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Introducción 
 
 
 

   
Este Informe Final del Proyecto de Consultoría “Creación de un Fondo Nacional para la 

compra de Tierras por Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS) para la protección de 

Fuentes de Agua en el seno de la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM)”, sistematiza los 

hallazgos y recomendaciones de cuatro informes parciales rendidos a lo largo del proceso 

de investigación y consulta.  

 

El proyecto tuvo como línea base una investigación muy amplia sobre el marco legal 

institucional de la gestión hídrica en Costa Rica y en particular lo relativo a la compra de 

tierras y a las características legales de la FUNBAM, que fue aportada en el Primer Informe. 

Seguidamente la propuesta de una Hoja de Ruta que constituyó el Segundo Informe, 

estableció la secuencia de agendas y acciones requeridas para la creación del fondo aquí 

denominado como FONASADAS. Es en esta Hoja de Ruta donde se dimensiona en el tiempo 

cada paso, mandato y actividad bajo el modelo de ciclo de proyecto que se utilizó como 

estrategia de abordaje. El Tercer y Cuarto Informes cubrieron aspectos muy específicos y 

dirigidos a la implementación conforme a la estrategia: el Tercer Informe brinda un 

borrador del contrato de fideicomiso así como el esquema de gobernanza de FONASADAS 

y el Cuarto Informe identifica las fuentes de movilización de recursos, su pertinencia y 

jerarquización respecto a posibilidades reales de cooperación y que en este caso son cinco: 

Cargos automáticos, Micromecenaje, Alianzas Público-Privadas, Transferencias del Sector 

Público y Titularización de tarifas.  

 

Este Informe Final consta de dos secciones, en la Primera Sección los hallazgos generales de 

la investigación. En la Segunda Sección, se destacan hallazgos y conclusiones relevantes de 

cada uno de los cuatro informes. Finalmente, se aportan conclusiones y recomendaciones 

finales. 
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Sección I. Hallazgos Generales 

 

Hallazgos generales 

 

 Los efectos directos de la actividad humana y de los procesos de degradación de los 

recursos naturales, como el incremento en el crecimiento poblacional en nuestro 

país y la escasez de ordenamiento territorial, aunado al mal manejo de desechos 

sólidos y líquidos y a prácticas agrícolas intensivas, han provocado un desequilibrio 

significativo en los ecosistemas, ejerciendo una fuerte presión sobre la diversidad 

biológica y el ciclo del agua. 

 Se reconoce al recurso hídrico como un recurso limitado y vulnerable cuya gestión 

debe ser integrada y desde una visión ecosistémica, propiciando actividades 

dirigidas a la protección de las fuentes del recurso hídrico bajo enfoques de 

integración de aguas y ecosistemas, así como con sustentación programática en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente en 

los objetivos seis, once y quince. 

 Las ASADAS son organizaciones sociales que garantizan la democratización del 

recurso hídrico y el aseguramiento de su utilización bajo un régimen comunitario y 

socialmente inclusivo. 

 Las ASADAS son los entes operadores comunales en el territorio nacional 

encargados de la prestación de los servicios de agua potable y pueden gestionar los 

espacios territoriales con una cuota de abastecimiento de agua, aunque no es 

posible asegurar su continuidad en el largo plazo, pues no son necesariamente 

propietarios, socios o administradores de las fuentes de abastecimiento en su 

afloración. 

 Ha existido una ausencia en políticas públicas o iniciativas en Costa Rica que 

engloben la necesidad de un financiamiento de adquisición de tierras para las 

ASADAS que asegure el blindaje climático, tomando en cuenta la vulnerabilidad 

hídrica ante el cambio climático. Es así como frente a las presiones ambientales que 
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se ciernen sobre el territorio, que se hace imprescindible desarrollar una iniciativa 

que permita asegurar el recurso para las ASADAS, primordialmente en lo que 

corresponde a la adquisición de terrenos apropiados para la gestión del agua en 

todo su ciclo y la cadena de custodia que permitan su sostenibilidad y el de las 

futuras generaciones. 

 FONASADAS se constituiría como un fondo de crédito con una posible porción 

patrimonial en el futuro y tendría como objeto asegurar la adquisición de tierras por 

parte de las ASADAS para la protección y manejo sustentable de las fuentes de agua 

superficiales y áreas de recarga de acuíferos relacionados al abastecimiento de agua 

para el consumo humano asegurando agua en cantidad y calidad a las presentes y 

futuras generaciones.  

 La Fundación Banco Ambiental (FUNBAM) es una entidad privada, de iniciativa 

pública sin fines de lucro, fundada en el año 2008. Dentro de las funciones se 

encuentran el administrar los recursos de la Donación del Global Environmental 

Facility (GEF) y cuya función principal es cumplir con la administración de los 

diversos recursos destinados para fines de conservación.  FUNBAM tiene la 

posibilidad de promover, apoyar, impulsar, financiar y facilitar iniciativas sostenibles 

que permitan la conservación de ecosistemas nacionales e internacionales. Esto 

permite que se beneficie a diversos emprendimientos en pro del desarrollo 

sostenible, apoyando acciones de compensación mitigación y adaptación al cambio 

climático, entre otras para la conservación ambiental. Es por esta posibilidad que se 

acuerda la creación de la iniciativa FONASADAS, en el seno de esta Fundación. 

 El vehículo de fideicomiso, con una estructura de gobierno simple en la cual 

FUNBAM se presenta como fideicomitente en asocio con un consejo de cooperantes 

y una mínima estructura técnica en la que se ventilen los aspectos técnicos y 

crediticios y un reglamento operativo.  

 Respecto a la movilización de recursos hacia FONASADAS, existen probadamente 

recursos y oportunidades en manos de particulares, en el ámbito institucional y en 

el mercado financiero que podrían ser canalizados hacia el financiamiento de una 
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iniciativa para dotar a las ASADAS de los recursos necesarios para la adquisición de 

tierras para la gestión del agua, como lo es FONASADAS. Colegios Profesionales, 

cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal y gobiernos locales son fuertes 

socios de la iniciativa para la creación del fondo, esto sin detrimento de tratar de 

movilizar recursos públicos y desarrollar esquemas de titularización de tarifas 

hídricas. 

 

 

Sección II. Hallazgos Específicos por Informe 

2.1 Primer Informe: Fortalecimiento de las capacidades de las Asociaciones 

de Acueductos Rurales ASADAS 

 

 Este informe consistió en un análisis del estado del marco jurídico existente en 

cuanto al recurso hídrico. Los principales elementos a lo largo del análisis son: 

 

 El marco regulatorio del agua en 

Costa Rica. 

 Los principios jurídicos relevantes 

para la protección de fuentes de 

agua para el caso de las ASADAS.  

 La política pública existente en 

relación con la gestión de las 

ASADAS desde su creación.  

 La naturaleza jurídica de las 

ASADAS concomitantemente con 

un análisis específico de las 

normas relacionadas con la 

adquisición de tierras para la 

protección de fuentes de agua.  

 Análisis del marco jurídico de la 

Fundación Banco Ambiental 

(FUNBAM).   

 

 En cuanto al marco regulatorio del agua en Costa Rica, a principal característica de 

las reglas institucionales y marcos competenciales del manejo del recurso hídrico en 

Costa Rica es su dispersión en varias leyes y reglamentos, algunas de ellas aprobadas 

hace más de seis décadas como es el caso de la Ley de Aguas que data de 1942. Esta 
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condición obliga a una cercana coordinación institucional la cual no siempre ha sido 

alcanzada por las diversas instituciones y empresas públicas que participan como 

partes interesadas en el manejo del recurso hídrico. 

 Ante la inexistencia de un marco integrador y poco adaptado al entorno 

hidrogeológico caracterizado en Costa Rica por 32 unidades de cuenca, las leyes que 

se destacan a continuación determinan los usos del agua para el consumo humano, 

el uso agrícola, la producción hidroeléctrica y de servicios públicos, así como cuerpos 

normativos que tutelan el ordenamiento territorial, la organización por cuencas y la 

protección en impacto ambientales. Las ASADAS subyacen ante esta normativa cuya 

aplicación se perfecciona desde diferentes ámbitos de origen, generando en la 

práctica muchas veces conflictos. 

 Los principios jurídicos relevantes en la protección de fuentes de agua en el caso las 

ASADAS son: principio de delegación, principio de sujeción especial, facultad 

expropiatoria y declaratoria de interés común. De estos cabe resaltar el Principio de 

Delegación. Este principio encuentra su fundamento en el artículo 2 de la Ley 

Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y faculta al 

Instituto a: “(…) Convenir con organismos locales, la administración de tales servicios 

o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el 

Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor 

prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos (…)”  Es por 

esto que, “la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas 

comunales se delega en Asociaciones Administradoras (regidas por la ley 218 y su 

reglamento) constituidas sin fines de lucro y con personería jurídica propia para que 

gestionen el servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario, lo que 

significa que la titularidad de la prestación del servicio la conserva el Instituto y la 

gestión la realizan las ASADAS bajo la dirección, control, fiscalización, evaluación y 

planeación del Instituto.” 

 En el caso de las Políticas Públicas se encuentran 3 momentos importantes, el 

primero de ellos con la Creación y primeros pasos del Programa de Acueductos 
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Rurales 1976, ésta se enfocó en una metodología de participación comunitaria. El 

segundo momento se dio con el Relanzamiento del Programa de Acueductos Rurales 

en el año 2006, orientado al fortalecimiento, capacitación, mejora de la calidad del 

agua y un programa de obras de conducción y almacenamiento. Y por último se 

encuentra la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria 

de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 2015, en la que se establece la 

necesidad de articular múltiples actores tanto institucionales como de sociedad civil, 

en la gestión eficiente del recurso hídrico.  

 En relación a la compra de tierras para la protección de fuentes, se encuentra que 

no ha existido una política o eje de gestión que promueva la compra de tierras para 

estos acueductos. Las experiencias de compra de tierras se han desarrollado en 

algunas ASADAS mediante esfuerzos pioneros en los cuales ha prevalecido el 

liderazgo y determinación de sus administradores. Además, la Inexistencia de un 

inventario de las ASADAS que efectivamente requieren de compra de terrenos vista 

a la fuente sea de agua superficial o pozos. Así como, que las regulaciones existentes 

son muy limitadas respecto al área de protección de fuentes, lo cual indica que 

podría considerarse innecesaria la compra de terrenos aledaños a la fuente. 

 Dentro del estudio del estado del marco jurídico se realizó un análisis conexo con la 

adquisición de tierras para la protección de fuentes de agua, así como un análisis de 

la gestión organizativa de las ASADAS y la prestación del servicio público en general. 

En este se encontró que la normativa analizada no articula un régimen de protección 

basado en la compra de áreas de protección. Dentro de la legislación de relevancia 

analizada se encuentra: Constitución política (Artículos 6, 50 y 121, inciso 14), 

Legislación sobre recurso hídrico (Ley de aguas, Ley General de Agua Potable, Ley de 

Creación del AyA) y Decretos ejecutivos (Canon por aprovechamiento del agua, 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales) 

 La Fundación Banco Ambiental es una entidad privada, creada bajo la Ley de 

Fundaciones, de carácter instrumental y de iniciativa pública sin fines de lucro, 
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autorizada en su creación por la Ley No. 8640 del 05 de junio de 2008. Dentro de las 

funciones asignadas por esta Ley se encuentran el administrar los recursos de la 

Donación del Global Environmental Facility (GEF) y cuya función principal es cumplir 

con la administración de los diversos recursos destinados para fines de 

conservación. 

 El Fondo para la Conservación de la Biodiversidad Sostenible (FBS) fue creado como 

un mecanismo financiero a la luz de una donación de recursos provenientes del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el cual es hoy en día el mayor 

financiador de proyectos para mejorar el medio ambiente mundial. Es en la ley N° 

8640, donde se establece la transferencia de estos recursos, y en la que se autoriza 

la creación de FUNBAM como administradora de este Fondo. 

 

 

Conclusiones del Primer Informe: 

• El marco regulatorio del agua en Costa Rica está disperso en muchas leyes y 

normas que no contienen disposiciones específicas sobre protección de fuentes más 

allá de las zonas de retiro determinadas en los artículos 8, 31, incisos a) y b) de la 

Ley de Aguas, así como el artículo 33 de la Ley Forestal, incisos a) y d).  Otras 

disposiciones como las contenidas en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley 

Constitutiva del AyA y la Ley Forestal, no articulan un régimen de protección basado 

en la compra de áreas de protección. 

• La normativa que regula a las ASADAS como asociaciones con un fin 

específico limitó estructuralmente un modelo más afín a la utilización de vehículos 

financieros que era inexistentes en el tiempo de su creación. Actualmente sí existe 

claridad jurídica y financiera de los fideicomisos y regulaciones actualizadas, sin 

embargo, en la mayoría de las asociaciones comunitarias se desconoce su existencia. 
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• La normativa que tutela a las ASADAS se basa en un modelo de delegación 

por parte del AyA que reduce la capacidad de gestión propia en tiempo de 

autorizaciones y fuentes de financiamiento frente a la compra de terrenos. 

• La adquisición de tierras para la protección de fuentes de acueductos 

comunitarios no ha sido una política pública ni objetivo del ente rector del agua y 

saneamiento por la que la eventualmente la compra de tierras para ese propósito 

ha sido parte de iniciativas comunitarias. 

• Las nuevas disposiciones de la Ley del INDER No. 9036 abordan de manera 

específica la compra de terrenos para la protección de fuentes y la creación de un 

fondo para ese propósito (artículos 41 y 48). Siendo que la existencia de muchas 

ASADAS se genera a partir de asentamientos agrarios, estas regulaciones podrían 

apoyar la compra de terrenos en forma acelerada en muchas zonas del país. 

• El mercado financiero de la banca estatal (BNCR y BCR) ofrece alternativas 

de fondeo primordialmente dirigidas a la construcción de oficinas e infraestructura 

de conducción y almacenamiento de agua de las ASADAS con posibilidades de 

escalamiento a la compra de terrenos para protección de fuentes. 

• Existe un fideicomiso en proceso bajo el nombre de AGUATICA promovido 

por FUNDECOR, el AYA y varias empresas del sector privado dirigido al 

fortalecimiento de la seguridad hídrica de la GAM que incluye la posibilidad de 

compra de tierras. Esto constituye una experiencia a considerar e integrar como 

modelo dentro del fondo de compra de tierras para la protección de fuentes. 

 

 

 

2.2 Segundo Informe: Hoja de Ruta 

En este Informe se desarrolló una Hoja de Ruta para la creación del fondo, estableciéndose 

los pasos requeridos en los que se incurriría en su operación. La hoja de ruta que se 

desarrolla en el Segundo informe se asienta en el ciclo de Proyecto y se compone de cinco 

componentes bajo los cuales se organizan actividades, responsables y costos para la puesta 
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en operación del Fondo Nacional para protección de fuentes de agua para las ASADAS 

denominado FONASADAS. Los componentes que constituyen esta Hoja de Ruta son: 

 

 La línea base para la creación del 

Fondo (hallazgos del primer 

informe, antecedentes de otros 

fondos similares, inputs logrados 

mediante entrevistas, 

investigación primaria y un taller 

de validación realizado el día 14 de 

octubre de 2016) 

 Diseño y la estructura del Fondo 

(FONASADAS), se define la 

gobernanza del fondo, se 

delimitan las funciones políticas y 

operativas y se desprende la 

estructura de comando mediante 

una Gerencia, el Comité Especial, 

el Comité de Asistencia Técnica y 

el Comité de Vigilancia.  

 Potenciales mandatos y decisiones 

para la puesta en operación del 

Fondo Nacional por parte de las 

autoridades políticas tales como la 

Junta Directiva del AyA y el MINAE.  

 La operación del Fondo y la 

movilización de recursos, 

especificando las posibles fuentes 

y la viabilidad de los vehículos 

financieros.  

 Evaluación y monitoreo, se 

presenta el modelo bajo el cual se 

establecen los mecanismos y 

ámbitos de evaluación del Fondo 

tomando en cuenta criterios de 

Eficacia, Eficiencia y Efectividad.  

 

 El abordaje de la Hoja de Ruta se divide en dos tiempos diferentes, el primero de 

ellos es el denominado Agenda (parte inferior) que es una etapa preparatoria, 

de posicionamiento interno de los interesados y validación de la propuesta del 

FONDO que se construye, y el segundo se denomina Acción (parte superior) en 

la cual se inicia su desarrollo, operación y evaluación. Es en la fase intermedia de 

Decisiones y Mandatos en la que se transmuta al momento de la Acción y se 

empieza a dar vida al FONDO. 
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Figura 1. 

Secuencia abordaje de fases para la creación de FONASADAS.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Matriz de abordaje de fases para la creación de FONASADAS. 

 

 La Línea Base en el caso particular de la Hoja de Ruta es el planteamiento del 

problema, la documentación de las estructuras legales actuales y antecedentes que 

tutelan y enmarcan la dinámica del recurso hídrico, la discusión inicial de un 

proyecto que pretende crear una visión y con ello resolver o incidir en la solución 

como en este caso, de una problemática sanitaria, social y ambiental. En el caso 

particular, ya se ha mencionado sobre la inexistencia en Costa Rica de una política o 

iniciativa nacional que englobe la necesidad de un financiamiento de adquisición de 

tierras para las ASADAS que asegure el blindaje climático frente a las presiones 

ambientales que se ciernen sobre el territorio, especialmente los fenómenos 
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hidrometeorológicos, las acciones antrópicas y el propio desarrollo urbanístico y 

económico.  

 Como antecedentes de fondos similares se encuentra Agua Tica, como un Fondo de 

Agua. Los Fondos de Agua son una iniciativa impulsada por varias entidades 

representativas del sector público y del sector privado, así como de la cooperación 

internacional en diferentes países. Para América Latina, existe la denominada 

Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, en que participan The Nature 

Conservancy (TNT), la Fundación FEMSA, el BID y FMAM. “Los Fondos de Agua son 

un modelo innovador de conservación a largo plazo que opera a través de 

inversiones que se concentran en un solo fondo y los recursos generados se asignan 

a preservar las tierras esenciales cuenca arriba, a través de acciones de 

conservación.”  De igual forma, se encuentra el Fondo para la Biodiversidad 

Sostenible (FBS) que fue creado como un mecanismo financiero a la luz de una 

donación de recursos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF), el cual es hoy en día el mayor financiador de proyectos para mejorar el medio 

ambiente mundial. 

 El día 14 de octubre, se realiza el Taller de Análisis de Viabilidad de la Creación de 

un Fondo para Adquisición de Tierras para Protección Hídrica en ASADAS, en 

coordinación con PNUD, AyA, ASADAS, FUNBAM, Banco Popular, Banco Nacional y 

FUNDECOR, que contó con la participación de representantes de quince ASADAS y 

representantes de uniones y federaciones de ASADAS. Este taller tuvo como 

objetivo conocer cuáles eran las experiencias en la compra de terrenos que habían 

tenido las ASADAS, las necesidades que tienen las ASADAS en la adquisición de 

tierras para la protección de fuentes, la identificación de posibles terrenos a adquirir 

por éstas y las posibles opciones para financiar la compra de tierras. En cuanto a la 

experiencia en compra de terrenos que habían tenido las ASADAS, se concluye de 

las intervenciones de los representantes que han tenido pocas experiencias de 

compra de terrenos, algunos problemas identificados fueron, la falta de estudios de 

cuáles son los terrenos favorables, el precio elevado en el que venden los dueños de 
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terrenos aptos, la prioridad de las ASADAS en otros proyectos, insuficiencia de 

recursos porque el dinero que se recolecta con las tarifas no alcanza para la compra 

de terrenos, entre otros .Se concluye además, que existe una necesidad general de 

compra de terrenos para la protección del recurso hídrico y que existe un deseo 

generalizado de darle mayor valor económico al agua potable de consumo humano, 

realizando una labor de concientización a la población. Existe un ambiente favorable 

para la creación de una tarifa hídrica o tarifa diferenciada que permita el 

financiamiento del Fondo para la compra de terrenos para la protección del recurso 

hídrico. 

 En el diseño y estructura del fondo se propone una matriz de origen y aplicación de 

recursos para la compra de tierras para las ASADAS, desde la perspectiva de la 

obtención de recursos, pueden plantearse distintos esquemas financieros, que van 

desde la generación de ingresos por los servicios de provisión de agua potable hasta 

estrategias vistas como mecanismos de alianza público/privadas que permitan 

acceder a fuentes de financiamiento con el concurso de distintos tipos de agentes 

económicos. También se determina que basados en las experiencias de otros fondos 

y siendo aceptado que el fideicomiso es una figura que cumple con dos 

características importantes para ser implementado en un fondo como FONASADAS: 

viabilidad y factibilidad. Se considera la realización de un contrato de fideicomiso, y 

se señala la creación de una propuesta en el tercer informe. 

 Se consideran los siguientes entes de gobernanza en la propuesta: Ministerio de 

Ambiente y Energía, como parte fundamental porque se define como el ente 

encargado de contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una 

gestión integrada y sostenible del recurso hídrico. El Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA), como ente responsable en proveer y normar los 

aspectos relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

para toda la población dentro del territorio nacional y como ente con potestad de 

administración de las ASADAS. De igual forma, las Asociaciones Administradoras de 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), como las 
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organizaciones comunales encargadas de la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados de las 

comunidades. Éstas son las beneficiarias directas del fondo, con el financiamiento 

que se les brinde podrán adquirir terrenos aptos para la protección de sus fuentes. 

 Como parte del proceso de operación, debe de constituirse y administrarse un 

inventario de tierras susceptibles de ser consideradas valiosas desde el punto de 

vista de la producción y explotación del recurso hídrico, para ello, tal inventario 

deberá comprender al menos, información concerniente a la capacidad de 

producción de agua, la ubicación geográfica, la extensión, el valor de la propiedad, 

la población beneficiada y cualquier otro tipo de información que se considere 

conveniente. En forma concomitante, debe constituirse el Fondo de Agua y 

redactarse el convenio que integre los esfuerzos de los participantes. Conveniente 

es, también, establecer una estrategia de promoción de la figura, a fin de reunir el 

mayor número de participantes y de recursos. Finalmente, debe definirse un 

mecanismo de ordenamiento de prioridades en la definición de un plan de compras 

de tierras, dependiendo de la producción esperada de agua potable y del impacto 

esperado en términos de la población beneficiaria y en los ecosistemas (en 

biodiversidad) originales. 

 Dentro del análisis del origen de los recursos, se detectan diversas posibles fuentes 

de recursos dentro de la constitución de una estrategia de financiamiento de la 

compra de tierras para las ASADAS. La primera de ellas son las opciones de crédito 

bancario, dentro de las cuales está el Banco Nacional de Costa Rica como fiduciario 

y como apoyo financiero en la división de BN Desarrollo, sus líneas de crédito están 

previstas para el financiamiento directo de las ASADAS orientada a la infraestructura 

relacionada a la provisión del servicio de agua potable. Otra de las opciones, es el 

Banco Popular y Desarrollo Comunal, que brinda a las ASADAS servicios financieros 

y otorgamiento de crédito en condiciones reales de accesibilidad, ahorros 

programados para reposición de activos, cuentas corrientes y pago de salarios. Por 

otro lado, el banco les brinda capacitación administrativa y técnica, fortaleciendo la 
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gestión integral de las ASADAS. Otra opción de crédito bancario es la garantía SBD 

que tiene una propuesta de atención a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 

entre las que califican financieramente las ASADAS,  como estrategia de desarrollo 

y de distribución del ingreso y la riqueza propicia la aparición de riesgos de crédito, 

toda vez que se considere que algunas de estas actividades se orientan a atender 

mercados incipientes, con escasas economías de escala y sin la robustez financiera 

de las industrias consolidadas; lo que les ubica en un ámbito de mayor 

vulnerabilidad, con una mayor exposición al riesgo de crédito, desde la perspectiva 

de un intermediario financiero que ofrezca sus servicios de otorgamiento de crédito 

a este tipo de actividades. 

 Siguiendo con el análisis del origen de los recursos, como segunda estrategia se 

determina la definición de un régimen tarifario, es decir el establecimiento de una 

tarifa hídrica tomando en cuenta consideraciones que tienen que ver con la 

sostenibilidad de sistema de prestación del servicio, lo que incluye contemplar 

acciones relacionadas con la conservación del recurso hídrico. También se detecta 

el Canon Único de Aguas, que establece que “el canon por aprovechamiento del 

agua debe utilizarse como instrumento económico para la regulación del 

aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica 

para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio 

económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar 

a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica. 

 Además, se contempla un análisis de Vehículos Financieros para la canalización de 

recursos, esto debido a que la obtención de los recursos requiere de mecanismos 

financieros que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Se conciben vehículos 

financieros de mandato, en que un tercero especializado se encarga de custodiar y 

gestionar los recursos financieros, ello como el cumplimiento de las buenas 

prácticas que sugieren el establecimiento de procesos transparentes de delegación 

y de especialización de las labores de administración y gestión de recursos 

mancomunados. 
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 La Evaluación y monitoreo de FONASADAS es importante para mantener una 

estabilidad del Fondo y proponer futuros replanteamientos de mejora continua que 

nuevamente inyecten nuevas líneas base y así continuar el ciclo de proyecto en el 

que se ha basado la Hoja de Ruta. La evaluación y monitoreo de programas y 

proyectos deberá contener al menos tres mecanismos de intervención fiscalizadora 

que aseguren las decisiones políticas y administrativas en un medio altamente 

profesional y riguroso. Estos tres ámbitos son Eficiencia, Eficacia y Efectividad y 

serán parte de las funciones del Comité de Vigilancia teniendo como marco 

estratégico lo acordado en el plan, así como estrategias y prioridades establecidas 

por el Fondo. 

 

Conclusiones del Segundo Informe: 

 La sistematización de diferentes alternativas evaluadas en este Informe ratifica 

técnicamente la pertinencia de constituir el Fondo de compra de tierras para las 

ASADAS a través de un vehículo de fideicomiso en sede de FUNBAM mediante 

acuerdos y mandatos por parte de su Junta Directiva en asocio con el MINAE, las 

ASADAS y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 Se han logrado identificar claramente cinco fuentes origen de los recursos para el 

fondo, denominado aquí FONASADAS. Estas son: aportes del sector privado, la 

cooperación internacional, aportes de gobiernos locales, aportes del Gobierno 

Central y aportes por tarifa hídrica. Fundamental en este caso, la visibilización de los 

gobiernos locales en éstas alternativas por cuanto, a partir del 2010 el Código 

Municipal experimentó cambios positivos como la posibilidad de crear Sociedades 

Públicas de Economía Mixta (SPEM) así como el amplio respaldo que posee 

actualmente la descentralización. 

 La estructura de gobernanza de FONASADAS está perfilada y estaría tutelada en 

sede de FUNBAM mediante un Comité Especial representativo del Consejo de 
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Cooperantes, las ASADAS, el AyA, el MINAE y dos comités asesores, el de Asistencia 

Técnica y el de Vigilancia, así como un gerente del Fondo. 

 El análisis FODA indica claramente la pertinencia del fondo de agua frente a otras 

alternativas como el crédito bancario, las tarifas hídricas y el canon de agua. 

Asimismo, la matriz de análisis conjunto de vehículos financieros indica el 

fideicomiso como primera alternativa. Todo esto bajo una metodología 

fundamentada y acreditada. 

 Es factible tanto financiera como socialmente, la combinación del vehículo de 

fideicomiso con la regulación mediante la tarifa hídrica aplicada a las ASADAS, 

permitiendo la posibilidad de titularización y con ello crear la capitalización inicial 

del fondo. Esta alternativa fue validada por líderes de las ASADAS consultados para 

tal efecto quienes consideran que es factible la utilización de una tarifa hídrica, 

actualmente en discusión por parte de la ARESEP. 

 La evaluación y monitoreo del Fondo mantendría criterios amplios que den cuenta 

del impacto ambiental, social y económico en varios niveles de beneficiarios, toda 

vez que la fiscalización de los recursos constituye una pieza fundamental de la 

evaluación.  

 Los hallazgos preliminares han sido validados mediante consultas a representantes 

de ASADAS de varias partes del país por lo que la Hoja de Ruta cuenta con una base 

sólida e indefectiblemente el problema de la propiedad de las tierras para la 

protección de fuentes de abastecimiento constituye uno de los principales retos con 

los que cuentan los acueductos comunales para enfrentar el cambio climático y 

asegurar la continuidad y calidad del servicio. 

 Las autoridades de FUNBAM se encuentran en total de disponibilidad de colaborar 

con los mandatos y procedimientos previos a la creación del Fondo, igualmente 

socio estratégicos potenciales como el BNCR, SBD y el BP. 
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2.3 Tercer Informe: Estatutos y Organigrama 

 

Este informe establece productos concretos que sistematizan hallazgos y propuestas 

descritas preliminarmente en informes anteriores con sus respectivos análisis y la 

concatenación con la estructura de gobernanza del Fondo. Los productos establecidos en 

este informe son: 

 

 Propuesta del contrato de 

fideicomiso de FONASADAS 

 Organigrama, el cual da cuenta de 

la interrelación de las partes sobre 

las que se asienta la estructura de 

gobernanza del fondo, su relación 

con el fideicomiso, con FUNBAM y 

los otros socios como el Consejo 

de Cooperantes, el Comité 

Especial y los Comités Auxiliares.  

 Reglamento de operatividad en el 

que se detalla el funcionamiento 

del fideicomiso.  

 Criterios de selección para la 

compra de tierras.

 Se presenta la propuesta de un contrato de fideicomiso con la estructura que se 

presenta a continuación: 

Encabezado: Calidades de las partes. 

Consideraciones iniciales: Antecedentes del fideicomiso. 

Cláusula 1: Partes del Fideicomiso y Definiciones  

Se establecen cuáles son las partes contratantes: fiduciario, fideicomitentes y el 

fideicomisario, además se definen los conceptos más importantes a tratar en el contrato 

para efectos de interpretación de éste. 

Cláusula 2: Constitución del fideicomiso  

En esta cláusula las partes acuerdan suscribir de forma irrevocable el contrato de 

fideicomiso, cada una de ellas deberán cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. 
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Cláusula 3: Fines del Fideicomiso 

En esta cláusula se establecen los fines específicos del contrato de fideicomiso. 

Cláusula 4: Patrimonio del Fideicomiso  

Se establece la composición del patrimonio del fideicomiso, así como los términos de 

transmisión y aceptación del patrimonio por parte delos fideicomitentes constituyentes. Se 

pueden señalar, además, los términos para la transferencia de nuevos activos al 

fideicomiso. 

Cláusula 5: Emisión de Instrucciones y Proceso de Toma de Decisiones 

Se acuerda que el Fiduciario recibirá instrucciones delos Fideicomitentes y los 

fideicomitentes tomarán las decisiones por el medio que se designe. 

Cláusula 6: Sistema Presupuestario, Contable y de Control  

Se acuerdan cuáles serán los términos de referencia para la elaboración de un presupuesto 

anual, un sistema contable independiente del fideicomiso y un sistema contable interno 

que permita verificar la idoneidad y razonabilidad de los procedimientos financieros. 

Cláusula 7: Rendición de Cuentas y Acceso a la Información 

Se establece la forma en que el fiduciario deberá rendir cuenta de su gestión, además se 

obliga al fiduciario a suministrar al fideicomitente cualquier información de carácter 

fiduciario, financiero, legal, fiscal, comercial, organizacional y técnico relacionado con su 

labor en el Fideicomiso. 

Cláusula 8: Obligaciones y Deberes del Fiduciario 

Se acuerdan las obligaciones y deberes del Fiduciario, sin perjuicio de las que se  

establecen en las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

Cláusula 9: Límites de Responsabilidad del Fiduciario 

Se definen los términos en los que el Fiduciario no asumirá responsabilidad alguna.  

Cláusula 10: Renuncia y Remoción del Fiduciario 
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Se acuerdan las causas por las cuales podrá renunciar el fiduciario, asimismo, los motivos 

por los que los fideicomitentes podrán remover y sustituir al fiduciario. 

Cláusula 11: Obligaciones y deberes de los Fideicomitentes  

Se establecen los deberes y obligaciones que asumen los fideicomitentes.  

Cláusula 12: Comité Especial 

Se establece la creación de un Comité Especial que será el encargado de la emisión de 

políticas generales, la supervisión y la operatividad del fideicomiso. 

Cláusula 13: Consejo de Cooperantes  

Se determina la creación de un Consejo de Cooperantes, encargado de la supervisión de las 

políticas y aplicación de los recursos del fideicomiso, estará integrado por la totalidad de 

personas físicas y jurídicas que realizan aportes al fideicomiso, que superen un mínimo 

establecido. 

Cláusula 14: Inversiones del Fideicomiso 

Se establece la forma en que el Fiduciario invertirá los fondos fideicometidos y en las 

condiciones en las que podrá invertir. 

Cláusula 15: Desembolso para la compra de terreno de ASADAS 

Se acuerdan los términos para el desembolso del dinero del fideicomiso para la compra de 

terreno de ASADAS, se puede establecer que sólo se utilicen para este fin los rendimientos 

o intereses que se obtengan del fideicomiso. Además, se establece como deben ser las 

solicitudes para este desembolso. 

Cláusula 16: Eventos de Incumplimiento 

Se establece que en el caso de que se incumplan los términos del contrato, los 

fideicomitentes podrán sustituir al fiduciario en los términos previstos. 

Cláusula 17: Vigencia y Finalización de Fideicomiso  

Se determina el plazo de vigencia del contrato y los términos de finalización del Fideicomiso. 

Cláusula 18: Honorarios del Fiduciario  



24 
  

Se acuerda cual va a ser el monto correspondiente a honorarios que devengará el Fiduciario 

por su gestión, así como plazos, intereses y condiciones específicas del Fideicomiso.  

Cláusula 19: Disposiciones finales 

Se establece la ley aplicable, la solución de controversias, los representantes de las partes, 

los documentos integrantes del contrato, modificaciones, cesión, relaciones laborales y 

comunicaciones. 

 El Reglamento de Operatividad tiene como objetivo establecer las normas, 

procedimientos y criterios que rigen la ejecución del Fondo Nacional para la compra 

de Tierras por Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS) para la protección de 

Fuentes de que actuará a través de FUNBAM.  Se quiere asegurar con la creación de 

este Fondo, la adquisición de terrenos para la protección de fuentes de agua para el 

consumo humano que permita consolidar la sostenibilidad de los entes operadores 

comunales en el territorio nacional, para la prestación de los servicios de agua 

potable con calidad, cantidad y continuidad. Las disposiciones aquí contenidas son 

consistentes con la naturaleza del convenio que para los efectos deberá realizar 

FUNBAM con los otros socios del Fondo, tal como MINAE, AyA y las ASADAS. 

 La propuesta del reglamento se divide en cinco secciones, las cuales se describen a 

continuación:  

 Sección 1. Disposiciones generales: En esta sección se incluye el objetivo del 

reglamento, el marco legal, las fechas de vigencia y terminación del Fondo, vigencia 

y modificaciones, objetivos y descripción del Fondo, costo, financiamiento y 

recursos adicionales, beneficiarios del Fondo. 

 Sección 2. Organización para la ejecución: Se define el funcionamiento a nivel 

operativo, consultivo y de apoyo a través del Comité Especial, Gerente FONASADAS, 

una asistencia administrativa a la gerencia y Comités Auxiliares y de Apoyo del 

Fondo, así mismo, se definen sus funciones y conformación. 

 Sección 3. Estrategia de intervención del fondo: Se establece la modalidad de 

ejecución del fondo, las condiciones o requisitos para la inversión en proyectos, 
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montos máximos de inversión en proyectos, condiciones generales para la inversión 

en proyectos. 

 Sección 4. Planificación del fondo: Se define la administración de fondos, los 

requisitos para manejar los recursos del Fondo seguimiento y evaluación, evaluación 

de eficiencia y los mecanismos de evaluación de eficiencia, evaluación de eficacia y 

evaluación de efectividad 

 Sección 5. Criterios de elegibilidad de ASADAS Beneficiarias: Se definen los 

requisitos de elegibilidad y los parámetros de selección de ASADAS beneficiarias. 

Además, se determinan los criterios para la elegibilidad y las categorías de proyectos 

elegibles y los criterios de idoneidad para proyectos. 

 Se realizó inicialmente una sugerencia de Organigrama en la cual se establecen los 

tres momentos esenciales del Fondo, el primero de ellos es la etapa de convenios, 

en la cual es primordial que se realicen los acuerdos necesarios entre los 

cooperantes y FUNBAM, así como el convenio entre los entes de gobernanza y 

FUNBAM. El segundo momento es el del fideicomiso, en él se acuerda que FUNBAM 

será el fideicomitente y con ello será la entidad encargada de la gobernanza del 

fideicomiso, de igual forma se establece el Consejo de Cooperantes, que viene a ser 

el conjunto de cooperantes, tanto personas físicas o jurídicas, que hayan dado el 

aporte mínimo establecido que les permita ser parte del Consejo. Por último, el 

Comité Especial que será la entidad encargada de la operatividad del Fideicomiso. Y 

con esto viene el tercer momento, que es propiamente el Fondo, éste va a tener 

como encargado un Gerente y este a vez tendrá tres comités asesores que velaran 

por los diferentes temas necesarios para la toma de decisiones dentro del Fondo. 

Sin embargo, luego de varias consultas y deliberaciones se concluyó que debería 

optarse por una estructura más simple en la que las tareas sugeridas para el comité 

de vigilancia las absorbe la estructura general de FUNBAM, dado los mecanismos de 

supervisión del fideicomiso aseguran la transparencia de todas las gestiones y de los 

procesos internos de esta entidad. 
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Figura 2. 

Organigrama propuesto para FONASADAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Organigrama propuesto para FONASADAS.  

 

 En este informe se determinan los criterios de selección de proyectos de compra de 

tierras financiables, estos se dividen en sociales, legales, ambientales y económicos. 

En cuanto a los criterios sociales se determinan: Cambio social dirigido a promover 

la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente se realiza en forma 

armónica, garantizándose su utilización por parte de las presentes y futuras 

generaciones; Beneficios sobre la salud pública y cierre de la brecha sanitaria 
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generada por enfermedades causadas por la contaminación hídrica; Grado de 

participación comunitaria en organizaciones sociales comunitarias, comités y grupos 

de la comunidad; Grado de participación de las mujeres en las soluciones 

ambientales y específicamente en la gestión del agua y en el esfuerzo requerido por 

las mujeres para el abastecimiento y acceso de los estudiantes a las fuentes de agua 

como modelo educativo y buenas practicas. Con respecto a los criterios legales: Se 

deberá verificar las condiciones legales y catastrales en las cuales se encuentra el 

inmueble a adquirir, para ello se determinarán requisitos previos a cumplir; Se debe 

verificar que la finca que se pretende adquirir se encuentra en una zona que sea 

adecuada para los fines del proyecto, para esto, se recomienda consultar el Plan 

Regulador que maneja la Municipalidad correspondiente y los usos permitidos en 

esa zona; Verificar si la finca se encuentra en un área protegida, por lo que se debe 

consultar la información existente en el Área de Conservación del MINAE 

correspondiente. De igual forma si la finca se encuentra bajo administración del 

INDER. Dentro de los criterios económicos se encuentran: Análisis de costo 

beneficio, respecto a las potencialidades de la propiedad para el abastecimiento de 

agua versus a otras actividades de tipo productivo, industrial, turístico y residencial; 

Análisis de la propuesta como medio que conduce a la prevención o mitigación o 

reducción de un riesgo existente y encamina a la comunidad hacia el desarrollo 

sostenible. Y, por último, los criterios ambientales que son: Análisis con visión 

ecosistémica de la finca a adquirir para protección del recurso hídrico por parte de 

las ASADAS; Análisis de las áreas de recarga acuífera que existen en los terrenos. 

Definidas según criterios científicos que incluyen hidrogeología, formaciones 

superficiales, procesos pedogenéticos, circulaciones hipodérmicas y otros; Análisis 

de las áreas de riesgo de contaminación de manantiales captados para abastecer las 

ASADAS y de las áreas que están ocupadas por procesos productivos y 

habitacionales que ponen en riesgo la calidad o cantidad del recurso; Análisis de los 

estudios de captura de la capacidad acuífera relevante para la tierra a adquirir; y un 
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análisis de aforo de las fuentes de agua superficial existente en la propiedad de uso 

potencial por las ASADAS. 

Conclusiones del Tercer Informe: 

 

 Rol de FUNBAM. Mediante la evaluación de alternativas y productos del mercado 

financiero se reafirma lo indicado en informes anteriores respecto a la condición de 

FUNBAM como entidad que posee la experiencia, legitimidad y mandato para 

albergar un proyecto de la naturaleza propuesta mediante la creación de 

FONDASADAS. 

 El Fondo es un convenio de alianza bajo el liderazgo de FUNBAM con otras entidades 

públicas y privadas. Como parte de la creación del fondo y en congruencia con la 

Hoja de Ruta planteada en el Informe II, es menester que previo a la constitución 

del fideicomiso, FUNBAM y los socios del Fondo: MINAE, AyA y las ASADAS suscriban 

un convenio de cooperación en el cual deben incorporarse integralmente los 

elementos los conceptos que dan pie al contrato de fideicomiso de la Sección I y II 

de este Informe. El Fondo es el proyecto integral que tendría el fideicomiso como 

vehículo.  

 Fideicomiso de administración. La figura del fideicomiso de administración es sólida 

y se consolida como vehículo financiero para el propósito que se persigue con el 

Fondo, cual es el de proveer posibilidades de financiamiento a las ASADAS para la 

compra de tierras. Sin embargo, el fideicomiso es pasivo como contrato al cual se le 

dan instrucciones y no puede resolver todos los asuntos relativos a la adquisición de 

tierras, lo cual requiere estudios previos y análisis de viabilidad.  

 Consejo de Cooperantes. Las alternativas de financiamiento y movilización de 

recursos, las cuales se propondrán en el próximo informe de la Consultoría, 

conducen a la proposición de un modelo de Consejo de Cooperantes que funcionara 

bajo la coordinación con FUNBAM de manera tal que este en su condición de 

fideicomitente represente y articule los intereses de todos los contribuyentes y 

aportantes al Fondo. 
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 Comité Especial. La alternativa de que el Comité Especial sea el vínculo entre el 

Fondo y el Fideicomiso (figura 1) asegura que las entidades participantes en el fondo 

no solo sean representadas en este último, sino que puedan actuar con otros 

aportes estratégicos, cooperación técnica y alineamiento de planes de inversión sin 

necesidad de que necesariamente se computen dentro del fideicomiso. 

 Gerencia del Fondo. El Fondo requiere de un mínimo de estructura administrativa y 

logística para lo cual se propone la figura de un gerente quien asegure el 

funcionamiento y gestión del proyecto. Los requerimientos y términos de referencia 

de esta posición deben realizarse mediante concurso público bajo los requisitos que 

FUNBAM ha desarrollado en la contratación de personal. 

 Porcentaje de gasto. Oportunamente, el Fondo debe fijar, de los rendimientos del 

fondo patrimonial, los porcentajes máximos de gasto bajo los cuales deben 

realizarse los gastos de operación. 

 

2.4 Cuarto Informe: Mecanismos de movilización de recursos 

 

 En este informe se establecen de manera específica, las posibles fuentes de 

movilización de recursos hacia el Fondo, con énfasis en la estructura financiera que 

permitiría transferir recursos mediante cuentas patrimoniales o cuentas de deuda 

que inicien y aumenten el activo requerido. Las alternativas de movilización de 

recursos que se plantean en este informe son: 

 

 Campaña de donaciones 

ciudadanas bajo el esquema de 

cargos automáticos. 

 Campaña de donaciones 

voluntarias de grupos colegiados 

colectivos bajo el esquema de 

micromecenaje (crowdfunding).  

 Alianzas público-privadas con 

aportes de empresas privadas 

mediante convenios de 

cooperación. 
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 Transferencias del sector público. 

 Titularización de tarifas. 

 

 

 En cuanto a la campaña de donaciones ciudadanas mediante cargos automáticos, se 

realiza una propuesta que permitirá aportar más recursos orientados a la 

sostenibilidad financiera del Fondo, esta es la creación de una Tarjeta de Crédito en 

alianza con el Banco Popular (ver figura 3). La idea es que cada vez que un cliente la 

utiliza para comprar en un comercio, el banco dona 10% de la comisión captada al 

Fondo. Todos los dineros recaudados por esta Tarjeta de Crédito serán depositados 

en el Fideicomiso del Fondo, este lo que busca es consolidarse para apoyar la 

compra de terrenos para la protección del recurso hídrico por parte de las ASADAS. 

La formulación de este tipo de acciones está orientada a rescatar el trabajo 

intersectorial e interinstitucional, donde cada uno contribuye a un bien común en el 

marco de su propio accionar. 

Figura 3. 
Propuesta de Diseño de Tarjeta de Crédito FONASADAS 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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 En relación a la campaña de aportes voluntarios colegiados o colectivos: el 

micromecenaje o crowdfunding, se tiene que puede ser usado para muchos 

propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, 

financiación de deudas, vivienda, escuelas, dispensarios y hasta el nacimiento de 

compañías o pequeños negocios. En el caso que nos ocupa que es la adquisición de 

tierras para protección de fuentes, es factible motivar a colectivos sociales y grupos 

organizados que en forma colegiada aporten recursos al Fondo, sea en forma 

general o por un interés genuino de protección en determinado espacio geográfico. 

Las organizaciones que se han identificado como posibles promotores del 

micromecenaje en este caso sería los colegios profesionales, cooperativas, 

municipalidades, colectivos sociales y grupos deportivos y asociaciones de 

desarrollo como tal. Este mecanismo se sustenta en el profuso empleo de medios 

de comunicación y redes sociales especialmente, sin embargo, podrían utilizarse 

otros medios como, perifoneos, visita casa por casa, anuncios en medios de 

comunicación colectiva, festivales y ferias. 

 Los Fondos de Agua son una iniciativa impulsada por varias entidades 

representativas del sector público y del sector privado, así como de la cooperación 

internacional en diferentes países. En Costa Rica, el proyecto ha sido denominado 

Fondo Agua Tica y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, 

quien ha reconocido formalmente el valor de la iniciativa para promover y facilitar 

la interacción de instancias público -privadas en búsqueda de la protección del 

recurso hídrico. El Fondo Agua Tica, cuenta en este momento con un patrimonio 

cercano a los US$ 200.000; cifra que se muestra como un valor indicativo del 

potencial que puede significar la contribución del Sector Privado en este tipo de 

iniciativas, así como el establecimiento de un hito y de un antecedente sobre la 

viabilidad institucional de este tipo de arreglos asociativos entre entidades del 

Sector Público y del Sector Privado. La experiencia del Fondo Agua Tica como alianza 

público-privada es fundamental a ser considerada y escalada como una iniciativa de 
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gestión viable que es capaz de promover un mecanismo de recaudo y acopio de 

aportes empresariales importantes para el caso de FONASADAS. 

 Los recursos provenientes del Sector Público y que podrían verse como fuentes de 

fortalecimiento de la posición patrimonial de las ASADAS en vista de una estrategia 

de compra de tierras para la gestión de aguas, pueden concebirse como aquellas 

que provienen de las transferencias del Gobierno Central, las que provienen de la 

acción de los Gobiernos Locales y las que se derivan del ejercicio de las potestades 

de las Entidades del Estado. Desde el Gobierno Central, la Ley de Presupuesto de la 

República, establece una serie de partidas que pueden ser consideradas como 

rubros de apoyo financiero a la gestión del agua y cuyos destinos, podrían, al menos 

en parte, ser orientados eventualmente a la compra de tierras para la gestión de 

aguas por parte de las ASADAS.  

 Otro esquema de financiamiento en el que podría participar FONASADAS sería por 

medio de un mecanismo de titularización, en donde se prescinde de un 

intermediario financiero que capte recursos y los traslade a las ASADAS, siendo estas 

prestatarias del crédito. Aquí FONADAS podría convertirse en un emisor de 

instrumentos financieros, canalizando los recursos hacia las ASADAS, respaldando 

los repagos de la deuda con la recaudación de las tarifas hídricas que realicen las 

ASADAS. En este caso, como en el caso del endeudamiento por medio de un crédito 

bancario, las ASADAS deben procurar obtener recursos periódicos, regulares y 

suficientes como para permitir un repago de la deuda. En el entendido de que los 

ingresos corrientes no serían suficientes, habría que recurrir a nuevas fuentes de 

ingresos, como podrían ser las denominadas tarifas hídricas. 
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Conclusiones del Cuarto Informe 

 

 Existen probadamente recursos y oportunidades en manos de particulares, en el 

ámbito institucional y en el mercado financiero que podrían ser canalizados hacia el 

financiamiento de una iniciativa para dotar a las ASADAS de los recursos necesarios 

para la adquisición de tierras para la gestión del agua, como lo es FONDASADAS. 

Colegios Profesionales, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal y 

gobiernos locales son fuertes socios de la iniciativa para la creación del fondo. 

 Parte los recursos que actualmente se destinan a la construcción de infraestructura 

física, equipamiento y adquisición de activos puedan reorientarse para ser 

canalizados hacia la adquisición de tierras como otro destino de la inversión. Esto 

siempre y cuando prive una visión integrada del desarrollo en la cual el agua sea un 

eje central en el diseño de proyectos como carreteras, puentes, viviendas, hospitales 

y otras infraestructuras comunitarias. 

 Entre las distintas alternativas de movilización de recursos analizadas, llama la 

atención la de pequeñas donaciones programadas como el porcentaje de la 

comisión por el uso de tarjetas de crédito, como lo es el caso de la tarjeta verde 

promovida por el Banco Nacional para dotar de recursos a FUNBAM, una iniciativa 

de este tipo extrapolada a otras entidades financieras como pueden ser el BAC y el 

Banco Popular así como otros bancos públicos y privados con vocación ambiental y 

con acciones probadas de compromiso con el medio ambiente. 

 La alternativa de movilización de recursos del micromecenaje, podría resultar 

novedosa y estaría dirigida especialmente a gremios, colectivos, grupos colegiados 

cuya acción estaría motivada por razones territoriales, gremiales o propias de la 

colectividad nacional.   

 En el campo de las alternativas de alianzas público-privadas, la experiencia del 

Fondo Agua Tica es fundamental a ser considerada y escalada como una iniciativa 

de promover una alianza pública, mecanismo de recaudo y acopio de aportes 

empresariales que este caso particular logran sumar unos US$ 200.00. 
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 Otras alternativas analizadas requerirán posiblemente de procedimientos más 

extensos y mandatos específicos. Tal es el caso de los recursos del sector público los 

cuales desde el punto de vista de monto podrían ser considerables para alimentar 

el fondo, pero que, sin embargo, estarían sujetos a aprobaciones, decretos y 

presupuestos institucionales. La otra alternativa, muy bien valorada por las propias 

ASADAS sería la de la titularización de ingresos por tarifas hídricas que pueda 

respaldar financiamiento al fondo. Aquí, no solo se requieren aprobaciones de la 

ARESEP, actualmente en estudio, sino que también en forma inicial los montos a 

considerar requerirían de plazos poco realistas en el mercado pues no serían 

recaudaciones muy altas las que podrían lograrse como para establecer un flujo que 

sea de interés para la banca. No obstante, la titularización de tarifa si podría 

constituir un buen mecanismo de garantía para las ASADAS a la hora de aplicar a 

proyectos de compra de tierras para obtener recursos del Fondo. 

 Finalmente, frente al escrutinio de posibles alternativas de financiamiento para 

FONASADAS, cabe la posibilidad de lograr alguna incidencia en el proyecto de Ley 

de Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales, Expediente No. 

17.914, como una oportunidad de asegurar a las ASADAS los recursos necesarios 

para una gestión de aguas sostenible en el tiempo. Permitiendo, incluso emprender 

operaciones financieras de endeudamiento (incluyendo de titularización de 

ingresos), reforzando con ello la posibilidad de realizar tales actividades a partir del 

establecimiento de tarifas hídricas. Sin embargo, esta es una consideración adicional 

que se menciona solamente, sin entenderse que se trate de una posibilidad cercana 

por depender de factores propios del entorno político.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

A) Conclusiones Finales: 

 

 

 

 Varios elementos concurrentes: el entorno de la cooperación global fijado 

por los ODS, las  condiciones jurídico-institucionales básicas de la gestión 

hídrica, la voluntad de representantes de ASADAS de todo el país, la visión 

costarricense frente al cambio climático documentada en la Contribución 

Prevista Nacional Determinada (INDC) así como la voluntad manifiesta de la 

ciudadanía y las características del mercado financiero, señalan la viabilidad 

de la creación de FONASADAS, como fondo de adquisición de tierras para 

protección de fuentes de las ASADAS. 

 

 Las condiciones institucionales de FUNBAM, la experiencia mostrada con la 

gestión del FBS determinan fehacientemente que el mecanismo ideal de 

FONASADAS sería el de un fideicomiso con una estructura de gobernanza 

simple pero que garantice la viabilidad técnica y financiera de los proyectos 

a financiar a las ASADAS. 

 

 Una secuenciación de mandatos por parte de MINAE y FUNBAM en asocio 

con AYA y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil aseguran 

la viabilidad política de FONASADAS y la puesta en marcha de las primeras 

acciones para su creación. Paralelamente, se ha corroborado que existe 
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interés en la banca tanto pública como privada en abordar proyectos que 

alimenten el fondo con productos financieros ya probados en el mercado. 

 

 Se han identificado y evaluado mecanismos de movilización de recursos 

hacia FONASADAS los cuales muestran opciones viables como el cargo 

automático, el micromecenazgo y las alianzas público-privadas. Esto sin 

descartar totalmente otras opciones como la transferencia de fondos del 

sector público y la titularización de tarifas hídricas de las ASADAS.  

 

 Las opciones de movilización de recursos como la del cargo automático y el 

micromecenazgo partirían para su implementación, de campañas 

ciudadanas hacia las cuales se han identificado altas potencialidades en 

diferentes medios, especialmente las redes sociales y los medios de 

comunicación. No son campañas de limosna ni tampoco con un sentido 

altruista, se trata de campañas que alertan sobre las presiones ambientales 

que pueden afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico y que aspiran a 

un blindaje climático de un alto porcentaje de usuarios (30% del total del 

país) del servicio a través de ASADAS. 

 

 Las opciones de movilización de recursos más convencionales como las 

alianzas público-privadas han sido probadas en el país en varios esfuerzos 

dirigidos a la gestión ambiental como es el caso de AGUATICA y su puesta en 

marcha en función ASADAS de la región central del país. En éstas alianzas, 

empresas nacionales e internacionales han demostrado su disposición de 

aportar recursos con fines similares. 

 

 Otras opciones de movilización de recursos poseen retos de aprobaciones y 

reglamentaciones, tal es el caso de las transferencias del sector público y la 

de titularización de tarifas. La primera podría ser voluminosa, pero requiere 
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de decisiones políticas y presupuestación. La segunda, que requiere de 

regulaciones de la ARESEP, es de montos más modestos y con plazos largos 

lo cual no tendría una aplicación práctica en el corto plazo. Sin embargo, 

como se expresó en el informe respectivo, la titularización de tarifa hídrica 

sí sería un mecanismo viable para soportar el fondeo de FONASADAS a 

proyectos de compra de tierras. 

 

 

 

 

 

B) Recomendaciones Finales: 

 

 

 Se recomienda actuar de inmediato en la diseminación de los resultados de esta 

investigación y de la propuesta de FONASADAS ante autoridades políticas del 

MINAE, Ministerio de Hacienda, colegios profesionales, cooperativas, desarrollo 

comunal, ONG´s y Gobiernos Municipales. Asimismo, tal y como se ha 

recomendado, se requiere la presentación a la Contraloría General de la República, 

la Defensoría de los Habitantes y otras autoridades hacendarias como el Banco 

Central y la Autoridad Presupuestaria. 

 

 Se recomienda la toma de decisiones y mandatos por parte de FUNBAM, AyA y 

MINAE, tal y como se desprende de la Hoja de Ruta y la respectiva secuenciación de 

acciones (Informe II).  
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 Se recomienda la convergencia técnico-legal de los departamentos jurídicos de las 

instituciones involucradas de manera que se afinen las interpretaciones jurídicas y 

se disminuya el riesgo de recursos y rechazos en sede legal.  

 

 Se recomienda, siguiendo el Informe IV, la identificación de un donante inicial por 

un monto inicial de dos mil a cinco mil dólares, que permita la creación del 

fideicomiso de manera inicial y el arranque de la movilización de recursos bajo las 

alternativas propuestas. 

 

 Se recomienda profundizar las tratativas con bancos estatales y con el Banco 

Popular y Desarrollo Comunal, así como con el Sistema de Banca para el Desarrollo 

(SBD). Esta recomendación se basa en la necesidad de involucrar aún más a estas 

entidades que actualmente colaboran con sus productos financieros a las ASADAS. 

 

 Se recomienda realizar gestiones inmediatas con el Ministro del MINAE con el 

propósito de alinear los estudios técnicos de zonas de recarga y captura de agua con 

los que cuentan instituciones como AyA, SENARA, Dirección de Aguas y SINAC.  

 

 Se recomienda continuar con los talleres prospectivos y presentación de hallazgos a 

grupos de ASADAS y federaciones regionales que reúnen a estas organizaciones, con 

el fin de aproximar necesidades específicas de compra de tierras y estado de la 

situación de la protección de fuentes. 

 

 Finalmente, se recomienda el desarrollo de un piloto de prospección con un grupo 

de 5 a 8 ASADAS que cubran todo el territorio nacional y que cuenten con decisiones 

respecto a la compra de tierras o necesidades identificadas o aún más tratativas 

avanzadas en esa dirección. Esto sin duda, crearía una base de demanda con la que 

podría avanzarse rápidamente una vez el fondo se encuentre en operación.  

 


