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Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y reconocimiento de pago 
de servicios ambientales, en el marco de la Cooperación Sur Sur

Integrar el sector empresarial como contribuyente al 

FORASAN: Lecciones aprendidas aprovechando  
experiencias del FONAFIFO en Costa Rica

Gustavo Solano
AIDER, Perú
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LA NEGOCIACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL: 
Qué se aprendió de FONAFIFO, Costa Rica?

-24 AÑOS DE EXPERIECNCIA EN PSA

-17.377 contratos PSA suscritos. 

-Inversión acumulada de más de $630 millones de dólares, (aprox. $30 
millones/año) 

-Impuesto a los Combustibles 3.5% 

-Canon de Agua 25% de lo recaudado

-Convenios.

Sector Privado

Sector Público



Cómo logró FORASAN integrar al sector empresarial? 
El caso de PEPSI COLA

• FORASAN desarrolla proceso gradual de incorporación de empresas y 
juntas de regantes.

• Con ayuda de SIG, se plantea la conexión de sitios de captación y        
“ producción” de agua con usuarios.

• Se expone en pocas laminas y en forma ejecutiva la necesidad de 
inversión.

• Se firma contrato.



NEGOCIACION EMPRESA CBC



Lecciones aprendidas

• La sostenibilidad de los Servicios Ecosistemicos, depende del que todos 
ganen. No es una donación, ni un subsidio, ni un favor. ES UNA INVERSION.

• Las negociaciones de Servicios Ecosistemicos, deben darse en un plano en 
donde la información sea el elemento clave para la toma de decisiones 
tanto de ofertantes como demandantes 

• Los servicios ecosistémicos requieren para su implementación de una 
estructura trasparente de uso y distribución de fondos, que genere 
confianza en  ofertantes y demandantes.



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
gsolano@aider.com.pe
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