Agua Tica es el primer Fondo de Agua en Costa Rica y
tiene como objetivo contribuir con la consecución de
la seguridad hídrica del Gran Área Metropolitana (GAM).
Esta zona es clave en el país, ya que existe una gran
presión sobre el recurso hídrico y las fuentes de agua
debido al crecimiento poblacional, la escasez histórica de
ordenamiento territorial, el cambio de uso del suelo, entre
otros.
Ante un panorama de degradación de los recursos
naturales, amenaza a la renovabilidad de los mismos y la
variación del régimen de lluvia, se hace necesario tomar
acción para asegurar nuestro recurso hídrico en cantidad y
en calidad.

¿Qué es un Fondo de Agua?
Los Fondos de Agua son un modelo innovador de
conservación a largo plazo y funcionan de la siguiente
manera:
1. Se identifican las necesidades de conservación de una
zona específica a través de herramientas científicas.
2. Un grupo de inversores brinda un aporte económico que
se concentra en un fondo y se administra a través de
mecanismos financieros transparentes (en este caso, un
fideicomiso).
3. Los recursos se invierten en actividades de conservación
en la parte alta de las cuencas hidrográficas, para así
contribuir con la seguridad hídrica de la población.

Actividades de conservación

Agua Tica implementará 8 líneas de inversión estratégica:

Reforestación

Regeneración asistida

Regeneración natural

Actividades de protección del bosque

Buenas prácticas agrícolas

Buenas prácticas pecuarias

Sistemas agroforestales

Educación ambiental

Ubicación
Agua Tica contribuirá con la protección de las fuentes del
recurso hídrico ubicadas en las sub cuencas del río Grande
y río Virilla, que forman parte de la cuenca del río Grande
de Tárcoles. Esto tiene un impacto directo en el GAM, zona
que representa:

3,83% del territorio nacional
57% de la población
75% de la industria del país
El capital semilla del
Fondo es de $200.000,00
Impacto de Agua Tica

33

cantones

23

microcuencas

Alianza que multiplica
El Fondo es una alianza público-privada, donde participa la
sociedad civil, instituciones públicas y la empresa privada;
este esquema permite una mayor eficiencia en la ejecución
de acciones y transparencia en todos los procesos. Las
instituciones involucradas son:

163.861,78
ha
área de la cuenca
1.173.820

beneficiados directos
(59% de la población
de los 33 cantones.)

2.300.000

beneficiados en total
(incluyendo poblaciones
cuenca abajo)

Contacto

Cristina Weidlich Hidalgo
(506) 2290-8818
cristinaw@fundecor.org
www.fondosdeagua.org

Agua Tica forma parte de la Alianza Latinoamericana de
Fondos de Agua, promovida por The Nature Conservancy
(TNC), Fundación FEMSA, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM).

