveedores están en 

principio de acuerdo bajo las mismas condiciones (Jiménez, 2015). Las opiniones de los 

proveedores fueron recolectadas por la Unidad Ambiental mediante una sondeo de carácter 

informal (Jiménez, 2015). 

 
A la pregunta sobre si es un reto garantizar la viabilidad del modelo a partir de la 

renovación de los proveedores que acaban contrato, Jiménez afirma que  

 

“no hay un reto adicional para renovar a los beneficiarios que se les acaba el 

contrato. Todos están interesados y nosotros tenemos los recursos. El problema 

sería si metemos quince, veinte o treinta beneficiarios, que impliquen 300 

hectáreas más, esa plata no la tenemos. Habría que ir a la ARESEP y solicitar 

una nueva tarifa” (Jiménez, 2015). 

 

Por las observaciones anteriores, se sostiene que el modelo cuenta con solidez en el 

mediano plazo, pues los contratos son en su mayoría de 10 años. El proceso de renovación 

contractual iniciado en el año 2014 tiene buenas posibilidades de completarse en su 

totalidad, lo cual permitiría al modelo de PSA mantener los terrenos protegidos y continuar 

su tendencia hacia la alza constante en el número de hectáreas bajo los esquemas de 

protección.  

 

Este tipo de garantía contractual le garantiza a la Unidad Ambiental la seguridad jurídica 

necesaria y le genera al modelo de PSA estabilidad en el mediano y largo plazo. Esto 

permite también tener claro cuánto aporte económico por concepto de Tarifa Hídrica es 

obligatorio para mantener el modelo y cuánto es el aumento necesario en el tiempo para 

costear el aumento anual del 10% en el pago por servicios ambientales de los proveedores 

del servicio. 
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De igual manera, le permitiría a la Unidad Ambiental realizar planes en el corto, mediano y 

largo plazo relativos a la subsistencia y expansión del modelo de PSA mediante los planes 

operativos anuales y planes estratégicos. Igualmente, establecer los retos estratégicos del 

programa permite afrontar estas vicisitudes con mejores posibilidades de éxito. El repaso de 

estos elementos y los insumos del presente capítulo se analizarán en el capítulo IV. 

 

4.3. Percepciones de los proveedores del PSA de la ESPH 
 

La presente sección se fundamenta en las respuestas de las entrevistas a profundidad 

realizadas a cuatro proveedores del servicio ambiental de la ESPH52. La entrevista a 

profundidad53 se divide en cuatro ejes: perfil demográfico del entrevistado, relación del 

proveedor con la ESPH, participación y opinión del modelo de PSA y tipo de terreno 

inscrito y rentabilidad (ver anexos). La compilación de los percepciones de los proveedores 

se encuentran en la tabla 6 y la influencia de factores en la decisión de formar parte del 

modelo de PSA se pueden observar en la tabla 7. A continuación se presentan los 

principales hallazgos de la presente sección, basándose en los cuatro ejes que dividen las 

percepciones de los proveedores. 

 

Entre los principales hallazgos en el eje de la relación del proveedor con la ESPH, se 

encuentra que los cuatro proveedores afirman que los requisitos de inscripción fueron 

claros y el modelo de PSA de la ESPH es más personalizado y menos "burocrático" en 

comparación al de FONAFIFO. De igual manera, todos los proveedores indicaron que los 

requisitos para entrar en el programa de PSA fueron claros y expeditos. A continuación se 

adjunta la tabla V con un resumen de las respuestas de los proveedores: 

 

   

                                                 
52 Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente de una lista de 15 proveedores proporcionada por la 
Unidad Ambiental (la Unidad los escogió a partir de criterios de oportunidad, anuencia a colaborar y 
disponibilidad física). De los proveedores contactados, cuatro se realizaron satisfactoriamente, dos se 
encontraban fuera del país y con dos proveedores hubo incompatibilidad horaria. 
53 Se ha seleccionado la entrevista a profundidad con el objeto de indagar la opinión y las motivaciones de los 
proveedores en una serie de temas guía, además de profundizar en las cuestiones más relevantes en el caso 
particular de cada entrevistado. Ver la sección de aspectos metodológicos. 
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Tabla 6. Percepciones de los proveedores relativo a la ESPH, al modelo de PSA y al terreno inscrito 
 

Variable 
Proveedores 

Sr. Warren Calvo Sr. Fernando Vindas Sr. Ernesto Salazar Sra. Anabelle Sequeira y 
Sr. Xavier Fernández 

Relación con la ESPH y el PSA 

Relación con el terreno Propietario Propietario Propietario Propietaria e hijo 
(administrador principal) 

Año de inscripción en el PSA 

Aproximadamente en el 
2008, el 2° de 5 años (firmó 
para otro contrato en el año 
2013). 

Aproximadamente en el año 
2009, pues acaba de firmar el 
segundo contrato por 5 años. 

Aprox. 8 o 10 años (entre 
2004-2006). No precisa. 

Extensión del terreno bajo PSA 57 ha. 76 ha (20 ha bajo PSA). 5 a 7 ha. 53 ha (aprox. 9 ha bajo 
PSA). 

¿Cómo tuvo conocimiento del 
PSA? 

Estaba con FONAFIFO y 
escuchó del PSA de la 
ESPH. Lo prefiere porque 
FONAFIFO tiene mucha 
burocracia y por la relación 
personalizada de 
FUNDECOR.  

Contacto de persona de la 
ESPH (no sabe cómo lo 
encontraron). Le parecieron 
las condiciones de la 
propuesta y aceptó. 

Posiblemente lo leyó, le 
interesó y preguntó. Luego 
le facilitaron la 
información. 

La visitaron los de la 
ESPH, específicamente la 
Ing. Vivian Solano. 

¿Fueron claros los requisitos de 
inscripción? 

Requisitos muy claros. 
Asesoría de la ESPH y su 
abogada. 

Sí claro. Los requisitos eran 
mantener el ganado alejado 
de las fincas, darle 
mantenimiento a las cercas. 
Le dijeron cuánto se pagaba 
por hectárea por año y la 
parte para la regencia. 

No recuerdo. Tuvo buena 
acogida. 

Sí. Al principio para recibir 
los pagos había que 
inscribir la empresa e ir 
personalmente, dejar la 
factura, entonces era un 
poco tedioso, aunque ahora 
lo hacen por transferencia. 

Comunicación con la ESPH 

Constante. Comunicación 
por el PSA y por temas 
biológicos de la finca (con 
la Unidad Ambiental). 

Una vez al año, para 
coordinar la inspección y 
luego la correspondiente 
firma. 

Ellos hacen una visita, al 
cultivo y nos invitan a 
seminarios sobre técnicas, 
información, fiesta, etc. 

Como cada tres meses, 
visita Vivian y Roxana 
(Ing. de FUNDECOR. 
También hace el plan de 
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manejo forestal) 

Participación y opinión del modelo de PSA 

¿Es un mecanismo valioso para la 
protección de las cuencas? 

Sí, valioso. Atención más 
personalizada que en el 
PSA de FONAFIFO. 

Pues sí, no se cortan árboles 
y se mantiene el ambiente tal 
como está. 

Definitivamente, lo 
considero valioso. 

Sí, pero quizá se podría 
aumentar los beneficios 
económicos para proteger. 
Faltan incentivos para 
proteger el recurso hídrico. 

¿Considera valiosa su 
participación en el PSA? 

Fundamental, pues en la 
propiedad está la paga del 
Gallito, fuente de agua de 
suma importancia en las 
últimas décadas para 
abastecer de agua el cantón 
de San Rafael. 

Sí, porque todas las personas 
tienen que ayudar. 

Un grano de arena. Yo 
tengo muy poco y he tenido 
bastante asesoría sobre la 
forma cultivo, lo orientan a 
uno. 

Sí, porque la finca conecta 
con un corredor biológico 
que conecta con el Parque 
Braulio Carrillo. La finca 
tiene 4 nacientes. 

¿Interés por continuar en el 
modelo de PSA? 

Totalmente. Principalmente 
por la satisfacción personal 
y el beneficio para su 
proyecto. 

Sí. La principal razón es 
ayudar en la preservación de 
los recursos. 

Sí, especialmente si 
aumentan los montos. No 
tiene el conocimiento para 
el explotar el terreno. 

Sí. Ha sido un apoyo y han 
dado aportes en el manejo 
de la finca y en lo personal 
nos llevamos bien. 

Recomendaciones para mejorar 
la gestión del Programa 

Posible presión de la ESPH 
para que el MINAE ponga 
atención al problema de 
cazadores y ladrones de 
palmito (los pajareros) en la 
zona. 

Tener más información para 
crear más conciencia entre 
familiares y otras personas 
(mantener informado a 
amigos).  

Hacen un buen trabajo. 
Recomienda aumentar los 
montos económicos, porque 
sabe que 
internacionalmente se están 
pagando mejores montos 
por hectárea bajo PSA. 

Aumentar el monto 
económico del PSA. Indica 
problemas con una 
concesión a una ASADA. 
Faltan recursos para 
proteger mejor el recurso 
hídrico y las nacientes de la 
finca. 

Tipo de terreno inscrito y rentabilidad 

Actividad de la finca antes del 
PSA 

Compró la finca en el año 
1998. Antes estaba en el 
PSA de FONAFIFO. La 

Una parte del terreno bajo 
PSA se utilizaba para el 
pastoreo del ganado, las 

A nada. Es muy pequeño 
para hacer una actividad 
económica rentable. 

Era solo de reforestación. 
Unas hectáreas estaban 
sembradas para madera. 
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finca se llama Cerro 
Dantas Wildlife Refuge and 
Research Center y se hace 
turismo ecológico.   

vacas se guarecían y comían 
pasto. La mayor parte era 
montaña. 

Si no estuviera en el PSA, ¿a qué 
actividad dedicaría la finca? 

No se puede dedicar a otra 
cosa. 

Se podría cortar árboles y 
sembrar pasto para tener más 
ganado. 

No lo ha pensado. No cambiaría el uso de esas 
hectáreas. 

¿Sería más rentable 
económicamente ese uso de la 
tierra? 

No aplica. 

No ha hecho números. Sería 
más rentable si lo puede 
meter en turismo o vender 
quintas agrícolas. 

No aplica. 

Fernández indica que las 
fincas cercanas se dedican a 
ganadería y son mucho más 
rentables que la finca en 
conservación natural. 

Actividad económica de los 
dueños de las propiedades 
colindantes 

Toda el área está vedada 
por ley. 

Una finca de ganado, una de 
pasto y una dedicada al 
turismo. Alguna gente tiene 
lecherías. 

Agricultura y ganadería. Principalmente lecherías, 
que consumen mucha agua. 

En caso de oferta económica 
razonable: ¿vendería la finca 
inscrita en el PSA? 

No la vendería, pues no me 
interesa el dinero. La 
propiedad tiene buena 
infraestructura y le ha 
costado construirla, pues 
está a 4 km de la calle 
principal. 

Por la situación geográfica 
del terreno bajo PSA, sería 
muy difícil de vender, pues 
es un terreno “encallado” y 
una parte muy pequeña está 
dentro del parque nacional. 

Sí, claro que sí. No cree. 

¿Cuál sería la principal razón de 
vender o no vender? 

No le interesa vender la 
propiedad. 

Poco probable, solo si es una 
buena oferta. Es satisfactorio 
tener la finca con un poco de 
bosque. 

No tiene tiempo ni 
conocimientos para 
manejar el terreno. 

La finca ha estado en la 
familia desde 1880 y falta 
de confianza en el sector 
público para administrarla. 
No se le puede poner valor 
monetario a un bosque y a 
la historia familiar. 

Fuente: Elaboración propia con base en Calvo (2014), Vindas (2014), Salazar (2014) y Sequeira & Fernández (2014).
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La comunicación con la Unidad Ambiental de la ESPH varía según el proveedor 

entrevistado. La comunicación mínima es anual, donde la empresa coordina con el 

proveedor la vista del regente forestal, quién realiza el estudio para determinar si el 

proveedor respeta las cláusulas del contrato para proteger el terreno de PSA. De igual 

manera, los entrevistados indicaron otros tipos de colaboración a parte del PSA, como 

colaboración profesional para identificar especies de árboles e invitaciones para participar 

en seminarios y actividades relacionadas con el manejo de las fincas y otros temas de 

interés. Sin embargo, la frecuencia de estas actividades no pudo ser precisada. 

 

En el eje de participación y opinión del modelo de PSA, los proveedores opinan que el 

mecanismo de PSA es un instrumento valioso para proteger las cuencas hidrográficas, 

aunque uno de los entrevistados indicó la falta de incentivos para proteger el recurso 

hídrico, a parte del PSA de la ESPH. En términos de la importancia de la participación de 

los proveedores, los entrevistados opinan que es fundamental, pues existen nacientes de 

agua y corredores biológicos en la finca. Además, históricamente una de las propiedades 

parte en una fuente que ha abastecido el cantón de San Rafael por décadas, y en otra de las 

fincas, las nacientes de agua se han utilizado por parte de una ASADA y el terreno está 

conectado con un corredor  biológico del Parque Nacional Braulio Carrillo. 

 

En términos del interés por continuar en el modelo de PSA, los cuatro proveedores 

entrevistados indicaron su disponibilidad en mantenerse en el programa de PSA. Entre las 

principales razones se encuentran: el ingreso económico por proteger el bosque, la 

satisfacción personal, la falta de conocimiento para utilizar de otra manera el terreno y los 

aportes en el manejo de la finca. De igual manera, uno de los proveedores indicó que un 

aumento en el pago sería beneficioso para la finca y afectaría su interés para continuar en el 

programa de PSA. Como se puede observar, las razones para entrar en un PSA y tener el 

interés de continuar son diversas, aunque un aumento en la compensación económica 

mejoraría las oportunidades de mantener a los proveedores e incorporar a nuevos 

propietarios. 
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Los bajos montos a pagar por medio del PSA son confirmados por Jiménez, si bien los 

propietarios del PSA de la ESPH reciben casi tres veces más que el de FONAFIFO. 

Jiménez agrega la importancia de planificar sobre el balance económico del PSA, pues el 

aumento anual es de un 10% en todas las categorías y el dinero podría no alcanzar, aunque 

reconoce la importancia del bosque para proteger el recurso hídrico en las zonas de recarga 

y la necesidad de pagar más (Jiménez, 2015). 

 

Entre las principales recomendaciones de los proveedores entrevistados para mejorar la 

gestión del programa de PSA, destaca la posibilidad de coordinar esfuerzos con el MINAE, 

mejorar el flujo de información para informar a posibles personas interesadas en el modelo 

y aumentar los montos de compensación económica del modelo de PSA de la ESPH (en 

este punto uno de los proveedores comparó los montos que pagan en el PSA de la empresa 

con los montos que se pagan internacionalmente por servicios ambientales similares). 

 

En cuanto al eje denominado tipo de terreno inscrito y rentabilidad, los proveedores 

respondieron a preguntas sobre la finca inscrita y las posibilidades de cambio de uso del 

suelo del terreno, enfatizando en la rentabilidad de la actividad económica. En términos de 

la actividad económica de la finca antes de la inscripción al modelo de PSA, destacan la 

inscripción en el PSA de FONAFIFO, reforestación y explotación de madera y actividades 

relacionadas con ganadería (pastoreo principalmente). 

 

En el caso de pensar un uso alternativo al terreno y su rentabilidad frente a la inscripción en 

el PSA, los proveedores se manifestaron en contra de cambiar a una actividad productiva, 

principalmente por motivos de conservación y desconocimiento para hacer el cambio de 

uso del suelo. Sólo uno de los proveedores indicó la posibilidad de volver a la actividad 

previa a la inscripción del terreno en el PSA, aunque cabe indicar que en ese caso 

particular, las hectáreas inscritas en el programa son solo una parte de una finca más 

extensa dedicada a la ganadería. 

 

En términos de la rentabilidad de la finca, los proveedores indicaron que actividades 

económicas como la ganadería de carne y leche, pastoreo, la venta como quintas agrícolas 
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(agricultura) y el turismo son mucho más rentables que preservar el terreno bajo un 

esquema de PSA como el de la ESPH (los proveedores entrevistados no indicaron la venta 

del terreno a bienes raíces como una opción rentable, posiblemente por su nulo interés en 

vender la finca). Esto crea un desincentivo que impide el aumento de terrenos en esquemas 

de conservación  natural, lo cual es un problema típico de los esquemas de PSA a nivel 

regional y mundial. Este tema será analizado con mayor detalle más adelante. 

 

En contraposición, algunos terrenos bajo PSA están vedados de explotación económica por 

ley, sea porque están dentro de un parque nacional (en esta zona el Braulio Carrillo) o en 

los márgenes de una cuenca hidrográfica. En estos casos no hay justificación para pagar por 

la protección del terreno bajo un mecanismo de PSA, pues por disposición legal el terreno 

no puede explotarse (no hay adicionalidad en la protección ambiental por ingresar esos 

terrenos). En un contexto de recursos limitados y con el fin de optimizar la relación entre 

pago por servicio ambiental y protección de las cuencas hidrográficas, es necesario 

restringir los pagos a dueños de terrenos que pueden explotar el terreno y no a fincas 

vedadas por ley para la explotación. 

 

Por último, se les consultó a los proveedores sobre si venderían la finca bajo PSA en caso 

de una oferta económica razonable y cuál sería la razón para vender o no vender bajo esas 

condiciones. En este apartado, dos de los proveedores  indicaron su negativa a vender (uno 

de forma irrestricta), uno se manifestó afirmativamente y el último manifestó las 

dificultades por vender debido a las particulares del terreno incluido en el PSA (terreno sin 

salida a calle pública y una parte pequeña dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo). 

 

Entre las razones para vender el terreno se encuentra la falta de conocimientos para explotar 

el terreno. Por el contrario, entre las razones principales para no vender el terreno frente a 

una oferta económica razonable, destaca la falta de interés en vender la propiedad 

(principalmente porque es un terreno de turismo ecológico y de preservación biológica), el 

apego familiar con el terreno (y la desconfianza en la administración pública para cuidar el 

terreno) y la composición de la finca, pues el área de bosque es un beneficio para el resto 

del terreno.  
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Tabla 7. Influencia de factores en la decisión de formar parte del modelo de PSA 
 

Factores 
Proveedores 

Sr. Warren Calvo Sr. Fernando Vindas Sr. Ernesto Salazar Sra. Anabelle 
Sequeira 

Protección de las cuencas 
hidrográficas Mucho Mucho Algo Mucho 

Protección del ambiente Mucho Mucho Mucho Mucho 

Beneficio económico Mucho Poco Nada. No tiene 
beneficio económico. Algo 

Colaborar con la ESPH Mucho Mucho - Mucho 

Pocas opciones de 
aprovechamiento del 
terreno (explotación 

económica) 

Parte de la propiedad 
está en área protegida. 

ESPH ayudó para poner 
electricidad, MINAE 

puso trabas. 

Una parte de la 
propiedad sí se puede 

usar, la otra no. 
Mucho 

Se alinean valores 
fundamentales que 
nosotros creemos y 

consideramos 
importante y las 

intenciones de proteger 
los recursos 

Ayuda a la comunidad - Mucho Nada - 

¿Algún otro factor?  

Amor por la naturaleza, 
además de los contactos 
e intercambio de 
información biológica. 

Está consciente de la 
necesidad de ayudar al 
medio ambiente y ayudar 
a la comunidad, pues 
sino se agotan los 
recursos, especialmente 
el agua. 

- Es una decisión 
familiar. 

Fuente: Elaboración propia con base en Calvo (2014), Vindas (2014), Salazar (2014) y Sequeira & Fernández (2014). 
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La tabla 7 muestra las respuestas de los proveedores a la consulta sobre la valoración de 

diversos factores que influenciaron la decisión de entrar en el PSA de la ESPH. Los 

factores de protección de las cuencas hidrográficas, la protección del ambiente y la 

colaboración con la ESPH muestran mucha influencia en la decisión de entrar al modelo de 

PSA. Resalta en las respuestas la poca influencia del beneficio económico en la decisión, 

pues solo un entrevistado señaló la respuesta de mucho e incluso uno señaló que no tenía 

beneficio económico y otro poco. 

 

En términos del factor de las opciones de aprovechamiento del terreno los entrevistados 

señalaron elementos como la protección por ley del terreno y atendiendo valores familiares 

de conservación natural. Otros factores para proteger son el amor por la naturaleza, 

responsabilidad de proteger los recursos y el medio ambiente, ayuda a la comunidad para 

garantizar la sustentabilidad del agua y la decisión familiar para escoger el uso de la finca. 

 

4.4. Actividades ambientales de la ESPH y el Programa PROCUENCAS 
 

La presente sección realiza un recuento de las actividades complementarias al PSA de la 

ESPH en la temática ambiental, donde destacan otras actividades relativas a la gestión 

ambiental participativa del Programa PROCUENCAS, en paralelo con el PSA. Además del 

PSA hídrico de la ESPH, el Programa incluye la adquisición de fincas para protección de 

nacientes y la elaboración de Estudios Hidrogeológicos. 

 
Los objetivos del programa PROCUENCAS son la conservación y recuperación de las 

áreas de recarga acuífera que alimentan las fuentes de agua potable administradas por la 

ESPH SA y el incentivar económicamente a los propietarios que protegen los bosques y 

promueven la reforestación, por los servicios ambientales que brindan a la sociedad (ESPH, 

2015). Como explica Villalobos y Solano, la Unidad Ambiental se crea con el fin de 

administrar el Programa PROCUENCAS y la ejecución de una serie de proyectos 

enfocados en cuatro ejes de trabajo: Conservación y recuperación de microcuencas, 

educación ambiental, proyección ambiental a la comunidad y sistema institucional de 

gestión ambiental (Villalobos & Solano, 2007, p. 18). 
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Según indica Jiménez et al. (2002), el programa ha sido fundamental para que nuestro país 

de “muestras de avances en el PSA hídrico en cuencas, tanto por medio del esquema 

estatal, por convenios con empresas públicas y privadas, y por mecanismos de servicios 

ambientales no estatales” (p. 10). El planteamiento de los autores es un requisito de un 

contexto de gobernanza, donde es posible plantear alianzas público-privadas con el fin de 

atraer recursos y solventar un problema de índole ambiental. 

 

En términos de las otras dos funciones del Programa PROCUENCAS (compra de terrenos 

y estudios hidrogeológicos) se encuentra que la ESPH ha adquirido varias fincas para 

conservación ambiental. A continuación el cuadro 11 presenta el detalle de las propiedades 

adquiridas por la ESPH a partir de los recursos de la Tarifa Hídrica: 

 
Cuadro 11. Detalle de las propiedades adquiridas con recursos de la tarifa hídrica en 

la región herediana, año 2012 

Finca Área (ha) Costo ($) Cantón Distrito Microcuenca 

Primer 
Rescate I 5,5 109 300 San Rafael Concepción Río Tibás 

Primer 
Rescate II 1,5 67 369 San Rafael Concepción Río Tibás 

La Promesa 9 238 473 San Rafael Los Ángeles Río Segundo 
Finca Ture 

Hua 5,64 127 236 San José Moravia Río Pará 

Mata de 
Plátano 2,9 141 153 San Rafael Getsemaní Río 

Bermúdez 
Total 24,5 Total de la inversión: $ 683 426 

Fuente: ESPH (2012, p. 23). 
 
Cabe indicar que la ARESEP ha regulado esta práctica desde el año 2012, argumentando 

que la Tarifa Hídrica no alcanzaba para sostener ese tipo de compras54. La regulación se 

fundamenta en la necesidad de contar con Estudios Hidrogeológicos completos y 

actualizados para autorizar la compra de terrenos mediante fondos captados con la Tarifa 

Hídrica (La Gaceta, 2012, p. 34). De igual manera, la Unidad Ambiental de la ESPH debe 
                                                 
54 Ver la resolución 794-RCR-2012 publicada en el Alcance Digital N° 85 a La Gaceta N° 125 del jueves 28 
de junio del 2012. 
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"garantizar legalmente a perpetuidad la protección de todos los terrenos que se adquieran 

o hayan sido adquiridos con fondos de la tarifa hídrica según el principio para lo que fue 

aprobada" (La Gaceta, 2012, p. 35).  

 

De esta manera, la ARESEP regula  y establece criterios técnicos para la adquisición de 

terrenos de valor estratégico para la ESPH. Ante esta posición, la Unidad Ambiental de la 

empresa señala la importancia de proteger ciertas propiedades bajo este esquema de 

compra, pues de otra forma no podrían ser incluidas en el esquema de protección del PSA 

(Jiménez, 2015). Es relevante indicar que para finales del año 2014 la ESPH no ha 

comprado ni enviado ninguna solicitud de compra de terreno a la ARESEP. 

 

La regulación de la ARESEP en el tema es un punto de inflexión en la gestión estratégica 

de la ESPH, pues establece nuevas medidas de control técnico para la utilización de los 

recursos captados por medio de la Tarifa Hídrica. Como se verá en el próximo capítulo (V), 

el establecimiento de objetivos y metas estratégicas a mediano y largo plazo son parte de 

las limitaciones en la planeación de la Unidad Ambiental, lo cual ha sido señalado por la 

ARESEP en la resolución 794-RCR-2012. 

 
Por último, otra de las actividades complementarias del Programa PROCUENCAS de la 

ESPH es la elaboración de estudios hidrológicos, para lo cual se ha iniciado un proceso de 

actualización de los estudios hidrogeológicos para 12 nacientes captadas por la prestación 

del servicio de agua potable. El propósito de estos estudios es presentarlos ante el 

SENARA para su aval y posteriormente, enviarlos al MINAE para que procedan con la 

declaratoria de áreas de recarga acuífera según el procedimiento establecido en la Ley 

Forestal N°7575 y su respectivo Reglamento (ESPH, 2015). 

 

4.4.1. Otras actividades ambientales de la ESPH 
 

Aparte del programa PROCUENCAS, la ESPH participa en grupos ambientales 

organizados. Como indica el informe de RSE del año 2012, la ESPH tiene “representación 

funcional en instancias como “Comités de Bandera Azul Ecológica”, “Comisiones 
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Ambientales” y “Comisiones Interinstitucionales” (2012, p. 23). Este tipo de actividad es 

llamada por la empresa como gestión ambiental participativa. 

 
En el primero de estos tres espacios, la ESPH participa en el Comité Bandera Azul 

Ecológica de Mercedes Sur de Heredia, colaborando con la implementación del Plan de 

Mejoramiento Integral de la Comunidad, y en el Comité Bandera Azul Ecológica del 

Distrito Primero de Heredia (ESPH, 2012, p. 23-24). En palabras de la empresa, “el apoyo 

se ha basado en el acompañamiento mensual para ejecutar los planes de trabajo, el 

patrocinio y participación de actividades promovidas por los comités (…) [que] da paso al 

fortalecimiento de la coordinación interinstitucional” (2012, p. 24). Ninguno de los 

clientes encuestados (ver resultados más arriba) hizo comentarios respecto a estas 

actividades y reuniones con la ESPH (posiblemente por el tamaño de la muestra).  

 

Para la ESPH, el rol de la empresa es de facilitar de procesos y gestión de iniciativas 

ambientales dentro de las organizaciones sociales y brindar acompañamiento a los líderes 

comunitarios para el desarrollo de una cultura ambiental con enfoque comunal. Estos 

comités son de carácter interinstitucional, pues participan entidades públicas y privadas 

como el Misterio de Salud, la Fuerza Pública, Policía Municipal, Gobiernos locales y 

Universidades (2012, p. 24). El cuadro 8 presenta la organización comunitaria, el resultado 

o logro y la inversión de la ESPH en el espacio comunal55. 

 

  

                                                 
55 La ARESEP ha mostrado preocupación sobre el financiamiento de la ESPH a las actividades de la CIMH, 
pues si bien "se cumple con los objetivos de protección al ambiente, por otro lado, no contribuye con el 
objetivo primordial planteado por la Tarifa Hídrica en el momento de su concepción" (La Gaceta, 2012, p. 
12). De igual forma, "la CIMH desde el 2009 ha enfocado su gestión en la recuperación de la micro cuenca 
del Río Pirro, área que no está indicada en el estudio hidrogeológico promovido por la Tarifa Hídrica" (La 
Gaceta, 2012, p. 13). 
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Tabla 8. Participación comunitaria de la ESPH en la provincia de Heredia: resultado 
e inversión, año 2011-2012 

Organización 
Comunitaria Resultado Inversión de 

la ESPH 

Comité Bandera 
Azul Ecológica 

Distrito Primero 
Heredia 

 Ejecución del plan de trabajo, de manera conjunta 
entre la E.S.P.H. y el comité. 
 

 Sostenibilidad del comité (ha mantenido su 
gestión durante seis años consecutivos) 

$300 

Comité Bandera 
Azul Ecológica 
Mercedes Sur y 

Plan de 
Mejoramiento 

Integral Comunal 
 

 
 Ejecución del plan de trabajo, de manera conjunta 

entre la E.S.P.H. y el comité Sostenibilidad del 
comité (ha mantenido su gestión durante nueve 
años consecutivos). 

 

$300 

Comisión 
Interinstitucional 
de Microcuencas 

de Heredia (CIMH) 
 

 Capacitación con miembros del Programa 
Identidad, Cultura, Arte y Tecnología (ICAT) de 
la Universidad Nacional sobre problemática del 
Río Pirro. 
 

 Organización del Taller “Huella Hídrica” dirigido 
a gestores ambientales de los municipios y 
Comités de Bandera Azul. 

 

- 

 Impartición del curso “Agricultura urbana: 
técnicas de hidroponía”, dirigido a pobladores de 
la microcuenca del río Pirro, funcionarios de la 
E.S.P.H. y beneficiarios del PSA. 

$1960 

Comisiones 
ambientales 

en San Rafael 
de Heredia 

 Elaboración de la Estrategia de Adaptación al 
Cambio Climático del Cantón de San Rafael. 
 

 Gira Ambiental con funcionarios del Centro de 
Acopio. 

$656 

Comisión 
Ambiental San 

Isidro 

 Inauguración del Aula Ambiental Turé Húa 
ubicada en San Isidro de Heredia $555 

Total de inversión: $ 3771 
 
Fuente: Elaboración propia con base en ESPH (2012, p. 24-26).  
 
 
En paralelo a estos procesos de desarrollo local, la ESPH por medio del programa 

PROCUENCAS, tiene contacto directo con estudiantes de los tres niveles educativos: en 
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primaria, secundaria y universitaria. El programa de educación ambiental contiene temas 

como reciclaje, de cambio climático, de conservación de ecosistemas, de protección de 

bosque, de la relación agua-bosque, de los mantos acuíferos, de deforestación. Según 

Jiménez, la visión estratégica de la empresa es trabajar en escuelas y colegios porque los 

estudiantes van a ser los futuros usuarios de agua y de energía de la empresa. En el caso de 

los niños de escuela hay un programa denominado Ecohéroes del ambiente y en los 

colegios funcionan las giras ambientales (Jiménez, 2015). 

 

De igual manera existe un programa para los docentes (se han entrenado 700 o 800 

docentes en los últimos 6 o 8 años) y para las comunidades, específicamente para las 

asociaciones de desarrollo. Estas charlas en el ámbito local pueden ser solicitadas por la 

comunidad o propuestas por la empresa en temas sobre educación ambiental, calidad del 

agua, sustentabilidad, entre otros (Jiménez, 2015). En el caso de las universidades, la 

empresa accede a realizar charlas y visitas guiadas a las plantas hidroeléctricas56. 

 

Sobre estas iniciativas comentadas por Jiménez no fue posible encontrar evidencia 

documental además de la aportada por la misma empresa. Una exploración más profunda 

sobre este punto escapa de los fines de esta investigación por cuanto la tesis se enfoca en el 

modelo de gestión del PSA de la ESPH y no en los otros temas ambientales de la Unidad 

(como el programa de educación ambiental y el apoyo en la gestión sostenible de las 

plantas hidroeléctricas. 

 

4.5. Análisis de la cooperación entre actores en el modelo de PSA de la 
ESPH 

 

En la presente sección se utiliza el método Mactor expuesto por Mariñez con el fin de 

analizar la relación entre los tres principales actores en la gestión del modelo de PSA: los 

clientes de la empresa que pagan la Tarifa Hídrica, los administradores de la ESPH del 

Programa PROCUENCAS y los proveedores del servicio ambiental (dueños de terrenos 
                                                 
56 Por ejemplo, la empresa guió a un grupo de la Universidad de Ontario (Canadá) en diciembre de 2014 a la 
Planta Hidroeléctrica Los Negros en Upala, donde se explicó el funcionamiento de la empresa, de la planta 
hidroeléctrica y la función de los dos gestores ambientales para el manejo ambiental de esas áreas (Jiménez, 
2015). 
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inscritos al PSA). El método Mactor permite el análisis de la relación de los actores de una 

forma dinámica (trasciende una visión estática) y con la posibilidad de establecer posibles 

cursos de acción (escenarios) a partir de una visión prospectiva (ver apartado 

metodológico). 

 
Mariñez (2004) identifica seis fases para el análisis de la relación de actores (ver sección 

metodológica), el cual será desarrollado en cada fase cuando sea presentada. El principal 

objetivo es profundizar en el entendimiento de cómo el modelo de PSA permite conjugar 

intereses de tres actores distintos en diversos planos, identificar las fortalezas y debilidades 

de los actores y establecer posibles situaciones futuras que podrían afectar el 

funcionamiento y el mantenimiento del modelo de PSA. Cabe indicar que, para el presente 

análisis no se toma como actor a la ARESEP (encargada de aprobar el aumento de la Tarifa 

Hídrica), aunque será oportunamente citado cuando corresponda su papel. Según el autor, 

el método Mactor está constituido por seis fases fundamentales, a saber (Mariñez, 2004: 

55):  

 

1. Para cada actor identificado se establece una “credencial de identidad” con sus 

objetivos, sus proyectos, sus fortalezas y debilidades (una construcción de marcos 

estratégicos). 

 

Tabla 9. Credencial de Identidad de los actores del modelo de PSA de la ESPH 
 

Actor 
Marco estratégico 

Objetivos Organización Fortalezas Debilidades 

Administradores 
del modelo de 
PSA de la ESPH 

Asegurar el 
mantenimiento del 
modelo de PSA. 
 
Aumentar el área 
bajo PSA. 

Organización y 
administración 
del modelo de 
PSA. 

Experiencia de 
15 años en la 
gestión del 
modelo de PSA. 

Necesita 
aprobación de la 
ARESEP para 
aumentar la 
extensión y el 
monto económico 
del PSA. 

Clientes (Tarifa 
Hídrica) 

No hay 
posibilidad de 
establecer algún 
objetivo común 
relativo al PSA (sí 

Actor “muy 
atomizado”, no 
hay acción 
colectiva relativo 
a la TH y al PSA. 

Capacidad de 
pago de la TH. 
 
Interés por 
proteger las 

Poca información 
sobre la 
existencia del 
modelo de PSA. 
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la sostenibilidad 
del recurso hídrico 
a largo plazo). 
 
Interés muy 
disperso. 

cuencas 
hidrográficas. 

Nula organización 
de clientes. 
 
Desconocimiento 
del modelo de 
PSA por gran 
parte de los 
clientes. 

Proveedores del 
servicio 
ambiental 

Aumentar los 
montos de 
retribución 
económica del 
PSA. 

Actor 
“atomizado”, 
pues los 
proveedores no 
están organizados 
entre sí (algunos 
se conocen). 

Seguridad 
jurídica del 
contrato. 
 
Voluntariedad 
de entrar o dejar 
el PSA. 

Poca organización 
entre 
proveedores. 
 
Capacidad de 
presión 
individual, no 
colectiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2015), Calvo (2014), Vindas (2014), 
Salazar (2014), Sequeira & Fernández (2014) y Encuesta (2014). 
 

2. La identificación de los retos estratégicos y sus objetivos asociados. 

 

La identificación de los retos estratégicos de los tres actores analizados es prioritario para 

comprender los objetivos asociados a los retos y las situaciones en donde los tres actores 

colaboran a partir de la convergencia y divergencia de intereses (fase 3). 

 

En el caso de los administradores del modelo de PSA de la ESPH, el reto estratégico 

prioritario consiste en aumentar el número de hectáreas protegidas por el PSA hasta un n 

determinado de equilibrio (que implica el mantenimiento del modelo de PSA a mediano y 

largo plazo). Este reto implica los siguientes objetivos asociados:  

 

a. Renovar los contratos de los proveedores del modelo de PSA;  

b. Encontrar nuevos proveedores mediante la publicidad del PSA en un contexto de 

competencia con otras actividades económicas (bienes raíces, ganadería y 

agricultura) y con el PSA estatal de FONAFIFO. 

c. Identificar la cantidad de proveedores y extensiones bajo protección con el fin de 

dar continuidad al modelo de PSA (análisis financiero del modelo con una visión a 

mediano y largo plazo). 
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d. Mantener (y de ser posible aumentar) los recursos disponibles mediante un aumento 

la Tarifa Hídrica (mediante autorización de la ARESEP) con el fin de mantener la 

competitividad y vigencia del modelo de PSA;  

e. Continuar con la política de aumentar anualmente el monto de retribución 

económica a los proveedores;  

   

Para el caso de los clientes de la ESPH que pagan mensualmente la Tarifa Hídrica, 

identificar el reto estratégico es difícil por la atomización de este actor. Es posible plantear 

ciertos objetivos y retos de carácter hipotético, pues dada la composición del actor (más de 

60 000 clientes de agua en Heredia) y la falta de organización, es imposible plantear los 

principales intereses y posiciones de los clientes con exactitud. Para el caso del reto 

estratégico de los clientes, se establece teóricamente lo siguiente: los clientes desean 

maximizar la protección de las cuencas (hectáreas bajo PSA) a cambio del monto a pagar 

por medio de la Tarifa Hídrica. Este reto implica los siguientes objetivos asociados: 

 

a. Establecer la posibilidad de presionar por el monto de la Tarifa Hídrica (pagar más 

o menos), según el interés de los clientes de la ESPH por proteger las cuencas. No 

hay posibilidad de establecer este elemento.  

b. Exigir una rendición de cuentas clara a la ESPH sobre la utilización de los recursos 

captados mediante la Tarifa Hídrica. No existe una organización de clientes, por lo 

que la rendición de cuentas ha sido individualizada, esporádica e indirecta (por 

medio del Departamento Comercial). 

 

Los proveedores del servicio ambiental, si bien comparten con los clientes de la ESPH la 

falta de una organización para defender sus intereses, tienen varias ventajas organizativas: 

los proveedores se reúnen una vez al año en una gira organizada por la Unidad Ambiental, 

algunos proveedores se conocen entre sí y comparten ideas relativas al PSA y a las fincas, 

tienen una relación con la Unidad Ambiental que no está limitada a la gestión del modelo 

de PSA, entre otras.  
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Estas cuestiones permiten delimitar con mayor claridad el reto y objetivo estratégico de los 

proveedores en comparación con los clientes de la ESPH. El reto estratégico de los 

proveedores (establecido a partir de las entrevistas a cuatro proveedores) es: aumentar los 

beneficios de participar en el PSA, especialmente el monto económico por proteger el 

terreno y que el sistema de pagos sea estable. Este reto implica los siguientes objetivos 

asociados: 

 

a. Exigir la estabilidad del sistema de pagos del modelo de PSA (si esto no se cumple, 

los proveedores posiblemente opten por un cambio de uso del suelo.) 

b. Solicitar mejores condiciones a la Unidad Ambiental relativos al monto económico 

a recibir anualmente, beneficios adicionales y mantener la celeridad en los procesos 

administrativos. 

c. Presionar a la ESPH para solicitar la resolución de problemas competencia del 

MINAE que afectan a los proveedores, como la seguridad de las fincas y el 

establecimiento claro de derechos de propiedad. 

 

3. Situar a los actores y establecer las convergencias y divergencias de intereses, 

mediante la construcción de una matriz actores-objetivos indicando para cada 

actor y cada objetivo su acuerdo o su desacuerdo o neutralidad. 

 

La Tabla E muestra la convergencia y divergencia de los actores frente a los objetivos de 

los otros actores. Un actor puede tener una posición de acuerdo o de desacuerdo frente al 

objetivo estratégico de otro actor. Por neutralidad se entiende cuando el actor no estaría de 

acuerdo o en desacuerdo con la posición de otro actor, sea por falta de interés en la 

demanda o por desconocimiento de la situación.  
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Tabla 10. Convergencia y divergencia de actores frente a objetivos estratégicos 

 Posición frente a objetivos de los otros actores 

Unidad Ambiental Clientes de la 
ESPH 

Proveedores PSA 

Objetivos de la Unidad Ambiental 

Renovar los contratos de los 
proveedores 

X Neutralidad Acuerdo 

Encontrar nuevos proveedores X Acuerdo Neutralidad 

Aumentar los recursos 
disponibles mediante un 
aumento de la TH 

X Acuerdo o 
Desacuerdo 

Acuerdo 

Continuar la política de 
aumentar anualmente el monto a 
los proveedores 

X Acuerdo o 
Desacuerdo Acuerdo 

Objetivos de los clientes de la ESPH 

Presionar por el monto de la 
Tarifa Hídrica (aumentar TH) 

Acuerdo X Acuerdo 

Presionar por el monto de la 
Tarifa Hídrica (disminuir TH) 

Desacuerdo X Desacuerdo 

Exigir rendición de cuentas a la 
ESPH sobre la utilización de los 
recursos de la TH 

Acuerdo X Acuerdo 

Objetivos de los proveedores del PSA 

Exigir la estabilidad del sistema 
de pago del modelo de PSA 

Acuerdo Neutralidad X 

Solicitar mejores condiciones a 
la Unidad Ambiental (aumento 
del monto económico a recibir) 

Desacuerdo Neutralidad X 

Presionar a la ESPH para 
intervenir ante el MINAE 

Desacuerdo Neutralidad X 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2015), Calvo (2014), Vindas (2014), 
Salazar (2014), Sequeira & Fernández (2014) y Encuesta (2014). 

 

4. Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos, así como identificar las 

tácticas posibles. 

 

El método Mactor tiene como cuarto paso la jerarquización de los objetivos en términos de 

prioridades para cada uno de los actores, identificando las tácticas posibles para cumplir 

esos objetivos. Este paso permite entender la dinámica de actores y los posibles cursos de 
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acción que pueden fomentar la colaboración o el enfrentamiento entre los actores en 

estudio. Para los actores en estudio se establece lo siguiente:  

 
Tabla 11. Jerarquización de los objetivos y tácticas de los actores en el modelo de PSA 
 

Prioridad Principales objetivos Tácticas posibles 

Objetivos de la Unidad Ambiental 

1 Renovar los contratos de los 
proveedores 

a. Contactar a los proveedores para valorar su 
disponibilidad de continuar en el PSA 
(diagnóstico). 
b. Mejorar beneficios no monetarios para los 
proveedores (comunicación, invitación a 
foros, mayor información). 

2 Aumentar los recursos disponibles 
mediante un aumento la TH 

a. Solicitar a la ARESEP un aumento en el 
monto de la Tarifa Hídrica. 
b. Elaborar un estudio para determinar el 
aumento necesario en la TH para aumentar x 
hectáreas bajo PSA (metas estratégicas). 

Objetivos de los clientes de la ESPH 

1 
Exigir rendición de cuentas a la ESPH 
sobre la utilización de los recursos de 
la TH 

a. Organizar a los clientes a través de 
organizaciones locales (como asociaciones de 
desarrollo, ONG's, etc). 
b. Buscar un diálogo directo con la Unidad 
Ambiental y no por medio del Departamento 
Comercial. 

2 Presionar por el monto de la Tarifa 
Hídrica (disminuir o aumentar TH) 

a. Asistir a las audiencias públicas 
convocadas por ARESEP para apoyar o 
rechazar el aumento de la TH.  

Objetivos de los proveedores del PSA 

1 
Solicitar mejores condiciones a la 
Unidad Ambiental (aumento del 
monto económico a recibir) 

a. Organizar a los proveedores 
(principalmente los de áreas más extensas). 
b. Definir con claridad las posibles demandas 
ante la ESPH (principalmente la solitud por 
un aumento de la retribución económica). 

2 Presionar a la ESPH para intervenir 
ante el MINAE 

a. Establecer con claridad y comunicar a la 
ESPH la agenda de los proveedores y las 
obligaciones del MINAE. 

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2015), Calvo (2014), Vindas (2014), 
Salazar (2014), Sequeira & Fernández (2014) y Encuesta (2004). 
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5. Evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor las recomendaciones 

estratégicas coherentes con sus prioridades de objetivos y medios. 

 

Luego de establecer la prioridad de objetivos y las tácticas posibles para alcanzar esas 

prioridades, el método supone evaluar las relaciones de fuerza y formular las 

recomendaciones estratégicas correspondientes a esas prioridades de objetivos. Tomando 

en consideración lo anterior, se exponen algunas características de la dinámica de actores 

en el caso del modelo de PSA de la ESPH. 

 

La relación de fuerza entre los actores está determinada por la capacidad de influir en el 

status quo del modelo de PSA. Debido a la falta de organización de los clientes de la 

empresa en temas ambientales y a la atomización de los proveedores del servicio ambiental, 

el modelo de PSA no visualiza grandes cambios en el mediano plazo (5 a 10 años). Como 

se puede observar a partir de los hallazgos de la tablas anteriores, entre los principales 

cambios estarían el aumento de la Tarifa Hídrica y el aumento en la extensión del modelo 

de PSA, gracias a una revalorización del monto económico por entrar en el PSA. 

 

La principal recomendación estratégica para los proveedores es la necesidad de 

organización y el establecimiento de representación ante la ESPH, el cual puede velar por 

los intereses generales de este grupo. Los proveedores organizados pueden mejorar 

sustancialmente la calidad del modelo, principalmente por medio del intercambio de 

información sobre buenas prácticas, expandir el conocimiento del modelo en la población 

de la provincia, promover el PSA a potenciales proveedores, impulsar proyectos de 

educación y protección ambiental en la provincia (con la colaboración de la empresa), entre 

otras oportunidades. El aumento de la retribución económica y otros beneficios adicionales 

podría ser un buen incentivo para esta organización57.  

 

                                                 
57 Es posible elaborar modelos matemáticos con programación lineal o Inv Oper cuyo fundamento sea la 
sostenibilidad del modelo de PSA. Este modelo podría fortalecer la posición de la ESPH frente a la ARESEP, 
gestionar los recursos de forma más eficiente y eficaz y colaborar en la difusión del modelo de PSA entre los 
clientes y proveedores futuros del PSA. 
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En el caso de los clientes, una organización de interesados podría mejorar la gestión del 

modelo gracias a la rendición de cuentas, a la presión por aumentar las áreas bajo 

protección del bosque y a demandar la garantía de agua de calidad para toda la población de 

la provincia. Al igual que los proveedores, los clientes (a través de ONG u otras 

organizaciones locales) pueden colaborar en la comunicación de los beneficios del modelo 

de PSA en términos del recurso hídrico y del bosque e impulsar otros esquemas de 

protección ambiental en la provincia de Heredia. 

 

6. Planear las preguntas clave del futuro, o sea, formular las hipótesis sobre las 

tendencias, los eventos, las rupturas que caracterizarán las relaciones de fuerza 

entre actores. 

 

Posterior a la identificación de la credencial de los actores, evaluar los objetivos y tácticas y 

tomar en consideración la relación de fuerza y la organización de los tres actores, es posible 

según el método Mactor plantear posibles escenarios futuros a partir de la formulación de 

hipótesis sobre las tendencias, eventos y posibles rupturas en la relación de los actores. 

Entre las preguntas clave del futuro según nuestro criterio y atendiendo la información 

recopilada se encuentran: 

 

 ¿La Unidad Ambiental de la ESPH solicitará un aumento significativo con el fin de 

darle sostenibilidad financiera al sistema de PSA y será éste aprobado por la 

ARESEP? 

 ¿Los proveedores que finalizan contrato seguirán dispuestos a renovar en el tanto se 

mantengan los mismos pagos (y el mismo esquema de incentivos)? 

 ¿Surgirán alteraciones de mercado que harán más atractivos otros usos del suelo 

producto de políticas locales o regionales (por ejemplo, la promoción de proyectos 

urbanísticos)? 

 ¿El modelo de PSA continuará aumentando de tamaño a partir de la inscripción de 

nuevos proveedores interesado o mostrará un estancamiento por falta de incentivos? 

 ¿Los clientes de la empresa tomarán un rol más activo en términos de las audiencias 

públicas y gestión ambiental de la ESPH o continuarán pasivamente? 
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Basado en las características de los actores, en la gestión del programa de PSA, en los 

objetivos y prioridades de los actores y en las particularidades de la relación de fuerzas en 

el PSA58, se establecen las siguientes hipótesis sobre la dinámica de actores en el contexto 

del programa de PSA de la ESPH.  

 

 Es posible un estancamiento de la extensión del modelo de PSA si no se aumenta el 

monto económico a pagar para entrar en el PSA59, pues las actividades económicas 

de la zona alta de Heredia como las bienes raíces y en segundo grado la ganadería 

presentan mayores incentivos para los propietarios. 

 Si bien la mayoría de proveedores han manifestado su disponibilidad de continuar 

en el PSA, es factible la pérdida de alguna finca inscrita en el modelo, lo cual afecta 

la variable de hectáreas bajo PSA60. 

 La ESPH y/o la comunidad (clientes)  puede presionar a la ARESEP para mejorar el 

monto económico recogido por medio de la Tarifa Hídrica, aunque esta iniciativa 

debe contar con el apoyo de la Junta Directiva a partir de un plan estratégico más 

amplio. 

 La Unidad Ambiental puede incorporar a las asociaciones locales y otras 

organizaciones (ONG's) para dar a conocer los beneficios del PSA y presionar para 

aumentar la extensión del modelo en la provincia. 

 

                                                 
58 También se toma en consideración en este apartado y posterior el aporte de Mariñez (2004) referente a la 
utilización de otros elementos como la identificación del sistema/contexto del objeto de la reflexión, el 
ambiente social, político, cultural y económico; la identificación de los problemas y los proyectos futuros de 
los actores; la identificación de posibles factores externos incontrolables que afecten las relaciones entre 
actores, entre otros (p. 55-56). 
59 Es preciso realizar un análisis económico del costo de oportunidad de los proveedores para entrar en el 
esquema de PSA. Como hipótesis se sostiene la necesidad de mejorar la oferta monetaria (y beneficios 
adicionales) con el fin de hacer más competitivo el monto económico por proteger (frente a otros usos de la 
tierra) y de esta manera, captar a futuros proveedores que, bajo la compensación económica actual, no están 
interesados en ingresar al modelo de PSA. 
60 Autores como Maynard y Paquin (2004) advierten sobre la importancia de fijar un pago óptimo, el cual 
"debe establecerse de acuerdo con una compleja negociación y proceso de formación de consensos en que 
participan diversos sectores" (p. 20-21). El modelo de PSA de la ESPH no presenta esta característica, la cual 
puede dotar de mayor legitimidad a la toma de decisiones de la Unidad Ambiental. Sin embargo, el PSA no ha 
tenido conflictos aún sin poner en práctica este tipo de aproximación democrática.  
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Las hipótesis formuladas presentan posibles escenarios en el modelo de PSA. La 

implementación de medidas tendientes a mejorar el esquema de incentivos para los 

proveedores (actuales y futuros) y el aumento en la participación de actores en el PSA 

(principalmente los clientes) implica la conjunción de estos dos escenarios con los objetivos 

estratégicos de la Unidad Ambiental. De esta manera, no parece posible aumentar la 

cobertura de protección del PSA de la ESPH sin incorporar estos dos elementos a la 

planeación estratégica del modelo de PSA. 

 

4.6 Posibilidades de cooperación y de conflicto en la gestión del agua 
 
Como se ha indicado, el modelo de PSA cuenta con tres actores principales: la Unidad 

Ambiental de la empresa, los clientes que pagan la Tarifa Hídrica y proveedores del 

servicio ambiental. Por definición, un modelo de PSA es un esquema cooperativo entre 

actores, por lo que el punto de partida es la colaboración entre actores con un interés 

común: en este caso la protección de las cuencas hidrográficas para garantizar el 

sostenimiento del recurso hídrico a largo plazo. 

 

Como se analizará más los capítulos siguientes, el modelo de PSA de la ESPH es un 

esquema colaborativo entre actores con una perspectiva inminentemente regional, pues 

incluye gran parte de la provincia de Heredia. El PSA supone un grado de acuerdo entre las 

partes y presupone la necesidad de acuerdo (explícito o tácito) para aumentar o disminuir la 

extensión del modelo de protección de las cuencas hidrográficas. Esto a pesar que no se ha 

consultado a la totalidad de la población implicada para ponerlo en marcha. 

 

En el caso de la ESPH, este acuerdo se da mayoritariamente de dos formas: en primera 

instancia, de la Unidad Ambiental de la empresa con la ARESEP, institución que representa 

a los clientes que pagan la Tarifa Hídrica y defiende sus intereses61, y en segunda instancia, 

                                                 
61 Según Jiménez, la ARESEP en la práctica se ha opuesto constantemente al aumento de la Tarifa Hídrica, 
argumentando la protección de los clientes de agua de la ESPH y dado esto, no ha permitido aumentos 
sustanciosos en la TH (por ejemplo, la Unidad Ambiental ha solicitado aumentos de 9 colones y de 4 colones 
a partir del año 2009). La ARESEP ha permitido un aumento de un colón por metro cúbico consumido al año 
o ha rechazado la solicitud de aumento, a excepción de un año donde se aumentó 6 colones por metro cúbico 
de consumo. (Jiménez, 2015). 
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el acuerdo de la Unidad Ambiental con los proveedores del servicio ambiental, relación 

principalmente de carácter individual. Dado que la organización de los clientes y de los 

proveedores es una situación hipotética (inexistente en la práctica pero viable en el futuro y 

que afectaría la gestión del modelo), el análisis del modelo de gestión estratégica del 

capítulo IV debe considerar las posibilidades de los actores en el futuro, principalmente 

para visualizar las carencias o fortalezas del modelo de PSA a partir de la teoría de la 

gestión estratégica. 

 

Ahora, resulta importante indicar que las características del modelo de PSA de la ESPH 

favorecen la cooperación de los actores (este elemento se analiza en el capítulo V). Por 

ejemplo, debido a la fragmentación de los clientes de la empresa (más de 60 mil clientes), 

un aumento en la Tarifa Hídrica se distribuye entre todos los usuarios, por lo que el 

aumento no es tan visible y puede ser costeado sin tantas protestas. A esto se le suma el 

bajo costo económico del agua, que debido a su carácter indispensable para la vida ha sido 

altamente controlado por el Estado y la fijación del precio no viene dado por la 

competencia en el mercado. 

 

Por su parte, los proveedores encuentran en el PSA la posibilidad de conservar el bosque y 

las cuencas de una forma reconocida públicamente y donde se obtienen diversos beneficios, 

como el pago por hectárea y la subvención al impuesto sobre la renta. La principal cuestión 

es sobre la continuidad (renovación de contrato) de los proveedores en el PSA y la 

inclusión de nuevos propietarios en el modelo con el fin de incrementar la extensión 

territorial bajo protección ambiental. 

 

Por este motivo, se concluye a partir de la información recopilada y la aplicación del 

Mactor que la dinámica de actores del modelo de PSA de la ESPH se caracteriza de la 

siguiente forma: 

 

 El modelo de PSA de la ESPH es un esquema cooperativo que se fundamenta en el 

aporte mensual de los usuarios de agua de la empresa por medio del mecanismo de 

la Tarifa Hídrica (pago por metro cúbico consumido).  
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 El PSA de la ESPH presenta una situación ganar-ganar (win win situation), donde 

los usuarios de agua pagan por los servicios ambientales que permiten la protección 

de las cuencas hidrográficas y los proveedores reciben un aporte económico por 

entrar en el modelo. Esta dinámica facilita la cooperación entre los actores.  

 En términos generales, la dinámica de los actores no presenta intereses en conflicto, 

lo cual facilita la gestión de la cooperación por medio de la administración de la 

Unidad Ambiental. 

 En el periodo de estudio (2008-2014), no se encuentran conflictos relativos a la 

gestión del PSA ni a la relación entre los actores. La administración de la Unidad 

Ambiental no ha tenido conflictos relevantes con los proveedores y la mayoría de 

estos tienen interés en continuar en el modelo. 

 La ARESEP no ha aceptado aumentos significativos en el monto de la Tarifa 

Hídrica, lo cual ha dificultado la ampliación del modelo de PSA y el aumento del 

monto económico por pagar (para incentivar la entrada de nuevos proveedores). 

 

Como corolario, el método Mactor posibilitó analizar la dinámica de actores en el modelo 

de PSA, evaluando las posibilidades de cooperación y escenarios hipotéticos a partir de las 

características e intereses de cada actor involucrado. Este análisis es relevante de cara al 

análisis del modelo de gestión estratégica del próximo capítulo, por cuanto la planeación 

estratégica de la organización depende de la dinámica de actores y del contexto de 

cooperación o conflicto a lo interno del modelo de PSA. Los objetivos, metas y retos 

estratégicos están determinados por el desarrollo y estado actual del modelo, el contexto en 

el cual se desenvuelve y las características de la dinámica de los integrantes. 
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Capítulo V: El modelo de PSA de la ESPH: planeación 
estratégica, problemas prácticos y retos estratégicos 

 
En el capítulo anterior se analizaron las principales características de los actores en el 

modelo de PSA a partir de la propuesta teórica de Wunder: los compradores (clientes de 

agua de la ESPH) y proveedores del servicio ambiental y el ente administrador del PSA: la 

Unidad Ambiental de la empresa. De igual manera, se analizó la relación de actores a partir 

del método Mactor propuesto por Mariñez. El presente capítulo se enfoca en el modelo de 

gestión estratégica del PSA de la ESPH, tomando en consideración las características del 

modelo de planeación estratégica relativo al PSA, los elementos internos de la organización 

y el contexto en donde se desenvuelve el modelo. De este modo, en este capítulo se da 

cuenta de los objetivos de la investigación que apunta a la explicación del modelo de 

gestión estratégica del programa PROCUENCAS y el PSA hídrico a partir del diseño 

organizacional- institucional en que opera la organización.  

 

En primera instancia se analiza al modelo de PSA de la ESPH como un sistema, 

enfatizando en los aportes teóricos de Katz y Kahn (1983) y de Chiavenato (2000) relativos 

a los aspectos constitutivos de la organización (la Unidad Ambiental gestora del PSA 

analizada como un sistema) y a la relación entre el input del ambiente y al output de la 

Unidad Ambiental. Este análisis permite analizar las capacidades de gestión de la Unidad 

Ambiental y la actividad de los actores en el marco del PSA. 

 

En segunda instancia, se considera la planeación estratégica de la Unidad Ambiental a 

mediano y largo plazo, tomando en consideración la teoría de la gestión estratégica de 

Aguilar (2011) y de Jofré (1999). Se analizan temas como las metas y objetivos relativos al 

PSA, los recursos disponibles de la Tarifa Hídrica y la sostenibilidad y la expansión del 

modelo de PSA en términos de la incorporación de nuevos proveedores. 

 

En tercera instancia se analizan los principales dilemas prácticos del modelo de gestión de 

la Unidad Ambiental de la ESPH relativos al PSA hídrico: la falta de incentivos para 

ampliar la participación de una mayor cantidad de proveedores en el modelo, la falta de 



188 
 

 
 

recursos de la Tarifa Hídrica, el problema de comunicar la relevancia del modelo a los 

actores de la provincia (clientes de la ESPH, municipalidades, etc.) y las limitaciones en 

términos de recurso humano (capacidad institucional) dentro de la Unidad Ambiental. 

 

Por último, el capítulo concluye señalando los retos estratégicos del modelo de PSA de la 

ESPH. Estos incluyen las medidas para fortalecer el modelo de PSA (aumento de recursos, 

establecimiento de un sistema de información, entre otros), las medidas para asegurar la 

sostenibilidad del modelo (por ejemplo, la renovación de los proveedores), la competencia 

con actividades productivas que desincentivan la entrada de potenciales proveedores en el 

PSA y la coordinación con las municipalidades, tanto en el tema de la protección de las 

cuencas hidrográficas como en los permisos de construcción inmobiliaria en zonas de 

impacto ambiental. 

 

5.1. El modelo de PSA de la ESPH: reflexión a partir de la teoría de 
sistemas 
 

En capítulos anteriores se consideró al modelo de PSA desde diversas perspectivas como la 

teoría de la gobernanza y la relación entre los actores constitutivos. Con el objetivo de 

analizar el modelo de PSA gestionado por la Unidad Ambiental de la ESPH a partir de las 

nociones de la teoría de la planeación estratégica, es preciso utilizar los conceptos de la 

teoría de sistemas para delimitar con claridad los elementos y características de la 

organización donde se toman las decisiones operativas y estratégicas del mecanismo de 

PSA. 

 

La teoría de sistemas adaptada al análisis organizativo y político propone nociones 

aplicables al modelo de gestión de la Unidad Ambiental y permite la explicación de las 

demandas y decisiones en ese nivel. Como señala Urcuyo (2003), "los actores 

institucionalizados pueden transmitir sus demandas, influir o modificar las decisiones del 

gobierno, los valores de los individuos y los grupos sociales que componen la sociedad” (p. 

17). Si bien el autor utiliza la teoría de sistemas a un nivel macro (nacional), es posible 

trasladar ese esquema a un nivel más concreto, donde la relación (y coordinación) entre 
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actores es posibilitada por un modelo de gestión de PSA, el cual canaliza y ordena las 

actividades de los actores dentro del modelo62. 

 

De esta forma, Chiavenato (2000) establece que un sistema organizativo se caracteriza por 

una serie de parámetros que determinan, por sus propiedades, el valor y la descripción 

dimensional de un sistema específico o de un componente del mismo. Entre estos 

parámetros se encuentran la entrada o insumo (imput); procesamiento o transformación 

(throughput); salida, resultado o producto (output); retroacción, retroalimentación o 

retroinformación (feedback); y ambiente (environment) (p. 775-776). La figura 8 permite 

visualizar los principales elementos de la teoría de sistemas en el análisis político-

organizativo elegido para efectos explicativos del objeto de investigación detallado en la 

presente tesis. 

 

Figura 7. Elementos de la teoría de sistemas aplicado al modelo de PSA 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Chiavenato (2000, p. 775-776) y Urcuyo (2003, p. 

17). 

 

Siguiendo el esquema propuesto, la Unidad Ambiental de la ESPH actúa como la caja 

negra donde se depositan las demandas y apoyos de los proveedores y de los clientes de la 

                                                 
62 De esta manera, el modelo de gestión de PSA de la ESPH permite la conjunción de intereses y permite la 
colaboración de actores públicos (ESPH) y privados (clientes y proveedores). Por tanto, una visión estratégica 
de la organización permite profundizar el contexto de gobernanza ambiental y puede profundizar la 
participación y el diálogo entre el operador del recurso hídrico y la sociedad civil. 
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empresa. Dada la naturaleza del PSA, es decir, un esquema colaborativo entre los actores 

con seguridad jurídica para las partes, las situaciones de conflicto son resueltas en la 

Unidad Ambiental y como indican los hallazgos del capítulo III, los otros actores del 

modelo de PSA no presentan niveles de organización (particularmente los clientes) y las 

demandas de los proveedores son planteadas, en su mayoría, de forma individual. De igual 

manera, otras demandas y apoyos incluyen las solicitudes para entrar en el modelo de PSA 

de potenciales proveedores y las relaciones de la Unidad Ambiental con organizaciones 

comunitarias (señaladas en el capítulo III). 

 

De esta manera, la caja negra de la Unidad Ambiental presenta poca actividad desde el 

punto de vista político, aunque sus decisiones en materia de planeación estratégica y 

disposiciones operativas son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del modelo de 

PSA de la ESPH. Es prioritario tomar en consideración el ambiente o entorno donde se 

desenvuelve funcionalmente la Unidad Ambiental, pues no puede tomarse como una 

entidad aislada de la dinámica del modelo de PSA. El ambiente incluye a los actores 

analizados (proveedores y clientes) y otros externos, como el MINAE, el AyA, las 

municipalidades, la sociedad civil (escuelas y colegios por ejemplo) y a los otros 

operadores de agua en la provincia de Heredia.  

 

La disposición interna de la Unidad Ambiental se fundamenta en el aporte de Katz y Kahn 

y de Chiavenato, cuando señalan que el sistema organizativo está compuesto por los 

subsistemas a lo interno de la organización (modelo) y por un suprasistema del que la 

Unidad Ambiental es parte y dependiente (la ESPH). Según los autores, el suprasistema 

determina los límites de la conducta del sistema dependiente, la Unidad Ambiental (Katz & 

Kahn, 1983, p. 70; Chiavenato, 2000, p. 789). 

 

Esta relación del sistema (Unidad Ambiental) con el suprasistema (la ESPH) y el ambiente 

(los otros actores indispensables para el modelo de PSA) tiene varios elementos relevantes 

desde el punto de vista de la teoría de sistemas aplicada a las organizaciones. A este 

respecto, la categoría teórica de las funciones del sistema es relevante porque explica 

mediante la noción de energía (incluye el insumo y resultado que dinamiza al sistema y 
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potencialmente su entorno o contexto operativo) la relaciones entre los actores a lo interno 

del sistema y las decisiones estratégicas de la Unidad Ambiental respecto al PSA de la 

empresa. 

 

Para Katz y Kahn (1983), la identificación de las funciones del sistema se da a partir de dos 

patrones: a) la pauta de intercambio de energía (insumo-resultado) y b) la caracterización 

de cómo el resultado se traduce en energía que, a su vez, reactiva a las pautas establecidas 

(p. 26-27). Aunado a esos patrones, los autores proponen varios tipos de subsistemas que 

definen la prioridad estratégica de una unidad para la organización (p. 49). 

 

Basado en esos aportes teóricos y siguiendo al Jefe de la Unidad Ambiental es posible 

señalar que la Unidad Ambiental  

 

"es una unidad de apoyo, como otras que hay como por ejemplo tesorería, 

contabilidad, tarifas, almacén, esas unidades lo que hacen es apoyar a la 

subgerencia en lo que tiene que ver con las direcciones que se manejan en la 

empresa, que son agua potable, energía, investigación y desarrollo, tecnología 

de la información y aguas residuales" (Jiménez, 2015).  

 

De igual manera, la energía dentro de la Unidad viene dada en dos vías: una externa que 

refiere al flujo de demandas y apoyos de los actores del PSA y una vía interna, que 

responde en primera instancia a las directrices de la gerencia de la empresa en temas 

ambientales. Desde un punto de vista normativo, estas directrices responden a las 

necesidades e intereses de los clientes de la ESPH, los cuales no tienen participación en el 

en las decisiones internas de la organización pero son parte fundamental del contexto 

funcional de la empresa. 

 

Justamente dentro de la vía interna se trasmite la función genotípica (la contribución de la 

organización a la sociedad) que ayuda a comprender el objetivo estratégico para su creación 

(Katz & Kahn, 1983, p. 127-128). En el caso de la Unidad Ambiental, la función genotípica 

consiste en la gestión del Programa PROCUENCAS, que incluye el gestión del modelo de 
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PSA y el manejo del tema de educación ambiental de la empresa. Para la presente 

investigación, es prioritaria resaltar la función genotípica del Programa PROCUENCAS (y 

del PSA en particular), la cual consiste en la protección y recuperación de las microcuencas 

de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás, Pará y las Vueltas con el fin de sumar 

esfuerzos en la sustentabilidad del recurso hídrico en la provincia de Heredia y atender las 

necesidades de consumo del recurso en los cantones mencionados anteriormente. 

 

Retomando el tema de la Unidad Ambiental (sistema) y de la relación con el ambiente, 

Katz y Kahn (1983) señalan tres elementos: la apertura del sistema (el grado en que el 

sistema acepta todo tipo de insumos), la codificación de la organización (procedimiento 

para asegurar ciertas especificaciones al ingreso de información y energía) y los límites del 

sistema, la cual implica las condiciones limitativas que separan al ambiente del sistema -en 

torno a actividades, miembros u proveedores del servicio ambiental- (p. 71-72). Como bien 

señalan los autores, los sistemas varían respecto a los insumos que pueden absorber y a lo 

abierto que estén hacia tipos particulares (p. 72). 

 

En términos de la apertura de la Unidad Ambiental para los actores del modelo de PSA, la 

Unidad presenta una apertura limitada para los clientes interesados en el tema del PSA, 

principalmente porque la relación de la Tarifa Hídrica con los clientes de la empresa es 

manejado por el Departamento Comercial de la ESPH (Jiménez, 2015). Por el contrario, los 

proveedores entrevistados señalaron completa apertura de la Unidad Ambiental, sea para 

escuchar sus demandas, resolver temas operativos o compartir información técnica para 

mejorar el manejo de los terrenos bajo el PSA de la empresa. Este divergencia fomenta de 

la participación de los proveedores y la inactividad de los clientes. De esta manera, la 

apertura y los canales institucionales (aunado al número de individuos en cada grupo) son 

un elemento explicativo de la diferencia entre los niveles de participación de ambos actores. 

 

En segunda instancia, el tema de la codificación está delimitado por los contratos de la 

ESPH con los proveedores del servicio ambiental. Como señala Katz y Kahn (1983), la 

codificación describe las barreras que separan al sistema de su ambiente (p. 71-72), lo cual 

en el caso del modelo de PSA viene dado por el acuerdo voluntario entre las partes para 
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ingresar en el PSA. Otros actores tienen acceso al sistema, como por ejemplo los regentes 

forestales (encargados de fiscalizar el cumplimiento de los términos del contrato de PSA en 

temas forestales) y la ARESEP, institución encargada de regular la Tarifa Hídrica63. 

 

Por último, los límites del sistema están determinados por los contratos con los proveedores 

(condición limitativa para entrar en el modelo) y las actividades necesarias para garantizar 

la calidad del PSA, como el cumplimiento de las disposiciones del contrato de PSA 

(condicionalidad del servicio ambiental64), la recaudación de la Tarifa Hídrica y el pago 

anual a los proveedores. Si bien estas actividades separan a la Unidad Ambiental del 

ambiente (proveedores, regentes forestales, clientes, entre otros), permite a su vez a estos 

actores formar parte de la dinámica del sistema (input, output, energía, retroalimentación). 

 

Los actores mencionados en el ambiente (clientes, proveedores, regentes forestales, 

organizaciones locales) participan de la dinámica del sistema (modelo de PSA) a partir de 

intereses distintos. Los clientes de la ESPH tienen una participación limitada al pago del 

servicio ambiental, aunque tienen diversos espacios institucionales para presentar sus 

demandas y apoyos (esto se constató en el capítulo III). Los proveedores del servicio 

ambiental generan inputs de manera más activa y relacionados en su mayoría con demandas 

operativas del modelo de PSA. La participación de los regentes forestales está enfocada en 

la valoración de las condiciones de los terrenos incluidos en el PSA, lo cual su intervención 

en el sistema es considerado de apoyo técnico. Por último, la participación de 

organizaciones locales como asociaciones de desarrollo y de vecinos está limitada a la 

divulgación del modelo y rendición de cuentas micro-local. 

 

Otra de las características de la ESPH (y que se traslada a la Unidad Ambiental como 

gestora del modelo de PSA) es su cualidad de sistema abierto, siguiendo la 
                                                 
63 Igualmente, la ESPH se relaciona con el entorno mediante la rendición de cuentas a los clientes de la 
empresa por medio de los Informes Anuales de Labores, los cuales repasan el estado de los recursos de la 
ESPH, la aplicación de instrumentos de satisfacción de los clientes y la visión de los jerarcas para los 
próximos años. En un contexto de gobernanza, la transparencia y la apertura institucional es un valor 
fundamental en la relación empresa pública-clientes. 
64 Un elemento esencial en el modelo de PSA es la condicionalidad. Esto asegura que el proveedor del 
servicio está obligado por contrato a proveer el servicio ambiental por el que se le está pagando. Esto crea una 
obligación legal a cumplir con lo acordado y le da seguridad jurídica tanto al comprador del servicio (los 
clientes del recurso hídrico de la ESPH) como a los administradores del mecanismo. 
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conceptualización de Chiavenato (2000, p. 780-784). La empresa tiene un margen de 

acción  amplio para gestionar sus recursos y para impulsar sus proyectos, como por ejemplo 

el Programa PROCUENCAS. En el caso de la Unidad Ambiental, se encuentra bajo la 

directriz de la Gerencia General de la ESPH y tiene la posibilidad de gestionar el modelo, 

de hacer cambios en cuestiones operativas (por ejemplo, hacer las visitas y el contacto con 

los proveedor de manera más eficiente) y de manejar los fondos recaudados por medio de la 

Tarifa Hídrica. 

 

Esto permite señalar las principales características de la Unidad Ambiental de la ESPH en 

términos del desarrollo de la organización. Estas características son enumeradas por 

Grenier (1998, p. 70-72) y se exponen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12. Desarrollo organizacional del modelo de PSA de la ESPH 
 

Característica en el 
desarrollo del modelo 

de PSA 
Referencia de base 

Edad del modelo 
El modelo de PSA inicia formalmente en el año 2000 cuando se 
comienza con el cobro de la Tarifa Hídrica a los clientes del servicio 
de agua potable de la ESPH. En el año 2002 se firman los primeros 
contratos y entran los primeros proveedores al modelo de PSA.  

Tamaño de la 
organización 

El modelo de gestión de la Unidad Ambiental cuenta con 7 
profesionales (3 son pagados de otras áreas fuera de la Unidad 
Ambiental) y de la regencia forestal aportada por FUNDECOR. En la 
actualidad (2015), el modelo de PSA cuenta con 46 proveedores (un 
proveedor -Steinvorth- cuenta con 268 hectáreas inscritas, mientras el 
mínimo dentro del PSA es de 2 hectáreas). 

Etapas de evolución65 
El modelo de PSA se ha mantenido estable en sus prácticas, siendo el 
principal cambio el aumento de personal. Ligeros cambios se han 
puesto en práctica para mejorar la eficiencia del PSA (agilización de 
trámites, pago a proveedores, entre otros). 

                                                 
65 Grenier se refiere a la situación donde se dan ligeros ajustes en la organización, aplicable al modelo de 
gestión del PSA (1998: 70-72). 
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Etapas de 

revolución66 

Desde el año 2013 la Unidad Ambiental trabaja bajo un modelo de 
gestión integrado a nivel institucional, el cual consiste en el logro y 
mantenimiento de las siguientes certificaciones: ISO 9001 de calidad, 
ISO 14001 de ambiente, ISO 18001 de salud y seguridad ocupacional 
y el certificado de responsabilidad social empresarial (no se indica 
número ISO). 

Tasa de crecimiento 
de la organización 

El modelo de PSA de la ESPH muestra un crecimiento constante en 
el número de hectáreas bajo protección ambiental (ver cuadro 1). En 
la actualidad (2015), el modelo de PSA cuenta con 1010 hectáreas 
inscritas bajo protección. Cabe resaltar que entre el año 2007 y el 
2010 el PSA creció solo un 1,2%, lo cual se puede considerar una 
etapa de estancamiento.  

Elaboración propia con base en: Grenier (1998) y Jiménez (2015). 

 

Estos hallazgos en términos del desarrollo del modelo de PSA permiten evidenciar la 

evolución de la organización y registrar las características de la gestión de la Unidad 

Ambiental. La relación entre el input del ambiente y al output en términos de las demandas 

y apoyos de los actores que ingresan a la Unidad Ambiental y el desarrollo del modelo para 

garantizar su supervivencia son vitales para explicar las capacidades de gestión de la 

Unidad respecto al modelo de PSA de la empresa.  

 

Para esta tarea se utiliza el concepto de efectividad o eficacia organizacional y el de 

eficiencia de la organización. El primero implica la cantidad de insumo organizacional que 

emerge como producto y la cantidad que queda absorbida por el sistema (Katz & Kahn, 

1983, p. 189) y el segundo se refiere a la necesidad de supervivencia de la organización, 

determinado a su vez por la eficiencia de la organización (Chiavenato, 2000, p. 791). 

 

En el caso del modelo de gestión de la Unidad Ambiental, la eficacia organizacional está 

limitada por los recursos de la Tarifa Hídrica debido a la imposibilidad de la organización 

de aumentar los beneficios a los proveedores actuales y futuros, principal demanda de este 

actor (ver capítulo III). Por este motivo, el tema del aumento de la Tarifa Hídrica como 

necesidad para aumentar los incentivos para potenciales proveedores y para garantizar la 

                                                 
66 El autor se refiere a la situación cuando "se exhibe un serio trastorno de las prácticas administrativas" 
(Grenier, 1998, p. 70-72).  
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sostenibilidad del modelo constituye un tema prioritario para la Unidad Ambiental67. Otras 

demandas puede generar mayor energía (producto) de la "caja negra" como la resolución de 

problemas operativos de los proveedores (por ejemplo, un problema con la coordinación de 

la visita anual del regente o con el pago anual al proveedor, etc.), solicitud de ayuda técnica 

para las fincas y oportunidades para dar charlas a estudiantes en el tema ambiental. Estas 

demandas secundarias dan mayor eficacia organizacional a la ESPH. 

 

Por último, el tema de la eficiencia organizacional es prioritario en la Unidad Ambiental 

(Jiménez, 2015). El desarrollo del modelo de PSA indica 15 años de experiencia (tabla 12) 

y el número de hectáreas bajo PSA se ha mantenido con una tendencia a la alza de forma 

constante (ver figura 6). Estos dos elementos indican que el modelo de PSA gestionado por 

la Unidad Ambiental es eficiente desde el punto de vista de Chiavenato, al menos para el 

período vigente y ante la ausencia de riesgos y peligros inminentes en contra de su 

permanencia68. En la próxima sección se analiza la planeación estratégica a mediano y 

largo plazo, elemento fundamental para garantizar la eficiencia de la organización y 

mejorar la eficacia organizacional en el futuro. 

 

5.2. La planeación estratégica del modelo de PSA de la ESPH 

 

Luego de establecer y aplicar los principales conceptos de la teoría sistemática en el modelo 

de PSA de la empresa, se procede a introducir la teoría de planeación y gestión estratégica. 

Esta teoría surge mediante la aplicación de conceptos y visiones de modelos gerenciales del 

sector privado a los procesos de planeamiento y gestión de políticas públicas estatales. La 

presente investigación sostiene una tesis la cual apunta a que las políticas públicas en el 

                                                 
67 Maynard y Paquin (2004) advierten sobre la necesidad de los esquemas de PSA de generar un flujo de 
ingresos suficiente y sustentable para los usuarios del suelo para asegurar que posibiliten y sostengan los 
cambios en el uso del suelo deseado para los servicios ambientales (p. 20-21). De esta forma, si el pago a los 
proveedores no es atractivo existen mayores posibilidades de no renovación de los contratos firmados, lo cual 
afectaría el sostenimiento del modelo. 
68 Sin embargo, es preciso tomar en consideración las recomendaciones expresadas por la ARESEP en el 
resolución 794-RCR-2012 (La Gaceta, 2012). La principal preocupación de la ARESEP se encuentra en el 
esquema de incentivos del PSA hídrico de la ESPH para atraer a nuevos proveedores y en los factores 
económicos, comerciales y urbanísticos que influencian la decisión de esos actores. 
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área de  los servicios públicos responden a las demandas ciudadanas y tienen como un 

punto esencial el concepto de sustentabilidad69. 

 

Para garantizar la sustentabilidad de los recursos (como el agua), las instituciones o 

empresas públicas deben establecer y ejecutar una planeación con sentido estratégico y 

temporal, pues debe incorporar metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Este 

“deber ser” no se sustenta en un criterio moral, sino en uno de permanencia/sobrevivencia. 

La presente sección analiza dichas metas y objetivos en el marco del modelo de PSA de la 

empresa, analiza los recursos disponibles con los que cuenta la Unidad Ambiental y la 

sostenibilidad y expansión del modelo en términos de la agregación/sustitución de 

proveedores en el mediano y largo plazo. 

 

5.2.1. ¿Es el modelo de PSA de la ESPH un ejemplo de planeación 

estratégica? 

 

En primera instancia, es preciso señalar las principales características del modelo de gestión 

del PSA por parte de la Unidad Ambiental, en cuales situaciones sí se presenta una 

situación de planeamiento estratégico. Esto implica definir en cuales factores hay 

planeación estratégica pero se carece de elementos vitales y en cuales elementos no hay una 

previsión futura por parte de la Unidad Ambiental.  

 

Como parte del análisis, se toma en consideración el aporte de Aguilar (2011) en lo 

referente a la definición de planeación estratégica, la cual consiste en “un ejercicio que 

combina valoración, prospección y estrategia, es decir, juicios de valor (futuros deseados), 

juicios de hecho (futuros realizables, factibles), y agenda estratégica (futuros ganadores)” 

(p. 260). De igual manera, para otro autor la planeación estratégica tiene como objetivo 

fundamental el mejoramiento de la posición de una organización en un sector competitivo, 

siempre con una visión a largo plazo (Jofré, 1999, p. 306). 

                                                 
69 Se sigue la aproximación de James (2015) la cual afirma que el principio organizador de la sostenibilidad es 
el desarrollo sostenible, el cual incluye la interconexión de cuatro dominios: la ecología, la economía, la 
política y la cultura (p. 14). De esta manera, la sustentabilidad implica la convivencia y el balance de esos 
cuatro aspectos. Este enfoque es utilizado por el Programa de Ciudades de las Naciones Unidas. 
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La tabla 13 presenta las principales actividades básicas de una organización en un contexto 

de planeación estratégica según Aguilar (2011, p. 261) y la situación del modelo de PSA de 

la ESPH respecto a esas actividades básicas. Por último, se evalúa el vínculo entre la 

situación del modelo y la perspectiva teórica mediante la siguiente escala: muy conforme, 

conforme, parcialmente conforme y no conforme70. 

 

Tabla 13. Evaluación de la situación del modelo de PSA de la ESPH a partir de las 
actividades básicas de la planeación estratégica 

 

Actividad básica de la planeación 
estratégica Situación del modelo de PSA de la ESPH Valoración 

Definición clara y precisa de los 
objetivos/metas/futuros deseados de 
una organización en un plazo definido 
de tiempo (anual, medio, largo). 

Si bien la Unidad Ambiental tiene objetivos, 
metas y futuros deseados moderadamente 
claros, carece de plazos definidos (aunque se 
trabaja con un Plan Anual Operativo). 

Parcialmente 
conforme 

Análisis de situación o diagnóstico de 
la realidad interna y del contexto 
externo de la organización (permite 
técnica FODA). 

La Unidad Ambiental ha analizado las 
fortalezas y debilidades a nivel interno y las 
oportunidades y amenazas a nivel externo 
(ver capítulo V). Sin embargo, carece de 
estudios y de variables para fortalecer el 
diagnóstico. 

Conforme 

                                                 
70 Se consideran la siguiente escala metodológica: 
Muy conforme cuando la situación del modelo de PSA cumple en su totalidad con la actividad básica 
analizada. Conforme cuando la situación del modelo cumple la mayoría de las características de la actividad 
básica analizada. Parcialmente conforme cuando la situación del modelo cumple la minoría de los elementos 
de la actividad analizada. No conforme cuando la situación del modelo de PSA no cumple con ninguno de las 
características de la actividad analizada o se da la ausencia de elementos para generar una valoración.  
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Selección de las acciones, los agentes, 
los instrumentos, y los recursos que se 
consideran necesarios para realizar los 
objetivos. 

La Unidad Ambiental debe presentar a la 
Gerencia General de la ESPH un Plan Anual 
Operativo con los requisitos de esta actividad 
básica. Sin embargo, por la falta de 
información, ciertas metas estratégicas son 
difíciles de establecer en el corto plazo71. 

Conforme 

Definición precisa de los tiempos del 
proceso de realización. 

Si bien los plazos de actividades operativas y 
presupuestos están incluidos anualmente en el 
PAO, los plazos de los objetivos a mediano y 
largo plazo no están establecidos. 

Parcialmente 
conforme 

Establecimiento de esquemas de 
seguimiento y acompañamiento a los 
actores, así como el establecimiento de 
un sistema de medición. 

La Unidad Ambiental cuenta con esquemas 
de seguimiento de las demandas de los 
proveedores (buena comunicación), aunque 
no tienen un sistema de medición en este 
tema. 

Conforme 

Aprendizaje continuo a partir de la 
información sobre el comportamiento 
y los resultados de los procesos, que 
lleva a ajustar objetivos y/o procesos. 

La Unidad Ambiental ha modificado varios 
procesos con el fin de hacer más eficiente la 
comunicación y la gestión de los pagos del 
modelo de PSA.  

Muy conforme 

La previsión de acciones de respuesta 
para enfrentar contingencias y el 
interjuego que surja espontáneamente. 

La regularidad del ingreso económico de la 
Tarifa Hídrica (mensual) y los plazos de los 
contratos de los proveedores disminuye las 
posibilidades de contingencias relevantes en 
términos de la sostenibilidad del modelo de 
PSA.  

No aplica 

 
Elaboración propia con base en: Aguilar (2011, p. 261), Jiménez (2015), Calvo (2014), 
Vindas (2014), Salazar (2014), Sequeira & Fernández (2014). 

 

La tabla 13 permite constatar las características de la gestión de la Unidad Ambiental. En 

primera instancia, la gestión puede catalogarse como una gestión o planeación estratégica, 

pues la mayoría de componentes expuestos por Aguilar están presentes en la labor de 

                                                 
71 Por ejemplo, el Jefe de la Unidad Ambiental comenta que es prácticamente imposible establecer un objetivo 
en torno al número de hectáreas bajo PSA a ingresar en un año (principal unidad de medición de la Unidad 
Ambiental). La principal razón es el aleatoriedad en el ingreso de solicitudes de posibles proveedores (y de la 
extensión a incluir en el PSA), pues varía año a año. 
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gestión de la Unidad Ambiental. En segundo lugar, la Unidad Ambiental presenta 

dificultades para establecer los tiempos adecuados para cumplir con los objetivos a 

mediano y largo plazo, no así los objetivos anuales (donde se utiliza un Plan Anual 

Operativo). Por último, la gestión del modelo de PSA carece de estudios y sistemas de 

medición que constaten el conocimiento empírico de los administradores, lo cual impide 

definir tendencias en el mediano y largo plazo. 

 

Respecto a las metas y objetivos estratégicos a mediano y largo plazo para el modelo de 

PSA de la ESPH, la Unidad Ambiental establece como el principal objetivo el ingreso de 

más proveedores al modelo de PSA, lo cual incrementa las hectáreas protegidas bajo el 

mecanismo de PSA. Como señala Jiménez, este objetivo tiene varias complicaciones para 

su cumplimiento e incluso un año (2009 o 2011 -no precisa-) no se ingresó a ningún nuevo 

proveedor, situación que la gerencia observó con preocupación (Jiménez, 2015). De igual 

manera, otros de los objetivos a mediano plazo es la revalorizar de la actividad del PSA 

como de gran importancia para la protección del recurso hídrico. 

 

Otros objetivos a mediano y largo plazo incluyen la colaboración de la ESPH y el AyA en 

proyectos conjuntos, situación que ha sido denunciada por la ARESEP. Igualmente, 

Jiménez señala la importancia del tema de la tenencia de la tierra en la zona alta de Heredia, 

en el cual tiene competencia el MINAE. Según el Jefe de la Unidad Ambiental, es preciso 

que el ministerio consolide la tenencia de la tierra pues hay conflictos en la zona (donde 

también existe el Parque Nacional Braulio Carrillo y una reserva forestal), disputas legales 

sobre una  ley promulgada en 1888 y fincas de propietarios (potenciales proveedores) con 

la Ley Forestal vigente (Jiménez, 2015). 

 

Esta situación es relevante desde el punto de vista del modelo de PSA de la empresa en el 

entendido de que, por cuestiones de legalidad, la Unidad Ambiental sólo permite la entrada 

de fincas de propietarios sin ninguna disputa legal o civil y con clara delimitación 

territorial. Dados los conflictos mencionados, se ha dado el escenario en el año 2014 donde 

tres proveedores manifestaron interés en formar parte del modelo de PSA, presentaron la 

documentación y están a la espera de la respuesta del MINAE para solventar los conflictos 
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por la tierra en dichas fincas (Jiménez, 2015). Estos conflictos repercuten en el crecimiento 

del modelo de PSA y por ende, en su sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 

En conformidad con esta problemática, Jiménez (2015) señala la importancia de 

"consolidar el programa ingresando más beneficiarios (...) todos los años ir aumentando 

las hectáreas bajo PSA", aunque la situación de legalidad de la tierra y de la falta de 

incentivos para entrar en el modelo son un problema para la Unidad Ambiental. Jiménez 

también indica la preocupación de la Unidad por "la situación no solo del programa sino de 

las áreas protegidas y de los propietarios" (Jiménez, 2015).  

 

A esta problemática se le suma la prohibición de la ARESEP a la ESPH de comprar 

propiedades y fincas con el fin de incluirlas en el esquema de protección y regeneración 

natural de la empresa72 (en el capítulo III se incluyen las fincas compradas por la ESPH). 

La argumentación de la ARESEP se fundamenta en la insuficiencia de la Tarifa Hídrica 

para costear nuevas adquisiciones de propiedades, posición que se suma a la negativa de la 

ARESEP de aumentar sustancialmente la Tarifa con el fin de ampliar el modelo de PSA. 

 

Introducidas las principales características de la planeación estratégica de la Unidad 

Ambiental de la ESPH y a partir de la información recopilada en el capítulo anterior, se 

concluye lo siguiente:  

 

a. La Unidad Ambiental cuenta con un esquema de planeación estratégica (siguiendo los 

postulados de Aguilar) cuyas fortalezas son el diagnóstico de la situación del modelo y la 

renovación de los procesos a lo interno del modelo (propiamente, se procura la eficiencia 

en la comunicación con los proveedores y eficacia en los pagos).  

 

b. Entre las debilidades de la planeación estratégica de la Unidad Ambiental existen 

elementos que hacen visible la falta de metas concretas en el medio y largo plazo y la 

                                                 
72 Según Jiménez, la Unidad Ambiental ha evaluado la posibilidad de adquirir otras propiedades antes de la 
prohibición de la ARESEP. Igualmente, señala la existencia de fincas "que la única forma de preservarlas y 
consolidar su protección sería comprándolas" (Jiménez, 2015). 
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inexistencia de un sistema de medición o de variables para analizar el entorno del modelo y 

el desempeño interno de la Unidad. 

 

c. Existen conflictos legales en la zona alta de Heredia que dificultan la introducción de 

nuevos proveedores al modelo (cuya institución competente es el MINAE). De igual 

manera, la ARESEP ha prohibido la adquisición de propiedades a la ESPH (con fines de 

conservación), situación que complica la entrada de fincas al programa PROCUENCAS 

(del cual el modelo de PSA es parte). 

 

Establecidas las principales características de la planeación estratégica del modelo de PSA, 

se procede a analizar la fuente de ingresos económicos del PSA, la Tarifa Hídrica. El 

establecimiento de objetivos y metas estratégicas de expansión del modelo está 

directamente ligado con los fondos recaudados de los clientes de la ESPH mediante la 

tarifa, por lo cual es preciso analizar los principales elementos relacionados con la Tarifa 

Hídrica. 

 

5.2.2. Tarifa Hídrica y recursos disponibles en el modelo de PSA 
 

Como se constató en la sección anterior, la planeación estratégica en el modelo de PSA de 

la ESPH presenta dificultades para plantear objetivos concretos a mediano y largo plazo 

(con una ruta estratégica y acciones claras para alcanzar esos objetivos). Una de las 

principales razones por la que se da esta situación es la escasez de los recursos disponibles 

mediante el cobro de la Tarifa Hídrica. 

 

Es importante agregar que la estructura de la Tarifa Hídrica como mecanismo de 

recaudación económica está fundamentado en tres aspectos:  

 

"a) el valor económico del servicio ambiental hídrico o servicio de producción 

de agua que brinda los bosques y b) el costo ambiental requerido para 

recuperar los sitios donde se ubican las fuentes de agua que suministra y c) a 
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sufragar los gastos de operación de la Unidad de Gestión Ambiental" (La 

Gaceta, 2012, p. 6). 

 

Debido a las competencias de la ARESEP en materia de servicios públicos, la Unidad 

Ambiental debe consultar a dicha institución los posibles aumentos en la Tarifa Hídrica y 

justificar los gastos necesarios para gestionar el PSA (ver figura 9). La ARESEP ha 

rechazado las últimas propuestas de aumento de la tarifa, lo cual ha dificultado el 

crecimiento del modelo de PSA. Esta situación afecta el crecimiento del modelo en dos 

vías: por un parte, impide la inclusión de nuevos proveedores y limita la posibilidad de la 

Unidad Ambiental de incluir cierta cantidad de hectáreas, pues es prioritario para el modelo 

mantener un balance positivo. 

 

A modo de ilustración, el cuadro 12 muestra la composición de gastos de la recursos 

captados mediante la Tarifa Hídrica. 

 

Cuadro 12. Composición porcentual de gastos de la Tarifa Hídrica, año 2011 

Concepto de Gasto Monto (millones de 
colones) Proporción 

Costos operativos directos 

Pagos de PSA 69,98 37,3% 

Recurso Humano 64,61 34,5% 

Materiales y servicios 7,56 4% 

Equipo e infraestructura 5,01 2,7% 

Otros costos 9,51 5,1% 

Gastos administrativos 
aplicados 

5,61 3% 

Pago Tierras (intereses) 25,25 13,5% 

Costo total de la UA 187,56 100% 

 Fuente: La Gaceta (2012, p. 16). 

 

La figura 9 muestra que los dos principales gastos de la Unidad Ambiental con los fondos 

captados de la Tarifa Hídrica son el pago a los proveedores del servicio ambiental (37,3%) 
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y el costo del recurso humano (34,5%). Resalta el pago de intereses por las tierras 

adquiridas por la ESPH (13,5%). De esta manera, una solicitud de aumento a la ARESEP 

debe considerar la estructura del gasto de los fondos de la Tarifa Hídrica, lo cual implica un 

análisis de los costos administrativos y operativos de la Unidad Ambiental.  

 

En segunda instancia, la Unidad Ambiental ha optado por no incluir en la solicitud de 

aumento de la Tarifa Hídrica un incremento en la compensación económica para los 

proveedores en el modelo de PSA73. A su vez, esta posible mejora en el esquema de pagos 

puede incentivar a nuevos proveedores a ingresar en el modelo de PSA, incrementando el 

número de hectáreas bajo protección ambiental. De igual manera, un aumento de los pagos 

implicaría mayores posibilidades de mantener a los actuales proveedores del servicio 

ambiental. 

 

Sin embargo, la solicitud de aumento de la Tarifa Hídrica con la ARESEP es un proceso 

complejo. Por ejemplo, en el año 2012 la Defensoría de los Habitantes se opuso a un 

aumento de la Tarifa Hídrica pues "no encuentra justificación razonable para solicitar un 

incremento" (La Gaceta, 20123, p. 3). Cabe indicar que el aumento de la Tarifa Hídrica está 

ligado a varias variables: la composición del gasto de la Unidad Ambiental (recurso 

humano, PSA, etc.), las proyecciones de la ESPH en cuanto a ingreso de nuevos 

proveedores74 y el balance económico del modelo de PSA. 

 

Como indica el Jefe de la Unidad Ambiental, en la actualidad (2015) se tramita la inclusión 

de tres solicitudes (por 3, 7 y 19 hectáreas) de potenciales proveedores interesados en 

ingresar en el modelo de PSA. Debido a la extensión territorial, la Unidad no tiene 

problemas económicos en incluirlas este año, aunque Jiménez argumenta la imposibilidad 

(hipotética) de aumentar 100 o 200 hectáreas este año, pues la Unidad Ambiental no tiene 

los recursos económicos para sostener ese ingreso (Jiménez, 2015).  

 

                                                 
73 La solicitud de aumento de la Tarifa Hídrica del año 2012 a la ARESEP "no incorpora ninguna 
actualización al monto que actualmente se les cancela a los actuales o futuros beneficiarios del PSAH" (La 
Gaceta, 2012, p. 17). 
74 La ARESEP ha alertado a la ESPH sobre "el estancamiento del área dedicada a dicho programa" (La 
Gaceta, 2012, p. 32), es decir, a la falta ingreso de nuevos proveedores de PSA. 
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A este respecto parece necesaria una planeación estratégica precisa en términos del balance 

económico del modelo de PSA, aunque la Unidad Ambiental reconoce la falta de datos 

precisos sobre el máximo de hectáreas a incluir según los ingresos actuales por concepto de 

Tarifa Hídrica (Jiménez, 2015). Esta es una debilidad de la planeación estratégica de la 

Unidad Ambiental, aunque la situación se justifica por la falta de proveedores interesados 

en formar parte del modelo, elemento recurrente en los últimos años.  

 

En el aporte de Aguilar (2011) relativo a la teoría de la gestión estratégica, estas 

limitaciones en términos de la Tarifa Hídrica y de conflictos legales en torno a los terrenos 

son denominados asuntos críticos (critical issues), principalmente porque es una "situación 

que están en la raíz de otros problemas y que irresueltos tendrán seguramente como efecto 

la decadencia  de un servicio público" (p. 302-303). Para solventar esas situaciones, 

Aguilar (2011) apela a las capacidades y competencias centrales que distinguen a una 

organización (distinctive, core competences), es decir,  

 

"aquellas fortalezas y recursos que posee la organización en diversos campos 

(normativo, financiero, tecnológico, intelectual, moral, imagen social) y que 

representan las capacidades peculiares que hacen que una organización sea 

superior en calidad a las demás" (p. 302-303). 

 

Los resultados obtenidos del modelo de PSA para proteger las cuencas hidrográficas 

(principalmente el incremento constante en hectáreas bajo PSA) es una competencia central 

de la ESPH y puede ser utilizada para revertir el problema crítico relativo a la Tarifa 

Hídrica (mediante solicitudes a la ARESEP) y la solución de los conflictos en la zona alta 

de Heredia (puede presionar al MINAE por la pronta resolución de los casos prioritarios 

para permitir el ingreso al modelo). El planteamiento y ejecución de acciones estratégicas 

para solventar estas problemáticas constituye a la luz del enfoque teórico un tema 

prioritario para garantizar el mantenimiento del modelo de PSA de la ESPH. 

 

Entre los principales hallazgos de esta sección se encuentra que la Unidad Ambiental 

carece de una planeación estratégica clara en términos de los recursos disponibles en la 
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actualidad, pues si bien el balance económico resulta estable y se encuentra adecuadamente 

documentado, se prescinde de proyecciones de los recursos disponibles en términos de las 

hectáreas potenciales bajo la protección del PSA. Esta información puede ser valiosa para 

aumentar el monto económico a pagar, lo cual puede generar mayor interés de posibles 

proveedores de entrar en el modelo de PSA. Por último, en el entorno del modelo de PSA 

de la ESPH se dan asuntos críticos que deben ser tratados mediante acciones estratégicas 

(aprovechando las competencias centrales de la empresa) para resolver los problemas y 

limitaciones del PSA. 

 

5.3. Sostenibilidad y expansión del modelo de PSA de la ESPH 
 

Se entiende por sostenibilidad del modelo al estado en el cual el mecanismo de PSA 

funciona, sea manteniendo a los proveedores actuales o sustituyendo a los anteriores por 

otros nuevos, de tal caso que el modelo puede mantener o incrementar el número de 

hectáreas bajo protección del PSA en el área de influencia de la ESPH. En términos de la 

planeación estratégica, implica la formulación de planes a corto, mediano y largo plazo con 

el objetivo de mantener (o mejorar) el modelo de PSA como un mecanismo efectivo, 

eficiente y con un esquema de incentivos atractivo para garantizar permanencia y la 

agregación de los proveedores de servicios ambientales. 

 

El sostenimiento y expansión del modelo de PSA están delimitados por el área de 

influencia de la ESPH. Esta área está ubicada en la parte alta de las cuencas de los ríos 

Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará, localizados al norte y noreste del área de 

abastecimiento de la empresa (La Gaceta, 2012, p. 6). Añadida a esta área de influencia, la 

empresa definió un área de interés (y posteriormente un área prioritaria) 

 

"la cual estaba ubicada dentro de las cuencas de los ríos antes citados y 

limitada, en su límite inferior por la cota topográfica de los 1600 m y buscando 

las zonas donde el desarrollo urbano y agrícola fuera menor. Esa zona cubre 

un área de 11 339 has. (...) un estudio hidrogeológico de la zona de interés 

definió la llamada área prioritaria, la cual encierra las áreas de captación y 
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protección de las fuentes que abastecen el acueducto de la Empresa. Ese 

estudio concluyó que el área prioritaria que debía someterse al pago del 

servicio ambiental eran 1 741,34 has" (La Gaceta, 2012, p. 6).  

 

El área de influencia (el área de interés y el área prioritaria) constituyen el fundamento 

geográfico en el cual opera el modelo de PSA de la ESPH. Este elemento permite priorizar 

en el mantenimiento de los actuales proveedores y la expansión mediante el ingreso de 

nuevos propietarios. Este es uno de los principales elementos estratégicos del modelo. 

 

De esta manera, en el caso de los proveedores actuales la permanencia en el modelo implica 

la renovación del contrato que vincula al propietario con la Unidad Ambiental, relación 

voluntaria y en la que media un pago por los derechos del terreno, los cuales brinda un 

servicio ambiental valioso para la protección de las cuencas. En el año 2012 la ARESEP 

determinó mediante estimaciones que "al finalizar el año 2016, van a vencer el 48,78% del 

total de hectáreas sujetas al PSAH y en el 2018, el 85,79%, situación que pone en riesgo en 

el mediano plazo, la sostenibilidad de la Tarifa Hídrica" (La Gaceta, 2012, p. 7).  

 

La Unidad Ambiental de la ESPH afirma que "todos [los proveedores] están interesados 

[en renovar el contrato] y tenemos los recursos" (Jiménez, 2015). Por este motivo, Jiménez 

considera que no existe un reto (estratégico) adicional en mantener a los proveedores, al 

menos a los que acaban contrato en el corto plazo (en el año 2015). De esta forma, uno de 

los principales esfuerzos estratégicos de la Unidad Ambiental es la de renovar a los 

proveedores que finalizan contrato. 

 

Para garantizar esa continuidad, la Unidad Ambiental ha mantenido comunicación con los 

proveedores a los cuales se les vence el contrato, aplicando un sondeo para evaluar su 

satisfacción respecto a los aspectos operativos del modelo. La intención de los proveedores 

de continuar en el modelo implica que los beneficios de formar parte del PSA han superado 

hasta la actualidad (2014) los incentivos de utilizar la finca en otra actividad económica, 

sea por las ventajas del esquema de PSA o las dificultades para explotar el terreno (falta de 
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conocimiento, falta de capital para invertir, decisión familiar, prohibición legal, entre otros 

factores). 

 

Por otro lado, la sostenibilidad del modelo implica a su vez la agregación de nuevos 

proveedores con el objetivo de incrementar las hectáreas bajo PSA. En términos de la 

planeación estratégica de la Unidad Ambiental, este es el principal objetivo estratégico en 

la actualidad, pues si bien no han habido aumentos en la Tarifa Hídrica, el balance 

económico del modelo permite incluir más hectáreas en protección ambiental. Esto supone 

la existencia de recursos ociosos que podrían ser utilizados para expandir el modelo de PSA 

en el corto plazo. 

 

Sin embargo, a mediano y largo plazo la expansión del modelo está supeditada a los 

recursos que se pudieran captar mediante el aumento de la Tarifa Hídrica (Jiménez, 2015). 

Por este motivo, la relación institucional entre la Unidad Ambiental y la ARESEP resulta 

fundamental para expandir el modelo y garantizar su sostenibilidad en el futuro. Como se 

constató en el capítulo III, la presencia ciudadana ha sido nula en las audiencias públicas 

para aumentar la tarifa, lo cual ha repercutido negativamente en las posibilidades de 

expansión del modelo. Por este motivo, la participación de los clientes debe ser considerada 

en el futuro, pues puede ser un elemento de apoyo para la sostenibilidad del modelo de PSA 

y articular un posicionamiento con mayores apoyos de cara a las solicitudes planteadas en 

la ARESEP. 

 
 
De igual manera, otros elementos como la falta de incentivos para entrar en el modelo y los 

problemas legales de potenciales proveedores repercuten en las expectativas de la Unidad 

Ambiental de expandir el modelo de PSA en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la 

Unidad no ve posible un aumento en la cobertura de PSA en ese periodo de tiempo, 

principalmente por los conflictos, la falta de orden y de aplicación de la legalidad, y los 

intereses económicos en la zona alta de la provincia de Heredia (Jiménez, 2015). 

 

Esta perspectiva negativa de expandir el modelo de PSA se profundiza por la nula 

competencia de la ESPH en varios de los problemas que afectan al modelo de PSA. El 



209 
 

 
 

ordenamiento legal de las tierras y la resolución de los conflictos compete al MINAE, el 

ajuste tarifario para incrementar el monto económico de recaudación de la Tarifa Hídrica 

depende de la ARESEP y por último, los permisos de construcción son otorgados por las 

municipalidades de la provincia sin necesariamente tomar en consideración criterios de 

sostenibilidad ambiental. 

 

Estos tres elementos indican la necesidad de la inclusión del tema de la coordinación 

institucional en el modelo de gestión estratégica de la Unidad Ambiental de la ESPH y 

propiciar un esquema de gobernanza colaborativa que incorporé de manera más eficiente a 

los actores mencionados. La participación de los clientes de la ESPH en las audiencias 

públicas apoyando un aumento en la Tarifa Hídrica y participando activamente en la 

rendición de cuentas del modelo puede dotar de una mayor legitimidad a la Unidad 

Ambiental frente a la ARESEP. Otros actores locales como las Asociaciones de Desarrollo 

y las ONG en la provincia de Heredia podrían incorporarse en el Programa PROCUENCAS 

(y en el modelo de PSA) impulsando una agenda ambiental en la provincia.  

 

Los hallazgos de la presente sección sugieren la necesidad de expandir el modelo 

fomentando la participación activa de otros actores como los clientes, actores locales/ 

regionales, gobiernos locales y ONG's (y no solo mediante el aumento de proveedores del 

servicio ambiental y hectáreas bajo PSA). Este y otros temas se tratan en el próximo 

capítulo. 

 

5.4. Dilemas prácticos del modelo de PSA  

 

La presente sección profundiza en los principales dilemas prácticos del modelo de PSA de 

la ESPH. El principal objetivo de este análisis es señalar las principales situaciones que 

impiden la expansión del modelo y amenazan la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Se constatan al menos tres problemas prácticos: a lo interno de la organización, se da la 

falta de recurso humano para atender el modelo y profundizar en otras labores operativas 

dentro del Programa PROCUENCAS (como la comunicación de la relevancia del modelo a 

los actores de la provincia). En el contexto externo de la organización, destaca la limitación 
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de un esquema de incentivos atractivo para entrar en el modelo de PSA y la falta de 

recursos vía la Tarifa Hídrica. 

 

En primera instancia, la falta de recurso humano a lo interno de la Unidad Ambiental de la 

ESPH repercute en las posibilidades del modelo de PSA de expandirse (inscribir más 

proveedores y hectáreas bajo PSA) y de realizar actividades que generen mayor eficiencia 

en la labor. La posibilidad de contratar más personal en la Unidad Ambiental permitiría 

aumentar las actividades operativas en la organización, como por ejemplo, el contacto 

personalizado con potenciales proveedores mediante el sondeo de las propiedades en la 

zona alta de Heredia e investigar en la municipalidad sobre potenciales propiedades de 

interés ambiental para la empresa (Jiménez, 2015). A este respecto, la comunicación de la 

de la experiencia y relevancia del modelo a los actores políticos y operadores de agua de la 

provincia es un punto a tomar en consideración para mejorar el posicionamiento del PSA en 

la provincia. 

 

El incremento de recurso humano puede mejorar la comunicación y la rendición de cuentas 

en el modelo de PSA, específicamente con la divulgación de información para los clientes 

de la ESPH y nuevos proveedores. De esta forma, la Unidad Ambiental ha puesto en 

marcha iniciativas tendientes a mejorar la comunicación con los actores, sin embargo, la 

ARESEP ha cuestionado la relación de las actividades realizadas con los objetivos de la 

Tarifa Hídrica. 

 

Por ejemplo, en el año 2011 la Unidad Ambiental puso en marcha el Plan de Sostenibilidad 

del Pago de Servicio Ambiental Hídrico (PSAH) el cual consistía en diversas actividades 

financiadas con los recursos de la Tarifa Hídrica como: campañas de divulgación, 

actualización de información en sitio web, iniciativas de motivación de propietarios, 

promoción del uso de tecnologías de producción más limpias de obras y conservación de 

suelos, fortalecimiento de coordinación interinstitucional y educación ambiental (La 

Gaceta, 2012, p. 13). 
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Este Plan de Sostenibilidad del PSAH fue objetado en el año 2012 por la ARESEP, quien 

argumentó que  

 

"no cumple con los requerimientos (...) ya que su operacionalización, 

delimitación, objetivos específicos, estrategias, metas y actividades no asegura 

la continuidad y sostenibilidad del PSAH en el mediano y largo plazo, de ahí la 

necesidad imperiosa de realizar un replanteamiento integral y total del mismo" 

(La Gaceta, 2012, p. 14). 

 

Si bien la ARESEP ha objetado esas actividades, recomendó continuar con dos propuestas 

específicas de la Unidad Ambiental, a saber:  

 

"la “Prevención del cambio de uso del suelo”, lo relacionado con la Gestión 

para las declaratorias de áreas de recarga acuífera por medio de la 

actualización del Estudio Hidrogeológico y la "Gestión de Otras iniciativas 

para motivación de propietarios”, actividad encaminada a promover la 

exoneración de pago de impuestos como medida de incentivo para ingresar al 

programa" (La Gaceta, 2012, p. 16). 

 

Para el año 2014, el esfuerzo institucional de la Unidad Ambiental se ha enfocado en el 

mantenimiento de la calidad del sistema de gestión de la ESPH, el cual implica utilizar 

recurso humano en el acompañamiento de varias certificaciones relativas a calidad, salud 

ocupacional, ambiente y carbono neutro, y de ser el caso, plantear y ejecutar acciones 

correctivas (Jiménez, 2015). 

 

Jiménez (2015) señala que la labor logística del PSA tiene las siguientes características:  

 

 Solo hay una persona nombrada oficialmente para el PSA, además del esfuerzo que 

puedan realizar los otros colaboradores de la Unidad Ambiental, aunque estos 

funcionarios tiene otras áreas bajo su gestión, como el tema de educación ambiental 

y los gestores ambientales en las plantas hidroeléctricas de la ESPH.  
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 Entre las principales tareas de la encargada del PSA se encuentran: la programación 

de todas las visitas de campo con el regente forestal de FUNDECOR a las fincas 

inscritas en el PSA, la gestión del pago respectivo (implica hacer una orden de 

compra), dar seguimiento a la comunicación con proveedores, revisar las solicitudes 

de potenciales proveedores. 

 

 La revisión de las solitudes de potenciales proveedores implica la visita a la finca y 

valorar la situación legal del terreno. Por su parte, el Jefe de la Unidad Ambiental 

colabora en el tema de giras y con los informes para la ARESEP (asunto 

fundamental para rendir cuentas sobre el uso de los recursos de la Tarifa Hídrica y 

solicitar un aumento). 

 

El segundo problema práctico relativo al modelo de PSA de la ESPH y referido al externo 

de la organización es la limitación de un esquema de incentivos atractivo (económicos o de 

otra índole) para los propietarios de fincas en la zona alta de Heredia para entrar en el 

modelo de PSA. Como cualquier otra decisión relativa a un terreno, los propietarios 

realizan una estimación de los beneficios por entrar en el modelo de PSA, mantener la finca 

en alguna actividad de explotación económica, vender el terreno a un comprador de bienes 

raíces o ninguna de las anteriores (no utilizar el terreno para ninguna actividad). 

 

La principal razón de este problema es la falta de un beneficio económico de los 

propietarios que ingresan en el modelo de PSA, lo cual desincentiva a potenciales 

proveedores de ingresar al PSA. Jiménez sostiene que los proveedores han afirmado que el 

beneficio monetario es muy bajo o nulo, si bien el PSA de la ESPH paga casi tres veces 

más que el PSA a nivel nacional de FONAFIFO, además que el PSA de la ESPH aumenta 

un 10% anual del monto en todas las categorías (Jiménez, 2015). Este desincentivo ha sido 

confirmado por los proveedores entrevistados, hallazgos sintetizados en el tabla 6 del 

capítulo IV. 
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Con el fin de paliar este problema, la Unidad Ambiental podría emitir una nota para que la 

municipalidad o el Ministerio de Hacienda exonere de los impuestos sobre la renta a los 

terrenos inscritos es un esquema de protección ambiental. Esta exoneración (si bien 

solicitada por una minoría de los proveedores inscritos en el modelo) puede ser incluso 

mayor en términos monetarios que el propio pago por servicios ambientales, lo cual 

demuestra su importancia para incentivar a nuevos proveedores y mantener a los presentes. 

 

A este respecto, un elemento esencial para atraer a los proveedores del servicio ambiental 

son los beneficios no monetarios. Además del beneficio económico, los esquemas de PSA 

pueden prever paquetes de compensación con otros beneficios. Por ejemplo, algunos 

autores recomiendan un esquema mixto que incluya pagos monetarios y paquetes de 

compensación con otros beneficios, que van del acceso al crédito al desarrollo de la 

capacidad y otros servicios colectivos o individuales75 (Rosa et al., 2003, p. 52 citada en 

Mayrand & Paquin, 2004, p. 20-21). El reconocimiento social por la protección ambiental y 

la colaboración técnica para los proveedores pueden mejorar el esquema de incentivos para 

entrar en el PSA. 

 

El tercer problema de relevancia en la gestión del modelo de PSA de la ESPH es la falta de 

recursos recaudados a partir de la Tarifa Hídrica. La expansión del modelo está 

intrínsecamente relacionado con el aumento de la tarifa aprobado por ARESEP, pues dado 

el número de hectáreas protegidas, el incremento del 10% anual del pago por concepto de 

PSA (política de la ESPH para competir con el PSA de FONAFIFO) y los gastos 

administrativos del modelo (Jiménez, 2015), las posibilidades de expandir el modelo son 

cada vez menores. La principal razón radica en la imposibilidad de endeudamiento y en el 

límite impuesto por la sostenibilidad económica del modelo, requisito exigido por 

ARESEP. 

 

Esta problemática puede ser solventada mediante una planeación a mediano y largo plazo y 

la participación de clientes y potenciales proveedores. Si bien en años anteriores la 

                                                 
75 Mayrand y Paquin (2004) encuentran que los beneficios no monetarios son altamente valorados por los 
participantes y son importantes para asegurar la sustentabilidad en los cambios del uso del suelo (p. 21). 
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ARESEP ha rechazado aumentar la Tarifa Hídrica en más de un colón por metro cúbico de 

agua consumido, es posible que con una propuesta donde se incluya a potenciales 

proveedores (con datos de hectáreas a proteger, importancia geográfica, sostenibilidad del 

modelo y viabilidad de la expansión según periodo de tiempo), la ARESEP pueda evaluar 

esos datos técnicos y permitir un aumento mayor. 

 

La participación de actores está fortalecida (en un contexto de gestión estratégica) por el 

enfoque de excelencia/liderazgo en el tema de servicios públicos. Siguiendo a Aguilar 

(2011), este enfoque supone "una relación de intercambio de la organización con actores 

externos que son considerados usuarios (...) consiste en la mejora o excelencia de la 

capacidad de respuesta de la organización" (p. 272-273). Una de las posibilidades 

principales de la ESPH consiste en aprovechar la imagen social de la empresa y establecer 

alianzas con actores locales de la provincia relacionados con el tema ambiental con el fin de 

impulsar iniciativas de beneficio ambiental, como por ejemplo aumentar el área bajo PSA. 

 

Desde el año 2013 la Unidad Ambiental no ha solicitado un aumento de la Tarifa Hídrica a 

la ARESEP (el último aumento fue en el año 2012) aunque planean realizar uno para el año 

2015. Antes de solicitar formalmente el aumento, la Unidad Ambiental pretende tomar una 

cita previa con la ARESEP para ver las posibilidades de aumento, con el fin de no gastar 

tiempo y recursos en una solicitud que sería rechazada. La principal argumentación de la 

Unidad para tomar este curso de acción radica en las pasadas solicitudes de aumento de la 

tarifa, donde se invirtió recursos en la formulación (planes piloto, estimaciones, 

cotizaciones, entre otras actividades) y no prosperó el aumento (Jiménez, 2015). 

 

Por estos motivos, la problemática sugiere la necesidad de negociar con la ARESEP y 

establecer con precisión los objetivos a mediano y largo plazo (principalmente en términos 

de la expansión del PSA), elemento deficitario en el modelo de gestión de la Unidad 

Ambiental. De igual manera, es preciso tomar en consideración los juicios de valor (futuros 

deseados), juicios de hecho (futuros realizables, factibles), y agenda estratégica (futuros 

ganadores) (Aguilar, 2011, p. 260) que posibilitan el planteamiento de los objetivos, 

acciones y metas en el mediano y largo plazo. 
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En general, lo expuesto en la presente sección sugieren las siguientes conclusiones: 

 

a) El modelo de gestión del PSA posee tanto problemas a lo interno de la organización 

(falta de recurso humano) como a lo externo (falta de incentivos para entrar en el 

programa y la escasez de recursos por medio de la Tarifa Hídrica). 

b) Estos problemas afectan la posibilidad de expansión del modelo de PSA de la 

ESPH, el cual es el principal objetivo estratégico de la Unidad Ambiental. 

c) Los problemas identificados están relacionados entre sí, lo cual perjudica las 

posibilidades de solventarlos de manera eficiente y eficaz. Los problemas se 

refuerzan entre sí (por ejemplo, la falta de recurso de la Tarifa Hídrica atenta contra 

la contratación de personal y esto con la identificación de proveedores). 

d) Es necesario establecer un planeamiento estratégico en el mediano y largo plazo con 

el fin de plantear soluciones a la problemática de la expansión del modelo de 

protección de las microcuencas de la zona alta de Heredia. 

 

5.5. Retos estratégicos del modelo de PSA de la ESPH 
 

En la sección anterior se identificaron los principales problemas prácticos del modelo de 

gestión del PSA de la ESPH. La presente sección toma en consideración los retos 

estratégicos del modelo de PSA, entendiendo este concepto como las principales medidas 

para solventar dichas problemáticas y alcanzar los objetivos estratégicos del modelo. En 

este apartado se identifican los siguientes retos estratégicos a mediano y largo plazo: las 

medidas para asegurar el mantenimiento del modelo (renovación contractual de los actuales 

proveedores), las medidas para fortalecer el modelo de PSA (aumento de recursos, sistema 

de información y visión estratégica de las zonas bajo protección), la competencia con 

actividades productivas en la zona alta de Heredia y la coordinación de la ESPH con las 

municipalidades de la provincia. 

 

En primera instancia, el reto estratégico mínimo de una organización con intención de 

supervivencia es el de mantener sus funciones y tamaño. En el caso del modelo de PSA de 
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la ESPH, la supervivencia implica la renovación contractual de los proveedores actuales 

que aportan las propiedades para sustentar el modelo. Esta renovación implica mantener un 

balance económico estable y se logra a partir del mejoramiento (o status quo) de un 

esquema de incentivos para compensar a los proveedores por los derechos de utilización de 

los terrenos. 

 

Los contratos del PSA son de dos tipos: por un lado se encuentran los contratos de 

protección de bosque y plantaciones nuevas o regeneración (duración de 10 años) y los 

contratos de plantaciones establecidas, cuya duración es de 5 años. Como se constató en el 

capítulo III, la ESPH no ha tenido problemas para renovar los contratos e incluso ha 

realizado sondeos para determinar la voluntad de los actuales proveedores de continuar en 

el modelo de PSA (la cual ha sido afirmativa). Confirmar la tendencia de renovación 

contractual implicaría la existencia de un esquema de incentivos suficiente para los 

proveedores actuales, aunque no establecería esta tendencia para nuevos y potenciales 

propietarios interesados en inscribirse en el PSA. 

 

A partir del objetivo estratégico de asegurar la supervivencia del modelo de PSA, la ESPH 

tiene el reto de mantener el esquema de incentivos actual (tomando en consideración el 

10% de aumento anual en el PSA) e incluso mejorarlo (ofreciendo otros beneficios como 

exenciones fiscales, mayor eficiencia y trato personalizado en comparación con 

FONAFIFO, entre otros).  

 

En un contexto donde los potenciales proveedores escasean y no hay un aumento constante 

de los recursos, es necesario enfocarse en los beneficios alternativos e incluirlos en la oferta 

del PSA. Resulta contradictorio la exigencia de los proveedores por un mayor beneficio 

económico cuando existe la posibilidad de optar por exenciones fiscales para el terreno bajo 

PSA, lo cual podría subrayar la falta de información de la Unidad Ambiental en el tema. 

 

Dada la situación, si bien el modelo de PSA de la ESPH ha mostrado históricamente un 

aumento constante en el número de hectáreas bajo el esquema de protección (con signos de 

crecimiento menores), existe el riesgo de continuar del estancamiento del modelo (poca o 
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nula expansión) si la planeación estratégica no se concreta en objetivos y planes a mediano 

y largo plazo.  

 

Una correcta planeación estratégica implica crear las condiciones en la organización para 

ejecutar planes y estrategias acordes con la resolución de un problema (una debilidad 

interna o una amenaza externa). A este respecto, la Unidad Ambiental tiene una limitación 

para pasar del diagnóstico a la formulación y ejecución de un plan a mediano y largo plazo. 

Este reto puede ser solventado mediante la cooperación76 con otros operadores de agua y 

actores locales de la provincia de Heredia (ver capítulo VI), pues la gestión estratégica 

implica tomar en consideración las redes entre actores y valorizar el flujo de información 

(contacto con propietarios no inscritos al PSA, representantes políticos, actores locales, 

academia).  

 

El reto estratégico de asegurar el mantenimiento del modelo (mantener o mejorar el 

esquema de incentivos) está intrínsecamente relacionado con el segundo reto estratégico: 

establecer y ejecutar medidas para fortalecer el modelo de PSA. Este reto puede analizarse 

mediante tres elementos de mejora: por un lado, el aumento de recursos provenientes de la 

Tarifa Hídrica (el cual la Unidad Ambiental debe solicitarlo a la ARESEP), la creación de 

un sistema de información del modelo77 (principalmente mediante indicadores para la toma 

de decisiones en el modelo) y por último, planear la entrada de nuevos proveedores a partir 

de una visión estratégica de la ubicación de zonas geográfica de interés para la ESPH78. 

 

El primer punto es prioritario para garantizar el mantenimiento del modelo de PSA y en 

segunda instancia la expansión del esquema de protección ambiental. La formulación de 

objetivos estratégicos a mediano y largo plazo sobre la utilización de los recursos puede 

fundamentar de mejor manera el aumento en la Tarifa Hídrica ante la ARESEP. Esta visión 

                                                 
76  La cooperación entre actores implica el intercambio de información y de insumos y el establecimiento de 
iniciativas de protección ambiental en conjunto. 
77 La alianza estratégica de la ESPH y la UNA puede generar retroalimentación o insumos de indicadores 
valiosos para la Unidad Ambiental. Por ejemplo, en los último años estas instituciones han colaborado en la 
realización de estudios hidrológicos para la empresa. 
78 La unidad Ambiental cuenta con referencia geográfica de tres áreas de importancia estratégica: área de 
influencia, área de interés y área prioritaria (relacionadas con la ubicación de las micro cuencas bajo 
protección). 
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estratégica debe fundarse en el contexto de la zona alta de Heredia, lo cual implica la 

recolección de información económica sobre las principales actividades productivas de la 

zona (en competencia con el modelo de PSA) y la opinión de potenciales proveedores sobre 

el esquema de incentivos de la Unidad Ambiental. 

 

El segundo punto relativo a la creación de un sistema de información79 del modelo  

implicaría mejoras sustanciales en la gestión del PSA. Como señala el Jefe de la Unidad 

Ambiental, el área de información sobre el PSA es una debilidad en el modelo de gestión 

de la ESPH. Por ejemplo, Jiménez indica que la Unidad Ambiental llevaba la cantidad de 

hectáreas de ingreso al PSA por año, indicador el cual fue abandonado por la dificultad de 

su cumplimiento (pues los datos de un año a otro variaban sustancialmente sin mostrar una 

tendencia) (Jiménez, 2015). Como puede observarse, el indicador de cantidad de hectáreas 

ingresadas por año fue utilizado en el pasado por la Unidad Ambiental como una meta 

estratégica (y no solamente como un insumo para la toma de decisiones)80.  

 

Por un lado, tomar en consideración la información de indicadores en un periodo de tiempo 

determinado para la toma de decisiones lleva consigo mayor certeza y permite identificar 

con mayor claridad las tendencias en la participación del modelo (principalmente en el 

tema de proveedores e incentivos). Por otro lado, relacionar la información técnica sobre la 

posición geográfica de las áreas (bajo PSA) de importancia estratégica con propietarios no 

inscritos en el PSA81, lo cual permite una mejor fundamentación técnica de la solicitud de 

aumento de la Tarifa Hídrica a la ARESEP, lo cual aumenta las posibilidades de 

aprobación. 

 

De igual manera, un sistema de información puede profundizar en las preguntas acerca de 

los incentivos para entrar en el programa, pues la Unidad Ambiental no cuenta con 

                                                 
79 La Unidad Ambiental cuenta con el indicador del número de personal internos y clientes externos 
sensibilizados mediante el Programa de Educación Ambiental de la ESPH (Jiménez, 2015).  
80 En La Gaceta (2012), la ARESEP advirtió a la ESPH sobre la falta de cumplimiento en las proyecciones de 
ingreso de hectáreas de PSA por año (p. 8). La falta de planeación y de metas estratégicas puede contribuir en 
el estancamiento del modelo de PSA de la ESPH.  
81 Este información puede ser facilitada por los gobiernos locales o asociaciones comunitarias cercanas al área 
de influencia y prioritaria de la Unidad Ambiental de la ESPH. En un contexto de falta de recurso humano, es 
preciso mejorar la comunicación y el flujo de información con organizaciones regionales.  
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instrumentos técnicos para evaluar el esquema de incentivos en un contexto competitivo 

(principalmente con bienes raíces y en segundo plano con ganadería y agricultura). Por 

ejemplo, la Unidad tiene constancia de la dificultad por ingresar más hectáreas al modelo 

de PSA (a pesar de la promoción del mecanismo y sus beneficios) e incluso ha optado por 

mantener el terreno bajo protección actual y tratar cualquier aumento en la cobertura del 

PSA como un elemento positivo (Jiménez, 2015), más  no como una meta estratégica en un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Dada esta situación, tanto la ARESEP como la Contraloría General de la República han 

presionado a la ESPH para expandir las áreas bajo protección ambiental del PSA y evitar 

mantener recursos pasivos provenientes de la Tarifa Hídrica (Jiménez, 2015). Por este 

motivo, resulta de suma importancia para la ESPH planificar el uso de los recursos 

financieros con metas a mediano y largo plazo, principalmente en el tema relativo a la 

expansión del modelo y mejorar el esquema de incentivos para potenciales proveedores82. 
 

El tercer reto estratégico (y directamente relacionado con los dos anteriores) es el de la 

competencia del modelo de PSA con otras actividades productivas  en la zona de influencia 

del modelo, la zona alta de la provincia de Heredia. Como se ha expuesto en párrafos 

anteriores, los incentivos para entrar en el modelo de PSA de potenciales proveedores están 

inmersos en un contexto caracterizado por la competencia con actividades económicas (de 

los terrenos) como bienes raíces, ganadería y agricultura. 

 

Este reto estratégico está conectado con el cuarto reto del modelo de PSA relativo a la 

coordinación entre la ESPH y las municipalidades de la provincia de Heredia en temas 

socio ambientales. Como señala Jiménez,  

 

                                                 
82 Recomendaciones similares fueron realizadas por la ARESEP en el año 2012 mediante la resolución 794-
RCR-2012 (La Gaceta, 2012, p. 32-33). Sin embargo, luego de un diálogo institucional y debido al costo de 
las exigencias de la ARESEP, ambas instituciones acordaron no realizar los estudios técnicos (Jiménez, 
2015). Los estudios solicitados se relacionaban con la cuantificación monetaria de la resultados ambientales 
del PSA hídrico y un análisis económico del esquema de incentivos y los usos de la tierra en las áreas de 
influencia de la ESPH (La Gaceta, 2012, p. 32-33).   
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"el tema de la urbanización es un tema que compete a las municipalidades 

[otorgamiento de permisos de construcción], lo cual es un problema para la 

empresa, pues la municipalidad da una autorización para construir una 

urbanización en un lugar donde existe las fuentes de agua" (Jiménez, 2015).  

 

De esta manera, la creciente demanda en la zona alta de Heredia por terrenos de bosque o 

dedicados a ganadería y agricultura con el fin de construir complejos habitacionales e 

infraestructura comercial ha afectado la expansión del modelo de PSA y el acceso a las 

fuentes de agua a la ESPH. 

 

En el contexto actual, existen elementos que hacen suponer que el PSA de la ESPH no 

puede competir con el monto económico ofertado por los terrenos de esa zona geográfica, 

lo cual representa un reto significativo para la Unidad Ambiental de la empresa (Jiménez, 

2015). La ESPH ha utilizado medidas tendientes a impedir la expansión de proyectos de 

urbanización o comerciales en zonas de interés ambiental para la empresa, principalmente 

mediante la negativa de ampliar los servicios de agua potable y energía en lugares donde no 

existe la infraestructura necesaria para dar los servicios en la actualidad (Jiménez, 2015). 

 
Esta medida tomada en el año 2009 ha recibido una fuerte oposición por parte de 

empresarios y personas interesadas en los proyectos urbanísticos, los cuales han apelado a 

la Sala Constitucional (y otros tribunales competentes) mediante recursos de amparo y otras 

medidas legales. La principal argumentación de los empresarios afectados es la supuesta 

violación a los derechos humanos (a la vida y a la no discriminación) y por prácticas 

monopolísticas de la empresa. Hasta la fecha, los denuncias legales de los afectados han 

sido rechazados y en la actualidad existe una demanda contra la ESPH en el Tribunal 

Contencioso Administrativo (Jiménez, 2015). 

 

Para Jiménez, aunque la ESPH pierde clientes del recurso hídrico (y por ende recursos para 

el modelo de PSA por medio de la Tarifa Hídrica) es una forma de evitar "la cascada de 

nuevos proyectos de urbanización o de casas, para que no haya contaminación en los 

pozos [de agua]" (Jiménez, 2015). Si bien esta práctica ha contribuido a la protección del 

ambiente en el corto plazo, no hay garantía de su viabilidad en el mediano y largo plazo ni 
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tampoco parte de una estrategia de gestión ambiental de la ESPH, sino una medida de 

carácter obstruccionista. 

 

Esta situación es un ejemplo de la falta de coordinación institucional entre la ESPH, el 

MINAE y las municipalidades de la provincia de Heredia, específicamente la de Barva, 

Heredia, San Isidro, San Rafael y Santa Bárbara. La presente investigación sostiene la tesis 

de que la falta de coordinación institucional entre tomadores de decisión y entre operadores 

de agua muestra un problema de gobernanza en la gestión del recurso hídrico, agravado por 

la ausencia de esquemas de colaboración (este tema será ampliado en el capítulo VI). 

 

De esta manera, si bien la protección de los bosques y de las cuencas hidrográficas de la 

zona alta de Heredia es una meta común para garantizar la sustentabilidad de recurso 

hídrico, no hay una colaboración directa entre las instituciones. Asimismo, se conecta el 

tercer reto estratégico (la competencia del PSA con actividades productivas por terrenos 

cercanos a las cuencas) con el cuarto reto: la coordinación entre la ESPH y las 

municipalidades (gobierno local) en temas ambientales. 

 

Un ejemplo de la ausencia de coordinación institucional es el otorgamiento de permisos de 

construcción de las municipalidades de la provincia sin atender la relevancia de los terrenos 

desde el punto de vista del recurso hídrico (Jiménez, 2015). De esta manera, ha habido 

descoordinación entre las decisiones del gobierno local y la ESPH principalmente en el 

tema de los permisos de construcción, pues se han dado aprobaciones en la municipalidad y 

la empresa se ha negado a dar el servicio de agua y energía. 

 

La falta de coordinación entre la ESPH y las municipalidades de la provincia de Heredia en 

temas ambientales (especialmente con los gobiernos locales que tienen su propio sistema de 

distribución de agua) puede afectar las posibilidades de la empresa de proteger mediante el 

PSA los terrenos con importancia estratégica para la sustentabilidad del agua y competir 
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con las actividades productivas de la zona alta de Heredia, especialmente el creciente 

urbanismo en la zona de influencia de la empresa83.  

 

En base a la teoría, Mitzberg (1994) señala la importancia de la programación estratégica, 

la cual implica la valoración de las competencias y posibilidades de la contraparte, y para lo 

cual es preciso el trabajo conjunto entre el personal directivo y lo operadores del modelo de 

PSA para garantizar la eficacia de la decisión estratégica (p. 13-30). De esta manera, los 

problemas de coordinación entre instituciones no pueden ser atacadas solamente desde la 

Unidad Ambiental, sino como un enfoque estratégico de toda la organización. El 

acercamiento de la ESPH con los principales actores políticos y operadores de agua de la 

provincia puede mejorar el posicionamiento de la empresa en la discusión de los principales 

temas de sustentabilidad ambiental en la provincia. 

 

Analizadas los principales retos estratégicos de la Unidad Ambiental de la ESPH, se 

concluye lo siguiente:  

 

 La Unidad Ambiental tiene el reto de mantener el esquema de incentivos actual 

(tomando en consideración el 10% de aumento anual en el PSA). Entre las 

principales medidas se encuentran solicitar un aumento de la Tarifa Hídrica a 

ARESEP y por otro lado, mantener o ampliar los otros incentivos (exenciones 

fiscales, mayor eficiencia y trato personalizado en comparación con FONAFIFO). 

 

 La ESPH tiene el reto estratégico de establecer un sistema de información el cual le 

permita monitorear los avances del modelo de PSA y sustentar sus decisiones en 

datos técnicos. La protección de terrenos con importancia estratégica y la eficiencia 

financiera del modelo son áreas a fortalecer por medio de información técnica. 

 

                                                 
83 Diversas organizaciones y centros de investigación pueden colaborar en el análisis de la divergencia entre 
los desarrollos urbanísticos a nivel local y la protección ambiental, especialmente las cuencas y nacientes de 
agua. Por ejemplo la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA, la Escuela de Administración Pública de la 
UCR, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública(CICAP), el Centro de 
Investigación en Estudios Políticos (CIEP), entre otros. 
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 La coordinación institucional de la ESPH con las municipalidades de la provincia 

para establecer áreas de importancia ambiental (principalmente en el tema de 

cuencas) y evitar el otorgamiento de planes de construcción sin ningún criterio 

estratégico es prioritario en un contexto competitivo con otras actividades 

económicas. 

 

Analizados los principales actores integrantes del esquema de protección ambiental de la 

ESPH y las fortalezas y limitaciones de la gestión estratégica del modelo de PSA, el 

siguiente capítulo profundiza en el análisis del modelo en un contexto de gobernanza 

ambiental en la provincia de Heredia. Se analiza la importancia del planeamiento 

estratégico en la gestión y acceso de los recursos naturales en un nivel regional y las 

posibilidades de cooperación entre actores regionales/locales. Por último, se señalan las 

principales particularidades del entorno regional donde se desenvuelve el modelo de PSA, a 

partir de una reflexión desde la teoría de la gobernanza ambiental. 
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Capítulo VI: La gobernanza ambiental y la planeación 
estratégica en la gestión de los recursos naturales: el caso del 

PSA de la ESPH 
 
El presente capítulo toma en consideración la información expuesta en el capítulo I y II en 

referencia al mecanismo de PSA de la ESPH, al contexto del recurso hídrico en la provincia 

y los hallazgos del capítulo III y IV (relativo a los actores del modelo y la planeación 

estratégica de la Unidad Ambiental de la ESPH) con el objetivo de analizar la importancia 

de los conceptos de gobernanza ambiental y de planeación estratégica en la gestión de los 

recursos naturales a partir del caso del PSA hídrico de la ESPH, esto en el contexto regional 

de la provincia de Heredia.  

 

En primera instancia se analiza el modelo de PSA de la ESPH a partir de la noción de 

gobernanza ambiental, la importancia del planeamiento estratégico en la protección de las 

cuencas hidrográficas y las lecciones aprendidas a partir de la experiencia práctica del 

modelo. En segunda instancia se analizan las particularidades del entorno regional del 

modelo de PSA: a. los problemas socio-ambientales y conflictos políticos en la zona alta de 

Heredia, b. la disparidad en la protección de las cuencas hidrográficas en la provincia 

(esquema de free rider), y por último, c. la falta de una estrategia regional de gestión del 

agua. 

 

6.1. Gobernanza ambiental en el PSA hídrico, importancia del 
planeamiento estratégico y lecciones aprendidas del modelo de PSA  
 

La presente sección analiza el modelo de PSA de la ESPH a partir de la teoría de la 

gobernanza ambiental, tomando en consideración los hallazgos de los capítulos precedentes 

y enfocando el tema desde una perspectiva regional. En primera instancia se pregunta si el 

modelo de PSA de la ESPH presenta características relacionadas a la gobernanza ambiental 

así como en qué medida presenta limitaciones y retos. En segundo lugar se analiza el tema 

del planeamiento estratégico del modelo de PSA, su utilidad para gestionar los recursos 

naturales y las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del modelo 
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(lecciones aprendidas del modelo de PSA en un contexto de gobernanza ambiental). Para 

estos efectos la redacción se desarrollará con base en preguntas guía. 

 

6.1.1. ¿Es el modelo de PSA de la ESPH un ejemplo de gobernanza 

ambiental? 
 

Como se constató en los capítulos anteriores, el modelo de PSA de la ESPH presenta 

diversos niveles de participación de los actores a los interno del modelo, lo cual no impide 

su correcto funcionamiento y expansión en el corto plazo. Sin embargo, se ha planteado una 

tesis la cual afirma que una mayor participación de actores (especialmente de los 

compradores del servicio ambiental -clientes- y de organizaciones locales) puede propiciar 

el incremento de la cobertura del PSA en su zona de influencia, la zona alta de la provincia 

de Heredia. 

 

La presente sección se enfoca en el contexto externo del modelo de PSA, especialmente su 

relación con otros actores regionales de la provincia. En este nivel se toma en consideración 

la relación del modelo de PSA (y del programa PROCUENCAS) con los otros operadores 

de agua de la provincia (énfasis en las municipalidades), con organizaciones locales y ONG 

ambientales de la zona y por último, con la Universidad Nacional y centros de educación 

secundaria y primaria. Esta relación incluso puede llegar a considerarse como una alianza 

estratégica cuando alcanza ciertas características en torno al tipo y longevidad en la 

colaboración. 

 

El concepto de gobernanza ambiental84 utilizado en la presente investigación (ver sección 

aspectos teóricos) implica  

 

"la interacción social entre los actores, la horizontalidad en la toma de 

decisiones y la generación de procesos destinados a regular o corregir 

                                                 
84 Otra característica de la gobernanza de relevancia para la investigación es aportada por Ojeda (2005). Para 
este autor, la gobernanza es “una noción más amplia que gobierno, puesto que no está referida a estructuras 
específicas, sino a una serie de procedimientos y prácticas que involucran una amplia gama de actores y 
redes” (citado en Siles y Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2). 
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determinadas conductas de la sociedad relacionadas con el acceso a los 

recursos naturales, el manejo integrado de ecosistemas y la protección 

ambiental a cargo de las poblaciones" (Pulgar, 2005 citado en Siles y 

Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2).  

 

Este concepto envuelve una noción de Estado y de sociedad civil, la cual implica una 

relación de cooperación, de diálogo y no de dominio unilateral (supera la lógica Estado-

súbditos). Igualmente, subyace la necesidad de coordinar y regular la explotación-uso de 

los recursos naturales, reducir la contaminación y acordar esquemas de manejo ambiental 

sostenible por parte de los propios actores. De esta manera, la gobernanza ambiental85 

implica la puesta en práctica de iniciativas de protección ambiental por parte de empresas 

públicas y privadas, ONG's, organizaciones comunitarias y centros educativos. Igualmente, 

la coordinación y acuerdo entre dos o más actores para impulsar estas iniciativas son parte 

de un contexto de gobernanza ambiental. 

  

A este respecto, el PSA de la ESPH es una iniciativa de una empresa pública con el fin de 

impulsar un esquema de compensación ambiental cuyo principal objetivo es proteger las 

microcuencas de la zona alta de la provincia de Heredia. El objetivo estratégico de la ESPH 

involucra un problema público concreto (cuya preocupación principal es la sostenibilidad 

ambiental del recurso hídrico), el cual no es tratado directamente por el Estado (MINAE) y 

sus recursos, sino a partir de un esquema de cobro a los consumidores de la empresa (Tarifa 

Hídrica). 

 

Por estas razones, la presente investigación sostiene que la dinámica del modelo de PSA de 

la ESPH en la provincia de Heredia es característica de un contexto de gobernanza 

ambiental, si bien con limitaciones e incertidumbres en relación a su perdurabilidad y 

posibilidades de expansión. Como se analiza en los capítulos precedentes, el modelo de 

PSA implica una interacción social entre los actores involucrados (compradores del 

                                                 
85 Como señala Alpízar, "los enfoques de gobernanza asumen que puede existir una relación equilibrada 
entre las fuerzas del Estado, el mercado y la sociedad civil. La gobernanza ha sido definida de varias formas, 
pero tiene como su núcleo más importante la premisa de que la acción del Estado no es suficiente para 
gobernar la sociedad y que por lo tanto los objetivos de la convivencia social se pueden y se deben coordinar 
en un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad civil" (Alpízar, 2010: 24). 
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servicio ambiental, proveedores y ESPH) mediante la cooperación para mantener y 

fortalecer el esquema de compensación. 

 

El papel de la ESPH en el tema de protección ambiental no es hegemónico, es decir, la 

iniciativa del Programa PROCUENCAS no excluye ni limita la posibilidad de otros actores 

de instaurar otros esquemas o proyectos de protección del recurso hídrico. Por este motivo, 

se cumple la segunda característica de la gobernanza ambiental, la cual afirma una visión 

horizontal en la toma de decisiones. Como se analiza más adelante, esta visión horizontal 

permite plantear varios escenarios donde el nivel de cooperación aumenta entre los 

operadores de agua de la provincia de Heredia, e incluso donde se pueden incorporar otros 

actores de la sociedad civil y de la academia en la formulación y puesta en práctica de 

soluciones para la problemática ambiental en la región. 

 

Por último, la definición de Pulgar sostiene como tercer característica la "generación de 

procesos destinados a regular o corregir determinadas conductas de la sociedad 

relacionadas con el acceso a los recursos naturales" (Pulgar, 2005 citado en Siles y 

Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2). El modelo de PSA cumple con esta característica, pues en los 

contratos se determina la prohibición de explotar los terrenos inscritos, es decir, regula y 

corrige conductas de los agentes (aunque como se observa en el capítulo IV, el PSA no 

corrige las conductas de los beneficiarios, como por ejemplo una valoración integral del 

recurso hídrico en Heredia). De igual manera, el Programa PROCUENCAS tiene relación 

con centros educativos mediante el programa de educación ambiental. Estas dos situaciones 

permiten ejemplificar el contexto de gobernanza ambiental donde el PSA de la ESPH se 

desenvuelve. 

 

Si bien varios autores han establecido a la gobernanza ambiental como un proceso tendiente 

a disminuir los conflictos ambientales, CLACSO (2015) señala que en América Latina el 

proceso es contradictorio, pues el discurso dominante de la gobernanza -participativa- es 

acompañado por el aumento de conflictos socio ambientales en la región (p. 20-21). Esta 

apreciación se vincula con el contexto señalado líneas arriba y los conflictos del recurso 

hídrico en la provincia de Heredia señalados en el capítulo II. De esta manera, es posible 
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afirmar la necesidad de establecer acuerdos y proyectos conjuntos entre los diversos 

operadores del recurso hídrico en la provincia, lo cual no ha ocurrido de manera fehaciente; 

de modo tal que se logre fortalecer los elementos característicos de un contexto de 

gobernanza ambiental con el objetivo de mejorar la coordinación y la protección del 

recurso hídrico. 

 

El diálogo horizontal es un elemento esencial de la gobernanza participativa. Este concepto, 

aplicado al acceso y gestión de los recursos naturales, envuelve la "alianza entre actores 

claves para establecer objetivos y para diseñar e implementar iniciativas (...) y oscila entre 

los modelos de cogestión, en que el Estado y las comunidades locales desarrollan un plan 

sostenible para los territorios tradicionales" (CLACSO, 2015, p. 20). Estas alianzas en el 

marco de gobernanza están relacionadas con el concepto de alianza estratégica de la teoría 

de la planeación estratégica, pues ambas implican un espacio político caracterizado por la 

multiplicidad de actores (con sus intereses) y donde se da la posibilidad de cooperar86 en un 

estado de recursos limitados. 

 

En relación con lo indicado en el párrafo a anterior (y constatado en el capítulo IV), las 

posibilidades de cooperación en la provincia de Heredia en términos de la protección de las 

cuencas hidrográficas y las fuentes de agua son extensas87. Ahora, la diversidad de 

operadores de agua y los actores locales no muestran tener claridad en sus intereses ni en 

las opciones para mejorar el estado de los recursos naturales en la provincia. A este 

respecto, a nivel regional se evidencia la heterogeneidad en las iniciativas de protección 

ambiental y varios operadores de agua no tienen ningún proyecto de sustentabilidad 

ambiental. 

                                                 
86 El tema de la cooperación entre actores en un contexto de gobernanza ambiental está relacionado con la 
participación política (organizativa y ciudadana) en la gestión del recurso hídrico. A este respecto, Alpízar 
señala cuatro formas de participación política en la gestión del agua en Costa Rica en la última década (en 
función del objeto de la acción política) (Alpízar, 2010, p. 24):  
a. participación para la provisión de agua potable (y saneamiento). 
b. participación para la protección del recurso hídrico. 
c. participación y contienda política como respuesta a los agravios en la gestión del agua. 
d. participación y contienda política para la reforma del marco legal. 
87 A este respecto, autores como Montoya y Drews (2006) señalan el concepto de "comunidad de interés", el 
cual supone la cooperación entre diversas organizaciones que comparten un espacio geográfico ("comunidad 
de lugar") y tienen "un propósito común: mejorar los ecosistemas pues reconocen su interdependencia con 
estos" (citado en Siles y Gutiérrez-Montes, s. f., p. 2). 
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A este respecto, González (2014) afirma la inexistencia de programas de protección de los 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos en el cantón de Santa Bárbara, cuyo operador 

es la municipalidad local (p. 237). De igual manera, Alfaro (2015) y Phillips (2015) 

comentaron la escasas iniciativas de protección ambiental de parte de las municipalidades, 

principalmente la de Santa Bárbara, Barva, las cuales tienen problemas de inversión y 

escaso conocimiento técnico. 

 

Por este motivo, es posible catalogar la experiencia del modelo de PSA de la ESPH como 

un ejemplo de gobernanza ambiental, principalmente por facilitar la cooperación entre 

actores y establecer un esquema de compensación para la protección ambiental de la 

cuencas hidrográficas. Si bien resalta la falta de diálogo y de proyectos en conjunto entre 

los operadores de agua y las situaciones relacionadas con la iniciativa ambiental de la 

ESPH frente a problemas ambientales específicos  de la provincia de Heredia (ver más 

adelante), el marco institucional de AyA, la ESPH, la UNA y de las municipalidades 

presuponen la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación en la provincia y 

fortalecer la protección ambiental en la provincia88.  

 

Otro problema relacionado con la gobernanza ambiental es la legitimidad en el manejo del 

recurso hídrico y que puede cobrar mayor importancia en el mediano y largo plazo (ver 

conflictos por el agua en el capítulo II). En este sentido, el diálogo entre actores y el 

fortalecimiento de iniciativas como el PSA de la ESPH puede llevar a constituir una red de 

actores y un espacio de discusión más amplio que permita canalizar los conflictos por el 

recurso hídrico en la provincia89.  

 

                                                 
88 Como señalan Siles y Gutiérrez-Montes (s. f.), el mejoramiento de las redes locales con el fin de incidir en 
la gobernanza ambiental debe enfocarse en el fortalecimiento del capital humano y social "para poder iniciar 
una espiral ascendente que fortalezca la capacidad de autogestión y el capital político (instrumental y 
estructural) de la red" (p. 8). 
89 Posiciones similares han sido expuestas por Rosa et al. (2003), las cuales afirman la influencia de los PSA 
en el aumento de las demandas de participación y procesos de gestión local, las cuales buscan un mayor 
control sobre los recursos naturales en función de las necesidades y percepciones locales (p. 20). Según las 
autores, esto se debe a que el PSA no solo promueve la recuperación de la cobertura forestal y el uso eficiente 
de los recursos naturales, sino también procesos de innovación social en el sector ambiental y forestal, así 
como en la gestión local (p. 24). 
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La siguiente tabla muestra las principales relaciones de la Unidad Ambiental de la ESPH 

con los actores de la provincia de Heredia:  
 

Tabla 14. Principales relaciones de la Unidad Ambiental (ESPH) con actores de la 
provincia de Heredia 

Relación de la Unidad 
Ambiental (ESPH) Características Tipo de 

relación 

Municipalidad de Heredia 
Municipalidad de San 
Rafael 
Municipalidad de San Isidro 

Colaboración técnica solicitada por 
municipalidades. 
 
Se coordinan actividades relacionadas 
con  temas ambientales (de reciclaje, 
recolección de desechos). 
 
Se colabora en proyectos de 
reforestación. 

Alianza 
estratégica 

Municipalidad de Barva No colaboración y conflicto. Relación 
"no es buena". 

Relación de 
conflicto 

Municipalidad de Santa 
Bárbara No colaboración. Relación nula 

Otras municipalidades de la 
provincia de Heredia90. Relación "prácticamente inexistente". Relación nula 

Municipalidades de la 
provincia de Alajuela 

Sin relación con municipalidades o 
organizaciones de la provincia de 
Alajuela. 

Relación nula 

Universidad Nacional 

Miembro de Junta Directiva de la ESPH 
pertenece a la UNA. 
 
Relación con Facultad de la Ciencia y el 
Mar, con Facultad de economía y con la 
Escuela de Recurso Hídrico y el 
Laboratorio de Investigación Hídrica 
(investigaciones en conjunto y 
convenios). 

Alianza 
estratégica 

Alcaldes de las 
municipalidades de San 
Rafael, Heredia y San Isidro 

Buena relación con alcaldes de los tres 
cantones donde la ESPH abastece agua y 
energía. También con algunos regidores 
y síndicos de esos cantones. 

Buena relación 

                                                 
90 Refiere a las municipalidades que operan y distribuyen el recurso hídrico entre sus ciudadanos: la 
municipalidad de Santo Domingo, Flores y Belén. 
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ONG ambientales y 
organizaciones comunitarias 

No relación oficial, pero sí de los 
trabajadores de la empresa. Como la 
ESPH es "una empresa de servicios, no 
se ve como la necesidad de alianzas con 
ONG". 
 
La ESPH tiene relación con la ONG 
ambiental llamada Fundación para la 
Protección de los Recursos Naturales de 
Heredia (FUPROVIRENA). 

Relación no 
oficial 

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2015). 
 
 
La tabla resalta la cooperación y el establecimiento de alianzas estratégicas con los 

gobiernos locales de Heredia, San Rafael y San  Isidro (municipios donde la ESPH brinda 

servicio de energía y de agua) y con centros educativos, donde resalta la colaboración 

técnica con la Universidad Nacional, principal centro educativo de la provincia de Heredia. 

y organizaciones de la sociedad civil.  

 

Sin embargo, los hallazgos del PSA de la ESPH no se corresponden con las características 

señaladas por Moreno (2005) relativas al PSA estatal de FONFAFIFO, las cuales presentan 

a ONG's y organizaciones privadas y semipúblicas como facilitadoras del proceso, 

principalmente mediante asesoramiento a los productores, realizando trámites 

administrativos y técnicos, diseñando proyectos, etc. (p. 12). De esta manera, parece 

beneficiosa la incorporación de este tipo de organizaciones al modelo de gestión de la 

ESPH, lo cual podría traer este tipo de beneficios al PSA de la ESPH (y se fortalece el 

diálogo entre actores regionales en un contexto de gobernanza ambiental). 

 

Entre las principales limitaciones de la relación de la ESPH en materia ambiental sobresale 

la escasa relación con las otras municipalidades de la provincia, de las cuales la de Santo 

Domingo, Barva, Santa Bárbara, Flores y Belén son operadores del recurso hídrico. Esto 

confirma el distanciamiento entre los operadores y las posibilidades de mejorar la relación 

de los actores en un contexto democrático91. Alfaro (2015) y Phillips (2015) señalan una 

                                                 
91 Autores como Segura (2004) señalan la disparidad en el servicio de acueductos de los distintos operadores, 
los cuales operan con regímenes legales, funcionales y de calidad muy distintos. De igual manera, la 
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relación de discordia entre la ESPH y las municipalidades de Barva y Santa Bárbara 

específicamente, pues en el pasado se planteó la posibilidad de que la ESPH tomara el 

control de los acueductos de dichas municipalidades (la propuesta fue descartada de plano 

por las municipalidades). Según los autores, en la actualidad no existe una buena 

comunicación entre los operadores de agua en la provincia de Heredia92. 

 

Ante esta limitación, un reto del modelo de PSA de la ESPH en el mediano y largo plazo es 

expandir su cobertura de protección ambiental mediante acuerdos con otras 

municipalidades. Para ello se podría empezar efectuando una convocatoria amplia de 

sectores relacionados con el recurso hídrico, el cual incluya a los Alcaldes, regidores 

municipales y líderes comunitarios con el fin de consensuar una agenda de diálogo, la cual 

incluya la protección de las cuencas hidrográficas mediante la colaboración de actores 

(compartir recursos de los operadores, conocimientos técnicos, etc.). Según Alfaro (2015), 

la reputación y reconocimiento social de la ESPH le permitiría tomar el liderazgo en la 

convocatoria del diálogo ambiental en la provincia. 

 

Una posibilidad concreta es la de incorporar el aporte de los otros operadores del agua 

(principalmente las municipalidades) a la Tarifa Hídrica de la ESPH mediante un 

instrumento de cobro similar y en segundo término, incorporar a diversas organizaciones de 

la sociedad civil en los procesos de discusión política sobre el recurso hídrico. La relación 

de la ESPH con la Universidad Nacional y con los gobiernos locales de Heredia, San Rafael 

y San Isidro es un valor añadido para incorporar otros esfuerzos mediante una agenda 

común para gestionar los recursos naturales de la provincia.  

 

                                                                                                                                                     
descoordinación institucional se manifiesta en el surgimiento de instituciones e instrumentos de políticas 
aislados y sin respaldo de una política integral para el recurso hídrico (citado en Alpízar, 2010, p. 18). 
92 Autores como Camacho et al. (2003) y Rosa et al. (2003) advierten la necesidad de incluir el modelo de 
PSA de la ESPH en una estrategia de gestión de desarrollo bajo una óptica de planificación participativa en 
donde la dinámica organizativa de la sociedad civil es dispersa y la coordinación interinstitucional funciona 
lentamente (p. 42). En el periodo de estudio no se observa (con excepción de las consultas ocasionales de 
centros educativos y organizaciones comunitarias) la incorporación de instituciones, grupos de la sociedad 
civil y de operadores del recurso hídrico en torno a una estrategia de desarrollo regional en la provincia de 
Heredia. 
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6.1.2. Importancia del planeamiento estratégico en la gestión de los 
recursos naturales 
  

Como se constató en el capítulo IV, el planeamiento estratégico es un elemento esencial 

para mantener y aumentar el número de hectáreas bajo protección ambiental en el PSA de 

la ESPH. El mismo implica una visión a corto, mediano y largo plazo con objetivos 

definidos y donde se establecen futuros deseados. Implica a su vez el análisis interno de las 

capacidades, fortalezas y debilidades de una institución y de su relación con su entorno 

(externo).  

 

La aplicación de instrumentos de la planeación estratégica como el FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas93) permiten reconocer la situación de una 

organización civil, empresa privada o institución pública respecto a otros colaboradores o 

competidores. En cuanto a las políticas ambientales y un contexto de gobernanza, la 

planeación estratégica puede dictar pautas acordadas de forma democrática en un espacio 

político con múltiples actores. El tema del acceso y gestión de los recursos naturales puede 

posicionarse en la agenda política regional y generar acuerdos entre los actores locales 

siguiendo el objetivo estratégico de proteger y garantizar la sustentabilidad del recurso. 

 

De esta manera, la tabla 15 establece el FODA del PSA de la ESPH y el de la relación de la 

empresa con los otros operadores de agua (contexto externo del mecanismo). La tabla se 

presenta a manera de ejemplo de la relación entre un esquema de protección ambiental y el 

contexto externo de la organización que lo implementa, pues es preferible no deslindar el 

análisis interno del PSA (planeación estratégica) con las posibilidades de cooperación con 

otros operadores (gobernanza ambiental). De igual manera, presenta las particularidades del 

modelo y las ventajas de utilizar un enfoque estratégico en el reto de solucionar problemas 

de características públicas (sustentabilidad ambiental) con derechos de propiedad privados 

(proveedores del servicio ambiental).  

                                                 
93 El instrumento FODA está orientado en dos vías: señalar los aspectos internos de la organización 
(fortalezas y debilidades) y los aspectos externos (oportunidades y amenazas). Los aspectos internos se 
pueden tratar de forma directa y autónoma, mientras la solución a un problema externo depende del contexto 
y de otras organizaciones e instituciones. 
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Tabla 15. FODA del modelo de PSA de la ESPH y de la relación de la ESPH con operadores de agua en la provincia 
 

 Modelo de PSA de la ESPH Relación de la ESPH con operadores de agua (y otros 
actores) 

Fortalezas 

Manejo interno del dinero recaudado por la Tarifa Hídrica 
pasa por Departamento de Contabilidad y el de Tesorería, 
garantizando controles cruzados (auditorías). 
 
Modelo considerado eficiente por los proveedores en 
comparación con FONAFIFO.  

Reputación de la ESPH y posicionamiento a nivel 
municipal (Heredia, San Rafael, San Isidro). 
 
Reconocimiento social del manejo sustentable de las 
microcuencas, capacidad técnica y modelo de gestión del 
PSA. 

Oportunidades 

Reputación de la ESPH y la colaboración de los clientes de 
agua. No hay denuncias y hay participación de las 
comunidades para enterarse del manejo de los recursos 
recaudados.  
 
Establecer la legalidad de varios terrenos de parte del 
MINAE (solicitudes en espera para entrar en el PSA). 

Posibilidad de apoyo de los municipios y del AyA en la 
Tarifa Hídrica (la Unidad Ambiental ve distante esta 
posibilidad). 
 
Posibilidad de iniciar un diálogo regional en materia 
hídrica (condiciones geográficas favorables, calidad de 
vida, ). 
 
Colaboración con la UNA en proyectos de protección 
ambiental y sustentabilidad de los recursos naturales. La 
UNA abierta para cooperar técnicamente con los 
operadores. 

Debilidades 

El monto de la Tarifa Hídrica "es muy bajo", lo cual 
repercute en el esquema de incentivos del PSA. 
 
Falta de personal en la Unidad Ambiental. 
 
Falta de iniciativa de la ESPH para invertir en estudios 
relacionados con el PSA (intención de pago de clientes, 
esquema de incentivos de los proveedores, entre otros).  

Falta de liderazgo a lo interno (y externo) de la ESPH para 
impulsar una agenda ambiental en la provincia. 
 
Falta de propuestas concretas para mejorar la situación 
ambiental en la provincia, tomando en consideración a los 
otros operadores de agua. 
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Amenazas 

Relación de la Unidad Ambiental con la ARESEP, 
principalmente con la posibilidad de que se baje el monto de 
la Tarifa Hídrica. 
 
Relación de conflicto con la municipalidad de Barva y nula 
relación con otros operadores de agua de la provincia. 
 
Dificultades crecientes para encontrar nuevos proveedores 
del servicio ambiental (aumentar área bajo PSA). 

Falta de diálogo y situación de competencia entre los 
operadores de agua en la provincia. Conflictos personales 
entre actores y falta de voluntad política para el diálogo. 
 
Disparidad en los operadores en términos de la calidad del 
agua, acceso del recurso, capacidad de inversión, rendición 
de cuentas, eficiencia en el cobro, entre otros (posible 
germen de conflicto social). 

Fuente: Elaboración propia con base en Alfaro (2015), Jiménez (2015), Phillips (2015), Calvo (2014), Vindas (2014), Salazar (2014), Sequeira & 
Fernández (2014) y Encuesta (2014). 
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Como puede observarse en la tabla 15, el modelo de PSA de la ESPH puede utilizar el 

instrumento FODA para analizar las ventajas y desventajas de la organización respecto 

al contexto interno y externo de la empresa. El FODA, añadido a un esquema de 

planeación estratégica, tiene el potencial de permitir a los administradores establecer 

medidas tendientes a mejorar la situación de la organización y la relación con otras 

instituciones y actores. Igualmente, permite establecer prioridades y plazos relacionados 

al cumplimiento de objetivos y metas organizacionales, ordenando la actividad 

ambiental de la empresa bajo criterios de eficiencia y eficacia. 

 

Como aspectos positivos sobresalen el control interno de los recursos por parte de la 

ESPH y la participación comunitaria relativa a la Tarifa Hídrica, la cual a su vez se 

convierte en una oportunidad a futuro para mejorar la comunicación con actores locales. 

Entre los aspectos negativos resalta la relación con los otros operadores de agua en la 

provincia (incluso se cataloga de conflicto la relación con la municipalidad de Barva) y 

se describe como amenaza la relación con la ARESEP y el monto establecido para la 

Tarifa Hídrica, pues se considera bajo y existen posibilidades de rebaja en el monto. 

Igualmente, la falta de personal administrativo relacionado con el modelo es 

considerada una debilidad principal en el PSA, pues impide el establecimiento de otros 

objetivos y de cumplir los actuales. 

 

Relacionada la planeación estratégica en un contexto de gobernanza ambiental 

(tomando como ejemplo de modelo de protección ambiental de la ESPH), se encuentra 

como elementos positivos el posicionamiento a nivel municipal y el reconocimiento 

socioambiental de la empresa (fortalezas) y la oportunidad de ampliar la colaboración 

con la Universidad Nacional (en proyectos de protección ambiental y sustentabilidad) y 

con el AyA y otros municipios en el tema de la Tarifa Hídrica (oportunidad distante y 

discutida informalmente entre algunos actores del sector hídrico).  

 

Entre los aspectos negativos se encuentra la carencia de diálogo con las municipalidades 

colindantes (principalmente con Santa Bárbara, Flores y Barva) y la situación de 

competencia entre los operadores de agua y las posibilidades de conflicto social 

relacionadas con la disparidad en términos de la calidad del agua, acceso del recurso, 

capacidad de inversión, rendición de cuentas, eficiencia en el cobro, entre otros. 
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Como consecuencia de lo anterior, es posible indicar que una perspectiva estratégica 

puede establecer elementos analíticos para jerarquizar las prioridades en el tema del 

acceso y gestión de los recursos naturales en la provincia de Heredia, lo cual implica el 

diálogo entre actores bajo una perspectiva de sustentabilidad ambiental (hídrica). Los 

objetivos estratégicos pueden generar acuerdos entre las partes (o al menos acercar las 

posiciones e intereses en el recurso hídrico), ordenar las diversas demandas de los 

actores locales mediante una agenda ambiental-regional y facilitar la influencia política 

mediante la legitimización de las posiciones del sector y el establecimiento de arreglos 

institucionales con las autoridades estatales (MINAE). 

 

El ordenamiento de las demandas relacionadas con el recurso hídrico y la agenda 

ambiental-regional puede establecer mediante acuerdos de cooperación técnica y de 

inversión entre operadores (especialmente entre la ESPH y las municipalidades de 

Barva y Santa Bárbara), el traspaso de la infraestructura hídrica de esas municipalidades 

a la empresa (debido a su capacidad de inversión, conocimiento técnico y capacidad 

instalada) o mediante el establecimiento de mecanismo de protección ambiental en 

conjunto, en donde el aporte mediante una Tarifa Hídrica conjunta al PSA de la ESPH 

es una posibilidad. 

 

Sin embargo, entre los actores de la provincia hay dudas sobre las posibilidades de 

acuerdo entre los operadores del agua (ESPH, municipalidades y ASADAS), 

principalmente debido a la multiplicidad de actores y de intereses políticos en el recurso 

hídrico, aunado a las diferencias en la capacidad de inversión (Alfaro, 2015), de 

conocimiento técnico y la infraestructura disponible (Phillips, 2015). Asimismo, no han 

habido propuestas formales relacionadas con la absorción (o venta) de los acueductos 

municipalidades por parte de la ESPH, lo cual ha causado molestia en las autoridades 

locales (Alfaro, 2015). Otras limitantes del diálogo incluyen los conflictos informales, 

la falta de visión política y de incentivos para hacerse cargo de la infraestructura 

(Alfaro, 2015; Phillips, 2015). 
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6.2. Particularidades del entorno regional del modelo de PSA 

 

La presente sección analiza el entorno regional donde se desenvuelve el modelo de PSA 

de la ESPH. Luego de analizar el concepto de gobernanza ambiental en el PSA hídrico y 

la importancia de la planeación estratégica en la gestión de los recursos naturales, se 

establece la relación del programa ambiental de la ESPH con el entorno de la provincia 

de Heredia, señalando las principales particularidades del modelo de PSA en un 

contexto de gobernanza ambiental. 

 

En primera instancia se cotejan los problemas medioambientales (consideradas 

“externalidades negativas” a la luz de la información recopilada) y los conflictos 

políticos-ambientales en la zona alta de la provincia de Heredia. En segundo término, se 

analiza la disparidad en la protección de las cuencas por parte de los operadores de agua 

(esquema de free rider), y por último, se da cuenta del diálogo limitado y la falta de una 

estrategia regional de la gestión del agua en la provincia de Heredia. 

 

6.2.1. Problemas medioambientales (externalidad negativa) y conflictos 
político-ambientales en la zona alta de la provincia de Heredia 
 

La zona alta de la provincia de Heredia, lugar donde se encuentran las principales 

cuencas hidrográficas de la provincia (utilizadas por el AyA y la ESPH), se ha visto 

afectada por diversas problemáticas medioambientales como la contaminación y la 

proliferación de proyectos urbanísticos y por conflictos políticos a nivel local, 

principalmente por el acceso de agua potable en la región y la demanda de una gestión 

eficiente y transparente del recurso hídrico, mayoritariamente de las municipalidades 

(ver recuento de conflictos por el recurso hídrico en el capítulo II). 

 

Estas situaciones del entorno enmarcan la gestión del PSA de la ESPH y se convierten, 

debido a la influencia sobre el modelo, en retos estratégicos para garantizar su 

supervivencia (ver capítulo IV). La contaminación y el aumento de la actividad 

urbanística en la zona de Heredia genera un impacto ambiental sobre las cuencas 

hidrográficas, situación que no es valorada desde un punto de vista económico ni 
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asumido por ningún agente (externalidad negativa94). De este modo, un esquema de 

pago por servicios ambientales se establece como un mecanismo de protección valioso 

para generar recursos para la sustentabilidad del recurso hídrico (y del bosque) en el 

mediano y largo plazo. 

 

En este contexto, el esquema de PSA de la ESPH puede considerarse, dada la 

información existente, como un mecanismo de cobro indirecto sobre las externalidades 

negativas generadas por las actividades económicas de los cantones donde la ESPH 

brinda el servicio hídrico. Bajo esta consideración, las principales limitaciones del 

modelo se encuentra la cobertura de la ESPH en la provincia (pues la empresa sólo tiene 

presencia en 5 de 9 cantones) y el bajo precio de la Tarifa Hídrica sobre los agentes 

económicos (pues la tarifa no diferencia entre los diversos usuarios de agua ni tiene 

penalizaciones para desincentivar el consumo del recurso95). Estas limitaciones 

restringen la posibilidad del modelo de aumentar la cobertura territorial del PSA. 

 

Las externalidades negativas han sido denunciadas por grupos de la sociedad civil y 

colectivos en Heredia, los cual han procurado utilizar vías legales para plantear sus 

demandas96. Por ejemplo, la vigilancia ciudadana en la provincia ha denunciado el 

incumplimiento de los requisitos técnicos en materia ambiental para desarrollar 

proyectos urbanísticos en zonas de interés ambiental.  

 

A este respecto, la denuncia ha llevado a la Sala Constitucional ha establecer la 

jurisprudencia constitucional la cual reconoce  

 

"el «principio precautorio en materia ambiental» o «principio in dubio pro 

natura», cuya observancia implica que todas las actuaciones de la 

                                                 
94 Las externalidades son efectos indirectos de las actividades de consumo o producción, es decir, los 
efectos sobre agentes distintos al originador de tal actividad y que no funcionan a través del sistema de 
precios (Laffont, 2008), es decir, no es valorado monetariamente. Una externalidad negativa implica un 
efecto adverso de una actividad económica (como el urbanismo o una industria), el cual afecta a un 
agente o grupo de agentes y no es costeado económicamente por el productor del efecto negativo. 
95 Por ejemplo, la CNFL tiene un esquema de cobro donde se establecen multas al consumo eléctrico 
habitacional cuando se sobrepasan ciertos límites. El esquema tiene como objetivo incentivar a los 
clientes a racionalizar el uso eléctrico. 
96 Por ejemplo, en el año 2008 la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia plantea una 
demanda relacionada con la falta de medidas de protección ambiental en una concesión de la 
municipalidad de San Rafael. La asociación denunció la necesidad de proteger el manto acuífero de la 
zona (ver capítulo III). 
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administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con 

el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles" (Sala 

Constitucional, 2012, p. 21).  

 

Esta sentencia97 obliga al Ministerio de Ambiente y Energía, a las municipalidades, al 

AyA y a las otras instituciones relacionadas con el recurso hídrico a utilizar métodos 

más rigurosos para otorgar permisos de construcción y de explotación económica con 

impacto ambiental en las cuencas hidrográficas, mantos acuíferos y nacientes de agua.  

 

Por otra parte, también la zona alta de Heredia ha visto la proliferación de conflictos a 

nivel local relacionados con el acceso y calidad de agua potable en la región y la 

demanda de una gestión eficiente y transparente del recurso hídrico, mayoritariamente 

de las municipalidades98. Por ejemplo, González (2014), en un estudio sobre la gestión 

del agua brindado por la Municipalidad de Santa Bárbara señala que "la correlación de 

fuerzas entre instancias municipales y la comunidad de Santa Bárbara afectan 

directamente la calidad del servicio que se brinda" (p. 237).  

 

Para González (2014), el caso de la gestión del agua en Santa Bárbara muestra la 

incapacidad de las diferentes administraciones municipales de gestionar adecuadamente 

el agua potable y la comunidad del cantón ha mostrado interés en el manejo del recurso 

hídrico por medio de la Mesa Municipal de Agua y Saneamiento (p. 237).  

 

El planteamiento de modelos comunitarios participativos en la gestión del agua podría 

fortalecer la gobernanza ambiental en la provincia, pues las organizaciones comunales 

están mejor informadas sobre las carencias del servicio de agua local (González, 2014) 

y podrían solicitar apoyo técnico a la ESPH y al AyA, instituciones con experiencias 

exitosas en el manejo del recurso hídrico. Esta opinión es rechazada por Alfaro (2015) y 

Phillips (2015), quienes consideran la falta de inversión y de capacidades técnicas de las 

ASADAS y de organizaciones comunitarias, principalmente en comparación con el 

AyA y con la ESPH en la provincia de Heredia. 
                                                 
97 La sentencia Exp: 11-010057-0007-CO Res. Nº 2012017743 se da a raíz de la denuncia ciudadana (del 
Sr. Carlos Sáenz y Sr. Carlos Vargas) sobre de irregularidades en el cumplimiento de permisos 
ambientales de un proyecto urbanístico en San Josesito de San Isidro de Heredia. 
98 Un recuento de los últimos conflictos en la provincia de Heredia relacionados con la gestión y acceso 
del recurso hídrico puede observarse en el capítulo II, sección: Principales conflictos por el agua en la 
provincia de Heredia. 
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Otras variables a tomar en consideración relacionadas con el manejo del recurso hídrico 

por parte de las municipalidades incluyen los intereses político-electorales, las 

relaciones de fuerza entre comunidades de vecinos, el manejo presupuestario y la 

jerarquización de las necesidades del cantón en los gobiernos locales, los cuales 

constituyen factores que podrían atrasar la resolución de problemas relacionados con el 

agua (calidad del servicio, contaminación, entre otros). 

 

Tomando en consideración las entrevistas realizadas, los actores locales destacan las 

ventajas de la ESPH para manejar el recurso hídrico en la provincia. La calidad y 

eficacia del servicio, el manejo del esquema de cobro, la capacidad de inversión y de 

infraestructura, y el esquema de protección de las cuencas hidrográficas (PSA hídrico) 

son los principales argumentos de los actores para apoyar el manejo hídrico de la ESPH 

en la región (Alfaro, 2015; Phillips, 2015). 

 

6.2.2. Disparidad en la protección de las cuencas (esquema de free 

rider) 
 

La segunda particularidad del entorno del modelo de PSA que permite enmarcar su 

actuación es la disparidad en la protección de las cuencas por parte de los operadores de 

agua en la provincia de Heredia. Como se señaló en el capítulo II, la ESPH opera en los 

cantones de Heredia, San Rafael, Barva (sector de Santa Lucía), San Isidro y Flores, 

mientras también operan en la provincia el AyA, las municipalidades de Santo 

Domingo, Barva, Santa Bárbara, Flores y Belén en sus respectivos cantones, y en menor 

escala, las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios (ASADAS).  

 

De estos operadores de agua en la provincia, sólo la ESPH tiene un mecanismo de 

protección de las cuencas hidrográficas99. Esta conservación y protección ambiental a 

mediano y largo plazo bajo criterios de sustentabilidad genera una disparidad en la 

protección del recurso hídrico, la cual resulta en un esquema caracterizado por el 

problema del polizón (free rider). Este problema describe las situaciones donde una 
                                                 
99 González (2014, p. 237), Alfaro (2015) y Phillips (2015) concuerdan con este punto. Phillips señala la 
iniciativa de la ASADA de San José de la Montaña de adquirir propiedades vedadas por ley de 
explotación comercial, con el fin de proteger las fuentes de agua de la zona alta de Heredia. 
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institución o individuo paga o realiza esfuerzos (incurre en un gasto o inversión) que 

traen beneficios a otro individuo o institución, sin que el segundo recurra en gastos o 

esfuerzos por dicha protección.  

 

Esta situación imperante en la gestión del recurso hídrico tiene como efecto negativo 

dos elementos: por un lado, se recarga la protección de las cuencas sobre la ESPH y los 

otros operadores no tienen incentivos o un interés directo en aportar al esquema de 

protección o establecer programas o proyectos innovadores para colaborar en la 

protección ambiental. Por otro lado, se perjudica directamente a las personas (clientes 

de la ESPH) que pagan mensualmente por el sostenimiento del modelo de PSA y la 

protección del recurso, pues todos los ciudadanos que reciben agua de las microcuencas 

protegidas se benefician de la protección del PSA de la ESPH. Por este motivo, la 

gestión de la empresa y la inversión de los clientes generan beneficios ambientales para 

todos los operadores del agua de la región, es decir, las municipalidades de la provincia, 

el AyA y las ASADAS. 

 

En la resolución 794-RCR-2012 de la ARESEP, la Defensoría de los Habitantes ha 

mostrado preocupación por el tema y recomienda a la ARESEP  

 

"el diseño y aprobación (previa audiencia) de una tarifa hídrica para todos 

los acueductos del país. Este sistema tarifario tendría básicamente dos 

objetivos: la protección de las zonas de recarga y la eliminación de los 

subsidios de un sector de la población a otro como ocurre actualmente, en 

el caso de los clientes de la ESPH S.A. que subsidian a usuarios de otras 

provincias que no pagan tarifa hídrica" (La Gaceta, 2012, p. 5). 

 

Añadido a este situación negativa, varios autores han destacado la complejidad del 

problema del manejo de las cuencas hidrográficas por diversos entes e instituciones y 

sus costos asociados. Por ejemplo, se ha advertido que un adecuado manejo de las 

cuencas requiera una inversión adicional de PSA y señalan que la protección ambiental 

no es simplemente pagar una cantidad cada cierto tiempo (como la tarifa hídrica), sino 

que hay otros elementos como el ahorro de agua y el correcto manejo de las cuencas 

(Rojas y Ayward, 2003: 100). Por lo tanto, este tipo de programas implican un esfuerzo 

administrativo, la inversión de recursos y energías institucionales y pagos económicos 
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de parte de la ciudadanía. Por estos motivos, el problema del polizón es un problema 

regional en términos de la gestión del recurso hídrico.  

 

Posibles soluciones a esta problemática en un marco de conservación del PSA y bajo los 

preceptos de la gobernanza ambiental podrían ser unificar el cobro de la Tarifa Hídrica 

en el recibo de las municipalidades de la provincia, aunque manejar un modelo de este 

tipo tiene gastos administrativos y operativos y principalmente, es necesaria la 

capacidad instalada con la que cuenta la ESPH. Existen elementos que hacen pensar que 

un aumento significativo del número de clientes que paguen la Tarifa Hídrica podría 

permitir un aumento en la retribución económica del PSA.  

 

Este escenario atraería más proveedores al modelo interesados en proteger la zona alta 

de Heredia y haría el modelo más competitivo frente a otros usos de la tierra, como la 

ganadería y principalmente los bienes raíces. Sin embargo, otro posible resultado es el 

caso de que no hayan suficientes proveedores para ingresar en el modelo (es necesario 

un estudio específico sobre los costos de oportunidad y del interés por ingresar al PSA 

de los propietarios).  

 

Cualquiera que sea el plan estratégico para solventar el problema del polizón (y 

principalmente el efecto de la situación sobre el medio ambiente de la provincia) debe 

ser un arreglo institucional, el cual puede ser acordado por todos los operadores de agua 

en la provincia por un período específico de tiempo en calidad de piloto, enfatizando en 

el objetivo de garantizar la sustentabilidad, el acceso y la calidad del recurso hídrico. 

Como se puedo observar en el análisis de la relación de la ESPH con los otros 

operadores en materia ambiental, no hay una comunicación constante ni un interés 

actual por establecer algún mecanismo en conjunto (incluso hay diferencias con la 

municipalidad de Barva). La falta de acuerdos en el tema introduce la siguiente 

particularidad del entorno del modelo de PSA. 

 

6.2.3. Diálogo limitado y falta de una estrategia regional de la gestión 
del agua  
 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, el diálogo limitado entre la multiplicidad de 

actores interesados en el recurso hídrico ha generado conflictos entre cuerpos políticos, 
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operadores y sociedad civil organizada, los cuales han sido canalizados 

mayoritariamente por la vía institucional. La falta de diálogo y de coordinación entre los 

operadores del recurso hídrico100 en la provincia de Heredia trae consigo también varios 

elementos negativos en la gestión de los recursos naturales en la región:  

 

a. Se imposibilita el establecimiento de acuerdos de cooperación para fortalecer las 

iniciativas de protección ambiental existentes (por ejemplo el PSA de la ESPH) o 

formular nuevos programas con recursos para invertir en la protección del recurso 

hídrico.  

 

b. No se comparten recursos, información y conocimiento sobre buenas prácticas de 

protección ambiental. De igual manera, la falta de diálogo impide compartir 

conocimientos en el manejo y gestión del recurso hídrico bajo criterios de eficiencia, 

eficacia y calidad en pro de los habitantes.  

 

c. Se pierde fuerza política para presionar a las autoridades (MINAE, diputados y 

autoridades locales principalmente) y posicionar temas de la agenda ambiental de la 

provincia de Heredia. 

 

d. Se limita la posibilidad de atraer nuevos proveedores de PSA con propiedades o 

fincas con bajo valor de mercado, especialmente aquellos impactados por el boom 

urbanístico.  

 

Esta falta de diálogo y acuerdo entre operadores de agua es señalada desde hace más de 

una década, cuando se consideraba al PSA de la ESPH como un esquema aislado y 

donde se evidencia "la necesidad de insertar esos esquemas, dentro de estrategias 

globales de gestión participativa del desarrollo microregional y con esto articular las 

intervenciones de los distintos actores en el territorio local" (Rosa et al., 2003, p. 22). 

Como se pudo constatar más arriba, en efecto existe alianzas entre la ESPH y la 

Universidad Nacional, así como comunicación con organizaciones locales y 

                                                 
100 La falta de coordinación institucional ha sido señalada por autores como Camacho et al. (2003), 
quienes subrayan "la falta de estudio de el potencial fortalecimiento de las competencias ambientales de 
los gobiernos locales y sus capacidades organizativas" (p. 37) y pensar en una mayor coordinación 
interinstitucional a través de nuevas estrategias y acciones de descentralización en el contexto de la 
gestión ambiental local (p. 37-38). 
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asociaciones comunitarias. Sin embargo, no existen estrategias conjuntas de protección 

del recurso hídrico en un marco de gobernanza ambiental de parte de los operadores de 

agua (ESPH, municipalidades, AyA). 

 

De igual manera, tampoco existe una estrategia o plan regional de gestión del recurso 

hídrico en la provincia de Heredia (tampoco existe un programa de protección ambiental 

o un esquema de compensación económica conjunta). Lo que sí exige un contexto de 

gobernanza ambiental es una voluntad expresa y una visión compartida de desarrollo 

sustentable de los principales actores regionales, los cuales incluyen a los operadores de 

agua, representantes políticos, sector académico, empresariado, organizaciones locales y 

ONG's ambientales. 

 

La información recopilada hace pensar que la disparidad en la protección de las cuencas 

hidrográficas y la falta de una estrategia conjunta de los operadores a nivel regional101 

puede llevar en el mediano y largo plazo a un conflicto social entre las municipalidades, 

los operadores del recurso hídrico y los ciudadanos (ligados al gobierno local, 

organizaciones de vecinos, etc.) de la provincia de Heredia. Otras problemáticas que 

pueden fomentar el conflicto incluyen la disparidad en la eficiencia del manejo del 

recurso y temas de salud pública, especialmente los relacionados con la potabilidad del 

agua y la transparencia y rendición de cuentas de los operadores. 

 
Todas las posibles soluciones implican un liderazgo político y comunitario así como 

diálogo de los actores en el tema y una visión a largo plazo de forma integral, donde se 

incluya como objetivos y metas necesarias la salud de las habitantes, la eficiencia en el 

manejo del agua, la sustentabilidad del recurso a largo plazo, la transparencia y 

participación en el proceso de formulación de una política regional, la responsabilidad 

social del ahorro del agua, educación ambiental para la sociedad civil y la generación de 

mecanismos de comunicación para los usuarios del recurso hídrico. 

 
Los problemas medioambientales, la multiplicidad de operadores de agua y los 

diferentes conflictos político-ambientales en torno al recurso hídrico en la provincia de 

                                                 
101 Por ejemplo, diversos autores han señalado la ausencia de políticas hídricas, los problemas de 
planificación y un inadecuado uso y valoración del agua como recurso y la escasa participación ciudadana 
y la falta de capacidades en la gestión como los principales detonantes de los problemas de 
gobernabilidad en el tema hídrico (Segura, 2004 citado en Alpízar, 2010, p. 18). 
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Heredia establecen una variedad de intereses relacionados con la gestión y el acceso del 

agua. El mejoramiento en la calidad del agua, el acceso democrático y eficaz del recurso 

hídrico, y el tema de la protección ambiental y la sustentabilidad a largo plazo 

demandan un diálogo regional donde se alcancen arreglos institucionales relacionados 

con la confluencia de los distintos intereses y se establezca una visión regional con 

carácter integral sobre el medio ambiente de la provincia. 

  



247 
 

 
 

Conclusiones de la investigación 

 
El análisis del modelo de gestión del PSA de la ESPH implica establecer los principales 

elementos constitutivos del esquema de protección ambiental y la dinámica de actores 

en un contexto de gobernanza ambiental. La presente investigación encuentra que la 

participación de los actores (clientes y proveedores del servicio ambiental) es esencial 

para poner en marcha el modelo, aunque un análisis detallado muestra las posibilidades 

efectivas de aumentar la participación de los actores y aunar estos esfuerzos en las 

metas y retos estratégicos del modelo de gestión.  

 

Cabe recordar que la pregunta de investigación se lee de la siguiente manera: ¿Cómo el 

modelo de gestión estratégica (en donde se contextualizan las acciones de la ESPH, y 

las interacciones con actores locales y regionales) permite la puesta en práctica del 

mecanismo de Pago por Servicios Ambientales en la ESPH mediante el Programa 

PROCUENCAS en el periodo 2008-2014, mecanismo implementado fuera de las 

competencias del FONAFIFO? 

 

La pregunta de investigación se ha respondido mediante el análisis de los tres actores 

esenciales del modelo: la Unidad Ambiental de la ESPH, los clientes del recurso hídrico 

de la empresa y los proveedores (actuales y potenciales) del servicio ambiental 

(propietarios de terrenos inscritos en el modelo). Esta relación o dinámica de actores 

contextualiza las acciones de la Unidad Ambiental de la ESPH, pues plantea retos y 

metas a los objetivos estratégicos del modelo de PSA: propiamente, el mantenimiento y 

expansión del PSA (áreas bajo protección ambiental). 

 

La presente investigación sitúa el periodo 2008-2014 como de vital importancia para el 

sostenimiento a mediano y largo plazo del modelo de PSA de la ESPH, pues presenta 

retos estratégicos como la competencia de actividades económicas (principalmente la 

creciente urbanización), las cuales restan competitividad al esquema de incentivos del 

modelo de PSA para atraer a nuevos proveedores, lo cual a su vez posibilita la 

sustitución y agregación de nuevas hectáreas bajo protección ambiental. Igualmente, la 

relación institucional con ARESEP es relevante para determinar el monto económico de 

la Tarifa Hídrica, fuente de ingresos del modelo de PSA. 
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Como se puede observar líneas atrás, previo al desarrollo de los objetivos específicos de 

la investigación, se consideró oportuno revisar el proceso de cambio de las políticas 

estatales en materia ambiental (capítulo II). A este respecto, la investigación encontró la 

transición de incentivos económicos a la agricultura (los cuales aumentaron los niveles 

de deforestación a nivel nacional) a los primeros incentivos forestales de carácter 

financiero, los cuales se fundamentaron en el subsidio a la reforestación y protección 

ambiental. El impulso de políticas contra la deforestación y degradación en el sector 

forestal propicia la participación del sector privado y de las organizaciones locales en la 

protección del ambiente, lo cual es un paso necesario para el desarrollo de un 

mecanismo de protección ambiental como el PSA102. 

 

De esta manera, los primeros incentivos forestales (y la apertura democrática en el 

sector ambiental) permitieron la incorporación de agentes no estatales, por ejemplo, en 

la consulta y formulación de políticas forestales, la cual contribuyó en la participación 

de diversos sectores en la discusión de la III Ley Forestal (promulgada en 1996), la cual 

fundamenta la creación, formalización y ejecución del PSA de carácter estatal por parte 

de FONAFIFO. 

 
Como valoración general, la información recopilada apunta a que el programa de PSA 

estatal en Costa Rica ha permitido la renovación institucional en el sector ambiental, 

suplantado los diversos incentivos forestales (subsidios) anteriores -conocidos como de 

primera generación- y contribuyendo a revertir la tendencia de aumento de la 

deforestación en Costa Rica. De esta manera, el esquema de PSA estatal permitió el 

paso de un esquema de subsidios a un esquema de compensación ambiental financiado 

por un impuesto específico (a los hidrocarburos), lo cual se adapta al contexto de 

reducción del aparato estatal y las políticas de ajuste estructural (PAE). Este proceso es 

formalizado mediante la III Ley Forestal (No. 7575), vigente desde el año de 1996. 

 

En el capítulo relacionado con la situación hídrica a nivel nacional y en la provincia de 

Heredia, se da cuenta de la falta de coordinación institucional en el tema ambiental 

durante el periodo de estudio (2008-2015), lo cual genera la proliferación de conflictos 

por la falta de planificación y coordinación entre operadores de agua y municipalidades, 

principalmente en el tema de la otorgación de permisos para desarrollos urbanísticos, 
                                                 
102 Ver por ejemplo FONAFIFO (2005) y Rodríguez (2013). 
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pues los gobiernos locales evitan tomar en consideración la ubicación de las fuentes de 

agua y su correcta protección, lo cual evidencia la falta de planeamiento y de capacidad 

técnica en las municipalidades. 

 

De igual manera, se han dado conflictos por la calidad y potabilidad del agua en la 

provincia (lo cual es un rezago a nivel de calidad de vida de los ciudadanos). Aunado a 

esto se ha generado disconformidad ciudadana relacionada a la distribución y acceso del 

recurso hídrico por los habitantes, lo cual se ha manifestado en conflictos en los 

cantones de San Rafael (2008), Santo Domingo (2011) y Barva (2015). Siguiendo la 

propuesta teórica de Astorga (2009a), se encontraron dos motivos principales: por un 

lado, la falta de trasparencia de las autoridades en torno al acceso y gestión del agua y 

segundo, por la ineficacia e ineficiencia en la administración del recurso por parte de 

algunos operadores. 

 

La descoordinación institucional en la gestión del agua (multiplicidad de operadores de 

agua) y la situación ambiental en la provincia permite justificar la necesidad de generar 

mecanismos de protección de las cuencas y fuentes de agua, así como la urgencia por 

vigilar la calidad del agua de consumo humano, lo cual -apuntan las evidencias-, 

constituye un germen de conflicto regional y deteriora el desarrollo humano de los 

ciudadanos. 

 

De esta forma, los capítulos II y III generan insumos a la investigación los cuales 

permiten caracterizar el modelo de gestión del PSA de la ESPH. El capítulo relacionado 

con los primeros dos objetivos específicos, presenta el análisis de los actores del PSA y 

la dinámica presente. Cabe recordar que el primer objetivo específico se orienta a 

identificar los principales actores regionales o locales que intervienen en los procesos de 

gestión administrativa y operativa respecto al programa PROCUENCAS y al PSA 

hídrico en un contexto de gobernanza. 

 

La presente investigación encuentra tres actores fundamentales relacionado con lo 

anterior. El primer tipo de actores se circunscribe a los clientes de la ESPH, los cuales 

pagan mensualmente la Tarifa Hídrica, instrumento que permite financiar las 

actividades de la Unidad Ambiental y el PSA. En segunda instancia se encuentran los 

proveedores del servicio ambiental, los cuales ingresan voluntariamente al modelo de 
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PSA a razón de un esquema de incentivos. Por último, se encuentra la Unidad 

Ambiental de la ESPH, la cual se encarga de gestionar el modelo y de asegurar el 

mantenimiento y expansión de las áreas bajo protección ambiental en la zona de 

influencia ambiental de la empresa. 

 

Como se ha mencionado en diversas ocasiones, el programa PROCUENCAS y el 

modelo de PSA tienen relación con centros educativos y organizaciones comunitarias de 

los cantones donde la ESPH brinda servicio (Heredia, San Rafael y San Isidro). En 

materia ambiental la Unidad Ambiental participa de la Comisión Interinstitucional de 

Microcuencas de Heredia (CIMH) y la ESPH tiene cooperación técnica con la 

Universidad Nacional de Heredia. Respecto a los otros operadores de agua de la 

provincia, la ESPH tiene relación con AyA y según la evidencia recopilada, una 

relación conflictiva con la municipalidad de Barva, mientras que tiene una relación 

prácticamente inexistente con las otras municipalidades que operan el recurso hídrico. 

 

El segundo objetivo específico de la investigación se ha orientado a describir la 

dinámica política entre los actores internos y externos de la empresa en términos del 

PSA hídrico y el programa PROCUENCAS, así como sus mecanismos de 

interrelación en un contexto de gobernanza con los actores sociales locales, los 

propietarios de bosques y fincas y los clientes/beneficiarios del PSA. 

 

Sobre este particular, se analizó a los clientes de la ESPH (beneficiarios del PSA), los 

cuales cancelan mensualmente la Tarifa Hídrica. Respeto a este actor se concluye103 lo 

siguiente:  

 

 Existe un desconocimiento de los clientes relativo a los mecanismos de 

protección de las cuencas hidrográficas de la ESPH, especialmente el programa 

PROCUENCAS. 

 Hay poco conocimiento de los clientes relativo a la Tarifa Hídrica. 

                                                 
103 Las conclusiones respecto a los clientes de la ESPH deben ser consideradas de carácter preliminar, 
pues fueron extraídas a partir de un sondeo exploratorio y con una muestra no representativa. No 
obstante, otros instrumentos y fuentes consultadas señalaron la escasa comunicación entre los clientes de 
la ESPH y los encargados de la Unidad Ambiental (Jiménez, 2015), si bien se han hecho esfuerzos 
políticos por dotar de representación directa a los clientes en la Junta de Accionistas de la ESPH (Alfaro, 
2015).  



251 
 

 
 

 La mayoría de encuestados están de acuerdo en pagar la Tarifa Hídrica, aunque 

las opiniones se dividen cuando se propone aumentar el monto económico de la 

tarifa. 

 El análisis de los ejes muestra que la protección del recurso hídrico es el 

principal justificante de pago, especialmente el de la sostenibilidad del agua 

potable. 

 

Si bien la mayoría de los compradores del servicio ambiental están desinformados de la 

existencia de la Tarifa ni que se invierte en un mecanismo de protección ambiental 

(PSA), las respuestas de los clientes indican la compatibilidad de la Tarifa Hídrica con 

las perspectivas de sustentabilidad de los clientes. Igualmente, el sondeo mostró la 

voluntad de pago de los clientes de la ESPH, aunque se carece de hay acuerdo entre los 

clientes de aumentar el monto económico de la Tarifa Hídrica. Estos elementos indican 

la posibilidad de la empresa de publicitar el mecanismo de PSA de manera extensiva, 

principalmente con el objetivo de contar con apoyos dentro de los clientes para 

presionar por un aumento de la Tarifa en una audiencia pública de ARESEP. 

 

Por otra parte, los proveedores del servicio ambiental fueron analizados a partir de una 

entrevista a profundidad, la cual se enfocó en la relación con la Unidad Ambiental y en 

elementos relativos a la participación del modelo, donde se incluye la valoración de la 

compensación económica y los incentivos relacionados con el PSA. Igualmente, se les 

consultó sobre la motivaciones para entrar en el modelo y las razones para renovar el 

contrato de PSA. 

 

Relacionado con lo apuntado en el capítulo anterior, las entrevistas permitieron 

evidenciar la nula relación entre los proveedores y los beneficiarios (clientes) del 

servicio ambiental, aunque el PSA permite la confluencia de intereses en torno a la 

protección del recurso hídrico en Heredia. En relación con el PSA de FONAFIFO, los 

proveedores consideraron que el PSA de la ESPH es menos burocrático104 y valoraron 

como eficiente la comunicación con la Unidad Ambiental, aunque recomendaron 

                                                 
104 Relevante a partir de los hallazgos de Camacho et al. (2003), los cuales señalan entre las principales 
limitaciones en términos de los procedimientos de acceso al PSA de FONAFIFO. Según los autores, se 
muestran “complejos, burocráticos y con altos costos de operación, entrabando el proceso debido a las 
múltiples mediaciones” (p. 37).  
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mejorar el flujo de información para informar a posibles personas interesadas en el 

modelo105.  

 

Por otra parte, los proveedores señalaron la falta de incentivos para proteger el recurso 

hídrico y consideraron la necesidad de aumentar la compensación económica para 

mantener e incorporar a nuevos propietarios106, pues consideran el mecanismo como un 

instrumento valioso para proteger las cuencas hidrográficas y el ambiente en general. 

Los proveedores entrevistados se manifestaron en contra de cambiar el terreno inscrito 

en el PSA a una actividad productiva, lo cual da estabilidad al modelo de PSA. En 

términos de rentabilidad económica, indicaron que actividades económicas como la 

ganadería de carne y leche, pastoreo, la venta del terreno como quintas agrícolas 

(agricultura) y el turismo son mucho más rentables que preservar el terreno bajo un 

esquema de PSA como el de la ESPH. 

 

A este respecto, cabe indicar que los proveedores inscritos carecen de oportunidades 

claras de explotación del terreno, principalmente por falta de conocimiento para 

emprender una actividad productiva o porque son terrenos de conservación privada107. 

Parte de las fincas inscritas de los entrevistados estaban vedadas de explotación 

económica por las leyes nacionales, sea porque están dentro del Parque Nacional 

Braulio Carrillo o en los márgenes de una cuenca hidrográfica. Bajo esta imposibilidad 

legal, estos terrenos inscritos en el PSA no dan adicionalidad en la protección 

ambiental, pues las fincas no pueden explotarse bajo ninguna circunstancia.  

 

De esta manera, se carece de justificación (desde el punto de vista estratégico) para 

pagar por la protección de esos terrenos bajo un esquema de compensación económica 

                                                 
105 Estos hallazgos se circunscriben en la posición de Miranda et al. (2003) relativa al proceso de “des-
burocratización" para aumentar la eficacia del programa, el cual se refleja en una mayor intervención de 
intermediarios y entidades en un contexto de innovación institucional (p. 48-49). 
106 Autores como Rosa et al. (2003) y Mayrand y Paquin (2004) abogan por un esquema mixto que 
incluya pagos monetarios y paquetes de compensación con otros beneficios, pues el tipo de compensación 
para los proveedores no implica solo el aspecto monetario. Según este último autor, estos beneficios no 
monetarios son altamente valorados por los participantes y son importantes para asegurar la 
sustentabilidad en los cambios del uso del suelo (p. 21). 
107 Por tanto se corrobora los hallazgos de Miranda et al. (2003), los cuales sostienen que la compensación 
económica del PSA no fue el principal motivo de los proveedores para entrar en el esquema (p. 44). Es 
relevante señalar que los autores señalan "que entre los propietarios hay poco conocimiento respecto a 
cómo el PSA funciona" (p. 45), lo cual no es el caso de los proveedores entrevistados, quienes tenían 
claridad del funcionamiento del PSA (presumiblemente por las actividades realizadas por la ESPH para 
ese grupo). 
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como el PSA. En un contexto de recursos limitados y con el fin de optimizar la relación 

entre PSA y protección de las cuencas hidrográficas, existen elementos que hacer ver 

necesario la restricción de los pagos a otros propietarios que en la actualidad explotan el 

terreno (y no a fincas vedadas por ley para la explotación).  

 

A partir de los hallazgos anteriores, la investigación concluye que el modelo de PSA 

favorece una dinámica de actores particular, caracterizada por la mediación de la 

Unidad Ambiental y en donde confluyen los intereses de los proveedores y de los 

beneficiarios del servicio ambiental. La dinámica del modelo no presenta conflictos 

entre los actores, aunque una mayor participación puede generar mayor legitimidad del 

PSA en la provincia y mejorar los canales de comunicación y difusión de información 

oportuna, principalmente en lo relativo a los beneficios del esquema de protección 

ambiental en la zona.  

 

El último objetivo específico, el cual toma los dos anteriores como insumo, tiene el 

propósito de explicar el modelo de gestión estratégica del programa PROCUENCAS y 

el PSA hídrico a partir del diseño organizacional-institucional en que 

opera la organización, esto en el contexto de la dinámica política señalada y los 

mecanismos de interrelación identificados. 

 

Sobre este punto se establecen los principales hallazgos y conclusiones del análisis del 

modelo de gestión estratégica del PSA de la ESPH. 

 

En primer lugar, La Unidad Ambiental cuenta con un esquema de planeación 

estratégica108 cuyas fortalezas son el diagnóstico de la situación del modelo, la 

renovación de los procesos a lo interno del modelo y se mejora la eficiencia en la 

comunicación con los proveedores y la eficacia en los pagos y otros problemas 

operativos.  

 

                                                 
108 Entre los elementos valorados se encuentran los aportes de Aguilar (2011): el análisis de situación o 
diagnóstico de la realidad interna y del contexto externo de la organización; selección de las acciones, los 
agentes, los instrumentos, y los recursos que se consideran necesarios para realizar los objetivos; 
establecimiento de esquemas de seguimiento y acompañamiento a los actores; aprendizaje continuo a 
partir de la información sobre el comportamiento y los resultados de los procesos, que lleva a ajustar 
objetivos y/o procesos.  
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Sin embargo, entre las debilidades de la planeación estratégica de la Unidad Ambiental 

destaca la falta de metas concretas en el medio y largo plazo (y por ende de planes 

estratégicos) y la inexistencia de un sistema de medición o de variables para analizar el 

entorno del modelo y el desempeño interno de la Unidad. 

 

Cabe mencionar que existen conflictos legales en la zona alta de Heredia que dificultan 

la introducción de nuevos proveedores al modelo de PSA. De igual manera, la ARESEP 

ha prohibido la adquisición de propiedades a la ESPH (con fines de conservación), 

situación que impide la entrada de fincas estratégicamente valiosas al programa 

PROCUENCAS. 

 

A pesar de estos factores, la Unidad Ambiental carece de una planeación estratégica de 

los recursos disponibles, por cuanto si bien el balance económico es estable, no cuenta 

con proyecciones de los recursos ociosos en términos de las hectáreas potenciales bajo 

PSA (por ende, no hay maximización de los recursos). De esta manera, no es posible 

garantizar la eficiencia financiera del modelo de PSA (evitar recursos ociosos). 

 

Resulta relevante destacar la participación activa de otros actores como los clientes, 

actores locales/ regionales, gobiernos locales y ONG's (y no solo mediante el aumento 

de proveedores del servicio ambiental y hectáreas bajo PSA) puede fortalecer el modelo 

y potenciar su expansión. 

 

Por otra parte, el modelo de gestión del PSA posee problemas a lo interno de la 

organización (falta de recurso humano) como a lo externo (falta de incentivos para 

entrar en el programa y la escasez de recursos por medio de la Tarifa Hídrica). Estos 

problemas afectan la posibilidad de expansión del modelo de PSA de la ESPH, el cual 

es el principal objetivo estratégico de la Unidad Ambiental. 

 

En este contexto, los problemas prácticos identificados están relacionados (y se 

refuerzan) entre sí, lo cual perjudica las posibilidades de solventarlos de manera 

eficiente y eficaz (por ejemplo, la evidencia encontrada plantea que la falta de recurso 

de la Tarifa Hídrica atenta contra la contratación de personal y esto con la identificación 

de proveedores). Estos problemas prácticos se relacionan con los retos estratégicos de la 

empresa. 
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Igualmente, la Unidad Ambiental tiene el reto de mantener y mejorar el esquema de 

incentivos actual en un contexto competitivo, principalmente con los proyectos de 

urbanización en Heredia. Un sistema de información puede fortalecer la toma de 

decisiones y permite monitorear los avances del modelo de PSA. Por último, la 

coordinación institucional de la ESPH con las municipalidades de la provincia podría 

establecer criterios estratégicos en el otorgamiento de planes de construcción por parte 

de las municipalidades. A este respecto, se recomienda establecer un plan estratégico en 

el mediano y largo plazo orientado al planteamiento de soluciones a la problemática de 

la expansión del modelo de protección de las microcuencas de la zona alta de Heredia. 

 

Aunado a la consideración del modelo de gestión estratégica del PSA de la ESPH en 

relación a sus aspectos organizacionales, la investigación hace el esfuerzo de 

contextualizar las acciones de protección ambiental de la ESPH a nivel regional, 

enfocándose en el esquema de PSA (en tanto mecanismo de protección ambiental) y la 

relación con los otros operadores de la provincia en un contexto de gobernanza 

ambiental. 

 

Esta consideración se basa en el objetivo general de la investigación, el cual se orienta a 

explicar y analizar el modelo de gestión estratégica en que se contextualizan las 

acciones de la ESPH (así como las interacciones con actores locales y regionales), las 

cuales han permitido la puesta en práctica del mecanismo de PSA hídrico fuera del 

ámbito de las competencias del FONAFIFO, específicamente mediante el programa 

PROCUENCAS, esto a partir de la teoría de la planeación estratégica y la teoría de la 

gobernanza en el periodo 2008-2014. 

 

De este modo, la investigación concluye que la dinámica del modelo de PSA de la 

ESPH en la provincia de Heredia es característica de un contexto de gobernanza 

ambiental, en el cual  confluyen los intereses de la empresa, los clientes (beneficiarios) 

y los proveedores del servicio ambiental, si bien con limitaciones e incertidumbres en 

relación a su perdurabilidad y posibilidades de expansión. De igual manera, el PSA de 

la ESPH es un modelo innovador desde su fuente de financiamiento (la Tarifa Hídrica) 

y un ejemplo de un modelo voluntario que valoriza económicamente los servicios 

ambientales que presta el bosque en las cuencas de la zona alta de Heredia.  
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Propiamente, existen elementos que evidencia cómo la participación es limitada por 

parte de organizaciones de la sociedad civil. La ESPH tiene poca o nula relación con los 

otros operadores del recurso hídrico en la provincia de Heredia, especialmente las 

municipalidades de Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo y Flores. Desde la década 

anterior se ha propuesto informalmente el traspaso de los acueductos de estos cantones a 

la ESPH; no obstante, los representantes políticos locales se han opuesto a esta idea e 

incluso hay conflictos informales entre la ESPH y las municipalidades mencionadas. 

 

La investigación encuentra así que la gestión y la política pública local en torno al 

recurso hídrico en Heredia es poco coordinada y permite un esquema donde resalta el 

problema del polizón (free rider), donde una institución operadora del agua protege en 

beneficio de los demás, sin haber retribución económica por ello. Tampoco existe una 

estrategia regional para planear el uso del recurso hídrico a largo plazo e intervienen 

varios operadores de agua (AyA, ESPH, cinco municipalidades y las ASADAS), lo que 

dificulta cualquier política regional en la provincia. De igual manera, al haber múltiples 

operadores se generan disparidades entre protección de cuencas hidrográficas, eficiencia 

en el manejo del recurso, calidad del agua potable, transparencia y rendición de cuentas 

en la gestión del recurso, entre otros.  

 

De este modo, estas disparidades en la gestión del recurso hídrico fomentan la aparición 

de conflictos en la provincia relacionados con el acceso del agua, las cuales conforme a 

las condiciones actuales resultan plausibles de agravarse. Las principales razones son la 

falta de legitimidad y transparencia en el manejo del recurso, principalmente con las 

municipalidades.  

 

Asimismo, la investigación encuentra la ausencia de un enfoque de planeación 

estratégica en términos de la gestión y acceso de los recursos naturales en la provincia. 

A este respecto, un enfoque de planeación en un contexto de gobernanza ambiental 

puede fomentar el diálogo entre actores (acuerdo democrático) con el objetivo de 

establecer pautas en materia ambiental en la región. La protección de las cuencas y 

garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico pueden fungir como objetivos 

estratégicos que guíen la formulación de una agenda política regional y generar 

acuerdos entre los actores locales.  
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Estos objetivos estratégicos pueden generar acuerdos entre las partes (o al menos 

acercar las posiciones e intereses en el recurso hídrico), ordenando las diversas 

demandas de los actores locales mediante una agenda ambiental-regional y facilitar la 

influencia política mediante la legitimización de las posiciones del sector y el 

establecimiento de arreglos institucionales con las autoridades estatales (MINAE). Sin 

embargo, hay dudas en los actores locales sobre las posibilidades de cooperación o 

establecimiento de diálogo, principalmente por conflictos informales, falta de visión 

política y de incentivos para velar por el servicio y la infraestructura. 

 

La investigación encuentra la problemática del esquema de free rider en la protección 

de las cuencas hidrográficas en la provincia de Heredia, lo cual perjudica a los clientes 

de la ESPH. A este respecto, el establecimiento en los otros operadores de Heredia, 

permitiría mejorar el esquema de incentivos del PSA hídrico de la ESPH (por ejemplo, 

la ARESEP ha recomendado la aplicación de la Tarifa Hídrica a todos los operadores 

del país). 

 

A razón de la falta de diálogo en la provincia de Heredia y las limitaciones del contexto 

de gobernanza ambiental en la región, se concluye para el periodo de 2008-2014 lo 

siguiente: 

 

a) Se imposibilita el establecimiento de acuerdos de cooperación para fortalecer las 

iniciativas de protección ambiental existentes (por ejemplo el PSA de la ESPH) 

o formular nuevos programas con recursos para invertir en la protección del 

recurso hídrico.  

 

b) No se comparten recursos, información y conocimiento sobre buenas prácticas 

de protección ambiental. De igual manera, la falta de diálogo impide compartir 

conocimientos en el manejo y gestión del recurso hídrico bajo criterios de 

eficiencia, eficacia y calidad en pro de los habitantes.  

 

c) Se pierde fuerza política para presionar a las autoridades (MINAE, diputados y 

autoridades locales principalmente) y posicionar temas de la agenda ambiental 

de la provincia de Heredia. 
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d) Se limita la posibilidad de atraer nuevos proveedores de PSA con propiedades o 

fincas con bajo valor de mercado, especialmente aquellos impactados por el 

boom urbanístico.  

 

A partir de estos hallazgos, la investigación concluye que en efecto el PSA de la ESPH 

cuenta con un modelo de planeación estratégica el cual favorece la gobernanza 

ambiental en la provincia, específicamente mediante la confluencia de intereses en torno 

a la sustentabilidad del recurso hídrico y la protección de las cuencas hidrográficas. Pero 

de manera simultánea, el modelo de gestión presenta debilidades relativas al 

planeamiento a mediano y largo plazo, sumado a la falta de información relativa al 

esquema de incentivos del PSA. Ambos elementos permiten cuestionar la sostenibilidad 

y expansión del modelo de PSA en el mediano y largo plazo. 

 

Asimismo, el PSA de la ESPH es un ejemplo de gobernanza ambiental en la provincia 

de Heredia, posibilitado por la coordinación entre actores y la alianza con la UNA. No 

obstante, a nivel regional existe una diversidad de operadores de agua los cuales carecen 

de comunicación e esto impide el establecimiento de una estrategia regional o una 

coordinación institucional en el tema ambiental hídrico. La investigación encuentra que 

las características de la provincia (geografía, calidad de vida, historia común) son 

elementos facilitadores para establecer un diálogo regional en torno a la protección 

ambiental de las cuencas en un esquema de sustentabilidad del recurso hídrico.   

 

Entre las principales limitaciones de la investigación se encuentran la falta de recursos 

para ampliar la muestra de la encuesta de clientes de la ESPH. La construcción del 

instrumento y el análisis de los resultados son un esfuerzo exploratorio para establecer y 

comprender las motivaciones y voluntad de pago de los clientes, pues desde el año 1998 

cuando se ejecuta la consulta popular de la Tarifa Hídrica en la provincia, no se realiza 

una encuesta de este tipo. 

 

Igualmente, no fue posible realizar entrevistas a los proveedores con una extensión 

menor a 5 hectáreas y mayor a 100 hectáreas, los cuales tienen una importancia desigual 

en el sostenimiento del mecanismo, se presume presentan opiniones y motivaciones 
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distintas para entrar en el modelo y el esquema de incentivos del PSA afecta la toma de 

decisión de esos propietarios de distinta manera.  

 

Estudios posteriores pueden profundizar en la relación entre el esquema de incentivos y 

el ingreso de proveedores en el PSA, tomando en consideración las actividades 

productivas de la zona y la ubicación geográfica de los terrenos. Esta información puede 

ser de vital importancia para el planeamiento estratégico de la ESPH y establecer líneas 

de investigación para otros modelos de PSA no estatal en el país. 

 

De igual manera, se encuentran oportunidades de investigación relativas a la 

comparación de modelos de PSA (como el de la ESPH) con otras experiencias 

regionales a nivel latinoamericano, las cuales pueden dar luz sobre las posibilidades de 

mejoramiento en la gestión del modelo de protección ambiental. Igualmente, se justifica 

la comparación con otros esquemas de PSA dirigidos por empresas privadas, como es el 

caso del PSA gestionado por la Hidroeléctrica Platanar. 

 

A nivel de gobierno local, es necesaria una investigación sobre la coordinación 

institucional entre los municipios y empresas (o instituciones) públicas que operan a 

nivel local-regional. Esta coordinación es fundamental en un contexto de gobernanza y 

toma mayor importancia en términos de la coexistencia entre el desarrollo urbano 

(interés público-privado) y la gestión sustentable en materia ambiental (interés público). 

La puesta en práctica y sostenibilidad financiera de los programas de protección 

ambiental a nivel local están directamente relacionados con las decisiones políticas a 

nivel municipal, por lo cual es necesario el estudio de esa coordinación. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Cuestionario para los clientes del servicio hídrico de 

la ESPH 

 
El presente cuestionario se enmarca en la investigación de tesis para optar por el grado 
académico de licenciatura en la Universidad de Costa Rica titulada “Análisis del 
modelo de gestión estratégica del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales en 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.”. Le agradezco de antemano el 
tiempo y la colaboración brindada, recordándole que su opinión es sumamente valiosa 
para la investigación y las respuestas son totalmente confidenciales y voluntarias.  
 
 
Perfil demográfico 
 

A. Sexo _____________ 
 
B. Ocupación principal __________________  

 
C. Nivel de estudios __________________ 

 
(  ) Primaria incompleta   (  ) Formación técnica 
(  ) Primaria completa    (  ) Universitaria incompleta 
(  ) Secundaria incompleta   (  ) Universitaria completa 
(  ) Secundaria completa   (  ) Otro: ________________ 

  
D.  Cantón y distrito de residencia ______________________________ 

 
1. En la actualidad, ¿su lugar de residencia cuenta con servicio de ________ de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)? 
 

(  ) Agua Potable y Residual    (  ) No (fin del cuestionario) 
(  ) Electricidad (energía) 

 
2. ¿Conoce usted alguno de los mecanismos de protección de los ríos (cuencas 
hidrográficas) de la ESPH? 
 

(  ) Sí. ¿Cuál(es)? ___________________________     
 
(  ) No 

 
3. ¿Sabe usted de la existencia de la Tarifa Hídrica de la ESPH? 
 

(  ) Sí (pasar a pregunta 4)  (  ) No   (  ) Algo 
 
3.1. La Tarifa Hídrica es un cobro obligatorio en el recibo de agua con el fin de recaudar 
fondos para la protección de las cuencas hidrográficas de la zona alta de la provincia de 
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Heredia. Tomando el caso hipotético de que la Tarifa Hídrica fuera totalmente 
voluntaria, ¿estaría usted de acuerdo en pagarla? 
 

(  ) Sí (pasar a pregunta 5)     
(  ) No (pasar a pregunta 5)  

 (  ) NS/NR (pasar a pregunta 5)  
 
4. Tomando el caso hipotético de que la Tarifa Hídrica fuera totalmente voluntaria, 
¿estaría usted de acuerdo en pagarla? 
 

(  ) Sí    (  ) No    (  ) NS/NR 
 

5. Considerando la Tarifa Hídrica como un medio de captación de recursos de los 
clientes de la ESPH destinado a la protección las cuencas hidrográficas (ríos). ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo con el cobro de la Tarifa? 
 

(  ) De acuerdo  (  ) Algo de acuerdo  
 
(  ) En desacuerdo. ¿Por qué? ______________________ (pasar a pregunta 6). 
 
(  ) NS/NR 

 
5.1.  El monto de la Tarifa Hídrica consiste en el pago de ¢16 por cada metro cúbico que 
se destina en su totalidad a la protección de los ríos. ¿Estaría usted de acuerdo o en 
desacuerdo con aumentar el monto económico en cada recibo de agua para proteger los 
ríos (cuencas hidrográficas)?  
 

(  ) De acuerdo  (  ) En desacuerdo  (  ) NS/NR 
 
6. Se le leerán una serie de factores. Por favor, para cada uno de ellos responda, en una 
escala de mucho, algo, poco o nada, ¿qué tanto justifica la ____________ el cobro de la 
tarifa hídrica? 
 

Factores Respuesta 

Protección del ambiente en general  

Mejorar las condiciones socio ambientales  
Garantizar la sostenibilidad del agua potable 
para las futuras generaciones 

 

Protección de los ríos (cuencas hidrográficas)  
Proteger la zona montañosa de la provincia  
Apoyo a la comunidad  
Colaborar con la ESPH  
Contribuir al desarrollo de la provincia  

 
 
Con esta pregunta concluye la encuesta. Le recuerdo que las respuestas y los 
comentarios son totalmente confidenciales y solo serán utilizados en el marco de la 
investigación. Le agradezco por el tiempo y la colaboración brindada. 
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Objetivo General del instrumento 
 
Establecer y medir elementos relativos al pago de la Tarifa Hídrica por parte de los 
clientes de la ESPH (en un marco de gobernanza del recurso hídrico).  
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Establecer el nivel de conocimiento de los clientes del servicio de acueductos 
de la ESPH respecto a la Tarifa Hídrica. 

2. Medir la voluntad/susceptibilidad de pago de los clientes de la ESPH respecto 
a la Tarifa Hídrica. 

3. Identificar y medir las principales motivaciones y justificaciones de los 
clientes de la ESPH para pagar la Tarifa Hídrica. 
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Anexo 2: Entrevista a Proveedores del Servicio Ambiental 

 
 
Tipo de entrevista 
 
El presente instrumento se basa en la entrevista uniforme abierta. Esta se caracteriza por 
“la redacción exacta y la secuencia de las preguntas son determinadas de antemano [y] 
a todas las personas entrevistadas se les hacen las mismas preguntas básicas en el 
mismo orden. Las preguntas están redactadas en un formato completamente abierto” ( 
Quinn, 2002, p. 349 citado en Abarca et al., 2013, p. 105). 
 
A. Selección de entrevistados 
 
Se seleccionarán entre 4 y 6 entrevistados. 
 
B. Preparativos 
 
 Duración aproximada: 15-20 minutos. 
 Instrumento para grabar la entrevista. 

 
C. Guión de la Entrevista 
 
La presente entrevista se enmarca en la investigación de tesis para optar por el grado 
académico de licenciatura en la Universidad de Costa Rica titulada “Análisis del 
modelo de gestión estratégica del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales en 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.”. Le agradezco de antemano el 
tiempo y la colaboración brindada, recordándole que su opinión es sumamente valiosa 
para la investigación y las respuestas son totalmente confidenciales y voluntarias.  
 
Perfil demográfico 
 

E. Sexo _____________ 
 
F. Ocupación principal _______________ 

 
G. Nivel de estudios _______________ 

 
H. Relación con el terreno (propietario, cuidador, trabajador, etc.) _____________ 

 
 
Relación con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 
 
1. ¿Desde qué año está inscrito en el PSA del Programa PROCUENCAS de la ESPH? 
 
2. ¿Cómo tuvo conocimiento del modelo de PSA y la retribución económica por 
proteger el bosque de su finca y terreno? 
 
3. ¿Cómo fue el proceso de afiliación al Programa? ¿Tuvo asesoría por parte de la 
ESPH? ¿Eran claros los requisitos y los documentos solicitados? 
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4. ¿Tuvo problemas con los requisitos solicitados? Respecto a los requisitos, tiene 
alguna recomendación a la ESPH. 
 
5. En la actualidad, ¿cada cuánto tiempo tiene comunicación con las personas 
encargadas del modelo de PSA en la ESPH?  
 
6. ¿Cuáles medios de comunicación son utilizados (correo, teléfono, etc.)? 
¿En qué consiste esa comunicación? 
 
7. ¿Qué medidas considera oportunas para mejorar la comunicación con la ESPH? 
 
 
Participación y opinión del modelo 
 
 
8. ¿Considera usted al modelo de PSA del Programa PROCUENCAS como un 
mecanismo valioso para la conservación del recurso hídrico? 
 
9. ¿Cuán valiosa considera su participación en el modelo de PSA para la conservación 
del recurso hídrico? 
 
10. Se le leerán una serie de factores. Por favor, para cada uno de ellos responda, en una 
escala de mucho, algo, poco o nada, ¿qué tanto influyó la ____________ en su decisión 
de formar parte del modelo de PSA? 
 

Factores Respuesta 

Protección de las cuencas hidrográficas  

Protección del ambiente  
Beneficio económico  

Colaborar con la ESPH  

Pocas opciones de aprovechamiento 
del terreno (explotación económica) 

 

Ayuda a la comunidad  
¿Algún otro factor?  

 
11. ¿Tiene usted interés en continuar en el modelo de PSA del Programa 
PROCUENCAS si se mantienen las condiciones actuales?  
 

11.1. ¿Cuál es la principal razón para continuar/ no continuar? 
 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas encargadas del PSA en la ESPH 
para mejorar el funcionamiento y la gestión del Programa?  
 
 
Organización comunitaria 
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13. De acuerdo a lo escuchado, ¿se ha unido la comunidad de _________ en algún tipo 
de organización comunitaria de temática ambiental o relacionado al uso de la tierra y su 
protección?  
 
 
Tipo del terreno inscrito al PSA y rentabilidad 
 
14. Antes de inscribirse en el modelo de PSA, ¿a qué actividad dedicaba su propiedad? 
 
15. Si no estuviera inscrito en el modelo de PSA, ¿a qué actividad económica dedicaría 
la finca o terreno? 
 
16. ¿Le sería más rentable económicamente ese otro uso de la tierra? 
 
17. ¿A qué actividades económicas dedican sus terrenos los dueños de las propiedades 
colindantes? 
 
18. En caso de una oferta económica razonable, ¿vendería usted la finca inscrita en el 
PSA?  
 

18.1 En caso de respuesta afirmativa: ¿Cuál sería la principal razón para vender 
la finca? 
 

18.2 En caso de respuesta negativa. ¿Cuál es la principal razón para no vender la 
finca? 
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Anexo 3: Entrevista al Ing. Quírico Jiménez, Jefe de la Unidad 

Ambiental de la ESPH 

 
El presente instrumento se constituye como una entrevista a profundidad para el Jefe de 
la Unidad Ambiental, Ing. Quírico Jiménez. Entre los temas a tratar se encuentran la 
planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo del modelo de PSA de la ESPH, la 
situación medioambiental de los cantones donde se encuentran las microcuencas 
contempladas en el modelo, las conexiones con otras organizaciones en el tema hídrico 
y la sostenibilidad del recurso hídrico en la provincia de Heredia. 
 
A. Información general sobre el modelo de PSA 
 
- Cantidad de proveedores 
- ¿Cómo se contacta a los proveedores? 
- Vigencia de los contratos (temas a mejorar, problemas prácticos) ¿cómo se planifica 
para los contratos que van terminando? 
 
B. Programa PROCUENCAS 
 

- Tema de la Educación Ambiental 
- Otras funciones del Programa PROCUENCAS 

 
C. Comunicación entre actores (redes) 
 

- A lo interno de la ESPH: Junta Directiva y accionistas 
- Clientes 
- Beneficiarios/Proveedores 

 
D. Sostenibilidad del recurso hídrico 
 
- Escasez de agua en la provincia 
- Impacto del cambio climático. 
- Relevancia de los bosques en zonas específicas de la cuenca. 
 
E. Conflicto y amalgama de intereses 
 
- Conflicto ESPH y AyA. 
- Conflicto entre municipalidades por el recurso hídrico (Barva). 
- Situación de las ASADAS. 
- Posibilidades de conflicto (disparidad en la protección de las cuencas). 
- Gestión del conflicto (gobernanza). 
 
F. Planeación estratégica a corto 
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- Objetivos estratégicos a corto plazo 
- Medidas para asegurar el mantenimiento del modelo 
- Medidas para fortalecer el modelo de PSA: aumento de recursos, formulación de 

indicadores, zonas bajo el PSA. 
- ¿Medidas para aumentar la cobertura del PSA? 
- Limitaciones en la gestión del modelo 
 

G. Planeación estratégica a mediano y largo plazo 
 
a. Objetivos estratégicos a mediano y largo plazo 
b. Expansión del modelo 
c. Recursos disponibles (tema Tarifa Hídrica) 
d. Situación territorial 
 

- Urbanización en la zona alta de Heredia 
- ¿Exceso de urbanización? 
- Contaminación  

 
e. Viabilidad del modelo y “agregación/sustitución” de proveedores 
f. Acciones complementarias al modelo de PSA 
      - De la ESPH 
      - De los gobiernos locales 
g. Perdurabilidad del modelo a partir de otras variables económicas como la valoración 
de usos alternativos de la tierra. 
 
H. Metas y retos estratégicos ** 
 
- Principales metas del modelo para los próximos 5 y 10 años. 
- Principales retos para alcanzar los objetivos estratégicos. 
- Lecciones aprendidas (fortalezas institucionales, oportunidades, debilidades, 
amenazas). 
 
I. Alianzas estratégicas 
 

- Alianzas con otros municipios de Heredia 
- Alianzas (conflicto) con el AyA 
- Alianzas con la Universidad Nacional y otros centros educativos 
- Apoyo de diputados, regidores, síndicos 
- Otras organizaciones (ONG ambientales, organizaciones comunitarias, 

organización de propietarios del PSA). 
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Anexo 4: Principales desafíos para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico en Costa Rica (según la GWP) 

 

La presente sección es un recuento de los desafíos enumerados por el Global Water 

Parnertship para Costa Rica (2011, p: 78): 

 

Algunos de estos desafíos se presentan a continuación: 

 

• Revisar la normativa legal existente para mejorarla y lograr la pronta aprobación de 

una nueva Ley de Aguas. 

• Revisar la legislación de agua potable y saneamiento para lograr que contenga una 

visión holística y permita fortalecer a todos los actores vinculados al subsector, en 

especial a las ASADAS. 

• Establecer un órgano de coordinación interinstitucional superior, liderado por el 

MINAET, para actuar como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre 

el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas, los municipios y los diversos 

sectores sociales. 

• Establecer el Sistema Nacional de Información para la GIRH, pues este es un 

instrumento básico que permite el acopio, intercambio y presentación de datos e 

información, y brinda acceso oportuno y expedito a los organismos públicos y privados. 

• Continuar con el mejoramiento del Sistema de Concesiones y Registro de la Dirección 

de Aguas del MINAET. 

• Mejorar la información hidrometeorológica promoviendo su adecuado análisis para 

asegurar su disponibilidad efectiva para la toma de decisiones. 

• Desarrollar capacidades a todos los niveles en la gestión del recurso hídrico, 

incluyendo el tema de adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. 

• Incrementar las inversiones en agua, especialmente para crear y mejorar, con un 

mínimo impacto en el ambiente, la infraestructura que permita aumentar la oferta 

hídrica en regiones con alto estrés hídrico.  

• Incrementar la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario. 

• Implementar de modo eficaz los instrumentos normativos y económicos para 

garantizar el uso sostenible del agua y, en consecuencia, su disponibilidad en términos 

de calidad y cantidad. 

• Desarrollar e implementar acciones para adaptar el sector hídrico al cambio climático. 




